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Bueno: 

¿de dónde diablos el cuento de que ellos no podían? 

¡Claro que pueden y quieren! 

Pero no les han creído ni los han apoyado como debe ser. 

Entonces la vuelta es otra: 

¡A contar con ellos! 
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Prólogo: 

Tras las huellas de los abuelos. 
 

“Estas sociedades son ellas 
y no son todavía ellas mismas.” 

 
Paulo Freire en Educación y Cambio. 

 
 

Al comienzo de los años ochenta los que pretendíamos pelear contra los modelos 

pedagógicos tradicionales y convertir a la educación como fundamento básico para construir 

un país diferente, no imaginamos que cuarenta años después, un abuelo podría darse el lujo 

de aprender con sus nietos y enseñarnos a ser maestros contándonos sus experiencias 

pedagógicas con ellos. Este es el mensaje central y la metodología particular que propone el 

maestro abuelo para discutir con el lector caminos alternativos, pero válidos, en la 

construcción del futuro educativo colombiano. 

 
Los estudios de maestría en Administración y Planificación de la Educación en la 

Universidad del Valle, Cali, Colombia y de doctorado en Educación otorgado por la Facultad 

de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, se constituyeron en 

inquietudes, apenas trazos del horizonte pedagógico que treinta años después el autor, tras 

luchas magisteriales en torno de la formación humana y la conformación de culturas 

académicas, concreta en Aprendizajes significativos y formación entre escuela y familia, no 

solo reflexiones críticas sobre la educación tradicional, sino que plantea opciones prácticas 

pero sencillas para transformar el significado de educar y aprender. Un maestro abuelo que, 

desde la realidad vivencial, día a día, con sus nietos cambió los salones de clase por los 

espacios gratos de la casa familiar para construir conocimiento. 

 

A propósito del abuelo maestro, autor de este libro, afirmo que desde los ochenta 

adoptamos las propuestas filosóficas, políticas y educativas de Paulo Freire, convertido hoy 

en el abuelo de los maestros. Propuestas adaptadas en este texto a nuestra realidad 

problemática que sumadas al enfoque pedagógico institucional-familiar las eleva a la 

categoría de compromiso social porque según el abuelo maestro la educación es un “derecho, 

sueño y reivindicación que nos compete y reta ampliamente en solidaridades afectivas e 
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intelectuales…” Cercana a la idea de nuestro abuelo de los maestros, quién en Cartas a quien 

pretende Enseñar afirma que “…Es preciso y hasta urgente que la escuela se vaya 

transformando en un espacio acogedor y multiplicador de ciertos gustos democráticos como 

el de escuchar a los otros, ya no por puro favor sino por el deber de respetarlos, así como el 

gusto de la tolerancia, el del acatamiento de las decisiones tomadas por la mayoría, en el cual 

no debe faltar sin embargo el derecho del divergente a expresar su contrariedad. El gusto por 

la pregunta, por la crítica, por el debate.” 

 

El tema de la formación humana integral sobrepasa los límites del decir y el hacer, con 

grata sorpresa el autor recrea junto a sus nietos la necesaria interdependencia de la ética, la 

estética y la lúdica para enseñarnos que tales categorías pedagógicas son posible aprenderlas 

a cualquier edad, solo basta diálogo y amor. Cierto abuelo de los maestros: “En esa lucha entre 

el decir y el hacer, en la que debemos comprometemos para disminuir la distancia entre 

ambos, es posible tanto reconstruir el decir para adecuarlo al hacer como cambiar el hacer 

para ajustarlo al decir.” La posibilidad de reconstruir el decir y cambiar el hacer se hacen 

realidad con las ideas sobre la ética, la estética y la lúdica que acompañan vastas páginas y 

que, construidas con el sencillo, pero dedicado proceso pedagógico familiar, bajan el complejo 

tema a la sencillez intelectual de padres y maestros aprendices. 

 

“No conocemos ni aprendemos algo de importancia si no lo vivimos, si no lo compartimos 

con otros, si no arriesgamos nuestros propios intereses, modos y procesos cognitivos”, afirma 

nuestro maestro abuelo, en una palabra: compromiso. Palabra que con acierto advertimos su 

significado a lo largo de varios capítulos, donde el reconocernos es el punto de partida para 

avanzar hacia el cómo sentimos y pensamos para actuar y llegar al objetivo de aprender 

significativamente entre todos, maestros-estudiantes, padres-hijos, gobierno-comunidad. En 

cuya coexistencia trascendente se va rehaciendo el sentido del educar, más no como asunto 

exclusivo de los académicos sino como senti/pensar entre ciudadanos, al constatar que la 

educación contribuye a la dignificación mediante el ejercicio de derechos fundamentales, y, 

en el cultivo de talentos y atención de intereses, al fortalecimiento de la esperanza y la 

felicidad. El conocer no se agota con asistir a las instituciones escolares, tampoco con la 
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asombrosa magnitud de información generada por los medios tecnológicos, implica praxis; es 

decir, comprensión y compromiso solidario para transformar y transformarnos. Saber y hacer 

sin ser y sin que otros sean con nosotros, perpetúa la dependencia irracional y, de paso, la 

discriminación social. Bien lo afirmaba nuestro maestro de los abuelos en Educación y Cambio 

que “La primera condición para que un ser pueda ejercer un acto comprometido está en que 

éste sea capaz de actuar y reflexionar. Sea capaz de, estando en el mundo, saberse en este 

estar en el mundo.” 

 

La idea de seguir enseñando, después de abandonar las aulas, la traza este libro. 

Afortunado el compromiso de sistematizar experiencias e ilusiones por una educación 

diferente, de calidad, integral y humanista. Cuya metodología, conversa familiar, la hace 

ilustrativa, amena y de impacto, porque los nietos como actores centrales, al igual que otros 

interlocutores en el saber y en el mundo de la vida, la convierten en oportuna tarea para 

replicar. Ayuda el maestro abuelo, Elio Fabio Gutiérrez, al lector a blindarse contra la 

incertidumbre por el cambio, a alinearse sin titubeos en el bando de los abuelos maestros. El 

ejemplo de repensar las prácticas pedagógicas utilizadas en su vida activa para mostrarlas a 

un público lector necesitado de enseñar y aprender, como método inconcluso, hace del autor 

un profeta encadenado a lo posible; a la esperanza de luchar por el cambio pedagógico. Su 

enérgica convicción supera las dificultades que tradicionalmente impiden enfrentar con coraje 

las adversidades sociales, políticas y educativas. 

 
Es en esta dirección en la cual nuestro abuelo de los maestros, Paulo Freire, reafirma 

aquella versión de la posibilidad del abuelo maestro, en Educación y Cambio afirma que “lo 

fundamental es que, prohibitiva o no del pensar y del actuar auténticos, esta realidad es 

creación de los hombres. De ahí que no pueda ella, histórica tal como los hombres la crean, 

transformarse por sí sola. Los hombres que la crean son los mismos que la pueden seguir 

transformando.” Contra el desencanto o la falta de rigor para comprender que lo central del 

aprendizaje no está en aquello que se aprende, sino en los sujetos que aprenden. Somos 

diferentes en sentir y pensar, los contextos familiares y culturales nos hacen especialmente 

distintos; sin embargo, los entes gubernamentales y las instituciones escolares ofrecen 
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contenidos iguales, se enseña de una misma manera, escondiendo contextos y realidades 

divergentes. Cierto, maestro abuelo “la significación del aprendizaje no radica en aquello que 

se aprenda sino en el sujeto que aprende, en los modos, intereses y consecuencias del 

aprender sobre su ser.” Advertimos así que el problema pedagógico no es simple reto de 

especialidad sino, ante todo, un compromiso político, antropológico y social. Algo susceptible 

de asumir desde la vida cotidiana. 

 

“La educación exige crítica. En la diferencia y en la “distancia” entre la ingenuidad y la 

crítica, entre el saber hecho de pura experiencia y el que resulta de los procedimientos 

metódicamente rigurosos, no hay para mí una ruptura, sino una superación”, afirma el 

maestro de los abuelos en Pedagogía de la Autonomía. Nos enseña que educar exige rigor, 

ante todo de nosotros mismos, para extenderlo a los demás solidariamente, con respeto y 

amor por el conocimiento, las preguntas sobre las preguntas y el dialogo entre iguales. Porque 

quién dialoga lo hace con otro y sobre determinado tema, el diálogo auténtico fundamenta 

una relación de simpatía, en este caso, del maestro abuelo con sus nietos, lo cual hizo de la 

comunicación un arma pedagógica insustituible para atreverse a escribir este libro. 

 

Ni aún en las peores circunstancias como la pandemia del Covid-19 que trajo desdichas y 

muerte, la esperanza fue derrotada. La salud, la economía, la educación; también los deseos, 

los abrazos y hasta la conversación directa fue blanco del virus. El gobierno indolente naufragó 

entre sus políticas equivocadas, pero nos ayudó a reconocer que no todos somos una sola 

cosa. Estuvo del lado de los pocos poderosos y pudientes que gozan los bienes de todos, pero 

aprendió a reconocer que los indignados somos muchos. Aquel virus aporreó a pobres y ricos, 

por igual castigó a potentados y explotados; sin embargo, brindó la oportunidad a aquellos 

escogidos por el destino, como al maestro abuelo, para que con paciencia y amor escribiera 

para todos las ideas y prácticas pedagógicas contenidas en este texto. 

 

Vale la pena recordar al maestro de los abuelos en Pedagogía Erótica cuando afirma que 

“Decir la palabra, en sentido verdadero, es el derecho a expresarse y expresar el mundo, de 

crear y recrear, de decidir, de optar. Como tal, no es privilegio de unos pocos que silencian a 
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las mayorías.” Consecuente con tal afirmación aparece la palabra de Elio Fabio en este texto 

para remarcar que nuestros verdaderos problemas surgen de la duda y de las capacidades 

para enfrentar con hechos y palabras la oprobiosa realidad existente. Por ello escribió que “En 

los genuinos problemas no roncan respuestas ya conocidas o completamente satisfactorias. 

Por esa razón, no pueden enseñarse ni aprenderse por explicación sino por riesgos de osadía.” 

 

Rico en experiencias pedagógicas, maximizadas por la relación del maestro abuelo, deja el 

autor del presente libro la idea de lo posible. La realidad del compromiso solidario en una 

Colombia diferente para que, desde las familias, las instituciones escolares de todo nivel, 

hasta las organizaciones comunitarias y gubernamentales dispongan de un arma conceptual 

y metodológica para soñar con una educación cuyo eje central sea la formación humana 

integral. “Cambiar es difícil pero posible. El futuro no nos hace. Somos nosotros quienes nos 

rehacemos en la lucha para hacer el futuro”, explica nuestro maestro de los abuelos que “En 

la profecía real el futuro no es inexorable, es problemático. Existen diferentes posibilidades 

de futuro”. Continúa en Pedagogía de la Indignación, con la advertencia según la cual “Si los 

sueños mueren y la utopía también muere, la práctica educativa ya no se relaciona con la 

denuncia de una realidad malvada y el anuncio de una realidad menos vergonzosa”, entonces 

tal vez nos veremos obligados a soñar con una educación más humana. Donde gane la 

coherencia entre el discurso pronunciado y que proclama la opción y la praxis que lo confirma, 

en la cual vivamos apasionadamente la palabra y el silencio, como el maestro abuelo que 

habló con sus nietos para que estos también hablaran con el “abu”; entre ellos nunca hubo 

pregunta tonta ni respuesta definitiva. 

 
Llegaron a descubrirse para comprender que, para transformar el mundo, es necesario 

transformar sus conciencias; es decir la relación entre práctica y teoría, entre subjetividad y 

objetividad pasa por la integración entre ser social y conciencia crítica. 

Guillermo Salazar Jiménez. 

Profesor Titular 
Pensionado Universidad del Valle 
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Ex asesor nacional e internacional en Planificación educativa 
Columnista de los periódicos La Crónica del Quindío y El Quindiano. 
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1. El problema pedagógico en contextos de pandemia y otras crisis 

 
El verdadero realismo sabe que el presente es un momento de un devenir. 

Trata de detectar las señales siempre débiles al principio, 

que anuncian transformaciones. 

Edgar Morin. Cambiemos de vía. 

1.1. Hacia reflexiones y búsquedas esperanzadoras: 

Yiyi tiene ocho años. Es un niño muy afortunado y feliz. Al igual que su hermanito 

Shamelo, un poco mayor, disfruta de una familia y condiciones materiales y espirituales 

de existencia, de las que injusta y lamentablemente carecen por lo menos tres de cada 

cinco de sus coetáneos en nuestro país; exclusión indignante, que debe ser resuelta con 

urgente decoro; pero que, sin embargo, gracias a las paradojas de la resiliencia, no impide 

del todo procesos constitutivos trascendentes del ser. Pero si las mayorías fuéramos 

capaces de unirnos en proyecciones democráticas, esos niños, hoy pedagógica y 

socialmente excluidos, podrían alcanzar un mayor desarrollo humano integral, en 

beneficio de todos. En medio de la pandemia y otras crisis, con esta obra intento 

contribuir a que vamos con toda, entre todos, para que contemos todos. 

Los dos hermanitos tienen otra gran fortuna que amerita ser explorada y bien 

aprovechada para que se eduquen logrando una formación humana integral: al igual que 

todos los niños del mundo, gran parte en exclusiones, inequidades y situaciones 

indignantes, disfrutan de un mundo fantástico, su propio mundo, desde donde podrían 

aprender significativamente y con agrado. Enorme reto para el Estado, las familias y los 

educadores; el primero, tan apático, insensible y confundido entre la verdadera inclusión 

social capaz de cimentar esperanzas y la simple preparación de algunos operarios sumisos 

y fácilmente adaptables; muchos educadores, como consecuencia de la precaria política 

educativa, de la frágil convivencia social y dudoso profesionalismo, bastante despistados 

por los contenidos, la cadena de sumisiones y el delirio de las competencias, al igual que 

por otros embelecos que se le ocurren a los rectores de la economía mundial del 

mercantilismo, las dependencias e injusticias. La mayoría de familias, absortas, enervadas 

y en desilusión, al notar que las cosas parecerían empeorar diariamente. No obstante, 

esperanzado y en porfía indómita, sé que entre todos podemos confiar en la esperanza, 

nutrirla y disfrutar de sus retos y florecimientos. Me ha tocado persistir para vivirlo. 

Mi nieto Yiyi vive en una pequeña casa finca en las afueras de la ciudad, a cien metros 

de nuestra vivienda, desde donde nos vemos y escuchamos a diario, a pesar del 

aislamiento impuesto por la pandemia. Al igual que su hermanito, sus primos y otros niños 

más, ama la naturaleza y se asombra diariamente de tanto verdor y silencio, de los 

pajaritos y otros animales, de las nubes y la lluvia, de la cordillera, los vientos y guaduales. 

Le gusta caminar por el sendero veredal. Monta en bicicleta, juega balón, corretea por el 
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prado elevando su cometa. Tiene juguetes de madera que imagina, diseña y construye 

con su abuelo. Es muy buen inspector de obra, y por eso se da sus mañas para supervisar 

los diseños y para urgir al “viejo” con palabras amables y expresiones indirectas. Canta a 

solas. 
 

Fig. 1: Ambiente natural, amigable y formativo. 
 

Como su mamita debe cumplir largos e incómodos turnos en su trabajo y, a veces, su 

papito sale a laborar a otras ciudades, Shamelo y él están aprendiendo a permanecer 

solitos por considerable tiempo; la pandemia los está llevando a reinventarse: se sirven 

sus alimentos, arreglan su habitación, atienden deberes escolares y de familia y procuran 

dejar sus riñas para otros momentos con el fin de hallar en qué divertirse. 

Se aficionó a las abejas y las cuida con esmero; ya sabe que ni ellas ni él deben 

consumir azúcar porque es muy dañina para la salud. Realizó un sencillo proyecto de 

investigación de campo que le ha permitido aprender mucho acerca de ellas y enseñarnos 

cosas de maravilla. Se sorprendió por la diversidad de abejas, por su enorme importancia 

para las personas y las plantas; porque siendo demasiado gorditas y con alas tan pequeñas 

y delgadas vuelen tanto y sean así de ágiles. Nos dice que, aunque ejemplo de vida en 

sociedad, abundan las abejas solitarias. El proyecto fue adornado con una poesía de su 

iniciativa animado por el abuelo soñador. 

Ha cultivado girasoles y otras plantas, sabe remover la tierra, abonar y rociar agua a 

tiempo para que sus planticas crezcan hermosas. De allí que se ofrezca a ayudar a quien 

también quiera hacerlo. Dice que tiene muy buena mano para la siembra; cuando llega el 
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jardinero o si alguien de la familia entra al huerto, por su iniciativa se pone guantes y 

gorra, camisa de manga larga y botas; toma su pala propia, y manos a la obra, porque la 

cosa con él es en serio. Ve poca televisión; le gusta conversar; parece un lorito. Lo amamos 

mucho y se nos revela a cada instante como un niño muy amoroso y solidario. Pelea poco 

con su hermanito y es conciliador. Comparte sus juguetes y cada vez que puede viene a 

saludarnos a cierta distancia y protegido por su tapabocas. Es muy sociable y tiene notable 

capacidad para enfrentar riesgos y resolver problemas. Sabe conseguir lo que quiere a 

base de buenas maneras. Cariñosamente lo llamamos Juan sin Miedo. Muy conocido en 

su anterior colegio porque entraba a todos los salones y saludaba de mano al profe, así 

estuvieran en clase. “¿Qué están haciendo?” Aunque no dispusiera de un centavo, 

ordenaba pedidos en la cafetería para atender al abuelo cuando lo esperaba para 

recogerlo. Su profesor de música renunció a la posibilidad de negarle el préstamo de la 

batería en las horas de descanso. Creo que su profesora estuvo a punto de renunciar a la 

posibilidad de atajarlo cuando le entraban tantas ventoleras inherentes a la vida infantil. 

Pero el destino les sonrió oportunamente a ella y él. 

Se alegró cuando sus papitos lo invitaron a conocer un colegio semi campestre, con un 

ambiente muy parecido al lugar donde vive, al que aspiraban a trasladarlo, al igual que a 

su hermano. Shamelo y Yiyi vivían quejándose de que, en su anterior colegio, aunque los 

trataban con respeto y cierto esmero, aunque les insistían en la formación en valores, 

jugaban y cantaban con sus amigos, extrañamente en las clases les exigieran permanecer 

en quietud y silencio durante largos ratos. No entendían por qué razón los profesores, con 

el cuento de prepararlos bien para las pruebas de estado gastaban demasiado tiempo en 

explicarles cosas, algunas muy raras para ellos, en hacerlos repasar las lecciones al pie de 

la letra y en copiar extensos y tediosos tablerados de información. Por tantas tareas casi 

no les quedaba tiempo para jugar y recochar a su antojo en casa, para charlar con papás 

y abuelos, para leer los libros de historietas que tanto les agradan, para crear y vivir mundos 

imaginarios con sus super héroes, para corretear y mimar a los perros; les dolía de verdad 

que no pudieran compartir con sus amigos más libremente, ya que casi siemprelo hacían 

con el cuento de las tareas; también se quejaban de que no pudieran pintar a su antojo y 

estar de vez en cuando por ahí sin hacer nada. 

Cuando llegó la pandemia, al igual que todo el mundo, se alarmaron por tanto peligro, 

temor y algarabías. Pero lo que más les dolió fue no poder seguir abrazando a sus papás 

y abuelos, no poder meterse a la cama con ellos ni asaltar la cocina donde la negra Chelito, 

la amada nana de tres generaciones de la familia, lo mismo que la "aba" Clarita, los 

mimaba con golosinas y canciones inventadas para cada ocasión. Tan maluco no poder 

entrar como antes a la trabajaduría del abuelo y hacer pedidos de nuevos juguetes; para 

que les prestara el martillo, les regalara puntillas y trocitos de madera destinados a sus 

ocurrencias; para que les contara historias chistosas y escuchara las suyas, y después jugar 

al escondite y retozar bien rico. Les parecía muy maluco también que cuando sus padres 
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los reprendían no pudieran refugiarse donde los abuelitos e incitarlos a poner música a 

todo volumen y a bailar como locos. ¡Condenada pandemia! 

Paradójicamente, aunque también extrañaran a sus antiguos condiscípulos y amigos, 

en el fondo se alegraron de no tener que volver a su anterior colegio. “Abuelito, estamos 

aburridos de tanta estudiadera, de estar quietos y callados en el salón de clases. Nos 

duelen las nalgas y las manos; también se nos tuerce el cuello”. Pero el tan esperado 

cambio de colegio se estaba tardando, al parecer, más de la cuenta. 

Al poco tiempo llegó la estrategia de virtualidad y para el traslado debían esperar la 

culminación del año escolar dentro de la tortura todavía no resuelta. Samuelito ya tenía 

su computador. Reemplacé el viejo Toshiba por uno más actualizado y le regalé aquel a 

Yiyi. La novedad lo entretuvo por algún tiempo. El continuó prefiriendo sus juguetes, sus 

matas y abejas, los perros y pajaritos, el aire libre y las conversaciones y canciones, algo 

de baile, aunque fuera de lejitos, dado el estricto y prudente distanciamiento social. Pero 

de todos modos llegó el momento de retomar el estudio. Se entusiasmó un tanto por el 

hecho de disponer de su propio computador, apreciado con cariño por tratarse de un 

buen sobrado del abuelo. Lamentablemente el desencanto por el retorno al erial se fue 

consolidando. 

Sencillos y cortos talleres que la mamá venía diseñando desde sorprendente intuición 

pedagógica, amorosidad y acertada percepción del mundo infantil y el complejo 

momento histórico, tuvieron que ir cediendo espacio y tiempo a los cada vez más tediosos 

talleres diseñados e impuestos por el anterior colegio; también, a los simulacros de 

interacción con los profesores mediada por el computador. Tanto el papá como los 

abuelos dábamos rondas para verificar que los dos niños estuvieran conectados con la 

programación escolar y atendiendo a sus deberes estudiantiles. ¡Pero bendita la 

sensibilidad, el ingenio y la irreverencia infantil! Como Yiyi se dio cuenta de que las 

lecciones virtuales se parecían tanto a las lecciones presenciales ya sufridas, y de que, 

además, podía alejarse por momentos del aparato sin mayor incidencia en el aprendizaje, 

desplegó todo su talento e ingenio, su cansancio e irreverencia derivaron en una genial 

iniciativa: 

Tomó su oso de peluche, le puso gafas oscuras, cachucha y bufanda; lo sentó en su 

puesto frente al computador en red de trasmisión didáctica con su colegio, y se salió a 

jugar con el perro tranquilamente. Cuando su abuela le preguntó si estaban en receso, 

respondió que no. Le dijo que se asomara por la ventana a su habitación. Frente al 

computador, completamente lelo, tal como les gustaba a sus profesores, allí estaba su 

peluche amorosamente acicalado para la ocasión. “Abuelita, ese soy yo, no te preocupes”. 

Cuando los padres fueron informados de semejante ocurrencia tomaron la firme y 

afortunada decisión de retirar cuanto antes a sus dos hijos del antiguo colegio. Hoy 

abonan la esperanza en la nueva institución, y dedican todas sus iniciativas a apoyar y 

procurar experiencias educativas mucho más próximas a la cognición, al aprendizaje 
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significativo y la formación de seres humanos integrales, solidarios y esperanzados. Desde 

nuestra familia tratamos de colaborar. De allí nació la iniciativa de escribir esta obra. 
 

 

Fig.2: Las abejas: mis amigas 
 

La mayoría de familias de nuestro país, lamentablemente, por mil y complejas razones 

no está en condiciones de tomar una decisión y de hacer una apuesta similar en favor de 

la felicidad de sus hijos y del futuro del país. Por eso, una de las razones que nos anima en 

la escritura de esta obra es la búsqueda de alternativas viables que contribuyan a resolver 

en las actuales circunstancias el problema de tantas instituciones educativas que se 

quedaron varadas en el medioevo: dictando y dictando clases, como sea. Le apostamos al 

diálogo y a las interacciones. Creemos que, en lugar de tantas clases del viejo estilo, es 

posible un trabajo ameno y productivo, cooperado entre la escuela y los hogares. Cada 

padre o madre, cada hermano, tío o amigo solidario podrían, desde su propio mundo y su 

lenguaje, comprender bien lo que son el aprendizaje significativo y la formación, la 

cognición, las rupturas e iniciativas, las miradas y abrazos solidarios que arropan, animan 

y podrían hacer de la vida escolar y familiar un mundo próspero y maravilloso. La niñez 

lo merece y es capaz de esforzarse para lograrlo. 

El problema educativo de mis nietos siendo importante, en rigor no resulta tan grave 

como otros problemas de la mayoría de niños colombianos. Ellos dos estaban siendo 
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atendidos con esmero y buenas intenciones por una institución ambivalente entre el culto 

al pasado y la construcción de futuro, entre la consolidación de un magisterio inspirado 

en la fe y la autoridad y una formación apuntalada por vitalidades de las nuevas 

generaciones. Eso estaba generando contradicciones e inconsistencias, algo de malestar 

en los chicos, que, sin embargo, se resolvía en familia ayudándoles a valorar lo positivo en 

situaciones como esa, aclarando que debemos luchar por salir adelante, así no 

dispongamos de condiciones ideales, más si se trata de nuestra educación. 

Realmente grave la situación de los niños que todavía no disponen de un cupo escolar 

por carecer de familias que los apoyen o porque teniéndolas atípicas, estas sufren de 

pobreza extrema y no disponen de los recursos mínimos para una vida humana en decoro; 

en consecuencia, son familias demasiado frágiles y angustiadas, al borde de la simple 

sobrevivencia. Agravada tal situación de miseria por el nomadismo laboral centrado en 

los rebusques, al igual que por las violencias del desplazamiento forzado, las apatías y la 

robotización. 

Podríamos, en consecuencia, advertir por lo menos tres escenarios que ameritan 

replanteamientos de fondo en la política educativa, en la concepción y práctica 

pedagógica escolar y familiar, lo mismo que en el modo de entender y atender la demanda 

educativa en la situación actual de pandemia y otras crisis: 

El primero, referido a un alto y grave estado de exclusión social y pedagógica; se trata 

de niños y jóvenes que todavía no están recibiendo educación y que no podrían recibirla 

en el corto plazo si apenas se les ofrecieran cupos escolares y algo de infraestructura, 

plazas docentes y recursos tecnológicos. Este primer grupo, al igual que el resto de 

compatriotas, podría beneficiarse felizmente de la oferta educativa, si al mismo tiempo 

se resolvieran razonablemente problemas conexos con la crisis social y política, con las 

avalanchas de violencia, con los mínimos vitales y los requerimientos indispensables para 

la inclusión social y pedagógica duradera y trascendente. Con hambre, frío, temores e 

incertidumbres, con tanta desesperanza, también algo se aprende, pero más despacio, 

distraídos, con mucho de rabia y dolor. Eso no es justo ni provechoso para ningún niño ni 

para una nación. Se aprende mucho más con sueños bonitos, alegrías y esperanzas. 

Un segundo grupo correspondería a quienes hoy asisten a la escuela, pero en esta y 

su entorno no hay condiciones de servicios e infraestructura, tampoco de 

acompañamiento pedagógico y sico-social, que ayuden a complementar actividades 

presenciales con actividades virtuales, que progresivamente involucren a las familias más 

protagónicamente en la tarea educativa. 

El tercer grupo revelaría a quienes, disponiendo ya de cupos escolares con proyectos 

educativos relativamente consolidados, al igual que de estabilidad socio-económica y 

familiar, sin embargo, no consiguen armonizar las ventajas de los recursos tecnológicos y 

las vivencias cotidianas decorosas con concepciones y prácticas pedagógicas que 
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favorezcan los indispensables procesos constitutivos del ser integral. Les faltan todavía 

cinco centavos para el peso. La carambola parecería estar de bola-bola, pero habría que 

saberla tacar. Me explicó cierta vez un carretillero. 

Cada uno de estos escenarios plantea expresiones diversas, contextos diferentes, retos 

y prioridades para nada estandarizables. De allí que la comprensión y superación del 

problema educativo nacional en las condiciones actuales no sea fácil. Exige, entre otras 

cosas, la sincronización de voluntades, iniciativas y recursos estatales, comunitarios, de 

las instituciones educativas y las familias, dentro de responsabilidades claras, ineludibles 

e inconfundibles. En mi caso, desde una óptica pedagógica que intenta contribuir en la 

visibilización, comprensión e intervención de los escenarios referidos, privilegiaría una 

interlocución franca con las instituciones que forman educadores, con escuelas y colegios 

que tienen a cargo la oferta educativa, en consecuencia, con el profesorado y los padres 

de familia. Sé que en mucho continuaremos entendiéndonos, soñando y sudando la gota 

gorda para salir adelante solidaria y oportunamente. 

La obra que hoy se pone al alcance de los actores antes aludidos está inspirada en 

muchas cosas que nuestros nietos y otros niños nos han revelado y nos continúan 

enseñando; también en nuestra sensibilidad y amorosa preocupación de abuelos 

querendones en un momento tan difícil; algo más hemos aprendido de la vida y de 

nuestras vivencias como educadores; de nuestra formación; mucho, de compartir y 

admirar el esmerado trabajo de tantos esforzados colegas, que pese a diversas 

precariedades y a la falta de claridad y compromiso estatal en cuanto a políticas 

educativas y a inversiones económicas de verdadero interés social, han desplegado lo 

mejor de sí mismos para encontrarle sentidos y viabilidad a una educación de verdad 

trascendente y esperanzadora. Aun en lejanas y pauperizadas regiones de nuestra Patria, 

hay quienes han advertido, valorado y potenciado el fabuloso mundo infantil y juvenil, la 

inmensa riqueza del devenir y el acontecer cotidianos como objetos de reflexión y 

conocimiento, los legítimos derechos, anhelos y talentos de la niñez, la adolescencia y la 

juventud, su asombro y cansancio por ciertas escuelas y lecciones tan distantes de la vida, 

de la cultura y el porvenir dignificantes. A esos anónimos Maestros, tenemos mucho que 

aprenderles. 

Todos los educadores tenemos altas responsabilidades y compromisos ciudadanos; 

está muy bien que nos formemos y actualicemos al más alto nivel posible. Pero esto no 

basta para garantizar una educación pertinente, genuina y esperanzadora en cuanto a 

desarrollo y dignificación humana. Entre otras cosas, resulta insoslayable el 

reconocimiento y concreción en prácticas cotidianas, del carácter político y ético propios 

del compromiso educativo y ciudadano, así como la dignificación del magisterio, que ha 

de ser palpable en su remuneración y participación protagónica en la vida comunitaria, 

en el apoyo a sus iniciativas y emprendimientos, en el reconocimiento y atención de 

derechos y necesidades básicas. Bien tratados y en realidad esperanzados, nuestros 
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colegas y padres de familia, propiciarán también buen trato a la niñez, a los adolescentes, 

jóvenes y conciudadanos; comprenderán y nutrirán mejor altos sueños y esperanzas. Así 

es como se va imaginando, configurando y remendando el tejido social. En eso, la 

educación resulta insustituible. 

Desde perspectivas, inquietudes y responsabilidades pedagógicas, en la presente obra 

procuramos aportar experiencias, reflexiones, iniciativas y compromisos al alcance de 

gobernantes, familias y educadores, hoy en un momento de tan aguda crisis social, 

cultural, sanitaria, política y económica. 

Vamos a compartir algunas vivencias, iniciativas y propuestas en cuanto a 

fundamentos y estrategias de trabajo escolar y familiar, que mancomunados favorecerían 

la cognición, el aprendizaje significativo y la formación integral no sólo de niños, 

adolescentes y jóvenes, sino también, de manera simultánea y recíproca, de sus 

progenitores y familias, de sus Maestros y conciudadanos. Al fin y al cabo, la educación 

es, antes que nada, un tema y compromiso social, derecho, sueño y reivindicación que 

nos compete y reta ampliamente en solidaridades afectivas e intelectuales, traducibles 

en esmeradas prácticas. Creo con firmeza que, entre todos y solidariamente, podemos 

hacer mucho más y mejor de lo que hoy se está haciendo en fragmentación y discordia 

social. Todo esto, el germen, la motivación y el compromiso que nos anima a la iniciativa. 

Siento enormes abrazos y esperanzas; también, muchas urgencias y prioridades. Así que 

con toda y con todos, pues. 

1.2. Realidades y paradojas en el uso de tecnología. 

Se advierte hoy en diversos espacios una desmedida confianza en los recursos 

tecnológicos para contrarrestar en la educación el aislamiento social impuesto por la 

pandemia; simultáneamente, algo de escepticismo, no sólo con relación a la capacidad de 

los medios para ayudar a comprender y a resolver viejos y nuevos problemas educativos 

de muy alta complejidad, sino también en cuanto a la real voluntad y compromiso 

gubernamental para suministrarlos y garantizar tanto infraestructura y servicios como los 

acompañamientos requeridos. Tantas ambivalencias, problemas y desafíos van para 

largo. 

Hay quienes afirman con enorme preocupación que al sistema le interesa más la 

continuidad del aislamiento e incomunicación que la restitución y fortalecimiento de las 

interacciones sociales, políticas y culturales. Como el asunto es de contexto y considerable 

fondo, resultaría mejor que centráramos el análisis, los esfuerzos y querellas en el sentido 

de la educación, en el futuro democrático del país, en la vivacidad de la esperanza y no en 

soportes y prototipos tecnológicos, más si estos apenas logran alborotar las avaricias 

comerciales y de corrupción estatal galopantes. Proceden innumerables e insoslayables 

preguntas: 
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¿Quieren la niñez y los jóvenes volver a sus escuelas? ¿En realidad, a qué querrían 

volver? ¿Aunque sea a muchas de las mismas escuelas anacrónicas de antes de la 

pandemia? ¿O la crisis está logrando en algo transformarlas? ¿Ha representado la crisis, 

únicamente pérdidas educativas? ¿Nos ha enseñado algo? ¿Hemos querido aprenderlo? 

¿Nos estamos transformando y organizando para vivir de mejor manera? 

Muchos niños que antes disfrutaban de ciertas comodidades, algunas de ellas 

empalagosas y subestimadas, hoy saben del placer de cenar a tiempo con un huevo y algo 

de arroz; son conscientes de que muchos amiguitos tienen que satisfacerse 

ocasionalmente apenas con una taza de agua de panela; por eso, no han vuelto a 

desperdiciar frutas ni a imponer caprichos, que ahora les parecen tontos. Se alegran de 

verdad por el retorno tempranero de sus padres para disfrutar entre todos de la compañía 

amable; ahora saben por experiencia propia cuánto placer y sacrificio representa el hecho 

de que sus padres los lleven a jugar con sus más queridos amigos, aunque sea un ratico y 

redoblando precauciones. A falta de libros oportunos, están aprendiendo desde su diario 

vivir. Están descubriendo en sus cercanías, ciertas maravillas que el consumismo y el 

hastío de una vida, sólo en apariencia normal, había difuminado. ¿Qué hemos aprendido 

de la crisis los adultos? ¿Qué y para qué, los profesores? ¿Ya entendimos que la crisis 

sociocultural, económica y política es demasiado grave y venía aconteciendo desde 

mucho antes de la pandemia? Hay otras especificidades de ocasión. 

¿Representa la tecnología un apoyo confiable para la genuina educación o en ciertos 

sentidos un obstáculo? ¿Puede el recurso tecnológico reemplazar a los maestros y 

familias, a las interacciones sociales formativas? ¿Hemos de continuar con tanto apego 

por los contenidos, el aprendizaje convergente y la homogeneidad de programas 

escolares? ¿Son transmisibles creativamente mediante recursos tecnológicos? ¿Hay un 

genuino interés gubernamental para que en el mediano plazo todos los niños y jóvenes 

colombianos dispongan de los recursos básicos en cuanto a tecnología para favorecer su 

educación? ¿Qué hacer en las escuelas y hogares para contrarrestar el aislamiento social 

impuesto por la pandemia en sus repercusiones sobre la educación? ¿Qué hacer para 

mejorar la educación en contextos de extrema pobreza? ¿Además de la pandemia, de qué 

otras crisis estaríamos hablando? ¿Cómo tienden a reforzarse unas a otras? Aunque sea 

razonablemente superada la actual crisis sanitaria, ¿cómo incidirá el incremento de la 

virtualidad en el futuro de la educación? ¿Qué podríamos hacer para que la educación del 

futuro estuviera mejor enfocada con respecto a la formación humana integral, al 

protagonismo ciudadano y a la vida en solidaridad y convivencia pacífica? ¿Podríamos 

convertir las anteriores preocupaciones en algo tan de moda como la habilitación laboral 

y como los prerrequisitos para la circulación por los diferentes niveles y modalidades 

educativas? ¿Cuál sería la diferencia radical entre el estar estudiando y el estarse 

formando íntegramente? ¿Cuál la importancia de poder saberlo y favorecerlo? 
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Seguramente habrá un montón más de preguntas pertinentes, urgentes y complejas. 

La vida cotidiana interpelada con esmero, nuestros emprendimientos, realidades y 

contextos, nuestros logros, frustraciones y nuevos horizontes, reflexionados y 

repensados, seguramente nos irán completando la extensa lista de preguntas y sugiriendo 

prioridades y opciones de entrelazamientos, entendimientos y resolución. Frente a tantos 

interrogantes, hoy la educación está urgida de un mayor número de genuinos dolientes y 

quijotes, de funcionarios de verdad responsables. No nos cuesta mayor cosa serlo. ¿Qué 

esperamos? 

Me parece demasiado sospechoso y dañino que la pandemia esté contribuyendo con 

tanto ahínco a que se depositen desmedidas esperanzas en los recursos tecnológicos para 

responder a una educación pertinente y democratizadora. Vamos por partes, que algún 

guardado habremos de encontrar1. 

Comencemos por desmitificar en un doble sentido las posibles relaciones entre 

recursos tecnológicos y procesos educativos: ni satanización ni endiosamiento de los 

primeros. Son necesarios, y desde ciertos esclarecimientos y precauciones de naturaleza 

pedagógica y comunicativa, podrían ayudar en mucho a la tarea educativa y a la 

democratización social y cultural, si en lugar de trasmisores unívocos, cerrados y 

mecánicos, los proyectamos como mediadores de la cognición, el aprendizaje significativo 

y la vivencia formativa. 

Los más objetivistas narradores disruptivos, sin embargo, prevén que en tres 

décadas la inteligencia artificial2 estará predominando, tanto en los más elementales 

procesos de nuestra vida cotidiana, como en los más alto asuntos espirituales. Afirman 

que nueve de cada diez lactantes de hoy, para entonces no encontrarán un empleo, ya 

que habrán sido desplazados por automatizaciones, que no sólo asumirán sus 

capacidades físicas sino también las cognitivas, incluidas, por ejemplo, las emociones, la 

sensación estética, las vivencias místicas, la elección de pareja la selección, creación y 

recreación musical, pictórica y poética; así mismo la investigación científica, la atención 

de la salud y las grandes decisiones políticas. Por cuanto nuestras intuiciones y decisiones, 

en el fondo, no serían más que patrones cognitivos perceptibles, computables, 

conmutables y comunicables, la inteligencia artificial podría competir ventajosamente 

con nuestro sistema nervioso en el cálculo de probabilidades y en el reconocimiento de 
 
 

1 En Chile, por ejemplo, el Senado de la República aprobó la inclusión de los neuroderechos en la Carta constitucional, a fin 
de “Proteger la integridad y la indemnidad mental de los avances y capacidades desarrolladas por la neurotecnología”. Se 
trata de resguardar “especialmente la actividad cerebral así como la información proveniente de ella”, ante los grandes 
avances de la neurotecnología, que permiten adentrarse en la actividad del sistema nervioso de forma positiva, pero también 
riesgosa. Diario El Tiempo. Bogotá; diciembre 11 de 2021; p. 1.16. Por similares motivos y propósitos, la UNESCO recomienda 
al gobierno colombiano expedir pronto un Código Ético que regule el uso de la inteligencia artificial. Edición Central del 
Noticiero CM& del 9 de marzo de 2022. 
2 Venimos sosteniendo un radical rechazo al concepto de inteligencia; tiene un trasfondo ideológico orientado a justificar la 
exclusión social y pedagógica. Consideramos que los conceptos de cognición e intuición son mucho más potentes y 
pertinentes. El concepto de inteligencia artificial participa de similar motivación ideologizante con el fin de despojar a las 
acciones de sus rastros humanos. A lo largo de la presente obra profundizaremos en nuestra querella. 
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patrones confiables como sostén de decisiones y desempeños.3 Difícil imaginar un 

panorama más desolador, apocalíptico, más desestimulante para la educación. 

Sin embargo, abundan lecciones esperanzadoras. En la embriaguez de su delirante 

prepotencia, el Tercer Reich, por ejemplo, pregonó que dispondría de al menos mil años 

para arraigar profundamente en la historia y para, mientras tanto, ir reinventándose y 

estallando en alucinantes metástasis; confiaba desmedidamente en la influencia 

mediática como complemento de las armas y el adoctrinamiento. César, Alejandro 

Magno, Napoleón, al igual que los voraces tiranos de la contemporaneidad, advirtieron 

en sueños y frustraciones similares, las causas de sus crueles desvelos. Las luchas 

intestinas, los gérmenes dialécticos de la autodestrucción tanto como los inextinguibles 

anhelos y compromisos con la libertad y la trascendencia, fueron gestando mundos 

rebeldes a las realidades que se creyeran tan fáciles de imponer inmediatamente. 

Varias reflexiones elementales me dan un poco de tregua y de muchas esperanzas 

contrahegemónicas frente a tan apocalípticas visiones y apuestas: advertir que tanto las 

intuiciones como las emociones acontecen apuntaladas por procesos neurobiológicos 

explicables por la bioquímica y la electricidad, no tienen por qué llevarnos a concluir que 

su comprensión, control y proyección, son apenas del orden físico individual, ignorando 

procesos socioculturales, -apenas en tránsito explicativo más convincente que los de la 

mecánica- de la abstracción, el universo simbólico y las veleidades de significación. 

Supongamos, además, que, gracias a la inteligencia artificial, pudieran ser producidos los 

más preciosos, apetecibles e indispensables satisfactores sociales de las necesidades 

humanas. Pero si la automatización y robotización en manos del capitalismo más 

despiadado hubiera desplazado del trabajo productivo a casi la totalidad de seres 

humanos, aniquilada la capacidad adquisitiva de esas mayorías sociales, ¿quiénes serían 

entonces los clientes? ¿Alcanzarían las élites excluyentes a consumir lo producido y a 

generar suficientes retribuciones a los montos que fueron invertidos para producir? Si del 

cuero salen las correas, no creo que el capitalismo incurra en semejantes aberraciones en 

contra de su propia viabilidad histórica. No son tontos del todo. 

Tendríamos, entonces, que advertir y asumir que los recursos tecnológicos, a pesar de 

tantas alharacas con respecto a la inteligencia artificial, jamás llegarían a ser tan potentes 

que garanticen por sí solos el aprendizaje, suplantando las interacciones intelectuales y 

afectivas del mundo escolar y familiar, reemplazando sin mayores reparos ni duelos a los 

genuinos Maestros, a los padres de familia y a cuanto interlocutor podría abonar y 

potenciar el acto educativo. La consigna podría ser, entonces, apelar a toda la tecnología 

que más se pueda, pero con criterios formativos y comunicativos, con oportunas y 

consistentes reservas y aduanas acerca del uso de estos, sin animar a nuevos 

ensimismamientos e indefensiones. Por ahora, en cuanto a sus aportes a la educación, 

podríamos asumir que los recursos tecnológicos apuntalados por la mal denominada 

 

3 Ver. Harari, Noah Yuval. 21 lecciones para el siglo XXI. Barcelona/Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial, 2021, p. 
38 - 48. 
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inteligencia artificial logran impactos mucho más pertinentes, positivos y fructíferos 

cuando favorecen las interacciones sociales y culturales que cuando fortalecen la 

incomunicación, la indolencia y el embobamiento. “!Ojo, pues, con tantos riesgos, 

distractores y arremetidas de diversa índole! 

La sensación de desorientación y de fatalidad inminente se agrava por el ritmo acelerado de 

la disrupción tecnológica. Durante la era industrial, el sistema político liberal se moldeó para 

gestionar un mundo de motores de vapor, refinerías de petróleo y televisores. Le cuesta tratar 

con las revoluciones en la tecnología de la información y la biotecnología. (…) En el siglo que 

viene, la biotecnología y la infotecnología nos proporcionarán el poder de manipular nuestro 

mundo interior y remodelarnos, pero debido a que no comprendemos la complejidad de 

nuestra propia mente, los cambios que hagamos podrían alterar nuestro sistema mental 

hasta tal extremo que también este podría descomponerse.4 

El panorama tiende a ser pintado de un gris terrible. Como si la ciencia humanizada no 

fuera capaz de promover recíprocas cooperaciones hombre/máquina dando paso a 

nuevas actividades productivas, a nuevos y mejores empleos para garantizar el bienestar 

humano, si tenemos en cuenta los enormes déficits en cuanto a bienes y servicios para la 

mayoría de la población. Como si el ocio, ya descanso sereno, ya oasis creativo, no pudiera 

dar sólido sustento al bienestar y la felicidad. Pero jamás renunciaremos a la esperanza y 

al compromiso dignificador de lo humano. Y como todavía no es hora de apagar la vela ni 

de abandonar el barco por fatal naufragio, en calidad de ciudadanos y educadores, nos 

toca mantenernos en la brega. Así que, en búsqueda de horizontes promisorios, 

consideremos ahora algunos contextos, escenarios y sorprendentes realidades, referidos 

a la relación de estudiantes, profesores y familias con recursos tecnológicos de la 

contemporaneidad en Colombia: 

Privaciones indignantes. En buena parte del país existen escuelas y familias carentes 

del servicio de energía eléctrica convencional y otros servicios públicos básicos; sin 

mayores esperanzas de llegar a tenerlo o a suplirlo mediante fuentes energéticas 

alternativas en el corto y mediano plazo. Descartemos que en pocos meses puedan llegar 

a disponer de redes, antenas y otros dispositivos de intercomunicación. Sería, por lo 

tanto, un enorme error acrecentar su atraso y exclusión prometiéndoles el suministro de 

teléfonos, computadores y dispositivos móviles que no podrían usar, aunque habiendo 

derrotado la corrupción y la desidia se les suministraran ya mismo. Es preciso buscar 

salidas a la privación, que resulten sensatas y viables. Tal posibilidad es nada menos que 

una construcción social colectiva. Sé por experiencias exitosas que con la debida decisión, 

con imaginación y esfuerzo, podríamos lograrla. He interactuado fructíferamente también 

en contextos de enormes atrasos y graves exclusiones, contextos de alucinantes 

veleidades y violencias. 

En esos contextos las estrategias pedagógicas con apoyo en tecnologías de la 

comunicación tendrán que ser replanteadas radicalmente y con urgencia. Podría, en 

cambio, acudirse a documentos escritos como diccionarios temáticos, síntesis de 
 

4 Ver: Harari, Yuval Noah. Op. Cit. p. 24 -26. 
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contenidos estelares, talleres y guías de trabajo personalizados, textos elaborados por los 

propios maestros, padres de familia y estudiantes, memorias de sus eventos y 

experiencias, atlas y material didáctico de diversa naturaleza. Entre los cuales constituyen 

importante legado cultural los saberes ancestrales tanto orales como escritos y en otras 

evidencias, los aprendizajes del día a día, ciertos libros clásicos de la literatura infantil y 

de la socialización de la ciencia, así como revistas y periódicos nuevos y viejos o la 

ingeniosa juguetería e imaginación de los niños, pero ahora exploradas con todos los 

sentidos y en todos los sentidos. La vida cotidiana y la realidad contemplada con pausa, 

sana imaginación y uno que otro deleite, debidamente interpeladas, ofrecen expresiones 

de insospechada riqueza para la curiosidad y el asombro infantiles y juveniles; para su 

ingeniosa representación en dibujos, cantos, juegos, llantos, poemas y plegarias, todo eso 

explorable sin riesgo de que puedan llegar a ser del todo agotados. 

Eso, si: “mucho ojo”. Para nada resultaría recomendable la adquisición de libros de 

textos estandarizados y objeto de semejante apego cuando llegan a ser privilegiados los 

contenidos, la explicación unidireccional, el aprendizaje elemental y convergente, la 

memorización sumisa y el facilismo, entre los principales lastres. Además de su inutilidad 

en las actuales circunstancias, inocultable e incontrolable podría llegar a ser la voracidad, 

tanto de ciertas casas editoriales como de los intermediarios y corruptos frente a la 

adquisición masiva de textos escolares catequísticos.5 Podría terminar ocurriendo lo 

mismo que por desgracia ha pasado con la mayoría de Programas de alimentación escolar. 

La dotación pedagógica de papelería, útiles y algunos aparatos básicos para la 

reproducción de materiales escritos podría representar una alternativa sencilla y viable. 

No tiene nada de malo volver a técnicas antiguas como los pantógrafos, díngrafos y 

mimeógrafos artesanales, que hoy podrían complementar los ingenios solidarios de niños 

y adultos. La formación y actualización de educadores y padres de familia tendría que 

hacer parte de la agenda de gestión y desarrollo educativo. En apartados posteriores de 

esta obra profundizaremos sobre fundamentos pedagógicos y didácticos, al igual que en 

estrategias posibles de aplicar en contextos tan singulares como los aludidos, hoy en 

indignante exclusión. 

Con aquellas familias y escuelas que puedan acceder inmediatamente a recursos 

tecnológicos para suplir y complementar la presencialidad, con base en diversas 

estrategias, habría que adelantar un trabajo de acompañamiento pedagógico orientado a 

lograr las mayores repercusiones formativas posibles en estudiantes, padres de familiay 

 

5 La cruz y la espada insistieron en cancelar violentamente en nuestros nativos sus saberes ancestrales, sus modos de 
conocimiento y de relación con sus mundos, con sus culturas y comunidades, sus valores y proyecciones de futuros 
esperanzados. En la catequesis radicó el arrasamiento cultural; a nombre de la fe se desestimó cualquier posibilidad de 
encuentro entre dos mundos radicalmente diferentes, de diálogo intercultural. Luego, el eurocentrismo encontraría abierto 
y desbrozado el camino para la imposición, incluso de las alternativas libertarias. Todo eso se transferiría en cosmovisiones y 
prácticas cotidianas, en literaturas y teorías, en constreñimientos didácticos y legitimación de silencios y autoritarismos en la 
escuela. Lo cual no se reduce a un problema pedagógico sino, fundamentalmente, de raíces, modos de reproducción y 
alcances políticos. Ver: González C. Pablo. La crisis del mundo actual y las Ciencias sociales en América Latina. 1492-1992: La 
interminable conquista. México: Joaquín Mortiz-Planeta, 1990. 
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profesores, mediante la armonización de los programas escolares y las orientaciones 

curriculares básicas con las vivencias personalizadas, los distintos aprendizajes en la vida 

cotidiana, la advertencia y resolución de necesidades y problemas que las nuevas 

condiciones y contextos vayan generando y priorizando. No todo lo significativo consigue 

entrar mediante señal televisiva o similar. Mucha de esa valiosa información está dentro 

y cerca de nosotros y debemos aprender a advertirla y aprovecharla en trascendencia 

para la formación. 

Capital cultural. Hay estudiantes provenientes de parejas profesionales o al menos 

con un importante grado de escolarización, que además de una razonable estabilidad 

económica y afectiva, disfrutan de recursos, empleos y emprendimientos relativamente 

decorosos. Están acostumbrados a teléfonos celulares y fijos, a video juegos, dispositivos 

móviles, televisión, periódicos y revistas; a actividades familiares, recreativas y culturales, 

a viajes de vacaciones, lecturas y conversaciones que los involucran. Evidencian gran 

ventaja en cuanto a capital cultural6, que podría ser positivamente canalizado hacia 

estrategias de trabajo académico escolar y familiar, en perspectivas de desescolarización 

e incremento del apoyo en tecnologías de comunicación contemporáneas. 

A no ser que primen en estos hogares el consumismo, la desunión o la proclividad de 

subsanar ausencias de los progenitores y de sentidos de compromiso y responsabilidad 

con el suministro de bienes materiales y con actitudes de permisividad y apatía, diríamos 

que disfrutan de condiciones muy ventajosas para promover formas, medios y 

estrategias, que, bien aprovechadas, favorecerían la educación, insustituible abono de la 

felicidad y la esperanza. En apariencia, no tendría por qué razón resultar difícil concretar 

con este tipo de familias de evidente capital cultural compromisos y apoyos recíprocos 

que terminen por beneficiar a cada uno de los interlocutores en cuanto a su formación. 

Estaríamos hablando, entonces, de favorecer tanto en la escuela como en el hogar 

actitudes y compromisos pedagógicos. Pero a este término de uso tan generalizado y en 

creciente devaluación, habría que nutrirlo de finalidades, mediaciones y propósitos 

trascendentes, comprensibles y tangibles en el diario vivir. 

Confusión y distorsiones. Disfrutar solidariamente de un buen capital cultural no 

solamente resultaría ventajoso para la educación sino también para el desarrollo humano 

integral, para una convivencia social sana y decorosa. Reflejaría el disfrute de bienes 

materiales y espirituales que deberían ser soportes importantes del desarrollo de cada 

una de las etapas evolutivas del ser humano; sin distingos de ninguna naturaleza, todos 

ameritamos su disfrute. Sin embargo, no siempre el disfrute del capital cultural resulta 

suficiente y beneficioso para la educación, que es un proceso básicamente de interacción 

 
6 Pierre Bourdieu acuña y populariza el concepto de capital cultural como la acumulación propia de una clase, que, adquirido 
mediante la socialización, tiene mayor peso en el mercado simbólico cultural entre más alta es la clase social de su portador. 
Asumo tal concepto con ese mismo sentido, pero advirtiendo que cualesquiera sean las condiciones existenciales y de 
socialización, paradójicamente, el contacto con la cultura, la vivencia cultural, la conciencia existencial y su derivación en 
lucha política, por ejemplo, conlleva la posibilidad de apropiaciones y potenciaciones, al menos, equiparables con la intención 
formativa escolar. ¿Dónde, cómo, qué y para qué aprendemos?, serían preguntas inferibles. 
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social en genuina reciprocidad y respeto. De allí que, si se vive en fractura de 

presupuestos, criterios y comportamientos éticos, la comodidad, no sirva de mucho, y 

más bien, pueda llegar a representar un pesado lastre, un inocultable obstáculo. 

Por ejemplo, el egoísmo, la soberbia, el nomeimportismo, tanto como el consumismo, 

la falta de empatía y la auto suficiencia, dificultan gravemente tanto la autonomía como 

las interacciones solidarias. La genuina autonomía tiene sus límites en el diálogo y en el 

reconocimiento, respeto y consideración de los demás, a quienes podemos afectar con 

nuestro comportamiento, nuestras posturas y decisiones. Se presentan otros obstáculos 

para valorar y disfrutar del capital cultural. 

Una de las consecuencias más dañinas para la educación fomentadas por confusiones 

y distorsiones en la valoración y disfrute del capital cultural es la adicción o apego 

compulsivo irrefrenable a algo, grave riesgo de enfermedad recurrente. La adicción 

tecnológica, por ejemplo, a la vez que podría reflejar deprivación afectiva o falla en 

criterios de crianza y convivencia, constituiría enorme obstáculo para el discernimiento 

fundado, la fijación de prioridades, los patrones de diferenciación, las solidaridades 

afectivas e intelectuales y la comunicación, también, para las posibilidades de 

discernimiento sobre implicaciones del avance incontrolado e inadvertido de la 

infotecnología, todo ello indispensable tanto en procesos educativos convencionales, 

como en los no paramétricos y alternativos, al igual que en diferentes especificidades de 

la convivencia y la vigilancia sobre posibles manipulaciones. 

Las búsquedas selectivas y finas en medios tecnológicos requieren no sólo de buena 

información y dominio técnico sino, ante todo, de mucho criterio para poder diferenciar 

lo creíble de aquello que carece de sustento; lo fundamental de lo insignificante; lo 

copioso por ligereza de lo valioso por decantación sensata y esmerada. Hoy, muchas redes 

y bases de datos, mucha información, tienden a movilizar simple basura. Cuando frente a 

sus tareas escolares o a sus legítimos intereses y curiosidades, los chicos carecen de 

herramientas adecuadas y de criterios finos de discernimiento y decisión selectiva, 

podrían llegar a conformarse, simplemente, con bajar lo primero que encuentren, 

agravada tal conducta por la pretensión de hacerla valer como si en realidad fuera fruto 

de sus mejores talentos, motivaciones y esfuerzos. 

Si los profesores tienen demasiados estudiantes y asignaturas a su cargo, si además 

de precaria formación e intención pedagógica también carecen de herramientas 

adecuadas y de criterios confiables para las diferenciaciones requeridas, se desvirtúan los 

propósitos de las acciones, el alcance de la tecnología y los compromisos estudiantiles con 

respecto al aprendizaje significativo y la formación. Se irían afianzando de tal manera no 

sólo un daño cognitivo sino también ético, urgente de frenar. El esmero de los padres,sus 

esfuerzos en cuanto a actualización y sano aprovechamiento de la tecnología en boga, 

resulta de gran ayuda. De allí que deba ser considerada la actualización y cualificación del 

estudiantado, sus padres, profesores y colaboradores, a fin de que las estrategias de 

trabajo escolar y familiar resulten de verdad pertinentes y provechosas. Este es un asunto 
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de especialidad que ya algunos programas formativos están abordando con la seriedad y 

profundidad que ameritan.7 

Paradojas y resiliencias. Hace años participé en una investigación en importante 

capital colombiana sobre familiarización infantil con la tecnología y los procesos 

educativos. La población estuvo constituida por niños de similar estrato socio económico 

que asistían a la escuela y, simultáneamente, vivían del rebusque para subsistencia, 

especialmente en los semáforos. 

La pregunta central que nos animó a la investigación fue si en la escuela esos niños 

tenían un contacto más significativo con la tecnología que en la vida de la calle. 

Paradójicamente los resultados mostraron que la calle ofrecía y retaba mucho más que la 

escuela; que mientras en esta la tecnología tendía a limitarse a funciones informativas y 

de transmisión fría y simple de contenidos, en la calle era más sofisticada, compleja y 

retante. Por ejemplo, por marcas hologramáticas, la mayoría de aquellos niños podían 

distinguir el dinero genuino del falso; también la boletería genuina para espectáculos y 

las figuritas de colección para ciertos álbumes; con percepciones, criterios y lenguajes 

propios de su edad y condiciones de vida, los niños también diferenciaban con acierto en 

los vehículos la función de los espejos retrovisores interiores de la que cumplen las lunas 

laterales; comprendían y expresaban las funciones de visores y pantallas en autos y 

cámaras de seguridad; diferenciaban marcas y modelos de los carros y las asociaban a 

tiempos y velocidades de aceleración; se iban familiarizando con diseños aerodinámicos 

y con dispositivos de seguridad en los automóviles tales como alarmas, alturas de piso, 

tipo de llantas y rines, materiales de parachoques y rejillas; establecían relaciones lógicas 

entre el tamaño, modelo y peso de aquellos con el consumo de combustibles y con 

trancones en los semáforos. Identificaban mediante indicadores pertinentes las gafas 

deportivas más sofisticadas y costosas que los conductores portaban. 

En la investigación logramos advertir, además, que las correlaciones positivas entre 

desencadenamientos de intuiciones, madurez intelectual y afectiva, autonomía, actitud 

curiosa y de asombro, entre otros logros, favorecidos por el contacto de los niños en la 

calle con la tecnología, eran significativamente superiores que las propiciadas por la 

escuela. Todo lo cual, con fundamento en la visión adleriana8, relativa a los sentimientos 

de inferioridad y a la movilización de agresividad, por ejemplo, en sus implicaciones sobre 

el comportamiento y desarrollo humano, evidencia al mismo tiempo conciencia de los 

niños sobre su vivir en condiciones de exclusión y desventaja y sobre el 

desencadenamiento y canalización positivos de sus torrentes vitales, expresable en 

términos de resiliencia. 
 

7 En la Universidad del Cauca, por ejemplo, resaltan entre otros, los esfuerzos liderados tanto por César Collazos como por 

Ulises Hernández en grupos adscritos a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. 
8 Freud sostuvo frente a Adler un fuerte debate con respecto a si la agresividad constituía o no una pulsión indispensable de 
abordar principalmente desde perspectivas terapéuticas. En la cuestión pedagógica, la pregunta es en qué medida la 
agresividad constituye condición insustituible de la resiliencia; si es apenas pulsión de sesgo negativo, o, por el contrario, 
potencialidad abonable hacia la disciplina, la persistencia y el firme propósito de superar por vías no violentas las condiciones 
de adversidad. Apostamos a esta última posibilidad. 
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Para el caso del cual nos ocupamos hoy, esos hallazgos son supremamente 

importantes por cuanto en contradicción y paradoja revelan enormes potencialidades del 

mundo infantil para su educación y para la superación de privaciones indignantes; 

también revelan vivencias y aprestamientos de soporte para sus aprendizajes 

significativos, al tiempo que ilustran la naturaleza y potencia de la cognición humana, pese 

a su preocupante desaprovechamiento en las escuelas y hogares, casi siempre por ignorar 

que, con gran naturalidad, al igual que la respiración y el ritmo cardíaco, es inherente a 

toda vitalidad y comportamiento humano, por ello, condición fundamental del 

aprendizaje significativo y la formación. Demasiado dañino, por ejemplo, tratar de 

superar la agresividad a base de simples castigos y contenciones reglamentarias. 

Ventajas generacionales. Por fortuna, hoy se dispone de evidencias bien 

documentadas y fundamentadas acerca de las significativas diferencias generacionales en 

cuanto a las relaciones, uso y aprovechamiento de la tecnología. Mientras las personas 

mayores de cuarenta años tendemos, por ejemplo, a un acercamiento limitado y 

prevenido a esta, los millenials, niños, adolescentes y jóvenes de hoy, la viven con 

naturalidad; la aprenden fácilmente e incorporan con enorme desparpajo a sus más 

diversas actividades y desempeños. No resulta exagerado afirmar que las nuevas 

generaciones ya traen incorporado a su cerebro el chip tecnológico. 

Como positiva consecuencia hacia el mejoramiento de los procesos educativos y de 

las estrategias pedagógicas y didácticas, los padres de familia y profesores podríamos 

encontrar en las nuevas generaciones una valiosa ayuda: el generoso y oportuno auxilio 

en la superación de nuestros miedos, mitos y torpezas relativos a la convivencia con el 

universo tecnológico. Sin embargo, muchos profesores y padres de familia, desde afanosa 

angustia, forcejean con los estudiantes para que se desprendan de sus dispositivos 

tecnológicos cuando traten de aprender; erróneamente juran que sólo los distraen. De 

allí que un gran lío por resolver en la singular alianza intergeneracional podría estar 

representado por el miedo inconsciente o deliberado a desestabilizar relaciones de poder 

que antes se sustentaban en la errónea premisa de que los profesores y adultos estamos 

para enseñar y mandar, mientras los menores apenas portan inexperiencia e ignorancia, 

por lo cual supuestamente están orillados a aprender de nosotros y a obedecernos como 

sea. 

Casi innecesario resultaría hoy en día destacar las transformaciones y rupturas que la 

alianza intergeneracional podría favorecer, por ejemplo, en el material didáctico, antes 

con tanto exceso, plano, unidimensional y estático; hoy, en mucho, evidente despliegue 

de creatividad y sorpresa, multidimensional, sucesivamente referido casi al infinito, 

dinámico y modelable al gusto. Ya los chicos juegan en su vida cotidiana con ingeniosas 

modelaciones dinámicas, mientras sus mayores, con temor y grave torpeza continuamos 

apegados a inercias y linealidades. Desde luego que no convendría el simple apego 

tecnológico. 

Los libros y las bibliotecas han de seguir siendo patrimonio cultural de la humanidad; 
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guardan verdaderos tesoros que es indispensable cuidar, admirar y aprovechar en la 

educación. Por eso, la lectura pausada y profunda, reflexionada y multirreferenciada, 

tendrá que continuar siendo un compromiso superior en toda intención y compromiso 

formativo. Este tipo de lectura tiene una hermana siamesa: la escritura. Deleite creativo 

de posibilidad expresiva en la cual cada sujeto puede editarse. Voz de las vivencias y del 

inconsciente que es preciso dejar fluir con entera libertad; aunque con esmeros de estilo 

razonables para que nuestras intenciones expresivas sean claras y encuentren 

resonancias y reciprocidades en los demás; a propósito, liberadas de tantos dogales y 

compulsiones de sintaxis y gramática que como inexplicables frenos y lastres tuvimos que 

padecer las generaciones de adultos mayores. 

Con la tentadora y posible alianza intergeneracional soportada por recursos 

tecnológicos y tradiciones culturales emergen nuevas formas, propósitos y lógicas de 

lectura y escritura. Cambia el concepto de texto y emerge el de multi e intertexto y el de 

interpretación y construcción solidaria, por ejemplo. Todos los interlocutores debemos 

aprender bien y aprovechar semejantes maravillas en la escuela, la familia y la vida 

cotidiana. Como las generaciones jóvenes las aprenden, aprovechan y reinventan con 

mayor facilidad, también nos pueden enseñar cómo lograrlo. Con todo lo anterior, 

asimismo, se transforman los sistemas de búsqueda y elaboración académica de 

información. Antes menos informados, a veces, con datos prácticamente encriptados, con 

procesos más lentos y costosos. Hoy, esos importantes recursos, a disposición de primera 

mano, de fácil y pronto acceso, actualizados, universales e interactivos y movilizados a 

enormes distancias en tiempos reales mínimos. Insistimos en que resulta, desde luego, 

indispensable afianzar criterios de discernimiento, significación y prioridad, pues tanto el 

mercantilismo como la insensatez y el afán de dominio y adoctrinamiento, han inundado 

muchas bases de datos y redes sociales de información falsa, intrascendente y mal 

intencionada. 

Así que el problema de la intermediación tecnológica en la educación es delicado y 

amerita una esmerada comprensión e intervención, pero no representa el problema 

educativo fundamental en los actuales momentos. La cuestión es de un fondo y 

complejidad mucho mayores. 

Antes de la pandemia no es que estuviéramos bien. Así que de poder avanzar en una 

razonable y progresiva resolución de la misma, tal vez estaríamos desembocando en 

nuevas crisis, retornando a las mismas crisis educativas y sociales de antes, pero muy 

posiblemente, agudizadas. ¿De qué crisis estaríamos hablando, entonces? De varias y 

fuertemente encadenadas entre sí. 

Crisis educativa y trasferencias negativas: A primera vista, pareciera que a los pasivos 

ya registrados en cuanto a pertinencia social y cultural, a inclusión social y pedagógica, a 

preceptos, compromisos y resultados de contemporanización y de aperturas y liderazgos, 

hubiera que agregar otra grave crisis más: nuestra educación no sólo resultaría deudora 

morosa sino deudora en incremento, con escasas posibilidades de salir pronto de la 
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quiebra: parecería haberse asumido durante la pandemia que el principal problema 

educativo por resolver consistiera en el aislamiento social y en la imposibilidad de un 

pronto retorno a la presencialidad, no importa que se tratara del indeciso regreso a 

escuelas anacrónicas. 

No creo que una expedición pedagógica actualizada revele cambios profundos en la 

política educativa por causa de la pandemia; tampoco, en la estructura del sistema ni en 

la democratización del servicio; en el sentido y prioridades del educar y en la vida 

académica, con implicaciones positivas en los distintos ámbitos del desarrollo. Nos toca 

idearlos e impulsarlos, pero ya mismo. 

La crisis sanitaria y sus distintas derivaciones, en sí misma pareciera no haberse 

constituido en objeto de reflexión e intervención. Dudo demasiado de que se hayan 

abierto suficientes campos en la agenda educativa a preguntas como las siguientes: 

¿cómo mejorar el lugar de la salud pública en las prioridades educativas?; ¿qué han tenido 

que ver con la intensidad de la crisis sanitaria y con sus graves repercusiones, por ejemplo, 

nuestras precariedades de organización social y participación comunitaria?; ¿qué tanto 

están pesando nuestras apatías y desconciertos, nuestra incapacidad de reacción 

oportuna y de comunicarnos por diversos medios, con reales intereses de actuar en 

solidaridad con decisión y pertinencia? ¿Qué hábitos concretos han de dar soporte a las 

responsabilidades solidarias y al autocuidado? 

Hay otras preguntas de especificidad pedagógica; por ejemplo: ¿Qué cambios 

profundos ir introduciendo en el currículo, en los modelos y prácticas pedagógicas y 

didácticas, en la vida escolar y familiar, para saber qué está pasando, por qué está 

pasando, cuáles las principales consecuencias; cómo contrarrestarlas y tratar de tomar 

previsiones? Desde preguntas como estas tendríamos que mirar en interdependencia 

nuevamente a diversos contextos. 

¿Está el sistema educativo contribuyendo a cuantificar responsablemente índices 

reales en el incremento del nomadismo laboral, del desempleo y la informalidad, de los 

despidos y el empobrecimiento de las mayorías sociales? ¿Cómo se están traduciendo 

esas cifras y las del deterioro de la salud, en deserción escolar, en la reducción de 

cobertura y pertinencia educativa y sus correlatos en cuanto a incremento de la 

desesperanza y la violencia? ¿Qué tanta reducción se ha concretado en las copiosas y 

distorsionadas mallas curriculares y en los extensos listados de contenidos en las 

asignaturas, en las estrategias didácticas y modelos evaluativos, para dar cabida a nuevos 

objetos de estudio tan urgentes como el análisis de la actualidad, la naturaleza y 

repercusiones de la crisis en la salud y la vida familiar y comunitaria, como la recreación e 

integración familiar y comunitaria, como el abono de la esperanza, desde un mayor 

protagonismo de los diferentes actores sociales? 

¿Se sabe, acaso, que desde hace mucho tiempo varios países han reducido la jornada 

laboral y educativa a fin de que se incremente la vida familiar solidaria y productiva? 

¿Resultaría tan oneroso financiar esas reducciones y acompañarlas con programas de 
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formación y actualización a los diferentes miembros, de servicios de asesoría educativa y 

acompañamiento tendientes al bienestar y al mejoramiento de la salud, la convivencia y 

la sana nutrición, por ejemplo? 

Busco afanoso: mayores emprendimientos, propuestas y columnas de opinión, 

debates, seminarios y foros en los que hagan presencia tantos especialistas en educación, 

tantos intelectuales, algunos, que un poco antes sentían asegurada su notabilidad en 

revistas, editoriales y círculos de mutuo elogio. Abundan en cambio como simulacro de 

interés social y pedagógico las visiones apocalípticas, las cruzadas electoreras 

cortoplacistas, los abonos a la insolidaridad y las incitaciones directas o en soslayo a 

eliminar a los contrarios, porque supuestamente la democracia sería el legítimo 

arrasamiento político por parte de las mayorías, no tanto como producto de convicciones 

y militancias, así estas resultaran convenientemente debatibles, sino de trampas, 

clientelismo y corrupción oportunista. Predominan las narrativas de espanto. El trabajo 

de los intelectuales y la pedagogía social, por ejemplo, podrían hoy convertir la cadena de 

crisis en oportunidad de sueño e identidad, de lucha y de acción trascendente. Es una 

responsabilidad de muchos, pero frente a ella los educadores tendremos que ser 

suficientemente visibles. Me reconforta humanamente el hecho de que, tal como lo 

hiciera Sábato magistralmente, también Edgar Morin, a sus casi cien años, nos abrace con 

lucidez, valor y sentido de compromiso: 
 

El futuro imprevisible se está gestando hoy. Ojalá se traduzca en una regeneración de la 

política, una protección del planeta y una humanización de la sociedad: es hora de cambiar de 

vía.9 

 

1.3. Más allá de lo coyuntural. 

Tiende a resultar evidente que la actual pandemia ha sido arrasadora y que en todo 

el mundo ha generado graves consecuencias; directamente en el campo de salud, y en 

correlaciones, en los ámbitos socio-culturales, económicos y políticos10. Se ha prometido 

cuantificar con seriedad el número de afectados y fallecidos, los vaivenes de curvas, picos 

y mesetas, nuevas afecciones sanitarias, el incremento en el costo de vida, el 

decrecimiento de los empleos y de la productividad, las expectativas de recuperación, 

muchos de los requerimientos para una atención esmerada y oportuna del problema, al 

igual que los esfuerzos gubernamentales para enfrentar la situación. Cada país, al ritmo 

de su historia, inercias, conflictos y logros, exagerados o puestos en duda, según fuentes 

e intereses informativos, le viene dando un manejo diferente al problema, que de todas 
 

9 Ver: Morin, Edgar. Cambiemos de vía. Barcelona/Bogotá: Paidós, 2021, p.21. 
10 En la celebración del día de los Derechos humanos, la Oficina de Asuntos humanitarios de la ONU precisa que la cifra de 
desplazados por la violencia en Colombia durante 2021, prácticamente se duplicó con respecto a la del año anterior, al 
registrase cerca de 70.000 víctimas. Diario El Tiempo, Bogotá, 11 de diciembre de 2021; p. 1.10. Correlativamente, el DANE 
ha señalado que en el presente año casi cuatro millones de personas ingresaron a la condición de pobreza, y tres millones 
más, a la de pobreza extrema. Resulta evidente que seis de cada diez colombianos, según las cifras oficiales más candorosas, 
carecen de ingresos equivalentes a un salario mínimo mensual, privándose así de vivienda decorosa, servicios básicos, 
mínimos vitales, educación, empleo y protección social. El sistema gobernante insiste en que tales condiciones son el mayor 
riesgo de los gobiernos de izquierda. Sin embargo, nuestro país jamás ha sido gobernado por ella. 
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maneras en su comprensión y abordaje exige enormes sincronías y solidaridades propias 

e internacionales, muy difíciles de concretar, debido, entre otros factores, a la voracidad 

predominante del neoliberalismo, a los descomunales pasivos sociales y a las excesivas 

sensibilidades y mutuas desconfianzas a la hora de los análisis, diagnósticos y 

compromisos en algo verificables. 

No hay certeza admisible, aunque sea con reparos, acerca del origen, la naturaleza y 

las copiosas repercusiones del virus sobre el organismo, la salud y el desarrollo en general; 

tampoco, sobre mutaciones, su comprensión, manejo y extinción. Estos serán por 

siempre temas de discusión irresoluble. Por lo cual no llegaremos a cifras y conceptos de 

consenso. Cuando la radicalización estorba y aplaza horizontes democráticos, como con 

tanto brío está ocurriendo en nuestro país, la cosa se complica todavía más. En cualquier 

narrativa, forcejean los previsibles intereses del capitalismo y de las esperanzas de 

emancipación dignificadora, de los gobiernos y aspirantes de turno, de sus copartidarios, 

sus áulicos, sus críticos y detractores. Los apocalípticos, los esotéricos e histriónicos, 

festejan que mientras el oficialismo proclame que la pandemia es de tan enormes 

dimensiones que está echando a perder logros precedentes y esfuerzos de 

responsabilidad bien cumplida, los indignados creamos que antes de la crisis no vivíamos 

en edén alguno, y que, aun siendo tan grave, no es la única culpable de tanto malestar e 

infelicidad; intuimos que, incluso, haya servido para fortalecer excusas y afianzar apatías, 

desvíos, clientelismo y corrupción. “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo 

alumbre”. Sabio refrán, que, sin embargo, hoy pareciera insignificante cuando 

presentimos que al santo le encantan los mimetismos y galimatías; que, gracias a ellos, 

unas veces se nos esconde y otras apuesta a la suplantación. Grave problema, que en algo 

podría ayudar a resolver la educación, si, por ejemplo, abonara el criterio, la confianza 

recíproca, la sensatez y la esperanza sin tan frecuentes desbordes. 

Despiste y desmesura inocultables, aun en medio de tanto debate y descreimiento, 

llegar a afirmar que el mayor impacto de la pandemia ha sido sobre la salud pública; que 

esta venía siendo bien atendida, pero echamos de para atrás. Igual acontecería si 

afirmáramos que nuestra educación era ya pertinente, del mayor esmero y 

suficientemente esperanzadora para una vida democrática en dignificación constante. 

Peor, si nos limitáramos a pregonar que a punta de recursos tecnológicos 

restableceremos interacciones sociales y culturales que no hemos conocido todavía en 

razonable vitalidad; que gracias a aquellos, las escuelas a donde alcancen a llegar los 

recursos tecnológicos, dejarán, por milagro, de seguir siendo medioevales; que de un 

momento para otro se convertirán en genuinos ambientes favorables para la formación, 

los festines de cognición y aprendizajes significativos. 

Así que, en procura de continuar aclarando nuestras utopías, apuestas, tránsitos y 

horizontes por caminar, es preciso que atisbemos mucho más allá de la actual coyuntura. 

Oportunamente Morin nos hace caer en cuenta de que de nuestros tímidos atisbos 

iniciales, podríamos desembocar en desentrañamientos profundos, en contemplaciones 

que contribuyan a resignificar las cosas y a fortalecer nuestros empeños. Por eso, en lugar 
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de cabecear adormilado por las distracciones de la coyuntura actual, procuro advertir en 

el horizonte humano urgencias y posibilidades de bienestar y felicidad, de convivencia 

democrática, pacífica y dignificadora. El avance hacia tan altos fines depende de 

innumerables y complejos factores, algunos muy difíciles de reconocer y anudar; sin 

embargo, en medio de tanto desconcierto, incredulidad y despistes, sigo apostando todos 

mis restos a que entre esos factores resalta la educación. Nos acaba de convocar 

nuevamente la campana escolar. ¡Toca a rebato! 
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2. Aproximación a los fundamentos pedagógicos. 

2.1. ¿Por qué, para qué y para quiénes ciertos apoyos teóricos y 

conceptuales? 

Es urgente que los educadores y padres de familia, que los ciudadanos del común y la 

dirigencia política, comprendamos y respondamos al lenguaje de la campana escolar, que 

con tanta urgencia nos está llamando. Todos los campos del saber, de las prácticas 

profesionales y laborales, de los despliegues humanos, están apuntalados por corrientes 

de pensamiento, teorías y conceptos claves que nos ayudan a comprender los objetos de 

conocimiento e intervención, o sea los asuntos de los cuales se ocupan, los grandes 

problemas y retos que en relación con dichos asuntos deben tratar de resolver, las 

soluciones privilegiadas, así como los desarrollos alcanzados y relaciones con otros 

campos. 

Así como para los médicos y otros profesionales a ellos asociados el concepto de salud 

integral, por ejemplo, es capital, para los abogados y estudiosos de lo social lo son los 

conceptos de derechos y obligaciones, de conflicto y resolución sensata hacia una 

convivencia pacífica; y para los ingenieros civiles el conocimiento y uso responsable de los 

materiales en su relación con las dinámicas y fuerzas de la naturaleza, con las necesidades 

sociales y la cultura, a fin de que sus obras civiles resulten seguras, socialmente 

funcionales y lo más bonitas y agradables posibles, así los educadores deberíamos ser 

expertos en las mejores visiones acerca del sentido de la educación, la cognición humana, 

el aprendizaje significativo y la formación integral; todos ellos, sustentos de la cuestión 

pedagógica. 

Pero no existe una sola versión de concepto alguno, sino muchas, que, entre otras 

cosas, dependen de las posturas ideológicas y políticas, de los campos y acervos 

disciplinares que los subsidien, de las corrientes de pensamiento y teorías que los nutran, 

de los debates que susciten, así como de los intereses torvos o sanos que los animen. Esta 

advertencia resulta muy importante y oportuna para no leer ni escuchar con demasiada 

inocencia sino con algo de claridad, de disposición crítica y posibilidad de compromiso, 

aquello que sea de nuestro interés. La formación humana integral es mucho más 

promisoria apuntalada por criterios sanos y sustentables. Creo que las corrientes 

sociocríticas y humanistas son indispensables. Igual acontece con grandes rupturas 

cognitivas, con nuevas ontologías y aperturas de mundo, que toman tanta fuerza en la 

contemporaneidad. Por fortuna, tenemos mucho de dónde prendernos al tratar con 

tantos y tan delicados esclarecimientos. Un lenguaje sencillo puede hacer posibles la más 

compleja intención y comprensión de las prioridades y énfasis elegidos, de los 

acercamientos metodológicos y de los debates que susciten, así como de los intereses 

torvos o sanos que los animen. Esta advertencia resulta muy importante y oportuna para 

no leer ni escuchar con demasiada inocencia sino con algo de claridad, de disposición 
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crítica y posibilidad de compromiso, aquello que sea de nuestro interés. La formación 

humana integral es mucho más promisoria apuntalada por criterios sanos y sustentables. 

Creo que las corrientes sociocríticas y humanistas son indispensables. Igual acontece con 

grandes rupturas cognitivas, con nuevas ontologías y aperturas de mundo, que toman 

tanta fuerza en la contemporaneidad. Por fortuna, tenemos mucho de dónde prendernos 

al tratar con tantos y tan delicados esclarecimientos. Un lenguaje sencillo puede hacer 

posibles la más compleja intención y comprensión. 

La educación y la formación humana integral constituyen dos retos de la más alta 

complejidad. Por eso es tan indispensable su comprensión profunda, la reflexión 

constante y esmerada, la permanente conversación con distintos actores, en diferentes 

contextos; también, la valoración de propuestas, procesos y resultados con sustentos 

confiables. De igual manera, el sopesar distintas opciones en cuanto a las instituciones, 

proyectos educativos, metodologías y sistemas evaluativos, por ejemplo. Nada de lo 

anterior fácilmente comprensible, debido a que la palabra educación también se nos ha 

convertido en algo tan familiar, que creemos entenderla sin mayores esfuerzos ni riesgos 

de equivocación. 

Como padres de familia, con demasiada frecuencia nos vemos, por ejemplo, 

enfrentados al problema de tener que elegir, preferiblemente conciliar, entre la felicidad 

y el bienestar de nuestros hijos y la alta exigencia en cuanto al tal rendimiento académico; 

entre opciones de trabajo escolar lúdicas y el formalismo tradicional centrado en 

contenidos, didácticas explicativas y evaluación convergente que satisfaga determinadas 

expectativas y premisas. Pero ninguna de esas elecciones tendría que hacerse dentro de 

las lógicas binarias del blanco o negro, sino procurando tercios incluidos, que, por 

ejemplo, armonicen rigor con placer, deseos y esfuerzos en distintas proporciones, según 

casos, contextos y actores. Las generaciones de hoy nos piden y ofrecen comprensión y 

acompañamiento respetuoso, ojalá libre de tanta ansiedad y autoritarismo. Nada de esto 

resulta fácil, y, por eso, se requiere de fundamentos y criterios sólidos para acertar. No 

obstante, la gran complejidad e importancia de los temas por tratar, intentaré aportar en 

algo para tales retos con apelación a un lenguaje lo más comprensible y claro, pero al 

mismo tiempo, sustentado y confiable, para la mayoría de lectores. He intentado hablar 

de esos temas tan densos con muy diversos conciudadanos, con mis nietecitos, apenas en 

tránsitos de primera infancia. Varias de esas conversaciones aparecen en la presente obra. 

Pero mi intención de aporte no ha de liberar a nadie de continuar profundizando en tan 

importantes asuntos, según sus reales posibilidades y limitaciones. El amor genuino y la 

confianza en los otros, sobre todo en nuestros hijos, representan la mayor proporción del 

aporte indispensable que los padres y educadores podríamos hacer. 
 

Pareciera, por ejemplo, demasiado fácil poder advertir cuando una niña o un 

adolescente son felices y esperanzados, qué tendría que ver dicha sensación con su 

experiencia educativa y escolar, con su vida en familia y su contexto social y cultural. La 

amorosidad e intuición maternal, parecieran mucho más potentes y eficaces que el 
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promedio de teorías y tecnologías de intervención en la conducta humana. Pero, no todos 

somos buenas madres ni tenemos un corazoncito pleno de alegrías, solidaridades y 

esperanzas. Con tan enorme capacidad de aguante y de reinvención. Entonces: a 

repensar, a resentir y contemplar con pausa y algo de fundamentos. 

Por ejemplo, ¿qué podríamos entender, asumir e intentar como felicidad humana? 

¿Qué representa como compromiso para la educación y la existencia?, ¿cómo se 

expresaría?, ¿cuáles sus sustentos, vaivenes y problemas inherentes, sus límites y 

posibilidades de manifestarse? ¿Qué tanto incide en la salud y en el desarrollo integral de 

las nuevas generaciones? ¿Cómo tiende a ser percibida e intentada por estas y con qué 

tipo de consecuencias? ¿Qué tan felices somos hoy, en realidad? ¿Más allá de tantas 

encuestas amañadas sobre consumismo y adaptabilidad? 

Nuestra postura pedagógica al respecto sugiere varias acotaciones. La felicidad no 

constituye un estado permanente, al menos en su manifestación explícita; Kundera 

sugiere que la felicidad no se vive, sino que se recuerda como íntimo deseo de repetir. 

Sabio y profundo, el hombre. Tal sentimiento constituye uno de los compromisos más 

altos e insoslayables de la vida en familia y en sociedad; pero sobre todo de la educación. 

Ningún logro podría llegar a ser valioso ni prioritario si su alcance convierte a un 

estudiante en un ser infeliz.11 Desde nuestros compromisos y visiones humanistas, la 

infelicidad en nuestro país constituye una grave y frecuente patología. En serio, no creo 

que seamos la gente más feliz del mundo. ¿De dónde iba a salir tanta dicha? Ustedes 

podrían estar o no de acuerdo conmigo. En cualquier caso, tendríamos que aclarar si 

hablamos de la felicidad como un concepto completamente subjetivo, en relativismo 

extremo e ingenuo, como algo que pueda ser logrado y legitimado en completa 

autonomía de cada quien, a cualquier precio. Les diría que no. Tiene mucho de 

subjetividad y relatividad, pero también de sustentos materiales y espirituales, de límites 

en cuanto a valores, pautas de crianza y convivencia, respeto por los demás y por sí 

mismo, por ejemplo. 

He procurado entender la felicidad humana como algo cuyo indeclinable sustento debe 

armonizar la ética con la lúdica y la estética. Ah, dirán ahora ustedes: ¿bueno, y cuáles 

podrían ser los sentidos, significados, alcances y límites de cada uno de esos referentes? 

No son medibles con exactitud. Cualquier respuesta ha de evidenciar el sustento de sus 

argumentos, los acercamientos y debates en torno a ellos, las posiciones nuestras que se 

van esclareciendo, pero también nuestras dudas, oposiciones y responsabilidades aún 

pendientes; nuestras vivencias y anhelos; la problemática que implican. Mas no se trataría 

apenas de que en calidad de eruditos pudiéramos hablar de esos asuntos con relativa 

convicción y claridad, pero desconectados de pasiones, sentimientos y emociones; de 

ángeles y fantasmas, de recuerdos, bloqueos y temores; menos, hablar de esos referentes 

sin sentir cuánto nos frenan o empujan con respecto a una sana convivencia, a una vida 

esperanzada; qué tanto estamos haciendo por propiciar estos logros en nosotros y en 
 

11 Ver: Gutiérrez Ruiz, Elio Fabio. Educación y felicidad. En Revista Rompan filas No 46. México, 2000, p. 23-33. 
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otros. Más, si ellos son nuestras parejas, hijos y nietos. 

En ningún caso se trataría de que nos convirtamos en especialistas, en eruditos sobre 

felicidad humana. El verdadero reto consiste en tratar de ser felices con otros, con 

razonable claridad, sensibilidades favorables, evidencias y maneras de favorecerla. Desde 

mis vivencias y exigentes desempeños pedagógicos me he convencido de que aún el más 

humilde ciudadano o madre de familia, a base de sanos afectos, confianza mutua y 

lenguaje propio, desde el diálogo, advierte infelicidades y resulta capaz de rastrear, 

comprender y contribuir a resolver muchas de las causas de semejante padecimiento. 

Vengo asumiendo que la ética alude a todo aquello que hace posible una vida propia 

y de otros en genuina dignidad humana. Un comportamiento ético no daña ni distrae 

nuestro proceso formativo, nuestra convivencia y despliegues; tampoco le genera daños 

intencionados o sensatamente previsibles a nuestros congéneres. Mas la ética, a pesar de 

su importancia y urgencia, no se enseña apenas desde el discurso, sino que podría ser 

mejor apropiada y cultivada en convivencia, tanto en el hogar como en la escuela y la 

sociedad; desde intenciones, comportamientos y consecuencias genuinamente biófilos. 

Hay extensos tratados sobre la ética. Pero resulta imposible volvernos especialistas en 

cada concepto y fundamento pedagógico y ético. Ahora, lo que si podemos hacer es desde 

vivencias es mantener aclarando puntos claves que orienten nuestras acciones, 

decisiones y procesos; también, aprovechar las diversas oportunidades que se nos 

presenten para continuar profundizando en el tema, reflexionando y amistándonos con 

él, correlacionándolo mediante lógicas y sensibilidades, pero, sobre todo, tratando de 

aplicarlo de manera coherente y consistente, alivianados de compulsión perfeccionista en 

nuestro diario convivir, pero firmemente apuntalados por responsabilidad y la solidaridad 

como encumbrados criterios y compromisos. Los niños y jóvenes, tanto como nuestros 

ancianos, tienden a ser francos y directos al verificar qué tanto se parecen nuestros 

pensamientos y preocupaciones a nuestros actos, conviene escucharlos con atención 

desde sus conflictos y visiones, desde la magia de sus universos; también, cuando 

reaccionan a nuestros consejos y correcciones o reaccionamos a los suyos. 

Para una ética humanista, la vida constituye el valor supremo del ser y de la convivencia 

social; vida en decoro, un valor inalienable e inconfundible. De allí la necesidad de que 

nos comprometamos con defenderlo, proyectarlo y concretarlo en el reconocimiento, 

respeto y realización de derechos, anhelos y sueños atinentes. Hoy, por ejemplo, con el 

autocuidado y la responsabilidad solidaria que haría posible la adecuada actitud 

preventiva en salud. Desde pistas básicas podemos comprometernos a ser ciudadanos, 

padres de familia, estudiantes, amigos, con intención y evidente compromiso ético. Este 

pilar ha de ser prioritario sobre cualquier saber, habilidad o competencia de desempeño. 

No se vale, pues, pregonar el valor de las vivezas; los atajos éticos, con tal de salir 

adelante, aprovechando la ocasión, a cualquier precio, sin que nos importen las 

motivaciones y consecuencias de nuestros actos. No habría relajamiento, ignorancia o 

ligereza egoísta excusables. Sigue siendo un imperativo ético el obrar con corrección. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

43 

 

 

En las más ricas tradiciones, la estética plantea la necesidad y posibilidad de captar y 

expresar la realidad, sus representaciones y proyecciones en todos los sentidos, ángulos, 

perspectivas, distancias, focalizaciones, por ejemplo; en las polisemias e intenciones 

expresivas yperceptivas; en las variaciones temporales y espaciales del lenguaje y los 

conceptos, lo cual implica diversidad de significaciones y alcances. No quiere decir que, 

como deseable apertura, en cuanto a la ética todo valga a nombre del respeto y la 

aparente democracia,a la libertad de pensamiento y de juicio, sino que una cosa puede 

ser comprendida y valorada, expresarse y percibirse de muy distintas maneras, y que, por 

eso mismo, el diálogo, tanto como el discernimiento debidamente fundado y la genuina 

comunicación y compromiso ético, podrían conducir a esclarecimientos y advertencias de 

confusiones y encriptamientos aún por resolver, a consensos y disensos no indignantes; 

con lo cual la estética armoniza con la ética. 

La estética también plantea que la realidad y sus representaciones, simbolismos y 

traducción en mundos humanizantes, quedan mejor percibidos y expresados mediante la 

concurrencia de todos los sentidos orgánicos en todos los sentidos posibles de 

aproximación a los objetos. De allí que en los diálogos e interacciones sea tan conveniente 

verificar si las ideas están siendo interpretadas con cercanías razonables a aquello que se 

intenta expresar; si los interlocutores estamos poniendo nuestros énfasis y horizontes en 

los mismos asuntos y con similares intereses y razones. Muy mal consejo dar las cosas por 

sobre entendidas, y peor todavía, si se deben a presupuestos de jerarquía, autoridad o 

viveza. Sensato probar si podemos expresar nuestras ideas en lenguajes más claros y 

comprensibles; así mismo, ayudar a que otros nos expresen sus ideas de otra manera, 

cuando en principio no logramos captar con la debida claridad aquello que intentan 

comunicarnos. Resulta demasiado agresivo y dañino para la convivencia y la 

comunicación expresarle a alguien, sin posible apelación, que no es capaz de hacerse 

entender ni de entendernos. 

El tercer referente de la felicidad que propongo está constituido por la perspectiva 

lúdica: tanto el ser humano como la realidad y proyecciones, sus diferentes 

representaciones y simbolismos gracias al conocimiento científico, mítico, religioso, 

empírico y artístico, entre otros, resulta perceptible apenas como un proceso en 

desarrollo; nada está ya completa y definitivamente constituido y significado; por lo cual 

no hay verdad única sino aspiraciones, parcelas de verdad provisionales e incompletas; a 

veces, sensaciones infundadas e irrefrenables arremetidas de ya estar en posesión de la 
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verdad. Pero como nada de eso no resulta necesariamente cierto, los seres humanos 

somos, en consecuencia, exploradores, interpeladores, recreadores, seres lúdicos, 

capaces de mirarnos con detenimiento, de reír con otros, de abrazarnos, mientras 

actuamos o pensamos con intención comprensiva. De allí que siempre será posible que 

en solidaridades afectivas e intelectuales y prácticas, nos perfeccionemos durante toda la 

existencia; también, que perfeccionemos la cultura en general, los conceptos, las 

prácticas sociales y metodologías, las estrategias y herramientas, las formas de 

convivencia y de comprender y resolver los problemas, por ejemplo. Todo eso, horizonte 

estético y aprendizaje permanente e inagotable; por eso mismo, tan significativo e 

indispensable; tan afín a la ética como sustento de la felicidad humana. 

No podría, por ejemplo, tratar de afianzar una convivencia de verdad democrática 

quien no se sienta radicalmente comprometido con las interdependencias de la ética, la 

estética y la lúdica, quien no trate de procurarlas con recursos a su alcance, a pesar de 

limitaciones objetivas y dañinas. Cuando en casa, por ejemplo, nos esmeramos por 

comprender a nuestros hijos, porque nos comprendan, por orientarlos o procurar su 

colaboración, por corregirlos o reflexionar con ellos, haciéndoles sentir que puede contar 

enteramente con nosotros, estamos en mejores condiciones de alcanzar estos 

significativos logros, si nos esforzamos por sonreír, por recordar que el bien puede ser 

recíproco y que las cosas tienen que mirarse de muy distintas maneras, intentando 

palabras y gestos serenos. A la buena intención le encanta vestirse con bellos y finos 

ropajes que proporcionan la ética, la lúdica y la estética, en armónicos silencios que 

abrazan, en sonrisas que convidan, en pausas que atienden y reconfortan; en esperas y 

rectificaciones generosas y valientes. La buena intención hace parte de aquello que 

tratamos de expresar o entender; también los niños más pequeños la pueden advertir, 

celebrarla y aprovecharla. Desde allí, la aman, la cuidan y abonan. 

Las propuestas evaluativas de los aprendizajes, sobre todo si en ellas prevalece la 

intención de convergencia, vigilancia y castigo12 y no la de repercusión formativa, por 

ejemplo, generalmente por limitaciones éticas y estéticas, tienden a interpretar lo 

diferente como error; las no coincidencias entre aquello que ha previsto el evaluador y lo 

respondido por el estudiante, como indudable ausencia de aprendizaje y presunta 

evidencia de que este último no ha puesto de su parte lo indispensable para aprender 

bien. De allí lo recomendable de sopesar debidamente nuestras interpretaciones y 

decisiones a fin de evitar maltratos e injusticias. Ética y estética, tratando de retozar a 

gusto y sin pudores, cuando se sienten tomadas de la mano, aunque sea sin milimetrías. 

La lámina en la que aparecía una niña con un apetitoso cono en su mano y con la cual 

 
12 Por dañinas persistencias, conscientes o no, deliberadas o no, los profesores tendemos a evaluar presintiendo carencias, 
desvíos o inconsistencias en las respuestas de nuestros estudiantes en tránsito hacia la formación; en vez de apostarle a la 
experiencia evaluativa como oportunidad de que ellos demuestren intereses, empeños y avances. Tendemos a asumir que 
las calificaciones señalan objetivamente logros y que una baja nota asignada a tiempo, advertirá la necesidad de que quien 
sea evaluado aclare sus intereses, sus estrategias, esfuerzos y logros. Todo ello, en rigor, discurso racionalizador de la 
supuesta legitimidad y conveniencia de los castigos que podemos imponer, en apariencia por inherente intención formativa. 
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la maestra esperaba evaluar en estudiantes de primer grado su conocimiento de los 

sentidos orgánicos, iba acompañada de la siguiente pregunta: ¿Qué órgano de los 

sentidos está usando aquí esta niña? La maestra consideraba que el cono induciría a que 

todos sus estudiantes respondieran: el gusto. Muchos lo hicieron y ella los calificó bien. 

Pero nuestro nieto respondió: la vista. La profesora lo calificó como errado, sin pregunta 

ni explicación alguna. En casa, el niño con evidente disgusto insistió en que su respuesta 

era correcta. Argumentó que la niña de la gráfica no estaba chupando el cono sino 

mirándolo. Tenía toda la razón. Pero él no tuvo oportunidad de hacerla valer. Por fortuna, 

cuando nuestra hija lo comentó con la profesora, esta no sólo aceptó la razón del niño, 

sino que le pidió sustentar su respuesta ante los compañeros. Él se sintió muy halagado y 

resarcido al poder hacerlo. El grupo discutió las dos respuestas y acordó que dependían 

del análisis y de los argumentos y puntos de vista; no, de los supuestos y de la primera 

impresión. Hubo justa celebración. 

¿Cuántos niños tienen esa misma oportunidad? ¿Qué repercusiones sobre la imagen 

de la maestra y sobre la autoestima de los niños tiene el comportamiento referido? 

Pareciera algo muy normalito y superficial, pero se trata de algo demasiado delicado y 

dañino, si no se dan las garantías y correcciones del caso. Ética, lúdica y estética retozan 

a placer tomadas de la mano, tanto en las escuelas como en los hogares cuando se sienten 

voluntariamente reconocidas e invitadas. Mas no siempre acontece así. Tienden a ser 

relativizadas con raseros demasiado bajos. 

Siendo Decano de la Facultad de Educación, fui sorprendido con un extraño reclamo 

por parte de estudiantes de primer semestre: su profesora de filosofía, pretendiendo 

evaluarlos con una prueba objetiva había incluido esta pregunta: ¿Quién es el mayor 

filósofo de la historia? Cinco nombres configuraban la lista de selección múltiple. Los 

estudiantes se quejaron de tres cosas que según ellos indicaban mediocridad pedagógica 

de su profesora para enseñarles algo tan importante como la filosofía: 1. Muy escaso 

diálogo entre el pensamiento filosófico y las cosas de la vida cotidiana; discrepaban de 

que la profesora se apoyara en textos escritos únicamente, cuya lectura y explicación por 

parte de la docente, les eran impuestas como verdad única. 2. Ella afirmaba que sólo Kant 

merecía ser llamado auténtico filósofo; les había sustentado con argumentos sólidos y 

mucha convicción las razones de su creencia, pero los obligaba a tratar de entender esos 

argumentos tal como ella los había apropiado, sin derecho a dudas ni divergencias. 3. Los 

estaba evaluando mediante una estrategia que no tenía mucho de pedagógica ni era 

pertinente para el pensamiento filosófico. Ellos sabían que al seleccionar a Kant, 

obtendrían buena nota. El resto de la prueba, estaba concebido desde similar lógica de 

convergencia complaciente. Pero los estudiantes insistían en que preferían aprender y no 

apenas sacar una buena nota. La extremada convicción y certeza de la profesora les 

estaba resultando demasiado empalagosa y distractora de sus genuinos intereses. 

Mientras la profesora defendía la libertad de cátedra y lo impertinente de mi presencia 

en el salón de clase para discutir y esclarecer ese asunto, los estudiantes insistían en que 

ella tenía todo el derecho a presentarse como devota kantiana, pero con la condición de 
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respetar a otros filósofos y a sus estudiantes. Sugerían dos alternativas de examen. La 

profesora podría elaborar un corto escrito sustentando su preferencia por el pensador 

alemán; con base en este, bien podría preguntar quiénes compartían su postura y quienes 

no. En cualquier caso, los estudiantes podrían ser bien evaluados si sustentaban su 

elección con razones explícitas y coherentes, sin evidenciar mayores contradicciones ni 

tergiversar a propósito lo expuesto por su profesora. La segunda opción podría consistir 

en que, según la misma lista que acompañaba la opción de selección múltiple, la profesora 

elaborara algunas afirmaciones que los estudiantes debían identificar como atribuibles a 

esos filósofos. Una pregunta adicional podría ser esta: ¿Con cuál de estos pensadores se 

identifican ustedes? Anoten, al menos tres razones; ¿con cuáles no, y por qué? 

La actitud empecinada de la profesora con respecto a la defensa de su libertad de 

pensamiento y de cátedra, sin sustentos expuestos al escrutinio; al igual que su negativa 

tajante a considerar las razones del reclamo estudiantil y el sentido de las propuestas 

alternativas de evaluación sugeridas, se convirtieron en el argumento en la decisión de 

suspenderle su asignación. Los estudiantes, con fina intuición, aunque todavía no 

expresable en concepto de especialidad, confrontaron a su profesora en cuanto al 

compromiso formativo como expresión de mayoría de edad, desde la perspectiva 

kantiana. Pero ella no había podido saborear aún los deleites y potencias de sus posibles 

aperturas y autointerpelación. 

Palabras más, palabras menos, orlas sutiles o burdas, vienen reflejando como en los 

dos casos referidos la inexcusable ausencia de sanos propósitos formativos en los 

diferentes niveles de la educación, al igual que precariedades evidentes en cuanto a 

modelos evaluativos que pudiéramos orientar a la formación, si estuvieran mejor 

inspirados en procurar la felicidad y bienestar recíprocos de profesores y estudiantes, en 

tanto despliegues éticos, lúdicos y estéticos, sustentos de formación integral en decidida 

marcha. Los estudiantes se extrañaban de que una clase de filosofía resultara tan tensa. 

Muy lamentable que los estudiantes de aquel caso, pero no su profesora, tuvieran claro 

que la formación y la actitud filosófica pueden tener mejor sustento en la capacidad 

analítica, argumentativa y de comunicación, que en el dogmatismo, en el autoritarismo y 

negación al diálogo y al debate. En las mal denominadas ciencias exactas, las aberraciones 

son todavía mayores, pero no tienden a ser expresadas como irreverencia estudiantil sino 

como falta de talento y actitud favorable para el esfuerzo y la responsabilidad. Las 

perspectivas éticas, lúdicas y estéticas que esbozamos podrían contribuir en 

elucidaciones, alternativas y decisiones en algo razonables y aptas para los escrutinios 

públicos y las decisiones de la cotidianidad educativa y existencial. En tanto vivencias, 

facilitan el ser sopesadas con prudencia y esmero. Parecieran propias de personas sanas. 

Desde las anteriores acotaciones éticas, estéticas y lúdicas, pero en interdependencia 

y complejidad, tratamos de entender y proyectar la felicidad humana como supremo 

compromiso de la educación. No desde compulsiones perfeccionistas, pero tampoco 

desde laxitudes y relativismos ingenuos. Los planteamientos anteriores ilustran algunos 
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fundamentos pedagógicos y filosóficos en relación con la felicidad humana cuando es 

mirada desde una óptica educativa humanista. Mucha tela por cortar queda todavía 

pendiente sobre tan importantes y complejos asuntos. Pero podríamos comprenderlos y 

proyectarlos mejor si intentáramos vivir felices y actuar responsable y solidariamente. 

Conviene que a continuación reconozcamos algunos otros fundamentos pedagógicos 

que podrían ayudar a imaginar y concretar el trabajo académico en la escuela y los 

hogares cuando nos interesa que los estudiantes se formen y que todos vayamos 

formándonos con ellos integralmente, pero siendo niños y adultos felices y esperanzados, 

no de cualquier modo. Nos vamos a referir a lo educativo, lo pedagógico, curricular y 

didáctico; al aprendizaje y la enseñanza; a la cognición, al aprendizaje significativo y a la 

formación humana. Es necesario no solo acotar razonablemente cada uno de estos 

conceptos sino construir con ellos una urdimbre apta y sólida para diversos 

entrelazamientos; una interdependencia de sentidos, significados y alcances; sobre todo, 

de despliegues escolares, familiares y sociales conscientes y en constante develación y 

decantación. 

2.2. Miradas atentas: Qué no es la educación 

Adiestrar, adoctrinar entrenar o instruir; simplemente informar. Nada de esto alcanza 

para que comprendamos a profundidad lo que de verdad podría llegar a ser educar. La 

profesora del reciente caso había asumido que conque ella informara a sus estudiantes 

de su devoción kantiana resultaba suficiente; a lo sumo, se responsabilizaba de sustentar 

de manera comprensible y admirable sus argumentos, algo propio de cierta tradición 

filosófica; cosa que los estudiantes reconocieron como positivo, pero todavía, no 

formativo. Los cinco primeros términos del párrafo resultan inadecuados porque son 

sinónimos de robotizar, es decir, de generar un dispositivo que haga ciertas operaciones 

siempre de la misma manera; mecánica e inconscientemente, sin imaginación, ni pasión; 

sin comprensión ni posibilidades de reflexión acerca de los fines perseguidos, de los 

modos de operar y las consecuencias de sus actos; sin advertir diferentes contextos, más 

allá del mundo físico. Aquella profesora aspiraba a fortalecer la devoción kantiana, no la 

sana y razonable actitud filosófica. De otra parte, instruir o simplemente llenar de 

información tampoco es educar por cuanto ni siquiera se aprovechan bien las enormes 

potencialidades del intelecto como el pensar, dudar y discernir, como el imaginar, crear y 

relacionar, el singularizar, generalizar y diferenciar; mucho menos, los universos socio 

afectivos que movilizan pasiones, emociones y sentimientos positivos y negativos que 

impulsan o frenan al ser en formación; tampoco, con el simple informar son aprovechadas 

los retos y opciones prácticas, que suponen planeación, aplicación y usos reflexionados, 

repensados y orientados en contexto, que también exigen apropiación, transformación y 

contextualización, creación, recreación y rupturas. Nada de lo cual puede ser hecho por 

humanoides o robots. Ellos no tendrían cómo saborear los deleites filosóficos y poéticos 

si llegaran a ser genuinos. 

Lamentablemente hay proyectos educativos y metodologías de trabajo académico, 
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escuelas y maestros, familias, que se consideran bien satisfechos porque los estudiantes 

aprenden y repiten de memoria y con hastío la información que se les ha inoculado, de 

acuerdo con visiones unilaterales, generalmente, desde fatigantes listados de temas 

supuestamente indispensables; satisfechos porque los chicos ganan exámenes 

contestando aquello que imaginan quieren escuchar sus profesores, aunque no lo 

comprendan ni lo crean, aunque no los satisfaga ni los apasione para continuar 

aprendiendo por cuenta propia. Quedar satisfechos con aprendizajes tan precarios e 

intrascendentes, con formas de actuar superficiales e inocuas, no es lo mismo que sentir 

efectivamente a nuestros hijos y nietos en trayectoria genuinamente formativa, felices. 

Un tipo de satisfacción así es falsa e inocua, porque en rigor, según los referentes antes 

planteados, ni los estudiantes y sus progenitores como tampoco sus didactas 

adiestradores son felices ética, estética y lúdicamente. Más bien, unos y otros reflejarían 

adaptación a las leyes del menor esfuerzo, habiendo renunciado a retos y posibilidades 

de trascendencia. Hablaríamos, en consecuencia, no de personas sino de entes sumisos, 

hastiados y ciegamente obedientes; cómodos para cualquier intento de manipulación; 

humanoides inexpresivos y silenciosos. En nada aptos para una rica convivencia con la 

cultura; en nada aptos para soñar y vivir en comunidades solidarias y esperanzadas en un 

mejor porvenir. Los estudiantes universitarios del reclamo, por fortuna, se negaban a ser 

tan sumisos. Con todo derecho, fueron irreverentes, de buen humor y radicales. Así, seres 

indispensables. 

2.3 Entonces, ¿en qué consistiría propiamente la educación? 

Cuando advertimos que los seres humanos, individual y colectivamente, somos un 

horizonte de avance continuo e inagotable en el que es posible invertir toda la existencia 

procurando saber quiénes somos y podríamos ser, cultivando potencialidades 

intelectuales, afectivas y prácticas, sacando los mejores talentos e intereses de cada quien 

en dichos universos, perfilando una identidad propia en la que resalte la espiritualidad, 

desarrollando valores para una vida feliz en lo personal, familiar y social, para una 

convivencia pacífica, solidaria y dignificante, con respeto por la vida como valor supremo, 

con gusto por el vivir y trascender, en insistencias de equilibrado compromiso con la 

esperanza y el esfuerzo, nos estamos aproximando a sentidos, significados y alcances que 

expresan mejor el educar que el simple adiestrar, adoctrinar o entrenar, que el instruir o 

el informar. Kant puede resultar muy valioso, pero no aprendido con superficialidades y 

obediencias propias de los catecismos, sino interrogado a profundidad, interpelado, 

incluso, desobedecido y contrariado. Nada de eso desdice de su enorme aporte a la 

cultura y a la convivencia humana. “Nos hubiera gustado poder admirarlo y 

comprenderlo, pero también desde nuestros intereses, preguntas e inquietudes”; 

argumentaron con sensatez los estudiantes aquella vez. “Tal vez así comprenderíamos y 

valoraríamos mejor tanta pasión de la profesora por él.” A Marx y a Jesús de Nazareth, 

tanto como a Rortry y a Freire, entre otros genuinos faros, con frecuencia los ha 

enmudecido y pauperizado la pasión febril autorreferente de muchos profesores. Eso no 

es educar. Eso es apenas forcejear en conatos de inculcación. Sin autonomía no se educa. 
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Erróneamente se ha llegado a creer que el sentido, el significado y alcances de la 

genuina educación puede válidamente ser establecido por los especialistas, 

supuestamente, por gente dizque ha estudiado y sabe mucho, aunque algunos como 

aquella profesora, apenas sepan algo como producto del adoctrinamiento, o sea, sin llegar 

a educarse. Si así lo aceptáramos, entonces serían válidos patrones universales, 

estandarizados para todos los países, todos los contextos y momentos históricos; para 

todas las edades, modalidades, problemas y prioridades por resolver y sueños por cumplir 

y derechos por reivindicar. Si el saber de los especialistas, así se hubieran educado 

efectivamente, fuera suficientemente válido para dictaminar de una vez por todas qué es 

la educación, entonces los educadores y padres de familia no tendríamos que pensar ni 

sentir; ellos nos dirían con certeza fosilizante lo que debemos hacer, y nosotros nos 

limitaríamos a obedecerles con sumisión y fe ciega en su saber y en sus intenciones.1313 

Pero entonces, procedería una pregunta, entre muchas: Si los maestros y padres de 

familia nos limitáramos a la sumisión y a la obediencia ciega con respecto a una verdad 

que dictaminan los especialistas, ¿podrían nuestras prácticas y comportamientos, 

nuestras visiones y acompañamientos ser felices, propiciar efectivamente la felicidad en 

otros, según criterios éticos, lúdicos y estéticos? ¿Podríamos privilegiar y abonar, por 

ejemplo, la autonomía, la fisonomía y la voz propia, las rupturas y transformaciones? La 

respuesta es un contundente no. Nadie da de lo que no lleve en sus adentros, de aquello 

que no tiene ni lo ha conmovido a profundidad, tal como afirmó haberlo experimentado 

Borges al enseñar tantas literaturas. 

Alguien podría hacer distintos reparos a lo antes afirmado. Tendría todo el derecho a 

manifestarse y a recibir atenciones y respuestas convincentes. Por ejemplo, ¿Tienen algún 

margen de validez las teorías, las corrientes de pensamiento, las experiencias positivas, la 

solución acertada a problemas similares a los que nos ocupan en la acotación de sentidos, 

significados y alcances de la educación? ¿El sólido saber de ciertos profesores y algo de lo 

que pudieran enseñarnos? ¿Desde dónde, entonces, los aprendizajes, diálogos y 

consensos? ¿Hay que vivir inventando completamente todo de nuevo? Buenas preguntas. 
 

No hay que vivir inventando sentidos, significados y alcances de la educación cada vez 

completamente de nuevo, ni trivializar la cultura y los pareceres, pero sí hay que hacerles 

aduanas, interpelarlos, discernirlos, rehacerlos e ir completándolos para determinar en 

función de nuestras necesidades, problemas y prioridades qué podría ser aprovechado y 

qué no, qué quedaría faltando y cómo suplirlo. A qué apostar y a qué no. Por qué razones. 

Ahora, debido a que la educación es un asunto fundamentalmente de carácter social, 

entonces no es suficiente con la voz de los especialistas para establecer los rumbos 

convenientes y los modos de alcanzarlos; esa podría llegar a ser una voz válida pero 

siempre y cuando se incorpore a la manera de coro polifónico armónicamente con la voz 
 
 

13 Desde tal apertura y compromiso, resolvimos con Guillermo Hoyos V. y Julián Serna A. escribir el libro que titulamos 
Borradores para una filosofía de la educación. Bogotá: Siglo del hombre, 2007. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

50 

 

 

de otros actores: estudiantes, padres de familia, educadores, empleadores y 

gobernantes. 

Hoy, por, ejemplo, padecemos una pandemia y una crisis social, cultural, política y 

económica agudizada por aquella, impensable apenas dos años atrás. Han sido afectados 

la interacción social, la movilidad, el sistema productivo y la educación, la salud y la 

esperanza, la vida familiar, los criterios de prioridad, el carácter de los problemas, entre 

otros. Mientras la voz de los especialistas porta acervos disciplinarios principalmente de 

la filosofía, la sicología, la sociología y la pedagogía, la voz de los demás actores sociales 

refleja en sus lenguajes no especializados, casi siempre de vida cotidiana, ecos e impactos 

de la pandemia y de la crisis, reforzados por sus urgencias y derechos, por sus angustias y 

desesperanzas, por sus nuevos aprendizajes. Entonces no se trataría de coleccionar 

lenguajes potentes debido a su consistencia argumentativa, a la fundamentación 

conceptual coherente, algo tan familiar a las lógicas, criterios y rituales de la vida 

académica; importante pero insuficiente. Cuenta también la voz de quienes no son 

especialistas, pero advierten que no disponen de bienestar, que su salud no es la mejor ni 

está bien atendida, como tampoco la educación predominante; ellos sencillamente 

sienten que sus privaciones e impotencias no les permiten ser tan felices como lo 

ameritan; es decir, su voz, aunque de precariedad lingüística y de estilo, es de genuina 

naturaleza ética; piden que puedan vivir dignamente porque así trascenderían con apoyo 

en la educación. Aspiran y tienen el legítimo derecho a sentirse bien tratados. Felices. 

Muchos padres de familia y educadores se esfuerzan en propiciar afectos, ya por 

haberlos sentido y recibido en autenticidad, ya porque quieren compensar y evitar graves 

privaciones padecidas o porque los intuyen acertadamente, sin que puedan expresar en 

conceptos de alta especialidad especificidades del mundo íntimo, tales como los lastres 

agazapados en el inconsciente, los simbolismos y transferencias positivas o negativas, los 

mimetismos de miedos y angustias. Otros padres, junto con aparentes mantos afectivos, 

muchas veces, aportan con generosidad recursos materiales, condiciones de vida y 

presencia en sus hogares, sin llegar a advertir que están traspasando límites de sensatez 

hasta desembocar en compulsiones sobreprotectoras y permisivas. Todo lo anterior, en 

distorsión y obstáculo de la educación. 

Los riesgos referidos podrían ilustrar casos en que los padres se asombran y se duelen 

de que, a pesar de haber dado todos los apoyos a su alcance, los hijos no logran positivos 

avances en su formación ni en sus interacciones sociales y familiares. ¿Qué pasa, por qué 

ocurre eso, cómo superarlo? Las respuestas han de ser polifónicas: desde el horizonte 

ético de la infelicidad tempranera; también, desde las voces de los especialistas, de los 

educadores y otros padres de familia, que desde el lenguaje coloquial, la intuición y las 

vivencias de vida cotidiana, así no emulen lingüísticamente a los especialistas, alcanzan 

visiones, expresiones e iniciativas acertadas y pertinentes. Los especialistas podrían llegar 

a ser buenos traductores frente a lenguajes tan disímiles; generan producción escrita 

orientadora de la educación, pero no garante de su propia educación y felicidad, ni de las 

de sus familias. Entonces el sentido, los significados y alcances de estas, han de conciliar 
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los fundamentos conceptuales, los horizontes metodológicos, las sensibilidades socio- 

afectivas y las vivencias e intervenciones reales como cambios positivos a su favor, como 

una mejor comprensión y abordaje de los problemas que los afecten, como claridad en el 

papel que pueden desempeñar en sus aportes a la educación propia y de otros. Exigentes 

polifonías, así se tratara de música familiar y sencilla. 

2.4 Búsquedas de sentidos, significados y alcances de lo pedagógico 

Si el problema fuera de definiciones a punta de ciertos libros, diccionarios y 

etimologías, cómodamente amparados por las palabras como etiquetas de la realidad, 

podríamos terminar creyendo que lo pedagógico se refiere apenas a la conducción 

esmerada de los niños para evitar extravíos y demasiadas travesuras14; un gran simplismo 

que ni la agenda ni el debate educativo de hoy parecieran interesados en esclarecer con 

el debido esmero y rigor histórico. Se trata del mismo simplismo que llevó a muchos 

notables, especialmente filósofos del discurso denso y cómodo, a responderle a Pestalozzi 

que buscar armonías del cerebro, el corazón y la mano, dizque para procurar 

trascendencias, bienestar y felicidad, estaba bien como recomendación para las niñeras 

pero no como propuesta seria para una gran discusión y empresa académica y política. 

Las sucesivas guerras y el grave riesgo de hecatombe nuclear, sin embargo, llevaron a que 

Pestalozzi se convirtiera en el pedagogo más estudiado en el siglo XX por un diverso 

combo de asustados analistas y decisores. 

No obstante, todavía encontramos presuntos filósofos y otros tantos guías 

espirituales, apóstatas de la pedagogía por considerarla poca cosa; postulan que lo suyo 

no es el enseñar sino el pensar superior, dizque para que la filosofía, ocupada con altura 

de la cosa en sí, ya que la cosa para todos les suena a entelequia, desde ontologías 

emergentes y encadenamiento de aperturas, - vaya uno a ver en qué galimatías termine 

desembocando el asunto- , pueda continuar fungiendo como nodriza de los saberes. Ponen 

como única condición, que gracias a sus golosinas lexicales les permitamos atisbar desde 

las tranquilidades del olimpo. Mientras tanto, confiados en la dádiva, intentan sobrevivir 

por ahí en las cátedras y bibliotecas, en asedantes soledades y en angustias a las que poca 

muela le meten, así apenas fuera en favor de sí mismos. Contenidos de enseñanza y 

compromisos existenciales son cosas muy distintas a la hora de debates y balances 

pedagógicos. 

Los niños merecen todo lo mejor, su cuidado y buen trato, también; pero la pedagogía 

no haría nada de real provecho si solo se dedicara a cuidar niños con amorosa mentalidad 

de ingenua niñera; ha de procurar eso y mucho más. Se sigue ocupando de los niños, pero 

también de todos los seres humanos, en interlocución solidaria. Cree posible encontrar 

sentidos, oportunidades y estrategias que contribuyan a imaginar, consensuar y poner a 

prueba horizontes de búsqueda del desarrollo de las mejores potencialidades, derechos, 
 

14 País, paidos, que significa niños; gogo, guiar, llevar. Pero quien enseñaba en principio no era el pedagogo sino el pedante; 
el que podía hacer gala de poseer el conocimiento, incluso, de distribuirlo a domicilio. Ver: Rodríguez C. Santiago. Diccionario 
etimológico Griego-Latín del Español. México: Esfinge, 1996. 
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anhelos y oportunidades que apuntalen la gestación permanente e inagotable de seres 

humanos integrales. Es decir, de seres que en interdependencias y armonía piensen, 

sientan y se desplieguen sobre sí mismos, sobre mundos y realidades, sobre sus más 

acartonadas representaciones y simbolismos. La pedagogía asume como superior apuesta 

que si sus compromisos, puestos en práctica, resultaran trascendentes, todos ganaríamos 

en bienestar y felicidad.15 

Como pueden ver, el horizonte de la pedagogía resulta ético y político; su 

interlocución, educativa; su contexto, sociocultural e histórico, y su objeto, la formación 

humana. Agravante: los seres humanos aprendemos y nos formamos durante toda 

nuestra existencia. Como para que los pedagogos tengamos en que entretenernos de por 

vida y por ahí en, por lo menos, las tres primeras reencarnaciones, que ojalá las haya y 

uno pudiera elegir continuidad, a fin de no quedar tan mal con tanto encarte y tanta 

gente. 

Condición fundamental para asumirse pedagogo: resistir a las tentaciones de 

medírsele individualmente al toro, porque lo más seguro es una pronta y pública 

costaleada; podríamos terminar cortándonos prematuramente la coleta. Tampoco nos 

parece recomendable tratar de aprender a nadar en los charcos más profundos, 

convulsionados y solitarios; consideramos que los chapaleos así podrían terminar en 

enormes sustos y quién quita, hasta en tragedia. Por eso, comprometidos desde el existir, 

aunque defendamos un objeto de estudio propio, la formación humana, los pedagogos 

buscamos siempre las mejores compañías posibles, ojalá varias al mismo tiempo. En los 

alborotos de las altaneras contradicciones de la vida en democracia y pluralidad cultural, 

nos inspiran relativa confianza los genuinos antropólogos y filósofos, los lingüistas y 

artistas; uno que otro sicólogo y, últimamente, los neurocientíficos, pero siempre y 

cuando no nos vayan a resultar mecanicistas, en exceso certeros o esotéricos o simples 

mercaderes, tal como aconteció con los precursores del conductismo. Hay, pues, 

suficiente tajo para los más caprichosos y diversos empeños. 

El trabajo de los pedagogos nos acara a dos enormes exigencias insoslayables, pero, 

así mismo constitutivas de nuestro ser y quehacer, cuando logran ser atendidas con 

esmero: las interacciones simultáneas con aprendices de todas las edades y con variedad 

de personas directa o indirectamente involucradas en tal intento, algunos apenas 

alfabetas básicos, y otros, de altas y diversas especialidades; son muchos, algunos 

eruditos, que imaginaron, nunca tendrían que arriesgar una palabra propia. Para ir 

ganando en legitimidad profesional, los pedagogos debemos entendernos bien con todos 

ellos, a pesar de que se pongan en juego intereses, léxicos, conceptos y lenguajes disímiles 

y belicosos. Nos cabe el encargo de traducir muchas veces todo eso y los contextos de 

significación e intención a posibilidades comprensivas de sustento pedagógico; por 

elemental simetría, oportunamente, traducir palabras explícitas, balbuceos, metáforas y 

 

15 Ver, entre otros: Meirieu, Philippe y Devaley, Michel. Emilio, vuelve pronto. !Se han vuelto locos! Cali: Nueva biblioteca 

pedagógica y Rudecolombia, 2003. 
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gestos de vida cotidiana y de otras especialidades, al lenguaje pedagógico, cuidando en él 

las mejores tradiciones, su historicidad, sus límites y posibilidades, asedando debates y 

evitando sensiblerías y tantos malos entendidos. A los pedagogos se nos exige con toda 

razón y rigor una mayor sensatez, prudencia, claridad e intención comunicativa, por ser 

nosotros quienes públicamente afirmamos con mayor frecuencia y convicción que somos 

capaces de ayudar a comprender las complejidades de la formación humana y estamos 

dispuestos a contribuir en sus dinámicas y desenlaces. 

Pero frente a la imposibilidad de certificarnos profesionalmente y en simultaneidad 

como niños, ciudadanos común y corrientes y especialistas de tantas disciplinas y 

profesiones que han de concurrir para que los pedagogos podamos cumplir nuestras 

promesas, retos y responsabilidades en relación con la formación humana, tal vez la tarea 

humana más difícil de asumir con suficiente decoro, nos toca demostrar que estamos 

aprendiendo significativamente y, en consecuencia, rompiendo en la práctica con 

esquemas rígidos, con lastres, certezas y temores. Aunque cuando, por ejemplo, nos 

examinaron sobre la Teoría de la acción comunicativa y el Giro lingüístico, por 

complacencia hayamos acertado en todas las opciones de falso y verdadero, sin creer que 

algún día la prueba sería en serio, que ya metidos y comprometidos, la realidad nos estaría 

esperando agazapada para mostrar toda su severidad. ¿Qué hacer, entonces, si, a pesar 

de querer comunicarnos con personas tan disímiles, no podemos apropiarnos 

creativamente de sus lenguajes tan singulares? ¿Cómo garantizar, en consecuencia, la 

doble vía de las traducciones tan indispensables en la relación intersubjetiva? ¿Cómo 

subsanar dudas y resistencias de nuestros interlocutores en relación con nuestra real 

capacidad y disposición de comprender y resolver tal conflicto? 

Sin mayores excusas apriorísticas y sin mayores condicionamientos de paciencia, nos 

toca medírnosle a la comunicación, a las habilidades lingüísticas y a las estrategias 

cognitivas, asumiendo riesgos mucho más graves e inminentes que cuando en clase le 

explicamos por primera vez a nuestros estudiantes esas potencialidades constitutivas del 

ser. Así que, a escuchar, a preguntar y a responder en serio. A rumiar lo escuchado, lo 

preguntado y respondido, pero generosamente, aupados por genuino asombro y 

curiosidades, por uno que otro silencio esperanzador. A soportar varias veces las mismas 

preguntas y respuestas, las mismas interpretaciones, sin ganas de estrangular a quien en 

principio nos pudo parecer inoportuno y deliberadamente terco y provocador. A 

interpretar impaciencias, incomprensión y conatos de ruptura comunicativa, como 

genuinos signos de cognición. A ensayar opciones de comprensión y resolución de 

problemas que creímos ya satisfactoriamente afianzadas. A admitir que nada tiende a ser 

tan obvio como podría haber llegado a parecernos. A descubrir inconsistencias y vacíos 

en conceptos claves de nuestros repertorios, que antes nos dejaron boquiabiertos. A 

esperar mucho más que simple superficialidad y desgano en los léxicos juveniles y de vida 

cotidiana; a admitir más que interés lingüístico en la intención interpretativa y de 

recepción prevenida de todo hablante. ¡Ay mi vida, si vieras! Abrirse paso en conflicto 

desventajoso es cosa muy templada. Pero no sería bien visto que los pedagogos le 
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sacáramos el cuerpo a un reto que muchos eluden por resbaladizo y desagradecido. 

Logra sobrevenir una que otra apuesta comunicativa, pero cicatera y tímida todavía. 

No obstante, con algo de sensatez, nos vamos convocando a intentos espontáneos, pero 

por ello, inicialmente atónitos, ingenuos y fácilmente disuasibles. Desde la voluntad de 

hablar, aun así, intentamos advertir y soportar algunas diferencias sobre sentidos de lo 

pedagógico, pero en sensación de que el babel nos podría continuar inmovilizando y 

silenciando. En medio de bataholas y conatos de divorcio, asoman treguas que todavía no 

consiguen despojarse de la ansiedad y la desesperanza. Nuevamente, intención de 

presencia un poco más decidida; cada quien, apelando con alarde a palabras sobre las que 

ha depositado toda su confianza en cuanto a nitidez, pertinencia y notabilidad. Casi 

siempre, una sola palabra para cada idea; un solo sentido para cada imaginación. 

Gramática y sintaxis bien ordenaditas y depuradas como para una exhibición ante 

togados. Presunción de contundencia expresiva y comprensiva, pero la cosa sigue sin 

funcionar como la imaginamos en nuestras primeras lecturas, cuando tratamos de que las 

emociones no afectaran las modelaciones lógicas, creídas contundentes emanaciones de 

realidad; el racionalismo a sus anchas, tiende a demasiadas exageraciones y dogales. Con 

todo y eso, predomina en la academia, que a veces por moda y ligereza, promete tanta 

apertura y libertad. Pero pareciera que no son vicios exclusivos de los pedagogos. 

En ese ir y venir de la voluntad de encuentros comunicativos, otra vez los arranques 

de impaciencia, insistiendo en justificar los egoísmos. “Si todavía no fue posible, a pesar 

de tanto esmero como el que ya hemos puesto, el cuento de constituir y rehacer sentidos 

para lo pedagógico mediante sucesivos consensos, rupturas y persistencias, no va a ser 

posible nunca.” Avalancha de tentaciones. “No le jalemos más a semejante vacaloca. Para 

eso están los eruditos y los especialistas. Ellos ya saben bien cómo es la cosa. Pongámosle 

atención a ellos, y nosotros hagamos las cosas tal como nos dicen. Qué cuento de acción 

comunicativa y de giro lingüístico; que cuento de azar, contingencias y lógicas de 

complejidad. El saber es cuestión de autoridad, divina o humana, pero de todos modos 

insustituible. Los eruditos y especialistas llevan demasiado tiempo estudiando como para 

que tengan que nivelarse con los que apenas están tratando de entender esos asuntos o 

ni siquiera lo han intentado. Si el saber no vale un pito, apague la vela y vámonos.” 

A ver compadre. No se me alebreste y acose tanto. Respire despacio y cuente siquiera 

hasta diez. Ahora dígame: ¿quién diablos le hizo creer a usted que la tal Acción 

comunicativa y el tal Giro lingüístico, que lo no paramétrico y las lógicas de complejidad, 

eran panaceas de fácil aplicación y alivio inmediato? No mijo: todos son escasamente 

hipótesis, apuestas que exigen paciencia y mucho esfuerzo, algo de fe y desbordes de 

aguante. Democracia, democracia real, ojalá. En los libros y debates académicos, aunque 

muy titinas y tentadoras esas apuestas, si llegaran a experimentar demasiada comodidad 

enunciativa correrían el peligro de fosilizarse como lógica formal. Con la genuina 

dialéctica resulta a otro precio. Esos enunciados y debates, casi siempre acicalados con 

exceso, sólo consiguen dar muestras de vida cuando reaccionan al peligro de sucumbir 

como víctimas de su propio invento, no de otra manera. Al papel y a la presunción 
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escénica les cabe todo. La enunciación no debería ser presentada como parte de victoria 

ya alcanzada sino como lucha en búsqueda de sentido y posibilidad enunciativa, en 

coherencia con postulados y credos relativos a los recíprocos y problemáticos 

reconocimientos en intersubjetividad; a la construcción intersubjetiva de sentidos y la 

viabilidad y compromisos de encuentros y proyección en el lenguajes, para así tratar de 

advertirnos, reconocernos y resignificarnos, constituyendo realidades y mundos a medida 

de nuestra imaginación alborotada. Algo así como “¿a Dios rogando y con el mazo 

dando?” “Ansina mesmo”, dice don José, el simpático pastusito que nos colabora con el 

jardín. 

¿De qué podría servirnos verbalizar que el lenguaje sea vagabundeo, que las palabras 

se transmuten en ánimo y que en vez de etiquetas para rotular las cosas16, empujado 

también por el inconsciente, que el lenguajear17 nos constituya, incluso hasta con cierta 

brusquedad sorprendente, más allá de semánticas, gramáticas y sintaxis, si no 

advirtiéramos que al mismo tiempo que tenemos tan excesiva fe en los conceptos con los 

que procuramos lenguajear, esos demonios insisten en expresarse y expresarnos como 

les da la gana, y sólo otros más atentos y amables que los apologistas podrían tratar de 

atajarlos a tiempo en sus rebeldías y faltas de consideración, para insistir en meterlos en 

cintura y que, en consecuencia, se sientan más comprometidos en significar para todos? 
 

Sin salir airosos de tantas bataholas y espejismos en que se vuelven compinches las 

cosas y sus nombres, las intenciones comunicativas y las ritualidades académicas no 

siempre sinceras, resulta todavía más complicado el reto de explicitar, desentrañar, 

arriesgar y rehacer sentidos: mucho más complicado si el asunto tuviera que ver con el 

sentido de lo pedagógico, una de las esperanzas para asumir con menor incertidumbres 

la formación humana. Cuando desde la interlocución en compromiso comunicativo 

logramos comprender que también la contradicción, tanto como la incoherencia y la 

inconsistencia, expresan cognición, tránsito inevitable hacia la utopía constitutiva del ser 

humano integral, es posible que vamos cediendo a tanta sensiblería y prepotencia. Tal vez 

disfrutaríamos mucho mejor de las búsquedas incesantes e inagotables, animados por 

solidaridades afectivas e intelectuales; buena metáfora para imaginar y abonar la 

humanidad de lo concretamente humano en cada uno de nosotros. Tal vez nunca 

renunciaríamos a seguir siendo en algo como Diógenes, pero nos angustiaríamos mucho 

menos si se nos embolatara la linternita. Quizá, pausados disfrutaríamos de un buen café, 

procurando mientras tanto, recordar entre todos, dónde la pudimos haber embolatado. 

Pedagogos e interlocutores en la utopía de la formación y de sentidos de lo 

pedagógico, trataríamos, posiblemente, de atisbar despacio y ya un poco más 

desprevenidos: tantas puestas en escena de la utopía formativa; tantos libretos armados 

o en mente, intentados o descartados; tantos escenarios diseñados con cierto esmero o 

 

16 Ver: Serna, Arango, Julián. Ontologías alternativas. Aperturas de mundo desde el Giro lingüístico. Barcelona: Anthropos, 
2007, p. 13-37. 
17 Ver: Maturana, Humberto y Bloch, Susana. Biología del emocionar y Alba Emoting. Santiago de Chile: Dolmen, 1998, p. 13. 
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aún con despreocupación para sus despliegues; tantos relatos disímiles sobre la función, 

tantas sensaciones de logro y desencanto. Como Diógenes, quizá deambularíamos por 

entre el público, por entre actores, por entre los descreídos ausentes, incluso por entre 

nuestras más profundas intimidades y laberintos, reiterando: “busco un hombre.” 

Miraríamos despacio, escudriñaríamos en los demás y nos compararíamos con ellos, 

pero al advertir ciertas regiones corporales y espirituales que no conseguiríamos ver 

directamente desde nosotros mismos, caeríamos en cuenta de los espejos y las lupas. Tal 

vez podríamos entretenernos frente a ellos placenteramente, quizá desde un tris de 

vanidad y algo de preguntas. Machado nos podría hacer desembocar en las 

interdicciones, entre individuales y colectivas de la existencia, entre realmente 

imaginadas e imaginariamente en concreción.18 

… yo me asomo a las almas cuando lloran y escucho su hondo rezo, 
humilde y solitario, ese que llamas salmo verdadero; 
pero en las hondas bóvedas del alma no sé si el llanto es una voz o un eco. 
Para escuchar tu queja de tus labios yo te busqué en tu sueño, 
y allí te vi vagando en un borroso laberinto de espejos. 

 

2.5. Lo didáctico: terreno resbaladizo y conflictivo. 

 
Entre un buen número de educadores, el concepto de didáctica resulta tan familiar y 

de carga ideológica en apariencia tan positiva, que ya pareciera exento de sospechas y 

equívocos, de aduanas y querellas. Pero gracias a tan aparente inofensividad, sin 

embargo, en la mayoría de ocasiones es aprovechado como punta de lanza para vigorosas 

arremetidas de imposición excluyente, cuando de pretender formar a otros en las 

escuelas se trata.19 

Lo didáctico, debidamente interpelado, resulta, pues, un terreno en exceso 

resbaladizo y conflictivo, incluso, en los horizontes de las denominadas con tanta 

esperanza perspectivas autoestructurantes e interestructurantes. Explorémoslo despacio 

y a cierta profundidad desde las etimologías y tendencias que le dan sustentos y aparente 

legitimidad. A buscar mimetismos entre todos, se dijo, queridos lectores. La linternita; 

que no se nos olvide la bendita linterna. 

Históricamente el concepto de didáctica ha venido forcejeando entre dos ideas 

opuestas: la dependencia, debida a fragilidad supuestamente irresoluble por el sujeto que 

la padece y la de algo de autonomía, que insinúa potencia interior, voluntad de ser y 

despliegues de autopoiesis (a sí mismo, por sí mismo, desde sí mismo). La acepción de 

 
18 Ver: Machado, Antonio. Del camino XXXVII. En Cien poemas en español; selección de Manuel Borrás A. Bogotá/Madrid: 
Luna Libros, 2015, p.97. 
19 El concepto de formar, no de formarse o formarnos, tampoco, de apoyar en otros tal aspiración desde las advertencias de 
conflictos, vicisitudes y límites en nuestro propio devenir, aún predomina en la literatura y las narrativas pedagógicas. 
Formador, formador de formadores, metas de formación, formación por competencias, son, entre otras,expresiones que con 
enorme contundencia desnudan las invalideces pedagógicas de ciertas propuestas didácticas, que, sin embargo, aspiran a 
resultar alternativas y progresistas. 
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dependencia lo empobrece y nos incita a develaciones, debates y rupturas, mientras la 

segunda lo podría llegar a potenciar, dando sustento a cierta confianza en las perspectivas 

de la inclusión pedagógica, o sea a la posibilidad de participación protagónica de niñez y 

muchachada en las genuinas y predominantes vivencias de cognición, aprendizaje 

significativo y consecuencias formativas. Pero tampoco las perspectivas inter y auto 

estructurantes logran escapar a la contradicción e inconsistencia, por más que nos 

entusiasmen y serenen. 

Por ejemplo, no siempre las ideas de dependencia y autonomía tienden a deslindarse 

y oponerse como es debido en el quehacer didáctico. Se cae en constantes confusiones e 

incoherencias, cuando no, en eufemismos, tales como el referente a la actividad, la 

eficiencia y el rigor. ¿Creatividad con libreto? ¿Imaginación previamente acotada? 

Ángel Diaz Barriga llama la atención sobre la proclividad compulsiva de la didáctica a 

centrarse en la metodología.20 Con lo cual, por su fidelidad con lo instrumental, se ignoran 

aspectos tan importantes como las interdependencias de la cognición, el aprendizaje 

significativo y las vivencias formativas, las singularidades de quien trata de aprender o 

enseñar, las vitalidades y paradojas del lenguaje y la comunicación; las complejidades del 

conocer, del pensar y el sentir; los límites y posibilidades del conocimiento, los referentes 

y finalidades de la formación, por ejemplo. La didáctica tiende a prefigurar rutas 

continuas, ascendentes y por siempre orientadas a la certeza. Es bastante hábil y 

escurridiza para alcanzar mimetismos de la más abigarrada naturaleza.21 

Si llegara a considerar positivamente aspectos como los antes señalados, muy 

probablemente la didáctica debido a sus largas tradiciones y a factores que favorecen 

mucho más la inercia que las rupturas, los reduciría a su relación con el conocimiento 

como existencia ya dada, que amerita apropiación y aplicación, aunque reconociera en el 

mismo su carácter complejo, aproximativo y provisional, en vez de comprometerse con el 

conocer, ya como aventura, posibilidad o hipótesis, que retaría mucho más allá del modo, 

de la certeza y eficiencia; que convertiría a los temas en actores secundarios. Igualmente, 

en simultaneidad e interdependencia, tendrían que ser considerados los fines y 

consecuencias pero no sólo en lo atinente a la asimilación conceptual y a su aplicación 

certera y exitosa, sino a la naturaleza del aprender y el enseñar, a los modos de aprender 

y enseñar, a los subsidios de sus reciprocidades y fronteras, a las implicaciones sobre el 

desarrollo integral de los sujetos, de la cultura y la sociedad, por ejemplo, algo en lo que 

la tradición didáctica francesa, al inspirarse en ideales de modernidad, ha incursionado 

desde compromisos un poco más creíbles y plausibles.22 
 

20 Diaz, Barriga, Ángel. Didáctica y currículum. México: Nuevo mar, 1990 p. 81. 
21 Explicable que una propuesta de apertura o de rompimiento con prácticas dominantes sustente con vehemencia sus 
fundamentos, sus problematizaciones y apuestas. Pero se hace dudosa cuando ignora las contradicciones inherentes aella, 
los problemas que implica su emergencia, los asuntos aún pendientes de abordar. Postularíamos que una de las mayores 
fortalezas de toda alternativa, en gran parte radica en su disposición autocrítica y en su voluntaria y creíble declaración de 
interinidad. 
22 Al establecerse el gobierno de la segunda república francesa en 1848, fueron adoptados como valores fundamentales que 
definen la sociedad francesa y la vida democrática en general, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Lo cual ha intentado 
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En el afán por simplificar las cosas y lograr alta eficiencia en la acción, tanto la didáctica 

tradicional como el tecnologismo didáctico contemporáneo, reducen lo metodológico a 

seguimiento y validación ordenada, simple, y, el fondo inamovible, de pasos, secuencias 

y una que otra ramificación elemental, con afanoso retorno a la vertebración expositiva y 

de confirmación. La curiosidad, el asombro y la irreverencia, tanto como el azar y lo 

contingente, la vitalidad del lenguaje y singularidad de léxicos, en vez de potenciadores 

tienden a ser advertidos y erradicados lo más pronto posible, como si en realidad 

constituyeran pesados lastres y obstáculos insalvables. 

Incluso, hasta pareciera que aún en ciertas apuestas didácticas alternativas, las 

reminiscencias de certeza en relación con sus promisorias posturas pesaran más que los 

compromisos con las búsquedas incesantes a las que el conocer y el transformar podría 

animar. 
 

Conviene explorar raíces, contextos y horizontes, desde la intención de ir pasando de 

modelos didácticos a modelos pedagógicos.23 En griego didomi y didaskos corresponden 

a dos palabras radicalmente diferentes. Hipócrates, por ejemplo, uso la palabra didomi 

con el significado de cantidad de medicina que se debe dar al enfermo cada vez para 

procurar su restauración. Por ahora dejemos en salmuera la palabra enfermo y 

reconozcamos el cordón umbilical semántico que une las palabras dosis, dádiva y don, al 

concepto de didáctica. En cambio, la palabra didaskos, con una potencialidad y coherencia 

pedagógica mayor, aunque tampoco libre de contradicción, es utilizada en griego como 

ayudarle a alguien a crecer. Por ahora captemos esta sutil diferencia: una ayuda no se 

funda necesariamente en la impotencia insuperable de quien llegue a ser ayudado. 

Ayudar no equivale a ningunear ni a suplantar. 

Volvamos al concepto de didomi en su relación con los enfermos e implicaciones sobre 

el significado de lo didáctico. Dictaminar, dar o suministrar una dosis o dádiva a quien está 

enfermo, desde ciertas perspectivas medicinales, pone de presente la admisible 

competencia y legitimidad del médico, quien ordena unilateralmente la ingestión. El 

médico resulta completamente indispensable. El enfermo, sin derecho a chistar, debe 

aceptar el medicamento, plenamente confiado en que ese y no otro, en que esa y no otra 
 
 

vertebrar las principales proyecciones educativas desde la advertencia del compromiso político de la didáctica. Ver: Meirieu, 
Philippe y Develay Michel. Emilio, vuelve pronto...! Se han vuelto locos! Cali: Rudecolombia/ Nueva Biblioteca pedagógica, 
2003. 
23 En las propuestas didácticas el fin tiende a ser el conocimiento; en las pedagógicas, la formación integral; aquellas 
proponen como correlato del enseñar el aprender, asignando la enseñanza al profesor y el aprendizaje al alumno; las 
pedagógicas asumen el enseñar y el aprender como unidad indisoluble pero de las relaciones intersubjetivas, sin roles fijos 
sino intercambiables solidariamente. Mientras las didácticas hacen predominar las estrategias de enseñanza sobrelas de 
aprendizaje, las pedagógicas procuran abonar hábitos lingüísticos y estrategias cognitivas por igual en los sujetos en 
interacción y en disposición comunicativa; las didácticas asumen como natural y justificada la diferencia entre el profesor y 
el alumno en términos de desarrollo evolutivo personal, lenguaje y modo de conocer, en tales diferencias hace descansar el 
concepto de autoridad al tiempo que justifican las asimetrías inherentes a la intención y compromiso formativo; en las 
pedagógicas, tales diferencias se traducen en asimetrías conflictivas para la intención formativa, por lo cual advertirlas, 
comprenderlas y resolverlas exige mediaciones, señalando con ello el carácter político de toda relación pedagógica. Ese 
problema no lo resuelve la metodología, como piensa la didáctica, sino la ética y la política. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

59 

 

 

cantidad y frecuencia de ingestión, es lo único que lo salvará. Si por su gravedad ya el 

enfermo no pudiera realizar voluntaria y conscientemente la ingesta, otros se la 

suministrarán, por vías convencionales o mediante inyecciones mecanizadas. Inocular, 

resulta un verbo inherente a tal visión didáctica proveniente de cierta concepción médica 

sobre enfermedad, interacciones y resoluciones de impotencias. 

El alivio en este caso no depende de la voluntad, de la conciencia y cooperación del 

enfermo. La relación entre el médico y el enfermo se resigna a la necesidad del silencio 

en este último puesto que no tiene la firmeza indispensable para sobrevivir con 

esperanzas. Su vida y salud dependen del facultativo. En latín enfermo proviene de in que 

significa sin y firmus, firmeza. Didomi, en indeseable correlación y coherencia semántica, 

refiere, pues a un enfermo, que como tal está débil y tímido, posiblemente flaco en 

exceso; apocado, y en ocasiones, tan disminuido que podría hasta morir. La entera 

responsabilidad del médico es poner todo su saber y experiencia, toda su voluntad y 

esfuerzo para evitarlo; no puede confiar para nada en que el enfermo terminará 

aliviándose por su propia cuenta. Si el médico llegara a abandonar al enfermo a su propia 

suerte, podría ser acusado y condenado por incuria, necesariamente punible. 

Se presentan procedimientos y graves enfermedades físicas y mentales, que obligan a 

los médicos a sedar a sus a enfermos, a anestesiarlos, o sea a privarlos de sensibilidad 

consciente, a inducirlos a estados de coma, hasta a atarlos. Sin embargo, entre otros 

factores, las renovadas visiones acerca de la naturaleza de la enfermedad, el saber 

acumulado del campo, la experticia del galeno, así como los rituales y códigos éticos, 

establecen hoy necesidades ineludibles, pero también límites en cuanto al tratamiento 

del enfermo como un ser humano que en ninguna circunstancia ha de perder su dignidad 

y un trato decoroso. Hoy en día, incluso, se intenta hacer todo lo posible para que la 

relación médico paciente no se limite a intervención de un especialista sobre alguien por 

entero indefenso y dependiente, sino que se proyecte como posibilidad comunicativa 

entre dos actores que construyen sentidos, significados y posibles alcances de una acción 

solidaria.24 Lo cual ilustra que las etimologías no son los únicos núcleos de significación. 

Además, las palabras y conceptos evolucionan o se estancan, de conformidad con los usos 

y construcciones sociales del lenguaje; también, con la armonización de intenciones 

expresivas, posibilidades interpretativas y voluntad de entendimiento.25 No habría, pues, 

por qué apelar a las acepciones más pobres o empobrecedoras sobre la relación 

médico/paciente para fundar en ellas la relación agónica y dependiente alumno/maestro. 

No obstante, hay quienes privilegian en lo pedagógico, tanto la realidad, las 

simbologías y metáforas provenientes del campo de salud, también, los rituales, 

procedimientos e indeseables limitaciones y dependencias en cuanto a diagnósticos, 
 

24 . Ver: Rivera S. María Elena. Giro hipocrático. Formación en autonomía médica. Pereira: Universidad Tecnológica, 2020. 
25 En los posibles diálogos entre el Giro lingüístico y la Teoría de la acción comunicativa puestos en escena en el ámbito 

escolar, estamos tratando de hallar nuevas pistas para una diferenciación crítica debidamente sustentada entre modelos 

didácticos y pedagógicos. Ver, por ejemplo, Serna A, Julián. El tiempo en zigzag. La crisis de las certezas en el nuevo milenio. 

Barcelona. Ánthropos, 2017. 
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procedimientos y medicaciones, según las acepciones que sugieren los conceptos más 

literales de enfermedad, dosis o dádivas y sentido unilateral del acto médico. Es decir, 

según el didomi y el infirmus. 

Sin embargo, no hay por qué excusar o tolerar a quienes proceden con tanta pobreza 

y cicatería en un campo tan complejo y delicado, pero, a la vez, tan fértil y promisorio 

como la educación. Nietzsche, atento a la mejor tradición dialéctica lo planteó y sugirió 

con meridiana claridad: los seres humanos nos constituimos y transformamos, nos 

significamos, significando, constituyendo y transformando simultáneamente la realidad y 

sus representaciones.26 
 

Muchos profesores que por distintas razones, entre ellas principalmente por apego al 

confort y por temor al riesgo y a la complejidad, desafortunadamente se quedaron 

extasiados en las más pobres acepciones del didomi y el infirmus, tratan a sus estudiantes 

como enfermos graves, a veces, terminales; por eso con sus métodos llegan a privarlos de 

sensibilidades y hasta a atarlos literalmente, a tratar de darles el conocimiento como si se 

tratara de generosa dádiva. No solo les parecen cómodos las inmovilidades y silencios 

estudiantiles, sino que llegan a creer justificados y legítimos sus forcejeos para exigirlos e 

imponerlos, casi siempre con costos onerosos y consecuencias fatales. Al imaginar a sus 

alumnos y al tratarlos como si efectivamente se tratara de enfermos, no valoran sus 

estados evolutivos como ganancia y potencialidad sino como carencia, en legitimidad 

punible, o como mucho, objeto de conmiseración. Así no se crece ni se ayuda a crecer. 

Tan singulares enfermos estarían tan desvalidos, tan apocados y mudos, que no 

tendrían imaginación ni palabra ameritable para el diálogo y la comunicación. Mucho 

menos, para explorar sentidos y significados, para significarse; menos, para riesgo alguno 

de osadía. No habría solución posible. Serían dependientes, irremediablemente 

indefensos. Tendrían que confiar del todo en sus tuteladores, en sus aparentes 

benefactores. En quienes equiparan los contenidos curriculares con las dosis o dádivas 

médicas, que, ingeridas puntual y dócilmente, aún en inconsciencia durante la ingestión, 

con algo de confianza y de fe por parte de los dolientes, terminará algún día por 

redimirlos. Algunos han aprendido a dorar la píldora. Pero la precariedad de la relación 

no desaparecería, aunque se llegara a afirmar que el medicamento es milagroso y de muy 

buen sabor. 

“Aprendan esto ahora y apréndanlo bien, aunque todavía no comprendan ni valoren 

su utilidad; algún día habrá de servirles”. Ese, el eco en los pasillos escolares, metáforas 

de salas hospitalarias y quirófanos, cuando los profesores limitan a tal extremo una 

intervención existencial que podría llegar a ser trascendente. Mientras en los hospitales 
 
 

26 Aunque tan plural y complejo como asistemático, no obstante, en el pensamiento de Nietzsche es posible advertir dos 
grandes columnas interdependientes: la voluntad de poder y el horizonte estético. En el abordaje de los grandes problemas 
humanos se opone tanto al racionalismo como a la moral dictaminadora a priori de la corrección, la sensatez o conveniencia. 
Desde todos los sentidos y en el despliegue de todos los sentidos posibles, el hombre ha de encontrar aquello que lo 
conmueve o le es atinente, aquello que lo convoca y lo reta sin tregua. En eso radica la posibilidad de su realización autónoma. 
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usan sedantes, anestesias y camisas de fuerza, a los estudiantes exaltados por la vida, por 

sus derechos, por sus procesos íntimos, sueños e iniciativas, en las escuelas les aplican 

disciplinas parecidas a las de los cuarteles, multiplicando angustias que se asemejan a las 

agonías y desesperanzas que provienen de la sensación de invalidez y de peligro, en un 

mundo tan complejo y convulsionado, en el que supuestamente sólo los providenciales 

podrían salvarnos del desenlace fatal. Las escuelas, entonces, adquieren el aire trágico, el 

silencio, la inmovilidad e incertidumbre características de los peores y más sórdidos 

hospitales. Imposible allí la alegría, las cercanías con la vida, los retozos e imprudencias. 

Sin embargo, los mimetismos abundan. Al igual que las promesas no sentidas ni 

comprometidas en real esfuerzo de cumplimiento con la formación en sus complejidades. 

Cuánto activismo insulso, cuánto conocimiento desplazando al conocer, cuánto todavía 

de contradictoria inducción socrática sin advertir ni resolver; cuánta información 

adormecente y dadivosa. 

Preciso y urgente, entonces, imaginar las escuelas de otras maneras, tratar de vivirlas 

pero no como hospitales donde la vida está tan gravemente amenazada. Podrían, en 

cambio, retarnos a la conquista del bienestar y a la felicidad, desde sustentos éticos, 

estéticos y lúdicos. Favorecerían mejor la formación, el aprendizaje y la enseñanza. 

Aunque el remedio fuera realmente esperanzador, no se trataría de una enseñanza de 

dosis, o dádivas, con enfermos apocados y tuteladores insustituibles. Resulta urgente una 

nueva perspectiva didáctica. Con irreverencias, sin mayor dolor por las rupturas y 

desprendimientos ineludibles; por búsquedas, de verdad osadas. Con aduanas, querellas 

e irreverencias, también frente a lo pertinente y promisorio de sus propias apuestas. 

En la nueva perspectiva, el concepto de didaskos podría ayudarnos a una mejor 

concepción y práctica didáctica, pero siempre y cuando se asumiera con la debida claridad 

y coherencia que la finalidad de la educación y de los procesos formativos no es aprender 

algo, por importante o significativo que llegara a resultar, sino advertir en los sujetos, 

contribuir a que ellos mismos adviertan y valoren sus potencialidades y talentos, sus 

intereses y derechos, sus necesidades y urgencias, para que en la comprensión y 

resolución de problemas, en el afianzamiento de estrategias superiores para aprender 

confiriendo significado a las cosas y a sus representaciones, en el trabajo esmerado con 

el conocimiento, desde el conocer consigan convivir en alegría y crecientes esperanzas de 

trascendencia individual y colectiva. Aunque didaskos en griego tiende a significar ayudar 

a alguien a crecer, la cooperación esmerada y creciente del ayudado, ha de ser siempre 

insustituible. 

Quien intenta entender, asumir y proyectar las prácticas didácticas desde el ayudar a 

alguien a crecer, podría estirar la aspiración hasta su propio crecimiento; sabría que en la 

enseñanza, a pesar de tanta amabilidad, experticia y pertinencia, él no es el único que 

pone las señales, el que indica los tránsitos y establece metas, ni el único que sabe 

interpretarlas bien y asignarles sentidos y significados para que los supuestos enfermos 

bien atendidos puedan transitar sin mayores riesgos de extravío. Los profesores podrían 
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dar preguntas y respuestas generosas, fértiles y, ojalá, retantes, a quien alguna vez 

requiera de ciertas pistas, pero sin inducir ni forzar a la verdad; lo cual en el contra 

interrogatorio socrático por contradicción insuficientemente advertida, no pocas veces 

induce a indefectible dependencia. Por el contrario, hemos de animar a los riesgos y 

deleites, a los retos de la autonomía, pero nada de eso tomado como señal 

absolutamente clara. Insensato y muy poco razonable tratar de movernos en el mundo 

de las señales como si fueran conceptos dignos de imprimir en los demás sino como 

vivencias solidarias y solo así decantables. Diógenes le hubiera hecho una magnífica 

compañía a Sócrates. 
 

Los conceptos estelares denominados contenidos de aprendizaje, constituyen para la 

didáctica irresistibles tentaciones. Algunos profesores mostramos algo de flexibilidad en 

la dosificación, pero no en el desprendimiento generoso y radical, que pudiera destinar 

los tiempos académicos al conocer y al proyectar al ser humano en integralidad, no 

apenas como potente y confiable máquina de pensamientos decantados y certeros. 

Profundizaremos en estos asuntos tan inquietantes como complejos al ocuparnos tanto 

de la cognición, en sus vigorosos empujes para que avancemos hacia vivencias formativas 

si nos vamos desprendiendo de la fundamentación dadivosa en avances hacia la 

fundamentación provocadora, y de esta a la provocación fundamentadora (rumiar pág 98 

a 112) 

2.6. Currículo: ¿Mediación formativa o apenas dispositivo didáctico instrumental? 

Maravillosa y gran dicha, constatar a diario que podemos aprender cuanto nos 

propongamos, incluso cosas demasiado extrañas y complicadas, a lo largo de toda nuestra 

existencia27; viven aprendiendo los niños apenas de brazos y también los ancianitos, 

aunque ya casi no puedan hablar ni moverse por su propia cuenta, pero siempre, desde 

su vivir y sus mundos. ¿Se están tomando las decisiones sobre los aprendizajes por 

consensos de la comunidad educativa o alguien los impone unilateralmente? Ya veremos. 

Nuestro sistema nervioso, comandado por el cerebro continúa evolucionando; la 

cognición cada vez se nos revela con mayor nitidez y potencia en su apoyo para que 

pensemos, sintamos y realicemos acciones importantísimas para vivir, relacionarnos y 

proyectarnos mejor. Cuando apoyados en la cognición aprendemos cosas significativas y 

de manera significativa, en consecuencia, nos vamos formando como seres humanos 

integrales, capaces, por ejemplo, de cuidarnos, de cuidar el medio ambiente, la cultura y 

a otros; también, capaces de convivir pacífica y solidariamente; capaces de 

comprendernos y comprender a otros, de constituir y rehacer realidades y mundos 

mejores, de afianzarnos como seres culturales, inspirados y motivados por la búsqueda 

de la felicidad y el bienestar; capaces de descubrir cómo aprender mejor y hacia qué 

finalidades trascendentes. Por todo eso, los buenos aprendizajes y la formación integral 
 

27 Lo cual constituye el compromiso fundamental de la didáctica como mediación del proceso formativo de seres humanos 
integrales. Con lo cual se adoptaría como objeto de pedagogía en perspectiva social y científica la formación humana. Ver, 
Comenio Juan Amos. Didáctica Magna. O el arte de enseñar de todo a todos. México: Porrúa, 2013. 
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apoyados por sanas actitudes comunicativas y consensos resultan importantísimos, 

necesarios y provechosos. Pero la pretensión de demasiado aprendizaje, sobre todo 

cuando no resulta significativo, podría generar atascamiento o esclerosis cognitiva. 

Los profesores, ayudados por pedagogos, sicólogos, filósofos, antropólogos y otros 

profesionales, tratamos de prepararnos lo más que se pueda para comprender esos 

procesos y contribuir con pertinencia y esmero a que acontezcan como debe ser. Pero 

como, además de aprender en la escuela, también lo podemos hacer y transformarnos 

interactivamente en la familia, en el trabajo y en muchas otras vivencias y espacios 

sociales y culturales de la vida cotidiana, resultaría muy conveniente que no solo los 

profesores comprendiéramos bien lo que serían un aprendizaje significativo y su 

consecuencia, una formación integral, en qué consiste educarnos, sino que también se 

ocuparan de esos asuntos los padres y madres de familia, los ciudadanos común y 

corrientes, las personas que toman decisiones importantes sobre los problemas, las 

políticas, los procesos y recursos para el desarrollo social y educativo. 

Para eso, aunque la cognición y el aprendizaje significativo, la formación integral y la 

educación, incluyen problemas, conceptos y lenguajes a veces muy complejos, difíciles de 

simplificar y comprender con expresiones amables y directas, al escribir este libro tan 

urgente en el marco de la actual pandemia y otras crisis, estoy procurando que pueda ser 

comprendido a profundidad no solo por especialistas y personas con títulos profesionales, 

sino por el más alto número de conciudadanos. Espero que su generosa comprensión 

valore mis esfuerzos y límites, y así me excuse en todo aquello que no logre satisfacer sus 

expectativas y cumplir bien mis promesas y responsabilidades como educador, miembro 

de una familia y ciudadano. En este apartado me voy a ocupar brevemente del tema y 

problema curricular, en intentos de que sea accesible a muchos; pero, sobre todo, de que 

les ayude a advertir oportunidades y modos de intervenir con protagonismo y buenos 

resultados en los procesos educativos, en el marco de la interacción familia/escuela. 

Cuando nuestros hijos, muy pequeños aún, son llevados a la escuela, no tienen 

conciencia acerca de por qué razón los arrancamos del seno familiar acariciante para 

abandonarlos en un lugar tan extraño y lejano; si logran ir afianzando relaciones de afecto 

con sus profesores y compañeritos, poco a poco se podrían ir amañando, hasta llegar a 

asumir que efectivamente en ese lugar se podría llegar a vivir de manera permanente una 

fiesta parecida a la del primer día, cuando fueron recibidos con música, globos 

multicolores, arreglos de evidente estética, bocaditos especiales y atención esmerada. 

Pero muchos niños, asombrados, preguntan por qué se acabó tan pronto la fiesta. 

Casi todos los niños lloran al sentirse abandonados por sus padres en los ambientes 

escolares; hay ambientes tan precarios que hacen llorar de por vida. Los pequeñines, al 

igual que nosotros, tardarán mucho tiempo para que comprendan por qué ir a la escuela; 

nuestras insistencias, las explicaciones de sus profesores, nuestras presiones y exigencias, 

la disciplina y los crecientes esfuerzos propios de la vida escolar y de la formación, no les 

resultarán comprensibles hasta que sientan en carne propia que a las escuelas vamos, 
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más que todo, a compartir solidariamente muchos afectos y algo de conocimientos; en 

función de ellos, a compartir derechos, sueños y vivencias, que bien comprendidos y 

encauzados podrían ir ayudando a educarnos para trascender. 
 

Pero no solamente se angustian nuestros pequeños príncipes y hadas, sino que 

también nos angustiamos padres y madres, los abuelos primerizos, por tan irresponsable 

abandono; tal vez por haberos resultado en gran medida intrascendente, se nos olvidó 

cómo fue la cosa con nosotros; progresivamente nos asaltan dudas y sentimientos de 

culpa; también, tentaciones de retornar a nuestros tesoritos cuanto antes al hogar para 

que continúen jugando libremente, para que se malcríen, según dicen por ahí, con 

abuelos permisivos y desocupados, que a veces no saben qué hacer sin sus nietos. 

¿Será que se amañan? ¿Bueno, y que tal si se amañaran, porque los entretengan 

aunque no aprendieran nada de provecho? ¿Y qué tal que los traten mal y no sepan cómo 

contarlo? ¿Y si por no saber en la escuela y en el hogar en qué consisten y cómo propiciar, 

por ejemplo, la cognición humana, los aprendizajes significativos, la formación, los están 

tratando mal, y ni los profesores ni nosotros, menos los niños podemos advertirlo y 

procurar el mejoramiento de la propuesta educativa, sus prácticas y resultados? 

Cuando tímidamente nos atrevemos a preguntar esas cosas tan delicadas y urgentes, 

muchos profesores intentan ser amables y comprensivos con tanta ignorancia y ansiedad 

nuestra, a veces sin advertir que también son las propias de ellos y de gran parte de 

educadores; tranquilos, nos repiten, sin embargo: nuestro currículo escolar está centrado 

en la lúdica, la socialización, el fortalecimiento de la autonomía y la formación integral. 

Eso nos va dando algo de tranquilidad, aunque por cognitivos llegáramos a pensar que 

podría tratarse de enunciados vacíos de significado y real compromiso de concreción. De 

a poco superamos dudas, nos vamos esperanzando cuando observamos espacios 

abiertos, amoblamiento adecuado, sugestivo interés de parecer estético, lúdicoy ético 

por la vida infantil traducido en atención esmerada y sincera, diversidad de actividades y 

hasta aprovechamiento ingenioso del tiempo y los recursos; mucho más, cuando nos 

invitan a participar en la vida escolar, en el relato y proyección trascendente de las 

experiencias predominantes, en la evaluación de los intentos de plasmar promesasy 

documentos en realizaciones concretas, en la formulación de problemas, inquietudes e 

iniciativas, en encuentros con nuestros hijos, con sus amiguitos, con el profesorado y 

nosotros mismos. Cantamos con frecuencia: “Toy contento, yo no sé qué es lo que 

siento…”. 

Si alguien nos dijera, entonces, que el currículo de esa institución también contempla 

eldesarrollo familiar y la integración escuela/familia para la mejor educación posible de 

toda la comunidad educativa, tenderíamos a creerle y a comprometernos mucho más en 

tan descomunal reto. Ya no cabríamos de la dicha si se nos afirmara que en esa institución 

nadie aprende obligado ni aprende por aprender, menos, cualquier cosa, sino que 

aprende cosas significativas, guiado por la esperanza y el reto del “saber, el liderazgo y la 
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felicidad”28, como compromiso y responsabilidad de toda la comunidad educativa. 

Qué buena acepción de currículo la que así estaríamos apropiando e intentando 

desarrollar: avance en la trayectoria formativa integral de todos y entre todos. La 

convicción sería creciente, aunque todavía, por no acotar, explorar y apropiar ese 

concepto, no estuviéramos en capacidad de advertir inconsistencias, contradicciones y 

recurrencias de ansiedad, dudas y ciertas inconformidades. Simplemente, nos estaríamos 

alegrando y serenando porque gran parte de las angustias, sentimientos de culpa y dudas 

en cuanto a la educación de nuestros hijos o nietos, de sus profesores y de nosotros 

mismos, comienzan a disminuir y a encontrar explicaciones relativamente satisfactorias 

en las complejidades inherentes al tratar de aprender significativamente y formarnos en 

solidaridad y de manera integral. Terminamos, probablemente, usando y tratando de 

comprender el concepto de currículo desde ciertas intuiciones, deseos, esperanzas y 

logros; lo cual resulta supremamente importante, pero al mismo tiempo ambivalente y 

sujeto a riesgo de manipulaciones, ya que con ese concepto, debido a resonancias 

positivas y a polisemias, a la costumbre de escucharlo como algo familiar, se podrían estar 

tratando de decir demasiadas cosas importantes con significados, sentidos y alcances no 

solo en ocasiones incompatibles sino en exposición a radicalidades opuestas. La palabra 

currículo es un concepto escolar de frecuente uso, al parecer inofensivo y fácil de 

aprehender, pero, en rigor, complejo, un tanto parecido a cuerpo extraño en la literatura 

y la tradición pedagógica, y afilado con exceso en arremetidas de extrañamientos y 

manipulaciones.29 

Si a pesar de lemas tan promisorios como el del saber, el liderazgo y la felicidad, si no 

obstante reiterar que el currículo está centrado en lúdica y socialización, en 

fortalecimiento de autoestimas y formación integral, en integración familiar y fuertes 

vínculos entre familia y escuela, el promedio de las familias comienza a notar cosas que 

no le cuadran, que lo enunciado no tiene correlatos fiables con aconteceres cotidianos, 

abran el ojo; algo podría estar ocurriendo, por ejemplo, que les estén dando gato por 

liebre. ¿Currículo? Al fin y al cabo ¿qué será eso? ¿Lo sabrán bien los propagandistas? 

¿Cómo llegar a saberlo? No resulta fácil, pero conviene escuchar con atención y 

esmero a los chicos, conversar detenida y seriamente con ellos, observar sus 

comportamientos y rutinas. Hablar con los profesores y directivos, analizar lo hablado, 

conversar con nuestras parejas. Verificar si se están realizando frecuentes eventos y 
 

28 Este lema fue adoptado por la comunidad educativa del Liceo Campestre del Bosque no como slogan promocional sino 
como compromiso de construirle y rehacerle sentido, de materializarlo en la práctica, desde el entendido de que si 
buscábamos la formación integral, esta tendría que ser de toda la comunidad, su proyecto educativo y el sentido mismo de 
lo comunitario, en pro de la educación. Durante más de dos décadas procuré contribuir a tal propósito como cofundador y 
asesor pedagógico en la mencionada institución. Muchos de los fundamentos y estrategias compartidas en la presente obra 
fueron ideados, procurados y sistematizados colectivamente en aquella experiencia. El M.E.N. reconoció a la Institución como 
una de las 23 innovaciones más representativas del país. 
29 Varios autores se han ocupado a profundidad de los trasfondos de la teoría curricular y sus aplicaciones en el contexto de 
las políticas educativas adictas al modelo capitalista. Tanto el CESU como el CICE de la UNAM y las editoriales AIQUE de 
Argentina y Nuevo Mar de México han publicado varias obras de Ángel Diaz Barriga en las que serefiere al currículo como 
campo en construcción y ámbito de debate. 
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jornadas de comunicación e integración comunitaria; cuál la agenda de las que 

efectivamente se realicen, cuáles las actitudes predominantes de los contertulios, los 

asuntos recurrentes, las inquietudes que tienen o no cabida, las vivencias e interacciones, 

los compromisos planteados y las estrategias para tratar de que se cumplan bien. Los 

cambios positivos efectivamente logrados, y, en sensatez, atribuibles a la vivencia 

educativa en la que estamos participando. Currículo: ¿algo así como trayectoria 

formativa? Parece como interesante ese cuento. ¿Formativa de qué, en quiénes y para 

qué? Démosle tiempo al tiempo, pero no mucho. Necesitamos claridades inaplazables. 

Proceden correlaciones: ¿qué tal que por encontrarse dictando tantas clases sea muy 

difícil hablar con los profesores, los coordinadores y la dirección? ¿Qué tal si las presuntas 

jornadas de integración se estén reduciendo a espaciadas conferencias, bonitas y 

atractivas, pero a cargo de especialistas contratados para la ocasión? ¿Y si esas 

conferencias repiten y repiten la importancia de los enfoques curriculares en promesa, 

limitadas a resaltar su significación conceptual, pero ambivalentes entre lo deseables que 

fueran y su acontecer real y los impactos de tal acontecer en la vida de ustedes, sus niños, 

los profesores? Revisen el tamaño y peso de los maletines, su contenido. ¿Muchos textos 

guías y talleres estandarizados? ¿Algún computador, pero todavía sin criterios de 

discernimiento y búsquedas finas, sin problemas significativos ligados a los intereses, 

prioridades, vivencias de los estudiantes, de sus asombros, curiosidades e iniciativas? 

¿Usados apenas para jugar y bajar información al vapor? Ojo que nos podrían estar de 

verdad metiendo gato por liebre. Currículo: ¿búsqueda de sentidos y concreciones de las 

trayectorias formativas? ¿Reconocimiento, comprensión y resolución de conflictos en 

esas búsquedas? Como chévere la cosa. Ahí vamos. ¿Será que sí? 

¿Se quejan los niños de que les están imponiendo muchas tareas, y, al igual que Yiyi y 

Shamelo, de que los obligan a permanecer callados y quietos demasiado tiempo? ¿Qué 

les duelen las manos, las nalgas y la nuca por tan disciplinante inmovilidad? ¿Qué trabajan 

aisladamente, que los evalúan presionados a repetir con fidelidad aquello que les hayan 

explicado unilateralmente, vigilados y exigiéndoles que no hablen entre sí y que escondan 

los libros, los cuadernos y las cositas que, por su propia iniciativa, hayan anotado en sus 

libretas como textos libres por haberles parecido interesantes? ¿Les repiten que tienen 

que entrenarse para las pruebas de estado a fin de que hagan quedar bien al colegio? 

¿Les recomiendan que consigan quien les refuerce en casa lo que están aprendiendo en 

el colegio para que no se les vaya a olvidar nada? ¿Cuentan que los mantienen muy 

atemorizados e indecisos? ¿Preferirían no tener que ir a estudiar? Blanco es, frito se come, 

huevo es llamado: nos están metiendo, efectivamente, gato por libre; mientras la liebre 

podría llamarse formación integral, el felino responde al nombre de atascamiento 

cognoscitivo, no cognitivo, porque la cognición no tiende a generar fácilmente 

saturaciones; corresponde a un proceso de muy alta y dinámica autorregulación.30 “Eso 
 

30 Erróneamente, varias teorías sobre el aprendizaje humano, al desconocer la cognición, resaltan con desmedida 
importancia el carácter continuo, casi lineal y ascendente, al igual que acumulativo de este. Quedan al margen aconteceres 
sumamente importantes como la conciencia de no saber algo, la duda, las ambivalencias y contradicciones, las regresiones, las 
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va a ser que nos prometieron cosas que no están tratando de realizar con verdadero 

empeño, o estos muchachitos, de lo puro locos, se nos metieron a un colegio distinto y 

no nos hemos dado cuenta todavía.” 

Si aún los chicos continuaran en el mismo colegio de aquellas promesas tan chéveres 

y esperanzadoras acerca de lo curricular, pero con semejantes cargas, en estricto sentido, 

a los pobres cristianitos les están embutiendo como sea conocimiento a lo loco, por no 

decir, simple información, que en nada nutre al ser integral, porque el cerebro, en rebeldía 

por el atascamiento forzado, se niega a saborear su simpleza, a digerirla, por notarla tan 

extraña al conocer, alejada del interés de quien intenta aprender, de la pasión y el esfuerzo 

autónomo y constante. Esa indigestión cognoscitiva podría ser fruto de una pésima 

interpretación del postulado de Comenio, según el cual los seres humanos aprendemos 

de todo si nos garantizan y nos procuramos razones, condiciones y estrategias 

favorables.31 

La confusión curricular radica en no advertir que aprender de todo, para Comenio no 

significó jamás aprender sin selección ni medidas, del mismo modo cualquier cosa o 

aprender todo lo que se le ocurriera enseñar al profesor sin consultar si correspondía a 

legítimos intereses y prioridades del aprendiz; lo que en realidad quiso decir el educador 

checo, es que en condiciones favorables, desde los puntales del respeto y el afecto, con 

métodos adecuados, atendiendo al contexto cultural y a las etapas de desarrollo 

evolutivo, no hay obstáculos insalvables para aprender bien las más diversas cosas, lo cual 

no significa embutir hasta la llenura y el hastío, en contravía de rupturas y sin cumplir 

promesas hechas en público ni procurar coherencias con ellas. Pestalozzi, Rousseau, 

Montessori, Freinet, Freire, Gerardo Molina, Estanislao Zuleta, al igual que miles de 

iluminados y anónimos Maestros de nuestra Patria, por citar un puñadito de quijotes, lo 

indignantes, como cultivo de la libertad, la voluntad y la sensibilidad solidaria, tránsitos 

hacia la vida social democrática; además, como potencia trascendente del juego y el 

trabajo libremente imaginado, deseado y desencadenado. Como felices encuentros 

intersubjetivos32. Pero como producto de juiciosa exploración, ha de resultar claro que los 
 

rupturas y constantes desequilibrios, procesos inherentes al desaprender y el reaprender. Simplismo, intolerancia y 
desaprovechamiento de las experiencias, serían algunas de las más dañinas consecuencias de semejante pauperización 
cognitiva. 
31 Injustamente y con enorme falta de rigor histórico, se ha atribuido a Comenio la ingenua presunción, impropia de su estatura 
intelectual y compromiso social, de que todos aprendemos de todo del mismo modo. Una especie de panmetodología o 
panacea metodológica. Su gran aporte pedagógico radica en postular que el aprendizaje como tránsito a la formación es 
inherente al ser humano, y que, en condiciones favorables, podemos aprender cuanto nos propongamos. No sólo lo postuló, 
sino que luchó por llevarlo a la práctica, tanto en la vida escolar como en la política educativa y en la relación entre las 
naciones. Logró concretar aspiraciones fallidas como las de Montaigne, Erasmo, Vives, Rabelais y Lutero de aportar una 
doctrina sistemática y un plan de organización escolar, sin pretender completaexclusividad ni perfectibilidad; simplemente 
señaló un horizonte de búsquedas y experiencias que terminarían por contribuir a que la pedagogía se constituyera en un 
campo disciplinar con un objeto propio: la formación humana. Dicho objeto continúa hoy concitando a la solidaridad 
disciplinar en el contexto socio-cultural, filosófico, político y escolar y de vida cotidiana, hoy mucho mejor comprensible y 
abordable desde lógicas de complejidad y de aperturas ontológicas y lingüísticas. Ver, por ejemplo, Chateau, Jean (Director 
de los estudios). Los grandes pedagogos. México Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 111-124. 
32 Una muy buena panorámica histórica de la educación la podemos encontrar en: Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Críticas 

y alternativas. Barcelona: Laia, 1984. 
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encuentros intersubjetivos no son lo mismo que los diálogos de saberes. Hagamos una 

somera aclaración a un asunto que amerita pausado y profundo esclarecimiento. 

Bastante apocados y simplistas podrían resultar los encuentros intersubjetivos si 

fueran apenas comprendidos, proyectados e intentados como diálogos de saberes; 

aunque opción de todas formas incluyente y solidaria, inocultable reductivismo 

racionalista y didáctico, en tanto no somos apenas universos lógicos ni acervos de 

conocimientos sino integralidad y recurrencia intelectual, socio-afectiva y práctica. Por tal 

razón, la constitución intersubjetiva nos compromete mucho más allá de la lógica, los 

significados y pertinencia de los intereses que pudieran llegar a ser compartidos; nos 

acaran en integralidad y en perspectiva histórica. En el primer caso, en las interrelaciones 

e interdependencias potentes y complejas del sentir, el pensar y el actuar sobre nosotros 

mismos, sobre las realidades que contribuimos a constituir y los mundos proyectados; no 

existen en nosotros dimensiones y aconteceres que sean exclusivamente sensibilidades, 

ideas o despliegues. Pues así como una sensibilidad es a la vez concepto y emoción, o sea 

movimiento hacia determinado objeto o significación, una idea contiene emoción y 

preferencias de distinto orden; por su parte, una acción no responde apenas a apuestas 

metodológicas y estratégicas, a soportes conceptuales sino también a sentimientos 

pasiones y emociones, unas veces, de repelencia y otras de atracción. Como devenir o 

seres históricos, no somos simplemente suma de etapas evolutivas y momentos, una 

continuidad en la linealidad del tiempo sino un ir y venir en trayectorias de espiral y de 

otras sorprendentes regularidades, que si bien expresan aprendizajes significativos y 

concreciones formativas como indudables conquistas, también suponen regresiones, 

rupturas y desequilibrios, dudas y desaprendizajes, cuando no, inconsistencias, 

incoherencias y contradicciones, todas ellas motor constitutivo de nuestro ser individual 

y colectivo. Entonces la intersubjetividad responsable y solidaria se va concretando tanto 

en la complacencia por los altos logros con respecto a sueños, derechos e intereses que 

en nuestros encuentros con los otros nos dignifican, como en la conciencia de 

adversidades, conflictos, errores e inevitables aplazamientos que nos retan. 

Quienes han pretendido alcanzar la formación humana y la constitución intersubjetivaa 

base de llenura desbordada de conocimientos, no solo malinterpretaron a Comenio sino 

que, además, se apegaron a la más pobre y simplista interpretación de Aristóteles en 

cuanto a la precedencia de la teoría con respecto a la práctica. No han podido captar las 

contradicciones de sus excesos, que los han llevado a ignorar la relación 

conocer/conocimiento como tensión y unidad indisoluble en el ser total: todo conocer 

por más pertinente, original y libre que pudiera resultar, supone un mínimo de lenguaje 

consensuado para la denominación, así sea provisional, de lo que se va conociendo, para 

poder buscar aquello que querríamos conocer, así, pronto, ese lenguaje deba modificarse 

debido a carencias y sobredosis, tarea que se seguirá fundando en el conocer, si a este le 

atribuyéramos todo lo conocido, unas veces en el contacto casi directo con mundos y 

realidades que de no tener algún nombre asignado o imaginado se tornarían 
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inadvertibles33; otras veces, por imaginación y transferencias apoyadas en modelaciones 

conceptuales como en el caso de la física. Pero todo conocimiento, a la vez que puede ser 

transformado también podría llegar a ser fosilizado, así fuera por precaria cognición 

exploratoria o denominativa o por predominios emocionales irreversibles que a la brava 

y de forma egoísta se sobrepongan a la lógica ya los aconteceres propios de las apuestas 

solidarias, cuando no, por hábitos y lastres inamovibles, por apatías o imposiciones. De 

todas maneras, ni la realidad ni los lenguajes alcanzan en el ser humano configuraciones 

definitivas, constituyen apenas aconteceres, tanto ontológicos como lingüísticos, gracias 

a nuestros deseos, afectables y resignificable deliberadamente. Currículo: ¿trayectoria 

transformadora de proyecciones? ¿Cómo así, papá? Entonces, ¡vamos para lejos! 

Van apareciendo razones políticas y éticas tanto en los sentires y visiones como en las 

proyecciones positivas, así mismo, en los afanes de dominación y aquietamientos 

humanos, alcanzables por la educación genuina, distorsionada o escatimada, con el 

enorme riesgo de desembocar en el favorecimiento de la conservación de órdenes 

sociales tan ilógicos como injustos, tan insensatos como indignantes. Dicho en plata 

blanca: hay quienes, aunque carezcan de razón y esfuerzos, se benefician por el hecho de 

que sus conciudadanos no se eduquen en el despliegue de sus derechos y anhelos, de sus 

talentos e intereses. Podrían resultar dignos, irreverentes y exigentes. O sea que la 

esclerosis y apoplejía generados por la sobredosis de conocimientos en contra del 

conocer, del sentir y del poder actuar, no obedecen apenas a inocentes e inofensivos 

intereses, a males entendimientos de ciertas ideas importantes en la educación, sino, 

principalmente, a la pretensión de conservar privilegios inexplicables como golpes de 

suerte, esfuerzo y superación humana. ¡Caramba… Ya así, la cosa es otra cosa! Gritó el 

Tuerto López, en altamar al advertir una grata compañía.34 

El daño de los atascamientos cognoscitivos sobre los desarrollos integrales es muy 

grave: afecta procesos internos y de relacionamiento del sujeto con los demás y con el 

mundo exterior, que resultan no sólo necesarios e importantes sino insustituibles y 

muchas veces en poco resarcibles y restaurables. En el orden íntimo del sujeto, por 

ejemplo, es afectada la conexión crítica entre razón y emoción; sus consecuencias 

deseables, como el discernimiento, comparación, diferenciaciones y decisiones 

debidamente fundadas, que constituyen la base estructural y funcional para poder ir 

confiriendo significaciones al aprender, al existir y al convivir, gracias a aquello que 

tratamos de aprender, que nos esté ayudando a formarnos como seres sociales y 

culturales. En el orden externo, tienden a ser afectados los recíprocos apuntalamientos 

entre lo que se aprende en la escuela, en la familia y la vida cotidiana, para que el aprender 
 

33 Sin advertir las diferentes dimensiones de la realidad, que en tanto dificultan una percepción directa de los fenómenos, hay 
quienes postulan que el conocimiento del acontecer físico es posible mediante una contemplación inmediata, con la acepción 
adoptada en la presente obra para el contemplar. No obstante, manteniendo tal reconocimiento a la actitud contemplativa 
como fundamento del aprendizaje significativo, es preciso resaltar la necesidad de complejos dispositivos de percepción física 
y de modelación conceptual que cumplen las matemáticas, como lenguaje fundamental de las ciencias físicas. Ver Holton 
Gerald. De física, amor y otras pasiones. En: Einstein, historia y otras pasiones. Bogotá/Madrid: Taurus, 1998. 
34 Ver López, Luis Carlos. Cielo y mar; En Poesía de siempre. Medellín: Editorial Horizonte, s/f, p. 14. 
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constituya acontecer permanente y, gracias a sus transferencias positivas, de cierto, 

nutritivo para un coexistir protagónico y feliz. ¿Qué tal, por saturación, un daño bien 

tremendo a los pobres muchachitos y a la sociedad en general? Pilas, pues. ¡A velar! 

La conexión de espiral entre lo interno y lo externo, entre razón y emoción, hace 

posible aprender y desaprender, recordar, pero también olvidar, desear y contenerse a 

voluntad, dialécticas y desfogues sin las cuales la cognición no hallaría oportunidades para 

sus desequilibrios y restauraciones dinámicas. Por eso tan delicada e indispensable. En 

consecuencia, las inercias y desvíos, las distorsiones y desaprovechamientos de los 

procesos internos y externos que desde el aprendizaje mal entendido, pésimamente 

comprendido e intentado, se estén auspiciando, recurren a diversos modos de expresión 

que no resultan propiamente formativas: desconcierto, apatía, agresividad desbordada, 

aparente desinterés, dificultades en comunicación, el pésimamente denominado “bajo 

rendimiento académico estudiantil”35, hasta el enorme riesgo de poder desembocar en 

decisiones fatales, al concluir por cognición desaprovechada y desviada en que la felicidad 

y el bienestar están resultando demasiado ariscos36 no sólo para los chicos sino también 

para la vida familiar. 

Esta cadena de problemas y riesgos demanda distintas asistencias simultáneas, en 

sincronía y continuidad. Desde el punto de vista educativo, el diagnóstico, la intervención 

y seguimiento, han de ser fundamentalmente pedagógicos, es decir orientados a la 

formación integral de todos los sujetos intervinientes, porque constituiría un grave error 

centrarnos por ligereza o ansiedad apenas en la punta del iceberg, el estudiante. 

El reductivismo curricular al que venimos haciendo referencia, tiende erróneamente a 

centrar el diagnóstico en el estudiante en términos de interés, motivación, concentración 

responsabilidad y capacidad de esfuerzo; algunas veces explora superficialmente 

incidencias de salud física y relaciones familiares. Además del despiste e insuficiencia con 

relación al objeto, un diagnóstico así estaría confundiendo la sintomatología con los 

procesos y factores causantes del problema. Como consecuencia, la superficialidad e 

incompletez del diagnóstico, podría inducir a que la participación de la familia y la escuela 

se enfocaran en la sintomatología y no en las causas y procesos que estén afianzando el 

problema. 

En derivación, se daría desmedida importancia a los métodos didácticos y a los 

contenidos de aprendizaje, tal vez a la supuesta motivación externa y a ciertas dificultades 

inherentes a las etapas de desarrollo evolutivo personal del estudiantado, pero todavía 

 
35 Expresión supremamente inadecuada: proviene de la fábrica y de los trabajos a destajo; supone una real posibilidad de 
medir con exactitud tanto los aprendizajes como la formación, y, desde semejante presunción, estandarizar la subjetividad. 
Por lo cual la evaluación que pretenda ser formativa ha de erradicar tal expresión como una de las condiciones de su 
coherencia y viabilidad. 
36 Como grave problema de salud integral, los preocupantes índices de abandono temprano de sus familias y de suicidio juvenil, 
entre otras miradas, exige una detenida y fundamentada exploración en perspectiva pedagógica: ¿a qué fatalidad hemos 
estado contribuyendo por largo tiempo, tal vez sin advertirlo; qué desesperanzas y renunciaciones se han ido formando 
irreversiblemente en nuestros niños y jóvenes de hoy? 
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no a aquello que esté ocurriendo y afectándolo; lamentablemente, todavía no, a la 

relación intersubjetiva y vital, solidaria, profunda y sincera. En aquella institución 

educativa que alguna vez prometió un currículo tan promisorio han desaparecido como 

por encanto las promesas de concebir e intentarlo como mediación, como trayectoria en 

favor de avances formativos de toda la comunidad educativa. Al preguntar, ¿qué pasa, 

pues? La canción aquella, premonitoria frente a la promesa incumplida, dijo: “Palabras, 

palabras, palabras; palabras, tan sólo palabras hay entre los dos.” 

De incurrir en tal despiste, desde nuestro silencio y despistes estaríamos animando a 

las instituciones educativas a incluir en el mal concebido y denominado currículo una 

carga más de contenidos de aprendizaje. Casi siempre, información huérfana de 

conocimiento y estéril para la sapiencia.37 Contenidos y dinámicas de tan enorme timidez 

y cicatería, que en el mediano y largo plazo, tal vez apenas siga arrojando a los mercados 

laborales y a la vida social remedos de seres humanos, entre ellos, como si en realidad 

fuera algo positivo, los fácilmente adaptados; en rigor, posiblemente invisibilizados, 

fragmentados y extrañados; por ello, sumisos, resignados y conformistas. Una verdadera 

lástima desperdiciar así la genética, la cultura, la vida escolar, los talentos, sueños y 

derechos. Entre otras cosas, algunas de carácter estructural cuya consideración desborda 

los alcances de la presente obra, para evitar semejante desperdicio requerimos de un 

replanteamiento de fondo en los sentidos, significados y prácticas pedagógicas: el 

currículo como mediación favorable para la formación humana intersubjetiva. 

En la literatura, en el debate y los despliegues pedagógicos, se vienen haciendo 

notables esfuerzos por pasar del currículo asignaturista a diversas formas de integración 

curricular, de los contenidos a los núcleos de significación y problematización, de la acción 

lineal y continua a los procesos, de la simple enseñanza unidireccional y certera al 

aprendizaje intersubjetivo y solidario, de la tematización y fragmentación institucional y 

relacional de escuela y familia a urdimbres que, por ejemplo, interrelacionen mejor a los 

actores, a los procesos y subsistemas previstos para la intención formativa.38 Todo eso 

está muy bien y debemos continuar intentándolo y decantándolo en contextos 

específicos, problemas, iniciativas y condiciones concretas. Pero, por favor, no vayamos 

a olvidar los bemoles; porque los hay a mares. 

Invito ahora, a manera de ejemplo, a que consideremos un problema ético y político 

inherente a toda intención pedagógica, que debe ser advertido y resuelto por las 

propuestas curriculares serias: ella resulta asimétrica y generadora de múltiples 

conflictos. Por tal razón sería pertinente y necesario que con relación a las asimetrías y 
 

37 Ver: Morin Edgar. La mente bien formada. México: Siglo XXI, 2020, p. 16-17. 
38 Llevo más de veinte años trabajando en el concepto del currículo como mediación favorable para el aprendizaje 
significativo y la formación. Se trata de algo radicalmente distinto de la idea de medios o utensilios. Procura advertir, resaltar 
y proveer entendimientos e intervenciones frente a las asimetrías inherentes a toda intención pedagógica. Untrabajo similar 
realizo en la propuesta de pasar de estructuras a urdimbres curriculares como opción flexibilizadora que pondría el acento en 
prefiguraciones interinas y apenas sugestivas y no en decisiones rígidas. Ver: Gutiérrez Ruiz y Perafán Lucy. Currículo y 
práctica pedagógica. Unicauca, Popayán, 2002. también, Gutierrez R. Elio Fabio, Currículo, formación y universidad. Retos y 
asimetrías en inclusión social y pedagógica. Editorial Unicauca, Popayán, 2020. 
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conflictos inherentes a toda intención pedagógica consideráramos opciones de 

replanteamientos y recontextualizaciones de fondo que tienen que ver con la cuestión 

curricular. Si el currículo representa la posibilidad de imaginar, diseñar y llevar a la 

práctica, previa discusión pública y acuerdos claves entre las partes, diversidad de 

oportunidades de aprendizaje y formación39, podríamos esforzarnos para que esas 

potencialidades resultaran, de cierto, cumplidas en trascendencia, entre otros factores, 

por interdependencia y solidaridades afectivas e intelectuales entre quienes tan 

esperanzados participemos en ellos. 

Esa sana intención pedagógica podríamos acentuarla en su carácter constitutivo de 

nuestro ser, y así sugeriría uno de los acercamientos pedagógicos claves a la cuestión 

curricular40. Aparecería entonces una importante tríada: intención pedagógica, asimetría 

intersubjetiva y conflicto en la interacción intersubjetiva. Si esa intención nos remite a 

conflictos, querría decir que desde ciertas perspectivas podríamos asumir el currículo, en 

tanto oportunidad de aprendizaje y formación, como mediación.41 ¿Cuáles serían las 

asimetrías, los conflictos y mediaciones indispensables de abordar, entonces? Múltiples y 

complejas; de ellas, resalto y priorizo tres: en el ser, en el conocer y en el lenguaje. 

Volvamos al entusiasmo que nos podrían generar aquellas instituciones educativas 

cuando prometen convertir el currículo en algo más que listados de temas. Imaginemos 

en ellas cómo asumirían los previsibles problemas inherentes al comportamiento y 

desarrollo de un adolescente en cuanto eso pudiera tener relación con el proyecto 

educativo que trata de involucrarlo. 

 
¿Se asumirían ya completamente formados los profesores, los padres de familia y 

profesionales comprometidos en el caso? ¿Resultaría comprobable eso tan sólo por 

títulos, experiencias y ciertas actitudes positivas? ¿Estaríamos tan seguros de que por 

adultos ya somos cuanto por formación podríamos lograr? ¿El estudiante, apenas en 

formación, sinónimo de dificultad adaptativa y funcional? ¿Con déficits tan notables que 

explicarían su caso? ¿Lo seguiremos llamando adolescente como cobro por no ser 

todavía? ¿Los adultos, tan bien formados ya, que garantizaríamos una intervención 

confiable y eficiente, libres de adolescencias? ¿Con méritos indiscutibles para actuar 
 

39 Propongo asumir que en las familias e instituciones educativas, por ejemplo, nos comprometamos cada día más con la 
formación interdependiente y permanente de los estudiantes, sus padres y profesores, sus convivencias e ideas de 
proyección. No se trataría apenas de responsable y solidario apoyo sino, desde íntimas necesidades, del reconocimiento de la 
interdependencia formativa, literalmente inagotable. 
40 Predominan los acercamientos desde la sociología de la educación, en algo, desde la planeación educativa; muchos, desde 
la didáctica, especialmente la tradicional y la vergonzosamente amancebada con el tecnologismo educativo, con tan enorme 
potencia y decisión hoy en día patrocinado en el capitalismo mediante la racionalidad instrumental. Nuestros esfuerzos 
actuales se están orientando al abordaje de la cuestión curricular desde la pedagogía, inspirada encorrientes de pensamiento 
humanistas y sociocríticas, que reclaman múltiples aperturas, rupturas, solidaridades y polifonías para requerimientos y 
problemas de singular especificidad en función de la utopía formativa. 
41 Idea en la que se resalta la naturaleza conflictiva de toda intención pedagógica y, por lo tanto, exige una aproximación 

inspirada en la ética y la política. Seguimos trabajando en la acotación, problematización y proyección de tal concepto, 

hasta ahora inexplicablemente ausente en la literatura pedagógica y curricular. 
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sobre el muchacho en vez de hacerlo con él? ¿El problema resultaría apenas del 

muchacho o su comprensión, abordaje y resolución, un compromiso de todos, que exigiría 

explorar la formación de cada uno de los participantes, las actitudes y estilos de vida, los 

sustentos de nuestras posturas y decisiones, aprovechar logros, pero también identificar 

faltantes, distorsiones y equívocos; resolverlos en el contexto del problema del 

adolescente? La asimetría en cuanto al ser y los conflictos derivados, en tal caso, 

provienen de una premisa cuestionable: los adultos ya estamos bien hechos, bien 

formados, ya somos, y por tal razón, legítimamente podemos incidir para que los menores 

lleguen a ser como ya estamos siendo nosotros, por presunta madurez y completez de 

adultos; para que hablen con nuestro mismo lenguaje y para que conozcan y aprendan de 

la misma manera como lo hacemos los adultos. ¡Qué arrogancia, por Dios! 

Retante y compleja la opción de poner en entredicho tantas premisas y presupuestos 

de adultez y del derecho incuestionable de los adultos, de su real capacidad y sana 

intención pedagógica para comprender, decidir y encauzar la socialización de las 

generaciones menores, su inmersión cultural, su proyección existencial. No podríamos 

afirmar con total certeza que el problema imaginado en el muchacho radica únicamente 

en asimetrías en cuanto al ser, con los múltiples conflictos de relacionamiento, 

comunicación y vida armoniosa, inferibles. Tampoco podríamos asumir que el joven de la 

referencia no exprese en gran medida el origen, afianzamiento y posibilidades de 

resolución del problema, de todas maneras, condicionado a acciones solidarias. Lo que 

mayormente intuyo en casos como el que simulamos, es que posiblemente no se trate 

apenas de un problema de rendimiento académico, de carácter personal o desarrollo 

adolescente. Tiendo a explorar raíces y horizontes de comprensión y resolución en las 

interdependencias de los universos personales, familiares y escolares; en las trayectorias 

constitutivas del ser, como gestación permanente en búsqueda de una existencia 

protagónica, digna y feliz. Pero la pregunta por el ser no podría tan sólo estar dirigida al 

individuo, sino a las interdependencias constitutivas de la intersubjetividad. 

Si la asimetría en cuanto al ser, casi siempre interpretada en contra de los menores y 

los aprendices, fuera asumida con razonabilidad, sensatez y actitud solidaria por parte de 

todos los sujetos comprometidos en el problema, nos evitaríamos la asimetría y los 

conflictos en cuanto al lenguaje. Muchos adultos pensamos equivocadamente que el 

lenguaje ya está completamente hecho, de tal forma que cualquier realidad o mundo, 

cualquier acontecer o problema puede ser correctamente nombrado porque ya existen 

las etiquetas suficientes y claramente comprensibles para todos, correctas. Creemos 

demasiado en conceptos, diccionarios y academias. El ser maduro o adulto, supondría en 

tal caso, disponer sin mayores restricciones del lenguaje correcto. Esta presunción 

lingüística también resulta ontológica: el especialista confía en su lenguaje y espera que 

el padre y la madre de familia, que los profesores y el joven confíen en el lenguaje de su 

especialismo para alcanzar una buena comunicación y resolución del problema. Desde su 

ansiedad, los adultos confían en el especialista, pero no el joven. Los adultos insisten en 

que los menores asuman que tenemos mayores capacidades comprensivas y expresivas 
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para interactuar. Así, su derecho a ser comprendidos y bien atendidos, se pervierte al 

reducirlo a que ellos nos comprendan y confíen plenamente en nosotros al costo de sus 

renuncias a ser genuinamente ellos mismos. 

Sin que sea nuestra intención manifiesta y deliberada, entre especialistas y adultos 

tendemos a interpretar y resolver el problema procurando el silencio y la sumisión del 

joven, a quien intuimos como enfermo; recurrimos a buenas maneras, a metáforas y 

lenguajes encriptados, a estrategias de especialidad, y, lamentablemente, no pocas veces 

a violencias físicas y simbólicas que agudizan la situación. Mi invitación, en consecuencia, 

es a que todos nos involucremos, con actitudes, lenguajes, estrategias e intereses 

favorables para que como acto comunicativo, la aproximación al problema de la 

referencia y los esfuerzos de resolución, tiendan, de cierto, a la solidaridad afectiva e 

intelectual. 

Resulta presumible que la formación como especialistas contemple estos 

presupuestos, dificultades y retos; pero ella, por más sólida y coherente que pudiera 

resultar no legitima el silencio y la invisibilización de las existencias, mundos y léxicos 

juveniles42, genuino lenguaje y potosí de posibilidad interpretativa y resolutoria. Una 

pareja, por joven o inmadura, por indecisa o confundida, no justifica su exclusión a la hora 

de explorar significaciones, sentidos y alcances del problema. Tal vez, los especialistas 

ameriten cierta confianza con respecto a la comprensión y resolución del problema, lo 

mismo que cierta confianza y responsabilidad como intérpretes y traductores, como 

líderes en mediación y acción intersubjetiva. Pero en cuanto a lenguajes, el asunto no es 

de simple especialismo y adultez; tan excluyente, tiende a desembocar en la agudización 

del problema. 
 

La consideración de las dos anteriores asimetrías y sus conflictos nos podrían ayudar a 

comprender y a mejorar las estrategias de conocimiento, de comunicación y decisión. La 

tradición, positiva o negativa, tiende a pesar más de la cuenta. “Mijo, no meta la 

cucharada que usted todavía no sabe las cosas de la vida”. Me amonestaba mi abuelita, 

entre buen humor, sensatez y autoritarismo. Innegable que un chico ignore muchas de 

las cosas importantes y complejas de la vida. Pero, las que ya sabemos los adultos, ¿las 

sabemos bien? ¿Confiablemente? ¿Sabemos las principales cosas significativas que a 

nuestra edad ya deberíamos saber? ¿Con razones y evidencias indiscutibles? ¿Sabemos 

bien y comprendemos las cosas que les pasan a los adolescentes de hoy? ¿En eso 

consisten la adultez y la madurez? Tal vez no, abuelita; en algo te doy la razón, pero no 

en todo. Los abuelitos, por bien intencionados, por experimentados y solidarios que 

resultemos, también tenemos que reflexionar, reinventarnos y aportar en las 

interacciones que la formación y la convivencia demandan con urgencia. 

¿Cómo han tratado de conocer las cosas las generaciones adultas? ¿Desde las 
 
 

42 Ver: Giraldo, H. Leandro, A. Léxico juvenil y pedagogía alternativa en la Educación Media. Implicaciones filosóficas. 
Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2018. 
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contundencias del lenguaje y las jerarquías con respecto al ser? Por lo antes considerado, 

pareciera que no. ¿Solidariamente?, tal vez, tampoco; ese cuento es más bien reciente, 

aunque se idealicen, por ejemplo, la paideia griega43 y la apertura y sensatez socrática44. 

La solidaridad intersubjetiva inherente a la convivencia y a la formación humana no es 

apenas un asunto didáctico, ni siquiera principalmente pedagógico. Es un tema complejo 

de la ética y la política, del derecho y de la posibilidad de concreción democrática pacífica. 

La teoría de la acción comunicativa y el Giro lingüístico, así como las lógicas de 

complejidad, para citar casos recientes importantes, aparecieron cuando les fue posible 

hacerlo, necesitaron problemas y procesos socioculturales para que pudieran emerger 

con voz más o menos clara y legítima; históricamente se ha echado mucha bala y garrote 

de manera egoísta, antes de insistir en echar lengua y entretejer relaciones humanas para 

entender y tratar de resolver los problemas económicos, políticos, sociales y culturales de 

manera consensuada y por las buenas. Muchos niños, adolescentes y jóvenes, desde el 

ninguneo, han sido literalmente arrasados por los adultos. No es por exagerar, pero en 

ocasiones nos constituimos en un verdadero peligro. 

¿Aprendemos los adultos desde la experiencia reflexionada y decantada? Tampoco. 

¿Todo lo que ya deberíamos comprender y saber? O sea que, según debatibles sesgos de 

Durkheim, ¿ya disponemos de suficientes y valiosos insumos culturales para la 

socialización de los pequeñines? Exageración. No tendría, entonces, por qué haber tanta 

injusticia, tanta violencia, indignación y desesperanza. Nos alivianarían de 

responsabilidades y pesares los hechos de advertir que las realidades y los mundos en 

gran parte son construcciones sociales ariscas, procesos en desarrollo que no se están 

quietos ni se decantan por completo de contradicciones, incoherencias e inconsistencias 

para que podamos observarlos y reacomodarlos con el suficiente detenimiento y esmero. 

También nos lanzaría su capa de auxilio la evidencia de que todo conocimiento es 

histórico, contextual, aproximativo y provisional. De que toda comprensión, acuerdo y 

resolución, obedece a contextos, es apenas provisional en parcialmente satisfactorio para 

las partes. ¿Por eso, mejor, un regular arreglo que un pelito bien tremendo? Pues sí. 

Entonces, con toda razón y esperanza, reclamaría nuestro joven: si eso es así, ¿por qué 

no me dejan vivir mi propia vida, con problemas y todo, imaginar mis realidades y mis 

mundos, constituirlos y tratar de concretarlos? Mi abuelita le diría tajantemente: “Se va 

callando mijo, que usted todavía está muy culicagado; le falta mucho pelo pal moño; 

respete a los mayores, carajo”. Te sigo amando y agradeciendo mucho todo lo que hiciste 
 

43 Ver, por ejemplo: Werner Jaeger. La política de cultura de los tiranos. En: Paideia: los ideales de la cultura griega. 

México: Fondo de Cultura Económica, 2010, p.212. 
44 La contradicción socrática, inherente a toda acción comunicativa que procura mediar la intención pedagógica asimétrica 
radica en el hecho de que la interlocución del estudiante difícilmente llegará a ser completamente espontánea y libre; las 
preguntas del profesor y las respuestas del estudiante estarán sujetas al tamiz de lo que el profesor asuma por aprendizaje 
significativo y por formación, asunción que no es automática sino cognitiva; por ello, sujeta a los vaivenes y contradicciones 
inherentes a la continuidad formativa del propio educador, quien, frenado por inconsciente en parte autoritario, muy 
difícilmente llega a soportar las inicialmente advertidas por su interlocutor. Los profesores advertimos y dictaminamos 
procesos externos y ajenos; pero muy difícilmente, los propios. 
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por la familia, abuelita, pero hoy las cosas son muy distintas. Algunos dicen que peores, 

pero yo no lo creo. Lo que ocurre es que está suficientemente demostrado que no 

aprendemos significativamente porque otra persona, sea ella adulta, igual a nosotros o 

menor, desde argumentos de saber, madurez o experiencia, nos explique las cosas apenas 

desde su punto de vista, así su explicación pudiera ser coherente, razonable, sensata y 

confiable; nos privaría de la asunción del riesgo formativo al ser apenas inculcación. No 

conocemos ni aprendemos algo de importancia si no lo vivimos, si no lo compartimos con 

otros, si no arriesgamos nuestros propios intereses, modos y procesos cognitivos. 

He ahí grosso modo, las asimetrías y algunos conflictos relativos al ser, al lenguaje y al 

conocer que el currículo podría ayudar a advertir, a comprender y resolver, si, en vez de 

dispositivo didáctico para la inculcación y la adaptación, se asumiera como mediación 

favorable para la formación, pero interpelando y decantando solidariamente todas las 

intenciones pedagógicas. Procurando despliegues esmerados tanto en los aprendizajes e 

interacciones de la vida escolar como en la familiar y ampliamente social y cultural de la 

vida cotidiana. Apenas declaradas como convenientes, no sirven de mucho. A las buenas 

intenciones les va mejor, cuando presentes ya los invitados, constatan que toda la carne 

ha sido puesta en el asador y que tan buena música tiene el propósito de que, a nuestras 

maneras, todos bailemos con suficiente alegría. ¡Así sí, ve! Asimetrías, pero advertidas, 

en querellas e interdicción. 

2.7. Triada pedagógica: cognición, aprendizaje significativo y formación 
 

Dada su complejidad45 y en esfuerzo de coherencia con aquello que venimos 

analizando, el intento de modelación de esta importante triada pedagógica tendría una 

mayor fortuna en apego a lógicas de complejidad y no en el recurso de la geometría plana. 

No obstante, por necesidad de artificios razonablemente comprensibles para una amplia 

gama de lectores, en virtud del apartado anterior, procuraré desde esta extender un poco 

la mirada en intentos de ilustrar opciones de sucesivas inclusiones y desagregaciones, de 

interdependencias y relativas especificidades. Ojalá no termine cayendo demasiado 

pronto en asimetrías y conflictos como los del ser, el lenguaje y el conocer. Nada de eso 

es comprensible y resoluble apenas por lecturas académicas; al charco, hermano. No hay 

de otra. Ustedes amables lectores, párenme el macho e interpélenme cuando noten que 

me esté ensimismando en abstracciones y autocomplacencias. 

Tal como se ilustra a continuación, la aparente sencillez del ángulo y su indefectible 

pertenencia a totalidades mayores en la geometría plana y espacial, así como la omisión 

de que el espacio sea curvo y la realidad y convivencias sólo apariencias de quietud y 

armonía, permiten advertir metafóricamente la indisolubilidad, lo mismo que la 

complejidad de la triada pedagógica en análisis. Veamos: 
 

45 La comprensión del universo cerebral, de la vida síquica y el acontecer cognitivo, en su mayor parte está hoy limitada a 
modelaciones supremamente elementales, aun no interpeladas por aperturas lingüísticas, ontológicas ni sicológicas,menos, 
por rutas no paramétricas. Tardará un buen tiempo para su mejor comprensión y expresión, entre otros factores, debido al 
auge de la denominada inteligencia artificial de corte mecanicista tan ligada a la pauperización y tiranización del ser humano. 
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Fig. 3: Momentos ilustrativos de abstracciones por cognición, referidos al concepto de ángulo en la 

geometría plana. 

 
 

Estas abstracciones cognitivas46 para ilustrar la triada pedagógica como concepto, 

resultan posibles, y, en algo, pertinentes, gracias a que el ángulo, en estricto sentido, es 

artificio de abstracción geométrica con respecto a una idea provisional de totalidad 

dentro de otras totalidades más; así como la cognición lo es del ser humano, a su vez, 

apenas abstracción con respecto a humanidad, sociedad y cultura, como acontecer 

permanente. En estricto sentido, como personas, cada uno de nosotros resulta 

escasamente abstracción de la idea de humanidad y de materialidades y representaciones 

de ellas. 
 

Desde simplismos de pensamiento lineal, que son predominantes y cómodos en la vida 

cotidiana, no obstante, tendemos a pensar y a asumir lo contrario: la humanidad como 

abstracción de una larga suma de personas concretas. Por eso, cada lector, para evitar 

asimetrías de lenguaje hasta donde resulte razonable y posible, a medida que avance en 

la lectura y análisis, al saberse múltiple debe ir expresando sus conformidades y 

desacuerdos con lo planteado, buscando entendimientos no apenas del texto en sí, sino 

del asunto y de nuestra relación en torno al mismo. Ha de sentirse presente individual y 

colectivamente, en real compromiso analítico, comprensivo y de acción; en contexto. 

 
El primer momento del anterior esquema muestra dos rectas que al cortarse generan 

algo que llamaremos ángulo; podría llamarse de mil maneras más, las palabras, pese a 

cicatrices etimológicas, no constituyen irreversibles etiquetas de realidad alguna; en 

abstracción, decimos lo generan, a pesar de que en realidad aparezcan no uno sino cuatro 

ángulos; de ellos, siempre dos iguales, según resulten opuestos por el vértice; si el corte 
 

46 La abstracción constituye al mismo tiempo un fenómeno cognitivo y un recurso metodológico o sea de artificio 
relativamente válido, que hace posible realizar recortes sucesivos reversibles de la realidad, mediante la resaltación discutible 
de ciertos procesos, aspectos y variables, en la aproximación a los objetos de conocimiento. Ver, por ejemplo: Abbagnano, 
Nicola. Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. 
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hubiera sido de 90°, los cuatro ángulos resultarían iguales y servirían en parte para 

expresar tendencias de armonía, proporcionalidad o equilibrio. Raritas en nosotros, pero 

imaginables y deseables. En el modelo, siempre de artificio, porque en los aconteceres y 

objetos la cosa es distinta, el concepto de corte resulta insustituible para la idea de ángulo; 

la yuxtaposición o el paralelismo de las dos rectas, en cambio, lo hacen desaparecer. La 

geometría plana nos refuerza la ilusión óptica de que se cortan en un solo plano, aunque el 

espacio insista en que los planos son múltiples y que en ese mismo punto se podría cortar 

en simultaneidades. De allí que tratar de ver las cosas directamente no nos ponga a salvo 

de los ilusionismos. Recordemos que los sentidos, a pesar de autopistas neuronales y flujos 

de energía desde donde operan, son, estrictamente, prismas simbólicos. 

El segundo momento resalta que al cortarse esas dos rectas, en estricto sentido 

conforman cuatro ángulos iguales, abarcables por una circunferencia (360°), cuyo radio 

ideal correspondería a la igualdad de todos los lados de los ángulos resultantes, una 

metáfora más en cuanto a armonía, proporcionalidad y equilibrio. La realidad, los mundos 

proyectados y los seres humanos, en vez de predominios de armonías, proporcionalidad 

y equilibrios en el pensar, el sentir y el actuar, tendemos al devenir en desajustes, 

desequilibrios y restauraciones parciales y temporales en cuanto al lenguaje, la memoria, 

la imaginación y otros procesos superiores de tanta importancia para la cognición, el 

aprendizaje significativo y la formación, afortunadas evidencias de constitución subjetiva 

e intersubjetiva. El centro de la circunferencia en lo sucesivo constituirá el vértice y en 

cada uno de los ángulos integrados por la circunferencia, si esta fuera mantenida como 

visibilidad, sus lados aparecerían como segmentos de recta; pero si se omitiera la 

circunferencia (tercer momento), tal como por necesidad de artificio explicativo lo 

haremos enseguida, cada segmento podría pasar a ser visualizado como semi-recta, cuyo 

origen común es el centro de la circunferencia o vértice de los ángulos. Difícil poder 

establecer con respecto a nuestras universos, urdimbres, entramados, procesos e 

interdependencias en qué consiste un ser humano centrado. En esfuerzo de hacer en algo 

visible la formación de alguien, se dice que es muy centrado. Que es armónico y 

equilibrado. Generosa imagen. Los perfiles profesionales en las propuestas formativas 

tienden a exagerar compromisos con respecto a su real concepción y cumplimiento. 
 

El cuarto momento de la abstracción muestra que las rectas se han cortado en 

perpendicular de 90°, y por eso generan cuatro ángulos rectos, iguales, que en el plano 

cartesiano reciben el nombre de cuadrantes; dicho corte y el reciente concepto hacen 

posible imaginar cuatro semi-rectas con un origen común y según la recta de la que antes 

hacían parte, con valores convencionalmente asumidos como negativos o positivos, 

dentro de un modelo de representación artificial de la realidad que se conoce como 

coordenadas rectangulares o cartesianas. Por convención, a la semi-rectas horizontales 

se las denominará abscisas (x), a las verticales, ordenadas f(x) o, también, y. En el modelo 

de simple artificio, resulta coherente afirmar que el conocimiento es en cierto sentido, 

producto del conocer. Ahora, cualquier punto diferente al centro podrá ser nominado 

como resultante de la identificación de distancias con respecto al vértice, punto origen o 
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cero. Un punto se denominará p(x,y). Anotando siempre, primero la distancia horizontal 

y luego la vertical, (según una extraña dialéctica defensiva en las matemáticas, parte de 

la lógica axiomática; que no sería más que intento representativo, sin pretensión de 

verdad). En el caso, el modelo de representación de ese punto (según se anota un poco 

más adelante) sugiere que la distancia sobre el eje horizontal, abscisa o eje de las x, sería 

como una tres veces mayor que la distancia del mismo punto con respecto al eje vertical, 

ordenada o eje de las y. (segundo momento en los siguientes gráficos). Puro artificio de 

modelación, insistimos, lenguaje de consenso, por eso podría ser objeto de otros 

nombres, otras lógicas y otras decisiones. En procura de que el axioma haga posible 

relacionar el lenguaje de los interlocutores hacia ciertos consensos también de artificio, 

cada semi-recta es dividida en espacios iguales. El punto cero, por convención podría 

nominarse p(0,0); ninguna distancia con respecto a las abscisas ni a las ordenadas. Nada 

de conocimiento todavía, nada de conocer ni de efectos constitutivos de subjetividad. En 

tal caso, no son imaginables la triada ni su representación. Sin embargo, ningún ser 

humano vivo sería representable así de inerte e inexpresivo. 

El anterior modelo geométrico, por artificio, o consenso lógico convencional, aunque 

muchos matemáticos detesten tener que aceptar la aclaración, dice que los cuadrantes 

pasarán a aglutinar puntos de la siguiente manera: p(x,y); p(x, -y); p(-x, y); p(-x, -y). 

Nuevamente, apenas estamos intentando movernos en modelaciones de artificio, o sea, 

en abstracciones.47 Esas notaciones podrían realizarse al contrario. En el modelo de las 

coordenadas cartesianas, con apego a los axiomas que pudieran convenirse, se ha 

intentado ubicar y mover puntos, rectas, áreas y volúmenes, que procuran ilustrar 

disímiles tendencias de la realidad, de sus procesos, imaginarios e interpretaciones, pero 

en estricto sentido, apenas probabilidades de acontecimiento o deseos de ocurrencia de 

los mismos en condiciones ideales y gracias a numerosas salvedades.48 Ahora mismo no 

estamos retratando a la triada en una persona concreta sino sugiriendo que desde 

determinadas condiciones y circunstancias sería deseable que por intervención educativa 

tendiera a ocurrir así, gracias a las percepciones e interpretaciones que por pensamiento 

logramos hacer del sistema nervioso, pero únicamente como abstracción de una enorme 

complejidad orgánica, sistémica y socio cultural: las personas. Como modelación de 

artificio. Una modelación y una investigación resultan cosas muy diferentes, así 

reconociéramos que nuestros sentidos perciben y procesan desde filtros simbólicos. Por 
 

47 Para la lógica formal, abstraer significa formar mediante una operación intelectual una idea mental o noción de un objeto 
extrayendo de los objetos reales particulares los rasgos esenciales, comunes a todos ellos. La dialéctica pone en querella 
múltiples presupuestos, por ejemplo, con relación a realidad objetiva, esencia, lenguaje, reflejo e interpretación; potenciada 
por aperturas de mundo, nuevas ontologías y aventuras lingüísticas, advierte la tensión entre sujeto y objeto, entre realidad 
y representación, lo mismo que entre mundo y realidad, objeto y metáfora. También querella la idea de extracción y la 
sustituye por la de construcción o significación relativizada. Con lo cual la abstracción renunciaría a la ingenua esperanza de 
vivir sacando copias mecánicas y supuestamente exactas de los mundos y realidades. También resulta posible diferenciar 
entre abstracciones lógico-formales y dialécticas. Ver: Abagnano, Nicola: Dialéctica. En: Op. Cit. p. 315-322. 
48 Toda realidad, todo mundo o representación de ellos, no importa qué tantas aperturas, nuevas ontologías o aventuras 
lingüísticas ponga en juego, en estricto sentido, resultaría una exageración o idealidad, tanto de ruptura como de nuevas 
alternativas. Por la disputa irreconciliable entre contrarios, surge la contradicción; en ella galopa idealizada la cognición. 
El conocer transformando y el transformar conociendo, pero sin puntos finales ni coordenadasincontrovertibles. 
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lo que la objetividad se reduce a construcción social. No existe nada que ya sea 

definitivamente, del todo; apenas aconteceres y tendencias, muchas veces engañosas y 

perversas. 

El ejercicio geométrico anterior, dentro de las restricciones inherentes a la 

abstracción, a la modelación, los conceptos una de sus elegantes expresiones, y a las 

lógicas propias de la probabilidad, en el acercamiento a una modelación de la tríada 

pedagógica, nos ayuda a insistir por interpretación en que el ser humano es una totalidad 

indivisible, desde recurrencias de otras totalidades, y que cualquier intento de 

modelación, comprensión y explicación de un hecho o un proceso, ya sea teórica, 

conceptual o gráfica, en estricto sentido corresponde a artificios metodológicos ante la 

imposibilidad de nombrar con pocas y contundentes palabras el acontecer de la totalidad 

concreta.49 Por eso el nombramiento del problema del chico que imaginamos en el 

apartado anterior, requiere la armonización de distintas voces; no basta con la voz del 

especialista. Algunas neurociencias de proclividad lineal y mecanicista, sin embargo, 

parecieran olvidarlo al afirmar con inocultable certeza la especificidad funcional de ciertas 

zonas y componentes cerebrales y del sistema nervioso, al igual que un cierto 

ordenamiento y autonomía de complejos procesos mentales y lingüísticos. 

La triada pedagógica de la que se hace referencia, es en rigor un artificio de 

abstracción con algo de compromiso dialéctico, desde la totalidad del ser; también 

tendrían que ser modeladas, pero siempre a manera de ilustración incompleta y 

condicionada, múltiples tríadas o subsistemas más; en rigor, apenas medio imaginables y 

medio comprensibles, por ejemplo, desde el principio hologramático.50 Con todo 

derecho, abundan quienes afirman que las cosas del conocimiento y el conocer, del ser, 

no son así de complicadas. Que sigan en sus intentos de simplificación; ¿qué tal que en 

algo nos ayudaran? No obstante, creo que desde excesivos simplismos, muy poco 

ayudarían, por ejemplo, en las evaluaciones académicas, por más formativas que se 

declaren. También, muy poco, en los diagnósticos clínicos y educativos. 

Ciertas militancias en la física, por ejemplo, han tratado de observar directamente los 

fenómenos, de interrogarlos, describirlos, explicarlos e intervenirlos, esperanzados, a 

veces con desmesura, en potentes modelaciones matemáticas y filosóficas, en aparatos 

sofisticados, de asombrosa interdependencia y sugestiva precisión. Pero los físicos más 
 

49 Nuevamente la oposición entre juicios a priori y a posteriori se hace presente en todo acto de lenguaje, en toda pretensión 
teórica. El propio Giro lingüístico, así como la Teoría de la acción Comunicativa o las lógicas de complejidad, por ejemplo, no 
alcanzan a escapar a la contradicción de tener que enunciarse desde posturas y lenguajes con los que muy pronto han de 
intentar romper radicalmente. Poco reconocimiento de dicha contradicción resulta perceptible en la evolución histórica de 
esas importantes propuestas. Entre oralidad y escritura, para citar un caso, hay diferencias fundamentales, que se agudizan 
o desvanecen dependiendo de si la enunciación de ellas es oral o por escrito, praxiológica, factual o reflexiva. Ver, por 
ejemplo: Ong, Walter, J. Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. México: Fondo de cultura económica, 1996. También, 
Kant, Inmanuel. Prolegómenos. Buenos Aires, Aguilar, 1980. 

50 Como aspiración prudente de representar partes constitutivas de un todo, todavía en veremos; como si en este y en 

aquellas resultara posible imaginar múltiples entrelazamientos regenerativos. Reto de imaginar el pensamiento complejo, 

alebrestados por contradicciones. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

81 

 

 

pilosos y sensatos, al igual que algunos estudiosos de lo humano y lo social, han desistido 

del intento de lograr fotos o imágenes exactas y nítidas de las realidades por ellos 

imaginadas. Muchas cosas los han disuadido. A nada le gusta estarse quieto para que le 

tomen fotos. Las lógicas entrecruzadas y aparentemente simples de la vida cotidiana, la 

existencia, aún la existencia de los científicos, expuesta históricamente a percepciones 

directas pero parciales e ilusas de nuestros sentidos, los lenguajes, apenas en irresolubles 

emergencias efímeras, la impaciencia51, entre otros limitantes; todos tienden a 

mostrarnos las cosas en fragmentación, unas con respecto de las otras, en aparente 

quietud, en promesas y amagos de sucesiones ordenadas dentro de la línea del tiempo, 

como si al margen de simultaneidades, bifurcaciones, fugacidades e infinitos, de rupturas, 

aceleraciones e inercias, de reversibilidades, agotamientos y sensaciones de plenitud, las 

sincronías fueran marcando líneas incuestionables entre el pasado, el presente y el 

futuro.52 

Si esto nos ocurre incluso cuando creemos poder asir la realidad con las inmediateces, 

fuerzas y estrategias con las que sobrevivimos en la vida cotidiana y en las tímidas y 

contradictorias inmersiones en la ciencia, cuando aseguramos que una vez asida aquella, 

la podemos manipular a nuestro antojo, dizque descubrir las leyes que rigen su desarrollo 

y sus amagues, ¿qué no podría ocurrirnos en el mundo subatómico y en las dimensiones 

macro, donde lo diverso y lo multiverso apenas se nos asoman, haciéndonos fieros por 

sus travesuras y compadeciéndose de nuestras candorosas prepotencias? Y eso que, por 

conmiseración con tanto conocedor prepotente, no aludimos los caprichos del azar y la 

contingencia. Muchos matemáticos y filósofos nos aconsejan seguir su ejemplo, dizque 

porque son exactos, profundos y muy avispaditos; dizque porque no tragan entero y 

tienen amigos milenarios, eternizados en verdades, que les dan la mano en sus pocas 

dudas y confusiones. Por eso, a mí me encanta, mucho, pero mucho más, dormir a placer, 

contemplar a mi esposa y a los atardeceres, inventar canciones, tocar la guitarra, charlar 

de cosas menos trascendentales y complejas con los amigos, al igual que jugar con los 

nietos y los perros. Pero metido en estas cosas de la triada pedagógica, por decencia me 

va a tocar sostener el cañazo ilustrativo. 

Dentro de las indispensables restricciones impuestas por el vagabundeo del lenguaje, 

por las insuficiencias de la abstracción y las modelaciones, lo mismo que por la 

complejidad del asunto, por algo de entretención, podríamos imaginar que las abscisas 

representaran el conocer y las ordenadas el conocimiento. Cobraría algo de sentido llamar 

a las ordenadas f(x). Hasta cierto punto, apoyados en lo metafórico del plano cartesiano, 

podríamos afirmar que en el mejor de los casos el conocer y el conocimiento como 

acontecer simultáneo podrían ser ubicados en el cuadrante de los p(x,y), pero que 

ninguno de los dos puede ser infinito ni tender a cero porque, entonces, se nos desbarata 
 

51 Derivada en misticismo, como ingenua aspiración humana de acceder directa y certeramente al conocimiento de las 
cosas, sin tener que sufrir por el rodeo a que la complejidad de ellas y sus apariencias remiten. Ver: Kosyk, Karel. La 
reproducción espiritual y racional de la realidad. En: Dialéctica de lo concreto. Barcelona: Grijalbo, 1967, p.39. 
52 Ver, por ejemplo: Sartre, Jean Paul. La temporalidad. En: El ser y la nada. Barcelona: Altaya, 1993. p. 139-155. 
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el jueguito. Podríamos convenir que el desconocer y el tratar de olvidar o desaprender, 

apuntalados en fundamentos correspondería al cuadrante de los p(-x,y). El olvidar y el 

no saber algo, representarían acontecer cognitivo, que requeriría algo de conocimiento, 

como motor y, al mismo tiempo, como posibilidad de intención expresiva y comprensión 

recíproca de dar marchas atrás en lo ya apropiado y de renombrar lo insatisfactorio. 

Desconocer, desaprender u olvidar sin apoyo alguno en fundamentos representaría 

relatividad y desprendimiento ingenuo, jamás posible, fuera acontecer o imaginación p(-

x, -y). ¿O podría llegar a expresar el silencio y la quietud comocognición en despliegue, así 

no apelaran, a la palabra, pero si a otros lenguajes? ¿Una pendejada tan grande como la 

de tratar de conocer sin apoyo en el conocimiento?; ¿apenas confiando en la 

potencialidad idealizada del sujeto?; ¿trivializando por completo la cultura, la experiencia 

y a los demás? El ejercicio de modelación y abstracción podría intentarse reconociendo 

otras parejas o tensiones como el pensar y el sentir; el recordary el olvidar; el interpretar 

y el comprender. Y así con estilo de axioma: “Como escribe un gamín un garabato, sin 

ninguna intención en la pared”.53 

Un breve jueguito más, con la venia del pensamiento complejo y de los más severos 

matemáticos y filósofos de la contundencia; los diseñadores, por su vena artística,tienden 

a ser un poco más relajaditos y bonachones. Olvidémonos de muchas y sucesivas 

totalidades, remisiones e inclusiones, y observemos otros cuatro momentos de 

abstracción, pero ahora apenas en un ángulo; ustedes perdonarán mi curiosidad e 

iniciativa tan ingenua, porque en la realidad jamás aparece un ángulo en autonomía 

absoluta, vociferando: “yo soy un ángulo, eso y nada más; no necesito apoyarme en nada 

que me ayude a expresar; soy, autónoma y libremente un ángulo; ¡míreme despacio y con 

cuidado, que así evitará confusiones!” Tampoco en los seres humanos aparece por ningún 

lado la tríada pedagógica, al margen de sujetos concretos, de complejos procesos y 

estructuras diciendo: “ yo soy únicamente cognición, aprendizaje significativo y formación; 

sólo eso y nada” más. Juguemos, pues, un poco más, pero sin salirnos de los terrenos 

abstractos y la lógica axiomática, ojalá con compromiso dialéctico. 

 

 

 
Primer momento Segundo momento 

 

Fig. 4: Momentos ilustrativos de abstracciones acerca de la tríada pedagógica desde la noción de ángulo. 
 
 
 

53 López Luis Carlos. Sin ninguna intención. En: Poesía de siempre. Medellín, Horizonte, s/f, p.5. 
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El primer momento de la figura anterior nos muestra un ángulo recto cuyo vértice 

corresponde a la cognición y cuyos lados iguales representan al aprendizaje significativo 

y a la formación. En el vértice hubiéramos podido ubicar uno cualquiera de los dos 

restantes conceptos de la triada. La metáfora cambiaría sus sentidos, aunque se 

mantuviera el reconocimiento de la tríada. 

El primero momento sugiere los casos en que el interés analítico o de intervención lo 

centramos en la cognición, asumiendo que con respecto a ella la participación del 

aprendizaje significativo y de la vivencia formativa tienden a ser iguales, equilibrados, 

armoniosos. Si llegáramos a confundir estos dos últimos procesos, los dos lados se 

juntarían y debido a la yuxtaposición desaparecería el vértice, o sea la cognición; pero 

también desaparecería la noción de tríada constitutiva del ser humano integral. Igual 

consecuencia acaecería si tratáramos de asumir aisladamente, cómodamente 

desconectados entre sí los procesos de formación y de aprendizaje significativo. Cuando 

por recurso de artificio o ingenuidad aclaramos que apenas nos estamos refiriendo a uno 

de esos conceptos, omitiendo el otro. El recurso de abstracción nos sugeriría, además, 

que toda formación y todo aprendizaje significativo tienen origen en la cognición. El 

muchacho de nuestra simulación nos reclama a cada instante la necesidad de estarlo 

mirando en movimiento, en totalidad. Nos dice que él es más complejo que el angulito de 

la abstracción sobre la triada pedagógica desde donde podríamos comprender sus 

expresiones y conflictos. Le doy enteramente la razón y le prometo mayores esfuerzos 

para las modelaciones de su caso, frente a la tremenda dificultad para poder percibirlo y 

comprenderlo como totalidad presente, de la cual, también formamos parte sus 

interlocutores. 

El segundo momento nos muestra un ángulo recto, pero en el que la escasa 

presencia cognitiva con respecto a la formación sugiere un efecto notable de aprendizaje 

significativo. Si la cognición hubiera tendido a cero, la desproporción ya no resultaría 

admisible por cuanto por más aprendizaje significativo que se intentara sin cognición, la 

formación ya no se haría imaginable. 
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Tercer momento Cuarto momento 
 

Fig. 5: Momentos ilustrativos de la abstracción acerca la triada pedagógica. (continuación). 

 
El tercer momento sugeriría una gran pretensión de aprendizaje significativo desde 

un mínimo de cognición, pero con suposición de notable efecto formativo. Se me parece 

mucho a los discursos e intentos del currículo asignaturista y de la voracidad explicativa, 

que intenta ser movilizado por la proclividad egoísta de los profesores. La abstracción, 

aunque procure por mantener indisoluble la tríada pedagógica, revelaría inconsistencias 

y contradicciones inocultables e insoslayables. No obstante, sobran quienes pretenden 

valorar como aprendizaje formativo los ruidosos ecos de sus discursos en los estudiantes 

petrificados. 

El cuarto momento postula las dos semi-rectas tendiendo al infinito. Nos podría 

ilustrar los casos en que la formación se tiende a intentar mediante equilibrios entre la 

cognición y el aprendizaje significativo, algo muy loable, pero con el inconveniente de que 

la imaginación y el deseo se nos han desbordado, al pretender que estos dos últimos 

procesos a voluntad, por simple modelación lógico-formal, pudieran tender al infinito, en 

sujetos ideales, en contextos y procesos ideales. Parece que no correspondiera al caso del 

muchacho. La dialéctica no paramétrica nos amonestaría en diversos sentidos: por más 

radical y bien intencionada que resulte una radicalidad, ella no se hace viable en los 

lenguajes, en los debates ni apuestas, sino en los aconteceres y procesos concretos, con 

sujetos de carne y hueso, siempre en gestación, en aprendizajes, desaprendizajes e 

inercias; por más exitosa que haya resultado una experiencia, probablemente no se 

vuelva a repetir de la misma manera y con los mismos resultados, no es aplicable 

mecánicamente a otros casos del mismo contexto e intención, menos a otros contextos; 

la planificación es posible y deseable, incluso, indispensable, pero una previsión no nos 

pone a salvo de imprevistos, de la contingencia y el azar; todo pensamiento y apuesta es 

apenas hipótesis, reto, acontecer que podría resultar sorprendente. Claridad y 

compromiso, desde luego; prudencia y sensatez, convienen; tanto como porfía y 

resiliencia. Todo logro, más que resultado objetivo, también es apenas realidad 

constituida y significada en intersubjetividad, lo mismo acontece con todo conflicto o 

problema humano. Una significación desde el lenguaje, en donde nos constituimos, en 

horizontes de solidaridad afectiva e intelectual, en la voluntad y la consciencia de tratar 

de ser integralmente con la esperanza de la felicidad y el bienestar común. 
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Quién sabe desde cual de todas las abstracciones anteriores le gustaría al muchacho 

en conflicto que nos esforzáramos en visibilizarlo y en visibilizarnos a nombre de él. 

¿Querría, de pronto, proponernos alguna abstracción diferente de su caso? ¿Lo 

admitiríamos y le ayudaríamos a intentarlo? ¿Aun, si eso implicara un replanteamiento 

de su caso, menos alarmas, un diagnóstico diferente, otros relacionamiento y 

compromisos? ¿Qué lo percibamos en concreto y sin nuestros sentidos ni conceptos 

afectados por prismas simbólicos y sesgos a veces inconscientes? No debería parecernos 

extraño: ¡casos se han visto! No obstante, yo no lo intentaría jamás. 

2.7.1 La cognición: ¿Cómo así que extrañada a estas horas? 

En relación con este tema de tan creciente necesidad y pertinencia en las agendas 

pedagógicas de la contemporaneidad, pero paradójicamente, al mismo tiempo tan 

ignorado o abordado con ligereza, al tratar de despertar en realidades concretas, abundo 

en preguntas e inquietudes, en asombros y desconciertos, en angustias, pero, gracias a 

Dios, también, en fundadas y nuevas esperanzas y compromisos. ¿Cognición? ¿Y eso? 

Si señora, así como lo oye: cognición. Algo muy concreto. ¿Cómo es posible que sin la 

suficiente indignación, seamos testigos de tanta niñez y juventud en abandono y 

desperdicio. En las ciudades, niños ya destrozados por las alucinógenos y otras drogas 

malditas, que circulan desenfrenadas por sus autopistas neuronales todavía biches, 

causando estragos de muy temprana agonía, en vez de que por ahí mismo mantuvieran 

circulando las dichas del afecto, así como de potentes contenidos proteínicos, de 

nutrición variada y suficiente, que ya nuestros campos prodigan, aunque la avaricia de los 

poderosos, la desidia estatal o la guerra, impidan su espléndida floración y 

aprovechamiento solidario. 

Por las fantásticas autopistas neuronales, gracias al apoyo del cerebro, la médula 

espinal y los millones de recursos prodigados por la genética y la cultura, aún pendientes 

de advertir, comprender y aprovechar para la felicidad y el bien común, también tendrían 

que estar circulando en toda la niñez y juventud de nuestra amada Patria los efectos de 

los sueños tranquilos y razonablemente abrigados, de la atención amorosa y de la 

sustentación cotidiana de la esperanza. Resultaría completamente posible y 

reconfortante para toda la sociedad. Pero no. Muchos de esos niños continuarán 

muriendo prematuramente; si llegan a sobrevivir, probablemente serán delincuentes o 

seres rencorosos, extraños restos de piltrafas humanas, que no podrán experimentar 

jamás la utopía de la convivencia pacífica y de la democracia. Pues esos niños han 

sucumbido a pesar de la potencia de sus cogniciones. No son modelaciones abstractas 

sino vergüenzas concretas. ¡Qué cosa tan verraca, doña Maruja! 

Demasiadas niñas siguen expuestas a un inadmisible destino similar. Sin haber 

culminado la prefiguración de sus encantos físicos y espirituales, a la manera de trofeos 

de miseria, ya sucumben en convulsiones de prostitución, que jamás les insinuarán la 

trascendencia espiritual y la serenidad de los actos del amor, en los que podrían llegar a 

conjuntarse la evolución de la especie humana, gestación de millones de años, la más 
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genuina sensibilidad en conciencia solidaria del deseo y su plena satisfacción, lo mismo 

que la continuidad trascendente de la creación; esas niñas podrían llegar a ser casi diosas, 

lo desearíamos para nuestras madres, hijas y hermanas, para nuestras mejores amigas; 

pero no; tampoco pareciera posible así como están hoy las cosas; un destino torvo prima, 

al mismo tiempo tan ya claramente demostrado como también tan expuesto a las dudas 

y apatías éticas. 

Aunque a esas pobres niñas les aseguraran por eufemismo que están haciendo el amor 

para poder sobrevivir y que eso no es pecado sino promesa de vitalidad, podrán intuir el 

alcance engañoso de la expresión, porque, entre otras cosas, para ellas género, 

genitalidad, reproducción, coito y placidez, por ejemplo, no son evidencia alguna de 

simple animalidad, engañoso biologismo, desde donde se pretende desvirtuarlas. Por el 

contrario, no sólo corresponden al ámbito de la antropología y la salud humana, del 

compromiso con el buen trato, en calidad de conceptos estelares, sino, que mucho más 

allá, en placentero simbolismo, hace tiempo dichas palabras circulan fundamentalmente 

como metáforas, a través de los más elevados salmos, poesías mundanas y expresiones 

de auténtica fe; las emocionarían dedicadas a ellas y las comprenderían a plenitud si les 

fueran expresadas con fineza y altura. Por eso, cognitivas, esas niñas se intuyen 

indignadas. Nuestro sistema nervioso en su magnificencia, en ellas también activo, lo 

viene haciendo posible, y podría aún mejorarlo. Ellas, gracias a su potencialidad cognitiva 

podrían escucharlos y degustarlos con delicadeza y trascendencia espiritual. Pero 

parecería que apenas estuviéramos entendiendo el tema de la cognición humana para 

responder exámenes escolares, para adornar discursos de intención electorera o para 

pirotecnia verbal en eventos de especialistas. Con qué facilidad moramos en la 

abstracción, protegiendo nuestros sentidos y lenguajes para que no adviertan ni se 

incomoden nombrando ignominias que los procesos cognitivos evidencian en 

indignación. 

Tal vez por eso, en intimidad asedante, a pesar de contra evidencias irrefutables, de 

esos niños, tan inhumana e indolentemente excluidos, se continuará diciendo que quién 

sabe por qué designio superior nacieron descerebrados; que por carecer de inteligencia y 

buena suerte no fueron capaces de labrarse un futuro decoroso. Ellos continuarán 

condenados, en consecuencia, por ahí, cuidando y lavando carros, implorando la caridad 

pública; niñas y niños, de segundones; agonizando en resignación o por explicable 

enervación, tal vez por incontenible frenesí de tanto talento y potencialidad adormecida 

violentamente, acabando hasta con el nido de la perra, “porque esta puerca vida, así no 

vale la pena.” Conclusión y decisión genuinamente cognitiva; huérfana de bondades, 

experimentables sólo desde la convivencia étnicamente apuntalada. 

Un porcentaje menor de esos niños excluidos irá a la escuela. Pero tanto a ellos como 

a varios de los afortunados, les podría correr la desgracia pierna arriba. Por estar 

embolatados en intuiciones más potentes, en asombros y curiosidades más tentadores 

que las inopes prédicas de sus profesores; por estar sintiendo los irrefrenables retos del 

auténtico vivir, por tal razón, protagónico y trascendente, que les impide ser sumisos y 
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estarse quietos, algo en lo que el sistema nervioso colabora tan poco, sus didactas 

aspirantes a domadores, también los tildarán de descerebrados, de faltos de inteligencia, 

de buena suerte y voluntad para salir adelante. Les ocultarán, que como educadores, ellos 

en realidad, dudan de tanta inopia y reductivismo en los entendimientos del sentidodel 

educar y las políticas públicas, pero que la sociedad, el Estado y el sistema neoliberal 

dominantes, les insisten en que los requiere de tal condición: “para que las cosas puedan 

continuar así como ya están, y dejen de vivir quejándose de privilegios e infortunios, que 

lo único que hacen es denigrar del gobierno, alborotar los avisperos y poner en peligro la 

tranquilidad social y la seguridad pública.” 

¿Cómo podríamos aceptar irresponsablemente semejantes visiones, designios e 

irresponsabilidad? ¿Tanto extrañamiento y pauperización, a pesar de gritos y ruegos 

urgentes en la calle, en la escuela y nuestros hogares, de que no seamos tan cándidos e 

indolentes? Sonrisas, ocurrencias persistentes, balbuceos de la niñez y la juventud, junto 

con otras maravillas de expresión, que debemos aprender a interpretar, a diario 

constituyen los más contundentes e irrefutables argumentos de los presuntamente 

excluidos, dizque por ser tan descerebrados y desjuiciados: “No es cierto, pero por favor, 

tienen que creerlo. No somos descerebrados; tenemos eso que ustedes llaman 

inteligencia, tenemos derechos, deseos y sueños, ganas de realizarnos plenamente. 

Somos capaces de realizarnos y de ayudar a que también ustedes se realicen. Pero, por 

favor, colabórennos. Ustedes podrían hacerlo. Traten de comprender, por favor, muchas 

cosas que anhelamos y logramos. Piensen y sientan las cosas de otra manera. ¿Qué les 

cuesta, pero dígannos ya mismo qué les cuesta, hombre? ¡No sean tan muérganos con 

nosotros!” Por cognitivos son incapaces de resignarse a la indignación y la desesperanza. 

Sin embargo, a pesar de que la cognición se expresa en toda reivindicación de lo 

específicamente humano, en su potencia y recursividad, ella no garantiza por sí sola 

efectos constitutivos del ser trascendente. La cognición es apenas condición fundamental, 

potencialidad y acontecer permanente, que también está en la base de todas nuestras 

distorsiones y perversiones lógicas, socioafectivas y prácticas; de todas nuestras 

incoherencias, contradicciones e inconsistencias. Tanto nuestras más altas cumbres 

espirituales como las más detestables abyecciones, en rigor resultan productos 

cognitivos. De allí la necesidad ineludible de decantarla y enfocarla mediante el 

aprendizaje significativo gracias a filtros éticos, estéticos y lúdicos hacia consecuencias 

formativas de seres humanos integrales, responsables y solidarios. Ojalá liberada de la 

compulsión certera y perfeccionista en toda búsqueda, proceso, acontecer o apuesta. 

Advertidas, valoradas y bien apuntaladas, las dinámicas cognitivas pueden ir 

contribuyendo a constituir, significar, rehacer y descartar sentidos y alcances de lo 

humano. Apenas en parte neurofisiológica y caudal genético, la cognición en su carácter 

fundamentalmente sociocultural y espiritual, depende de compromisos, constantes 

esfuerzos y reorientaciones que expresen los valores más altos del ser humano; a juicio 

de Morin: responsabilidad y solidaridad. Gracias a ellos, renacen constantemente tanto la 

esperanza como las alarmas en cuanto a concreciones de interfertilización sicoespiritual. 
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Lo cual ha de ser tangible, comprensible y decantable en los aconteceres más sencillos de 

la vida cotidiana. Es allí donde podremos elucidar si efectivamente aquello que estamos 

entendiendo e intentando como educación arroja señales esperanzadoras de seres 

humanos comprometidos en genuina formación. 

Vení, Yiyi. ¿Cuál es tu nombre? ¿Vos cómo es que te llamás? Con estas doce palabras, 

una coma, un punto y dos signos de interrogación que fueron conmutados y 

acertadamente expresados por sonidos amables, nuestra amiga desencadenó en la 

abuela, en ella y el niño, una serie de procesos físicos, afectivos y lógicos 

interdependientes, de rupturas y nuevos equilibrios en su comportamiento y sus 

relaciones. Se hicieron evidentes en efectiva comunicación, proveniente de algo que la 

mayoría de adultos desconocemos como sustentos del aprendizaje significativo y la 

formación; ese algo tiene un nombre muy poco familiar: cognición humana. La misma de 

los supuestamente descerebrados, y, por tal razón, injusta e inhumanamente excluidos. 

Se trata de la misma que ejercen espontáneamente los niños de los semáforos, de los 

basureros y cinturones de miseria, procurando sobrevivir. La cognición también la ejercen 

los niños frente a la inexplicable insistencia de cachetadas y correazos; de igual manera, 

frente a las ganas de escapar y defenderse; frente a las tentaciones de vengarse de tantas 

agresiones, ojalá lo más pronto posible, para que no se les vaya a olvidar tanta rabia. Por 

ser tan potente en todos los niños, insisto, en todos, los supuestos descerebrados y, por 

culpa que jamás hande serles propias, esos niños que deberían ser amados como nuestros 

niños y más que las mascotas, por ahora condenados a transitar en contra de la historia 

evolutiva; pero en rigor, no son tan poca cosa; es posible que en sus cerebritos aniden 

vivencias espirituales tan elevadas que les permitirían suplir las carencias de cobijos y 

nutrientes por los abrazos de sus madres mutiladas y enmudecidas por el terror. La prueba 

es que todavía sonríen y aman. 

¿Por qué resulta tan importante el concepto de cognición? Nada menos, porque 

aclararlo constituye una de las condiciones para el intento de comprender al Ser, para 

ayudar a que todos efectivamente seamos humanitariamente, pero eso sí, como 

existencia protagónica y trascendente, tal como por fortuna lo evidencian casi todos los 

niños, aunque tratemos de impedirlo. Además, porque sin favorecer y abonar la 

cognición, no serían posibles el aprendizaje significativo y la formación. 

Bueno, ¿Y en qué radicaría tal existir con opción y compromiso de que trascendamos 

individual y colectivamente? ¿Es verdad que sólo podrían ser protagonistas y trascender 

los dotados de inteligencia superior? ¿Expresa realmente el concepto de inteligencia54 

 
54 Con desmedida animosidad, en la escuela y en la sociedad el concepto de inteligencia ha sido asumido como muestra 
incuestionable de capacidad humana; se lo ha tratado de medir con ingenua objetividad y de aplicar como indicador de las 
diferencias individuales. Se lo ha rastreado en la evolución cerebral, en los vestigios proteínicos que supuestamente 
reflejarían el aprendizaje y en rasgos de personalidad asociados a desempeños de diverso orden. Sin embargo, en 
perspectivas de inclusión social y pedagógica, ni las diferencias ni los desarrollos individuales resultarían explicables tan sólo 
por supuestos índices de cociente intelectual. Mucho más peso, tendrían, por ejemplo, el hecho de que los sujetos 
dispusieran de condiciones materiales y espirituales de existencia decorosos, oportunidades educativas, capital cultural, 
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singularidad de unos pocos o sintetiza potencialidades humanas que bien comprendidas 

y abonadas harían posible el mejor desarrollo imaginable de toda la niñez y adolescencia, 

de todas las personas a lo largo de su existir trascendente? ¿En qué parte de las personas 

se anidan esas potencialidades y cómo desarrollarlas? ¿Representa el concepto de 

inteligencia en realidad la condición fundamental para que desde la manera en que 

logremos existir lleguemos a pensar, a sentir y actuar con protagonismo y trascendencia? 

¿No habrá por ahí algo más que esa palabreja? ¿Trascender hacia qué, cómo y para qué? 

¿También, aquellos niños hoy tan inhumanamente excluidos, tan inadmisiblemente 

desesperanzados? Sin duda alguna. 

Prácticamente no existe rama de las ciencias humanas y sociales que no incluya entre 

sus grandes preguntas inquietudes como las anteriores. Quienes pensamos en contribuir 

desde la educación al bienestar y a la felicidad humana de las mayorías estamos obligados 

a ir esclareciendo todas estas cosas para abonarlas con probado esmero y bien temprano. 

Pero, eso sí, la cognición jamás podrá ser razonablemente explicada por la simple 

mecánica cerebral. 

Aunque mi nieto estaba junto a ella, nuestra amiga le dijo vení, como equivalencia de 

oye, te voy a preguntar algo, quiero preguntarte algo. No recurrió a esa palabra 

literalmente como orden de caminar hacia ella. Ambos entendieron la expresión: desde 

el punto de vista comunicativo, coincidieron la intención de la emisora con la 

interpretación y recepción del infante.55 Acto seguido, ella utilizó una de las muchas 

palabras con las cuales en familia solemos llamar a nuestro nietecito. Su padre a veces le 

dice mijo mientras su madre lo llama mi cielo. Cuando su hermanito quiere fastidiarlo le 

dice gordo. El tío Andrés le dice mi Monito lindo. Pues nuestro personaje, de la manera al 

parecer más natural y espontánea, supo que se estaban refiriendo a él. A tan corta edad, 

ya tiene conciencia razonable de identidad, de estar en determinado lugar y tiempo, de 

expresar preferencias. Lo cual representa una de las condiciones fundamentales para la 

existencia en protagonismo trascendente; va por muy buen camino hacia su conquista de 

mayoría de edad y desarrollo humano.56 

Sin embargo, apenas en camino con respecto a tan larga jornada, ante las preguntas 

de nuestra amiga, mira a su mayor consentidora, de quien, por transferencias cognitivas, 

afirma que lo alivia de todo lo imaginable con caldos que solo ella sabe hacer, y reacciona: 

Abuelita, ¿cómo se llama mi nombre? 

José Alejandro Castro Gutiérrez. Recuerda. Así te llamas. La abuela también demuestra 
 
 

sanos criterios de crianza y convivencia social, asunción de retos importantes que los llevaran al despliegue de capacidades 
organizativas, comunicativas, el hecho de que en similares condiciones los distintos sujetos pudieran probar su capacidad 
de persistencia, de tolerancia al error y al fracaso temporal, su actitud solidaria. 
55 Ver: Moya, P. Constanza. De la decodificación de significados a la reconstrucción de sentidos. Posibilidad de 

correspondencia entre la intención y la interpretación. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2011. 
56 Como asunción protagónica del acontecer existencial, en tanto generación de posibilidades constitutivas del ser.Ver: 
Heidegger Martin. Ser y tiempo. Madrid: Trotta, 2006, p. 157. 
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estar involucrada en la interacción social y comunicativa del momento; actúa 

cognitivamente. Omite las imprecisiones gramaticales y de sintaxis en que el pedacito de 

su vida y la amiga acaban de incurrir, y le proporciona al niño elementos para que el 

reafirme su identidad; como vemos, de manera inesperada, lo cual también refleja 

dinámicas cognitivas, tanto en ella como en él: 

Yo me llamo Alejo. 

Esta, la singular elaboración del momento, que certeramente nos vuelve a ilustrar en 

ese algo tan dañinamente extrañado por los profesores y casi toda la ciudadanía: la 

cognición humana. Esa misma capacidad que, aunque no bien cultivada por la educación, 

ni sublimada por nuestras superiores sensibilidades de moralidad, le permite, según 

Dostoyevski,57 al facineroso intuir en la mirada de su víctima la angustia y el temor 

paralizante, efectiva contribución al inminente crimen de que será objeto. 
 

Al decir yo me llamo Alejo, el niño tomó una importantísima decisión autónoma que 

remite a múltiples exploraciones; aunque iniciativa propia, no obstante, evidenció 

conciencia de interacción social. ¿Qué tantas habilidades mentales de uno y otro 

interlocutor del momento se desplegaron en tan sencillo acontecer? ¿Se trató 

únicamente de habilidades mentales o también de emociones y valores? ¿Alberga la 

mente humana tan solo habilidades intelectuales o sea ligadas a la lógica, a la razón, o 

también emociones, pasiones y sentimientos que nos impulsan a nuestros despliegues o 

nos frenan? ¿Tiene nuestro cerebro, en rigor, parcelas donde cómodamente se alojen 

como vecinas pendencieras e irreconciliables la lógica y las emociones? Maturana58 y 

Llinás5959 parecieran insinuar que no. Yo también estoy por creer lo mismo, aunque carezco 

de fundamentos en antropología y neurofisiología, que me pudieran ayudar en algo a 

sopesar tantas respuestas, hijas de corrientes de pensamiento y teorías, a veces tan 

ambivalentes entre humanismo y robótica. 

Los profesores estamos llamados a buscar buenas pistas para comprender semejantes 

preguntas tan complejas y urgentes, tan comprometedoras. Claro que, aunque con 

visiones lo más amplias posibles, debemos enfatizar la perspectiva pedagógica, ojalá no 

autosuficiente ni reduccionista. La neurofisiología y la neurolingüística, así como la 

sociolingüística y la ética de inspiración humanista, para citar importantes horizontes, nos 

proveen algunos apoyos, que, con esmero y prudencia, lo mismo que con la solidaridad 

disciplinar podríamos ir explorando. No resulta mamey pero tampoco imposible. 

Varios de mis amigos académicos se han ocupado a fondo de tan importante tema: la 

cognición humana. Uno de ellos, Diego Villada Osorio, es biólogo, sicólogo y doctor en 

educación. Buen ciudadano y colega. Vean, pues, si tendrá dientes y potentes músculos 

 
57 Dostoyevski, Fiodor M. Obras completas. Crimen y castigo. Madrid: Aguilar, 1966. Tomo II, p.70. 
58 Ver: Maturana Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago de Chile: editorial Planeta, 2020. 
59 Ver, por ejemplo: Llinás Rodolfo. El cerebro y el mito del yo. Bogotá: Editorial Norma, 2003. También: Correa Pablo. 

Rodolfo Llinás, la pregunta difícil. Bogotá: Aguilar, 2018. 
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para tratar de roer semejante hueso tan apetitoso, pero a la vez escurridizo y duro, en 

terrenos de las neurociencias, la antropología, la lingüística y la pedagogía, por citar 

algunos parapetos insustituibles que, ya contemplativos, nos podrían servir para otear 

mejor lo que nos interese con respecto a la formación humana apuntalada por el 

aprendizaje significativo como puente con la cognición. Les recomiendo a Diego: ha 

investigado seriamente, conoce del tema y no lo abandona el bicho de la curiosidad y la 

capacidad de asombro. Jamás lo he visto enredado en los calzones cuando intenta tirar 

paso. Además de Maestro por genuina vocación y sólido sustento en permanente 

actualización, se regala como un excelente conversador. Lo leo y releo. Lo llamo y le 

pregunto cuanto se me ocurre. Generoso y con humor envidiable, el hombre. Por eso le 

creo cuando conversamos60 de un tema tan exigente. Para militar como cognitólogo, 

Diego nos mantiene amonestando: no bastan la erudición y las credenciales. “La cosa es 

tirándose al charco, mijo”. 
 

Pero como a veces me canso demasiado fácil de conversaciones y lecturas que tienden 

a ser densas y reclaman una profunda y atenta concentración, que nos exigen advertir 

complejidades, o sea interdependencias y sucesivas ataduras, remisiones al infinito con 

algunas posibilidades de retorno al mismo asunto, navegando en mares de 

incertidumbres envalentonados por una que otra aparente ínsula de certeza, como lo 

advierte Morin, les ruego que me permitan seguir contando mis deleites con Maestros 

que en el tema de la cognición me animan a punta de espontaneidades y crecientes 

afectos: mis nietecitos. Con el médico pediatra, especialista, pero sobre todo Quijote, en 

buen trato, Rodrigo Solarte, no nos cansamos de comentar el enorme privilegio que nos 

proporcionan la nietamenta y el abuelazgo, como laboratorio natural para poetizar 

almácigos de esperanza que nutran oportunamente a toda la niñez y adolescencia; así, a 

una Patria más amable y acogedora. El médico, además tiene enorme sensibilidad social 

y envidiable compromiso político humanitario. Él, reconocido demócrata, se ha 

comprometido a ayudarme a comprender y a concretar vivencias e intentos de buen 

trato, como asunto de raíces estructurales.61 Continuaremos conversando. 

Mientras en Colombia ahora son las siete y media de la mañana del jueves 23 de 

septiembre del 2021, en Coffs Harbour, Australia, donde viven Simoncho y Dani, ya son 

casi las once de la noche. La media bobadita de más de 16 horas de diferencia horaria. Si 

los llamara a esta hora, con solo constatar que es su abuelito quien les está timbrando, se 

alarmarían; bastaría que, entre adormilados, medio atisbaran la pantalla del teléfono. Ya 

están en cama, porque tendrán que madrugar a cumplir con sus deberes. 
 
 

60 Con el sentido de un baile en el que al converger, las parejas se mueven, procurando sincronías y recursividades elípticas 

y envolventes de ideas y emociones; “voluta de humo en movimiento, como si las palabras estuvieran bailando.” 

Maturana, Humberto y Bloch, Susana. Biología del emocionar y Alba Emoting. Santiago de Chile: Dolmen, 1998, p. 10. 
61 Hace muy pocos años se venía hablando del maltrato infantil como acontecer frecuente, principalmente en la familia y la 
escuela. Hoy se lo refiere como grave y generalizada tendencia social y política, en la que se refuerzan los diferentes 
componentes del sistema capitalista imperante, con los dañinos efectos para las mayorías provenientes de losreacomodos 
neoliberales. 
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Tal vez no me contestarían, sino que saldrían corriendo para la habitación de sus 

padres; al sentirlos llegar, teléfono en mano en plena timbradera, la alarma de la familia 

crecería. Más si ellos, aún sin contestar exclamaran: el abu, el abu. ¿Qué pasó con el abu, 

qué pasó? preguntaría Moniquín. La tranquilidad volvería si les dijera que todo anda bien, 

que sencillamente se me chispotió la hora y llamé cuando no debería haberlo hecho. 

Posiblemente, los niños correrían hacia sus padres, por lo menos, por tres razones, 

productos de su dinámica cognitiva: 1. advertir que esta no es hora de recibir llamadas, a 

no ser, por convenio previo o urgencia; 2. volver a sentir cierta incomodidad al tener que 

responder en español, idioma que ya no tiene mayor dominancia en sus usos de familia, 

colegio y comunidad; los dos niños saben por experiencia directa que el abu lee bien en 

inglés y se hace comprender escribiéndolo, pero lo habla poco, menos por teléfono; 3. 

decidir contestar, ya que podría tratarse de algo urgente. Mientras ellos volverían a su 

habitación, Moni o Mauri, llamarían a la abuela Clarita para constatar que efectivamente 

todo anda bien; creo que, además, verificarían discretamente con Patricia, que se trató 

apenas de un despiste del abuelo. El hombre sigue siendo elevado y todavía, en lugar de 

pasar toallas abriendo ventanales, insiste en hacerlas caber por los diminutos agujeros de 

la malla protectora que en el balcón ataja albrioso Salvador. Claro que eso también refleja 

cognición, pero interferida por mil recuerdos, por urgencias y conciencia de adultez 

avanzada. Cognición también, la del resto de interlocutores. 

Otra vez, la cognición humana gritando afanosa y alebrestada que ella existe, que es 

muy importante y que por favor la comprendan y la inviten a la vida cotidiana y escolar, 

porque podría ayudar en mucho para que nos diéramos cuenta de quiénes somos y 

podríamos llegar a ser, de cómo sentimos, pensamos y actuamos y de qué tan importante 

resulta esa comprensión para afianzar la conciencia de que existimos, de que nos 

podemos comunicar y aprender significativamente con la ayuda de todos, como condición 

para el disfrute de vivencias en formación, gracias al evidente protagonismo y búsqueda 

de trascendencias. La cognición humana tiene voz persistente y agradable. Y estoy por 

convencerme del todo de que prefería la vida en genuina democracia. 

Por cuanto en estos momentos escribo sobre cognición, cayendo en cuenta de que 

estoy en plena ebullición cognitiva, me queda un poco más fácil toparme a boca de jarro 

con otro excelente ejemplo, que nos permitirá avanzar hacia mayores profundidades y 

turbulencias en relación con el asunto del cual me estoy ocupando: 
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Fig. 6: Evidencias de cognición tempranera. 
 

Mi hijo está de salida para el trabajo. Salvador ya anda de brazo en brazo, porque es 

madrugadorcito. El papito atiende sus miradas y chapaleos, lo carga y le estampa un 

sonoro beso de despedida. Tardíamente, varios tratamos de despistarlo, al recordar lo 

que sucederá. Pero el chico ni siquiera le pone cuidado a la guitarra con la que el abu en 

la mayoría de ocasiones lo encanta; en vez de admitir los brazos de la mamita, quien está 

lista para amamantarlo, se aferra como garrapata al padre; este insiste en entregarlo para 

salir a tiempo, pero el pequeñín de apenas diez meses, sacude su cabecita y su cuerpo 

para dar una señal más de que sabe que su padre se irá. La mamita camina con los dos en 

dirección de la puerta de salida, y el chico cede un poco. De todas maneras, el padre, a 

pesar de su urgencia por salir a tiempo no lo hubiera zafado a la fuerza; la madre, 

tampoco. Por eso, pueden tratar bien a los chicos de la calle; ser generosos con ellos. 

Mientras yo continúo escribiendo, la bisabuela se alegra de que la joven pareja tenga tan 

acertadas sensibilidades y comprensiones sobre el comportamiento infantil. Ahora 

valoramos mucho más la iniciativa de distraerlo un poco más temprano cuando su padre 

vaya a salir, con el fin de que las despedidas no se conviertan en algo traumático. “De 

grano en grano, llena la gallina el buche”, sentencia risueña la bisabuela Aleida: buen 

precepto cognitivo el suyo para revisar, convenir y actualizar tantas pautas de crianza que 

se hacen indispensables. 

Nuevamente, otra urgente y feliz conclusión: cinco personas, sin que previamente nos 

hubiéramos puesto de acuerdo, entre ellas un chico menor de un año y una persona de 

ochenta y pico, experimentamos frente a tan sencillo acontecer dinámicas de cognición y 

avances en su advertencia y valoración formativa. Los coros polifónicos exigen conocer 

características y posibilidades de cada voz para que las melodías sean comprensibles y 

hermosas. Cantar con otros resulta casi siempre muy rico y serenante. 
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Preguntas cognitivas: si la cognición humana resulta tan evidente y de tanta potencia, 

aún en los aconteceres más sencillos e inesperados de la vida cotidiana, si la 

experimentamos incesantemente, tal como también experimentamos la respiración y el 

latir del corazón a cada momento: 

¿Por qué razones, entonces, tendemos tan fácilmente a pasarla desapercibida? 

¿Cómo es posible que si nos interesan tanto el aprendizaje significativo y la formación, 

la convivencia humanizante, intentemos propiciarlos omitiendo las vivencias cognitivas? 

¿Por qué, tanto los padres de familia como los profesores y gran parte de ciudadanos, 

ignoramos nuestra propia cognición? 

¿Qué repercusiones de diverso orden genera esta cadena de omisiones? 

Permítanme alguna insistencia inicial y cierta luz de esperanza pedagógica antes de 

buscar ayudas especializadas: 

• Tratar de enseñar, de convivir dignamente, sin apoyarnos en la vivencia 

cognitiva nuestra y de nuestros interlocutores, sería algo tan descabellado 

como tratar de ayudarle a alguien a que camine, pero atándolo antes de 

pies y manos, tapándole la nariz hasta el riesgo de la asfixia, y haciendo 

otro tanto con nosotros mismos. 

• Tapar los ojos, los oídos, impedir cualquier sensibilidad o pensamiento, 

eso, en sí mismo, resulta ya demasiado grave. Pero resulta todavía más 

grave intentar la inmovilidad completa y la asfixia casi terminal si la idea 

es que así de esa manera alguien puede aprender a moverse y a ser desde 

un existir trascendente. 

• Pues más o menos, así se sienten nuestros estudiantes y los niños de la 

calle, cuando intentamos que aprendan significativamente y se formen, 

que cultiven esperanzas, pero habiéndolos sometido tan drásticamente a 

la invalidez, a la insignificancia. A pesar de que por sentimientos de culpa, 

literal y simbólicamente, tratemos de darles ánimo para que puedan 
avanzar, su angustia crece al notar que nosotros también estamos a puntode 

sucumbir, porque existir con protagonismo y trascendencia nos importa más bien 

poco, y pareciéramos no estarlo advirtiendo. 

• Entonces, ignorar la cognición humana como insustituible detonador del 

aprendizaje significativo y la formación, de la felicidad y la convivencia, no 

representa únicamente una enorme torpeza pedagógica, sino también 

una grave expresión de apatía y mal trato, un enorme riesgo de auto 

aniquilación. Por eso, al tratar de repensar la escuela y la sociedad, el 

quehacer pedagógico y cotidiano, la utopía constitutiva del ser humano 

integral, el existir trascendente, no sólo me animan compromisos 

pedagógicos sino ante todo humanitarios: salud integral y convivencia que 

nos dignifique. 
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Estoy realmente feliz por haber comprobado que, aunque no mediara 

acuerdo previo, nadie intentó esta mañana arrancar por la fuerza a 

Salvadorcito de los brazos de su padre. Todos lo amamos y podemos 

cuidarlo con el mayor esmero; aquel estaba sobre el tiempo; además, la 

responsabilidad y el cumplimiento constituyen para él valores 

indeclinables; trabaja para proveer sustento y bienestar a toda la familia. 

Pero ninguno de esos argumentos hubiera justificado el maltrato. Ni 

siquiera porque mi hijo hubiera dicho que no tiene la menor idea acerca 

de la cognición y de los graves efectos de ignorarla. Vean como intuición 

amorosa62 y compromiso con el buen trato resultaron oportunos y 

trascendentes. 

• Por tanto, el tema de la cognición humana no solo concierne a los 

educadores, sicólogos y comunicadores, a los padres y abuelos, sino a toda 

la ciudadanía. Con esas esperanzas lo estoy abordando en esta obra y trato 

de que sea razonablemente comprendido y aplicado por la mayoría de 

lectores. 

•  Aunque podemos ilustrarnos debidamente en la naturaleza, 

problemática, significados y alcances de tal proceso porque, pese al 

desconocimiento del tema en la literatura didáctica y pedagógica, hay 

autores, experiencias e iniciativas pertinentes y exitosas, daré un consejo 

elemental y bastante viable: intentemos por los más diversos medios de 

afianzar el buen trato; el amor y la intuición puestos a prueba en 

aconteceres sencillos de la vida cotidiana, por fortuna nos irán señalando 

caminos esperanzadores, actitudes recomendables y decisiones 
oportunas y coherentes. La prisa y la indolencia, el egoísmo y la ausencia de 

empatía, al igual que ciertas pautas de crianza y convivencia, afincadasen el 

autoritarismo y la inmoralidad, resultan pésimas consejeras. 

Si quisieran ayudarme a reflexionar un poco más sobre este asunto tan vital, si 

decidieran sugerirme cómo agudizar sentidos y mejorar estrategias de observación, 

acompañamiento y decisión, en buena parte podrían aprovechar algunos apuntes que 

sobre el tema he ido intuyendo y garrapateando y trato de aplicar desde interés 

pedagógico.63 Voy a insistir en algunos de ellos a continuación, reiterando ciertos énfasis, 

pero para que sirvan de algo, tendrían que irlos interpelando y enriqueciendo desde sus 

propios conocimientos y sensibilidades, especializados o empíricos, pero sin duda, 

valiosos, ya que todos tenemos algo que aportar; las preocupaciones, las vivencias e 

iniciativas también representan filtros e inspiraciones. Vayamos por partes: 
 

 

62 La superación del reductivismo y delirio racionalista en la concepción de lo humano exige que hagamos notar que al igual 

que las cogniciones, también las intuiciones son de diversa naturaleza, no apenas del orden lógico: afectivas, sociales, 

cognitivas, kinestésicas y prácticas; interdependientes y con acentos que obedecen a contextos, ocasiones e interpretaciones. 
63 Ver Gutiérrez R. Elio Fabio. Currículo, Formación y Universidad. Retos y asimetrías en inclusión social y pedagógica. 

Editorial Universidad del Cauca, Popayán, 2020, p. 161-169. 
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Cognoscitivo y cognitivo son dos palabras parecidas y de muy fácil confusión. En algo 

se parecen, pero muy poquito. Por ligereza e incuria, algunas personas y educadores las 

confunden y emplean indistintamente. Tenemos que evitar una confusión tan poco 

recomendable. La primera búsqueda en Google confirma la ligereza e incuria aludidas; 

requerimos de buscadores más finos y de múltiples fuentes y otros criterios de consulta; 

con decisión y referentes, contrastables. Incluso, autores muy connotados continúan 

cayendo en la ligereza de tal confusión. 

Los profesores de la vieja guardia, o sea, aquellos que prefieren la explicación en vez 

de la mayéutica, el aprendizaje de adaptación y convergencia en oposición al significativo, 

el cultivo apenas del intelecto y no del ser humano integral, la formación por 

competencias con el sentido de saber hacer cosas con significación en contexto, en vez 

de propiciar seres humanos integrales, que desde la interdependencias del pensar, el 

sentir y el hacer, consigan trascendencias, dicen que cognitivo y cognoscitivo son la misma 

gata, pero una de ellas, revolcada. Claro que desde sus resistencias, pasan el rasero por 

lo más bajo. Por eso afirman que son la misma cosa, pero prefieren apostar por el confort 

de lo cognoscitivo; al hacerlo, se liberan de serios retos y compromisos porque aspiran a 

seguir enseñando tal como siempre lo han hecho, aunque sus estudiantes, ellos mismos 

y las familias, aprendan menos y aplacen tantas urgentes y legítimas aspiraciones 

formativas. 

Comparar los conceptos entre sí, cotejar la interpretación y solución de un ejercicio 

con otra; establecer la posibilidad de que en un modelo lógico determinados conceptos y 

criterios puedan convivir sin mayores ruidos, interferencias y contradicciones, todo eso 

es valioso, pero refleja la grave limitación de estar refiriéndose escasamente al 

conocimiento ya elaborado y no a la posibilidad de aperturas a nuevos conocimientos y a 

nuevas opciones del conocer. Eso corresponde apenas al universo de lo cognoscitivo. En 

algo conveniente y prometedor, pero todavía demasiado insuficiente para hacer crecer, 

con finas aspiraciones, retoños de aprendizaje significativo. 

Generalmente, en la academia y ciertos hogares la cosa resulta todavía peor. Los 

estudiantes repasan y repasan información recibida para luego devolverla con fidelidad 

tranquilizadora en el momento de los exámenes. También suelen mecanizar operaciones 

con un orden inmodificable, con las estrechas visiones con las que fueron explicadas, sin 

intuiciones ni osadías, sin dudas que podrían no ser esclarecidas sino castigadas, ya que 

de antemano, con ejemplarizante severidad e ignorancia de la naturaleza de lo cognitivo, 

se ha prescrito que está prohibido dudar, equivocarse o disentir en algo de las verdades 

imaginarias, que sin cotejaciones con la realidad y con las ideas y procesos estudiantiles 

al respecto, han sido repetidas, y a base de constante repetición, impuestas en los salones 

de clase. 

Para que lo anterior parezca normal, a los estudiantes se les ha inculcado que por su 

inmadurez e ignorancia, que por carecer de voz y lenguajes comprensibles, se deben 

limitar a la escucha, a la comprensión convergente y de complacencia y a la devolución 
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fiel de aquello que, maniatados y casi en asfixia, lograron captar cuando les fue tan 

precariamente explicado. Esta última escena, de tanta miseria, constituye la escala menor 

del universo cognoscitivo; tan devaluada como predominante y adormecedora. 

En lo cognoscitivo también tenemos que avanzar significativamente. Pero representa 

tan solo un concepto estelar en la didáctica. De todos modos, los avances que seamos 

capaces de ir alcanzando en lo cognoscitivo podrían ayudarnos a que nos desprendamos 

del confort didáctico para que nos le midamos con una mayor determinación a los retos 

y compromisos pedagógicos. A estos últimos resulta inherente el concepto de cognición. 

Lo cognitivo tiene raíces más profundas y gestaciones mucho más pausadas y 

exigentes que lo simplemente cognoscitivo; la condicionan otros prerrequisitos, remite a 

mayores complejidades o anudamientos, a evidentes problemáticas, alcances y 

repercusiones constitutivas. Abarca la esfera intelectual pero no apenas esta; lo 

cognoscitivo si se agota allí. Lo cognitivo, además de procurar transformación del 

conocimiento y búsqueda de sapiencia, incorpora lo socio afectivo y lo práctico, pero no 

como agregaciones discretas y formalmente ordenables y dirimibles, según ciertos 

preceptos aristotélicos atinentes a sus visiones sobre la naturaleza del ser, sino con el 

carácter de interdependencias y litigios ante la posible persistencia de fronteras y 

parteaguas inamovibles. Mientras lo cognoscitivo sugiere estabilidades y soluciones, una 

cierta linealidad, lo cognitivo reclama rupturas, desequilibrios, restablecimientos 

temporales y nuevos desequilibrios, todo ello, con trayectoria en espiral, a veces con 

intención de crisis, la mayoría restaurables por preguntas, resoluciones y autopoiesis, y 

una que otra, por vivencias en interestructuración, mediante respuestas aproximativas y 

provisionales. Lo cognitivo va trascendiendo poco a poco desde el conocer. 

Aunque soy abuelo en pleno ejercicio, propenso por eso a contar como si fueran 

hazañas del otro mundo las pendejaditas más elementales de los renuevos, pueden 

creerme que no pretendo resaltar a mis nietecitos como excepcionales; pero si me 

parecen admirables las cosas que casi todos los niños del mundo pueden hacer, más si 

como lo reclamara Comenio64, contaran con las condiciones materiales y espirituales 

indispensables y que en rigor humanitario ameritan; si además, los apoyáramos a tiempo 

con estrategias y mediaciones que pudieran resultar coherentes con sus talentos, 

intereses, procesos y destinos superiores. Apoyémonos en algo que comienza a sonar 

bastante bien hoy en día en los terrenos que tendríamos que ir pisando: las neurociencias. 

Salvadorcito escuchó y discriminó las voces de los allí presentes porque esas voces 

viajan en forma de ondas, con tonalidades, volúmenes y otras características generadoras 

de identidad; la física puede explicar la materialidad de los fenómenos encadenados, con 

el recurso de distintos capítulos, hoy cada vez más parecidos a relatos de ciencia ficción, 

por estar explorando mundos subatómicos y trayectorias no paramétricas; una verdadera 

maravilla. 

 
64 Ver: Chateau, Jean. Op. Cit. p. 113. 
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Los computadores y celulares contemporáneos juegan con los retos de ofrecer 

lectores de voces traducibles a texto. La luz, que también viaja en ondas, hace posible que 

el niño capte y diferencie los rostros, que advierta movimientos, que ubique la puerta de 

entrada al apartamento; que se desplace en espacios cada vez más suyos; también esas 

materialidades son explicables desde las lógicas contingentes y comprometidas con 

reivindicar el azar, en vez de la predeterminación. ¿Será verdad que están diseñados los 

computadores a semejanza del cerebro humano y de las lógicas no paramétricas? ¿O 

erróneamente insistimos en explicar el cerebro animal y parte del humano desde las 

fantasías tecnológicas que hoy alucinan en los mercados a tantos ingenuos? 

Las ondas de diverso tipo, todas ellas materialidad arisca todavía para los conceptos, 

son captadas, procesadas y conducidas por estructuras, procesos y mil vericuetos 

cerebrales más, que ya los niños recién nacidos tienen e irán completando a ritmos 

exponenciales, pero que no cesarán con el existir, menos si este gracias a finas atenciones 

consigue ser protagónico y trascendente65. 

El cerebro, la médula espinal, las complejas redes de células sensitivas y motoras 

llamadas neuronas, váyase a saber cuántas estructuras más de los universos subatómicos 

y no parametrales, estén interviniendo individual y solidariamente para la sincronía entre 

componentes de cada órgano, entre estos y los sistemas corporales y socioculturales, para 

que, en este caso, funcione y se exprese adecuadamente el ojo, que material y 

simbólicamente vio al papá en disposición de partir, el oído que escuchó una voz que era 

la suya, distinta a las demás voces presentes. Ondas, sustancias y señales se fueron 

agitando a velocidades parecidas a las de la luz para contribuir a que las sonrisas y llantos 

del principito resultaran oportunas. ¡Qué maravilla! Los procesos mentales y afectivos 

volaron haciendo posible que el niño diferenciara al papito entre el abuelo, la abuela y la 

bisabuela, quienes afanosamente, gracias a estar experimentando en sus sistemas 

nerviosos procesos similares a los del niño, en rigor, cognición, procuraban para él un 

buen trato. Estaban siendo percibidas, procesadas, transformadas y conmutadas, 

diversidad de señales para que cuanto antes pudieran traducirse en lenguajes y actitudes; 

para que el ya, ya, papito, significara algo desde las emociones explícitas y subyacentes, 

gracias al volumen, el acento y velocidades de la voz; un grito seco, hubiera resultado fatal 

para el pequeñín. 

Cuánto proceso físico y mental, cuántos supuestos, intenciones y simbolismos 

concurriendo para considerar opciones de resolución, para caminar con el niño en 

dirección de salida y no del dormitorio; cuánta sensibilidad y consideración para procurar 

que la angustia del niño no fuera mayor; para poder recordar en qué radica la serenidad 

y cómo favorecerla a tiempo. Para ser conscientes luego de lo que va quedando en el niño 
 

65 Estudios recientes y evidencias reconsideradas demuestran que, incluso a edad avanzada, si a las personas se las apoya 
debidamente en el cuidado y la responsabilidad por su salud, el cerebro puede desarrollar complejas operaciones con notable 
plasticidad y capacidad adaptativa a nuevas condiciones y exigencias vitales; lo cual no sólo facilitaría importantes 
desempeños cognitivos sino que preservaría de daños y ciertas enfermedades erróneamente atribuidas al envejecimiento. 
Ver, por ejemplo: Westendorp, Rudi. Cumplir años sin hacerse viejo. Bogotá: Semana Libros, 2014. 
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y en los demás como recuerdo de esa vivencia; para decidir qué resultó conveniente y 

qué no, de la forma en que fue manejada. ¿Qué hizo posible poder advertir que, además 

de llorar, moviera su cabecita, sus pies y manos, cuando emocionado no sabe qué otra 

cosa mover a fin de que los demás comprendamos que el ya intuye que el papá se va a ir 

y eso no le gusta; que quiere evitarlo? El niño también intuye que el llanto constituye su 

mejor recurso expresivo por ahora. Está aprendiendo a aprovecharlo y potenciarlo 

creativamente gracias a la cognición que lo conmueve y potencia a diario. 

“¡Hombre, tío, qué maravilla! ¿Y todo eso está ocurriendo en ese niño, con una cabecita 

y un cerebrito, aún en formación, aunque todavía no sepa hablar?” ¡No me joda! 

Si señor, me le quito el sombrero; ¡pa Dios que si! Su cerebrito ya está haciendo cosas 

muy parecidas a las de los adultos. Y eso que en comparación con la mayoría de 

cuadrúpedos, nace más indefenso que ellos y gasta mayor tiempo en compensarse. 

“Pero usted aseguró que no quería mostrar a sus nietos como genios. ¿Si o sí?” 

Así es; y recuerdo haber aclarado, además, que cualquier niño del planeta puede 

realizar esas y otras maravillas gracias a la cognición. Tienden a realizarlas cada vez mejor 

los niños amamantados por sus madres, los que duermen bien porque los arrullos y 

ciertas músicas y colores los serenan; también, los que se nutren y mantienen sanos; o si 

se enferman son atendidos a tiempo; los niños criados con pautas sensatas y amorosas. 

Los que en sus despertares sonríen. Es vergonzoso que muchos niños forcejen apenas en 

estrechos terrenos de sobrevivencia por carencias de condiciones materiales y 

espirituales de existencia; o sea, por maltrato infantil, que ya está alcanzando 

preocupantes dimensiones estructurales; también, porque a pesar de que se desbaraten 

dando muestras de cognición, que los acredita como altamente educables, el estado, la 

sociedad y, en consecuencia, erróneamente sus familias y profesores, terminen por 

afirmar que a la hora de repartir inteligencias, ellos llegaron demasiado tarde. Pero no se 

me adelante, querido lector ni se me angustie; en la olleta todavía hay más. 

¿Como es posible que la materialidad de las ondas sonoras, auditivas y olfativas, para 

citar sólo mínimamente, se vaya convirtiendo en imágenes y que esas imágenes se vayan 

traduciendo en significaciones? ¿Cómo se podría explicar con algo de sensatez y 

credibilidad que un muchachito, que apenas va a cumplir diez meses, sea capaz de hacerse 

entender para que el papá no se le vaya, cómo es posible que si en la mayoría de ocasiones 

toca la guitarra, canta y baila con el abuelo, con la abuela y la bisabuela, a quienes ya 

diferencia, ahora no les ponga el menor cuidado porque el papá se le va a ir? Hombre, 

solo porque lo vi y a varias personas les consta, tienen que creerme que aunque la mamá 

tenía la pucheca casi en la mano para alimentarlo, el muchachito, con todo lo que le gusta 

mamar y con todo lo que ya adora a su mamita Daniela, la hizo a un lado y se aferró al 

papá. ¿Si ni siquiera habla y no sabe las palabras, porqué cuando oye decir Andrés patalea 

de alegría y sabe que él es su papá? ¿Cómo explicar que aunque esté felizentre otras 

personas, si el abu con voz entrecortada le dice ¡Papachito!, inmediatamente reacciona y 
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lo busca, derritiendo con sonrisas de diente pelao al pobre viejo, que hoy intenta 

afanosamente comprender y promover la cognición? 

Contundentes evidencias de que ya los niños de ahora, a diferencia de los primeros 

niños de la humanidad, no nacen con cerebro tan cercano al reptil. Y lo irá explicando con 

agrado, bases confiables y enorme facilidad poética, a veces matizada de tentaciones 

filosóficas, nuestro colega Julián Serna Arango.66 Aun así y cargada de buen humor que 

desacraliza, tanto como también desacralizan el estilo de su hablar, sus pausas y auto 

interpelaciones, la explicación de Julián le resulta densa y retadora, a un abuelo como yo, 

a quien le gusta más cantar y tocar guitarra, hacerle canciones de cuna a sus chiquitines 

porque sabe que ellos con algo de enseñanza amena han de recompensarlo. 

“Eh. ¡Es que Dios es muy grande!” -Tercia la bisabuela Aleida, asombrada porque su 

bisnieto no solo ya quiere caminar sino también hablar. El niño nos echa unos 

parlamentos larguísimos y se totea de la risa debida a sorprendentes precocidades: 

aunque por ahora no entendamos todo lo que intenta decirnos y todo de lo que sería 

capaz de decirnos y hacer, el chino huele que le estamos poniendo cuidado, y, 

precisamente, por poder olerlo, patalea, mueve sus manitas y se empeña en derretirnos 

a todos, para lo cual incrementa sus gracias y monerías. 

“¡Por Dios, si el ser humano es tan maravillosa creación del Señor, porque habrá tanta 

maldad! Ni modo de decir que no sientan fastidio por sus atrocidades, que no sepan que 

están matando y que matar es malo; que dejar morir a otra persona de hambre no tiene 

perdón de Dios; algo bien raro ha de pasar en sus cabezas, ya que aunque lo sepan lo 

siguen haciendo. Parece que la voz de la conciencia fuera un puro invento que en realidad 

no funciona. La gente dice que los sicarios se encomiendan a Dios y a la virgen santísima 

para que los asesinatos les salgan bien y a ellos no les pase nada. Si la razón y la ciencia 

sirvieran para algo, ya habrían descubierto cómo educarlos, como controlarlos a fin de 

que no se enloquezcan de esa manera.”- Vuelve a rezongar la abuela, como si de verdad 

por interés cognitivo fuera capaz de elevar su voz hasta los más remotos confines donde 

la ética, al pensar que podría participar como una de las neurociencias, ya comenzó a 

explorar en la antropología con mayor convicción las posibilidades de esclarecimientos 

tan urgentes con respecto a las proclividades humanas hacia la violencia, la agresión y 

autodestrucción.67 “Los humanos somos unos brutos; no comprendemos mayor cosa y 

nos las damos de inteligentes y de sabios.” -Volvió a rezongar aún más enervada la viejita. 

Atisbos desde las neurociencias: 

“La neurociencia. Dejémonos de pendejadas, todo eso ya lo explica y lo resuelve hasta 

la saciedad la neurociencia”. 
 
 

66 Ver: Serna, A. Julián. Antropología paradójica. Cerebro reptil y mentiras útiles. México: Anthropos. 2016. 
67 Convendría explorar, por ejemplo, los avances y replanteamientos contemporáneos del sicoanálisis en relación conestos 
asuntos, en función de nuevos debates, aperturas ontológicas, cognitivas y lingüísticas y problemas derivados de la 
agudización de los impactos de la explotación capitalista. 
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¿La qué? 

“La neurociencia.” 

“Qué palabreja tan rara. Yo no había llegado a oírla.” – Exclamó doña Aleida. A mí me 

dio pena de que mi ignorancia fuera tanta como la de la bisabuela. Preferí quedarme 

callado. 

“Pues vea mi doña que si existe, y es la maravilla del momento. Se llama la 

Neurociencia.” 

¿Y es que, con seguridad, ¿ya existe un saber único que se llame legítimamente 

neurociencia? Así, en singular, ¿Neurociencia? ¿O será neurociencias? 

“No hombre. Neurociencia. Y para que se desenculeque y ponga, sepa que es lo último 

en guaracha.” -Aporta nuestro sobrino, que a sus veinticinco años, gracias a su agudeza 

cognitiva, pero mal encauzada, ya ha transitado por el inicio de seis carreras, sin extasiarse 

en ninguna, aunque en filosofía ya pasó del primer semestre. 

¿No será, acaso, más bien uno de los muchos intentos de hermanamiento 

transdisciplinar, que mediante diversas confluencias y solidaridades, centrado en la 

utopía humana, procura una mejor comprensión del sistema nervioso animal, para ir 

dando luces sobre la cognición, las cogniciones y el aprendizaje humano? 
 

“No señor. Se trata de la neurociencia. Así como lo está oyendo, en singular. Y como ya 

se los dije, lo último en guaracha. Conocimiento enteramente nuevo y espectacular; no 

sobre animales sino sobre personas. Si señor. Exacto y sin tantas prevenciones. Sin 

contaminación de las corrientes de pensamiento, sin dependencia ni fidelidad con teorías 

y creencias anteriores; y lo que resulta todavía mejor, sin tanta carreta, dizque con 

relación a justicia social, derechos humanos, manipulaciones mediáticas o a las tales 

teorías conspirativas. Conocimiento puro. Como el de las matemáticas puras y como el de 

la poesía pura y las comunicaciones de ahora. Como la filosofía, que por ser conocimiento 

tan puro me tiene bien encarretado.” 

¿Resultará verdad tanta belleza, hombre? 

“Pónganle la firma. La cosa es así mismito como se las estoy pintando, tío. ¿O qué 

creen ustedes? díganme, sinceramente, ¿qué creen? Cójanme ese trompo en la uña. iNo! 

¡No! Mentiras hombre. Puras mentiras. Eso lo leí así de loco, en la propaganda dizque de 

un doctorado por correspondencia sobre programación neurolingüística. Uno, si de 

verdad es serio, no puede llegar a creer que en dos años, apenas leyendo algunos folletos 

y respondiendo cuestionarios pingos de falso y verdadero, se vaya a volver doctor en 

neurociencia. Por Dios, qué pena; ¿qué pensaría el doctor Llinás, que durante más de 

cincuenta años de grandes investigaciones afirmó que el cerebro humano era 

incomprensible, lleno de misterios y lenguajes rarísimos? Claro que después el hombre, 

quién sabe por qué razones, dizque dio un cambio tan radical. Parece que ahora anda 
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pregonando, que podría llegar a ser comprensible. Bueno tío, usted que ha estudiado 

tanto y es sensato, ¿qué piensa sobre las neurociencias? Porque también creo que son 

varias, no apenas una, que, como insisten hasta la inquisición casi cada una de las 

religiones, es la única verdadera.” 

Respiré tranquilo, maravillado con los aires de sensatez que la filosofía le está 

ayudando a acentuar a mi pobre sobrino, quien ha intentado creer en todo. 

Para serles sincero, yo sobre ese tema casi no he pensado ni leído mayor cosa. – 

Advertí. No obstante, estoy seguro de que sin la ayuda de las neurociencias no será 

posible comprender y favorecer la cognición humana; un asunto de mi mayor interés 

como educador y ciudadano. Claro que, a pesar de la necesidad e ignorancia, siento un 

poquitico de repugnancia cuando escucho que alguien las refiere apenas como mecánica 

cerebral; desconectada del ser social y cultural. Así, así por encimita, pero sin mayor 

seguridad, porque no tengo de dónde prenderme con firmeza, siento que me rondan 

algunas ideas,pero se parecen más a esperanzas que a conocimiento o argumento fiable: 

• Muy bueno, por ejemplo, que tantos avances en neurociencias sirvieran 

para aplicarlos en medicina, lingüística y comunicaciones, también en la 

transformacióndel modo de coexistir, de ejercer las profesiones y los 

empleos, de aprovechar la tecnología. Y muchas cosas más y muchas 

necesidades más que se van dando en el mundo contemporáneo; pero 

siempre y cuando todo eso contribuya al bienestar y la felicidad. 

También podrían ayudar a comprender la historia y a aclarar y construir 

el futuro. No me gustaría que tuviéramos cada día más carreta, más 

aparatos y tentaciones, que en simple apariencia se aproximen a la 

estructuray funcionamiento del cerebro humano, pero que afiancen el 

ensimismamiento y la incomunicación; la robotización y distorsión de lo 

humano; tan rico, por ejemplo, en sus posibilidades de amar y soñar, de 

imaginar y expresarse de muy diversos modos. 

• Los educadores nos beneficiaríamos tremendamente si, desde un 

lenguaje propio de la pedagogía, si desde intereses y significativos 

problemas pedagógicos, lográramos comprender mejor en qué 

consisten en realidad pensar, sentir y actuar; cómo ocurren y se 

interconectan esos procesos y cuál es la participación en ellos del 

sistema nervioso; del ser total en cultura. Esa comprensión tendría que 

traducirse en criterios, estrategias y herramientas que hagan más amena 

y eficiente nuestra mediación en el aprendizaje significativo y en la 

formación integral; no en dispositivos que intenten reemplazarnos, 

distorsionar, obstaculizaro eludir las interacciones sociales tanto en la 

escuela como en la familia. 

• Para eso, no sólo tendría que ser pensado y estudiado el cerebro sino 

todo el sistema nervioso, tanto el específicamente humano, como en 

general, el animal; pero sin sacar conclusiones arrasadoras simplemente 
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por manipular micos, ratas y otros bichos, en los cuales lo 

específicamente humano como la capacidad de sentir compasión, de 

amar, de imaginar y planear las cosas no están presentes o tratan de ser 

reducidos a patrones de activación neuroquímica y eléctrica. Esas nuevas 

exploraciones, además, tendrían que realizarse en interconexiones con 

diversidad de células y otras estructuras todavía por descubrir, no 

solamente con las neuronas y, menos, así como hasta ahora nos las han 

explicado, con un funcionamiento exageradamente edénico. En las 

renovadas exploraciones sobre cómo funciona el sistema nervioso, para 

producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones 

corporales básicas, incluidas la respiración, el latir cardíaco y la 

imaginación, que son incesantes, también tendrían que aparecer los 

universos subatómicos, el azar y la contingencia, expresando a todoslos 

órganos y sistemas corporales como unidad indisoluble, para lo cual el 

pensamiento complejo podría ayudar; pero no podríamos quedarnos en 

lo meramente orgánico sino que tendrían que contemplarse con las 

mismas lógicas de complejidad también los sistemas sociales y 

culturales, en interdependencias con aquel. Menos mal que no tengo 

ideas envalentonadoras en cuanto a biología,química y física, porque o 

si no ya estaría diciendo que soy peregrino de las neurociencias. ¡Qué 

terminacho tan de moda! Se volvió un lugar común en la promoción de 

todo lo imaginable. Precisamente por eso nos genera tanta 

desconfianza. 

• De por vida, aunque por cognición empujado a la contradicción y a la 

incoherencia, he criticado y tratado de superar el enciclopedismo, 

expresado en la didáctica y elcurrículo como interminable lista de temas 

estelares para la explicación por partede los profesores; se han puesto 

desmedidas ilusiones en que lo comprendido gracias a una buena 

explicación termine por convertirse en soporte de aprendizaje y 

formación. 

Subyacen en tal apuesta, tan ambiciosa como frágil, los postulados aristotélicos 

acerca de la indefectible e inmodificable necesidad de que la teoría anteceda a 

la práctica; por auto confirmación de la profecía, eso desde siempre ha sido 

denominado fundamentación. Con similares argumentos, el racionalismo ha 

sostenido que la fundamentación apenas tiene un carácter intelectual y que en 

el intelecto solo hay cabida para lo conceptual, ya que, supuestamente, lo 

emocional funge como ruido, obstáculo y distorsión. 

Atendiendo a esos postulados aristotélicos y racionalistas, a los profesores nos 

encanta vivir explicando cosas que se nos hacen inagotables. Los estudiantes 

viven asombrados por el hecho de que asumamos que les interesan y 

responden a  preguntas realmente significativas para ellos.68 Aunque en la 
 

68 Ver: Freire, Paulo. Hacia una pedagogía de la pregunta. Conversaciones con Antonio Fáundez. Buenos Aires: 
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explicación haya asomos y persistencias cognitivas, tanto en el profesorado 

como en los aprendices, la tensión encuentra proclividades catequísticas y 

exegéticas. En el primer caso, tendencias a preguntas o inquietudes desde 

interpretaciones y respuestas únicas y cerradas; en el segundo caso, por asumir 

que las respuestas agrandes enigmas ya fueron dadas y el único problema de 

conocimiento consiste, no en perspectivas de sentido y comunicación, sino en 

que los estudiantes hagan lo indispensable para poder captar fielmente los 

sentidos, significados y alcances de ellas sin ir a distorsionar su correspondencia 

con la esencia de las cosas que el conocimiento alcanzado supuestamente ya 

logró extraer. Por eso resultan tan propicios para el statu quo la capacidad 

comprensiva, pero en sumisión, o sea, en convergencia, el silencio, la quietud y 

la memoriamecánica. Aún los más lerdos podrían advertir que con un recipiente 

en movimiento, podría echarse a perder mucho de aquello se pretenda vaciar 

en él. De allí que no se ponga la prioridad enel conocer sino en el conocimiento, 

en la presunta esencialidad que ya se pudo captar y amerita que se explique. 

La cognición apenas pudo, en tal caso, expresarse como débil simulacro de 

retozo y como estertor de un sujeto que hubiera podido alcanzar cumbres de 

integralidad. Amerita tal concepto un mayor esfuerzo de interpelaciones y 

animación. La perspectiva pedagógica ha de ser central en tal empeño. 
 

Pienso que el reconocimiento de la cognición humana, que su valoración y 

cultivo en la escuela y los hogares, sería de un gran provecho para la educación. 

Podría contribuir mucho mejor a los procesos constitutivos del ser, en 

perspectiva pedagógica, al aprendizaje significativo y a las vivencias en 

formación. 
 

Para ello, resultarían indispensables un par de tránsitos hasta ahora muy 

temerosamente intentados: el primero, de la fundamentación enciclopedista, 

que como hemos tratado de visibilizar, se apoya en la explicación del 

conocimiento ya existente, a la fundamentación provocadora, reto del conocer; 

el segundo tránsitonos retaría a movernos de la fundamentación basada en el 

conocer, que podría llegar a ser provocadora o no, a la provocación misma 

como posibilidad de fundamentación. Ninguno de estos tránsitos está exento 

por completo de tensiones, contradicciones, inconsistencias e incoherencias; 

sugieren apenas opciones ontológicas, cognitivas y lingüísticas, no certezas ya 

garantizadas a nombre de ninguna potencia o milagro. Gran parte de esos 

tránsitos podía acontecer en la formalidad de la vida académica y familiar; 

otros, en insospechados espacios y vivencias sociales y culturales; muchos, pero 

muchos más, durante serenos reposos y sueños tranquilos o exaltados, 

galopando como les viene en gana por praderas, breñas o abismos del 

inconsciente, dependiendo de cómo interactuamos con otros y con la realidad, 

sus representaciones y proyecciones; también, de cómo nos nutrimos 

cotidianamente del existir, el convivir y el luchar por sueños, intereses y 

derechos. Conviene, en consecuencia, abrir los sentidos, en todos los sentidos 
 
 

Ediciones Aurora, 1986. 
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y opciones posibles de percepción inmediata y de significación mediado por 

símbolos; también, advertir que las correlaciones son abundantes ya como 

urdimbres estéticas, ya como enmarañamientos que explorados con delicadeza 

mostrarían finas modelaciones y entramados. Retos, aconteceres y dinámicas 

nos expresarán en miserias o en tránsitos constitutivos. 
 

Tratemos pues de caracterizar los tres escenarios antes aludidos desde el 

intento de esclarecer y apropiar sentidos, significados y alcances de la cognición 

humana, su carácter, problemáticas y retos. 
 

Cognición cognoscitiva. 

Una primera búsqueda en libros acerca de la cognición humana nos revelaría que es 

posible advertir habilidades, procesos y estrategias que la hacen posible. Sería mejor 

advertir esas cosas en nosotros mismos, pero al parecer no estamos acostumbrados. La 

escuela tradicional nos enseñó a buscar “lejos, bien lejos del mundanal ruido.” Bueno, de 

todas maneras, se vale que sigamos aprendiendo en los libros, pero no solo en ellos. 

Anotémonos, por ahora, un punto a nuestro favor. 
 

Avanzaríamos un poco más al reconocer que cada uno de estos conceptos sugiere 

acotaciones, para no terminar asumiéndolos como sinónimos; pero que no obstante 

límites y polisemias, resulta conveniente tratar de asumirlos en interdependencia, pues 

así nos ayudarían mejor a nuestro propósito cognitivo acerca de la cognición humana. 

Todo bien, todo bien, dijo El Pibe. Sigamos. 

Cuando nos hayamos informado de que las funciones, procesos y estrategias cognitivas 

hacen posible recibir, seleccionar, almacenar, transformar, elaborar y recuperar 

información del ambiente, gracias a procesos orgánicos y culturales, a la capacidad de 

traducir ondas materiales en imágenes y estas en simbolismos, pero no en continua 

linealidad ascendente sino en trayectorias espacio temporales que suponen secuencia y 

bifurcación, simultaneidad y regresión, tanto como prefiguración, contingencia y azar, 

ruptura y posibilidad de reconfiguración69 , todas estas trayectorias parecidas a los 

espirales y fractales, habremos dado pasos todavía más importantes y promisorios que 

los iniciales. Nueva ganancia; sigamos adelante que aunque el tema de la cognición se 

está poniendo tan peliagudo, para eso tenemos esa máquina tan potente llamada 

cerebrazo; nos animarán los pocos neurocientíficos, encarretados en serio con la 

educación emancipadora. 

Pero aunque un poco briosos, todavía nos estaremos moviendo apenas en la cognición 

cognoscitiva; la más elemental y conocida de las diferentes cogniciones. Este nivel 

elemental de cognición nos permite asimilar, acomodar y recordar información y algo de 

conceptos. Lo cual necesitamos también para existir, convivir y proyectarnos. No 

obstante, ninguno de esos procesos informativos y conceptuales, si pretendiéramos 
 
 

69 Ver: Serna, Julián. Somos tiempo. Crítica a la simplificación del tiempo en occidente. Barcelona: Antrhopos, 2009, p. 15. 
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trascendencias podría quedar limitado a evocación ingenua y mecánica; se requeriría, en 

cambio, procurar reconstrucciones, reacomodos y aplicaciones creativas e ingeniosas, con 

posibilidades de ajustes, descartes e incorporaciones sucesivas; oteadas en contextos y 

aconteceres; atentas tanto a las dudas como a las inconsistencias y contradicciones, no 

solo en contrastes con la evocación, así esta no sea ingenua y mecánica, sino también con 

el cambio de referentes y criterios; cuando mucho, animados por apertura e interinidad. 

Alguien nos sugerirá, por ejemplo, explorar estas cosas tan interesantes en la obra de 

Llinás; no es para menos. Nuestro entusiasmo continuará en avance. Insistiremos en 

comprender lo hecho y lo dicho por uno de nuestros científicos nacionales de mayor y 

legítimo renombre. Otros, con buena intención, nos recomendarán, además,enterarnos 

de presupuestos y curiosidades antropológicas fundamentales para comprender mejor a 

Llinás; nos acordaremos, probablemente, de Desmond Morris, y hallaremos perlas de 

valioso saber en su obra cumbre El Mono desnudo; ¡qué machera! Pero recordemos que 

el hombre le metió el diente también seriamente al tema educativo.70 

Cuántos años de genuino interés ya invertidos en tratar de conocer en qué consiste la 

cognición; claro, que, hasta ahora, cómodamente aferrados a las lecturas y a las 

explicaciones ajenas; la cognición en esclarecimiento todavía no ha sido capaz de tirarnos 

de cabeza a la osadía. En consecuencia, nos seguiremos moviendo a gusto en zonas de 

confort. Muy chévere sentir que tenemos todavía alientos para tratar de comprender qué 

tienen que ver las aperturas ontológicas, lingüísticas y políticas con los asuntos del mundo 

subatómico, con las renovadas concepciones acerca del tiempo, con las trayectorias de 

espirales y fractales, con los abismos inconscientes, y por qué, en interdependencias, todo 

eso resulta inherente a la cognición humana. Estamos seriamente informados y tenemos 

ganas de continuar informándonos. Otros puntos más a nuestro favor; vamos muy bien 

en este bingo. Pero nos falta todavía mucho pelo para el famoso ¡Pare! 

Por prudencia y algo de fatiga, tal vez desecharemos tratar de penetrar en los 

sorprendentes laberintos de la física contemporánea, de la biología molecular y de la 

neurociencia cognitiva esotérica. Desconfiamos de esta última por intuición y algo de 

sensatez; desechamos la física y la biología porque no tenemos mayores prerrequisitos 

para continuar con nuestra frenética colección de saberes. No obstante, posiblemente, 

asistiremos a cuanto evento nos ayude a seguir el hilo de las explicaciones que nos vayan 

cautivando, nos animaremos a nuevas lecturas y conversaciones que afirmen nuestro 

avance. Quizá, nos volveremos tan seguros en el tema de la cognición cognoscitiva que ya 

resultarán difíciles el diálogo con neófitos, la distracción en pendejadas de la vida 

cotidiana o la tentación de las dudas. Comenzamos a perder muchos bien intencionados 

esfuerzos de aprendizaje sin que todavía nos demos cuenta. 

Sin embargo, el gusanito de la genuina cognición, posiblemente haya ido transitando 

silencioso por entre rendijas y atajos, por el inconsciente, mientras creíamos que en rigor 

descansábamos, dormíamos o avanzamos en líneas rectas y siempre ascendentes de 
 

70 Morris, Desmond. Bebés. La maravillosa historia de los dos primeros años de vida. Bogotá: Panamericana, 2009. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

107 

 

 

aprendizaje. Asombrados nos descubriremos en contradicción, en paradojas y tensiones, 

que las lecturas, los eventos y conversaciones de entera convergencia por fidelidad, no 

lograron frenar a tiempo: a pesar de saber tanto sobre la cognición humana, es mucho 

más lo que tendremos que seguir aprendiendo que lo ya coleccionado, también más lo 

pendiente de ordenación y exigentes reacomodos. 

Entonces sufriremos ambivalentes, bipolares, entre la trivialización y la sacralización. 

Me estoy complicando demasiado la vida con ese verraco tema; a estas horas del partido, 

ha de ser posible ya sacar conclusiones tranquilizadoras, para poder intentar rupturas y 

transformaciones de mi estilo de vida y mis prácticas sociales y pedagógicas, nos diremos 

para algo de consuelo. Como ya tengo suficiente, voy a tratar de ser concreto, práctico. 

Pero el lenguaje prestado no será suficiente para ocultar que posiblemente estemos 

aniquilándonos en simplismo, en renuncia trivial. Preocupante diagnóstico: adormecidos 

por tanta lecturas y explicaciones ajenas, resolvimos mantenernos en zonas de confort. 

Ah, ¡qué carajo!; no tengo por qué seguirme enredando con tanta cosa. Esto resultó 

demasiado complicado y esa no era mi intención. No necesito sino lo básico; ¡lo básico! 

El otro extremo de la tensión podría estar representado por la sacralización del tema y 

de nuestro saber en relación con este. No tengo por qué preocuparme. He tenido genuino 

interés, he leído y escuchado a los mejores; soy buen lector y atento escucha; el hecho de 

que ese tema sea complejo y arisco para los encierros conceptuales, no tiene por qué 

hacerme sentir que he perdido mi tiempo. Con lo que ya tengo y algo más que pueda 

comprender por explicación todavía más confiable, haré lo posible por tratar de 

transformar mi mentalidad y mi manera de rascar las pulgas; al fin y al cabo, los seres 

humanos aprendemos hasta la muerte. ¿Si o si, mi querido Watson? 

Los conceptos fosilizados, la capacidad de recordar el nombre de los libros y autores 

leídos con tanto interés, de citar frases y, posiblemente párrafos enteros, no conseguirán 

ocultar que hemos tratado de nadar sin tirarnos al charco, de aprender a jugar billar sin 

tacar y sin untarnos las manos de tiza. En apariencia, plácidos y satisfechos, terminaremos 

por descubrir que la ansiedad y la angustia, somatizadas en cansancio y en una que otra 

dolencia, por andar retozando en los engañosos terrenos de la ilusión, nos amarraron a 

los eriales de la cognición cognoscitiva. Y ahora, por Dios, ¿cómo desatarnos? 

“¿Sería posible tratar de transitar en otra dirección, con otros pasos, otras compañías 

y horizontes?” 

Claro que sí, hermano querido: ¿no dijo, pues, que ha leído y comprendido bien que 

los seres humanos aprendemos y nos formamos durante toda nuestra existencia? Manos 

a la obra, que pa antier ya es tarde. 
 

“¿Fundamentación provocadora?” 

Podría ser. No me disgusta del todo este reto de comprender la cognición humana y 

de apoyar en ella y principalmente en la intuición, el aprendizaje significativo y la vivencia 
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formativa, desde una fundamentación provocadora. ¿Por qué no intentarlo? El que no 

arriesga un huevo, no tiene un pollo. 

“¿Y cuál podría ser la diferencia con respecto a la perspectiva anterior que se limita a 

la cognición apenas cognoscitiva? ¿Qué podríamos tratar de entender entre tú y yo por 

fundamentación provocadora; ¿cómo apropiarnos de esa idea?, es decir, ¿cómo 

encarnarla en nuestro ser completo y no apenas en el intelecto?; ¿qué podríamos lograr 

con un entendimiento y una apropiación así?” 

Si le echas mano a todo lo que ya sabes por explicación y por algo de experiencia acerca 

de la cognición humana, si en vez de préstamo lo haces tuyo, si lo relacionas con lo que 

tú eres y con tu manera de vivir y de ser profesor, con apoyo en todo eso, si eres capaz de 

ponerlo en duda, imagina tú mismo algunas diferencias; pero nota que te he dicho 

imagina, no que me descrestes con la enumeración de verdades que le hayas creído a 

otros. Yo también, mientras tanto, podría repensar, resentir cosas que he leído e 

intentado, que he comentado con otros, que me siguen tentando. Podríamos poner sobre 

la mesa nuestras ideas, sensibilidades y vivencias, discutirlas y una vez un poco más 

aclaradas, pero desde una fundamentación en realidad provocadora, no apenas 

enquistada por lecturas o explicación de otros, procurar nuevas vivencias y acuerdos, 

nuevos retos y horizontes. Mejor dicho, intentemos sentirnos provocados. No solamente, 

hablando fino. Necesitamos menos libros, pero, eso sí, más problemas, enigmas y 

apuestas. 

“Me gusta la idea. Me arriesgo al jueguito. Tal vez la tensión principal ahora no sea tan 

estrictamente entre trivialización y sacralización del conocimiento, mejor dicho, entre 

cantidad de tiempo invertido en lecturas y en recibir explicaciones, al parecer todavía 

insuficientes; entre lo apenas básico por economía y lo ya contundente, por completo. 

Siento que en el caso de la fundamentación provocadora, la tensión sería más bien entre 

el conocimiento y el conocer. Convertir el conocer en una necesidad inaplazable.” 

“El conocimiento de todos modos seguiría siendo legado, aunque significativo y 

potente, jamás agotable; tampoco, lo único que nos podría dar sustento para crecer como 

personas o mejorar nuestras prácticas; representa acervo de las disciplinas como 

producto de investigar, discutir y consensuar, aunque no siempre con el propósito 

principal de la formación humana; mejor dicho, se trata de un bien cultural, cosa por igual 

altamente significativa, pero apenas en promesa de mediación71, que representa mucho 

más que bases conceptuales y metodológicas, como sustento de nuestros despliegues. El 

conocer, sugiere praxis, que es, simultáneamente y en interdependencia, comprensión y 

transformación de un objeto material o simbólico, mientras también en simultaneidad 
 
 

71 En la perspectiva instrumental, los medios o recursos tienden a ser asumidos como puentes entre previsión y meta,sin 
querellarlos. En este caso, proponemos la idea de mediación como reconocimiento político y ético de conflicto entre dos 
interlocutores, que gracias a la esforzada comunicación podrían llegar a acuerdos básicos, una vez esclarezcan y resuelvan 
diferencias indignantes y no indignantes. La mediación en tal caso no haría parte de la técnica ni la metodología sino de la 
comunicación humana, la política y la ética. 
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nos comprendemos y transformamos como seres en gestación permanente; todo esto 

íntimamente ligado a la constitución del ser, del proyectar y convivir, no apenas del 

saber.” ¿O sea, en el horizonte, el ser, no apenas los datos? “Más o menos así es la cosa”. 

“El juego que estás proponiendo no tendría, entonces, por única finalidad saber algo 

sobre cognición humana, que conversemos y lleguemos a ciertos acuerdos conceptuales 

sobre eso, desde el conocimiento, sino que nos despleguemos en cuanto seres humanos, 

desde la vivencia reflexionada con apoyo en el conocimiento.” 
 

Muy bien en la aplicación de cuanto has leído y le has agarrado a la vida, en dejarte 

tocar por eso. Vamos por partes. Comenzaste diciendo me arriesgo. Esa expresión refleja 

mucha potencia y disposición a las rupturas, aún al costo de dudas, contradicciones e 

inconsistencias. Reflejas allí una tensión muy importante: entre el confort que produce el 

conocimiento, entre la autoestima fortalecida por alguien que se ha esforzado tanto en 

cultivarse y el exponernos a riesgos, así sea todavía aferrados al conocimiento confiable. 

Es como sentir que el riesgo de apertura y descreimiento no sería fatal porque el 

conocimiento nos está amparando ahí agazapado. Hay allí una tensión fundamental, 

aunque el desenlace resolutorio de ella nos revele todavía tan atetados al conocimiento. 

No nos convocaría todavía la tensión como vivencia, como modo de existir sino apenas 

como asunto qué explicar. Pero hay avances en cuanto a poder desprendernos en algo de 

la explicación como punto de partida, así sintamos que nos asomamos a la vivencia, 

confiados principalmente por el apoyo de las ideas, todavía no, de las sensibilidades y 

tentaciones. El conocimiento nos estaría provocando a mayores riesgos de 

desprendimiento; jamás a un radical desprendimiento. Continúan los rescoldos de 

racionalismo y dicotomía aristotélica: seguiríamos aferrados a la idea de que un 

desprendimiento o descreimiento tendría valor solo si ya existieran conceptos con 

capacidad de explicarlo, de justificarlo; no, como tendría que ser, por provocación, si fuera 

capaz de generar nuevas e insospechadas preguntas, intuiciones y explicaciones, hasta 

hacerse aventura. Continúa vigente todavía la proclividad enciclopedista; en metáfora, 

variedad de apuntalamientos en los que la certeza resulta mayor que el deseo, que la 

osadía. Eso todavía no alcanza a ser provocación constitutiva de nuestro ser. Es un simple 

retocito. Pero de algo vale. 

En la tensión entre el conocimiento y el conocer, no aparece todavía el ser en 

disposición de riesgo mayor, de provocación. No son derivables todavía de dicha tensión 

las interdependencias y simultaneidades entre el sentir, el pensar y el actuar, en nosotros 

mismos y en los demás, con ellos, todos desprendidos de certezas y excusas. Estas 

premisas resultan insustituibles en el reto de ir logrando conceptos cada vez más claros, 

comprensiones y sensaciones positivas, conciencia de ellas y ganas de continuar 

abonándolas en diversos espacios y desempeños. Pero para que tal despliegue sea 

posible, hemos de evitar el engolosinamiento apenas temático, cada vez más 

distorsionado y distante, porque, ingenuamente, pretendemos saber y hacer sin ser, sin 

que otros sean con nosotros. Compañero, nos está faltando la real provocación, aunque 
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ahora sepamos un poco más sobre la cognición humana. 

“¿Provocarnos a qué?” 

En primer lugar, a sentir el deseo y compromiso de provocarnos a provocar; a caer de 

verdad en la provocación. Provocarnos en vivencias sobre la provocación, no intentar la 

vegetación en lecturas y conceptos sobre la cognición humana. ¿Qué más se te ocurre a 

ti sobre este reto tan templado? 
 

“A ver, a ver, mi alegre compadre: a mí me provoca leer de otra manera. Me gusta 

mucho leer. En provocación, podría leer, por ejemplo, pero no aclarando lo leído sólo a 

punta de diccionarios o de otros libros. Tampoco a base de conceptos fácilmente 

encajables como si fueran fichas de un dominó, Menos, a base de cosas que otros me 

hayan explicado hasta saciarme del todo. Eso sirve, pero no es suficiente. Podría 

reflexionar sobre la realidad a medida que leo, de a poquito. Podría también recordar e 

interpelar mi práctica, explorarla, problematizarla e imaginarla de otro modo, a medida 

que leo; incluso, de a poquito, antes de leer; dudar de certezas y comodidades. Podría 

tratar de leer, pero no como punto de partida sino como tránsito y pausa temporal. Como 

dejando que los recuerdos y anhelos, que una que otra tentación y ocurrencia surjan 

como les de la bendita gana. Luego veremos qué pasa ¿Si será uno capaz de leer de ese 

modo?” 

Uy, mi viejo. Eso está muy interesante. 

“Espera, que me provoca algo más: yo podría, primero plantearme un problema que 

pudiera parecerme significativo. En tal caso, anotaría en alguna parte por qué creo que 

eso es un genuino problema y por qué, significativo. Me acordaría de algo concreto de mi 

vida y de mi práctica, también de algo que ya haya leído o pensado o sentido al respecto. 

Sacaría el libro, e imaginando al autor junto a mí, le diría: vení, hombre; tenemos que 

hablar muy seria y sinceramente. Rumiaría cada palabra, cada concepto; le preguntaría al 

autor: ¿Estoy en lo cierto? ¿Te estoy interpretado bien? A medida que fuéramos 

aclarando lo pertinente, discutiría sus ideas y desde mis descreimientos y osadías, me 

afianzaría en cuanto resultara posible de ellas; pero también sería capaz de discrepar con 

él y de decirle, qué pena, pero tal idea no te la acepto ni por el judas, por esta o aquella 

razón, por este o aquel recuerdo, porque lo que estás diciendo no me ayuda a 

comprender este problema, a meterle el diente como yo quiero para entenderlo y tratar 

de resolverlo de verdad y no por satisfacer a otros. Por ejemplo, si estuviera leyendo a un 

neurocientífico, y me resultara racionalista de hueso colorado, un romero de verdades 

puras, abstractas y neutrales, lo increparía así: ¿cómo se te ocurre que en mi escuela yo 

pudiera asumir que el aprendizaje significativo sólo se lo debamos a la potencia de un 

cerebro descomunal, todavía desconocido, pero imaginado como una máquina perfecta, 

cuyo único combustible son las proteínas? Según eso, los niños flacos, tanto desnutrido 

que por ahora no tiene mayores esperanzas, tanto desarrapado, jamás podría aprender y 

superarse para salir de su indignante situación; creo que un saber además de lógico tiene 
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que resultar liberador.” 

Voy por tu misma senda. Creo sinceramente que además de proteínas y de quien sabe 

qué otros tantos nutrientes, el cerebro también se desarrolla y trabaja para la superación 

humana, gracias al deseo intenso, a la alegría de soñar y de estar luchando por una vida 

mejor. A la alegría de sentir amor por otros y de otros. Vea, don fulano o don zutano, 

teóricos que han sido tan queridos por mí: cuando intento hacer evaluaciones que de 

verdad sean formativas, no sólo escucho o leo lo que digan los estudiantes; procuro 

también mirarlos a los ojos, y si se los veo brillantes y saltones mientras son evaluados, 

eso me da pistas de aprendizaje significativo, de seguridad en ellos, de gusto y hasta de 

pasión por lo que tratan de aprender o desenredar. Uno también tendría que darse cuenta 

cuando se ponen pálidos y tembleques, cuando tartamudean; algo diferente a los 

recuerdos y al flujo de materias orgánicas por su sistema nervioso, tendrá que estar 

ocurriendo; eso tendría que ser bien comprendido y bien resuelto por el apoyo de unas 

neurociencias humanizadas y con sus brazos extendidos a la vida concreta de las personas 

y sus entornos sociales y culturales. 

Es más: si yo no soy capaz de advertir qué cosas de mis actitudes, de mi personalidad, 

de mi manera de ser y trabajar, tranquilizan o asustan a esos estudiantes en sus intentos 

de aprender y de demostrar que algo saben con verdadera convicción, ¿para qué me 

pongo dizque a saber mucho de cognición y algo de las intuiciones y del sistema nervioso? 

Si yo no relaciono mis alegrías o angustias, mis ganas o fatigas, mi buena salud o mis 

dolencias con la tal cognición y con el funcionamiento cerebral, si no creo que esté 

influyendo en todo eso, este momento histórico tan convulsionado, esta sociedad tan 

desigual, tan violenta e injusta, esta educación tan despistada, ¿de qué me podrían a 

servir mis discursos, mis buenas lecturas o los libritos que llegara a conseguir sobre estos 

temas? Se me hace que vamos a tener que dar pasitos todavía más atrevidos que los que 

hasta ahora hemos dado para comprender mejor ese tema de la cognición, del universo 

y el acontecer cognitivo y del funcionamiento cerebral y los aprendizajes. 

“¿Provocación fundamentadora?” 

Por lo visto, parece que no hubiera de otra; tiene que provocarnos ser felices. 

¡Jalémosle a ver qué pasa! Primero, la intención genuinamente provocadora; o sea, el 

fuerte deseo convertido en oportuna decisión de provocar, pero, por incontenible, 

orientado y trascendente, manteniendo la caña y la chispa en algo adelantada en el 

compromiso de alcanzar aquello que con tanto ahínco se desea; que jamás podría 

válidamente limitarse a la posesión de objetos. Tal vez, como anota Fromm, el deseo 

orientado mejor a la firme esperanza de “una vida más plena, un estado de mayor 

vivacidad o una liberación del eterno hastío”, pero siempre y cuando no se distorsionara 

en espera pasiva ni un ingenuo e impaciente sueño de lograr súbitas transformaciones.72 

Se trataría, por tanto, de desear, pero creyendo, por comprobable convicción, que es 

 
72 Ver: Fromm Erich. La revolución de la esperanza. Fondo de cultura económica, México, 1970, p. 18-21. 
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legítimo y posible desear intensamente algo de verdad humanizante, que le dé sustentos 

sólidos al bienestar, a la alegría de convivir, a la esperanza y a los sueños de lograr el más 

alto desarrollo integral posible de todas las personas, como reto permanente. Para eso, 

desde una especificidad pedagógica, es decir atinente a la formación humana, y para el 

asunto del cual nos ocupamos ahora, la fundamentación provocadora explicable desde 

las neurociencias, tendríamos que estar tratando de acotar y comprender, entre otras 

potencialidades, la cognición, la estructura, evolución y funcionamiento del sistema 

nervioso y cultural. 

“Hombre por Dios, pongamos los pies sobre la tierra. Todo eso que acabas de decir 

resulta muy bonito y deseable, pero casi imposible de alcanzar. Estás pensando como Don 

Quijote. Por ahí no menos de la tercera parte de los niños de este país carece de un hogar 

estable, de un remedo de familia y de esperanzas de por lo menos poder desayunar y 

dormir sin que las goteras, las ratas o distintas expresiones de violencia los perturbe; ¿qué 

van a tener capacidad de imaginar, de desear y hacer algo efectivo por salir de semejantes 

andurriales y trincheras? Por lo menos tres de cada diez personas en capacidad de 

trabajar productivamente, siguen por ahí varadas. De cada cien colombianos, por ahí uno, 

si acaso, estaría en capacidad de tratar estos temas de los que ahora estamos hablando. 

Cuando se ponen a pensar en la felicidad terminan enverracados. Por ahí, por mucho, 

habría un porcentaje similar de escuelas con capacidad de comprender e intentar lo que 

estamos considerando posible en cuanto a provocación fundamentadora, capaz de 

transformar radicalmente las escuelas, las prácticas académicas, las concepciones y 

emprendimientos curriculares. Dejémonos de vainas; caeríamos en simple ensoñación. A 

la mayoría de ellos nos les cabe en la cabeza la palabra dignidad, la idea de desarrollo 

humano integral, de convivencia pacífica, de provocación. No es por exagerar: la cosa en 

este país está muy jodida, por eso tanta perturbación y desesperanza, tanta locura.” 

Hermano, si yo estoy pensando como Don Quijote, tú sigues pensando como 

Aristóteles y como la mayoría de indolentes, que insisten en justificar lo injustificable, por 

supuesta ignorancia e invalidez de los desposeídos y excluidos; que creen que la realidad 

y el ser ya son como son, que esto puede y debe seguir así, porque sencillamente no hay 

con quien. Dizque no somos Alemania, Korea o Japón. Pero no, querido amigo: estás 

meando fuera del tiesto. 

¿Que los más llevados del diablo no son capaces de mayor cosa y tienen que 

resignarse a su suerte? Eso es lo que creen muchos; unos por indolencia y comodidad, 

otros por violentos y cínicos; tú lo crees así, tal vez, por dolor y desconcierto. Pero los más 

jodidos no creen por su propia voluntad que hayan llegado a semejante grado de 

resignación e incapacidad; por ninguna razón; en ellos la cognición es real y aunque 

debilitado, su cerebro funciona mejor que el de tanto tirano. Pero que pueden, ¡pues claro 

que pueden! ¿Que lo desean?, ¡claro que sí! ¿Que saben en qué consiste llegar a 

convertirse en un buen ser humano, aunque por ahora no del todo feliz y esperanzado? 

No te quepa la menor duda. O si no, ¿de dónde tanta rabia y tanto rencor? ¿Tanta 

capacidad para desafiar a diario a la muerte? ¿Por qué sufren y son capaces de recordar 
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y rechazar sus pesadillas? ¿De dónde sacan sus ingeniosos juegos? ¿Sus voces poéticas y 

sus cantos sublimes? ¿Por qué se ríen todavía y son capaces de abrazar a otros, de adoptar 

a los perros callejeros como sus mascotas? ¿Por qué nos mendigan pan y otros socorros 

de buena manera? ¿Por qué todavía le rezan a la virgen y creen en Dios? Pura cognición 

provocadora, mijo. Lo que ocurre es que mucha gente les estorba o los ataja ensus osadías. 

Muchos quieren que los excluidos se sientan perdidos para siempre. 

Siento que precisamente todos ellos, los excluidos, han de ser llamados a comandar e 

inspirar nuestros intentos de comprender, entre cosas de enorme importancia y urgencia, 

la vida, la educación, la convivencia, la cognición y el sistema nervioso, desde la cognición 

cognitiva, gracias a la provocación fundamentadora. Entonces, no se trataría de que 

primero tuviéramos que agotar todas las bibliotecas especializadas, todos los autores y 

obras que tratan estos importantes asuntos, para después buscar cómo podrían resultar 

bien aplicados y eficientes. En contra de la dicotomía mecanicista sobre teoría/práctica, 

en la que supuestamente el conocimiento, la teoría, antecede en todos los casos a la 

práctica, en la que sólo sentiríamos aquello que antes pudiéramos nombrar, la 

provocación fundamentadora nos incita a comprensiones e intervenciones desde la idea 

del tercio incluido73 capaz de superar maniqueísmos y radicalidad abstracta, y desde allí a 

circuitos con trayectorias de espirales y fractales, que procuran explicar y proyectar al ser 

humano mediante modelaciones un poco más cercanas a su historia y evolución, a tan 

asombrosos desarrollos, pero también a su destino superior y empantanamientos de hoy. 

Las nuevas ontologías no solo han de ser inspiradas y tangibles en el mundo físico. Amigo, 

paremos un momentico para aclarar algo importante: el paso de la febril elección 

excluyente en una dicotomía o tensión a la opción un poco más serena de tercio incluido 

no asegura una fácil y pronta decantación certera en un acontecer o problema. Lo que 

ocurre es que hay mucho vergajo empujando a los desesperados a que elijan a la carrera 

entre vida y muerte, entre blanco y negro, como si esa fuera la única opción. Así los 

desesperados se van angustiando y anonadando cada vez más. No se les ocurre que 

existan o que uno pueda crear multiplicidad de opciones de interpretación e intervención. 

La idea de tercio incluido representa apenas una advertencia o sensación cognitiva que 

podría traducirse en apertura o compromiso de búsqueda de salidas esperanzadoras, 

aunque por muy esperanzadoras que resultaran jamás estarían libres de contradicción, 

incoherencia o inconsistencia. Las mismas de cualquier intento afirmativo por el simple 

hecho de ser acto de lenguaje de seres humanos en utopía de encuentros y 

entendimientos para poco a poco devenir humanidad. La certeza debe abrirle campo a lo 

posible y conveniente; a la terquedad y la esperanza de superar cualquier desventaja y 

adversidad. Si uno se decide con entera convicción y coraje, encuentra cómo lograrlo. 

“ Frená un poquito, porque te pusiste a hablar muy fino y me elevé. ¿Vos si crees, 

en realidad, que una madre colombiana promedio, que uno de los varados de hoy o que 

un mocosito hambriento de la calle, sea capaz de llegar a comprender términos tan 
 

73 Ver: Max Neef, Manfred. La lógica del tercio incluido. En: la lógica de la transdisciplinariedad. Corporación región y otros. 
S/f, p.14. 
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complejos como espiral, fractal, subatómico, contingencia, ontología o cognición?” 
 

Tienes miedo de arriesgarte de verdad. Yo lo que creo es que para que te arriesgues, 

vas a tener que espantar a sombrerazos tanto racionalismo enquistado en tu cabeza; en 

plata blanca, catecismo disfrazado de lógica formal con tantos adornos de lenguaje. 

“Hermano, pero si esos términos no han podido comprenderlos bien y aplicarlos 

algunos científicos, algunas personas que hasta han hecho estudios de Doctorado y 

Maestría, ¿cómo se te puede ocurrir, por simple sensibilidad moral y rabia con las 

inequidades e injusticias, que lo lleguen a entender los niños, las familias analfabetas y la 

mayoría de profesores?” 

Te doy algo de razón. Se trata de conceptos sumamente complejos, raros en el 

lenguaje cotidiano, y que muchos estudiantes de Maestrías y Doctorados han tratado de 

aprender significativamente, pero en gran parte apenas desde la explicación, desde la 

lectura convergente y superficial; masticando a medias y maniatados por la cognición 

cognoscitiva. Pero permíteme hacer dos precisiones: la primera, es que no todo el mundo 

tiene que hablar el mismo lenguaje, y menos, desde los vicios académicos, tan proclives 

al enmarañamiento como supuesta evidencia de valor; la segunda precisión es que todos 

los seres humanos disponemos de una capacidad básica para comprender y expresarnos 

cuando la voluntad solidaria se rige por intenciones comunicativas y por la búsqueda de 

consensos. Los sordos, los mudos, los gangosos, tanto como los analfabetas, pueden 

entenderse con los un poquito más ilustrados mediante diversidad de lenguajes, todos 

esos lenguajes, apenas promesa de metáfora, en desvalideces, vagabundeo y polisemias, 

apostando a que por diversas y superiores razones ligadas con la aspiración trascendente, 

la intención expresiva y comprensiva pueden llegar a armonizarse, gracias a la fuerza del 

afecto y respeto.74 

Un niño muy pequeño, la más humilde de las madres, el más adolorido de los 

desempleados, resulta perfectamente capaz de comprender y expresar ideas básicas y 

hasta ideas demasiado complejas, que a veces los gobiernos y algunos de los estudiosos 

anclados en la exégesis, todavía no han podido descifrar y encauzar para el buen vivir y la 

esperanza de dignificación. Te voy a dar tres ejemplos de conceptos de muy alta 

complejidad, que los desarrapados comprenden muy bien, posiblemente mejor que el 

resto de mortales: existencia humana digna; satisfactores de necesidades humanas 

fundamentales y desesperanza. Nadie está imposibilitado para referir con suficiente 

claridad aquello que le duele o trata de humillarlo. 

Para ayudar a comprender tantos conceptos y lenguajes, los letrados deberíamos caer 

en la tentación de intérpretes y traductores. Por cognición cognitiva provocadora, 

podríamos empezar por interpretar y traducir a lenguaje humano hermanador tanta 

jerigonza y galimatías que se dan casi de manera silvestre en la academia. Desde tal 

ejercicio, gracias a esfuerzos que no son del otro mundo, podríamos desembocar en 
 

74 Ver: Moya Constanza. Op. Cit. Gramática de lo implícito: lo que se comunica y no se dice; p. 119-164. 
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traducir el hambre, los llantos, tanta angustia y violencia, tanta indignación, en referentes 

educativos. Claro que para eso, tendríamos que ir abriéndole espacio a los nuevos 

conceptos de la esperanza entre el largo listado de contenidos curriculares que con 

semejante energía y decisión insisten en distraernos y constreñirnos. 

Podríamos ir cayendo en muchas más provocaciones pedagógicas, que también nos 

ayudarían a comprender y aplicar en la cotidianidad escolar y familiar la cognición 

humana en inagotable esclarecimiento por parte de las neurociencias y otras disciplinas; 

daré algunos ejemplos de cómo podríamos robarle tiempo a tantos contenidos insulsos: 

• ¿Qué tal acortar significativa y drásticamente el listado de temas o contenidos de 

aprendizaje en los diferentes niveles educativos? Estoy seguro de que más de la 

mitad están sobrando. 
• ¿Resultaríamos capaces de agrupar los temas sobrevivientes gracias a 

significaciones de consenso en un pequeño número de áreas problematizadoras? 

Por ejemplo: Convivencia y comunicación humana; Historia cultural, ciencias y 

tecnología; Cuidados y aprendizajes en la vida cotidiana; Aprendizajes académicos 

y proyección humana; Creatividad solidaria. Estas cinco áreas tendrían como eje 

común de vertebración el compromiso con el desarrollo de estrategias cognitivas 

y hábitos lingüísticos para el aprendizaje significativo y la formación integral y 

solidaria de toda la comunidad educativa. Cada área tendría unos contenidos muy 

generales, provisionales e intercambiables, provenientes de diversas 

integraciones de las áreas tradicionales, sintetizados y flexibles; ajustables a los 

proyectos y demás estrategias pedagógicas adoptadas para el abordaje de 

problemas significativos. Sin permitir que vuelvan a reproducirse en metástasis. 
• Correspondería a la comunidad educativa en cada periodo escolar convenir por 

consenso los problemas prioritarios que cada área resolviera adoptar. Los 

consejos académicos serían los encargados de avalarlos, de apoyar y dirigir la 

gestión académica y evaluarlos. La legislación colombiana en materia curricular ya 

permite este tipo de iniciativas. Lo que ocurre es que los profesores estamos 

habituados a explicar e imponer demasiadas pendejadas. 
• Tanto para culminar la educación básica como la secundaria y media, por lo menos 

un semestre del periodo escolar, tendría que ser destinado a un proyecto que 

integrara las cinco áreas de la referencia. 
• El profesorado sería de tiempo completo y su actividad distribuida en los distintos 

frentes de trabajo académico establecidos por el P.E.I. No solamente en clases. 
• El profesorado, los padres de familia que pudieran hacerlo y otros colaboradores, 

se agruparían en equipos de trabajo que privilegiarían la enseñanza y el 

aprendizaje inspirados y mediados por la fundamentación provocadora y la 

provocación fundamentadora. La evaluación académica e institucional tendría que 

ser efectivamente formativa. Se podría apelar a la flexibilización del horario 
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laboral pero bien remunerada a fin de facilitar la participación de las familias en 

las actividades escolares. Ya hay buenas experiencias al respecto en nuestro país. 
• Qué tal si nos atreviéramos a distribuir la agenda escolar, los horarios y periodos 

académicos en torno a estas cuatro grandes actividades: 1. Formación y 

actualización permanente de la comunidad educativa y del profesorado; 2. 

Desarrollo del Plan académico con el estudiantado y demás copartícipes; 3. 

Integración escolar y familiar; 4. Planeación, coordinación y evaluación académica 

e institucional. 

Habría que cuidar celosamente que nada de lo antes planteado pudiera terminar 

constreñido por milimetrías y supuestas autonomías y prioridades de las asignaturas, los 

miembros de la comunidad educativa, las instancias, la legislación o las políticas del MEN. 

Provocación y vida cotidiana: 

Me provocó madrugar a continuar pensando y escribiendo sobre provocación 

fundamentadora, pero sentí un poco de frío. La provocación de todas maneras continuó 

entre sueños y despertares; al levantarme sentí que estaba casi listo para continuar con 

la tarea. A veces me provoca comerme a besos a Salvadorcito; ¡qué niño más tierno! 

Mejor no provoques a tu hermanito; él está quieto. Ese caballo en la vía podría provocar 

un accidente. Esa torta está muy provocativa, pero me cuido de consumir azúcar. Al perro 

que está quieto no se le toca la cola. Las cosas significan en los aconteceres de la vida 

cotidiana y en las necesidades urgentes, más que en los tratados y diccionarios. 

Contextos; por ahí uno que otro centramiento, demasiados despistes y escasas 

correlaciones; polisemias, ambivalencias, bipolaridad, sesgos ideológicos positivos y 

negativos; todo eso resulta evidente y continuo; convienen, por tanto, los buenos 

criterios, el juicio sereno y pausado, la claridad de ideas, de iniciativas y contenciones; en 

cuanto a los modos, los cursos de la acción, de los motivos y expectativas que nos animan 

a ella y de las consecuencias que ocasionan nuestras decisiones y emprendimientos. 

Discernimientos y decisiones con solidez apuntaladas, es el consejo, bien intencionado y 

sensato, pero a veces inoportuno e inconveniente, porque resulta fruto del predominio 

del temor y la indecisión sobre el deseo y la osadía, sin los cuales la provocación se diluye 

en insulsa e inane carreta. Estos dos aprendizajes podrían ser muy bien proveídos por las 

pautas de crianza y convivencia familiar. Sin miedos, compulsiones de perfección ni temor 

al qué dirán los duros. El sentido existencial tendría que ir creciendo al ritmo del provocar. 

Pensamiento convergente en tensión con el divergente. Tantas experiencias y olvidos, 

tanta ignorancia, duda y conocimiento; y no se diga nada de claridades y enredos, de 

luces, espejismos y oscuridades; tantas ganas y no pocas veces temores; tanto brío y 

adormecimiento simultáneos; tanta enervación y serenidad, explícitos o no, justificados 

o no, en compromiso de comprensión y resolución, o en justificación de cobardías y 

extrañamientos, que han de resultar cómplices y avergonzantes, o que nos tentarán al 
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legítimo orgullo o a la vanidad: empujando o frenando a nuestro ser integral, individual o 

colectivo, a la hora de las provocaciones. Estas, bien advertidas y enfocadas pueden 

ayudar a nuestra dignificación. 

Como si ya no fuera suficiente con el forcejeo entre convergencias y divergencias, se 

va asomando travieso el universo subatómico, con trayectorias e impulsos que se burlan 

del sentido común; que desacralizan las avalanchas de inducción y deducción con las que 

un día tanto las matemáticas como la filosofía, prepotentes, nos prometieron verdades 

prontas y abundantes. Pero ni modo: jamás podremos arriesgarnos a la provocación por 

completa elucidación previa o por garantía de éxito; lo cual no quiere decir que como a 

las loterías, la condicione por completo el azar o la desnaturalice la trampa. 

Y también el inconsciente que no para de recibir, de procesar, conmutar, de calcular 

y ocultar con protecciones acorazadas o con leves mantos de tul nuestro pensamiento, 

nuestro pensar, tantas pasiones, sentimientos y emociones, que igualmente nos frenan o 

empujan a la provocación; revelando rastros y huellas casi del todo perdidas de 

trayectorias de nuestro ser. ¡Condenado inconsciente! Unas veces en sonrisas 

convocantes y otras en fruncimiento inoportuno del ceño; unas veces en concepto 

acicalado como para la más ceremoniosa presencia escénica, otras veces, apenas 

balbuceo o promesa de voz indecisa, de vuelo poético, de pesadilla o insomnio. A veces 

también nos friegan los calambres y sensaciones de agonía. Resultamos aplazando o 

descartando la provocación. ¡Por simplistas y agoreros! Pero, sobre todo, ¡por timoratos! 

La verdad es que es muy parecido, pero no estoy seguro de que sea el mismo. Está casi 

perfecto, pero hay un no sé qué, por lo cual no podría decir que está perfecto. Es algo que 

tengo en la punta de la lengua; espere a ver si encuentro la palabra precisa y recuerdo 

qué me insinuó la inconformidad y en qué consiste. ¿Rigor? ¿Criterio? ¿Alto nivel de 

exigencia? ¿Intuición bien apuntalada y fértil o simple vicio de andar inventando peros y 

de buscarle cinco patas al gato? ¿Cómo saber si la provocación devendrá promisoria, con 

buena genética y buen músculo? Pues en realidad, vaya contradicción y riesgo de 

inconsistencia, no se trataría tampoco de provocar por provocar; por detestable vicio. 

Duro de roer el huesito, y tan tentador, hombre. Demanda aclaraciones de consenso. 

Provocación, lectura y escritura: 

De elemental rigor y sensatez, mantener en algo la costumbre de que al escribir 

tratemos de esclarecer ideas mediante la reflexión, el análisis debidamente fundado, el 

contraste de conceptos, su interpelación y contextualización, su rastreo histórico y otros 

procesos y habilidades prodigadas por la cognición. La fuente más rica para nutrir esos 

procesos superiores de los seres humanos está representada por la vida en mirada atenta 

y advertencia, en curiosidad y asombro, en exploración profunda e interpelaciones 

sucesivas e imparables; de semejante potosí provienen el pensamiento y el pensar, el 

sentimiento y el sentir, la pasión y el podernos apasionar, las emociones y el emocionar; 
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las acciones, el deseo, la voluntad y el poder actuar. De allí que se afirme, la escritura nos 

va editando, nos da voz y visibilidad. Preciso, arriesgarnos. 

Los libros, sometidos a procesos cognitivos similares a los que nos impulsan a 

asomarnos tan despiertos a la vida, también ayudan a que escribamos, a que, por 

provocación de alto vuelo, intentemos editarnos. Quedar plasmados interinamente en 

palabras e ingeniosos simbolismos. Pero la escritura trasciende solo cuando en ella 

privilegiamos la provocación, en vez de las literalidades, en vez de los vertimientos 

estrepitosos de palabras prestadas, la sintaxis o los preceptos y ataduras gramaticales. 

Cuando tal fortuna acaece, quiere decir que transitamos por aquellas sendas tan 

placenteras y feraces de los procesos y estrategias superiores de cognición cognitiva; nos 

hemos dejado apasionar por la provocación. Más no siempre escribimos así y con 

finalidades trascendentes. Somos predominantemente sumisos, retóricos y narcisistas al 

escribir. 

La academia, tantas veces expresión de dogal, de simplismo y ritualidad superficial, 

desde muy temprano nos tienta a que por ansiedad y actitud complaciente, escribamos 

descontextualizando, pervirtiendo y arrancando ideas, palabras y párrafos completos de 

obras y autores, a veces, incompatibles, que nos ilusionaron a primera vista pero que no 

hemos apropiado ni distanciado; terminamos pegándolos entre sí a la fuerza, con 

artificios inanes, pero que terminan cobrando validez entre los profesores quienes por 

ligereza evalúan nuestros simulacros, despistados al igual que nosotros, como si de 

verdad fueran escritura. Es claro que todavía no se han dejado provocar con decisión. 

No podría ser de otra forma: probablemente, ellos nunca sintieron la tentación de 

escribir como edición de sus vivencias y procesos íntimos; en el mejor de los casos, han 

intentado escribir, a enseñarnos a escribir, protegidos de provocaciones riesgosas, sin 

sacarle partido a la cognición; se resignaron a creer que en realidad, uno sólo escribe 

cuando ya tiene ideas claras y dignas de admiración; otra vez, la dicotomía aristotélica en 

plena efervescencia, induciendo a creer que escribir y redactar son una misma cosa. 

Los niños, mientras más niños, menos contaminados, menos expuestos a tan graves 

distorsiones y enredos que obstaculicen sus espontáneos procesos escriturales; ojalá 

fueran capaces de defenderse a tiempo. Comienzan a escribir desde muy pequeños; si, 

aunque todavía no articulen ni pronuncien bien las palabras más urgentes, aunque 

pudieran tardar todavía un buen tiempo para medio entender, a veces mejor que los 

académicos y lingüistas severos, cosas de sintaxis, de gramática y fino estilo. Transcribo 

en seguida el primer escrito de Yiyi a sus tres añitos. Fruto de verme ensimismado frente 

al computador por ratos tan prolongados que me impedían darme cuenta de que se me 

había llevado el diccionario desde su asombro de que allí estuvieran todas las palabras 

que yo estaba pegando en la pantalla del aparato. “Abuelo, yo también sé escribir. Déjame 

escribir. Pero me guardas en el computador; mi mamá guarda todo lo que escribe. Ahí se 

puede guardar.” 
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Fig. 7: Primer escrito de Yiyi en mi computador a sus tres años. 

¿Qué escribiste, Yiyi? “Mi abuelo me dejó escribir en el computador. Me guardó. Nacho 

es un perro muy bonito. Me gusta comer arepa. Me gusta cantar y bailar.” Gracias, Alejito. 

Otros niños escriben en garabateos con su cuerpo, desde esmeradas metáforas que 

sus sonrisas, sus llantos y pataleos esculpen en los más insospechados firmamentos; 

escriben en las paredes recién pintadas, porque supieron desechar a tiempo que “la pared 

y la muralla sean el papel del canalla”; muchos grafiteros saben, al igual que los niños, que 

en sus persistencias de hacerse visibles, de hacerse atendibles con respeto y dignidad,sus 

apurados trazos significan mucho más que literalidades. Claro que hace muy poco, en 

nuestro país fusilaron a un niñito grafitero. Tal vez quien lo fusiló, por no saber leer ni 

escribir desde la genuina provocación cognitiva, no se inquietó por esclarecer la torpeza 

e inutilidad de la orden y del asesinato. O quizá, aun sabiendo demasiado sobre los 

alcances provocadores de la escritura, no le interesaba una vida digna para él y para otros, 

que somos mayoría. Tanto leer como escribir, debido a sus implicaciones sociales 

requieren de fundamentos y compromisos éticos. 

Los niños también escriben con sus dibujitos y sus juegos; con sus ocurrencias. Ellos 

saben que todo ser humano se significa significando. Por eso, Yiyi no solo estaba 

asombrado porque en el diccionario pudieran estar vegetando las palabras y porque el 

abuelo fuera capaz de pegar esas palabras en el computador, sino también porque el 

abuelo se había olvidado de él, a pesar de que lo quisiera tanto; el olvido momentáneo 

estaba aconteciendo sólo por el viejo vicio de intentar escribir alejado de la vida, a pesar 

de que en esos momentos estuviera escribiendo sobre la conveniencia de promover 

escuelas de cercanías con la vida. ¡La coherencia es cosa muy arisca, comadre Juana 

Ruperta! 

Cualquier niño escribe si lo dejan que trate de expresar algún significado valioso para 

él; escribirá mucho más y seguirá escribiendo de por vida, también grafitis, historietas y 

poemas, si tiene urgencia y si, gracias a valorarlo y respetarlo, encuentra quien lo ayude. 

Escribirá con urgencia porque lo empuja la provocación espontánea sin treguas; no 

importa que repita una misma palabra en un corto escrito, que alguna de esas palabras 

aparezca incompleta o con dudosos rasgos y precariedad ortográfica; ya habrá tiempo de 

atentos pulimentos, porque no es cierto que forma y fondo sean dos cosas tan distintas 

que alguna de ellas pudiera desconocerse por completo; ambas tributan a la significación. 
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Tenemos que aprender a leer y escribir, pero en serio; desde los acicates de la 

provocación fundamentadora. 

Las madres analfabetas, al igual que sus compañeros vilipendiados, por haber sido 

niños algún día, gracias al milagro de seguir siendo niños en su más profunda interioridad 

pese al maltrato, también escriben a su manera. Lo hacen con enorme ingenio y gusto, 

mediante sonrisas y abrazos, otras veces con señales precarias y difusas; mediante 

histerias o con desbordes de esperanza y sensibilidad solidaria en el bocado y los abrigos 

que brindan; en sus atentas escuchas. No hay un ser humano por insignificante que 

parezca, que no constituya real posibilidad de perceptible significación. 

 

 
En asomos de provocación a la academia 

Los padres de familia y los profesores deberíamos saber esto con profundidad y 

coherencia, por cuanto la educación se distorsiona si no logra afincarse en procesos 

comunicativos; estos no son más que vitalidad significativa gracias a interacciones de 

sujetos protagónicos, no importa su grado de exclusión social, su ninguneo o embolates. 

En luchas por la dignificación y el protagonismo real, los irán superando. 

Especialmente los profesores deberíamos comprender muy bien y aplicar con esmero 

lo aprendido en cuanto a escritura humana. Necesitamos comprender y mejorar nuestros 

procesos vitales, cognitivos y comunicativos apoyados en la escritura; sin comprender la 

naturaleza política de esta no será posible avanzar mayor cosa en la lectura significativa 

de textos y contextos. Tanto la escritura como la lectura dan sustento a las diversas 

estrategias pedagógicas; los niños necesitan apoyo para sus procesos naturales, para 

fortalecerlos y aprovecharlos en su aprendizaje significativo y en su formación integral. 

De allí tan urgente un cambio radical de dirección en los aprendizajes de la escritura y la 

lectura. En próximo apartado sugeriremos algunas estrategias viables que han resultado 

pertinentes y esperanzadoras. Consideremos, por ahora, algunas pistas generales desde 

la provocación: 

• Ir avanzando paulatina y serenamente en ese par de procesos indisolubles 

desde el compromiso con visibilizar, respetar y valorar a toda persona 

como real posibilidad de su interpretación y expresión, en tanto texto 

significativo y significante; eso, lo primero; jamás, primero los conceptos, 

libros o las reglas; leer y escribir, aun precariamente, podrían ir 

alcanzando dimensiones políticas emancipadoras; 
• Advertir en el sujeto, significativo y significante, diversidad de opciones 

expresivas, comprensivas y comunicativas; escribe ingeniosamente y con 

urgencia porque él nos quiere decir algo, tal como lo hizo Yiyi ante el 

abuelito ensimismado; 
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• Advertir señales y significaciones de muy diversa naturaleza, así todavía 

no dispongan de finos ropajes de sintaxis y gramática, de formalidad 

conceptual; como valioso insumo en el diálogo, el discernimiento y los 

consensos; 
• Asumir que la escritura no es más que un continuo dejarnos fluir en 

significaciones, codificables y decodificables, para efectos de lecturas 

académicas; pero, además y sobre todo, para convivir y consensuar; 
• Apostarle a la posibilidad de un continuo avance en lectura y escritura 

como soportes insustituibles del aprendizaje significativo y la formación. 

 

Se trataría apenas de pistas ilustrativas y tentadoras de lo que podría llegar ser la 

aventura de aprendizajes significativos derivables en formación, si nos atreviéramos a 

tratar de auspiciarlos por la cognición humana desde luces provocadoras propiciadas por 

las neurociencias al ilustrar cómo pensamos, sentimos y actuamos, y qué tiene qué ver 

con eso tan fantástico el sistema nervioso y cultural. Si algunas neurociencias se 

distrajeran demasiado en tanta complejidad de dichos sistemas, lo cual resulta previsible 

y hasta cierto punto explicable, alguien más tendría que ocuparse de contribuir a explorar, 

problematizar, comprender y promover en qué consiste propiamente el pensar, el sentir 

y el actuar; el ser. 

“¿Filosofías de la mente?”: 

Uy, colegas y amigos padres de familia; tal vez, debido a mi gusto por la música y la 

poesía, ese nombre me parece más sonoro y más bonito, me entusiasma todavía más que 

el de neurociencia. Ha de ser también porque sobre ese campo tampoco sé mayor cosa. 

Pero algo podríamos comprender y aplicar. Quién sabe en qué terminaremos cuando 

logremos explorarlo con seriedad, aunque sea de a poquitos. Por ahora tengo apenas 

ciertas intuiciones y preguntas. Advierto que no soy filósofo sino pedagogo, que también 

es sumamente importante y necesario. Ninguno de eso dos campos resulta autosuficiente 

ni completamente autónomo a la hora de la verdad. En el mejor de los casos, apenas 

resultarían partes insustituibles de un gran rompecabezas; buenos interlocutores. Ya 

iremos viendo con quien, por qué y cómo. 

Dicen por ahí que desde la antigüedad desde diversas miradas y sospechas se ha 

tratado de saber ¿qué es la mente humana?; ¿cómo funciona?; ¿en qué parte del ser y de 

tantos lenguajes reside? Todavía se oye decir salud física y mental, de una manera 

bastante parecida a como los antiguos decían cuerpo y mente; cuerpo y alma. Me 

sorprende que los seres humanos podamos ser artistas, ya poetas, ya músicos, o cualquier 

otro tipo de ensoñadores. Importantísimas las manos para eso, pero no lo son todo. 

Si la binariedad de lo físico y lo mental fuera en algo admisible, querría decir que ni la 

mente ni el alma residen en nuestro cuerpo; serían cosas distintas; una de ellas, 
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inmaterialidad, y se me hace que por ahí no será la cosa. Esoterismo, espiritualidad, 

trascendencia, han de ser cuidadosamente desentrañados y advertidos, desmitificados. 

Claro está que por internet andan diciendo que la ciencia, debe ser alguna de las 

neurociencias, que incluso se le midieron al inconsciente75 pensando que era un laberinto 

completamente trazado y con instrucciones para el tránsito a ojo cerrado por él, afirma 

haber descubierto ya en qué parte del cerebro reside el alma. Y lo peor todavía, cómo es 

el alma. Los diversos creyentes candorosos deben estar muy disgustados por el hecho de 

que la ciencia siga insistiendo en que es más potente para explicar las cosas humanas y 

trascendentes que ciertas religiones y teologías. Si señor, pues eso es lo que se dice por 

ahí. Me surge adicionalmente una curiosidad: ¿Es la filosofía una ciencia?76 ¿Con qué 

implicaciones, vergüenzas y desmejoras? Abundan los despistes y atrevimientos pueriles. 

Bueno, también es cierto que cada uno tienen el derecho a vestirse y a bailar como le dé 

la gana. Mejor, centrémonos en el tema de la mente. 

Ya hace más de cien años, unos ingenieros y políticos con alma de mercaderes, 

ambiciosos, pero inspirados en rudimentos de mecánica, que se metieron de filósofos y 

sicólogos77, sin tener indispensable claridad sobre las tales neurociencias, pero eso sí, 

convencidos sin reversa de que se trataba de simple mecánica mental y creyendo en el 

 

75 Con enorme simpleza, el conductismo pretende explicar y controlar el comportamiento humano en la inmediatez de los 
procesos nerviosos, desde reductivismos biológicos. Simples conexiones neuronales entre estímulos y respuestas; al margen 
de la historia, las significaciones y contextos socioculturales. Donde lo humano se revelaría como insulsa estandarización. 
76 Asumo que las preguntas por el sentido de la existencia, por el origen y el destino, por el acontecer, por la posibilidad de 
desentrañamientos y develaciones, por el reto de advertirnos en consciencia de poder desplegarnos desde luchas 
solidarias y dialogantes, en irreverencias indómitas, unas veces con lo obvio, con lo aparente o aún no percibido pero 
latente; otras, con lo contundente y, en presunción, arrasador y fatal desde horizontes paramétricos, resultan ineludibles. 
Esas preguntas, tal como nos lo advirtiera Freire, expresan la radicalidad humana, postura coincidente conla de Heidegger 
en el sentido de asumirnos como compromiso de existencia. Representarían, por tanto, categorías noseológicas y 
antropológicas constitutivas de lo humano. Tales preguntas y apuestas, aunque no exclusividad de la filosofía como campo 
disciplinar, serían incomprensibles sin su apoyo. Pero si en la ciencia ya se han advertido demasiados sesgos, por ejemplo, 
hacia excesos de racionalismo abstracto, de escisión del ser y de lenguajes de asertividad inadmisibles, por cuanto ni su 
activismo ni sus tendencias mecanicistas, resultan coherentes con sus promesas de belleza, bondad y verdad, tal como lo 
señalara Gerald Holton en su debate a la ciencia, ¿por qué razón algunos filósofos, como si dudaran de la posibilidad del 
senti-pensar y actuar filosófico, de las lógicas estructurantes propias, de sus lenguajes y modos de indagación y de ser, 
pretenden disfrazarse de científicos? Ver: Holton, Gerald. Einstein, historias y otras pasiones. La rebelión contra la ciencia 
en el final del siglo XXI, Madrid, Taurus, 1995. 
77 Con relación al sentido y significado de la educación, con admirable agudeza Jean Chateau advierte que para el 
pensamiento, definirse del todo es aniquilarse, destruirse al nivel del signo matemático. No queda más remedio, en 
consecuencia, que una búsqueda inagotable. Ver: Chateau, Jean. Los grandes pedagogos; prólogo. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1990. p. 11. Proceden grandes esfuerzos por diferenciar apuestas educativas, propósitos y modoshistóricos de 
educar. En la primer mitad del siglo XX, por ejemplo, varias corrientes de pensamiento clásico y contemporáneo, animadas 
por ideales de libertad, democracia y plena realización humana, tales como el humanismo científico, las teorías sociocríticas 
marxistas, el idealismo democrático liberal de Dewey, las vertientes sociológicas de Durkheim y Max Weber, el sicoanálisis, 
procuraron que el acercamiento a la educación privilegiara su carácter pedagógico, con el sentido de filosofía práctica, capaz 
de contrarrestar las apetencias del modo de producción capitalista alienante y de la técnica en aparente neutralidad pero en 
el fondo comprometida con la racionalidad instrumental como estrategia de dominación. Mientras tanto, el capitalismo se 
veía alucinado por reductivismos tales como los del condicionamiento operante o instrumental, que insiste en reducir los 
procesos mentales, los hábitos lingüísticos y habilidades comunicativas a asociaciones orgánicas burdas entre estímulos y 
respuestas, que eluden los contextos existenciales, los problemas vitales y los reales intereses de explotación y dominio a los 
que sirve la educación una vez desnaturalizada y pervertida. Ver: Rivaglioli, Fabrizio. Perfil de la teoría moderna de la 
educación. México: Grijalbo, 1981. 
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dinero como si de verdad fueran un Dios, dijeron que qué cuento de cielo ni de cerebro 

con capacidad de simbolismos o sublimaciones para explicar el alma. Que ni el alma ni la 

conciencia existen, en realidad; mucha gente los complace en ironía al llamarlos 

desalmados. Esos embaucadores sostienen, asumiendo que les hemos creído sus 

simulacros de demostraciones, que todo el comportamiento humano se puede explicar 

simplemente por conexiones nerviosas entre neuronas, por patrones recurrentes, gracias 

a flujos de energía directa o reemplazada por simuladores. 

Claro está que los muy vergajos, para inventar sus verdades e ilusionar con eso que 

llamaron condicionamiento operante, forcejearon casi todo el tiempo con ratas; y como 

valoran con tanta cicatería al ser humano, concluyeron que las ratas y los seres humanos, 

en rigor somos una misma cosa. Así han insistido en seguirnos tratando, como si 

escasamente fuéramos animales inferiores y detestables. Desde sus indolencias y 

reductivismos, han forcejeado después con otros animales, con delfines, por ejemplo, y 

andan diciendo que son todavía más inteligentes que las personas. Y desde ciertos puntos 

de vista, aún si pusiéramos en entredicho el concepto de inteligencia78, no se podría 

descartar tajantemente esa afirmación que en principio pareciera locura, porque ni las 

ratas ni los delfines, ni ningún otro animal, han sido capaces de tantos crímenes contra 

las personas, la naturaleza y la cultura79 como los cometidos por ciertos humanos 

vergonzantes. Pero volvamos al cuento de la mente, que se nos está volviendo tan 

escurridizo. 

Desde los albores de la humanidad, en los intentos de tomar distancias de lo esotérico 

y sobrenatural para aclarar enigmas, se identificó a la mente humana como reflejo de 

continuidad evolutiva; al tiempo, que se le atribuyó la creación y vivacidad de la cultura, 

gracias a poder imaginar, planear e incidir en el futuro; según estas capacidades, la mente 

tendría mucho que ver con la reconfiguración inagotable de lo humano y de la realidad 

hacia la proyección ética de mundos cada vez mejores para la convivencia trascendente. 

Ese horizonte me resulta muy atractivo y esperanzador. Abundan evidencias de logros, 

pero también, de dudas y enormes desencantos. De allí, la tremenda dificultad para 

expresar así fuera en tratados extensos y confluencias disciplinarias una historia de los 

estudios sobre la mente. Soy al respecto apenas uno de los más recientes neófitos. Mi 

aspiración adherente es la de un pedagogo que también viene tratando de acercarse a 
 
 

 

78 Hasta cierto punto admisible la idea de inteligencia como capacidad humana de aguda y desentrañadora penetración en 
los procesos y las cosas para tratar de comprender y proponer leyes y patrones que nos expliquen su acontecer. Detal 
naturaleza serían el imaginar, el intuir, el relacionar, el conmutar, el significar. No obstante, históricamente se ha incurrido 
en frenética exageración al atribuir las diferencias individuales, culturales, económicas y políticas, no a condiciones 
concretas de relacionamiento sino a desiguales dotaciones y desarrollos de la inteligencia. Se omiten y desvirtúan con 
semejante postura conceptos tan importantes para la existencia digna y democratizadora como la igualdad, la equidad, 
el respeto por la diferencia. 
79 El grave deterioro planetario, la cosificación del ser humano, la mercantilización y trivialización de la cultura, la débil e 
insuficiente preocupación por las causas y consecuencias del calentamiento global, la indolencia frente a la miseria, son, 
entre muchos otros, desbordes que avergüenzan de la condición humana que ha sido capaz de generarlos. 
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corrientes de pensamiento sociocríticas y humanistas con la esperanza de contribuir a 

imaginar y concretar una convivencia democratizadora, entendida como interacción 

humana solidaria y responsable de mayorías y minorías, dentro de diferencias no 

indignantes. Así que mis inquietudes acerca de la mente humana apuntan a reconocer y 

potenciar convivencias, aprendizajes y ambientes favorables para nuestra formación 

integral, que puedan contribuir a humanizarnos. Me refiero, ante todo, a ambientes 

escolares y familiares, en los que cada persona encuentre espacios y oportunidades para 

expresarse, proyectarse y comprometerse solidariamente, no como especialista, sino en 

calidad de existencia ciudadana en permanente gestación, así fuera todavía demasiado 

precaria y en terquedad, obstaculizada. 

Estoy convencido de que todas las personas tenemos derechos, talentos, intereses y 

caudales genéticos y culturales, léxicos y posibilidades de aprender y desplegar lenguajes, 

que bien reconocidos, valorados y encauzados; que desde los entendimientos hacen 

posible el más alto desarrollo integral individual y colectivo. Eso podría hacerlo posible la 

educación, si llegara a ser atendida como derecho humano fundamental y posibilidad 

comunicativa y constituyente. De allí que como pedagogo me interesen tanto la inclusión 

social y pedagógica, la cognición, el aprendizaje significativo y la formación humana. Mi 

pregunta generadora, en consecuencia, es ¿qué tiene que ver con los asuntos antes 

referidos la mente humana? Irán emergiendo multiplicidad de preguntas. Por ahora; 

¿cómo entender la mente, asumirla y proyectarla hacia finalidades de vida y convivencia 

trascendentes? En tanto objeto específico de estudio, gracias a miradas finas y atentas, la 

mente ha de reclamar comprensiones, apuntalamientos y formas de abordaje acordes 

con la compleja naturaleza que vaya reflejando y con su gran importancia. Comparto que 

por ahora sabemos muy poco de este vital asunto, especialmente los educadores. 

Un problema de capital importancia en relación con lo antes expuesto está 

representado por la integralidad y plena realización humana como compromiso 

educativo. Históricamente, ¿cómo han sido entendidas, asumidas y proyectadas la 

integralidad y la realización humanas? ¿Qué tendrían que ver con la constitución subjetiva 

e intersubjetiva? ¿Con la unicidad del ser y con la universalidad de lo humano? ¿Con la 

posibilidad de convivencia en humanidad dentro de diferencias no indignantes? ¿Qué 

implicaciones didácticas, pedagógicas y curriculares habría que advertir y atender con el 

debido esmero y responsabilidad? Ya irán emergiendo otras preguntas importantes de 

mayor especificidad. 

La idea es que tanto la pertinencia e importancia de nuestras preguntas como de sus 

posibles respuestas puedan ser captadas por profesores y padres de familia, para que 

desde condiciones concretas de vida escolar y familiar, lo mismo que desde nuestros 

diferentes niveles de escolaridad, necesidades y vivencias, se nos ocurran iniciativas 

viables en el acompañamiento y apoyo del aprendizaje significativo y la formación de 

nuestros hijos, de cuanto interlocutor sea posible, y, desde luego, de nosotros mismos. 
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De allí que la presente obra no sea un manual de instrucciones sobre la vida mental, 

sino,apenas, un aperitivo para provocaciones que al ser intentadas con convicción y real 

compromiso nos vayan fundamentando en la valiosa, urgente y compleja labor educativa. 

Decidámonos, que ya en provocación, Machado cobrará pleno sentido y estará presente 

en nuestras esperanzadas romerías: una vez más habrá de recordarnos que: 

caminante, son tus huellas/el camino y nada más, 

caminante no hay camino,/ se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino,/ y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino,/ sino estelas en el mar.80 

 
Por cuanto a lo largo de la historia, la mente ha venido siendo asociada a la razón, al 

pensar, a la posibilidad de conocer y transformar, no existe filosofía que de una u otra 

manera no la haya tomado como uno de sus problemas capitales. Resulta, en 

consecuencia, un tema inagotable. En la presente obra, nuestro propósito en ningún 

sentido está orientado a elaborar una síntesis de las referencias a la mente hechas por la 

filosofía. Ese es un asunto de muy alta especialidad y específica incumbencia. Me limito 

a invitar a los lectores a que le echemos un ligero vistazo a algunas pistas históricas sobre 

relaciones de interés pedagógico entre la mente y el sentipensar, lo mismo que sobre el 

lugar y alcance conferido en cuanto a la integralidad y realización humana atinentes a 

dicha relación, que podríamos traducir a valiosos comportamientos prácticos en nuestra 

vida cotidiana: 

Sorprendentes y en mucho aún inexplicables, por ejemplo las Líneas o geoglifos de 

Nazca, tanto como los vestigios en tumbas faraónicas y ancestrales, los significados y 

materiales de ellas, para algunos, de origen extraterrestre; maravilloso, continuar 

hallando en pinturas rupestres la gestación de las matemáticas, de la ciencia y la poesía; 

también, cada vez se encuentran muestras de antiguas tecnologías, que antropólogos, 

historiadores, filósofos y diseñadores, interpretan como expresión del logos; sólo que tal 

expresión, desde sus polisemias, sugiere al mismo tiempo razón como capacidad humana 

y Dios como ordenador del mundo. Así, que desde entonces la realización humana fuera 

confiada unas veces a los designios divinos y otras a la educación como reto de consensos 

y concreciones que la mente humana haría posibles, gracias a que los seres humanos 

podemos pensar y conversar. Desde allí, ser solidarios y responsables. Grandes enigmas. 

Tanto algunas ciencias en debate, sesgos y elusiones, como muchas otras opciones 

cognitivas, al igual que ciertas apuestas religiosas sapienciales81, han buscado en nuestra 
 
 

80 Ver: Machado, Antonio. Proverbios y cantares (XXIX). Editorial El País, Madrid, 2013, p.5. 
81 Habría que restituirle al concepto de religión su etimología: estar humanamente unidos mediante sucesivos 
anudamientos. El lenguaje, la solidaridad y el carácter social de lo humano, ilustrarían potentes re-ligamientos. La cultura y 
el conocimiento se han ido configurando y afianzando en la conciencia de conocer y pensar con trascendencia espiritual. De 
allí que ni la idea de Dios ni la esperanza de una vida ultraterrena constituyan condición fundamental del espíritu humano 
religioso. Todo lo antes expuesto, fundamento de las religiones sapienciales, por ello, por principios yno por rituales, 
profundamente humanistas. 
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capacidad de pensar y razonar, las huellas y horizontes de cualquier trascendencia, entre 

ellas, la de que como promesa de humanidad vayamos siendo, que nos proyectemos y 

luchemos por concretar un existir como búsqueda incesante en la línea del tiempo, algo 

así como encuentros y distanciamientos sucesivos auspiciados por la capacidad reflexiva 

y transformadora.82 

Con el “Cogito ergo sum”, pareciera que Descartes hubiera inclinado la balanza en favor 

de lo humano sobre lo divino en lo referente a explicar la realidad y dentro de esta,al ser 

humano consciente de una existencia, aunque todavía ella no lo reflejara en compromiso 

real de búsqueda sino apenas como un ya estar hecho, agotado por la contundencia de 

un presente que lo lleva a exclamar jubiloso: aquí estoy.83 En tan deificada expresión del 

“pienso luego existo”, desnudada por Ortega y Gasset gracias a la premisa de que somos 

humanos en el contexto de nuestra conciencia y nuestras circunstancias, no solo serían 

advertibles considerables pasivos en cuanto al pensar y al existir protagónico y 

trascendente, sino también en cuanto al saldar cuentas pendientes en el dirimir si Dios 

emerge como producto de nuestra capacidad de pensar en busca de trascendencias o si 

gracias al poder pensar logramos advertir, imaginar y expresar en múltiples narrativas al 

Dios creador y omnisciente, que, al confiarnos poéticamente la continuidad de su obra, 

nos sugirió para ello la razón desde donde lo nominamos como inocultable esperanza de 

autorrealización. 

Las apuestas de religiones teocéntricas y ritualistas, sobre todo en el monoteísmo, 

procuraron siempre sacar muy buen partido al hecho de mancornar el asombro, la 

curiosidad y la fe en las tentaciones del poder hegemónico, que tantas justificaciones 

autoritarias demanda y aprovecha. Así, tanto el dogmatismo como el oscurantismo 

inquisitivo durante siglos hallaron puertas abiertas a plenitud en las escuelas y en cuanto 

espacio formativo cultural y social es dable concebir, para distorsionar y apocar el pensar, 

el razonar y el imaginar, en actitudes como el comprender convergente, el tornarse 

sumiso y resignado; el admitir entre asombros y culpas, que las compensaciones 

ultraterrestres algún día resarcirán en los excluidos tanto sufrimiento, originado por la 

desigualdad indignante, por la violencia e incapacidad de los poderosos para activar su 

razón desde la conciencia y compromiso con la felicidad humana, lo mismo que con la 

convivencia en fraternidad, o sea con la responsabilidad solidaria. Para las multas por 

tanta insensatez, el poder religioso supo establecer tarifas y estrategias de cobro, que de. 

.parente justiciero social, muy pronto lo convirtieron en agiotista y mandatario civil. 

Postula que resultará posible, gracias a la razón humana, proyectar y lograr mundos, 

convivencias, culturas y modos de ser genuinamente humanos. Si pensáramos en grande, 

gracias a la potencia de la razón, sería posible llegar a ser razonables, es decir,desembocar 

en consensos discernidos con pausa y apuntalados por recíprocos compromisos con el 

bien común, la justicia y la felicidad. El compromiso pareció inminente. Crecieron, 

 

82 Ver: Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Trotta, Madrid, 2006. 
83 Ver: Ortega y Gasset, José. Meditaciones del Quijote. Madrid: Letras Hispánicas, 2005. 
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entonces, las apuestas por la democracia. La razón apuntalada en sus despliegues por el 

bien común, la justicia y la felicidad, también ha de proveernos sensatez, como evidente 

buen juicio, cordura, madurez e intención de bondad, de bellezay verdad, asimismo, 

puntales y florecimientos democráticos. Buena la cosa por ese ladito,pero con excesivos 

bemoles y arritmias. 

El proyecto de modernidad en creciente auge retó a encontrar y consolidar 

argumentos, motivos y estrategias sensatas y razonables para el entendimiento social y 

político; ninguna forma ni expresión vital o cultural fue exonerada de tan promisorio y 

grave compromiso. La apuesta por la razón como potencia y garante del convivir en 

democracia fue evidente, incluso como cañazo84, y, no pocas veces, como frenesí y 

dogma. Con la razón resulta suficiente para dirimirlo, se postuló en desafiante 

prepotencia. La mente humana lo garantiza; fue la proclama, a menudo aturdida por 

contradicciones e inconsistencias, no en poco, carente de genuinas banderas y decididos 

cruzados. Cuando la contraparte esgrimió argumentos y desplegó fuerzas para defender 

sus privilegios, también el proyecto de modernidad democrática supo cómo llegar a ser 

letal y cómo orientar la razón para que produjera argumentos justificatorios de sus 

decisiones letales. Las fábricas de armamentos y los ejércitos han competido sin mayor 

pudor con las industrias editoriales y las bibliotecas en exhibiciones y ocultamientos de 

razonabilidad y sensatez. 

Kant, probablemente desde su inconsciente sapiencial comprometido con la vida 

democrática, había postulado que el ejercicio de la razón provee los principios que 

permiten conocer algo completamente a priori; lo cual en retroceso histórico a los dioses 

helénicos, insinuaría a los más romos la validez de algún olimpo para razonar desde el 

pensar y no desde el existir y el convivir; como si los filósofos o la actividad filosófica no 

tuvieran compromisos ciudadanos sino apenas con el ejercicio solitario del pensar 

superior, excentricidades lógicas, apenas parasitismo de las academias feriales, luego. 

Según Leibniz, en cierta correspondencia con Kant, nada ocurre porque sí; todo tiene 

una razón. Entonces podría inferirse que si, por ejemplo, la guerra aconteciera, que si la 

promesa de modernidad y democracia resultara chueca, lo sería por obediencia a razones 

argumentales y comprensibles, evidencias del pensar esmerado y superior, cuyo sustento 

lógico, sin embargo, habría prescindido de la sensatez y la razonabilidad humanizantes. 

Muy escasa sapiencia. Otra vez, la precariedad de los axiomas. A veces las matemáticas y 

la filosofía coinciden en sus despistes y excentricidades. ¿Lógico, pero no verdadero? ¿Con 

que a la porra con la tal ética cuando pensemos y sintamos? Pues no señor. Yo así de 

alivianado no le jalo a ese cuentico tan chimbo. 

Frente a las primeras escaramuzas del proyecto de modernidad, que evidenciaron la 

agresión violenta y la disposición autodestructiva en dominio sobre la razón, Kant se 

enfocó por entero a postular un tratado que ayudara a encontrar una estructura mundial 
 

84 Ver: Flórez Ruiz, José Fernando. Todo lo que la democracia no es y lo poco que si: defensa de una concepción 
democrática realista. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2015. 
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y unos propósitos de gobierno para cada uno de los estados en particular, que 

favorecieran la paz. Hoy, a propósito de la multicrisis agudizada por la pandemia, del 

predominio tecno-económico, de tanta angustia y desesperanza, de la multiplicidad de 

retos y oportunidades, Morin vuelve a preguntar si: 

¿No podríamos, de momento, pensar en la formación de un Consejo mundial de las Conciencias, 

constituido por personalidades laicas y religiosas dotadas de autoridad moral o espiritual y cuya 

preocupación primordial fuera el destino de la humanidad?”85 

Tales acuerdos y mediadores, todavía no han sido posibles, pero quizá, no por falta de 

razones. Razonabilidad y sensatez se tornarían urgentes evidencias de pensamiento 

superior entre todos los humanos. Estaría con ello sentando bases muy importantes para 

desacralizar la filosofía como un asunto privado de ciertos filósofos, que tan fácilmente 

los ha entretenido entre pretextos y textos, entre hipertextos e intertextualizaciones, lo 

mismo que hacia prioritarios compromisos interpretativos, que supuestamente sólo 

alcanzarían los iluminados y eruditos, quienes decantarían saberes y lenguajes sin 

compromisos de potenciar el convivir. Vayan, pues, a ver qué otros perendengues más de 

ciertas filosofías. Ahora estamos urgidos de aclarar y sustentar mejor nuestra 

sobrevivencia como especie. De ese tamaño es, nada menos, el singular reto. Pero no 

sería apenas un reto racional, a pesar de tanto prestigio atribuido educativamente a la 

razón como suprema expresión mental. 

Si ninguna guerra resulta justa, si, según Kant, no es admisible por la razón pura ni por 

la razón suficiente, si por ética elemental la guerra ni siquiera ha de ser pensada e 

intentada, entonces la razón humana tendría que ocuparse primero de imaginar, desear, 

comprender y propiciar la existencia trascendente, y ese no es otro que el horizonte de la 

paz.86 Lo cual querría decir que, pese al júbilo cartesiano, no existiríamos tan sólo por la 

gracia de advertirnos pensantes, tan firmemente apoyados en la asombrosa potencia de 

la razón sino, ante todo, por el compromiso racional, razonable y sensato de querer existir 

y convivir de tal manera que la esperanza en la continuidad de la especie humana revelara 

algo de veracidad y viabilidad; y, precisamente en ello tendrían que radicar la 

responsabilidad y la solidaridad como supremos valores y compromisos de humanidad. El 

asunto tendería, entonces, al universo de las sensibilidades, del senti/pensar. 
 

Sin embargo, el universo volitivo, de las emociones y sensibilidades como sustento de 

la ética, pero, ante todo, de la existencia en real compromiso ético, tendría todavía que 

esperar un largo tiempo para que gracias al desencanto con respecto al proyecto de 

modernidad, apenas centrado en mimetismos de la razón pura y suficiente, entre uno y 

otro puchero, le fuera dando algo de cabida al senti/pensar, que involucrara al ser total 

como posibilidad y expresión de convivencia pacífica. Pero la terquedad no es de pocos ni 

de ahora; tampoco, apenas un asunto racional. 
 
 
 

85 Morin, Edgar. Op. Cit. 2021; p. 87. 
86 Kant, Inmanuel. La paz perpetua. Biblioteca virtual universal, 2003. 89929. Pdf. Enero 15 de 2022. 
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“¡Qué condenada modernidad y democracia para encantarle las complicaciones! ¿Si o 

si, compadre? Me parece demasiado grave la cosa, porque al parecer todas esas 

complicaciones apenas podrían comprenderlas, sentirlas y tratar de resolverlas ciertos 

filósofos, y no todos, sino, presuntamente, los de verdad iluminados y eruditos; tal vez, los 

que por un cerebro y una inteligencia, en realidad especial, llegaran a saber mucho; o de 

pronto, quien quita, ojalá que así fuera, por los que en tentación de traducir semejantes 

enredos a lenguajes y sueños en los que pudieran advertirse y expresarse los seres 

humanos de carne y hueso, desde sus propias vivencias admitieran que la poesía podría 

medírsele en público a un pulso con la ciencia. Y para eso, ¡bien pocos que si son todavía!” 

Estás equivocado. De los últimos, de los genuinos filósofos poetas de carne y hueso, 

de los que transitan atentos, responsables y esperanzados por la vida cotidiana, abundan, 

¡seguro, hermano! Pero no son tan reconocidos. La moda coincidente con la cultura de 

mercadeos y consumismos es otra; también tiene que ver con los prestigios y marcas. La 

gran mayoría de los que publican libros que las empresas editoriales venden como pan 

caliente, de los que dan conferencias y son capaces de amanecerse pendejamente por ahí 

en cualquier parte hablando a solas, por acudir a palabras rarísimas, por el placer de 

transitar laberintos a veces con vendas en los ojos y vociferando a todo taco, esos si 

tienden a ser famosos. Lo extraño es que, a pesar de sus cañazos, acríticos y carentes de 

empatía, tal vez por su habilidad para posar de ser medio apendejados, saquen tanto 

pecho, aunque sin aplauso mayor de la gente común y corriente, de tanto urgido 

existencial, a quien no le alcanza el bolsillo para comprar libros ni el tiempo para leerlos. 

La realidad y sus representaciones, sus tránsitos hacia mundos dignificantes, claro que 

son complejas y reclaman miradas y expresiones finas; pero no hay derecho a tanto 

descreste supuestamente filosófico. Anoche, por ejemplo, traté de leer a un engreído 

filósofo que asegura estar ayudando a construir democracia y a facilitar que el lenguaje 

contribuya a la comunicación humana. Batallé seriamente por tratar de meter muela 

decididamente en busca de comprender su exposición, pero con sus amagues lingüísticos 

inagotables, con sus escondites y aplazamientos, me hizo doler la cabeza y me generó 

desánimo y desvelo. Eso no es justo. En una sola página, antes de sentar alguna basa de 

su autoría, digna de celebración sobre el tema, de demostrar compromiso real con una 

convivencia hermanadora, ese puñetero nombró a un montón de filósofos y usó palabras 

que en mi puerca vida yo jamás había escuchado. Nada de sentir en vida cotidiana, de 

humor y de alegría ni acontecer cercano. Nada de intuiciones, problemas existenciales o 

urgencias humanas. Solo pirotecnia verbal y ladrillos tras ladrillos para aporrearlo a uno 

sin mayor consideración. ¡Gran canallada! Eso, por simple locuacidad, no se le hace a 

quien pudiera algún día resultar buen amigo. 

Cómo sería la cosa de rara, que la lectura me fue emborrachando, porque tuve la 

sensación de que estuviera pelando una cebolla de huevo y de que cada vez que creía 

tener entre mis manos una cascarita para explorarla y contemplarla despacio, con deleite, 

curiosidad y asombro, en procura de comprenderla al relacionarla con tanta cosa posible 

del senti/pensar, en lugar de eso, la bendita cebolla caprichosamente volvía a cerrarse y 
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saltaba de un lado a otro, revolviéndose con otras cebollas, disfrazándose entre papas y 

demás alimentos; terminé por enverracarme; ¿a quién le va a gustar que a nombre de la 

razón, de la mente, del conocimiento, las imágenes e ideas, lo hagan sentir tan ignorante 

y tan estúpido? Un día de estos, voy a terminar regalando ese verraco libro, a algún 

estudiante pobre, a quien hayan obligado a leerlo. Por dignidad, he resuelto no volver a 

hojearlo jamás. 

Para sanarme un poco del maltrato, hoy madrugué a conversar con dos paisas, a mi 

juicio, grandes filósofos, agradables y demócratas, buenos para la parla, abrazadores, 

comprensibles y comprendedores: Estanislao Zuleta y Fernando González, pero no, el de 

la televisión al que llamaban Pacheco. Ese era payaso, que también es otra forma valiosa 

de hacer filosofía. Una de las pruebas más grandes de la potente capacidad humana es la 

risa. Por eso a los profesores y a los padres de familia les sugiero reír abiertamente con 

sus interlocutores. Cuando reímos en vez de enojarnos, estamos propiciando acciones de 

cierto comunicativas y trascendentes, creando y fortaleciendo recíprocas confianzas. 

Seguro, hermano, que la risa es sapiencial. Otra potencia del senti/pensar es el buen 

humor; más potente que cualquier argumento, por acicalado que aparezca. 

“Uy, hermano, tan bueno pa vos que podés comprender masticar y ayudar a hacer 

comprensibles semejantes cosas tan enredadas. La gente dice que sos medio filósofo y 

medio poeta; lo creo por tu mamadera de gallo.” 

¡Calumnias! ¡Puras calumnias! Mucha gente es la embarrada; cómo se les ocurre 
atacarme así de feo. Preferiría que nunca me fuera a tentar el orgullo con llegar a sentirme 
filósofo, ni por el diablo, menos, en la exclusividad teórica; eso, ni de riesgos, a mí no me 
gusta hacerle doler la cabeza a la gente con las simples ideas; detesto el ninguneo. 
¿Poeta? ¡Qué va! Necesitaría sentirme muy liviano, curioso, asombrado y entretenido 
entre la vida, y los enigmas; entre las sutilezas de la imaginación y del sentir, protegido 
por genuinas metáforas. No tengo suficiente pelo para un moño tan grande como el que 
debería adornar a los genuinos poetas. Ese cuento de hacerse pasar por poeta también 
parece que estuviera de moda. Hay muchos que hoy se las dan de poetas, pero como los 
dudosos filósofos, renegando de toda tradición para que nos parezcan originales, usando 
palabras a la fuerza, dizque porque así logran metáforas, renunciando a las sensibilidades 
y al ritmo y a la belleza, lo mismo que a la bondad y a los hermanamientos vitales, dizque 
porque son alternativos; posmodernos. Tampoco me gustan de a mucho. Me siento 
incapaz de creerles; porque no me conmueven. Me han cañado con supuestas poesías, 
que más bien parecen la factura de una ferretería o una orden de captura. 

“Y entonces, ¿qué te gusta, pues?” 

A ver, a ver: ¿qué me va a gustar? ¿A mí? Insisto: cantar y tocar guitarra; pensar, leer 
y escribir libremente y compartir canciones; conversar y hacer amigos. Me encanta confiar 
en el convivir feliz; poderme carcajear y soñar. Ahora, de vez en cuando, me tomo una 
copita entre abrazos. También me encanta sudar la gota y sentir buenas compañías en las 
luchas por nuestros sueños y derechos. Me gusta mucho amar y sentirme amado. Se me 
hace que amando uno podría conquistar en serio muchas verdades; se aprendería,por 
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ejemplo, a amar, a reinventar nuestro ser y los más diversos mundos en procura del 
bienestar y la felicidad. Varias personas chéveres, serias y, de verdad, comprometidas con 
el bienestar de la humanidad, andan por ahí insistiendo en algunas pistas esperanzadoras 
y posibles de llevar a la práctica desde muy temprana edad sin tantos bemoles; el amor 
también es sapiencial; seguro, queridos amigos: 

La base intelectual del humanismo regenerado es la razón sensible y compleja. (…) La 
razón sensible debe incorporar el amor. El amor es la relación intersubjetiva más fuerte y 
más hermosa que conocemos. (…) El amor en la humanidad desborda las relaciones entre 
individuos, irriga el mundo de las ideas, da savia a la idea de verdad, la cual no es nada 
sin el amor a la verdad; es el único complemento posible de la libertad, sin el cual la 
libertad se vuelve destructiva.87 

Procurando coherencia con lo expuesto, a veces leo en buenas compañías; pero como 
en la vida diaria, por ahí a solas me disgusto y desanimo con facilidad; más, cuando 
encuentro descrestes y ladrillos y tanta pretensión racional, ahí mismo cierro los libros, y 
mejor, me pongo a pensar y a sentir por mi propia cuenta. Experimento, entonces, la 
necesidad urgente de encontrar con quien seguir conversando bien rico. Filosofando y 
poetizando en la práctica, pero como en juego; nada definitivo ni con ínfulas de 
profesional laureable, más bien entre bromas. Hombre, que uno pueda reírse sin pudor 
cada rato. Eso es vida. 

“Bueno y si pretendiéramos comprender y poner en práctica algo de eso que ahora 
están llamando filosofía de la mente, ¿sería posible aprenderlo sin tener que leer tanto?” 

No. Creo que hay que leer mucho, seria y profundamente; textos y contextos; las más 
diversas e insospechadas literaturas y garabateos. Pero, eso sí, jamás como lectura de 
ensimismamientos ni de adorno para que nos sintiéramos admitidos en las cofradías de 
filósofos y poetas notables; no, para eso, no valdría la pena leer; tampoco para descrestar 
a otros ni caerles a ladrillazos con palabras rarísimas. Me gusta leer como conversación 
con amigos, como diálogo con la vida, sus enigmas y problemas; como reto para aclarar y 
asumir derechos, sueños y compromisos de convivencia digna y en democracia. A veces, 
como urgencia existencial. En familia estamos tratando de leer así; los niños y ancianos, 

los urgidos de inclusión, los desesperanzados, las madres humildes y amorosas, tanto 
como tantos padres analfabetas y vilipendiados, resultan excelentes lectores en 
conversación. 

“¿Estás hablando en serio?” 

Nunca hablé más en serio que ahora. Como real reto y compromiso. Para, ellos, 
precisamente, estoy escribiendo este libro. 

“¿Y entonces, ¿qué podríamos leer?” 

Me encantan Condorito y Mafalda; hace años leía las caricaturas de la Gata de Tobita 
y del Extraño mundo de Subuso. Pero resulta todavía mejor tratar de leer con risa y con 
amor directamente en la vida. Con nuestro propio lenguaje, interés y estilo. La cosa sería 
sencilla: mantener los sentidos abiertos, ganas de comprender, imaginar y soñar; buscar 

 

87 Morin, Edgar. Op. Cit 2021; p. 97-98. 
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a diario con quien conversar amenamente. Con quien divertirnos jugando a las preguntas 
y a los amagues de respuestas, sin que se disgusten por obviedad alguna, por supuestas 
simplezas y naderías. Así, entre una y otra mamada de gallo, se va abriendo el camino. 

“¿Y algunas teorías y libros sobre esa manera de leer los textos y contextos?” 

Como reacción al desencanto con la modernidad por su feo vicio de andar haciendo 
promesas de desarrollo y bienestar, de entendimientos y convivencia feliz y democrática, 
tan sólo apoyada en la razón, casi siempre en la razón pura y en la razón suficiente, en la 
demasiada seriedad, además de los buenos humoristas, hay, por lo menos, cuatro 
grandes aportes que ayudarían a la lectura de textos y contextos así como te lo sugiero: 
La educación popular, en cabeza de Freire; la teoría crítica de la sociedad, visibilizada en 
la idea de la acción comunicativa, enarbolada por Habermas; el Giro lingüístico, de tantas 
tradiciones y genealogías; de tan disímiles y contradictorias interpretaciones y 
expresiones, al parecer arisco a la crítica y al compromiso social, pero genuinamente 
asumido e intentado como estilo de vida y como didáctica de la provocación por mi 
estimado amigo Julián Serna Arango; la teoría sobre el pensamiento complejo, sobre la 
complejidad, tan expuesta a moda intelectual y a etiqueta del mercado académico actual; 
con Edgar Morin, aún vivo y consciente de su exposición al riesgo de vivir como en rigor 
pensamos y de sentir e interpelar el pensamiento desde la vida misma: 

No escribo desde una torre que me sustrae a la vida sino en el interior de un torbellino 
que me implica en mi vida y en la vida. (…) El hombre y la muerte fue mi modo de 
considerar el desafío que me lanzó la muerte llevándose a mi madre, y, luego, a algunos 
de mis mejores amigos durante la resistencia. (…) Sin mis experiencias de vida no habría 
podido alimentar mi cultura. Esta está enmarcada por lo concreto, lo vivo, lo singular. 
Y, a continuación mi vida, un trabajo, una cultura nunca han dejado de entrealimentarse 
mutuamente.88 

Todas esas apuestas tienen en común, tanto como liviandad y frescura, el genuino 

compromiso democrático, intentado y decantado desde el cotidiano vivir alegre y 

esperanzado, transformador; no desde la pose de intelectuales, que por imaginarse en 

levitación gracias a la razón empujada por la mente, dizque se desprenden en serio de la 

vida concreta; muy inconveniente asumir el pensar como una simple imaginación edénica, 

sin límites éticos ni vitales; en caricatura de ordenamiento obediente al modelo 

cartesiano. ¿Y qué tal ponerse a pensar como si de verdad ya la realidad fuera 

supuestamente evidente, sin esfuerzo crítico y sin problematización?; Equivaldría a 

dejarnos impresionar engañosamente por su apariencia de algo ya constituido del todo y, 

por eso, apenas objeto de interpretación de su esencia ya dada. Dizque por ser de esa 

manera, sólo algunos elegidos la alcanzan a advertir. A algunos les ha dado por llamar a 

esos vicios con los nombres de objetividad y rigor. A veces lo dicen con malacara para que 

les creamos. Los genuinos cómicos como Verdaguer, Cantinflas y Chaplin se les reían en 

la propia cara por tanta pendejada y excentricidad. 

Para poder darle sentido a las cosas, comprenderlas y transformarlas en procura del 
 

88 Morin, Edgar. Mis demonios. Barcelona: Kairós, 1994. Tomado de Free Download. Author: BrunoRamos/Category: 

N/A. DOWNLOAD PDF2686B,Share. Fascículo 2, p. 1; febrero 25 de 2017. 
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bienestar general; al igual que para que podamos entendernos unos a otros, ponernos de 

acuerdo y decidir solidariamente, en la vida diaria, en la lectura de textos y contextos, 

tenemos que asumir que ninguna palabra, ninguna idea ni lenguaje tienen orígenes 

divinos, por eso mismo no dependen de lo que diga alguna autoridad sino de lo que 

intentemos expresar con claridad y entenderle a los demás, del esclarecimiento 

voluntario y esforzado de lo que otras personas intenten decirnos y comprendernos. Sin 

tantas ceremonias, pero sí, con abundantes aperturas y generosos consensos y 

consideración. 

“¿Y si unas personas han estudiado mucho y usan palabras extrañas? ¿Y qué tal con los 
niños más pequeños o las personas que no hayan podido cultivarse? 

Habrá un poco de dificultad. Pero con esfuerzos y buena voluntad, también con 

ellas, así como con los sordomudos y con quienes hablen otros dialectos e idiomas, con 

quienes puedan hacer e interpretar algunas señas o sientan y piensen diferente a 

nosotros, será posible ir logrando entendimientos razonables y sensatos. 

- ¿Qué necesita usted? - pregunta Ianni al joven encarcelado. 
- Una Biblia -respondió. 

-Pensé que necesitaba el ¿Qué hacer? de Lenin -dijo Ianni. 
- No necesito a Lenin ahora. Necesito una Biblia para entender mejor el universo místico 

de los campesinos. Sin esa comprensión, ¿cómo puedo comunicarme con ellos?89 

 
Quien haya estudiado mucho, se esforzará para leer y hablar con rigor entre sus pares, 

pero no únicamente para eso sino también para hacerse entender entre personas común 

y corrientes, para entenderlas y procurar el uso de lenguajes a su alcance; también para 

ayudarles a decantar y a traducir sus sentires, intenciones y esfuerzos comunicativos en 

palabras y lenguajes cada vez más claros y amables. Quienes apenas balbuceen, también 

tendrán que demostrar esfuerzos comprensivos y de decantación a fin de comprender 

mejor a los demás, para hacerse sentir, entender y comunicarse. Sin embargo, los 

entendimientos y las comunicaciones no tienen por qué quedar restringidas a los 

especialistas ni a los boatos académicos; tales procesos acontecen entre seres humanos 

de carne y hueso, en permanente gestación. Además, para qué tanto aleteo, si a la postre 

no encontremos a ningún ser humano, por notabilidad que haya podido alcanzar, que no 

resulte estrictamente una aventura de carne y hueso. 

Esa es la base de la interacción intersubjetiva para que la comunicación lingüística 

contribuya a relaciones interpersonales que favorezcan los recíprocos reconocimientos, 

la consideración y el respeto; todo ello, uno de los sustentos más firmes de la democracia. 

Varios estudiosos, entre ellos Habermas, observan como la interacción social de intención 

y compromiso democrático va pasando de estar basada en los ritos y en lo sagrado a la 

potencia del signo lingüístico, con la fuerza racional de toda supuesta verdad, pero 
 

 
89 Ver: Freire Paulo. Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la Pedagogía del oprimido. Buenos Aires: SigloXXI, p. 
102. 
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siempre sometida a pausada exploración, al discernimiento y a la posibilidad de 

comprensión y proyección solidaria. 

Según la teoría de la acción comunicativa90, que sirve de base para la formulación de 

la teoría crítica de la modernidad, tendríamos que inferir y asumir que todas las personas 

leemos y escribimos, sentimos, hablamos, escuchamos, procuramos entender y que nos 

entiendan, actuamos y tratamos de transformar el mundo y transformarnos desde 

intereses concretos. Estos expresan orientaciones esenciales que resultan intrínsecas a la 

reproducción y autoconstitución de la especie humana, sean de predominio técnico, 

práctico o emancipatorio. 

En este contexto se destaca la dimensión pragmática del lenguaje porque a través de 

ella se constituye la relación comunicativa y analógica de la sociedad. Todo entendimiento 

y conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto/ prójimo, así como por su 

contexto histórico, económico y social; tanto los intereses teóricos como no teóricos 

influyen en la forma en que se organiza el conocimiento, en el mundo de la vida: cultura, 

sociedad y personalidad. En la acción comunicativa se propone la base de validez del 

discurso; la búsqueda de recíproca comprensión tendría como filtros la verdad, la 

corrección y veracidad, que los participantes plantearían, cuando menos, implícitamente 

y podrían reconocer en reciprocidad, haciendo posible el consenso, que sirva de base al 

común obrar. 

“Amigo, eso es lo que dicen los libros. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.” 

Sin duda; tienes mucho de razón. La razón y el lenguaje en el libro, aquietado en biblioteca 
y presunción racional, leído entre pausas y nuevos arranques, en comodidadesde tinto, sofá 
y música de fondo, no es exactamente el mismo que la razón y el lenguaje en boca de los 
interlocutores, urgidos por problemas concretos, condicionados por contextos y 
empujados por intereses inaplazables. Cada uno de esos escenarios se rige por rituales, 
criterios y estrategias que han de resultar pertinentes. Ambos escenarios se diferencian, 
además, de los debates y conversaciones académicas, que desde no pocas prepotencias 
intentan asumir como exclusivamente propios los grandes problemas humanos, los léxicos 
y lenguajes. Abundan las evidencias: 

La metafísica está en la calle, afirmaba Nietzsche. Si nos referimos a esos problemas 

últimos de la condición humana que son la muerte, la soledad, el sentido de la existencia 

humana, el ansia de poder, la esperanza o la desesperanza, ¿cómo llamarlos si no? Lo 

que pasa con esa palabra es que por un lado tomó una especie de condición 

universitaria, como si los sentimientos ante la muerte solo se experimentan cuando se 

ha seguido un curso sobre Kant en la Facultad de Filosofía.91 

“Sigo creyendo que todos esos discursos tan solo sirven para que gran parte de 

filósofos y otros especialistas se relacionen con recíprocas complacencias o con debates 

que a veces parecieran radicales, pero escasamente en la academia o en sus tertulias”. 
 

90 Ver: Habermas, Jurgen. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1981. 
91 Ver: Sábato, Ernesto. Metafísica del tango. En: Entre la letra y la sangre. Buenos Aires: Seix Barral, 1991. 
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Me gustaría mucho interpretar tus reservas como reto. Eso, en cierto sentido, querría 

decir que el mundo de la vida tendría que incluir no sólo como concepto sino como gran 

acontecer humano lo familiar, lo escolar, lo cotidiano. Todas las premisas anteriores 

tendrían que alcanzar sus sentidos, por ejemplo, en la posibilidad de diálogo 

esperanzador y resolutorio entre una madre que intenta castigar físicamente a su hijo por 

presumir que aquel ha cometido una evidente falta, pero también por creer que el castigo 

físico, tal como también llegó a creerlo Kant92, no solo es pertinente y justo, sino, también, 

eficaz en la corrección y reorientación de la conducta infantil. Sin embargo, los supuestos 

y sentimientos que impulsan a la acción maternal, aunque amorosamente inspirados, 

bien podrían ser otros más. ¿Qué tal reconocerle al chico su derecho a explicaciones y 

descargos?; ¿tendría derecho a ser escuchado y exonerado de culpabilidad, incluso, de 

ser castigado de otra manera o apenas amonestado, según antecedentes, atenuantes o 

compromisos verificables y sensatos? ¿Cómo nos sentiríamos asfixiándolo con razones? 

En tal caso, no estaríamos simplemente preguntando quién de los dos interlocutores 

tiene la fuerza de una razón única y completa; de una poderosa razón en contra del otro. 

Más bien estamos invitando a explorar la posibilidad de apelar a la acción comunicativa 

como construcción de un posible consenso, que en el peor de los casos podría implicar 

justas y sensatas consecuencias sobre el chico. Pero también podría desencadenar 

rupturas en cuanto a sustentos de autoridad, afecto maternal e intención educativa; en 

cuanto a interpretación del hecho. La sola invocación de autoridad y buena fe no 

resultaría suficiente. 

Con similares premisas y apuestas lógicas y afectivas, podríamos explorar no sólo 

conductas disciplinarias sino también evaluativas en la vida escolar. Si uno de los padres 

intentara ayudar a su hija en la comprensión y realización de una tarea escolar, en la 

resolución de un grave problema, resultaría claro que una orden o sindicación son muy 

distintas de una pregunta. ¿Cuál es tu versión? ¿Qué has entendido tú? ¿De qué otra 

manera podrías entenderlo? ¿Cómo preferirías que fuera solucionado? ¿Qué se te ha 

ocurrido hacer al respecto? Estas, bien podrían ser preguntas de apertura a la acción 

comunicativa en entornos de vida cotidiana. No se requeriría de mayor escolaridad ni 

especialismo para poder desencadenarlas y proyectarlas a usos racionales y sensatos del 

pensar, de la razóny el sentir. 

“¿En serio, sería posible aplicarlos así en la vida familiar y escolar?” 

Juro para cumplirlo: vendería a precio de huevo mi carriel con puchos y todo, 

encimando, además, mi biblioteca completa, que tampoco es que sea gran cosa, si todas 

esas carretas de la acción comunicativa, la teoría crítica de la sociedad y de los intereses 

de conocimiento, si el giro lingüístico, apenas sirvieran para adornos académicos, para 

exhibiciones cicateras en libros, conferencias y congresos. Creo que no sólo resultarían 
 

92 Ver: Kant Inmanuel. Pedagogía. México: Hispánicas, 1987, p. 74-77. Aunque en ambos casos se da crédito a la traducción 
de Lorenzo Luzuriaga, es significativamente diferente la edición de la misma obra por parte de la Universidad del Valle, con 
introducción de Germán Vargas Guillén. En esta última, el tema del castigo físico aparece un tanto diluido. Ver Universidad 
del Valle, Departamento de Filosofía. Inmanuel Kant. Tratado de Pedagogía. Cali, 2004. 
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posibles de aplicar en las escuelas y hogares, sino, por encima de todo, urgentes y 

bondadosas. Los hábitos cognitivos, las estrategias de aprendizaje significativo, así como 

las habilidades de lectura y escritura y la construcción de vida democrática, tienen mucho 

más de pautas de crianza familiar y de amorosa convivencia escolar y comunitaria, que de 

inducción formalizada o de contenido curricular tradicional. De allí, su enorme 

importancia y su inaplazable urgencia. 

“¿Bueno, y del tal giro lingüístico qué?” 

Poco o nada había escuchado de semejante tentación. Pero uno de mis colegas, en 

rigor, me lo fue evidenciando en su existir y modo de ser. El hombre, académico bastante 

visibilizado, ríe con facilidad sin llegar a ser burletero; buen conversador, habla despacio 

y en tono suave, algo así como procurando que al conversar flotemos a manera de 

lenguaje y tratemos de hacernos visibles en una que otra palabra, no importa si pronto 

esta resultara provisional o insuficiente; pregunta mucho y facilita el poder preguntarle; 

desde diversos contextos va y viene en la conversación trazando urdimbres de espiral, 

incluso, cada vez mucho menos paramétricos; con los pies puestos en la tierra y en 

advertencia del cotidiano vivir, le encantan la literatura y la poesía; hay algo todavía 

mejor: en su escritura, cada vez más propia, se está desprendiendo seriamente de la 

asertividad que enceguece a tantos filósofos, de la erudición, del discurso denso y con 

exceso argumentado en otros, para apoyarse en silencios y genuinas preguntas; en el 

aforismo, en tanto, constante renacimiento en tránsito hacia didácticas de la 

provocación.93 Me tienta el plantearle retos más abierta y decididamente democráticos; 

ponerle el tema del senti/pensar. 

De tanto hablar con él, me fueron entrando ganas de leerlo superando prevenciones, 

de inquietarme sin excesivo pudor, de soltar amarras. Pocas veces puede uno toparse con 

alguien así; que primero nos comparta la prenda y después responda con coherencia a 

nuestro interés por el nombre y valía de esta. Sé que si lo invitara a conversar con colegas, 

padres de familia y otros interlocutores legos acerca de la utopía de la formación humana 

integral, en torno a problemas cotidianos urgentes, desde su adherencia filosófica crítica 

al Giro lingüístico, mi amigo filósofo contribuiría a desatar curiosidad y asombro, 

preguntas e intuiciones, ocurrencias, iniciativas y recuerdos, prescindiendo de muchos 

rituales y boato, recreando lenguajes; fortaleciendo autoestimas y recíprocas confianzas. 

Aquel resulta creíble, digno de confianza. Para nada me trasnochan las posibles 

contradicciones o desavenencias. A él le gusta Borges, pero a mí, mucho más Sábato. 

Sin embargo, los genuinos Maestros, a veces, nos desbrozan tanto el camino desde 

la impresión que nos causan de sencillez y fácil resolución de lo realmente intrincado, 

mucho más, desde sus indudables solidaridades afectivas e intelectuales, desde sus 

indeclinables compromisos, que nos van induciendo a temeridad; por su culpa, 
 

93 Ver: Serna, Arango, Julián: Antítesis. Contra la inercia del pensar. México: Ediciones sin nombre, 2012. Del mismo autor: 
Apócrifos. Contra los “ismos” dominantes. México: Ediciones sin nombre, 2013. Solo lo efímero es real. Relatos. México: 
Ediciones sin nombre, 2016. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

137 

 

 

terminamos tirándonos de cabeza a charcos profundos y raudos, confiando en nuestros 

escasos chapaleos. Viéndonos así alarmados, en vez de socorrernos, nos llevan a asumir 

que la conciencia del tremendo susto ya es parte de nuestros avances redentores. Ya ve 

que en eso no es que me disguste mayor cosa la filosofía. 

Aún en las situaciones más complejas y urgentes, nos tendría muy presentes a todos 

y procuraría que efectivamente interactuáramos protagónicamente con nuestro propios 

lenguajes, y como también lo hubiera hecho Wittgenstein, nos tranquilizarían 

recordándonos que el lenguaje existe gracias a que podemos pensar, que sin el 

pensamiento no existiría posibilidad alguna de lenguaje, ya fueran palabras explícitas o 

inferibles, tratárase de metáforas y otros símbolos, señas o muecas; de todos modos, 

expresiones fonéticas, morfológicas, semánticas o de códigos consensuados.94 Nuestro 

amigo Julián Serna insistiría en que todo problema o iniciativa de realización, tienen su 

contexto, historia y perspectivas; en que para esclarecerlos y lograr altas realizaciones con 

apoyo en el giro lingüístico, resulta ineludible que nos interesemos por el lenguaje o el 

discurso, convirtiéndolo en objeto de estudio. Nuestro invitado también pensaría en 

Rortry, y por esa razón resaltaría que los problemas humanos desde una perspectiva 

filosófica humanizante y dialogal pueden ser resueltos (o disueltos) reformando el 

lenguaje o comprendiendo mejor el que usamos en el presente. Desde luego no 

podríamos incurrir en el error de ignorar tiranías, insensateces y sinrazones de las 

realidades concretas, de los mundos más esperanzadores. Nada de ir a atrincherarnos en 

la imaginación y el lenguaje. Desde el senti/pensar como compromiso ético y político, el 

lenguaje es otra cosa. 

“¿Y eso sería todo, así de fácil?” 

En esencia, eso sería todo, un cambio radical en la relación filosofía lenguaje, pero con 

bastante letrica menuda por dentro: tradiciones y rupturas; problemas y debates; 

presupuestos, premisas, implicaciones y retos, por ejemplo. Todo ello, en cierto sentido, 

específicamente responsabilidad de los filósofos confesos pero traducible a léxicos, 

lenguajes y usos cotidianos con gente de carne y hueso. Ahora, fácil, que digamos 

regalada, no existe ninguna aventura humana. Pero es posible tratar de emprenderla de 

la mejor manera en nuestra vida cotidiana para que resulte trascendente. Como mínimo, 

en una acción resulta ineludible explicitar y desentrañar las ideas o fundamentos que le 

dan sustento a la interpretación y significación del problema por resolver, a los 

propósitos, a las acciones y los procesos implicados, lo mismo que a las consecuencias de 

pensar de determinada manera, de proceder de un determinado modo y de ser 

conscientes con aquello que los resultados lleguen a ocasionar, según sentires, intereses, 

 

94 Distintas acepciones coinciden en que el lenguaje tiende ser un complejo y dinámico sistema de comunicación para el cual 
existen contextos de uso y principios combinatorios formales, que se van rehaciendo en el acontecer social y cultural y en el 
desenlace de las relaciones intersubjetivas. Sin excepción, todos los seres humanos desarrollamos lenguajes simbólicos 
diversos y complejos que se expresan abierta e implícitamente en secuencias sonoras y signos gráficos, en gestos y silencios, 
de consenso y condicionamiento metafórico y práctico, en cuanto a voluntades de recíprocos reconocimientos, 
comprensiones y encuentros. 
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contextos y sujetos concretos.95 

“Uy, volvió a enredarse la piola, compadre. En todo eso es que se embolatan y nos 

constriñen algunos filósofos. Allí es donde se emocionan, y ,ya apasionados, no hay quien 

los pare en sus exploraciones sin término y en sus galimatías. ¡Virgen santa!, ¿qué ira a 

ser de nosotros los pobres?” 

Fresco, hombre; la cosa no siempre resulta tan grave. Hagamos cuentas y verás que 

no es para tanto. Primero que todo, la comprensión y resolución de los problemas 

humanos no es exclusividad racional de los filósofos. Aunque en todo problema podría 

considerarse una dimensión filosófica atinente, por ejemplo, a la conciencia del coexistir 

en retrospectiva y proyección, del sentir y el pensar; a la naturaleza de los aconteceres, a 

laspreguntas sin término, al pensamiento y al pensar, al conocimiento y al conocer, al 

actuarde determinado modo, a las aspiraciones de trascendencias, no todas las personas 

tendríamos que plantearnos esas preguntas de la misma manera, tan informadas, y con 

los mismos alcances y compromisos de los filósofos. Sus intereses, sus prioridades y estilos 

son legítimos y, algunas veces, solidarios; pero tienes razón en que podrían llegar a serlo 

mucho más, si decidieran explorar, hablar y escribir para y como cristianos, no solo como y 

para los tan extrañamente iniciados. Sin embargo, allá ellos; si por pendejos terminan por 

ahí hablando a solas, es su culpa. 

Pero ojo, amigo. Los legos tenemos que hacer razonables esfuercitos. Nadie puede 

reclamar derecho alguno que lo lleve a exclamar fresco: yo no hago nada de esa bendita 

pensadera, demasiado complicada la preguntadera, preferible ser como una piedra, que 

no siente, según Rubén Darío; mejor me consigo un filósofo que piense y responda por 

mí. No tenemos por qué razón llegar a rendirnos tan fácilmente. Cada ser humano, puede 

entrar en el juego del pensar filosóficamente apostando todos sus restos, respondiendo 

hasta dónde su saber, su experiencia y lenguaje, su sentir y haberes se lo permitan. Los 

filósofos, por ética elemental, por consideración con los demás y sensatez, tendrían al 

menos tres grandes responsabilidades: comportarse como genuinos filósofos, 

diferenciándose de los simplemente eruditos; actuar filosóficamente como seres 

humanos; ser generosamente traductores y mediadores con respecto a quienes saben de 

otros modos, para que el diálogo de saberes, los encuentros intersubjetivos y los 

consensos puedan llegar a ser razonables y sensatos; sustentados en la tradición 

disciplinar. Eso si sería amor y respeto por el saber, por la sabiduría. Pero qué pesar: muy 

pocos alcanzan a trascender en sapiencia simplificada. Fernando González, el caminante, 

y Estanislao Zuleta magistralmente supieron hacerlo mientras transitaban en buena 

compañía y entre una y otra copita. Sentipensantes, en esfuerzos de coherencia y 

solidaridad, al fin y al cabo. 

Además, quién dijo que los filósofos eran dioses, eximidos de contradicciones, de 

inconsistencias e incoherencias; de dudas, despistes y turbulencias íntimas. Tienen 
 
 

95 Ver: Karr, W. y Kemmis, S. Teoría crítica de la enseñanza. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1988, p. 157. 
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derecho a centrarse y a extender la mirada en lo que le parezca. Pero jamás los he 

considerado los únicos y legítimos dictaminadores ni peritos. Esta reserva mía, por cuanto 

no hay verdades absolutas, completas ni definitivas; menos, si pretenden que sean 

productos excelsos del puro pensar, sin el reto del convivir en forcejeos con la 

trascendencia responsable y solidaria. Ellos también exploran las promesas de verdad, 

pero a veces se enredan y sufren por embolatados; otras veces, las develan y decantan 

mediante el diálogo de saberes y cercanías afectivas; por eso, sucumbirían en soledad. De 

lo contrario, su pensamiento llegaría a correr el riesgo de simulación y autorreferencia 

narcisista. Resulta fácil olerlo. Eso así de pauperizado, ni siquiera sería saber, menos 

sabiduría, y, mucho, pero mucho menos, sapiencia. Qué caramba: a otro perro con ese 

hueso. 

“Eso me deja un poco más tranquilo. ¿Qué quieres decir cuando invitas a que los legos 

nos esforcemos, aunque sea un poquito?” 

Volviendo atrás, querría decir muchas cosas; por ejemplo, que debemos arriesgarnos 

al deseo incontenible de tratar de comprender las cosas, - Freire se reconocía como un 

peregrino de lo obvio; lo cual implica explorar las cosas radicalmente, reconocer y 

remover velos, al igual que límites y coordenadas; advertir y reconvenir con otros todo 

significado, sentidos y alcances, según lenguajes, palabras y léxicos, que sólo resultan 

examinables, decantables y reinventables en los intentos de comunicación y construcción 

de consensos emancipadores. Si lo he entendido bien, me parece haber escuchado que el 

giro lingüístico expresa el compromiso intersubjetivo con ontologías alternativas de 

apertura de mundo, así dicen, que nos sugieren, por ejemplo, no seguir preguntando qué 

es determinada cosa sino qué está aconteciendo y cómo. O sea, no asumir que esa cosa 

ya aconteció o acontecerá irremediablemente del todo, dejándonos a un lado, perplejos 

e indefensos, sino que está aconteciendo, que nos involucra y nos reta, al tiempo que nos 

brinda la oportunidad o podríamos arrebatársela de comprenderla y afectarla a nuestro 

favor. Tal podría ser, un conflicto de vida familiar o social, un problema de comunicación 

o aprendizaje, algún reto o iniciativa concreta. Esas aperturas sugieren ir dejando atrás 

ciertas ideas, como por ejemplo la de realidad, ya que también tal noción sugeriría que el 

mundo en vez de gestación e interinidad, diverso y multiverso, apenas intento de 

configuración y comprensión, sería algo ya concretado, constituido completamente y con 

independencia de nuestro existir. Algo pensable pero únicamente desde imágenes de él 

traducidas indefectiblemente a lenguajes y palabras como etiquetas. 

“¿Entonces, quiere decir que primero tendríamos que aprendernos todas las 

palabras, correctas, todas, todas, ojalá sencillas, para después poder comunicarnos y 

entendernos tal como debe ser? ¿Cuándo y cómo podría uno aprenderse todas las 

palabras correctas en el aire, para después si intentar comunicarse y comprenderse? ¿Y 

quién tendría el derecho a establecer cómo deben ser las cosas antes de que acontezcan? 

Yo veo eso como muy arrevesado. Se me hace que la cosa podría ser de otra manera”. 

Tienes mucha razón. Ni siquiera los niños más pequeños van aprendiendo las palabras 
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fundamentales en el aire, por simple sonido y repetición mecánica, porque alguien se las 

imponga; ni siquiera porque la mamá las escoja y se las vaya enseñando amorosamente. 

Los niños, al igual que todas las personas, van aprendiendo palabras tan importantes 

como papá y mamá, como abu y aba, asociadas a sonrisas y abrazos, a mimos y caricias; 

a cuidados y compañía; al calor corporal y a gestos y tonalidades de la voz. Aprenden esas 

palabras primero que carro, cine o tapete; tienen mucho que ver con su existir. Más tarde 

asociarán, por ejemplo, el carácter y el temperamento que vayan advirtiendo con su 

noción de mamá; así continuarán durante toda la vida, dándole sentidos y significados a 

ese y otros nombres, porque para un hijo su mamá no es la misma de los dos, diez, 

cuarenta o noventa años; ella es un ser histórico, significada por su interacción 

significante con otro ser histórico. Un hijo se redescubre y transforma radicalmente, 

desde el hecho de tratar de ser y de sentirse realmente papá, y, desde allí, de descubrirse 

y repensarse como hijo. 

Algo más: toda palabra tiene su origen, sus raíces culturales, sus evoluciones y 

tendencias; también, sus significados, sentidos y alcances; sus límites de vigencia, pero 

nada de esto le es intrínseco. De una parte, imposible borrar de las palabras sus 

etimologías y cicatrices históricas; sus conquistas y perversiones; además, existe la 

polisemia o sea la posibilidad de muy diversos sentidos para un mismo significado, o de 

muy diversos nombres para una misma idea o cosa; de otra, los interlocutores en 

contextos, unas veces de serenidad o duelo, de voluntad de consenso o en rivalidad 

irreversible, de amorosa relación o de agresión explícita o latente, por citar casos del 

acontecer cotidiano en el palabrear. 

De paraje en paraje irían los vagabundos, de abrazo en abrazo, las vagabundas; de 

sentido en sentido las palabras. A través del acontecer histórico una misma palabra se 

casa con determinado significado, luego con otro, con otros más, y así sucesivamente, 

en lo que sería una especie de monogamia en serie.96 

Los legos, en mucho, podríamos suplir la carencia de un saber especializado, de un 

vocabulario pulido, mediante sencillas estrategias cognitivas y hábitos lingüísticos. En 

cuanto a las primeras, por ejemplo: jamás dar algo por obvio o sobrentendido, tampoco, 

asumir ciertas cosas que nos incumben como inexplicables o irresolubles. En relación con 

los hábitos, tratar de preguntar siempre cuando no entendamos, de responder cuando 

nos pregunten, de verificar si entendimos bien aquello que nos han dicho y si nos 

entendieron bien lo que quisimos decir. Expresando sentimientos. No debemos 

avergonzarnos ni descomponernos, avergonzar a otros o descomponerlos, tampoco, 

dejar que nos avergüencen o traten de descomponernos, por el simple hecho de poner 

en práctica estrategias cognitivas y hábitos lingüísticos. Desde muy niños, tanto en la 

familia como en la escuela y en innumerables espacios formativos, un gran propósito 

educativo tendría que ser el fortalecimiento de estrategias cognitivas y hábitos 

lingüísticos. La niñez no tiene porqué incorporar a su lenguaje palabras que no 
 

96 Ver: Serna Arango, Julián. Ontologías alternativas. Aperturas de mundo desde el giro lingüístico. Ánthropos,Barcelona, 
2007, p. 17. 
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comprenda, en sacrificio del léxico con el que podría ser retribuido su existir, su convivir 

protagónico. Tampoco tiene por qué callar o por qué disimular aquello que los haga sentir 

mal. Tienen el derecho a expresarlo con palabras, con gestos y con cuanto más se les 

ocurra. 

Te voy a comentar algo, pero por ahora, un poco aquí para entre nos, porque ese 

cuento es muy delicado y yo no tengo todavía cómo poner la cara, aunque hace mucho 

tiempo lo estoy intentando: la mayoría de la gente dice: “Hombre, piense 

conscientemente; sea consciente.” Pues tendrían mucho de razón, pero siempre y cuando 

con su insistencia nos estuvieran recomendando ser responsables, prudentes, sensatos y 

razonables. Pero eso no es todo; pensar conscientemente tiene demasiados bemoles. 

“¿Cómo así?” 

Hum; ¿que cómo así? Gente muy pesada, por ejemplo, Einstein, afirma que uno 

mantiene pensando, así como también mantiene respirando y le mantiene palpitando el 

mango, sin parar y sin darse cuenta. Ese reconocido patriarca hebreo afirma que la mayor 

parte de nuestro pensar se da de manera inconsciente; es decir, cuando uno está por ahí 

distraído o durmiendo profundamente. Dizque la imaginación, las intuiciones y los 

inventos nacen así. Pero esas oportunidades son desaprovechadas por falta de hábitos y 

buena orientación. 

“Y, entonces para ese man ¿qué es pensar? Parece loco”. 

Pues ni tanto. Él explica que si yo, por ejemplo, digo Luis e inmediatamente me 

acuerdo del apellido, eso todavía no es pensar. Que si yo digo: 2, 4, 6, 8, y pregunto: ¿qué 

número sigue? Si el otro me responde 10, aunque la respuesta encaje en la percepción 

correcta de una serie aditiva, tampoco eso sería pensar. Incluso, si analizara con esmero 

un hecho o un problema y llegara a conclusiones previsibles y conocidas, tampoco eso 

constituiría un pensar mayormente importante. Pero que si, en cambio, entre dos cosas 

en apariencia desligadas, me aguijoneara sin tregua la idea de que entre ellas existe una 

relación que todavía no comprendo ni puedo expresar con lenguaje adecuado, eso 

evidenciaría intuición o sea prueba de que estoy pensando; y de que en ello no sólo estoy 

comprometiendo la lógica sino también mi sentir y mis experiencias. Si uno tiene la 

sensación de sentirse mal, inconforme con algo, es porque está sintiendo y pensando. Hoy 

está bastante bien comprendida y documentada la postura de Einstein sobre el pensar, 

desde el punto de vista de la cognición humana. Deberíamos sacarle un mayor partido: 

Cuando, como consecuencia de la recepción de impresiones sensoriales, surgen 

imágenes de la memoria, eso aún no es pensar. Cuando tales imágenes forman series, 

cada uno de cuyos miembros provoca la aparición de otro, tampoco eso es pensar. Mas 

cuando una de aquellas imágenes se repite una y otra vez en muchas de esas series, 

entonces dicha imagen se convierte, en virtud de su recurrencia, en un elemento 

ordenador al conectar entre sí series que de suyo no guardan relación alguna. Un 

elemento tal se convierte en herramienta, en concepto. (…) En realidad no es necesario 

que un concepto vaya ligado a un signo sensorialmente perceptible y reproducible 
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(palabra); pero si de hecho lo está, entonces el pensamiento se torna comunicable. (…) 

Para mí no hay duda alguna de que el pensar se desarrolla en su mayor parte sin el uso 

de signos (palabras), y por encima de ello y en grado considerable, de una forma 

inconsciente.97 

¿Sorprendente, cierto? Me viene asombrando hace años, y no me canso de resentirlo 

y repensarlo en su potencialidad formativa. 

“Muy sorprendente. A mí me deja sin palabras. ¿Qué importancia tendría creer que 

eso fuera cierto?” 
 

Para Einstein en el inconsciente no sólo habitaría activamente el intelecto sino 

también las sensibilidades y la memoria con diversas versiones y rastros de nuestros 

despliegues. Desde el punto de vista pedagógico, intuyo a primera vista, por lo menos, 

cuatro graves e importantes implicaciones con respecto a: la naturaleza de la cognición, 

la integralidad del ser, ciertas costumbres didácticas y muchas injusticias evaluativas. 

“A ver, hermano, barájeme eso, pero eso sí, bien despacio, por favor”. 

Mi viejo: cuánto anhelaría yo poder responderte así como quieres: bien despacio y 

clarito. Pero por ahora, sólo intentaré algunas puntadas gruesas. Ese cuento da para largo 

y reclama demasiados fundamentos y prudencias; más de setenta años después de 

planteado, aún permanece sin notables dolientes. Vamos avanzando con cuidado y con lo 

poquito que tengo. Por fortuna, como eres buen preguntón, me podrías atajar a tiempo de 

entusiasmos debidos a ligereza y candidez. 

En relación con la cognición me preocupa aclarar ¿qué tanto en las escuelas y en la casa 

la estamos nutriendo de curiosidad y asombros, de libres iniciativas y contemplación 

espontánea por parte de los niños y los jóvenes? ¿Simultánea, y solidariamente, también 

por parte de nosotros sus profesores, de sus padres e interlocutores? ¿Estamos, en 

realidad, favoreciendo vivencias cognitivas traducibles en intuiciones? ¿En rigor, tales 

vivencias están aligeradas de tantos contenidos de aprendizaje, de certezas y urgencias 

de visibilización asedante en el corto plazo? ¿Las estamos dejando fluir y expresarse? ¿Las 

nutrimos de alegría y bienestar? Pienso que el listado de contenidos y la compulsión por 

agotarlos mediante la explicación o el aprendizaje intrascendente y de convergencia, 

están ahogando la posibilidad cognitiva e intuitiva. Estos dos conceptos todavía son 

demasiado extraños en las agendas formativas y en la literatura y práctica pedagógica. Tal 

como se advierte en diversos apartados de la presente obra sobre el tema, lo cognitivo, 

ingenuamente se está confundiendo con lo cognoscitivo; lo cual equivale a confundir el 

acto, o sea el conocer, con su producto, el conocimiento. Como algo apenas racional. 

Esta confusión se traduce en simplismo didáctico al pretender ciertas aperturas e 

innovaciones: en lugar de que el profesor explique lo conocido, al estudiante se le da una 
 

97 Ver: Albert Einstein y otros. La teoría de la relatividad. Notas autobiográficas. Alianza Editorial, Barcelona, 1973. Título en 
castellano: La teoría de la relatividad: sus orígenes e impacto sobre el pensamiento moderno. Traducción Miguel Paredes 
Larrucea. Altaya, Barcelona, 1993, p. 95. 
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cierta participación para que con algo de protagonismo aterrice en similar información 

sobre lo ya existente. Digamos, para que aparentemente por su cuenta coincida con el 

pensamiento oficial. En tal simplismo didáctico ciertas estrategias cognitivas como el 

preguntar genuinamente gracias al deseo de saber, el imaginar que algo podría 

interpretarse e intentarse de otro modo, el intentar resolverlo por otras vías, aun 

corriendo el riesgo de errar, de quedarse a mitad del camino o temporalmente sin 

respuesta, tienden a ser deliberadamente temidas y evitadas. Tampoco es bien visto que 

si una pregunta del estudiante ya fue atentamente respondida por el profesor, aquel 

insista en seguir preguntando al intuir insatisfacciones que de momento no pueda 

verbalizar; correría el riesgo de ser tildado de obtuso o terco. Está condenado a la 

convergencia y al silencio por sumisión. Le están prohibidas las corazonadas, porque al 

parecer sólo expresarían emociones propias de la inmadurez. Otra vez el condenado 

racionalismo pidiendo pistas a sus anchas. 

El simplismo didáctico reinante excluye la potencia de las sensibilidades, fácilmente 

hoy advertibles en el pensamiento oriental y en muchas de nuestras culturas ancestrales 

y vivencias cotidianas. Además, tiene atrasos centenarios en relación con la naturaleza y 

el papel del conocimiento, con las formas organizativas, distributivas y analíticas que, 

incluso, los desarrollos tecnológicos harían posible; la mayoría de estudiantes, como 

consecuencia de su cognición constreñida, no sabe leer, interpretar y proyectar un 

modelo lógico por simple temor; tiene enormes dificultades para construirlo. La 

literalidad y compulsión taxativa, heredera del currículo enciclopedista y de la fidelidad 

catequística, por ejemplo, está pervirtiendo la idea de los mapas conceptuales como 

posibles modelos lógicos. Una definición, un concepto o un texto, tienden a ser dibujados 

mediante linealidades continuas y ramificaciones simples donde deben aparecer la 

totalidad de las palabras del texto origen. En clase no se ha aprendido todavía la diferencia 

entre ejercicio de verificación convergente y genuino problema. Los intentos de pensar 

son desnaturalizados y constreñidos, porque se exige que previamente quien lo intente 

señale la ruta a seguir y el resultado meta. La certeza forzada ha desplazado a la aventura, 

al riesgo y al deleite de toda genuina búsqueda. 

Todas estas constricciones, a la vez que obstaculizan la intuición, la cognición, el 

aprendizaje significativo y la formación integral, limitan las cosmovisiones, la autoestima 

y seguridad de cada quien en sí mismo y en los demás; tanto como también limitan los 

posibles diálogos de saberes y los criterios de convivencia democrática, unos y otros, 

indefectiblemente expuestos al azar y basados en el respeto por la diferencia no 

indignante, en el trato considerado al otro y en la escucha de tonalidades, acentos y 

expresiones distintas a las voces propias. 

Los graves daños generados por la precariedad didáctica son empeorados todavía más 

por los modelos de evaluación predominante. Por eufemismo de intención mimética, de 

apocamiento apático o crasa ignorancia, no pocas veces, ese tipo de evaluación tiende a 

ser motejada de formativa, y se le atribuyen algunos rasgos en principio esperanzadores: 

descriptiva, cualitativa, progresiva y personalizada. Pero la distorsión e incumplimiento 
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no se harán esperar demasiado. Se tiende a describir, en esencia, una que otra batahola 

del aspirante a aprendiz en sus intentos de aproximarse a los resultados que por estándar 

el grupo ha de alcanzar bajo la denominación de logros mínimos, especificaciones 

conductuales y competencias, que ahora ya no responden al nombre de especificaciones 

básicas ni de objetivos, pero que siguen inspirados en la misma cicatería. Al estudiante se 

le dorará la píldora resaltando algún rasgo de personalidad o logro, siempre y cuando no 

tenga que ver con irreverencias, desobediencias o dudas acerca del modelo con el cual 

habrá de ser yuxtapuesto. A escondidas, los profesores han seguido llevando cuentas 

numéricas acerca de la adaptación estudiantil y el supuesto rendimiento académico. Para 

no afectar el mimetismo, insisten en ubicar dichas cuentas en escalas que también a 

escondidas tratan de hacer corresponder a la fuerza con descriptores de aprendizaje 

significativo y desarrollo integral, para luego llamar cualitativos a sus remedos de rígido 

examen. El desenredo de todo esto es difícil por tantos anudamientos explícitos y 

disimulados en los fundamentos teóricos y conceptuales de carácter pedagógico. Por 

tanto vicio evaluativo acumulado. 

En el esfuerzo de hallar y abonar interdependencias entre cognición, aprendizaje 

significativo y formación, modelación de una triada desde ciertos intereses pedagógicos 

comprometidos con diversas aperturas98, habría que reconocer notables esfuerzos tanto 

de las neurociencias como de las filosofías de la mente; sin embargo, la mayor parte del 

indispensable diálogo entre esos campos, medio disciplinares, medio profesionales, está 

pendiente aún. Las prácticas y los modelos pedagógicos, en algo de desconcierto 

pudorosamente reconocido, miran para uno y otro lado, explorando subsidios y una que 

otra luz que las anime a emprender caminos de una búsqueda relativamente propia. 

Muchos factores inciden en el afán de especialismos y de conquistas en cuanto a 

legitimidades con respecto a objetos de estudio declarados como propios.99 En esas 

disputas participan las corrientes de pensamiento con sus singulares veleidades y matices, 

las opciones teórico-ideológicas, las disciplinas y profesiones; nada fácil que diriman con 

sensatez y razonabilidad tan espinoso asunto. Tal vez por precariedad formativa no he 

logrado avanzar mayor cosa, por ejemplo, en aclarar lo que podría ser una aproximación 

a la triada pedagógica de la referencia con el exclusivo apoyo de las neurociencias, y 

espantando a gorrazos los barullos de la filosofía. Tampoco he conseguido convencerme 

de que la aproximación a la filosofía resulte posible declarando en interdicción a todas las 
 

98 En distintas visiones curriculares, la gramática y la retórica están orientadas a favorecer un pensamiento claro y ordenado, 
comunicable; a elaborar argumentos de evidente soporte, que permitan la expresión con fines de convencimiento. En 
principio, tales propósitos parecerían sanos y convenientes. Pero si se relativizaran las verdades y fueran favorecidos el 
diálogo y la comunicación en procura de desentrañar y escudriñar argumentos, también en búsqueda de consensos acerca 
de los significados, sentidos y alcances de lo dicho y lo no dicho, pesarían mucho más que la gramática y la retórica, la voluntad 
política del encuentro entre los hablantes desde sus condiciones concretas, lo cual exige sincronías y voluntades entre la 
intención y la interpretación intercambiables. Esto supone aperturas ontológicas, lingüísticas y cognitivas que potenciarían la 
posibilidad formativa como interfertilización. 
99 De conformidad con el concepto de totalidad concreta y las lógicas de complejidad, todo asunto, acontecer u objeto en su 
singularidad o particularidad evidencia un recorte sucesivo del sistema del cual es parte y síntesis. Es, pues, un artificio. Igual 
acontece con los objetos que en la fragmentación cognitiva reclaman las disciplinas como propios. Contexto, totalidad de 
referencia y diálogo interdisciplinar y entre corrientes de pensamiento, contrarrestarían en algo los efectos de tal proclividad. 
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neurociencias. 

“¿Sicologías cognitivas?” 

Como si con tanto reto no resultara ya suficiente, caigo en cuenta de que también hay 

sicologías, que al declararse cognitivas, tratan no sólo de reclamar identidad y legitimidad, 

sino de mediar en el conflictivo intento de diálogo, tantas veces aplazado entre ciencia y 

filosofía. Así que, abrumado por la complejidad del asunto, próximamente voy a dedicar 

algo de mi tiempo a las sicologías cognitivas. Para ello lo haré por años, desde algunas 

preguntas para mí demasiado urgentes: 

• ¿En qué coinciden y en qué discrepan radicalmente las sicologías cognitivas 

con respecto a la comprensión de la cognición humana? 

• Advertidas tales coincidencias y discrepancias, ¿en qué sentido animarían e 

interpelarían un posible diálogo en torno a ese mismo tema entre la ciencia y 

la filosofía? ¿Y entre el sentir y el pensar? 

• ¿A qué posturas claves de sus credos han ido renunciando las sicologías 

cognitivas al tratar de explorar lo específicamente humano? 

• ¿Cuál consideran el problema crítico a resolver en sus apuestas por la 

formación humana integral? 

• ¿Consideran legítimo establecer fronteras inamovibles en sus forcejeos con la 

filosofía y la ciencia al ocuparse del pensar? 

• ¿En qué se consideran nutridas las sicologías cognitivas por la ciencia y la 

filosofía contemporáneas? 

• ¿En qué consiste para las sicologías cognitivas su mayor reto con respecto a la 

comprensión de las actuales generaciones? 

• ¿Cuál sería hoy su principal contribución a la convivencia pacífica dignificante 

en nuestro país? ¿Lo han llegado a considerar parte de su objeto de estudio? 

• A su juicio, ¿cuál podrá haber sido el mayor impacto de la actual crisis sanitaria 

sobre la niñez y la juventud colombiana? ¿Lo están investigando e 

interviniendo? 

• En su reto de asumir la actual pandemia como contexto, ¿cuál consideran que 

pudiera resultar su mayor debilidad? 

• ¿Qué tanto peso le asignan a la unidad razón/emoción en la formación 

humana integral y cuál podría ser su mayor aporte para comprenderla mejor 

y preservarla? 

• ¿Cuál consideran su mayor aporte a la educación actual y cuál su deuda aún 

pendiente? 
 

2.7.2. De la inculcación al aprendizaje significativo. 

Fácilmente aprendemos a llegar a nuestra casa, al lugar de trabajo, a donde nuestros 

familiares y amigos. Se trata de un aprendizaje funcional y, en demasía, sencillo. 

Podríamos llegar a esos lugares por diversas y renovadas rutas. Muchos de nuestros 
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aprendizajes tienden a ser así de básicos y cotidianos. Un aprendizaje así se logra con el 

apoyo de procesos de pensamiento, de sensibilidades y prácticas supremamente 

elementales, sin mayores prerrequisitos ni trasferencias. Aprendizaje específicamente 

humano, de todos modos. Más complicado resulta aprender a decidir por qué motivos ir 

o no a esos lugares, a qué horas sería prudente llegar, a cuáles no y por qué, cuál ruta 

elegir para minimizar riesgos de diversa naturaleza, cómo consultar a otros sin hacerlos 

sentir mal ni ejercer presiones indirectas si los afectamos en algo con nuestra visita; 

igualmente, aprender a interpretar y aceptar las respuestas. Por elemental que resulte un 

aprendizaje como este, jamás ha de ser producto de simple inculcación; exige agudeza y 

protagonismo notable del aprendiz. Pero por sólo eso, no sería significativo todavía. 

Todavía más complicado resulta aprender a conducir un carro: los automatismos en 

cuanto a sincronías óculo-manuales y óculo-pédicas, con algo de esmero y repetición, 

escasamente comprometerán nuestra atención y futuros aprendizajes; la revisión de 

frenos, aceite y agua, aunque hábitos básicos, exigen, en cambio, una mayor 

concentración y conciencia de responsabilidad, porque cotidianamente nos 

comprometen en decisiones significativas y generadoras de seguridad o de accidentes; 

igual acontece con las miradas sincronizadas de los diferentes espejos y su correlación 

con las frenadas, cambios de carril y de velocidad. Encender un auto y decidir ponerlo en 

marcha, por ejemplo, exige al igual que la sincronización de miradas por los espejos, las 

frenadas, los cambios de velocidad y de carril, atención oportuna y habituada, jamás 

reducibles a automatismos; podría haber personas, animales o cosas alrededor, 

distractores o aconteceres imprevisibles, como por ejemplo una maniobra inadecuada 

por parte de otro conductor; ojalá nunca, un niño en juego. El promedio de las personas, 

sin embargo, podría aprender a conducir automotores correctamente. Pero no sólo 

podrían aprender a conducirlos correctamente sino también con permanente esmero y 

deleite. Veremos poco a poco la diferencia como tránsito hacia lo significativo. 

Encontramos otro tipo de aprendizajes de mayor complejidad y dificultad como la 

realización de ejercicios típicos de factorización en álgebra, de derivadas e integrales en 

el cálculo matemático, de variaciones y equivalencias en topología. Exigen afianzamiento 

de prerrequisitos en cuanto a conocimientos y algoritmos; también, talento y altos grados 

de seguridad en quien los realice, de intuición y serena persistencia frente a riesgos de 

error y bloqueos. Exigen, de igual manera, advertir, enfrentar y resolver innumerables 

obviedades, mixtificaciones y distractores. En algo parecido el logro en estos casos al de 

poder advertir con fundamentos por qué razón un auto no enciende. Experticia, intuición, 

observación serena y estrategias ingeniosas, por ejemplo, proporcionarían importantes 

apoyos para aprender bien en estos casos. Sin embargo, reducidos a ejercitación siempre 

convergente y satisfactora de repuestas previstas de antemano, pierden enormes 

posibilidades de trascendencia formativa. Llevarían al encanto de morar con excesiva 

comodidad en algoritmos. Pura talacha, dicen los mexicanos. Quedaría pendiente la 

mayoría de bondades en que se funda la significación de un aprendizaje matemático. 

Como vemos,   hasta   ahora   todavía   no   nos   aproximamos   a   los   aprendizajes 
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significativos. No lo serían tampoco, intrínsecamente, aprender a plantear genuinos 

problemas, a conducir aviones, naves espaciales o submarinos atómicos; tampoco realizar 

intervenciones quirúrgicas si en todo lo anterior pudiéramos ser fácilmente reemplazados 

por robots. Mucho nos sugiere que no estarían en juego sólo patrones. 

“¿Y aprender a ser prudentes y amorosos? ¿Y aprender a vivir y a tratar de darle 

sentido y rehacer la existencia?” 

¡Ah! Esos aprendizajes llegarían a ser muy difíciles; muy complejos y altamente 

exigentes en cuanto al despliegue de lógicas y sensibilidades, lo mismo que en cuanto al 

desentrañamiento de intereses en juego, modos de amar y contextos, al igual que en 

cuanto a la advertencia de las implicaciones de amar de ciertas maneras y dentro de 

límites razonables; casi que les sería inherentes la significación. Sin embargo, proceden 

tanto la prudencia como la profunda exploración. Causemos un oportuno desencanto a 

la mayoría de educadores y especialistas: la dificultad y complejidad de aquello que se 

aprende, no constituyen por sí mismas los referentes fundamentales del aprendizaje 

significativo, aunque en algo tuvieran que ver con este. Sería mucho más determinante 

de significación la trascendencia del aprendizaje, pero no si apenas se refiriera a la 

práctica derivada o a la transformación del objeto y de sus modos de conocimiento, y no 

al sujeto que aprende, que haciéndolo y desaprendiendo transforma y se transforma. 

“¡Me estoy cabreando, mano! ¿Para dónde vamos con la significación de los 

aprendizajes? ¿Cómo así que no depende de la dificultad y de la complejidad? ¿No estarás 

exagerando?” 

Lo siento mi querida amiga: la significación del aprendizaje no radica en aquello que se 

aprenda sino en el sujeto que aprende, en los modos, intereses y consecuencias del 

aprender sobre su ser. Por la creencia de que la significación radica en lo aprendido, los 

planes de estudio sucumben en su aparente propósito formativo repletos de supuestos 

temas o conceptos estelares para la explicación. Comparto sin reservas que aprender a 

ser, a hacer, a conocer y a convivir, sea muy valioso, pertinente y conveniente. Por algo a 

estos aprendizajes se los ha denominado los pilares de la educación para el siglo XXI.100 

Pero si cada uno de esos aprendizajes se intentara de una vez por todas, con entera 

convicción pervertida en certeza, asumiendo que los contextos y problemas implicados 

no cambian, que los intereses y motivaciones resultan inamovibles, que todos 

aprendemos de la misma manera, con similar ritmo y emoción, que niños y adultos 

aprendemos de los mismos modos, por similares intereses y prioridades, poniendo en 

juego exactamente las mismas habilidades cognitivas y las mismas estrategias lingüísticas, 

siguiendo exactamente los mismos pasos, que en ellos no intervienen la cultura, las 

especificidades familiares y escolares, las prioridades y urgencias, fácilmente 

desembocaríamos en tentaciones de estandarización, con lo cual nos limitaríamos, 

nuevamente, a un elemental aprendizaje por inculcación. El error más grave de la 
 

100 Ver: Gómez B., Hernando (Editor). Educación, La agenda del siglo XXI. Hacia un desarrollo humano. Bogotá: 
PNUD/T.M. Editores, 1998. 
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denominada inteligencia artificial, a nuestro juicio, consiste en reducir todos los 

aprendizajes a patrones previsibles, invariables y programables. Alucinan con verificarlo. 

Resultan reconocibles multiplicidad de aprendizajes humanos. Algunos muy básicos 

y elementales, apenas funcionales, fácilmente orientables a la sumisión y al conformismo; 

otros de alta complejidad, por sus interconexiones, prerrequisitos, procesos y 

transferencias; podemos lograr aprendizajes apenas adaptativos, pero también otros 

proactivos, de reales rupturas y transformaciones trascendentes. Los menús y paradojas 

al respecto resultan inagotables. 

Pareciera, por ejemplo, elemental aprender a masticar bien; pero tal parecer, podría 

incitar a quedarnos en un aprendizaje adaptativo básico, en vez de que resultara 

significativo. Sería básico y adaptativo, si apenas fueran considerados los procesos 

neurofisiológicos, el encadenamiento de pasos mecánicos y algo de la cognición, que, por 

ejemplo, desde automatismos nos ayudara en algo a identificar alimentos de preferencia, 

texturas de estos, sitios adecuados para alimentarnos, horarios, algunas precauciones 

para no ahogarnos durante la masticación y la deglución. Pero tanto en los procesos 

mecánicos como en los neurofisiológicos y cognitivos básicos participa más la carga 

genética que la interacción socio-cultural y educativa. Por esa razón, fácilmente tienden 

a ser reducidos a automatismos. Subvalorados y en desperdicio. 

Un niño de diez meses, por ejemplo, puede morder un trocito de galleta, irlo 

masticando, decidir en qué momento tragarlo; luego, recibir una porción de huevo y 

fácilmente distinguir si por su consistencia deba masticarlo o deglutirlo como si se tratara 

de un jugo. También podría morder, masticar y tragar algo que no fuera comestible. Con 

poca y serena ayuda irá aprendiendo a cuidarse, a masticar despacio y con su boquita 

cerrada, a no llenarse demasiado la boca y a sonreír o a llorar para indicar algún sentido 

asociado a la masticación, que en determinado momento esté realizando. Pero el 

aprendizaje de la masticación, bien podría tornarse largo, complejo y significativo. 

Porque la masticación tiende a ser una función innata que, sin embargo, se puede 

desarrollar durante toda la vida, los niños más pequeños la van aprendiendo sin reconocer 

ni verbalizar su importancia para triturar bien los alimentos y ayudar a la digestión y a la 

mejor absorción posible de nutrientes, lo mismo que para el desarrollo de estructuras 

orofaciales como la lengua, los labios, mejillas y dientes. No es necesario que un niño 

advierta al principio la enorme cantidad de músculos, estructuras y procesos que 

participan cíclicamente en la trituración, la enorme fuerza y su regulación paulatina, para 

triturar y luego llevar los alimentos hacia la lengua y, después, hacia la mandíbula a fin de 

que una vez sean homogenizados con la saliva sobrevengan satisfactoriamente la succión 

y deglución. Un adulto, en cambio, podría aprender casi todo de la anatomía y fisiología 

de la masticación y preocuparse o no por masticar de la mejor manera como apoyo para 

los procesos posteriores del metabolismo. Hacerlo estaría muy bien; contribuiría a su 

constitución subjetiva. Pero todavía, ese aprendizaje no alcanzaría a ser significativo. 
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En cambio, si la mecánica de la masticación se fuera asociando al placer de comer 

despacio y atentos, al hábito de saborear cada alimento, de fijar distintos órdenes de 

ingestión, dadas las texturas, olores y sabores, sus propiedades nutricionales, de masticar 

con la boca cerrada, tanto por seguridad e higiene, como por reconocimiento y 

consideración de nuestros compañeros de mesa; si masticáramos con pausas y despacio, 

dando oportunidad a la conversación amena durante la comida, si lo hiciéramos con 

creciente deliberación, suavemente con el fin de regalarnos cortesía y hasta algo de 

prudente coquetería en reciprocidad, en tanto opción de afianzar lazos afectivos; si nos 

orientáramos a convertir la conversación en factor positivo tanto desde el punto de vista 

nutricional como socio-afectivo y cultural, el acto mecánico inicial y casi innato de 

masticar se comenzaría a convertir en algo que el sujeto va tornando en significativo, en 

trascendente por cuanto lo involucra existencialmente con innumerables correlaciones y 

entrelazamientos, desde la más elemental cotidianidad y sencillez. 

Al actuar así, podríamos decidir con mayores posibilidades de acierto si comer solos o 

en compañía, si conversando y escuchando música adecuada para la ocasión, decidida por 

consenso o con predominio de silencios que serenen; si entre el bullicio por afán 

irresoluble, que de todas maneras podría ser menguado consciente e intencionalmente o 

si resistiendo a la fatiga un poquito más para darle espera a una buena compañía que 

conoce el entorno y nos ayudaría a nutrirnos con agrado por un buen trato por parte del 

restaurante; lo cual sería muy bien agradecido por nuestro sistema digestivo, por el 

nervioso, incluso, por nuestro bolsillo. Comprenderíamos y sentiríamos por qué en ciertos 

lugares nos cuesta un poquito más una cena y qué tendrían que ver con los costos la 

estética e higiene del lugar, el decoro de la mesa, la buena atención, la elegancia de 

cubiertos y vajillas; la textura y color de las servilletas; la prudencia de los meseros, que 

no intentarían afanarnos a masticar, a sacrificar los deleites asociados, porque haya otros 

clientes en espera. 

Los aprendizajes conexos con el buen masticar podría tender al infinito. Un acto en 

principio tan sencillo, gracias a cuánto llegue a significar y pueda trascender nutricional y 

espiritualmente, se torna en aprendizaje significativo. Gran logro, por ejemplo, que un 

acto tan vital como alimentarnos no se nos vuelva costumbre de emprender a los 

trancazos y desconectados del mundo, del acontecer cultural y de las personas, de las 

emocionalidades. Sería lastimoso realizarlo sólo guiados y urgidos por los más 

elementales instintos y hábitos. Aprender a masticar bien, por sus correlaciones y 

positivas transferencias, podría llevarnos, por fortuna, a aprendizajes significativos, 

dependiendo de lo que llegara a significar para nosotros y de cuánto decidiéramos 

continuar aprendiendo sobre algo tan vital como nutrirnos bien física y espiritualmente. 

Podemos intentar contrastes. 

A quien cursa un doctorado en educación, tal como debe ser, por ejemplo, se le 

advierte que ha de poner todo de su parte, a fin de que como producto de su costosa 
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inversión, de su feliz oportunidad y considerable esfuerzo, logre un aporte pedagógico 

significativo, lo cual supone cierta originalidad tanto en el orden conceptual como en el 

metodológico; también, en cuanto a pertinencias; podría mantener alerta sus sensores. 

Los doctorantes se van volviendo conscientes de la necesidad de reflexiones y 

diálogos profundos y bien fundamentados; de la lectura de autores a veces demasiado 

densos y desconsiderados con sus lectores; del abordaje de complejos, críticos y urgentes 

problemas; de la superación de múltiples vacíos y hábitos inadecuados que vayan 

señalando mejores horizontes de formación; también, de la elección y concreción de 

estrategias superiores de conocimiento, de lectura y escritura; así como de la inaplazable 

necesidad de diferenciar y concretar cortes y movimientos sincrónicos y diacrónicos en 

sus proyectos; de profundizaciones, contextualizados, de recortes sucesivos y otros 

artificios válidos para que de lo ideal vayan llegando a lo plausible, a lo decoroso y 

realmente constitutivo de su ser y de sus prácticas. El alcance constitutivo de su ser que 

le vayan dando a su aventura formativa los estaría poniendo ad portas de aprendizajes 

significativos. Nada fáciles semejantes retos. Pero sólo asumidos al margen del confort y 

la compulsión por las certezas y las complacencias sumisas, indican que el asunto se ha 

tomado en serio, que la convicción y el compromiso resultarán irreversibles. De lo 

contrario, apenas se estaría tratando de sobreaguar. 

De allí que gracias a cierta conciencia formativa, la mayoría de quijotes doctorantes, 

desde sus encarnizadas luchas consigan significativos logros. Lo cual, sin embargo, no 

quiere decir que todos los que logran el título de doctores hayan alcanzado el predominio 

de aprendizajes genuinamente significativos. Muchos doctores continúan masticando los 

conocimientos instintivamente y a medias. La alta exigencia de un doctorado, su 

complejidad y dificultad, no aseguran por sí mismas estos deseables aprendizajes. Hay 

algunos títulos de doctorado que en lugar de ameritar altos reconocimientos formativos, 

evidencias de significación, tienden a resaltar audacia, estrategias y actitudes adaptativas 

y complacientes de corrientes de pensamiento hegemónicas, de ritualidades de 

autorreferencia, de simulacros de debate y aperturas y compromisos realmente 

trasformadores; innegable los altos costos y problemas referentes a la adaptación y a la 

sumisión. No obstante, tantos costos jamás llegarán a dar sustentos válidos desde 

perspectivas de formación y cognición a aprendizajes significativos. Abundan los 

conocimientos tragados a medio masticar; por eso, corren el riesgo de indigestar. Muchos 

han quedado apenas limitados al ingenioso cumplimiento de estándares y exigencias 

externas al sujeto. Se han reducido a elegantes adoctrinamientos, posiblemente a las 

cicaterías y al confort de las inculcaciones. La formación exige mucho más: compromiso 

libre y voluntario, íntima y radicalmente deseado, imaginado y asumido por cada quien, 

intentado y decantado por medios que el propio sujeto se procura y por otros que desde 
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criterios propios discierne, selecciona y potencia de aquellos que la institución y sus 

diferencias vivencias ponen a su alcance.101 

También se presentan casos de enormes esfuerzos y compromisos que, no obstante 

se quedan a mitad del camino formativo por bloqueos y desmesuradas interpretaciones 

de las exigencias propias de los programas: quienes los cursan, a pesar de advertir 

contradicciones, inconsistencias, incoherencias, límites y posibilidades, tensiones entre la 

inmersión en las lógicas y ritualidades de la alta formación, no se arriesgan con la 

suficiente convicción a ser ellos mismos; piensan más en las presiones y complacencias de 

sus directores y evaluadores, en los riesgos e incomodidades de las sustentaciones, en el 

rigor y necedad de los interlocutores, que en la singularidad de sus procesos; jamás 

rectilíneos, constantes y certeros. Por muy diversos factores, los doctorantes de este 

segundo caso tienden a privarse de la posibilidad de decidir con responsabilidad y deleite; 

a pesar de inevitables riesgos y múltiples tropiezos, en conciencia de inacabamiento; 

asumida esta con sensatez y razonabilidad de sus esfuerzos y argumentos. Al eludir tantos 

aprendizajes significativos, que desde los riegos, contradicciones y paradojas de la 

autonomía y la relativa libertad hubieran sido posibles, la formación se va quedando en 

veremos. 

“¿Qué te gustaría aprender de mí?” - Dijo una madre a su joven hija, quien alarmada 

por sus torbellinos vitales, expresó a su progenitora sentirse muy bien arropada por ella, 

a su juicio, una mujer que en medio de tantas dificultades e incertidumbres, jamás se 

amilanaba ni llegaba al desespero. 

De la forma más natural y espontánea la chica le respondió que de ella le gustaría 

aprender a vivir. Cuando la sorprendida madre le pidió explicarle por qué si ella vivía en 

medio de tantas dificultades e incertidumbres, si a su parecer no sabía todavía vivir sin 

problemas, cómo podría enseñarle a vivir, la chica fue directamente al fondo del asunto: 

“Yo no te estoy pidiendo que me enseñes a vivir sin problemas ni incertidumbres, ni 

siquiera te estoy pidiendo que me enseñes a luchar por la vida. Lo que yo quiero es vivir 

aprendiendo a vivir, pero contando contigo, junto a ti. Quiero reír mucho contigo, llorar 

contigo cuando sea inevitable o necesario; pero tú no lloras por cualquier cosa ni a toda 

hora; es más, olvidas que has llorado cuando necesitas abonar la esperanza y la porfía. 

Eres alegre y amorosa. Nunca me has dicho que sabes lo importante acerca de la vida, no 

acostumbras a darme consejos, pero he sentido cercanamente tus sueños y esperanzas, 

tus enojos, tus inconsistencias, tus dudas; lo más importante para mí es que eres 

bondadosa y luchadora; muy comprometida; sé que a veces sientes miedos, pero no te 

acobardas, no te paralizas ni renuncias a tus derechos y a tus sueños. Nunca te he 

escuchado decir que la vida tenga un sentido y que debamos aprenderlo bien para 

después vivir mejor. Sin embargo, amas la vida, amas vivir y das todo por un vivir feliz y 

en esperanza. Eso es lo que yo quiero vivir aprendiendo junto a ti.” 
 
 

101 Ferry, Gilles. La tarea de formarse. En: El trayecto de la formación. México: Paidós, 1990, p. 43-63. 
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Se me ha ocurrido referir aprendizajes muy disímiles, que sin embargo, permiten 

identificar con relativa claridad tres elementos que resultan insustituibles en el análisis de 

cuándo un determinado aprendizaje podría devenir significativo: el sujeto que aprende, 

su interrelación constitutiva con el objeto de aprendizaje y el estilo y las razones de 

aprender. Advirtamos oportunamente que el estilo no se refiere, como bien lo hace notar 

el último caso de la madre y su hija, a pasos, preceptos y estrategias que garanticen ciertos 

resultados. Simplemente la madre intentaba aprender a vivir desde la vivencia del vivir. 

Para ella, el poder vivir no representaba algo ideal que algún día fuera producto de haber 

resuelto previamente problemas e incertidumbres sino un devenir en lucha permanente 

por hacerse viable en su propia existencia. La chica quería hacerse viable y confiaba en 

que para tal propósito la madre constituía invaluable compañía, insustituible 

interlocución. No aspiraba a esclarecer previamente un sentido de la existencia para irlo 

aprendiendo y luego aplicando en el vivir futuro ideal. Sentía ansias de vivir, pero ya 

mismo, aún en condiciones de desventaja, sin que en ello hubiera asomos de resignación 

o renuncia. La chica había advertido en su madre que a vivir y a amar solo aprendemos 

desde el propio vivir y el amar, en permanentes retos, incertidumbres y acicates. 

O sea que el objeto del aprendizaje, en este caso no era algo externo a ella sino 

íntimamente encarnado en ella, ella misma; su vivir. Esta apuesta remite a múltiples 

reflexiones, implicaciones y retos en la elucidación de en qué podría radicar lo significativo 

de un aprendizaje. 

Aún a nivel doctoral, más de una vez, los estudiantes me han preguntado si una 

determinada iniciativa que se les está ocurriendo daría para una tesis doctoral. Asumo 

que me preguntan si convertida en problema, si abordada y narrada científicamente, su 

iniciativa encajaría en la literatura de moda, en ciertas prioridades y exigencias, en 

determinados protocolos y términos de referencia. Generalmente voy mucho más allá. 

De la misma manera en que le respondo a mis pequeños nietos cuando para cumplir sus 

tareas escolares me consultan acerca de sus ocurrencias, tiendo a responder varias cosas: 

¡Qué bueno que se te esté ocurriendo algo! Déjalo que se te ocurra sin reversa, sin 

angustias ni mayores dudas. Pregúntate tú mismo ¿por qué se te estará ocurriendo?, ¿qué 

tiene que ver con tus experiencias, con tus intereses y cosas que ya sabes o que te gustaría 

conocer? ¿Qué se te ocurriría hacer para darle mucha importancia y para que le dediques 

tus mejores talentos, responsabilidades y esfuerzos? Añado que nadie tiene el derecho a 

decidir por nosotros, a imponernos criterios de importancia y significación. Que eso es un 

derecho y una obligación nuestra, dentro de ciertos márgenes de sensatez y madurez, 

inherentes a la etapa de desarrollo evolutivo personal en la que estemos avanzando y al 

objeto del cual nos ocupemos. Sin embargo, resultaría indispensable que evitemos 

excentricidad y ligerezas, tan sólo debidas a pruritos de creatividad e innovación. El rigor, el 

esfuerzo y compromiso con las búsquedas y decantaciones inagotables habrán de primar. 
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Gracias a nuestra capacidad de imaginar, a nuestras sensibilidades y despliegues en 

acción comprensiva y trasformadora, tanto más cuanto logren de armónicos tales 

procesos, los seres humanos, cultura y lenguaje, desde muy diversos intereses podríamos 

ir procurando el bienestar y la felicidad; soñar, intentar y advertir realidades, mundos y 

existencias; interpretarlos, reconstituirlos y transformarlos a nuestro favor, cuidándonos 

de que por falta de coherencia y responsabilidades, de imperativos éticos, de reales 

compromisos de convivencia dignificante, lleguemos a generar efectos adversos o 

deliberadamente dañinos para las mayorías, para el futuro de la especie humana, sus 

universos, sus imaginarios y hábitats. Lo cual ha de resolverse en coherencia y 

compromiso trascendente. 

Los niños, desde sus vivencias, sus logros y sus mundos, también desde los mundos de 

sus mayores, pero percibidos, interpretados y significados a su legítima manera, van 

avanzando en los procesos antes referidos y en muchos otros conexos. La educación 

representa la posibilidad de que desde el esmerado ejemplo, las nuevas generaciones 

puedan orientarse a la verdad, la bondad y la belleza, entre otros referentes de realización 

humanizante hacia la felicidad y el bienestar. 

Desde su existir, sus diversas vivencias, las pautas de crianza y educación que 

compartan, los aprendizajes que logren, la formación en la que avancen, los niños 

experimentan, expresan y van afianzando intereses; tratarán de ser predominantes 

aquellos que provienen de su curiosidad y capacidad de asombro, de su inocencia, de su 

espontaneidad y ausencia de intenciones deliberadamente dañinas y torvas. En mucho, 

vale la pena esforzarnos para que ese predominio sea procurado. La niñez tiende a ser 

bondadosa. La educación en sus empeños de advertir, explorar y potenciar lo mejor de 

los seres humanos para concretarlo en su desarrollo integral y convivencia trascendente, 

asumida como posibilidad de consenso social, intenta armonizar la cultura con los 

talentos, intereses y prioridades infantiles en emergencia. 

Por ello, resultaría de capital importancia insistir en la necesidad y conveniencia de 

replantear el sentido de la educación planteado por Durkheim como acción deliberada de 

las generaciones adultas para incorporar a las generaciones menores a la cultura y a la 

vida social. No creo que los adultos lo ameritemos del todo y que la acción unidireccional 

haya garantizado los mejores logros en semejante promesa tan compleja y exigente. Por 

tal razón, hoy le apuesto mucho más a la relación educativa intergeneracional crítica, 

solidaria y esmerada en realidad por materializar en correlatos de convivencia y de futuro 

esperanzador aquello que los adultos y, especialmente los académicos, tendemos a 

pontificar o a maquillar como verdad, bondad y belleza. 

Diariamente mis nietos y los niños con quienes interactúo me interpelan, me retan y 

brindan sus mejores solidaridades para que me atreva a confiar mucho más en ellos, a 
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que aprendamos tomados de la mano. Sin embargo, tal osadía resulta bastante difícil, 

tanto por la prepotencia de nosotros los adultos, por los espejismos y oropeles de la 

cultura, del lenguaje y la academia, como por la desconfianza en los menores y en las 

enseñanzas de la vida cotidiana. Casi estoy seguro de que la mayoría de madres y padres 

de familia que están leyendo este libro creen que por haberlo podido escribir soy capaz 

de resolver mejor que ellos los problemas atinentes al aprendizaje significativo y la 

formación de sus hijos. Por algo de pudor, no declararé públicamente mi derecho a la 

inconsistencia y a las contradicciones, pero si insistiré en dos cosas demasiado 

importantes: esos problemas no podrán ser satisfactoriamente resueltos tan sólo 

mediante buenas lecturas o apoyos en especialistas sino que requieren, 

indefectiblemente, de la participación de padres y madres de familia, así ellos apenas 

tengan una escolaridad básica; también, de la participación protagónica de niños y 

jóvenes, por más tímidos o ariscos, precavidos o indecisos, que ellos sean. El reto consiste 

en convertir todo diálogo y encuentro en algo igualmente valioso para las partes. 

Las generaciones jóvenes tienen intereses, no solamente legítimos, sino bien 

importantes y significativos. La mayoría de esos intereses son sanos, incontaminados, ya 

que no provienen de enseñanzas de adultos y educadores, de imposiciones autoritarias, 

sino que son producto de la curiosidad y la capacidad de asombro; expresados no en 

lenguajes de acicalamiento desmedido y de autorreferencia, tantas veces prestados con 

usura por la academia, sino mediante léxicos de identidad.102 Provienen de la cognición 

favorecida o en férrea disputa con intentos de silenciamiento y quietud. 

Una de las premisas fundamentales y evidencias del aprendizaje significativo 

corresponde a la presencia en el mismo de los intereses de quien aprende y no apenas de 

quien enseña, aunque este tratara de hacerlo aprendiendo y enseñando a aprender. Tales 

intereses adeudan su vitalidad a la cognición en plenitud o apenas en retozo, casi nada a 

la proclividad explicativa de los profesores y todavía mucho menos a las persistencias de 

inculcación o de riesgo sumiso. En los niños y jóvenes esos intereses, a base de curiosidad, 

capacidad de asombro e intuición, diálogo y consensos, pueden irse traduciendo en deseo 

incontenible, en pasión y compromiso, en responsabilidad y disposición para la búsqueda 

y despliegues de sentido y alcances en relación con el objeto de interés, con los contextos, 

centramientos y prioridades, también en cuanto a la repercusión con respecto a los 

modos de aproximación a él, así como con a la advertencia de las repercusiones del 

interés consciente y cultivado tanto sobre quien aprende como sobre el objeto abordado 

en cuanto a sus significación y transformaciones. 

Otro rasgo fundamental del aprendizaje significativo íntimamente ligado a la vivacidad 

de los intereses de quien aprende consiste en la profundidad con la que arraigue.Mientras 

las voracidades explicativas y de inculcación, apegadas a la lógica formal, al 

autoritarismo y a la supuesta universalidad y validez apriorística del lenguaje, lo creen 

arraigado definitivamente aunque sea en superficialidad, negación o lastre para la 
 

102 Ver: Giraldo H. Leandro A. Uso de léxico mediático frecuente y temas de interés con amigos. En: Op. Cit, p. 398-401. 
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constitución de subjetividad, así como para el desarrollo integral, la cognición, en cambio, 

apelando a la relatividad fundada, a los consensos como expresión de axiomas, a la 

contingencia y al azar, trata de acentuar los aprendizajes con mayor firmeza y 

profundidad, de una forma más duradera, aunque jamás definitiva ni inamovible. Así, el 

aprender con significación no sería meta terminal sino apenas acontecimiento que podría 

constituirse en un puente un poco más confiable, hacia la vivencia formativa. El arraigo 

profundo va aconteciendo en conciencia libre, autónoma y voluntaria, pero también se 

nutre del inconsciente, jamás neutral ni apático. Pero el inconsciente no resulta apenas 

fatalidad irresoluble de la existencia sino reflejo de ella en lucha por la trascendencia. 

El horizonte y urdimbres del aprendizaje significativo, arraigado profundamente en 

el ser como expresión de intereses, las vicisitudes, paradojas y contradicciones de tal 

arraigo, podrían verse favorecidos u obstaculizados, además, por las concepciones acerca 

del rigor y sus correspondientes despliegues. Próximo a las ideas de rigidez, inflexibilidad, 

firmeza inamovible, a las de severidad autoritaria y exactitud lógico formal, el rigor 

pervertiría la significación de un aprendizaje; terminaría por limitarlo a inculcación 

catequística y exegética, aunque apelara a apariencias, mimos y eufemismos. Lo cual 

constituye trasfondos miméticos de no pocas didácticas promeseras de aperturas y de 

rupturas con respecto a la educación tradicional. Pero el rigor, como referente de 

coherencia y consistencia, en cambio podría ser asumido y promovido de una manera 

radicalmente distinta; por ejemplo, como posibilidad de lógica axiomática, pero dialéctica 

e inspirada en la acción comunicativa y en el giro lingüístico, potenciado por compromisos 

sociocríticos y emancipadores. Exploremos un poco este asunto para apuntarle a otras 

significaciones del rigor, que pudieran resultar compatibles con la idea de aprendizaje 

significativo que tratamos de proponer. 

Un axioma, constreñido por lógica formal, tiende errónea y sesgadamente a ser 

considerado como algo tan evidente, indiscutible e innegable, tan seguro, irrefutable y 

probado, que los hablantes tendríamos que aceptarlo en calidad de verdad absoluta. La 

lógica formal se pone a salvo de la exageración advirtiendo que, en rigor, basta que un 

axioma sea lógico, aunque no necesariamente verdadero. La lógica formal pone como 

ejemplo sencillo de un axioma lo siguiente: 2+4 es igual a 4+2, aquí y en la Conchinchina; 

amonesta severamente: las matemáticas son exactas; no mienten ni dan rodeos 

intrascendentes. A primera vista, pareciera necedad poner en duda la afirmación. Sin 

embargo, una persona con elemental iniciación en la lógica matemática dialéctica nos 

advertiría que la validez de un axioma está condicionada por los principios formales que 

le sirvan de sustento para ordenar el pensamiento de los interlocutores, por las 

acotaciones o límites voluntariamente puestos en juego de tal manera que esos 

pensamientos ordenados con apego a criterios convenidos permitan la comunicación y el 

entendimiento lo mismo que el análisis, la interpretación y resolución de un problema en 
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un marco lógico común, que, en cierto sentido, no aspira a ser verdad absoluta sino apenas 

artificio metodológico,acotación provisional expugnable. Así que nada de que 2+4 sea 

exactamente igual a 4+2,aquí y en la Conchinchina. Si aquí estamos sumando 2+4 en el 

sistema de modulación o empaquetamiento decimal y en la Conchinchina se está 

procediendo de igual forma, las dos expresiones aritméticas resultarían equivalentes. 

Pero si aquí estuviéramos usando el sistema decimal y en la Conchinchina el 

empaquetamiento de doce en doce, o de cinco en cinco tal como suelen hacerlo algunas 

comunidades ancestrales por razones antropométricas, entonces, esas dos expresiones 

resultarían bien diferentes. En un reparo un poco más sutil tendríamos que preguntarnos 

si en ambas expresiones hemos definido la operación suma de similar manera y en los 

mismos universos y restricciones numéricos. 

Tratemos de hablar un poco más en cristiano. Desde la lógica axiomática, un grupo de 

investigadores en salud podría preguntarse cuál es la probabilidad de que el embarazo de 

primera vez en mujeres negras del Pacífico colombiano mayores de 30 años termine en 

aborto. El sentido y significación de la pregunta y la respuesta en tal caso no es apenas de 

objetividad estadística. Una y otra exigen diversas acotaciones e incluye presupuestos que 

son necesarios de explicitar. ¿Qué se asume por mujeres negras? ¿Qué por Pacífico 

colombiano? Médicamente, ¿qué es un aborto? ¿Dentro de que concepciones de 

probabilidad matemática tratamos de movernos? ¿Nos resultan lo mismo las 

paramétricas que las que incorporan el azar y la contingencia? En la lógica axiomática 

inspirada en la teoría de la acción comunicativa y en el Giro lingüístico, lo mismo que en 

perspectivas de complejidad, procedería una verificación esmerada de que los 

interlocutores están entendiendo una misma cosa, se establecería que nada puede darse 

por sobre entendido gracias a ser lógico aunque no verdadero; que si surgiera alguna duda 

o contingencia, aún dentro del proceso investigativo, esta se resolvería por consenso 

entre los interlocutores con apelación a criterios de uso en los estudios epistemológicos 

y a la buena fe y la ética de investigación. A nadie se le ocurriría afirmar que el axioma en 

principio adoptado como recurso de acotación resultara para siempre indiscutible, así no 

fuera verdadero. Cada concepto aludido exige simultáneamente acotación y apertura, 

pero de tal manera que por consenso, aunque apenas parcial y efímero, se haga en 

sensatez operable solidaria y atentamente, no por simple mecánica. 

¿Cómo tratar de investigar un asunto tan delicado y complejo desde el punto de vista 

médico sin advertir que las hipótesis son ebullición de ideas explícitas, inferibles, latentes? 

¿Se trataría de una investigación atemporal o contextualizada en los envenenamientos 

ambientales hoy ocasionados por la extracción minera? ¿Acaso no resulta indispensable 

depurar preguntas e hipótesis mediante el lenguajear esmerado, por cuanto aún en las 

más depuradas hipótesis podrían estar germinando hipótesis ocultas? El desarrollo de las 

investigaciones, algunas veces por descuidos inexcusables, y otras, por excesos de 

arrogancia, en cualquier momento nos podría sorprender con ellas. Por eso, tan 

indispensable hacerle aduana constante a la propuesta investigativa, a su desenlace y 

tendencias. Un proyecto de investigación no sólo incluye hipótesis explícitas relativas al 
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objeto y al problema adoptados sino que, en rigor, en sí mismo, no es más que una 

apuesta de que podríamos comprender el objeto y el problema que nos reta, con los 

fundamentos conceptuales y metodológicos previstos; batallar con ellos e intervenirlos, 

tal como se nos ocurrió hasta cuando emprendimos la aventura. Otra vez, Machado, 

amonestándonos con severidad. Mientras Morin volvería a insinuarnos prudencia y 

sensatez: 

El verdadero realismo sabe que lo improbable es posible, y que lo más importante y 

frecuente es que en la realidad irrumpa lo inesperado.103 

El rigor en la lógica axiomática del diálogo y el consenso diferencia entre la relatividad 

fundada y la relatividad ingenua. Por ejemplo, por principio, no descartaría hipótesis o 

intuición de ningún aprendiz. No obstante, se esmeraría en contribuir para que fueran 

expresadas de la manera más explícita; si fueran expresadas en lenguaje cotidiano o 

lexical, contribuiría para que pudieran ser traducidas a razonables y sensatos conceptos 

de uso académico, cuidando mediante el diálogo entre especialistas y emisores de que no 

fueran a resultar pervertidos su sentido, su significado y alcances. Verificaría, igualmente, 

que los aprendices no fueran a desembocar en conclusiones de pretendida validez sin 

mostrar, sin sopesar y discernir con probado esmero aquello que intentan sea reconocido 

como evidencia seria de prueba: entre otras cosas, la claridad y pertinencia del lenguaje, 

los pasos seguidos, la obtención, procesamiento, interpretación y presentación de 

evidencias; la advertencia y abordaje de dudas; la declaración de interdicciones e 

interinidades. 

Hasta aquí se ha sostenido que el aprendizaje significativo tiene como pilares los 

intereses del aprendiz, la profundidad del arraigo y el rigor. Interactivamente surgen otros 

rasgos igualmente importantes: la fertilidad, la integralidad del ser que aprende, su 

carácter mediador entre la cognición y la formación, el apoyo en las distintas formas de 

cognición, las elecciones autónomas y las solidaridades intelectuales y afectivas. 

Aprendemos significativamente conmovidos por preguntas incesantes y respuestas 

aproximadas, provisionales e interdependientes. Resulta apenas lógico aspirar a 

respuestas esperanzadoras a nuestros interrogantes. Pero la fertilidad del aprendizaje 

significativo no radica apenas en ellas sino en la posibilidad del replanteamiento 

constante de preguntas y en las nuevas preguntas que cada intento de respuesta vaya 

generando. En tal sentido, equivale este acontecer al reaprender y al desaprender 

incesantes; al significar y al vivir resignificando. A esto podría llamársele fertilidad 

cognitiva. 

Qué aprendemos y cómo lo aprendemos. Convengamos en que aprendemos a 

aprender, a ser, a convivir y a hacer. ¿Pero qué aprendemos en relación con esas cuatro 

entidades anteriores? Nuestros aprendizajes cuando son significativos podrían agruparse 

en tres universos interdependientes: el lógico o intelectual; el de las sensibilidades o socio 

 

103 Morin, Edgar. Op. Cit. 2021, p. 99. 
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afectivo, que aglutina sentimientos, pasiones y emociones, y el de los despliegues sobre 

nosotros mismos, sobre las realidades, las representaciones e imaginarios sobre mundos 

derivados, también denominado universo praxiológico. Aunque las neurociencias 

sugieren zonas funcionales especializadas del cerebro, ninguna de esas zonas resultaría 

completamente autónoma y desconectada del resto. La teoría del pensamiento complejo 

nos sugiere centralizaciones y contextos, interrelaciones, simultaneidades y remisiones 

inagotables. El propósito de esta obra, el promedio de lectores a que va dirigida, la 

complejidad del tema y las limitaciones del autor, nos exoneran de arriesgarnos a 

delicadas especificidades. 

No obstante, tengo enormes preocupaciones acerca de cómo aprendemos. Una de 

ellas: el exagerado racionalismo desde donde todavía se sigue tratando de comprender y 

promover lo específicamente humano; me parece un anacronismo inexplicable, pero aún 

así, hegemónico y dañino. Conexo con este anacronismo, el enorme peso asignado a la 

vida escolar para que continúe transmitiendo información con descuido por la cognición, 

el aprendizaje significativo y la formación. Ni la familia ni las empresas como tampoco 

otros frecuentes espacios de interacción social y cultural están siendo habilitados y 

promovidos para que sensatamente complementen la vida escolar, para que asuman 

responsabilidades constitutivas del ser humano integral que las escuelas no podrán 

cumplir mejor, porque, aglomeradas y afanosas, más que a vivencias apelan a artificios 

de muy diversa índole. Se afirma que aprendemos en los más diversos espacios e 

interacciones; cierto. Pero jamás aprendemos neutralmente, si, con significado e 

intención de bondad, belleza y verdad. 

También me desvela la dependencia eurocentrista para explicar procesos cognitivos, 

potencialidades humanas, retos y problemas nuestros, cuando, dados los desarrollos 

tecnológicos de hoy y la globalización, bien podríamos apelar a otros referentes, por 

ejemplo, culturas del hemisferio oriental, de las comunidades ancestrales y nuevas 

geopolíticas. Experimento otro ruido ensordecedor: la persistencia en la concepción 

aristotélica del saber y de su cultivo al margen de la práctica y de la vida cotidiana. 

Estamos demasiado embelesados en imágenes de la supuesta realidad, en 

representaciones y modelaciones de artificio, en la objetividad en tanto atributos del ser 

como si fuera algo ya dado, desperdiciando la mayoría de oportunidades que se nos 

brinda para aprender en y desde el convivir construyendo mundos que podrían 

potenciarnos en desequilibrios y otras versiones. Otra enorme preocupación se refiere a 

la distorsión del sentido de la educación hoy aupado por el concepto de competencias, 

por las urgencias de inmersión laboral temprana, de movilidad social. 

Desde lo expuesto, se me ocurren varias iniciativas. por ejemplo, la urgente 

intensificación de investigaciones e innovaciones pedagógicas relativas a los aprendizajes 
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de los niños, los jóvenes y adolescentes de hoy; incluso, de los adultos de hoy y del futuro 

inmediato. El aprovechamiento de la vida familiar y la cotidianidad infantil y juvenil como 

espacio fértil y gran reto de aprendizaje significativo, pero no necesariamente académico. 

La advertencia, comprensión y fomento del diálogo permanente, del hábito de preguntar 

y de responder atentamente; la valoración y fomento de infinidad de habilidades 

cognitivas y estrategias lingüísticas y comunicativas desde el hogar. También, la 

exploración, interpretación y puesta a prueba de conceptos tan de moda como el de las 

inteligencias múltiples en los procesos comunicativos, en los aprendizajes, en la 

resolución de problemas propios y de nuestros hijos, intentados antes de otra manera. El 

comprometer a los chicos en liderazgos a su alcance en asuntos de la vida familiar. En el 

apartado final planteamos estrategias, la mayoría de ellas, ya puestas a prueba con éxito 

en diferentes contextos. 

Agreguemos que la finalidad de la educación no es en sí mismo el aprendizaje, por 

más pertinente y significativo que pudiera resultar, sino la formación integral de los seres 

humanos. Si la cognición representa el detonante o motor de tan inagotable proceso, el 

aprendizaje constituye la principal mediación entre esta y la formación. De allí que toda 

intención didáctica deba discernirse en función de sus reales compromisos y aportes 

formativos. La fundamentación, más si apenas alude a lo conceptual y a la esfera 

intelectual, como prerrequisito de sólida formación, podría entrar en querella y 

entredicho. De allí que nos interesen tanto el conocer y el aprender significativo. 

 
 

2.7.3. En vivencias de formación. 

 
No debemos pensar en transformar al hombre en un ser perfecto o casi divino. 

Pero podemos intentar desarrollar lo mejor de él, 

es decir, la capacidad que tiene de ser responsable y solidario. 

 
Edgar Morin. Cambiemos de vía. 

 

Desde el punto de vista educativo, a lo máximo que podríamos aspirar como seres 

humanos en permanente gestación es a promover y a disfrutar solidariamente de 

genuinas vivencias de formación104; incubaciones que podrían llegar a expresarnos en 

cuanto a genética y evolución humana y cultural, en cuanto a razones de ser y de convivir 

plausibles, al igual que en cuanto a anhelos y porfías constitutivas. Tenemos derecho a 

todo eso y sabemos ya algo sobre por qué y cómo perseguir su logro. Las sociedades de 

cierto comprometidas con los desarrollos democráticos, las apuestas por el ser como 
 
 

104 Parece que la literatura pedagógica aún no incorporara con la suficiente decisión este concepto fundamental en las 
pedagogías de ruptura y contrahegemonía. Con evidente contrasentido continúa hablando de metas de formación; de 
indicadores cualitativos de formación. En ocasiones anteriores me he detenido en el análisis del concepto de formación y del 
proceso formativo. Recientemente he incursionado en el de Vivencias de formación. Aludiríamos a esas sensaciones 
duraderas de que no somos los mismos de antes, de que con algo estamos rompiendo, de que ahora abundan cosas en las 
que no abrigamos la misma confianza de antes; en que nuestros seres más cercanos perciben nuestras transformaciones. 
Sensaciones de desequilibrios y nuevos intentos de armonías. 
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recurrente e inagotable devenir, el buen trato y la vida esperanzada, tanto como la 

cognición y el aprendizaje significativo, entre los abonos fundamentales, nos brindan 

sólidos soportes para mantenernos avanzando en vivencias de formación. 

Pero disfrutar vivencias de formación, tal como iremos advirtiendo, resulta 

radicalmente diferente a la engañosa sensación, a la que tan expuestos vivimos en la 

cultura mercantilista, de llegar a estar completamente ya formados. Estas vivencias no 

pueden estar regidas por metas e indicadores de logros sino por horizontes y tránsitos de 

permanente búsqueda y retornos, por complejos e inagotables retos; por posibilidades 

en la mira de nuestros mejores sueños; de allí su difícil evaluación paramétrica y 

taxativa.105 No obstante, numerosas y detestables presiones pervierten afanosamente el 

sentido de la educación, por fortuna, todavía tutelado por valiosas tradiciones y en 

oportuna alerta que le haga posible advertir, comprender y encauzar la vida en esperanza 

dignificadora de lo genuinamente humano. 

Por ejemplo, el credencialismo y los afanes de notabilidad, en la vorágine neoliberal tan 

bien expresada por el frenesí de las competencias como presumible indicador de 

pertinencia educativa, no se resignan a dejar de tentarnos. Alguien bien educado, 

supuestamente constituiría una valiosa mercancía, con revaloración constante asegurada 

y de fácil salida mercantil. De allí que el mundo del mercado quisiera exhibir en sus 

urgentes y engañosas ferias su prototipo humanoide; según sus precarias visiones, sería 

un dispositivo, fácilmente mimetizable hacia propósitos adaptativos, perfectamente 

controlable desde el poder, que, además, sepa hacer cosas significativas en contexto. Pero 

en la dudosa promesa, las ideas de significación y contexto no llegan a ser acotadas ni 

esclarecidas con el suficiente esmero que el bienestar y la felicidad general exigen; 

tienden a ser palabras de carga ideológica positiva, ahuecamientos que insinúan algo 

bueno a tanto excluido, que a veces lo esperanzan hasta el delirio, pero desde luego, sin 

compromiso de decir qué es y en qué radicaría su bondad y concreción. 

Durante el trámite de una política de formación del profesorado, a manera de 

lamentable ejemplo, el flamante presidente del Consejo superior universitario, alarmado 

por el costo de la loable inversión, exclamó que la Universidad debería contratar a 

profesores ya completamente formados para que garantizaran la calidad esperada por la 

sociedad de sus egresados. Hubiera podido parecer responsable y legítimamente riguroso 

aquel delegado de la Presidencia de la República, si no fuera porque su rasero de 

formación humana y profesional consistía en el mismo con el que como ganadero 

negociaba potros y terneros, según talla, peso y edad. Extraños gajes del oficio, decía mi 

abuela. Los administradores con algo de ética en su haber sostienen que las 

responsabilidades no son delegables ni la dignidad, conferible. Parece que nuestros altos 

gobernantes no lo supieran, o, que si lo saben, les importara un pito. 

 
105 Un problema de enorme complejidad está representado por los intentos de maquillar con supuestos modelos evaluativos 
de carácter formativo estrategias didácticas que no se deciden a convertirse en estrategias pedagógicas; es decir no se 

desprenden de la tematización para comprometerse de lleno con la formación integral de los sujetos. 
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Se escucha con bastante frecuencia decir, no sólo al común de la ciudadanía sino 

también a muchos académicos, que tal o cual persona está muy bien formada, que fulano 

de tal es de muy alta formación. Resultaría lamentable que apenas se estuvieran 

refiriendo a niveles de escolaridad, a credenciales, y no, como debería ser, a notable 

prudencia, serenidad, armonía personal o a distanciamientos de inmediateces, conquistas 

de alto valor, pero inagotables como compromiso existencial e imposibles de medir. En 

otros casos, hoy las habilidades y actitudes tienden a motejarse como competencias. La 

lógica mercantil se da sus mañas a fin de parasitar en las instituciones educativas. Calidad 

y competencias son algunos de sus ingeniosos disfraces. 

Frente a una deuda social con tanta desmesura acumulada por centurias, no resulta 

difícil intuir y tratar de comprender las débiles esperanzas de movilidad social y 

resarcimiento que hoy alimenta el sueño de poder ascender en la escala social, gracias a 

que la educación dizque nos haga competentes, egresados de calidad. Esos términos tan 

controversiales parecieran hoy legítimamente arropables por la tradición pedagógica, 

pero en rigor correspondería a extraño enquistamiento. Ya asoman muestras suficientes 

del espejismo. También, de conciencia de haber caído en la trampa. Ojalá a tiempo, 

logremos evidencias de resistencia y contrahegemonía. La formación amerita otras 

cosmovisiones y lenguajes más acordes con su naturaleza y trascendencia. Pero parece 

que los inventarios de las fábricas y los comercios le están resultando demasiado 

atractivos. 

Las visiones humanistas y sociocríticas de la educación tratan de poner los pies sobre 

la tierra mientras disciernen y sueñan; por eso, no ignoran las urgentes necesidades de 

los excluidos, como tampoco las oportunidades, así fueran limitadas y selectivas, que 

estos tendrían, si la educación contribuyera mejor a su formación y no se distrajera 

apenas en su adoctrinamiento y robotización. Por eso, seguirá siendo necesario insistir en 

el derecho y conveniencia de que todos los ciudadanos podamos participar 

protagónicamente en la vida económica, social, cultural y política; y que para eso 

debemos prepararnos debidamente. Pero la habilitación para el protagonismo, y menos 

si llega a quedar limitada al ámbito laboral, en ningún caso puede orillar a marginalidad 

el sentido del ser humano integral; en cambio, el desarrollo de capacidades podría ser una 

de las deseables consecuencias de la formación, pero no su razón de ser ni su evidencia 

incontrovertible. 

Porque entre el ser enajenado y sin mayor futuro creíble, supuestamente competente 

y resarcible por hacer aquellas cosas significativas en contextos tan difusos y excluyentes 

y el ser humano integral que participa protagónicamente en la vida de su sociedad y su 

tiempo, comprometido con el bienestar y felicidad de las mayorías, debemos advertir 

diferencias abismales. Un ser humano proyectado y apuntalado como integral despliega 
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armónicamente sus potencialidades y logros de integralidad en las interdependencias del 

sentir, el pensar y el hacer superiores; quiere decir, desplegarse íntegro con demostrable 

trascendencia, en contextos de democratización humanizante, que hagan viable el 

bienestar y la felicidad de las mayorías. Sólo siente lograr estas conquistas cuando se 

advierte en vivencias de formación; es decir, en trayectorias de la mayor y constante 

realización posible de sus potencialidades, y no obnubilado por la sensación de que al 

estar ya completamente bien hecho representa valioso prototipo comercializable, que 

pronto ha de encontrar comprador. No obstante, la circulación por el escalonamiento 

educativo induce a pensar desde muy temprana edad que vale la pena educarse para 

algún día ser alguien en la vida; muchos reemplazan el ser alguien por el ser profesional, 

no importa si dudoso ciudadano o precario ser humano. 

No resultaría inherente a la educación enceguecernos con semejante oropel. Además 

de inocular insensibilidad social y desmedida ingenuidad, revelaría el suficiente 

narcisismo que terminaría por hacernos sucumbir en resignación. Más no porque la 

cualificación humana y las opciones de desempeño pertinente y exitoso, resulten ajenas 

a la trascendencia o porque en sí mismas despierten apetitos de perversión egoísta; 

tampoco, por falta de derechos o potencial, por insuficiente tenacidad o persistencias de 

imposibles, que nos frenen la llegada a las más altas cumbres espirituales, individual y 

colectivamente. Más bien, porque al constituir el formarnos nuestra mayor 

responsabilidad y la más inspiradora utopía, no hay prefiguración de referencia de 

suficiente validez para concluir que comparados con algún modelo o expectativa ya no 

tendríamos más en qué decantarnos; que ya nos hemos convertido en el prototipo 

humano soñado. Que ya no podríamos recibir ni dar unas cuantas solidaridades afectivas 

e intelectuales más, en pro del bien común, que ha de terminar por incluirnos; ya sea 

mediante avances en la cultura, gracias a la rectificación de rumbos o por 

replanteamientos de nuestro destino; ni siquiera, porque lográramos amistarnos 

debidamente con la vida y el cosmos y desde los esmeros del cuidado, supiéramos cómo 

evitar nuestra propia destrucción. 

Desde la anterior acotación, todo alto logro de formación se tendría que ir traduciendo 

en reto de emulación, pero no de otros sino de nosotros mismos, extendido a voluntad y 

compromiso solidario, cada vez más distante de la idea de acumulación rentística que 

pudieran insinuar la colección de saberes y habilidades. ¡Qué dicha que experimentar 

vivencias genuinamente formativas, en el sentido de búsquedas incesantes e 

inagotables106, constituyera el acontecer predominante de las escuelas y hogares! Cuando 

la educación es la coherente acción intencional, el propósito común en los sentidos y 
 
 

106 Mientras la mayoría de aprendizajes significativos serían susceptibles de evaluar cualitativamente mediante logros 
perceptibles, la formación sugiere el soporte de tales logros siempre en proyección, pero imposibles de someter a escalas 
valorativas, por cuanto resulta imposible predeterminar a dónde podríamos llegar, por ejemplo, en prudencia,en tenacidad, 
en serenidad, en capacidad contemplativa y resiliente, en posibilidad integradora y simultáneamente deespecificación. 
Asimismo, en visiones de generalidad y en posibilidades de distanciamiento; en actitud curiosa y de asombro, en actitudes 
de emprendimientos y reintentos. 
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alcances antes sugeridos, el resultado no es otro que la predominante vivencia formativa, 

existir con la constatable sensación de estarnos formando y transformando. 

Sin embargo, la cruda realidad de muchas instituciones educativas nos muestra otra 

cosa; por ejemplo: el desmedido afán por llenar de información a los aprendices y por 

terminar como sea las extensas y fragmentadas listas de temas o contenidos que 

eufemísticamente denominamos programa escolar o currículo; la compulsión por 

empaquetar a la fuerza bajo el rótulo de competencias, aquello que en sana lógica debería 

ser reconocido y promovido como cognición y aprendizaje significativo, como desempeño 

también potenciador, actitud propedéutica, para que así abonara oportunamente la 

vivencia formativa. También constituyen pesados lastres para la intención constitutiva la 

insistencia en la función explicadora del profesorado y de los mayores, cuando 

debiéramos estar mayormente enfrascados en preguntas y diálogos; erróneamente 

creemos que explicando hasta el agotamiento, aunque sea sin convicción ni profundidad, 

lograremos que nuestros estudiantes algún día se vuelvan prácticos y apetecibles en los 

mercados laborales, que se amañen con nosotros, que se encuentren con ellos mismos y 

con los otros, se esperancen y lleguen a valorar el para qué de la educación. 

Pues en intentos fallidos de contraevidencia de tan cruda y desesperante realidad, la 

mayoría de escuelas, colegios y universidades, afirman, convencidos de que podríamos 

llegar a creerles por simple habilidad discursiva, que comprenden bien en qué consiste la 

formación humana, la integralidad y potencias del ser, los prerrequisitos y afortunadas 

consecuencias de su mejor realización individual y colectiva; reiteran que al comprender 

profundamente tan delicado asunto y al disponer de suficientes sustentos y avales107, 

están en plena capacidad de garantizar su más alto y esmerado logro. Sin embargo, por 

flagrante confusión, bien pronto resultan con posturas y despliegues que niegan sus 

discursos prestados y sus tímidas apuestas. Quizá no haya un concepto más ahuecado y, 

gracias a su carga ideológica positiva, más manipulado que el de formación. 

En los PEI, manuales de convivencia, estrategias metodológicas y apuestas evaluativas 

y sustentos de decisiones, no siempre afortunadas para las vivencias en formación, por 

ejemplo, abunda la referencia a sus aparentes compromisos con la formación integral, 

pero de los estudiantes. Si. Únicamente de los estudiantes; lo cual equivale a decir que el 

resto de la comunidad educativa se considera completa y satisfactoriamente ya formada. 

He ahí la primera contradicción e inconsistencia: cómo van a poder formarse los 

estudiantes a pesar de sus legítimos derechos y anhelos, de sus talentos y desesperados 

forcejeos, si directivos académicos, profesores, personal de apoyo, y, si muchas veces, 

sus propios padres y allegados, han renunciado al compromiso de existir experimentando 
 
 

107 Las decisiones sobre propuestas y cumplimiento de exigencias, sobre satisfacción de términos de referencia o logros en 
convocatorias, tienen su razón de ser en ámbitos administrativos y de gestión. Si animan con responsabilidad y confianza han 
de ser procuradas como avales. No obstante, esos avales apenas representan una parte mínima de la legitimidad y 
significación de un proceso académico. La mayor parte del aval indispensable ha de estar evidenciado por la sostenibilidad de 
las acciones y metas comprometidas. Por la vitalidad de los proyectos y grupos de trabajo, por los aprendizajes y logros 
alcanzados, por las nuevas proyecciones. 
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vivencias formativas; unos, porque jamás las creyeron su derecho, opción y compromiso; 

otros, porque están firmemente convencidos de que ya están del todo formados; así 

privados de continuar aprendiendo y desaprendiendo a convivir, a soñar, a ser, a realizar 

y realizarse, a desear, a advertirse en convulsión y desestabilidad que son posibles de 

serenar oportunamente, ¿cómo, entonces, podrían comprender otras existencias, 

acompañarlas y apuntalar sus reales esfuerzos formativos? 

Ha de ser claro, entonces, que no se trata apenas de formar a los jóvenes y niños, a los 

nuevos ciudadanos y profesionales, a los obreros o a los inexpertos amantes y otros 

soñadores; por ahí no es la cosa; no se trata, ojalá quedara bien claro, de hacerles el favor 

de ayudar a que se formen, a pesar de nuestras cuentas pendientes con el más importante 

emprendimiento humano. Freire apuntó con enorme claridad que nadie forma a nadie. 

Que nos formamos gracias a solidaridades afectivas e intelectuales, que, por eso, “el 

educador que escucha aprende la difícil lección de transformar su discurso al alumno, a 

veces necesario, en un hablar con él”.108 En los hogares y en las escuelas debería estar 

escrito con letras muy grandes en diferentes sitios, pero, sobre todo, en el cerebro, en el 

corazón y en las manos prontas y generosas de cada uno de nosotros, una gran consigna, 

sagrada para el buen convivir: 

Aquí estamos aprendiendo e intentando formarnos integralmente entre todos, 

solidariamente, con entera fe y compromiso; es una tarea larga y compleja, pero vamos 

a cumplirla bien; es responsabilidad y alegría de todos. 

Abundan otras inconsistencias también muy graves frente al compromiso de verdad 

educativo. Fáciles de detectar mediante lecturas apenas exploratorias, que no obstante 

revelan inocultables embolates. Por ejemplo, se encuentra referencias al formar y no al 

formarse, menos al formarnos. Formar es un verbo que indica acción sobre algo para darle 

una forma que supuestamente no tendría todavía. El lío no radica en la tarea constitutiva 

todavía pendiente; ya advertimos que esa tarea es compleja, inagotable e incesante; que 

no nos alcanzaría existencia alguna para poder mostrarla como producto enteramente 

acabado.Entonces el problema no radica en todo lo que aún esté pendiente; siempre, ha 

de ser demasiado. La inconsistencia radica en pretender no solo completar los faltantes 

de manera contundente, sino en tratar de lograrlo como acción externa, a base de 

improntas, sobre el sujeto en formación, aunque quien lo intentara estuviera seriamente 

comprometido con la suya. El panorama podría ser todavía más desalentador, si le 

pedimos peras al olmo. 

Si la acción de influencia es completamente externa, quiere decir que quien es objeto 

de nuestra deliberada intervención no aporta nada porque al parecer carece de luz propia 

(alumno), según pregonan las didácticas de las explicaciones y dependencias y según lo 

reafirman aquellos que además de ignorar la luz propia que todo ser en formación lleva 

en su intimidad, apenas se representan a ese supuesto alumno como enfermo, como 

 

108 Ver Freire Paulo. Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa. México: Siglo Veintiuno 
editores, 1999, p. 109. 
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alguien de tan extrema debilidad que no sería capaz de tenerse en pie para intentar pasos 

por su propia cuenta, sino que requeriría del permanente lazarillo. 

Desde tan debatibles sustentos, con el nombre de perfiles laborales y profesionales, 

algunas veces con el agridulce eufemismo de perfiles de formación, ciertas propuestas 

curriculares prefiguran al egresado desde su más temprana infancia. “Esto que aprende 

ahora, solo podrá comprenderlo mañana; confíe en que algún día le servirá”, reza el credo 

de tan insostenible intento de educar. El modelo va asignando escalones de presumible y 

continuo ascenso, irreversibles e irremplazables; el ente a quien garantizan ir formado 

por partes, supuestamente tarde que temprano sabrá hacer con envidiable maestría de 

todo lo que requerirían los puestos laborales y las demandas técnico-funcionales del 

momento. El egresado, en evidente contradicción con los especialismos disciplinares y 

profesionales, gracias a demanda mercantil ha de resultar polivalente y polifuncional; 

pero ni siquiera por capacidad adaptativa o de aprendizaje permanente, sino porque 

motejado de competente, su versatilidad resulta casi infinita. A la misma usanza de las 

herramientas reconvertibles. 

A los supuestos formadores109 no les parece mejor, prometer la promoción de seres 

humanos sensibles, solidarios y responsables, que por incorporar en su existir estrategias 

de pensamiento superior, horizontes de sensibilidad superior apuntalados por la ética, la 

estética y la lúdica, traduzcan cada una de estas dos potencias en acción armoniosa hacia 

la comprensión y transformación constante de sí mismos, de la realidad y sus 

representaciones, de procesos y problemas singulares de la vida en comunidad y de 

campos específicos del saber y el quehacer, apuntalados, además por la estética y la lúdica 

en requerimientos laborales específicos. Lo cual revelaría con mayor claridad y 

consistencia, por qué razones la cognición y el aprendizaje significativo, expresados en 

actitud propedéutica, constituyen los sustentos fundamentales de la vivencia en 

formación. 

Otras veces la filosofía institucional, las ideas acerca de la integralidad humana que la 

formación tendría que propiciar, las acotaciones sobre prácticas y modelos pedagógicos, 

sobre vida escolar, naturaleza, potencialidades, vicisitudes y expresión de las etapas 

evolutivas de la niñez, la adolescencia y juventud, logran ser expresadas con aceptable 

claridad y coherencia en los documentos promocionales y de trámite ante instancias 

gubernamentales y dictaminadoras del sumiso apego a las cicaterías del mercantilismo. 

Gran logro este, cuando revela empeños y compromisos de la comunidad educativa, 

reflejos de sus constantes búsquedas y rectificaciones del rumbo, que resulten 

constatables en el día a día, mediante correlatos sólidos entre demanda y oferta 

educativa, entre el deseo y el compromiso, entre promesa y porfías. En tal caso se estaría 

demostrando que lo prometido no es un simple producto del marketing educativo en el 

que hoy los diseñadores y gestores son especialistas externos bastante expertos en 
 

109 Erróneamente imaginado como aquel que desde modelos e improntas garantiza el producto final que el mercado 
espera según sus términos de referencia. Qué término más impertinente y desafortunado para la educación. 
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generar ilusionismos. 

Cuando he tenido responsabilidades como evaluador externo, para explorar la 

autenticidad documental y su correspondencia con la práctica dominante y empeños de 

mejoramiento, suelo apelar a ciertas estrategias aprendidas en mis intentos exitosos y no 

pocas veces fallidos de propiciar ambientes formativos, vivencias de formación. Por 

ejemplo, pregunto quiénes en el proyecto son los Quijotes y cuáles los Sanchos, cuál su 

correlación de fuerzas; quiénes son los empecinados en volver realidad formativa aquello 

que sueñan y logran ir comprendiendo mejor y quiénes los descreídos y pesados lastres; 

¿cómo están tratando de comprender y potenciar a unos y otros? ¿Qué creyeron poder 

lograr algún día y de todo eso, qué han visto florecer y cómo?; ¿qué se les marchitó y por 

qué?, ¿qué han descartado y reintentarían?; ¿qué otras ocurrencias y tentaciones han ido 

apareciendo?; ¿qué han aprendido como producto de sus empeños y en qué radica su 

valía? ¿Cuál su grado de fatiga y cómo intentan restaurar fuerzas y anhelos? Es decir, 

¿qué vivencias creíbles de formación están experimentando debido a su compromiso con 

la formación? 

Las respuestas y los modos de responder a preguntas como las anteriores reflejan o 

difuminan con notable propiedad las reales vivencias de formación desde donde se está 

intentado contribuir a que cada quien intente formarse; así he conseguido justipreciar, 

apoyar y aprender de valiosos, aunque simultáneamente tormentosos, casos de 

compromiso genuino. Hay quienes como evaluadores externos actúan dizque con un 

sentido mucho más práctico y exacto que el mío: con frecuencia recurren a listados 

concretos de cotejación, dizque objetiva de indicadores de logro, asignan puntajes y 

promedios, absuelven al vapor una que otra duda o inconformidad y emiten sus 

veredictos y recomendaciones. Yo todavía no he logrado, ni creo que lo volvería aintentar, 

asignar un valor indiscutible a los aprendizajes de las personas, a los logros o 

precariedades de una institución educativa; tampoco, a la intensidad y solidez de un 

anhelo, un compromiso o desencanto. He insistido en que sean los mismos gestores y 

dolientes de ideas y emprendimientos quienes sustenten sus intenciones, aconteceres, 

vicisitudes y logros o quienes terminen por desnudar sus simulaciones, embolates y 

miserias. Entiendo mi papel de evaluador como alguien que, frente a las distintas 

narrativas, pregunta muchas cosas, que registra respuestas de una y otra naturaleza, 

dentro de los limites sensatos de relator con algo de fundamentos que sean públicamente 

discernibles. 

Permítanme ahora compartir con ustedes algunas intuiciones, aprendizajes, 

inquietudes y retos, que han ido tomando ciertos rumbos en una experiencia de años con 

respecto a los conceptos de formación, procesos formativos y vivencias en formación. 

Algunos de ellos son producto de traducir conceptos y estrategias en compromisos, de los 

intentos de reflexionar sobre mi proceso formativo y el de personas muy cercanas en 

familia; otros, de mi participación en proyectos de educación básica primaria, secundaria 

y superior. Unos más afloran a medida que reconsidero sueños y problemas, que leo y 

repaso autores clásicos y contemporáneos como por ejemplo: Sócrates, Comenio y 
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Pestalozzi; Kant, Gadamer y Habermas; Heidegger, Morin, Fromm y Aebli; Freire, Freinet 

y Ferry. Son muchos más; tan diversos, como comprometidos; casi todos ellos, inspiradora 

expresión de humanismo radical y de fundadas esperanzas de convivencia social 

humanizante. Cuando dialogo con ellos, aún desde disensos y prioridades disímiles, 

procuro captar voces compatibles en polifonías. Uno que otro arreglo de mi parte para 

esas posibles polifonías procura resaltar con respecto a los asuntos atinentes a la 

formación, que: 

• Su mayor potenciador está representado por el deseo. Entonces lo primero a 

despertar y cultivar en cada uno de nosotros para que la formación arraigue es el 

deseo; restaurar el derecho a desear, al riesgo de desear; experimentar la 

recompensa y repercusiones de sentir deseos de ser y convivir pacíficamente y en 

trascendencia, de aprender y progresar en solidaridad; de descubrir, remover y 

desplegar lo mejor de nosotros para que así sea posible el intento indeclinable de 

pensar, sentir y actuar en interdependencias; el deseo de superar condiciones 

adversas e indignantes; de experimentar bienestar y alegría; de hallar nuestro 

lugar y responsabilidades en nuestro tiempo y contextos; el deseo de soñar y 

luchar sin renuncia ni fatiga extenuante por nuestros sueños, en constante 

exploración, interpelación y resignificación de los mismos. La educación, el 

encadenamiento de procesos que podría hacerlo posible. Erich Fromm nos haría 

caer en cuenta de muchas mayores especificidades del deseo como fuerza 

constitutiva del ser y sustento de toda esperanza.110
 

 
• Si el deseo es la condición fundamental para intentar formarnos, la confianza en 

nosotros mismos para poder lograrlo es la hermana gemela del deseo. Sustento 

y tránsito hacia la esperanza. Por eso, tan legítimos como nuestros más 

persistentes y significativos deseos, han de resultar nuestros talentos, intereses y 

prioridades, que la educación logre aflorar y desplegar; todo eso interpretable y 

alcanzable como derechos. De allí que para poder propiciar la educación con 

razonable potencia, desde la más temprana edad y a lo largo de la existencia, los 

seres humanos hemos de sentir que todos podemos soñar, que debemos soñar 

en solidaridades, sentir que hemos advertido y comprendido nuestros sueños y 

también los sueños de otros; que estamos dispuestos como estudiantes y 

miembros de una familia y una sociedad, como padres y profesores, como 

cualquier otro interlocutor, a comprender esos sueños, a valorarlos y apoyarlos, 

porque al sentirlos ya no estaríamos dispuestos a renuncia alguna en cuanto a 

lograr lo avizorado. De tal actitud nacen la resiliencia, la tenacidad y la buena 

disciplina. 
 
 
 

 

110 Ver: Fromm Erich. Op. Cit. La esperanza. p. 18-34. 
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• De la confianza en cada uno de nosotros y en los demás para alcanzar la 

realización de nuestros sueños, desde afortunadas vivencias de genuina 

formación, van emergiendo valores tan importantes para la convivencia fraterna 

y dignificante, como el respeto y la consideración, la tolerancia y la compasión. 

Esos valores, bien se podrían resumir en el concepto de solidaridad. 

 
• Profesores y padres de familia, antes que pensar en asignatura alguna, en 

concepto alguno o en capacidad de realización, tan mal expresada hoy en la idea 

de competencia, tendríamos que estar preguntándonos, desde nuestros deseos, 

en qué soñamos y sueñan nuestros interlocutores, qué tanto confiamos y confían 

otros en poder alcanzarlos, qué temores e indecisiones, qué condiciones y 

ambientes los impulsan y nos impulsan, los frenan y nos frenan para acciones 

decididas. No existe tema curricular, no hay concepto de especialidad ni problema 

típico clásico de asignatura, que para desencadenar y fortalecer las vivencias en 

formación pudiera tener más importancia y potencia que el deseo y los sueños, 

que el compromiso de alcanzarlos con esfuerzo y sacrificio. La equivocación al 

respecto, constituye uno de los lastres y resistencias más difíciles de romper en 

las nuevas apuestas pedagógicas. Los profesores tendemos a sentir nuestras 

manos vacías cuando nos privan de algo por explicarle a los estudiantes. Creemos 

que sin asimilar información es imposible formarnos. 

 
• En gran medida, las vivencias en formación, desde el acicate de deseos, sueños y 

osadías, florecen en autoestimas fortalecidas. No son otra cosa que la seguridad 

de cada quién en poder formarse, en lograrlo como producto de sus esfuerzos y 

apoyos compartidos. Desde sus talentos, derechos y decididos emprendimientos 

potenciados por actitud solidaria. Pero no basta soñar y desear, apenas confiar 

en que efectivamente conseguiremos aquello que nos propusimos. Todo eso de 

vital importancia. Pero si apenas deseamos desear sin intentarlo; si apenas 

tenemos claro el valor de lo que representaría soñar, pero sin que soñemos; si 

apenas comprendemos y podemos explicar a otros lo importante de llegar a ser 

osados y solidarios, pero permaneciendo todavía amodorrados, en soledad e 

indecisos, de ninguna de esas actitudes resulta derivable el sentimiento de 

autoestima. 

 
En tal caso, estaríamos hablando apenas de ideas pertinentes, pero todavía no 

encarnadas profundamente en nosotros, de la misma manera que algunos de 

nuestros didactas nos hablan de valores que no practican, de hábitos que no los 

reflejan o de conceptos que ni comprenden ni los conmueven. Las auto estimas 

requieren de criterios y actitudes favorables para la reflexión y el descernimiento 

pausado y riguroso111, que por ello nos permitan saber con claridad aquello que 

 

111 Lo pausado, en el doble sentido de contrarrestar el afán y la ansiedad y de hacer posible la reiteración del discernimiento, 
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tenemos y hacemos ya pero también cuánto nos falta todavía para ejercerlas y 

acentuarlas con evidente firmeza. Al igual que acontece con los asuntos más 

delicados de la ética, tales criterios y actitudes nos comprometen severamente 

con nosotros, no son dictaminables desde el exterior como saberes sino en algo 

narrables como vivencias de auto reconocimiento y auto crítica, es decir, como 

alto valor de exigencia, de verdad anclado con firmeza en nuestro ser. La 

autoestima, así acotada, resulta muy diferente de la presunción narcisista o de la 

vanidad atribuida a los pavos reales. 

 
• El horizonte ético de las autoestimas muestra que la vivencia en formación anima 

tanto a la osadía como a la prudencia, lo mismo que a la intuición y la constatación 

o negación rigurosa y argumentable en conceptos y evidencias de aquello que por 

alguna razón llegamos a creer posible. Gracias a la prudencia auto impuesta, nos 

cuidamos de llegar a traducir las hipótesis directamente en certezas.112 Sabemos 

de la existencia de complejos procesos de discernimiento y contextualización de 

lo imaginado y lo deseado, pero las dinámicas, las armonías, desequilibrios y 

restauraciones de nuestras sensibilidades y pensamientos, al igual que de 

nuestros despliegues en la realidad y en sus representaciones y significados, no 

están garantizadas por sensores y escalas de valoración incontrovertibles e 

inamovibles sino por pruebas de ensayo y error, de aperturas, diálogos y 

consensos, de intentos de significación y exploración de sentidos y alcances, de 

intentos de nombramiento comprensibles, que hemos de vivir ajustando a los 

aconteceres, a los intereses de conocimiento, a pautas de convivencia, a 

propósitos consensuados y a excepcionalidades imprevistas y aún por esclarecer. 

Hay quienes denominan madurez a estas conquistas del ser humano integral. Si 

el horizonte de la madurez, tal como acontece con el de la formación, tendiera a 

permanecer abierto e interino, la denominación podría resultar pertinente y 

plausible. 

 

• Por prudencia o madurez, gracias a vivencias de formación, podríamos ir 

probando distancias entre lo inmediato y lo lejano, entre lo general y lo particular; 

entre lo real como materialidad o construcción intersubjetiva, sus 

modelaciones éticas y sus representaciones como festín de metáforas, 

simbolismos y apariencias de exactitud; entre lo imaginario y lo factual.113 
 

que por rigor, jamás ha de ser definitivo, puesto que tanto los contextos, los aconteceres, focalizaciones y posturas tienden a 
ser cambiantes. 
112 Pareciera un rasgo propio de la cultura latina, como tendencia a juzgar o emitir juicios de valor sin previos discernimientos 
ni sustentos de prueba. Vicio, no solo cognitivo, sino de convivencia, que en gran parte podría explicar tantas dificultades 
nuestras, como si se tratara de mentes enfermizas y dañinas, para las apuestas democráticas. 
113 Una superficial concepción de la objetividad y el conocimiento puede desembocar en la ilusión de que entre la realidad y 
sus representaciones se pueden establecer fronteras en las que aparezcan como algo inconfundible lo factual y lo simbólico. 
La dialéctica nos sugiere que tanto la realidad como sus representaciones sean captadas como tensión entre acontecer y 
significación simbólica. La relatividad fundada nos exigiría relativizar tanto la exactitud como el rastro metafórico de los 
símbolos y significaciones; del deseo. Todo, entonces, sujeto a inagotable y prudente desentrañamiento. 
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Por prudencia, igualmente, podríamos ir alcanzando visiones de generalidad y 

razonables alturas, para desde ellas poder otear con detenimiento y esmero, 

extendiendo nuestras miradas, pero también, centrándolas, de tal modo que 

fuera posible advertir las complejidades o anudamientos, las inclusiones y 

diferenciaciones, las opacidades y oropeles, que desde demasiado cerca y de prisa 

parecieran convincentes. También, para descubrir y superar ilusionismos, para 

regular luces cuya plenitud incontrolada enceguece, así mismo, para alumbrar de 

a poco las penumbras, que con tanta facilidad nos despistan y desaniman. En algo 

se aproximaría todo lo anterior a aquello que para Gadamer ilustra la idea de 

formación como conquista superior de la cultura y mojón de modernidad.114 

Bueno, y, entonces, ¿cuándo comenzar a abonar deliberadamente, con cifradas 

esperanzas y suficientes convicciones las vivencias de formación en los niños? ¿En todos? 

“Pa antier es tarde y en todos”, advertía sabiamente mi viejo. No obstante, demostrando 

una vez más que, tal como insiste Gadamer, la formación solo es posible desde 

consistentes armonías entre la teoría la práctica, tuve que esperar a que mudara mis 

dientes de leche para que me llevaran a la escuela. En contravía de lo que por espontánea 

intuición venía ocurriendo en casa, a base de apariencias me limitaron a aprender apenas 

a leer y escribir en convergencias, a disciplinarme en la obediencia y casi siempre en la 

resignación de que el significado y el sentido de las cosas me lo explicaran como algo 

cierto y duradero los adultos. Por inadmisible pudor, se llegó a ignorar que cuando llegué 

a la escuela llevaba varios años de auténtica formación. Pero así es la vida, amigos. 

Mi hermano mayor, con apenas cinco años, tuvo mayor fortuna porque descubrió que 

por intuitiva y amorosa, nuestra madre le podría continuar enseñando bien las primeras 

letras y las primeras cosas importantes de una existencia, logro que no era apenas 

producto de la lógica. Al notarlo tan avispadito y piloso, gracias a que entre familia 

veníamos aprendiendo otras cosas más desde hacía mucho tiempo, asustadiza, ella dudó, 

de su real capacidad pedagógica y se lo confió a una maestra que en contradicción resultó 

bravucona y autoritaria. Viendo que era incapaz de someterlo verbalmente, le impuso el 

severo castigo de arrodillarse sobre una tabla que con tapas de cerveza clavada al revés 

le laceraba severamente las rodillas; como si con eso no fuera suficiente, intentó obligarlo 

a sostener por humillante tiempo las manos arriba con el cilicio de sostener en ellas dos 

pesados ladrillos; el credo pedagógico de aquella equivocada maestra se lo estaba 

proporcionando su esposo, un militar raso, en un momento de la más cruel violencia 

bipartidista que haya sufrido nuestra Patria.115 Pero el chico se rebeló a tiempo y casi 

consigue asestarle un ladrillazo a su torturadora antes de volarse para la casa y suplicarle 
 

114 Ver Gadamer, Georg Hans. El concepto de formación; en: Verdad y método. Salamanca: Editorial Sígueme, p. 28-49. 
115 Publiqué hace muy poco una novela histórica en la que relato las dantescas historias de violencia atestiguadas en nuestra 
niñez, y, por fortuna, atenuadas por pautas de crianza, por uno que otro genuino Maestro y por los sueños de que la 
educación ha de servir para una lectura profunda de la realidad y para resarcir y reconciliar a cada uno de nosotros con la 
esperanza, la solidaridad y el compromiso trascendente. Ver Gutierrez, R, Elio Fabio. 1956: Trasfondosde canciones y espejos. 
Armenia: Litografía Luz, 2021. 
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afanosamente a nuestro padre que: “entre los dos vamos a amarrar a esa vieja loca que 

quiere matarme.” 

Nuestros padres se alarmaron de semejantes alcances de un muchachito tan pequeño. 

Aturdidos por los entornos de violencia, tanto como su hijito, en principio consideraron la 

posibilidad de una muenda ejemplar antes de devolverlo a aquel “campo de 

concentración”, que la impostora había ilegitimado con el nombre de “Aprender feliz”. 

Convulsionado todavía gravemente, entre ambivalencias de rebeldía y ternura, mi 

hermanito disuadió a la alarmada pareja de semejante oprobio adicional. Se comprometió 

a irse con el viejo para su taller de ebanistería y a jugar, pero sólo en el patio interior, con 

cuanto pedazo de orillo alcanzaba a recoger y a llenar de vida; eso sí, a prudente distancia 

de máquinas y obreros, que movilizaban pesados bloques de madera. De manera 

espontánea fue aprendiendo la conveniencia de imaginar lo que le viniera en gana, de 

obedecer por las buenas, mucho más si por fortuna ya había comprendido la razón de 

hacerlo, y de aprender a cuidarse por su cuenta. Temía mucho que lo devolvieran a su 

primera escuela; así de temeroso y defensivo continuó por largos años. 

Entre sencillos juegos y una que otra nueva travesura y rebeldía, le fue revelando a sus 

progenitores valiosos secretos del alma infantil y muchas opciones de explorarla y 

potenciarla a base de afecto y creciente libertad. Comentados tantos progresos en 

familia, nuestra madre también descubrió que esas mismas potencias le servían para 

aplicar al resto de la prole pautas de crianza mucho más sensatas y eficaces que el rejo y 

el regaño. 

Gracias a semejantes logros, que, con envidiable claridad y coherencia, ya quisieran 

para sí algunos eruditos en pedagogía, de allí en adelante todos nos vimos beneficiados 

por aprendizajes significativos, recíprocos y solidarios que mi hermano contribuyó a 

descubrir. Tal vez eso constituya una de las raíces de nuestra vocación y compromiso 

pedagógico.116 Los niños han sido por siempre excelentes maestros. Lo que ocurre es 

que resulta muy difícil reconocerlos por pequeñitos e imprudentes. 

Salvador, mi nieto de diez meses, durante recesos y exploraciones pedagógica a 

profundidad mientras escribo esta obra, ya canta conmigo, casi setenta años después de 

que aquellos venturosos aprendizajes de familia sobre procesos formativos tomaran tanta 

fuerza. Pero no solo canta, sino que nos está enseñando a reconocer y valorar la niñez de 

 
116 He tenido la inmensa fortuna de dedicarme a la cuestión pedagógica por casi seis décadas. Preparado inicialmentecomo 
Normalista, cursé luego una licenciatura en Pedagogía y Administración educativa. Después, una Maestría en Administración 
educacional, y desemboqué en un Doctorado en Pedagogía. Mi objeto de trabajo, ha sido, pues, durante casi toda mi existencia 
la formación humana. Pero nada de mayor valor hubiera logrado la academia si no hubiera ligado tal objeto, en verdad 
complejo, a mi historia personal y familiar, al diálogo con la vida, con mi esposa, también pedagoga, e hijos; a cinco 
nietos, el menor, a punto de cumplir su primer añito de existencia. Las teorías y los libros, lapráctica pedagógica en todos los 
niveles educativos, una que otra investigación, propuesta y emprendimiento, a la vezque inspirados por el recuento y la 
reflexión autobiográfica, tan valiosa como los libros y las apuestas metodológicas, como el diálogo con pares, se han nutrido 
de historia; recíprocamente la han nutrido. Sigo estudiando con empeño. Salvador, mi nieto pequeñín, ya se está revelando 
como inspirado y generoso Maestro en estas lides de la formación humana. Ya me dijo con su fresca sonrisa y sus vitalidades 
mientras me pela sus muelitas: “abuelito, pilas que esto va pa largo, y es más lo que te falta que lo que ya medio sabes.” 
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hoy. 

Sabe cuándo y por qué le sonrío: es enteramente capaz de conmovernos con sus 

recursos de afecto y vitalidad; mientras tanto, también estamos aprendiendo a serle 

recíprocos. Distingue mi voz y mis aplausos; le gusta que le cante y le toque la guitarra; 

cuando lo hago, ya sabe a quién extenderle sus manitas para que baile con él. Vuelve 

amoroso hacia mí, golpea la caja sonora y los aros, hala las cuerdas y se alegra cuando 

suenan. Le hago cambios de ritmo y reacciona con su cuerpito, más rápido, más lento; 

ahora quieto, cuando ceso el ritmo. Hoy busca la guitarra y me busca por su propia 

iniciativa. Lo cautiva el clavijero como si fuera el único responsable de las melodías. 

Me sonríe para que reinicie el juego; vuelve a golpear la caja sonora y emite sonidos 

de inspirado tenor. Advierte aplausos de ánimo y, a veces, intenciones disuasivas a fin de 

que no se talle con las cuerdas. Bajo la voz hasta el susurro y con su mirada expresa la 

percepción; la vuelvo a subir y me sonríe con redoblado cariño. Ese muchacho está 

resultando un verdadero tigre mono para el jolgorio. 

Gatea con acelere buscando la guitarra, y en casa ya sabemos que ansía una serenata. 

También distingue algunas expresiones típicas de su padre y su madre, de su bisabuela, 

sus abuelas y tíos. Mediante recursos y procesos todavía no esclarecidos suficientemente 

por la ciencia, está seleccionando del barullo de los adultos los indicios que le permitan 

decir papá, mamá y abu. Distingue las palabras que sirven para cantar de las que sirven 

para pedir alimentos o para mostrar incomodidad. 

Se alegra en serio cuando siente que están introduciendo la llave en la puerta de 

entrada; casi siempre acierta: es su padre; intenta llorar cuando este, en lugar de 

abrazarlo inmediatamente, pasa corriendo al baño para cumplir pautas de bioseguridad 

impuestas por el Covid; entonces va gateando en dirección de encuentro y ensaya mimos 

con los que sabe derretirnos. Escapa y con picardía mira hacia atrás para ver si lo estamos 

persiguiendo. 
 

Algunos le hablamos por video cámaras, él no sólo demuestra que es buen expectante 

sino, sobre todo, ingenioso y ameno interlocutor: mueve las manitos, nos baila y emite 

balbuceos de remedos y celebración a nuestras expresiones. 

Anoche lloró con mayor intensidad y duración que de costumbre. Le están saliendo 

sus primeros dientecitos; eso le causa desesperante dolor; a veces, fiebre y diarreas. 

Cuando la abuela acudió a su habitación, ya la madre intentaba serenarlo adosándolo a 

su cuerpo; el malestar continuaba, pero la voz y los abrazos comenzaban a obrar, los 

llantos, poco a poco se hicieron más intermitentes y menos desesperados, hasta callar del 

todo; con su ayuda, los mayores corroboraban que no era un cólico ni un susto el motivo 

de su llanto sino la salida de la dentadura. La silueta de la abuela Clarita también lo fue 

asedando casi con efectos tan notables como los del analgésico aplicado. 

Madre, chico y abuela, desde aconteceres tan sencillos y, aparentemente, normales, 
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están tratando de esclarecer su lugar en el mundo, su ser y su actuar; de visibilizar su 

existencia. Muy buen indicio de estarse proyectándose en formación, según profundas 

previsiones de Martín Heidegger.117 Aunque tan pequeñitos, los niños nos van enseñando 

demasiadas cosas importantes; por ejemplo, ya sabe que tratarán de dormirlo de nuevo, 

pero que alguien permanecerá junto a él redoblando cuidados y atenciones; de todas 

maneras, agarrándole la mano a su mamita, se cuida de que efectivamente así ocurra. 

Tiene la certeza de que la lamparita de noche es suya; apenas con dos días de instalada 

explora de dónde se prende y apaga; le gusta que se la dejen encendida; para él, se trata 

de un gatico mágico y coqueto, que lo tienta a levantarse a media noche para jugar. 

Salvador ya se está familiarizando con la tablet, con los celulares y computadores; sabe 

que existen y que a veces los suyos aparecen en sus pantallas; les sonríe y nota que lo 

están advirtiendo. Mientras el abuelo batalla en el computador con su libro sobre 

Fundamentos pedagógicos para el trabajo académico escolar y familiar, como si ya 

supiera de paradojas e ironías, de contradicciones e inconsistencias, le coquetea para que 

se lo deje explorar, pero el viejito es un poco temeroso todavía para relacionarse con las 

nuevas generaciones y con la tecnología. Por eso cuida con excesos al nieto y a sus pocos 

escritos como si todavía fueran los de su vieja Olivetti. Por cuanto los cree irrecuperables, 

aún lo atormenta la posibilidad de que cometa algún error cuando la página está a punto 

de quedar concluida, y, entonces pueda baldarse en lumbago. El proceso formativo en 

que anda empecinado parece que si lo estuviera transformando, aunque apenas en parte 

y lentamente, pero él insiste en que avanza al mismo ritmo de sus ideas y anhelos. 

En cambio, su adorado y sorprendente pequeñín ya da muestras de ser un genuino 

millennials, como papito y mamita, precursores de la revolucionaria generación, pero 

cuarenta años más joven que ellos, y casi una generación más adelantado que el combo 

de su primo Samuelito, quien probablemente, pronto le ha de resultar anticuado. Todos 

ellos nos retan a diario, suficientemente caracterizados como generación digital 

hiperconectada y con altos valores sociales y éticos, con los que tratan de abrirse paso en 

una sociedad desigual, excesivamente fragmentada y paquidérmica; incrédula de 

novedades, si, también de las novedades generacionales. Paradójicamente, al mismo 

tiempo, abundante en oportunidades y exclusiones, en retos y desesperanzas. ¡Paciencia! 

Nuestras expectativas van creciendo. Está claro que los millennials, no obstante 

demasiados distractores y detractores, pueden aprender en sorprendentes 

simultaneidades, mucho más fácilmente que nosotros sus abuelos, con menos temores y 

de forma más selectiva y práctica. Salvis va aún más rápido que los precursores de los 

años ochenta, pero todavía no sabemos cómo lo hará dentro de muy poco para 

interactuar con mucha mayor decisión y eficacia que aquellos, frente al vertiginoso ritmo 

de rupturas y transformaciones culturales y el frenesí de desarrollos y aplicaciones 

tecnológicas a las cosas más sencillas de la vida cotidiana; el asunto es muy grave porque 

apurados por conocerlo y seguirle el paso, aún desconocemos demasiadas cosas acerca 
 

117 Ver Heidegger, Martin. Ser y tiempo. Madrid: Trotta; 2006, p. 67 
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de cómo aprendieron sus padres118 y cómo han hecho para no naufragar en un mar tan 

tormentoso e impredecible como el momento actual. Cada uno de nosotros expresa su 

momento histórico y sus proyecciones de responsabilidad solidaria, sus aspiraciones de 

integralidady trascendencia; sus límites y posibilidades de identidad y humanidad. Nos 

tranquiliza un poco el predicado de que, gracias a los potenciales de aprendizaje y 

decantación constante, todavía podríamos continuar formándonos. Sin embargo, nos 

preocupa el sentido mismo de la formación, que ha de ser cultural e histórico, y, aunque 

siempre precursor de novedades, anclado en valores y tradiciones superiores. 

El humanismo regenerado rechaza al humanismo que casi ha divinizado al hombre y lo 

ha creído llamado a conquistar la naturaleza. Reconoce la complejidad humana hecha 

de contradicciones. El humanismo regenerado reconoce nuestra animalidad y nuestro 

cordón umbilical con la naturaleza, pero reconoce también nuestra especificidad 

espiritual y cultural.119 

Pues con todo lo que el reto implica y la realidad condiciona, con todo lo que los 

sueños y las esperanzas empujan, al tiempo que los procesos concretos desnudan, Salvis, 

sus padres, sus primos y septuagenarios abuelos, sus tíos y allegados, con algo de 

intuiciones, despistes, teorías y vivencias positivas de por medio, estamos tratando de 

entendernos, de apoyarnos solidariamente y de constituir un ambiente familiar y social 

que resulte favorable para la cognición y el aprendizaje significativo, donde en 

consecuencia puedan arraigar bien las vivencias de formación, donde estas acontezcan 

como correlatos de nuestros afectos y compromisos familiares y profesionales. Por ahora 

la polifonía atinente a las solidaridades sigue apenas asomando; cada día procuramos 

armonizar y afinar mejor, pero el tiempo es inclemente y a cada rato nos desafina y 

desconcentra. Sin embargo, nuestra fe y porfías no encuentran límites ni admiten 

excusas. 

Algunos profesores, abuelos a la vez, frente a la escasez de estudios contemporáneos 

un poco más creíbles que pudieran animar a responsabilidades educativas solidarias, 

hemos estudiado con desmedidas esperanzas y esmero, también, con mucho de candidez 

y urgencia, a ciertos clásicos de la sicología infantil y la pedagogía, que hace centurias, 

incluso, intentaron explicar semejante complejidad del mundo infantil y juvenil desde 

inocultable formalismo conceptual y prepotencia de la mayoría de culturas pedagógicas 

eurocentristas. Continuamos resignados a saber bastante poco de nosotros mismos; otra 

expresión de dependencia en los intentos de llegar a ser genuinos y autónomos, que 

nuestra extraña educación apadrina. Por eso, estamos aprendiendo a leer a otros y de 

otras maneras; también, a editarnos con aspiraciones de identidad cada día menos 

vergonzantes. Pero qué cantidad todavía de despistes, resistencias y dogales. 

 

118 Tal vez una de las mayores urgencias curriculares, didácticas y pedagógicas de la contemporaneidad esté representada 
por el problema de cómo aprendemos hoy las diversas generaciones y cómo aprovechar los aprendizajes en finalidades 
formativas. Nos siguen convenciendo al respecto esfuerzos ya casi centenarios, realizados en contextos muy distintos al 
nuestro y de escaso centramiento pedagógico. En cambio, notablemente inspirados en la sicología infantil y en los afanes de 
intervenir la conducta humana. En algo aprovechables, pero el asunto pedagógico es bastante distinto. 
119 Morin, Edgar. Op. Cit. 2021, p. 93 
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A pesar de tal limitación, no falta quien, desde aspiraciones formativas, siga tomando 

a aquellos esmerados senti-pensadores, tal como sigue ocurriendo con Marx, Gramsci, 

Pestalozzi y otros iluminados, estrictamente como indiscutibles profetas y dictaminadores 

de futuro. Tantos apegos de fidelidad resultan poco recomendables. Por eso, el diálogo 

con ellos, contextualizado en nuestro tiempo, en nuestra historia y condiciones, podría 

ser algo mejor que la fe catequística. Sin embrago, gran parte de los sumisos creyentes, 

que intentan comprender a los millenials, entenderse con ellos, construir consensos con 

ellos, parecieran no haberse dado cuenta todavía de que muchas de las aparentes 

profecías y conclusiones de aquellos senti/pensadores se han ido mimetizando de 

simbologías, metáforas y eufemismos, a fin de evitar la pérdida prematura de su vigencia. 

Entonces, las develaciones han de ser todavía más profundas, pausadas e irreverentes. 

Aunque las desigualdades, injusticias y exclusiones históricas han sido por igual 

indignantes e inadmisibles, los ofendidos e invisibilizados del presente son diferentes a 

los de ayer. Inocultable hoy, por ejemplo, que la perspectiva ontológica, con sus retos y 

aperturas de diversa naturaleza, desplaza a codazos urgidos a la epistemología, bastante 

amodorrada, por cierto, en promesas de innovación y ruptura que ella misma 

tempranamente sabía imposibles de cumplir; mientras el mundo subatómico, no sólo 

perceptible en la física con horizontes mejor expresados por la contingencia y el azar que 

por las coordenadas cartesianas y las patológicas ecuaciones de la lógica formal en las 

matemáticas, horadan gran parte de los acervos teóricos y dispositivos de intervención, 

no obstante, con tanta inconsistencia hoy rescatados con inconvenientes larguezas como 

contenidos de enseñanza para la formación de educadores contemporáneos. Lo cual 

señalaría reflexiones, investigaciones y emprendimientos urgentes, animados por nuevas 

realidades y problemas, tales como las pandemias, cuyas previsiones apenas días antes 

fueron tomadas como expresión de calenturas apocalípticas. Urgente, entonces, otro tipo 

de educación, todavía no profetizada por completo. 

En la nueva educación, para la que todos los interlocutores hemos de formarnos, no 

todo está por inventarse. Mucho puede ser releído y reinterpretado con aportes de 

actualidad. En perspectivas de solidaridad, mucha sensatez podría ser rescatada. 

Mientras las abuelas, por ejemplo, conocen secretos, yerbas y sonrisas milagrosas, 

tiempos de paciencia y reiteraciones, para aliviar males del estómago, dolores de muela, 

temores y soledades, las nuevas generaciones literalmente vuelan en cuanto a intuiciones 

y correlaciones, a irreverencias y osadías. Claro que la mayoría de escuelas insisten en 

dominarlas a punta de silencios y quietudes, a las que ellas, de todas maneras, no les 

comen cuento. Los conceptos de velocidad e integralidad, de fugacidad y apariencia, de 

verdad y metáfora, por citar algunos, se le escapan entre las manos a los profesores que 

siguen posando de exactos y autoritarios, como acontece con una gelatina cuando la 

aprisionamos desmedidamente pensando que es posible llegar a compactarla con solidez 

que no le es propia. La muchachada nos podría, en tales casos, auxiliar con sus alegrías, si 

permitimos que la expresen; con sus osadías, si logramos controlar nuestros miedos y 

ansiedades; con sus facilidades para desplazarse por el universo de lo complejo, si en vez 
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de enmarañamiento, llegáramos a intuirlo y aprovecharlo como potencia y aventura. 

Si en realidad estuviéramos tan comprometidos en propiciar vivencias favorables para 

la formación intersubjetiva, los adultos, en vez de prometer un liderazgo que nos queda 

tan difícil cumplir por nuestra entera cuenta, dados los pesados lastres por remover, la 

cognición y aprendizajes significativos por desencadenar, los sensores y reactores por 

activar, podríamos de manera más sensata y esperanzadora, confiar a las generaciones 

jóvenes gran parte de semejante responsabilidad. Tal vez, los renuevos podrían ser mucho 

más osados, amorosos y solidarios que nosotros; nos podrían transformar en esos 

sentidos. Así me lo están haciendo intuir y anhelar mis cinco nietecitos. Lo he comprobado 

recientemente mediante vivencias que estamos explorando e intentando como nuevas 

estrategias de trabajo académico en sus escuelas y hogares. Hoy las urgencias son mucho 

mayores, pero también las potencialidades y esperanzas. Sin embargo, hay mucho viejito 

tosco y temeroso pregonando que las nuevas generaciones no sirven para un carajo. 

¡Vaya, forma tan burda de autolegitimación compasiva! 

Estamos en una grave crisis y muy asustados, más no sólo debido a la visión de ciertos 

mayores. Me aterra la creciente pérdida de fe en la bondad humana, que muchos 

evidencian en redes sociales y en cuanto espacio de posible encuentro voy advirtiendo; 

también, el desencanto con respecto a la cualificación de la convivencia y a la posibilidad 

de hallar sustento para la felicidad y el bienestar en cosas sencillas y nombrables, al 

alcance de nuestras manos; intuyo que ciertos gestores de políticas públicas y que la 

mayoría de propagandistas parecen no darse cuenta de que están echando a perder su 

futuro laboral, al tratar de imponer un embeleco sobre otro, de manera tan angustiosa. 

En correlación con la pérdida de fe en la bondad humana y en el futuro de la especie, 

se insiste contradictoria y paradójicamente en un realismo pesimista y en una utopía 

desbordada. Pareciera olvidarse que también el realismo y la utopía son de naturaleza 

compleja y contradictoria; la más grande y legítima utopía no consigue eliminar por 

completo los conflictos y tribulaciones para realizar edénicamente la armonía y la 

perfección. De allí que para ser históricamente viables, debamos procurar que la utopía 

del mejor de los mundos ceda su lugar a la esperanza de un mundo mejor con el que nos 

comprometemos solidariamente desde nuestro concreto convivir.120 Sigue siendo 

posible. 

En correspondencia con lo anterior, me siguen desvelando la inestabilidad de los 

paradigmas de todo tipo, la fugacidad de los satisfactores y de las impresiones de 

bienestar, en un principio alucinantes, al igual que la voracidad depredadora de los 

agiotistas en procura de hacer crecer los mercados a ritmos exponenciales, que 

paradójicamente cada vez resultan más y más correlativos con la creciente desaparición 

de consumidores, dadas sus dudas acerca de la calidad de los productos que con tanto 

ahínco les tratan de imponer, al igual que la inocultable pérdida de la capacidad 
 
 

120 Ver: Morin Edgar. Utopía y realidad. En: Cambiemos de vía. Barcelona/Bogotá: Paidós, 2021, p. 97 a 100. 
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adquisitiva de las mayorías sociales. 

En medio de tantos desvelos e intentos de hallar explicaciones y salidas para la crisis, 

la pandemia, quién lo creyera, está logrando ayudarme a diferenciar a los apocalípticos 

de los aún esperanzados, lo mismo que a los histriónicos de los sensatos y serenos. 

Aunque todos, justamente indignados por el neoliberalismo y muchos gobiernos de 

sátrapas e indolentes, no somos una misma cosa. Me hace bien constatar que los 

indignados, comprometidos y esperanzados, seguimos siendo muchos. 

He ido constatando, por ejemplo, que para justificar los más impredecibles 

autoritarismos, pero al mismo tiempo para alentar los ilusionismos más insustentables, y 

para desenfocar la atención pública en torno a problemas críticos, se recurre cínicamente 

al terror y al desconcierto, a la creciente incomunicación y al desespero. Lo cual se traduce 

en tentadora estrategia para reorientar los mercados y para inducir la credibilidad en 

apetitos politiqueros y electorales cortoplacistas y egocéntricos, incapaces por sí mismos 

de inspirar confianza en su lucha por un país vivible. Creo que se podrían lograr una vida 

digna y esperanzadora, si adoptando metas de mediano y largo plazo en relación con 

problemas prioritarios, en consenso se trabajara seriamente por una propuesta de 

desarrollo humano integrador, de convergencia democrática que de manera viable y 

progresiva dé sustento al bienestar y la felicidad, gracias a los renovados esfuerzos por 

comprender mejor nuestros embolates, los sustentos de ellos y los horizontes de 

resolución abonados por fe y paciencia, por pluralismo y porfías. En lugar de persistir, tal 

como lo vienen haciendo las escuelas y pedagogías del autoritarismo y la verdades únicas 

y convergentes de una y otra laya, hacia rebañismos e idealizaciones, a ansiedades, de 

suyo, tan drásticamente aniquiladores. 

Frente a semejante horizonte tan nebuloso y abundante en apariencias, me pregunto 
¿qué podría aprenderse e inventarse hoy que fuera de provecho para restaurar en algo el 
deseo, ese insustituible motor tan genuinamente constitutivo de lo humano, para fortalecer 
la capacidad de soñar y la esperanza, como acicate indispensable en toda imaginación y 
disfrute de la existencia? Sé con enorme convicción y compromiso, con oportuna serenidad 
que bien pronto tanta fugacidad e inestabilidad, tanto terror y desconcierto, por elemental 
dialéctica y compromiso biófilo, terminarán siendo cada vez más fugaces e inestables. Desde 
siempre he creído que vamos para adelante, no en retroceso. Aunque pocas, hay evidencias 
contundentes. 

“¿Abu, es verdad que vamos a tener que reinventarnos para superar la pandemia?” 

¿Cómo así?, fue lo único que se me ocurrió responderle a mi querido nietecito, un 

flacuchento de enorme amorosidad y raros vuelos y preguntas existenciales, que con 

apenas doce años, es capaz de sorprenderme cada vez que le da la gana. “Sabes, abuelito 

lo que yo más extraño es que no hayamos podido seguir abrazándonos y jugando al 

escondite”, agregó mi pichón de senti/pensador. “En serio, eso es muy duro, pero lo 

podemos solucionar. Abu: nunca pierdas la fe.” 

“Mira abu: aquí donde vivimos hay mucha tranquilidad y silencio; muchos animalitos 
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bonitos y el patio es grande y podemos correr y brincar, montar en bicicleta y jugar fútbol; 

podemos invitar a nuestros amigos y compartir, sin tocarnos la cara y sin que el tapabocas 

se nos caiga. Hay racimos de bananos y de naranjas; zapallos, yuca y limones; hay comida 

para muchos; bien buena y fresca, que es lo mejor. Tenemos muchas cosas de qué hablar. 

Tan bobo uno, pensar que para divertirse y descansar siempre se tiene que meter a un 

cine, ir a un centro comercial a vitriniar o a pagar un montón de plata en los juegos, 

aunque sean tan ruidosos. Abuelo, mi mamá y yo estamos de acuerdo en que reinventarse 

quiere decir ser otro, pero no completamente nuevo, porque tenemos muchas cosas 

importantes y valiosas que habíamos desperdiciado. Eso es lo que quiere decir 

reinventarse. Por ejemplo, como mi mamá llega tan cansada y se va para el consultorio 

tan temprano, nosotros por estar en casa tendemos nuestras camas, barremos y 

trapeamos; organizamos la pieza y los juguetes; nos servimos la comida y nos cuidamos 

cuando mi papá no está. Buscamos en qué entretenernos por nuestra cuenta, pero que 

no sea peligroso. Eso también quiere decir reinventarnos para salir de la pandemia. 

Tenemos que reinventar cómo nos podemos ayudar entre todos, aunque sea con cosas 

sencillas.” 

A sus ocho años, Yiyi, el hermanito de Samuel, ya me había recomendado que dejara 

de estar pensando en el bicho, porque se me iba a olvidar reírme y cantar, y me podría 

llegar a doler la barriga. “Abu, yo puedo subir a acompañarte, claro que sin entrar a la 

casa porque mi mamá dice que puedo contagiarte y que para ti eso es muy peligroso.” 

Él lo hace por su propia iniciativa. Se baña, se viste con elegancia, de corbatín, se peina 

como si de verdad fuera un adolescente gomelo y llega cantando hasta cerquita de la 

terraza, donde en mi hamaca veo pasar golondrinas y mariposas que me incitan a 

componerles canciones. Habla como un lorito y continúa dándome consejos y 

haciéndome carcajear con sus ocurrencias y pilatunas. Entre mimos y sorpresas por 

semejante madurez, la abuela lo recompensa con galleticas y arepas con pollo que son su 

mayor deleite. “Nos vemos para que sigamos disfrutando. Tengo que terminar un taller 

que me dejó mi mamá y leerme un librito que está lo más de bueno. Te amo mucho; 

mua…” y me tira sonoros besos. Yo también te amo y me gusta que subas a visitarnos. Se 

aleja cantando; lo cual hace creíbles sus consejos y confiable su agradable compañía. Él 

sabe cuánto la valoro. 

En las tardes estudia otro poquito, entrena como arquero de fútbol, monta en bicicleta, 

riega sus maticas, les habla como a mí, pero las aconseja menos, porque no le ocasionan 

tantas preocupaciones como su abuelo, que a veces se encarama al naranjo o al techo y 

podría romperse una pierna. “Eso es grave, porque tú ya no sanas tan fácil”, prudencia 

aprendida de su mamita, médica fisiatra. “Ella me cuenta que le llega mucho viejito loco 

aporriado. Abu, tienes que aprender a cuidarte, así como nosotros estamos 

aprendiendo.” 

Con Yiyi y Samuelito organizamos en la casa finca una escuelita. Ellos eligieron el lema 

“Donde todos aprendemos bien y felices”, pero el recuerdo del campo de concentración 
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en que intentaron someter a mi hermano mayor, llamado “Aprender feliz”, me mantiene 

vigilante y un tanto desconfiado de tantos nombres pretenciosos. Mis dos adorados 

nietecitos saben perfectamente que aunque algo les enseño allí, es mucho más lo que 

aprendo de ellos. Les encanta que nuestras estrategias pedagógicas predominantes sean 

el diálogo, las preguntas, los proyectos y el texto libre. En varios apartados refiero 

experiencias recientes con ellos que acentúan mis fundadas esperanzas en las nuevas 

generaciones. 

Al menos dos veces por semana les rindo exigentes pruebas de actualizada lectura, 

comprensiva y profunda sobre Fromm, Bradbury, Morin, Freire y otros faros, que con 

tanta pasión enseñé en la Universidad por casi cuarenta años. Sus preguntas y 

ocurrencias, sus pilatunas, ponen a prueba mis reales compromisos educativos y 

habilidades pedagógicas, así mismo mi capacidad para advertir los tiempos de ahora, sus 

retos, paradojas y nubosidades; con frecuencia me siento interpelado por ellos en cuanto 

a si, efectivamente, mis posturas sobre diálogo, inclusión y respeto, tienen correlatos 

firmes y razonables en mis actitudes y acciones; si tengo todavía suficiente memoria para 

recordar y aprovechar ahora momentos felices, si soy tan atento como para poder caer 

en cuenta de cosas que les prometo pero se me olvidan, de errores en flagrancia y de 

excusas inadmisibles. Son amorosos y no pocas veces exigentes y severos con el pobre 

abuelo que tanto sigue soñando con ser un educador coherente. Con ellos voy a continuar 

mejorando mucho; saben cómo ayudarme para bien de mi salud, a base de compromisos 

bien cumplidos y crecientes afectos. 

“Abu, ¿está bien mi respuesta?” ¿Tú qué crees? “Que sí”. ¿Por qué? “Porque puse 

mucho cuidado a tu pregunta, pensé despacio y volví a pensar. Claro que un podría 

agregar otras cosas que son importantes. Cuando se me ocurran, las voy a poner, Pero 

creo que mi respuesta está bien; la escribí con gusto. Mi mamá dice que uno mismo tiene 

que ser capaz de saber cuándo algo está bien hecho y cuándo no. Ella saluda a los 

pacientes, les pregunta qué es lo que más les duele y qué tanto les duele de 1 a 10. Los 

deja hablar y les da confianza en que se pueden aliviar y en que ellos pueden poner mucho 

de su parte para aliviarse, tomándose los remedios, poniendo cuidado para no hacer 

malas fuerzas, haciendo los ejercicios que les recomienda. Cuando se le olvida algo o tiene 

dudas, los llama. Así es como ella hace bien las consultas. Por ser tan buena médica, ella 

también es muy buena mamá. A veces ella le ayuda a las personas a hacer sus vueltas 

para que les den los remedios y las incapacidades fácil, para que los manden a otros 

doctores si es necesario. Mi mamá dice que a los pacientes hay que tratarlos muy bien. 

Que cuando atiende a una persona viejita piensa que podría ser su abuela y por eso la 

trata todavía mejor. Que ella no pelea con los pacientes y que cuando se ponen de 

cansones prefiere hacerse la boba. Será por eso por lo que los pacientes le regalan música 

y panes o queso; una campesina le regaló un gallo muy bonito que tuvimos aquí en la finca 

cuando yo estaba pequeñito. Recuerdo que yo lo puse Pinto y que se murió de lo puro 

viejo.” Y Samuelito continúa con sus trazos de futuro. 
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“Mi papá nos repite que tenemos que cuidarnos mucho. Que uno mismo tiene que 

aprender a cuidarse por su cuenta. Que nadie lo tiene que estar cuidando toda la vida. 

Claro que la gente lo puede ayudar a uno a cuidarse y uno también los pude ayudar a que 

se cuiden bien.” 

“Antes de prender el carro, mi papá le revisa el agua, el aceite y los frenos; también, 

las llantas. Mira despacio que no vaya a estar un perro debajo del carro porque lo podría 

aporriar; lo mismo ocurre con las personas. Cuando se baja del carro, revisa que quede 

bien apagado, que el freno de mano esté puesto; que la palanca de cambios quede en 

primera porque eso lo amarra y evita que se ruede. Él me está enseñando a manejar y ya 

doy vueltas en el patio, claro que con mi papá al lado, por si se me olvida algo importante 

de la manejada. Ya sé hacer cambios y frenar, mirar bien por los espejos y acelerar 

despacio. Como mi papá es tan cuidadoso me enseña muy bien. Yo creo que cuando 

aprenda del todo, le podré enseñar a manejar a Yiyi. Mi papá dice que la mayoría de 

accidentes ocurre por descuidos de los choferes.” 

“Por estos lados mi papá y mi mamá manejan muy despacio, porque hay gallinas y 

perros de los vecinos y pollitos muy pequeñitos, que uno casi no alcanza a verlos desde el 

carro”- tercia Yiyi, y agrega, “también hay iguanas y pajaritos en la carretera, y, a veces, 

también las chuchas” “Y armadillos” “La otra vez se cruzó un guatín grandote con sus 

hijitos.” 

“Tenemos que cuidar a todos los animalitos. Dicen que ellos son buenos para nuestra 

salud.” “Yo voy a aprender a manejar con harto cuidado.” “Y yo también. ¿Cierto, Samu? 

“Si, porque también tu eres muy cuidadoso.” “Yo cuido bien mis juguetes, a las a maticas 

que siembro y a los abuelos; y, también a mi papá y a mi mamá y a ti Samu” “Es verdad: 

cuando mi papá se marió la otra vez, tú le pasaste agüita y le decías que pensara en algo 

positivo, que se iba a poner bien y que nosotros lo queríamos mucho.” 

“Mi papá dice que en una familia, todos tienen que aprender a manejar bien por si se 

presenta alguna emergencia. Fíjese que el vecino casi se muere cuando le dio el infarto, 

porque en esos momentos no había por aquí quien supiera manejar para llevarlo al 

hospital.” “Y también para recoger a los vecinos cuando está lloviendo o hace mucho sol, 

Samu.” “Pero no podemos recoger a personas desconocidas porque pueden ser malos.” 

“Para ayudar a cuidarnos todos los vecinos tenemos sirenas comunitarias.” “Ah, pero si 

están heridos o se ven muy enfermos, uno si puede avisarle a los policías para que los 

auxilien.” 

Este par de alegres muchachos me ilusionan bastante para continuar incluyéndolos en 

la tan difícil tarea de fortalecer ambientes del convivir favorables para vivencias en 

formación. Gracias a ellos descarto el frenesí creciente de llegar a ser completamente 

gobernados por la tan cacareada inteligencia artificial. Frente a ellos, afortunadamente, 

un robot en cuanto a sensibilidades, capacidad de asombro creativo y amorosidad, no 

daría un brinco. 
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Cuando me angustio casi hasta la parálisis por un momento tan complejo y tan lleno 

de urgencias e insistencias apocalípticas como el actual, si no están por ahí mis nietos para 

que me sacudan oportunamente, a veces recuerdo que en la biblioteca tengo valiosos 

auxilios. Entre otros, releo a Fromm121 y a Zigmunt Bauman122; converso y discuto con ellos 

animadamente y siento que estoy de vuelta a la vida esperanzada; la verdad es que no 

hubieran podido ser más claros y oportunos para ayudarnos a comprender y a superar 

situaciones de angustia e infortunio. 
 

Al igual que muchas otras víctimas del holocausto nazi, desde complejas armonías del 

pensamiento sociocrítico y el humanismo latente en los evangelios y en profetas judaicos, 

no pocas veces traducidas a voces de humanismo ateo, incubaron una nueva cultura del 

amor, la comprensión y la utopía democrática. Lograron así entender mejor que la 

mayoría de sus compatriotas judíos de la contemporaneidad, el dolor, la ignominia y la 

desesperanza, para desde sus ideas y sensibilidades enarbolar banderas de solidaridad y 

respeto, ennoblecidas por su vida ciudadana y su indeclinable compromiso humanitario. 

En mis búsquedas y relecturas afanosas, en mi biblioteca, otras veces, en lugar de 

pensamiento y existencias de cierto inspiradoras, apenas encuentro libracos, no obstante, 

valorados con excesos por la lógica formal y la comodidad de las fidelidades a modas del 

momento, abonadas por la academia. ¡Qué pena, don Marco Aurelio y don Luis Alberto! 

Desencantado, procuro navegar en las redes y bases de datos, pero mi desencanto 

crece frente al predominio de tanta liviandad y cachivaches. Mis amigos. Claro, ¿cómo no 

había caído en cuenta de ellos en las angustias y desesperanzas que abundan frente a 

riesgos de naufragio? ¡Qué alegrías nos proporcionan los amigos!: un amigo advierte por 

la hora de nuestras llamadas, por la coloratura y volumen de nuestra voz, por el silencio 

circundante y nuestras primeras palabras, que urgimos de su compañía. En comunicación 

con ellos, los temas pertinentes van emergiendo como por encanto, matizados de humor, 

de frescura y serenidad. Hombre, de algo nos sirve que intentemos continuar 

formándonos en el afecto. 

Al escuchar las plácidas conversaciones, nuestras enfermeras desechan suministrarnos 

los ansiolíticos y otros venenos; han comprobado la serenidad y lucidez esperanzadoras 

que nos están proporcionando con enorme largueza e ingenio nuestros amigos. Entonces, 

el sueño retorna y el lecho se hace plácido. La Monita, mientras tanto, me arrulla con el 

recuerdo de nuestros anhelos, compromisos y logros educativos. Cada día, ella descubre 
 

121 Ver, por ejemplo: El arte de amar, El miedo a la libertad, Tener o ser, La revolución de la esperanza: hacia una tecnología 
humanizada. En las cuales forcejean, entre otros escenarios históricos: los desbordes del capitalismo salvaje, las pesadillas de 
las apetencias imperiales de la contemporaneidad, la irresponsabilidad humana con el equilibrio ecológico/humanista y las 
contradicciones inherentes al desarrollo sociocultural en contextos de voraz avance científico técnico que hace dudar del 
propio futuro planetario y de la especie, con los altos compromisos humanistas, democráticos y críticos, que podrían llegar 
a ser admirable y promisoria armonía. 
122 Léanse, por ejemplo, de Bauman, Zigmunt: La cultura en el mundo de la modernidad líquida; Vivir en tiempos turbulentos; 
Sobre la educación en un tiempo líquido o Vida líquida. En las que conjuga visiones históricas de diversas crisis, compromisos 
humanistas y democráticos, con horizontes de aperturas ontológicas y filosóficas opuestas al fetichismo determinista y a 
vigorosos nihilismos de inocultable ansiedad y pérdida de fe en el porvenir humano. 
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y afianza otras formas del amor. Qué fortuna la de una gran mujer a nuestro lado. Nos 

ayuda enormemente en la formación. 

Al despuntar el día, como notario del encuentro con los senti/pensadores, con los 

nietos, con ella y los amigos, mi aventura escritural es mucho más ágil y serena; retomo 

más fácilmente el hilo de aquello que venía concibiendo acerca del favorecimiento de 

vivencias de formación. De hecho, resulta menos contradictorio y artificial, tratar ese 

tema en vivencias genuinas, es decir, de verdad solidarias, de formación. Se trata de un 

asunto tan complejo y delicado que no conviene dejarlo expuesto a la excentricidad y 

ensimismamiento de los eruditos y especialistas. Sólo el diálogo y la imaginación en 

solidaridad despierta, pueden preservar de semejante riesgo tan peligroso para el sentido 

del educar y para los deseos, sueños y compromisos de irlo logrando poco a poco; mal 

podría acontecer en simple febrilidad literaria y académica. Cerremos este apartado con 

algo de aclaración sobre este asunto. 
 

Por centurias se creyó que el sentido de todas las cosas, así, por ejemplo, los propósitos 

de educar, la manera de hacerlo y las consecuencias de poder lograrlo, eran exclusividad 

de los eruditos y especialistas, aunque estos olviden con tanta facilidad sus opiniones 

filosóficas, y, en cambio se guíen por sus emociones e instintos viscerales, por sus 

desesperos. (Dicen algunos, por ejemplo, que en el futuro todo lo decidirán mejor las 

máquinas, según advertencia de patrones y rastreos neuroquímicos y eléctricos en 

nuestro sistema nervioso, pero no creo que podamos llegar a tanto).123 Se ha creído 

erróneamente, que los sabios, pero únicamente ellos, por su facilidad de acceso a los 

saberes y libros, a los filósofos, sociólogos, sicólogos y antropólogos, por sus estrategias 

para leer y escribir, para pensar mientras levitan, para hablar en público, para 

comunicarse y debatir, estarían en capacidad de explicarle al resto de mortales en qué 

consiste la educación, cómo favorecerla, cómo orientarla, hacia qué propósitos y 

prioridades. ¡Falso y demasiado peligroso! 

A primera vista, tal presupuesto no revelaría mayor problema y por eso nos hemos 

acostumbrado a que así sea. A quienes hemos logrado el más alto peldaño de la 

escolaridad formalizada, por ejemplo, nos llaman doctos o doctores, una denominación 

anacrónica que suena mucho más sofisticada cuando se expresa como Ph. D. (Doctores 

en filosofía, como si la filosofía, en serio hubiera podido demostrar que es la única “vieja 

autorizada para mandar por la chicha al puente”, es decir, para legitimarse como 

dictaminadora y garante de toda verdad). Sin suficiente consciencia de semejante 

presunción, pero sobre todo de semejante encarte, imposible de demostrar como 

encargo bien cumplido, algunos doctores todavía sacamos pecho y sentimos los mismos 

erizamientos de los pavos reales. “Ese man se las sabe todas, y las que no se sabe, las 

inventa”, reza el adagio popular, con no poca carga de sátira e ironía. Atribuyen a 

Sócrates, que tenía cómo oler trasfondos e indirectas, haber expresado con enorme susto 

cuando alguien lo tildó de docto: “Solo sé que nada sé.” Gracias viejo Sócrates por arrojar 
 

123 Harari, Yuval Noa. Op. Cit. p. 65-95. 
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tu capa cuando semejante miura se me vino encima. 

Hay algunos campos y tipo de problemas en los que a primera vista los presupuestos 

del saber previo y suficiente, a cargo de doctos y similares, parecieran cumplirse al pie de 

la letra en la intervención de ciertos objetos y aconteceres. Así, por ejemplo, una delicada 

intervención quirúrgica de cerebro profundo; nada confiable por entero a principiantes; 

tampoco confiables a ellos los enigmas del amor y la esperanza. Sin embargo, la aparente 

contundencia de estos dos casos se relativiza enormemente al explorarlos a profundidad, 

por ejemplo, en la favorable participación de los enfermos en la caracterización de sus 

dolencias, en la significación de los alcances del dolor y en su participación protagónica 

en el plan recuperador. Aristóteles, no obstante, generalizó en contra sin mayores 

excepciones; no hay que negar que ha tenido numerosos y aprestigiados fans. Para colmo 

de males, los lectores que mastican su pensamiento a medias lo terminan de empobrecer. 

La teoría suministrada por los entendidos antecede a cualquier práctica, fue su sentencia, 

agudizada después por dogmáticos, temerosos y miopes; no pocas veces, por 

racionalistas empedernidos y adormilados, dizque vaquianos en lectura rápida y en saber 

contundente. 

Con crecientes empobrecimientos, su visión fue trasladada a las escuelas y demás 

ámbitos sociales y culturales donde la formación podría llegar a tener ocurrencia, si fueran 

debidamente abonados. Hay que fundamentar previa, sólidamente y de manera 

perdurable para poder comprender la realidad y actuar sobre ella. Esta fue la consigna 

académica que luego adquirió el nombre de fundamentación interminable para toda 

voracidad explicativa. De allí el currículo voraz y enciclopedista. 

En los sustentos sobre lo indispensable que resulta conocer previamente la realidad, 

teorizarla únicamente con el concurso de los eruditos, para poder actuar sobre ella, 

concurren varias premisas, hoy tan solo, apuestas en candentes querellas: 

• La realidad no es algo completa y definitivamente ya constituido, sino apenas un 

proceso de modelación en permanente desarrollo; gestación; devenir; inagotable 

modelación y resignificación, traducción de realidades a mundos intentables. Lo 

cual da origen a la tensión entre realidad objetiva y mundos de realización 

humana. 
• La realidad como proceso en desarrollo no se materializa con independencia 

absoluta de los seres humanos; más bien, los refleja. Los humanos en el devenir 

de ella y de nuestro ser la vamos convirtiendo en mundos propicios para nuestra 

realización trascendente. Resulta, por el contrario, inagotable construcción social 

de mundos; entidad, a la vez constitutiva y reflejo de lo humano; somos expresión 

de realidad y de mundos, en tal aspiración y conciencia nos significamos y 

transformamos significándolos y transformándolos. En estos procesos de 

interdependencia concurren concreciones de lo objetivo y lo subjetivo desde 

aquello que se va constituyendo provisional y aproximativamente. Por eso, la 

objetividad sería, en el mejor de los casos, también una construcción social, no 
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una inmanencia autogestada, ni una referencia neutral. Por eso, los imaginarios y 

representaciones de lo objetivo, a pesar de sus altas aspiraciones de llegar a ser 

conceptos, según criterios y pretensiones de la ciencia, no logran despojarse por 

completo de los rastros de la acción cultural, de simbolismos ni de intenciones 

metafóricas; todo lo cual fluctúa entre reflejos y motores de significación y 

transformación. 

• Al no acontecer tal inmanencia, tampoco acontecería a manera de consecuencia 

su nombramiento, su imagen etiquetable en conceptos, inevitable límite en la 

posibilidad y destino de la teoría. Toda teoría constituye apenas ilusión en el 

lenguajear. 

• Una de las consecuencias ontológicas de estos contradictorios procesos consiste 

en la imposibilidad de la existencia del lenguaje como posible etiqueta de 

inmanencias. 
• No somos, pues, manipuladores ni beneficiarios de lenguaje alguno ya del todo 

constituido. Somos, en cambio, seres en lenguaje, que así intentamos 

constituirnos y constituir la realidad, transformarnos y transformar la realidad en 

mundos, en simultaneidad con la constitución y transformación del lenguaje 

mismo. Seres en devenir cultural, en pensamiento inextinguible. 
• Mas la potencialidad cultural no es apenas una extraña virtud de los teóricos, los 

eruditos e iluminados, sino algo inherente al proceso constitutivo de humanidad, 

algo tan genuino en la más alta y afortunada elaboración como en las más 

elementales emergencias y balbuceos. 

Abuelito, - me dice Samu mientras exploramos y profundizamos en el tema de los 

barcos, que tanto le apasiona: “me encanta que tú me enseñes porque es que tú eres un 

genio, un verdadero sabio; en serio, abu, tú eres como un Google, pero mejorado. Tú 

sabes de todo; lo sabes todo. Mi mamá piensa lo mismo que yo.” Me mira, así como miran 

casi todos los nietos a sus amados y frágiles abuelitos: idealizándolos, gracias al milagro 

de los afectos sinceros y espontáneos; cuando son tan agudos, sensibles y gratos como 

mis nietos; con la esperanza de que les duremos toda la vida desde sus primeras 

impresiones, como si ellos se fueran a quedar así de pequeñitos para que sus 

exageraciones resultaran en algo excusables; con ansias de que los abracemos y los 

comprendamos mejor que nadie; con el orgullo de poder hablarle a sus amiguitos de 

nosotros con alardes de sensatez y veracidad. 

Dime ¿qué te gusta de la forma como te enseño? “Que tú no eres acelerado. Mi 

profesor de Matemáticas tampoco se acelera. A él le gusta ir despacio, como jugando. No 

se disgusta cuando uno le dice que no ha entendido o cuando le pregunta algo; claro que 

nos repite que pongamos mucha atención a las cosas que va explicando y a las preguntas 

y comentarios de nuestros compañeros para que aprendamos bien. Pero tú tienes otra 

cosa mejor: tú me preguntas muchas cosas también como si estuviéramos jugando y me 

ayudas a descubrir que sé bastante; a Yiyi también le gusta que le preguntes y que cantes 
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con él cuando sube a estudiar contigo. Tú te ríes conmigo y yo también me río mucho, 

pero como seriamente, es decir, sin burlarme de nada ni de nadie. En el salón hay varios 

compañeritos que si son burleteros, que no dejan avanzar y lo llaman a uno sapo por 

participar, y los profesores gastan tiempo regañándolos, y por eso las clases se van 

poniendo aburridoras. También me gusta de ti que sabes relacionar una cosa con muchas 

otras y que me ayudas a que aprenda con cosas que están cerquita de nosotros, como los 

perros, el guadual, los pájaros, mis juguetes. Abu, me encanta cuando me pides que te 

ayude a buscar respuestas en el celu. Yo sé que cuando estabas pequeño como yo, no 

había celulares ni computadores. La gente buscaba en los libros. A mí me encanta leer y 

que me regalen libros; ahí mismo me pongo a leerlos. ¡Uy tú tienes muchos libros! Mi 

mamá me dice que los amas y que tenías todavía más, que tu biblioteca era grandota, 

pero que los fuiste regalando a los amigos y a las escuelitas pobres. A mi mamá le encanta 

regalarte libros de poesía. Se alegra mucho cuando se da cuenta que los estás leyendo.” 

“¿Abuelito, tú te sabes todos esos libros? ¿Por qué los conservas si ya los leíste? ¿Te 

gusta volverlos a leer?” 

¿Tú que crees? 

“Que los libros son lo mismo que los juguetes, uno no se cansa jamás de ellos y quiere 

conservarlos y cuidarlos muy bien. A mí, los juguetes me traen recuerdos muy bonitos. 

Me acuerdo casi siempre de quien me los regaló y cuando fue que me los regalaron. A 

veces peleo con mi hermanito porque me los coge a la brava y me los deja por ahí tirados. 

Yiyi es muy inteligente. Siendo más pequeñito que yo, me da consejos y me explica cómo 

puedo hacer algo, y hasta me regaña, y yo me enverraco por eso. Mi papá dice que tanto 

él como yo somos muy maduros para nuestra edad.” 

¿Tú si crees que me sé todos esos libros? ¿Qué me los he leído ya todos? 

“ A ver, a ver, ¿qué te digo, abuelito?” 

Shamelo, hagamos cuentas. 

“Está bien, ¿qué cuentas, abu?” 

¿Cuántos libros crees que tengo? 

“ Ahora, por ahí mil”. 

¡No! Muchos menos 

“No abu tú tienes muchos libros. Uy qué tal si contamos también los que regalaste en 

Popayán antes de venirte a vivir a Armenia. Y eso que aquí seguiste regalando. Creo que 

has tenido más de tres mil libros. Si abu, sin exageración, yo creo que has tenido más de 

tres mil”. 

Pongamos entonces que haya tenido la mitad, mil quinientos. ¿Cuánto piensas que se 

demorara uno en promedio leyendo bien un libro? 



Aprendizaje Significativo y Formación 

186 

 

 

“Cuando me gusta un libro, me lo leo sin parar. Tres días por ahí, me demoro leyendo 

bien un libro. O sea, poniendo harto cuidado a lo que dice, a veces devolviéndome para 

ver si recuerdo y entendí bien lo que dice. Claro que la mayoría de libros infantiles son 

ilustrados, cortos y de aventuras. Los adultos y los profesores como tú me imagino que 

leen libros complicados y a veces muy largos y hasta cansones; entonces, tienen que 

parar. No se los pueden leer de una como hago yo con mis libros de aventuras. Yo creo 

que se pueden demorar hasta un mes. Y eso que en la vida tienen que leerlo y releerlo 

muchas veces. Si abu. Pongamos que una persona así como tú o como la abuela Clarita 

que también fue profesora en la universidad, tienen que aprender a leer muy bien para 

poder enseñar. Un mes es buen tiempo para saber bien lo que diga un libro complicado”. 

De acuerdo. Quiere decir que en un año nos leemos por ahí doce libros. Yo llevo 

leyendo casi setenta años. ¿Cuánto da eso, Shamelo? 

“Uy abuelo, eso da por ahí como…, ¿a ver?: 12 por 7 da 84. Agregamos un cero y nos 

da 840 libros, en promedio, pero durante toda una vida. Abuelito, quiere decir que no te 

has alcanzado a leer sino por ahí la mitad de tus libros. No te los sabes todos. Las personas 

no duran todas tanto tiempo ni son profesores o buenos lectores como tú. Entonces 

leerán mucho, pero mucho menos. Y hay personas que no saben leer o que no les 

enseñaron a que les guste leer. Yo creo que aunque una persona sepa leer bien, hay libros 

muy difíciles de comprender; y hay muchas cosas que se olvidan o que no han sido bien 

comprendidas. Yiyi y yo vamos a leer muchos libros; a mi mamá y mi papá también les 

gusta leer. Abuelo, ¿verdad que querías enseñarme a leer cuando yo tenía tres años?” 

Así fue. Como tú eres mi nieto mayor y yo fui profesor de niños pequeños antes de 

irme a la Universidad, juraba que te podía enseñar a leer desde muy pequeñito. Y lo 

intenté seriamente. 

“¿Y entonces qué pasó?” 

Pues nada menos que tú eras muy inquieto e imaginativo, demasiado ocurrente. 

Cuando yo trataba de enseñarte las primeras letras, pero así como yo las había aprendido 

y enseñado, tú agarrabas mis libros y leías en ellos lo que te imaginabas y no lo que decían 

literalmente, es decir al pie de la letra. Te fuimos regalando libritos para tu edad, y guiado 

por las ilustraciones y tus recuerdos leías y leías sin descanso, así como lo estás haciendo 

ahora. 

Yo insistía en enseñarte a deletrear, a conocer cada palabra, para que luego pudieras 

reconocerla en otras partes diferentes a tus libros, pero insistías en leer a tu manera, 

construyendo sentidos desde tu imaginación; a todo el mundo le decías que ya sabías leer. 

En una novena de navidad en casa de Jorge Flórez, cuando menos lo esperábamos, como 

si ya estuviera acordado tu turno, tomaste el librito de la novena y empezaste la oración 

al niño Dios. Los asistentes se admiraron porque con la mayor seguridad del mundo fuiste 

recordando partes de esa oración leídas hacia poco en nuestra casa, las completaste con 

inventos tuyos que encajaron perfectamente en el sentido del resto de oraciones y en el 
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ambiente de aquella ocasión. Cuando te preguntaron desde cuando sabías leer, con tus 

escasos cuatro añitos encima respondiste que desde muy pequeñito;que el abuelo te 

enseñaba pero que tú también le enseñabas, porque él ya estaba muy viejito y se le 

olvidaban las cosas. 

Tal vez por la manera en que festejaron aquel día tus afirmaciones, resolviste con 

entera convicción enseñarme de ahí en adelante a leer así como tú lo estabas haciendo. 

Jugábamos a lo loco y terminé por descubrir que tenías toda la razón; aprendí mucho de 

ti mientras trataba de enseñarte a leer. No se puede leer al pie de la letra en ninguna 

edad, ni siquiera en una novena navideña entre amigos; tenemos que aprender a leer 

desde los libros, pero con mucha imaginación y mucho análisis y comparaciones con los 

dibujos y la realidad, para no terminar interpretando las cosas al pie de la letra. 

Con los años, cuando intenté enseñarle a leer a Yiyi, apliqué con esmero tu método de 

aprender a leer; descubrí que tu hermanito aprendería mucho más fácilmente a base de 

preguntas y retos. Lo dejaba que leyera los libros tal como él quisiera, como se los 

imaginara. Le pedía que me dijera qué palabras quería aprender a leer y escribir. Después 

sacaba algunas de esas palabras de sus libritos y lo retaba a que tratara de leerlas por su 

cuenta. Cada vez acertaba más y más. Eso nos animaba mucho a los dos. Yo seguía con 

mis preguntas y mis retos y él con su imaginación, su buen humor y sus aprendizajes 

significativos. Lo ponía a que comparara palabras sencillas que fueran parecidas y le 

ayudaba a que las fuera distinguiendo. Resultó aprendiendo con agrado y buen ritmo. Sin 

que nos diéramos cuenta desembocamos inventando las palabras, leyendo 

combinaciones y palabras ya un poco más complicadas. Combinaba sílabas y descubría 

nuevas palabras. 

Él también me enseñó cosas muy importantes. Por ejemplo, que estaba aprendiendo 

no solo conmigo sino también contigo mientras tu mamita te ayudaba en las tareas. Que 

el sacaba tus libros a escondidas y por la noche trataba de leerlos por su cuenta antes de 

dormirse, una vez la mamita le daba la bendición y lo cobijaba. Por eso pedía que no le 

apagaran la luz; al principio se creyó que sentía miedo de estar solito en su habitación, 

pero en realidad, quería leer. Gracias a Yiyi, a su imaginación y a la mía, pude comprender 

mejor los conceptos de pasión y autonomía como sustentos de los aprendizajes 

significativos, en los que llevaba gastados varios años de lectura, pero por lo visto, todavía 

un tanto literal, a pesar de mi experiencia, alta formación e interés. Tu bisabuela Aurora 

también aprendió a leer a escondidas, porque, especialmente los curas de esa época, 

decían que no era bueno que las mujeres aprendieran a leer porque se volvían 

desobedientes y hasta por perder la fe caían en el libertinaje. “No te lo puede creer, abu”. 

Pues así fue. 

Gracias a ti y a Yiyi, afiancé mi creencia en que cuando las cosas son muy enredadas y 

difíciles de comprender, sólo las personas sencillas, mientras más sencillas, mucho mejor, 

pueden ayudarnos a descifrarlas y a resolverlas. Por ejemplo, los niños son muy buenos 

maestros. 
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“En serio, abu, ¿tú crees eso?” 

Muy en serio, mi querido Shamu, Shamu. Las personas muy sencillas y los niños, por 

ejemplo, nos dicen las cosas que piensan, que se imaginan o sienten, fácilmente; unas 

veces, porque no sienten miedo de equivocarse; otras, porque no tienen mayor afán de 

que les digamos que nos parecen inteligentes o que les tengamos que agradecer 

inmediatamente por lo que nos lleguen a enseñar. Las personas sencillas y los niños, 

generalmente, usan palabras cortas y directas para hablar, resultan palabras 

comprensibles y fáciles de recordar después. Aunque a veces duden de algo o se 

equivoquen, todavía no están contaminadas por lenguajes prestados; usan su lenguaje 

propio. También nos miran a la cara cuando nos hablan, nos sonríen o hacen malacara, se 

quedan pensativas o tartamudean, y todo eso resulta completando con generosidad sus 

intenciones expresivas y el sentido de lo que dicen o nos quieren decir. Muy pocas veces 

son vanidosas, aceleradas o impositivas. A mí me encanta hablar con los niños, escuchar 

a los viejitos y a las personas humildes. 

“Abu, mi mamá dice que tú eres de bajo perfil, es decir, que no te gusta mantener 

contando que conoces varios países porque te han invitado a enseñar y a dar conferencias 

allá; que no le sacas en cara a los demás que tengas un doctorado y te hayan dado varios 

premios y reconocimientos; que casi nunca cuentas en las reuniones que has escrito libros 

y poesías y muchas canciones bonitas; que no andas haciendo bulla para que te 

reconozcan. Nos ha contado varias veces que cuando había reuniones familiares con otros 

profesores universitarios y tu ibas con la abuela y con ella, a ti te gustaba más cantar y 

acompañar con la guitarra a mi mamá para que cantara que ponerte a discutir de tantas 

cosas raras de las que hablan los profesores, aunque estén en fiestas. Dijo que mientras 

los otros hablaban y hablaban, a veces con tanta insistencia y levantando la voz como si 

se fueran a dar puños, tú permanecías tranquilito tomando vino, comiendo maní y otros 

bocaditos, como si no te interesara nada de esas conversaciones. Pero que cuando los 

otros estaban casi roncos de tanta gritería, tú decías cosas muy apropiadas que acababan 

con los alegatos, porque eran palabras inteligentes, tranquilas y suavecitas; y que si la 

mecha amenazaba con volverse a prender por algo que hubieras dicho, tranquilamente 

comenzabas a cantar o sacabas a bailar a mi abuela. Por eso es que te digo que tú eres un 

sabio. A mí me consta que eres muy respetuoso y considerado con las personas humildes; 

que las tomas en serio y tratas de aprender de ellas.” 

“Abuelito, ¿cierto que uno no aprende solo leyendo libros?” ¿Qué crees? “Yo creo que 

uno aprende también de la manera en que viva en la casa, por ejemplo, cuando conversa 

con el hermano, con los papás y otras personas; cuando lo reprenden o le hacen sentir 

consecuencias por algo mal hecho; cuando viaja y ve películas, cuando uno se ponea 

pensar y a recordar, si está por ahí solo. Cuando escucha historias y ve cómo la gente hace 

los trabajos. Pedro es muy cuidadoso y amarra bien la escalera cuando se va a subir al 

techo. El no desperdicia el agua dejando abierta la manguera como hacen otros, sino que 

recoge en baldes la cantidad que necesite. Cuidar el agua es muy importante porque todo 

el mundo la necesita y hay muchas partes en que la pobre gente no tiene agua, dicen que 
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así es en la Guajira, y también he visto en películas que así mismo es por allá en el África.” 
 

“Abuelito, aunque has leído muchos libros, ¿cómo has aprendido tantas cosas que 

sabes?” 

Primero que todo, te insisto en que yo no sé muchas cosas, sino apenas algunas cosas; 

y algunas cosas de las que sé, cambian con el tiempo o no las sé completas ni bien claritas. 

Por eso uno tiene que vivir aprendiendo durante toda la vida. Bueno, pues, yo trato de 

aprender así como tú dices; es que lo explicaste muy claramente. Te felicito. Yo trato de 

aprender también leyendo varias veces, muchas veces, pero muchas veces, los libros, 

aunque los conozca; poniendo atención a lo que diga cualquier persona y analizando si yo 

pienso igual que ella o de manera diferente, si están diciendo algo nuevo e interesante o 

si me parece que se trata apenas de alguna bobada, pero aunque crea que es así, sigo 

analizando lo que hayan dicho; cuando tengo dudas, inmediatamente trato de aclararlas; 

converso con alguien sobre el asunto, reflexiono, voy a la biblioteca y saco un buen libro; 

o un buen diccionario, tengo muchos buenos diccionarios, varios de raíces griegas y 

latinas, porque nuestro idioma se forma de muchas palabras del griego y el latín; también 

del árabe, pero no tengo diccionarios de ese idioma. En Google se puede buscar bien. 

“Muy interesante, Abu. Tu escribes libros y dictas conferencias. Y eso que escribes o 

dices en las conferencias, ¿cómo lo aprendes?” 

Así como tu dijiste y como yo completé lo que dijiste. Pero hay algo muy importante: 

uno también aprende escribiendo, porque consulta libros, analiza problemas e ideas, 

piensa en cosas que hayan ocurrido y les busca explicaciones. Cuando dicto una 

conferencia, hay gente que hace comentarios y preguntas importantes y para 

responderlas tengo que pensar, y si en ese momento no puedo responderlas, entonces 

les digo que no conozco la respuesta, pero que la voy a buscar; la gente se da cuenta de 

que uno es honesto y no se pone a inventar cosas con tal de quedar bien, así se gana el 

respeto. En ocasiones hay personas en las conferencias que piensan distinto de uno, hay 

que escucharlas con atención y ver si puede llegar a pensar como ellas están diciendo; 

también así se aprende. En las clases ocurre lo mismo que en las conferencias, porque hay 

estudiantes con buena experiencia, que han pensado muchas cosas en las que uno no ha 

caído en cuenta todavía, también han leído cosas que uno no conocía y ellos las saben 

explicar con claridad; hay estudiantes que también han escrito libros importantes.Allí, 

escuchándolos con respeto y atención, los demás compañeros y nosotros los profesores 

también podemos aprender. Pero aunque los estudiantes no tengan mucha experiencia 

ni hayan escrito libros o dictado conferencias, tienen el derecho a pensar por su cuenta, a 

preguntar y a decir que no entienden lo que se les está explicando o que lo entienden de 

otra manera. A veces no lo entienden porque uno no lo explica con suficiente claridad o 

porque cree que ellos ya saben algo indispensable para poder entenderlo. Si los 

profesores ponemos cuidado a todos esos casos, continuamos aprendiendo mientras 

enseñamos. Uno también aprende participando en proyectos e investigando. 
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“¿Te gusta enseñar? ¿No te cansas o te aburres?” 

Me gusta mucho enseñar porque puedo seguir aprendiendo en el contacto con 

personas muy distintas a mí y entre sí. A veces me canso de la garganta o de las piernas; 

pero no me gusta enseñar ni dictar conferencias sentado. Nunca me aburro. 

“¿Has tenido estudiantes desatentos o recocheros?” 

Ahora en la universidad, ya no; antes, sí. Mis estudiantes de ahora son profesores 

y personas adultas. Casi todos son muy queridos y ponen cuidado porque hacen grandes 

esfuerzos para poder estudiar a nivel tan avanzado; pagan matrículas muy costosas y no 

quieren perder el dinero ni el tiempo. Cuando alguno hace un chiste, los demás nos 

reímos y lo celebramos. A veces les hago chistes para que se rían; las clases no tienen por 

qué ser aburridas. Casi no contestamos los celulares cuando estamos en clase; pero los 

usamos para nuestras consultas de información. Si un profesor es amable y respetuoso, 

también los estudiantes tratan de ser amables y respetuosos. Lo más importante es que 

las clases sean agradables; así, uno se cansa menos y aprende más. 

Mi nieto comenta que mi trabajo como profesor le parece muy interesante y bonito. 

Agrega que no se imaginaba que hiciera tantas cosas para enseñar y aprender al mismo 

tiempo; que a él también le gusta aprender y que en su nuevo colegio la enseñanza es 

agradable, debido a que le dan libertad a los estudiantes para escoger temas de su interés 

e investigar sobre ellos. Dice que varias cosas de las que yo hablo y de las que hago con él 

y Yiyi en nuestra escuelita familiar, también las están tratando de practicar sus profesores. 

Cuando le recuerdo que algún día ellos leerán este libro y lo comentarán conmigo, se pone 

feliz. Me alegra que él esté comprendiendo la enseñanza como posibilidad de agradable 

crecimiento. Gracias a significativas vivencias en formación, pudo explicar con claridad 

cuando en su colegio le preguntaron en qué podría consistir el círculo o espiral mayéutico. 

En su libro “En esto creo”, al referirse a la educación, Carlos Fuentes afirma que “En la 

universidad, todos tenemos razón pero nadie tiene razón a la fuerza y nadie tiene la fuerza 

de una razón única.”124 Lo comparto sin mayores reservas como sólido criterio para 

debatir el presupuesto aristotélico de que sólo cuando ya sepamos lo indispensable sobre 

algo, pero sobre todo, porque algún docto confiable nos lo ha explicado a plenitud, 

podríamos tratar de intervenirlo. Mis nietos confirman mi credo pedagógico a cada rato. 

El reciente diálogo con mi nieto ilustra lo que podría llegar a ser una opción pedagógica 

trascendente, en la que teoría y práctica intentan simultaneidades e interdependencias 

del ser total, en superación de las linealidades y exclusiones, que durante tanto tiempo 

han limitado a los estudiantes a receptores pasivos de contenidos que no alcanzan la 

fuerza de la iluminación teórica, mucho menos cuando las posibles visiones que 

prometen apenas dejan asomar escasas aristas de la complejidad lógica y no junto a la 

convulsión de estas, también las vivacidades de la pasión y el vivir, como en rigor tendría 

 
124 Ver: Fuentes, Carlos. En esto creo. México: Seix Barral, 2002, p. 66. 
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que acontecer. 

En el compromiso con la ruptura y transformación de pedagogías centradas en la 

explicación del legado de los doctos y los eruditos por parte de intermediarios que a duras 

penas podríamos reconocer como esmerados ventrílocuos, estamos tratando de que en 

la fiesta del conocimiento conversemos y bailemos todos como condición para que 

desatemos posibilidades de formación intersubjetivas. 

Por tal compromiso, sugerimos decididos intentos y serios esfuerzos para ir pasando 

de las didácticas explicativas, o sea de las alucinadas con la interminable fundamentación 

previa, a las pedagogías de la provocación. El constructivismo radical, por ejemplo, al igual 

que otras opciones inter-estructurantes y autopoiéticas, han forcejeado con denuedo 

admirable en procura de romper drásticamente con la exégesis y la catequesis. Gran 

avance, sin duda. Sin embargo, intuyo una grave contradicción hasta ahora 

insuficientemente advertida y por ello irresoluble, consistente en pensar en el aprendizaje 

y no en el Ser. Tal contradicción podría estar distorsionando los encumbrados propósitos 

de las opciones antes referidas y diluyéndolos en terrenos apenas didácticos, en vez de 

abonarlos en horizontes pedagógicos, donde la formación alcance un mayor vuelo. Se 

trataría, en consecuencia, de apostarle a una provocación fundamentadora, más que a 

una dudosa fundamentación provocadora. 

Claro que en mí, esta intuición apenas está en ciernes. El deseo, los sueños y osadías, 

al igual que la irreverencia por autoestima, desde solidaridades afectivas e intelectuales, 

gracias a esmerados emprendimientos e investigaciones, podrían resultar potentes 

motores que nos impulsen a romper drásticamente con ciertos supuestos ambivalentes. 

No se trataría, en consecuencia, de esforzarnos en aprender bien, para que algún día 

seamos alguien, como aún convocan la mayoría de escuelas, sino de arriesgar a ser ahora 

mismo, gracias a que a tal intento le resultan inherentes el convivir solidariamente, al igual 

que el significar significándonos y el transformar en la vivencia de nuestra propia 

transformación. Quizá esta intuición contribuya a esclarecer y a compartir los propósitos, 

osadías y apuestas de la presente obra. Voy a tratar de conversar con mucha gente al 

respecto, mientras la vayan recordando, leyendo y tratando de poner en práctica. 
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3 Estrategias de trabajo académico escolar y familiar. La alegría de dar 

y recibir. 

Estamos ahora aterrizando en la parte más importante de la presente obra: tratar de 

recordar, advertir y aprovechar con la debida convicción distintas maneras prácticas y 

viables con las que podríamos ayudar a muchos niños y adultos en sus esfuerzos de 

aprender significativamente como condición para que se formen integralmente; en tal 

empeño, también recibiendo sus valiosas ayudas para el mismo fin. A esmerarnos, pues, 

en la aclaración, decantación y aplicación de fundamentos y en el aprovechamiento de 

experiencias e iniciativas. 

Bien acompañados, en creciente solidaridad, aprovecharíamos mejor las 

oportunidades que nos brinda la escuela, la vida en familia y, en general, la convivencia 

social y cultural; incluso, que también brindan situaciones como la pandemia y otras crisis. 

Una de las consecuencias más importantes de las ayudas que lleguemos a brindar y a 

recibir radica en que si lo hacemos adecuadamente, con razonable convicción, claridad y 

alegría, gracias a persistentes intentos, todos resultamos aprendiendo significativamente 

y fortaleciendo nuestra formación. Podríamos insistir hasta que la cosa sea dando y 

recibiendo con la mayor generosidad y beneficios posibles. 

Si ya tuviéramos experiencias positivas al respecto o si aquello en lo que trabajamos 

tuviera que ver directamente con esas dos importantes responsabilidades humanas 

constitutivas, desde la prudencia, nuestros saberes podrían ser de una gran ayuda. Sin 

embargo, el especialismo no constituye la condición fundamental para nuestras posibles 

y oportunas ayudas; antes que expertos, estamos a la espera de interlocutores aptos para 

construir mutuas confianzas. Por eso, la condición fundamental para cualquier ayuda en 

el trajín escolar y familiar en cuanto a aprender significativamente y formarnos, está 

representada por la firme disposición a dar y recibir afectos. Cuando le decimos a alguien 

o cuando escuchamos que nos dice “cuente de todo corazón con toda la ayuda a mi 

alcance”, desencadenamos significativos niveles de seguridad y confianza. La mayoría de 

veces tal actitud se va convirtiendo en redención para quien por distintos factores ha 

llegado a sentir que no está en condiciones de asumir una responsabilidad o de realizar 

determinada tarea, no siempre tan complejas y angustiantes como tienden a parecer en 

situaciones de desventaja y falta de compañía. Los abuelos, los tíos y hermanos, el padre 

y la madre, los primitos, desde nuestros propios lenguajes, sensibilidades y modos de 

buscarle la comba al palo, podemos llegar a ventajosos acompañamientos cuando 

descubrimos que una mirada serena, una leve sonrisa o un abrazo sincero, constituyen 

las mejores puertas de entrada a una oportuna y fructífera ayuda. De allí en adelante, la 

resolución de cualquier urgencia de aprendizaje podría ser un simple asunto de pan 

comido. 

Las ayudas, en principio imaginadas en la presente obra se refieren a 

responsabilidades y tareas asignadas por los profesores, o, en el mejor de los casos, 

convenidas con ellos, de conformidad con el programa escolar y los intereses 
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estudiantiles. Pero en el esfuerzo de ir haciéndolas bien, vamos aprendiendo a dar y a 

recibir ayudas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El buen cumplimiento de ellas 

exige criterios de análisis, decisiones firmes y búsqueda de información pertinente y 

significativa. Pero, ninguna información más rica que aquella proveniente de nuestras 

vivencias; suele estar cerquitica de nosotros, casi siempre desapercibida y 

desaprovechada. Cualquier tema encuentra raíces fértiles en nosotros, en los distintos 

contextos de vida cotidiana; de allí la importancia de que la ayuda empiece por reflexiones 

y diálogos abiertos y espontáneos; dentro de nosotros y de los demás hay mucha cosa 

digna de que le ayudemos a que se exprese. Otra información está en libros y bases de 

datos, a veces enriquecidas y dinamizadas por diversos recursos de la tecnología 

contemporánea. 

Desde el diálogo animado por los recíprocos afectos, confianzas y otros valiosos 

apoyos, podríamos convenir, especialmente con las generaciones más jóvenes, un 

tentador trueque: mientras ellos nos enseñan sus trucos y habilidades para enfrentar su 

existencia, lo mismo que para acceder a la tecnología, aprovechándola con deleite y 

creatividad fresca, nosotros podríamos ir poniendo a prueba interrogantes a nuestro 

existir, probar de nuevo e incorporar otros criterios de discernimiento y comparación, de 

organización y decisión, con respecto a la información disponible. Asimismo, en torno a 

tareas y responsabilidades escolares, podríamos ensayar solidariamente maneras de 

centrarnos en asuntos que respondan a intereses infantiles y juveniles y al mismo tiempo 

a los intereses y expectativas de los profesores; podríamos ir estirando la mirada hacia 

contextos; estableciendo límites razonables. Así, ellos, gustosos, aprenderían de sus 

mayores, y nosotros, de sus fantásticos mundos, en parte ya olvidados por tanto trasegar 

afanoso, en gran parte imperceptibles cuando apenas recurrimos a nuestras ópticas. Ellos 

nos empujarían con sus briosos ímpetus y osadías, mientras nosotros les insistiríamos en 

lo conveniente de degustar con mayor pausa la prudencia, de mirar las cosas siquiera un 

par de veces para nombrarlas o contemplarlas, de cuidar las pisadas en los terrenos 

resbaladizos, pero sin llenarlos de indecisión ni temores. Sería simple cuestión de 

estrategias razonables. 

 
3.1 ¿Qué entender, asumir e intentar como estrategia? 

Antes de continuar nuestro entusiasmado avance, detengámonos en aclarar que en el 

presente capítulo nos referiremos explícitamente a estrategias pedagógicas y no apenas 

a estrategias didácticas. Las primeras se ocupan de la formación integral de las personas, 

agrupaciones y subsistemas, mientras las segundas tienden a sucumbir en el tema de la 

enseñanza. A no ser que estemos hablando de ciertas tradiciones alemanas, francesas y 

ancestrales, que han tratado de ir mucho más allá. 

Desde una perspectiva y compromiso pedagógico, si antes era indispensable la 

cooperación entre la escuela y la familia para procurar la mejor educación posible, en las 

actuales condiciones de crisis sanitaria, aislamiento social y apelación a medios 
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tecnológicos tan promisorios, pero al mismo tiempo tan expuestos a trivialización y usos 

inadecuados, lo es mucho más. Pero esta cooperación, por ningún motivo ha de quedar 

restringida al cumplimiento de los extensos y fragmentados, a los casi siempre tediosos 

programas de contenidos, ni siquiera si estos consiguieran ser en algo valiosos, 

pertinentes y amenos; incluso si con imaginación aprovecharan y potenciaran los talentos 

intelectuales y su aplicación práctica en ciertos ámbitos laborales y vitales. Lo cual podría 

ser mejor que la retención y repetidera convergente y abstracta. Aun así, resultaría 

insuficiente. La cooperación referida tendría que estar imaginada e intentada como 

mediación potente para el desarrollo armónico de las esferas intelectuales, socioafectivas 

y prácticas de todos los interlocutores del proceso educativo, o sea, de estudiantes, 

padres de familia, profesores y ocasionales colaboradores. 

Sería mucho más: vamos a tener que ir pensando seriamente en cómo incorporar a 

los procesos educativos a jóvenes y personas que no tengan en principio interés alguno 

por la certificación formal, por credenciales ni habilitación laboral. Lo cual no quiere decir 

que carezcan de importancia y compromiso, por ejemplo, en el ámbito cultural y artístico, 

en la organización y participación comunitaria orientada a la reivindicación social, a la 

perspectiva de participación protagónica en la comprensión y resolución de distintos 

problemas críticos que afectan a la ciudadanía. En correlación con los fundamentos 

pedagógicos antes esbozados, este capítulo está orientado a esclarecer y facilitar esa 

cooperación entre instituciones educativas y hogares, algo tan pertinente, tan necesario 

y urgente. 

Anima y fortalece la esperanza el hecho de que cuando nos vemos enfrentados al reto 

de resolver algún problema, de llevar adelante una iniciativa o realizar una actividad, por 

sencilla y rutinaria que parezca, asumamos que ya habrá como concretarlos, de tal 

manera que salgan lo mejor posible. Tal actitud resulta fundamental: expresa que 

estamos dispuestos a “buscarle la comba al palo”, seguros, de que además de 

requerimientos inherentes a cada uno de esos casos, cada quien, cada proceso o 

institución, encuentra “la manera de rascar pulgas”. ¡Qué actitud tan importante!: 

equivale a estar plenamente convencidos de que “eso sale porque sale, y va a salir bien”. 

Eso significa que estamos entrando en el terreno de las estrategias, en la conciencia y 

determinación de meterle “cuerpo y alma con vida y sombrero” al reto. Mis queridos 

amigos caucanos con el humor y agudeza que los caracteriza le dicen a eso “trabajar e 

insistir en algo con pujo y escarbadera.” Mucho más que los conceptos técnicos y tanta 

presunción especializada, me encantan esas expresiones coloquiales y de vida cotidiana 

para ilustrar aquello que podría entenderse, asumirse y potenciarse como actitudes y 

talentos estratégicos. 

La palabra estrategia es de uso común, casi siempre impulsada por connotaciones y 

acepciones claras y positivas. Por ejemplo, cuando alguien tiene la varita mágica para 

comprender problemas y resolverlos con ingenio y acierto, sin enredarse demasiado, se 

dice que es un buen estratega; igual acontece con los entrenadores y directores técnicos 

deportivos frente a los continuos triunfos y la superación de marcas. Y que no nos quepa 
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la menor duda: en general las mujeres, especialmente las madres, son genuinas 

estrategas para oler mentiras y cañazos, también para advertir, manifestar y sacarle 

enormes ventajas a los afectos y desafectos. Ellas son dignas de la más sana emulación. 

Detesto la cultura de la guerra, y procuro no apelar a sus lenguajes, simbolismos ni 

paradigmas. Pero en este caso “no hay tu tía que valga”. La palabra estrategia proviene 

de la actividad de los guerreros; así lo revela su etimología: estratós, que significa 

ejércitos; ago, que traduce, hago, dirijo. Por tal razón, desde esfuerzos de polisemia 

positiva, en tal origen, evolución y proyección, o sea en la etimología de la palabra, 

podríamos privilegiar varias cosas en la palabra estrategia: 

Antes que nada, una visión general del contexto, en nuestro caso, una pandemia que 

afecta no solo la salud, la movilidad social y los encuentros afectivos tan indispensables 

en la convivencia humana, sino también las distintas actividades de la sociedad, el 

bienestar, la alegría de vivir y la esperanza, la oportunidad de soluciones concretas, 

esperanzadoras y oportunas. Es evidente que el condenado virus nos tiene 

verdaderamente jodidos y con demasiadas incertidumbres en poder superarlo pronto y 

definitivamente a base de ciencia y aplicaciones tecnológicas, de políticas públicas 

adecuadas, de intervenciones exentas de clientelismo y corrupción, de tradiciones nobles 

y ya probadamente efectivas, lo mismo que de comportamientos personales y familiares 

que sean de cierto responsables y solidarios. De donde se desprende un enorme y 

complejo reto: quien se asuma razonablemente como estratega tiene que apostarle a 

acertadas y sólidas comprensiones del problema en contexto; mal haría con distraerse en 

espejismos y superficialidades. Estaríamos hablando, entonces, de una buena visión 

general y un confiable centramiento en aspectos claves del problema por resolver y de la 

posible solución. Los boxeadores que son buenos estrategas, por ejemplo, según las 

emociones del público, de los narradores deportivos e interesados, simulan estar 

cansados o distraen a sus adversarios con algo, para luego asestarles golpes 

contundentes. También es bueno hacerse el pendejo cuando alguien trate de 

montárnosla. Mientras tanto, vamos pensando qué hacer para sacar provecho de 

nuestras condiciones, así sean desventajosas. 

Otro posible significado digno de rescatar en el término que nos ocupa es la fe en el 

triunfo. Pero no solo por advertir situaciones ventajosas para nosotros y justipreciarlas, 

por aprovecharlas hábil y oportunamente en nuestro favor, sino por la firme convicción 

de que aún en desventajas, saldremos airosos. Cuentan de una madre ante quien su hijo, 

en pesadumbre, se quejó de haber sido rechazado en su aspiración de ingresar al ejército, 

en principio por tener sus brazos demasiado cortos. “¡Torpes!”, expreso ella. “Ve y diles 

que eso para tí no representa impedimento alguno, porque, precisamente gracias a tus 

brazos cortos, puedes irte encima de tus enemigos y dominarlos en la lucha cuerpo a 

cuerpo; insísteles en que imaginación y valentía jamás te han faltado.” Muy sabia aquella 

madre, enseña a los estrategas a convertir las crisis y situaciones de aparente desventaja 

en factores que dan sentido a la noción de resiliencia. 
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La palabra estrategia también insinúa que las cosas no se pueden realizar de cualquier 

manera y que hay unos modos mejores que otros, pero no fijos ni universales, no 

mecánicos ni imperfectibles; nada que nos haya resultado eficaz en determinada ocasión 

es garantía de éxito indudable frente a nuevos retos. Pero en simetría, tampoco debemos 

descartar de una vez por todas intuiciones, iniciativas o emprendimientos que en alguna 

ocasión nos resultaron fallidos. Volver a insistir en ellos después de fundada y profunda 

reflexión, después de un sereno análisis de las posibles causas de la insatisfacción, 

también resulta bastante recomendable entre estrategas. La realidad es cambiante, tanto 

como nosotros, los conceptos y métodos, como los contextos y circunstancias, como las 

prioridades. 

Es por eso que para decantarnos como estrategas hemos de ser cuidadosos 

observadores, curiosos y metódicos, pero sobre todo convencidos y esforzados 

aprendices. Tenaces y persistentes; razonablemente flexibles. Solo cada cien años en 

promedio la humanidad ha tenido que enfrentar una crisis sanitaria de las dimensionesy 

complejidades similares a las que hoy nos desvelan y tensionan con tan enorme angustia e 

incertidumbre. Pero de que saldremos adelante, no hay dudas. Con la ayuda de Dios o de 

las fuerzas y senderos luminosos y de serenidad en los que cada quien crea y se apoye para 

trascender, con soporte en el trabajo, en la inmensa capacidad de imaginar nuevos 

horizontes, caminos y formas de transitarlos, en la insospechada capacidad para explorar, 

ensayar y rehacer significados, sentidos y alcances, tanto en soledad transitoria como en 

hermanamiento solidario; unas veces inspirados por universos míticos y poéticos, otros, 

de la mano con la ciencia, la tecnología y la cultura y el arte, como patrimonio vivo y 

generoso de la humanidad. Siempre nos resulta posible recibir y dar ayudas; los genuinos 

estrategas son solidarios y saben que la cosa es contando con otros; incluso, con quien 

esté emproblemado y, tal vez, momentáneamente, bloqueado. 

Los estrategas frente a tantas urgencias, complejidades y desvelos, casi siempre se 

acuerdan por fortuna de la necesidad de apelar a las confluencias y armonías de todas las 

formas, opciones y acervos de conocimiento humano. Son válidas y potentes, pero no 

debemos utilizarlas para indignar a otros, para cegar la vida humana y de otras especies. 

Ellas han de encontrar claros e inconfundibles mojones, fronteras y frenos éticos. 

La cultura estratégica nos va enseñando de a poco, con buenos consejos y copiosas 

alegrías a establecer prioridades, potenciables simultáneamente como ingeniosos imanes 

abarcativos y subsidiarios de comprensión y resolución de otros problemas, como ejes de 

planeación, ejecución y evaluación y reajustes de fines, procesos y metas; otras veces 

como orientadoras de la inversión de recursos, del aprovechamiento o freno del sentido 

común; también, como eficaces abonos de abundantes cosechas. En los actuales 

momentos críticos y en perspectivas de educación, por ejemplo, podrían ser prioritarios 

la restauración de la esperanza, de la serenidad y el bienestar, de la salud y las ganas de 

seguir estudiando y aprendiendo con agallas y buenos resultados, con la sensación de 

estar recibiendo y dando cálidos abrazos. Mal haríamos hoy en convertir en algo 

prioritario la restauración de la vieja escuela, de las relaciones sociales forzadas, tan 
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enredadas en temas, autoritarismos, repeticiones, convergencias, tedios y cansancios. 

Cuando imperaban los sistemas de planeación fachosos por robustos y tan confiables, 

supuestamente gracias a poder preverlo y resolverlo todo de una sola vez, excesivamente 

presuntuosos por estar sustentados en la interdisciplina, los modelos matemáticos de alta 

sofisticación y el financiamiento de ciertos entes internacionales, por fortuna fue 

emergiendo como alternativa mucho más eficaz y al alcance no solo de los gobiernos sino 

también de entidades locales y las comunidades, la Planeación Estratégica, que hoy en día 

anima a la comprensión de realidades complejas, a la intervención y gestión oportuna y 

mucho más participativa, inspirada en criterios y premisas como los referidos en el párrafo 

anterior. 

Ojalá la sensatez, la urgencia social, el ingenio de los diferentes interlocutores y las 

disposiciones e intervenciones genuinamente solidarias, motivadas y validadas por el 

entendimiento y superación paulatina de la actual crisis sanitaria, cultural, económica, 

política y social, brinden nuevos aires y horizontes a la planeación estratégica y renuevos 

de la misma, como alternativa mucho más económica, liviana, amigable y eficaz de prever 

y construir futuros dignificantes y viables. La voracidad economicista, tanto como la 

racionalidad instrumental, sin embargo, han tratado de constreñir tan promisoria opción 

de planificar estratégicamente, en pequeños y simplones proyectos fragmentados, 

carentes de contexto, dizque para afianzar la estandarización y el éxito inmediato a 

cualquier precio. Que conste claramente: no es precisamente a esa pauperización del 

ingenio y el esfuerzo humano a la que tratamos de apuntarle. 

3.2 Ilustración de una estrategia genuinamente pedagógica. Cosas de la 

intuición y los afectos. 

La intuición de aquella profesora, su decisión y coherente desempeño lograron ser 

genuinamente pedagógicos y estratégicos; así lo evidenciaron: la percepción y respuestas 

de sus estudiantes, el cambio radical en el modo de trabajo académico, los significativos 

logros alcanzados con alumnas de primer semestre y el revuelo suscitado en la institución 

frente a todo lo anterior. Por cuanto no era erudita en pedagogía, aquella genuina y 

estratégica Maestra luchó a base de intuición y potentes afectos. Esa fue la base de su 

excelente estrategia. 

Cuando se percató de que varias de las estudiantes, en gran parte provenientes de la 

Costa Pacífica caucana, experimentaban inocultable pánico por el hecho de responder a 

sus preguntas, al igual que durante las exposiciones y presentación de resultados sobre 

observaciones y consultas, que implicaba el hecho de tener que ubicarse al frente del 

resto de compañeras, de manera serena y convincente las autorizó para que intervinieran 

desde sus puestos, pudiendo permanecer sentadas. Confió en encontrar antídotos cada 

vez más potentes contra el comprensible pánico escénico, emanación de prolongadas 

exclusiones sociales y pedagógicas. Para cortar de raíz, las animó a confiar en su singular 

lenguaje, no sólo casi dialectal sino muy distante de los parámetros y rituales académicos 

de la repetición sumisa y del eco de los autores de moda, unas voces demasiado ajenas, 
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a quienes, no obstante, de manera tan natural y frecuente el estudiantado rinde culto 

para satisfacer no pocas veces las expectativas empobrecidas de muchos profesores. 

Aquella colega fue creando un ambiente favorable para el comportamiento 

espontáneo y las solidaridades afectivas e intelectuales. El programa contemplaba el 

acercamiento a ciertos pedagogos y filósofos del clan del discurso denso, que de haber 

acontecido como es costumbre dominante desde la penetración inanimada en el 

pensamiento abstracto, hubiera acentuado la angustia, la inseguridad y el mal 

denominado rendimiento académico de sus simpáticas estudiantes. Por fortuna, la 

profesora de marras animó a guapireñas, lopeñas y otras hermosas azabaches del Pacífico 

caucano, a que dicho acercamiento, además de apelar al lenguaje coloquial al que estaban 

acostumbradas, tomara como principales referentes de análisis la vida cotidiana, las 

vivencias, las preguntas, intuiciones y prioridades propias, de sus familias y región. 

Acertado y fértil diálogo con los duros. Estas podían intentar y evidenciar su aprendizaje 

mediante las más insospechadas e inusuales formas expresivas, tales como diálogos 

imaginarios con los autores, amistosas cartas a ellos con preguntas sustentadas y 

referencias al contexto contemporáneo y comunitario, relatos sensatamente atribuibles 

a esos autores acerca de problemas significativos de sus entornos de angustia, al igual que 

representaciones teatrales.125 

Comenzaron a abundar las risotadas y algunos otros indicios de que en aquella 

universidad algo muy raro estaba ocurriendo con la enseñanza de la filosofía. Hecho 

confirmado por la asombrada Decana, quien jamás consiguió entender cómo en un salón 

de clases, generalmente encopetado, se podía estar perdiendo tan fácilmente la 

solemnidad y el decoro, según ella, insustituibles puntales del rigor y la seriedad 

académica: en un desayuno de trabajo, aparecían Sócrates, Marsilio Ficino y Estanislao 

Zuleta en amena y encarnizada discusión con Castoriadis, Edgar Morin, Martha Nussbaum 

y Sygmunt Bauman; un cantarino y armonioso castellano timbiqueño, premonitoriamente 

animaba la sala. Algunas de las pupilas, con enorme esmero se habían disfrazado de ellos, 

habían intentado apropiar sus lenguajes y posturas en cuanto a la interpretación y 

resolución de temas de su interés. Mientras algunas compañeras fungían como 

moderadoras, otras interpelaban y unas más realizaban la relatoría del evento. En otras 

ocasiones se realizaban entrevistas, simulacros de programas de televisión y animadas 

charlas informales que ponían en terrenos poco convencionales los temas y conceptos 

estelares del curso. 

La tasa terminó por llenarse. En la azotea, en medio de impensable fogata, un grupo 

de estudiantes simulaba un asado, con menú constituido por apartes del pensamiento de 

aquellos autores, que los comensales debían identificar como ligeramente opuestos, 

como compatibles y refractarios. Nuevamente la Decana, alertada por el vigilante, se 
 
 

125 Relatos de la profesora Clara Inés Ramírez de su experiencia con estudiantes de Sicología infantil en la Universidad 
Autónoma del Cauca, a finales del siglo pasado y en la primera década del presente, que motivaron fuera exaltada porparte 
de la Institución como Maestra Universitaria Ejemplar. 
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acercó con sigilo: “¿Qué hacen ahí a estas horas? ¿Quién les dio permiso? ¿Con quién 

deberían estar en clase?” “Conmigo”, dijo la entusiasmada profesora que en esos 

momentos tomaba atenta nota sobre el desarrollo de la actividad, agazapada bajo las 

escaleras. “Profesora: tenemos que hablar seriamente sobre estas cosas.” “Me parece 

muy bien”, se limitó a contestar la irreverente. De todas formas, quién sabe por qué 

extrañas razones no hubo finalmente reprimenda ni amonestación formal, pero si 

creciente ojeriza contra la osada e intuitiva estratega pedagoga en ciernes. 

Al semestre siguiente sus mismas alumnas, pero ya envalentonadas por tantas alas de 

libertad habían invadido sin pedir permiso el Hall central del Claustro. Como productos de 

sus indagaciones sobre problemática del niño colombiano, exhibían en diversos formatos 

parte de las penurias, los lenguajes, algo de los sueños de supuestos pelafustanes de la 

galería municipal, de los semáforos, de varios huecos y simulacros de viviendas. Los niños 

en persona se iban presentando a los incrédulos universitarios que no podían dar crédito 

a tanta osadía, mientras escuchan en vivo realidades indignantes, que se reproducían con 

envidiable fertilidad a pocas cuadras de los salones de clase y de la solemne biblioteca. 

Mientras esta excentricidad ocurría, algunos otros estudiantes en sepulcral silencio, 

individualmente rendían un examen mediante prueba objetiva de falso y verdadero sobre 

dos clásicos de los relatos de ignominia y conciencia social en rebeldía: Agnes Heller, 

“Historia de la vida cotidiana”; Juan José Sebreli, “Buenos Aires, vida cotidiana y 

alienación.” No hay por qué alarmarse: la universidad es, con todo mérito y derecho, 

diversa y plural, en un contexto social y cultural también diverso y plural en cuanto a tipo 

de exclusiones, desigualdades e invisibilizaciones. La esperanza resultaba sustentable allí 

y en esos momentos, porque estas futuras educadoras intentaban formarse de otra 

manera. Lo han ido consiguiendo con creces. 

Parecía que la ojeriza contra tan singular estratega pedagógica se hubiera mimetizado; 

de todos modos, jamás disuasiva. “Tenemos que hablar, profesora, la espero en mi 

oficina.” Le expresó secamente la Vicerrectora académica. “No les voy a dar ninguna 

explicación; si me joden, renuncio y me voy a hacer lo mismo a otra parte.” Pensó la 

pedagoga de convicción y oficio, mientras con lentitud se anunció para la cita. “¿Por qué 

no quiso asistir al acto público de reconocimiento a su labor? Con la Decana le enviamos 

la nota de estilo de invitación.” “Muchas gracias, doctora. Ella no me la entregó.” 

Con forcejeos inferibles, durante más de una década, aquella osada profesora 

desarrolló sus programas inspirada en tres grandes objetivos interdependientes, 

aplicables a cualquier nivel y especificidad educativos: 1. Contribuir a la permanencia 

trascendente en la universidad de estudiantes, especialmente provenientes de zonas 

marginales y en conflicto. 2. Fortalecer la autoestima estudiantil y la expresión en lenguaje 

propio, del pensamiento de autores clásicos y contemporáneos, así como de problemas 

críticos de las comunidades de procedencia, acompañados de esbozos de alternativas de 

solución. 3. Traducir los conceptos, las teorías y corrientes de pensamiento abordadas en 

cada asignatura a lenguajes propios desde donde nombrar y concertar compromisos 
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sociales y signos de esperanza y bienestar. 

Las autoridades universitarias, menos la Decana, trataron con creciente aprecio a la 

profesora, le hicieron reconocimientos públicos y le pagaron a tiempo sus salarios; para 

ella, lo último le hubiera resultado suficiente. Las estudiantes descubrieron en los abrazos 

y las sonrisas, lo mismo que en alegrías y asunción de crecientes responsabilidades, los 

mejores espaldarazos a la educadora. Por fina estratega, convertida en Maestra 

inolvidable y genuinamente amable. 

3.3. Mayéutica vs explicación 

“Ponga mucha atención a las explicaciones de sus profesores para que comprenda bien 

las cosas y las pueda aprender. Lo bien aprendido es para toda la vida.” Sobre esta 

consigna en gran parte bien intencionada pero que tiene mucho de largo como de ancho 

para el corte, y que por eso amerita una cuidadosa y profunda develación, se construyó 

una larga tradición académica que desafortunadamente por diversos factores ha 

terminado en metástasis de exclusiones, lastres y perversiones excesivamente duras de 

comprender y superar: la compulsión explicativa del profesorado. Así sean ventrílocuos. 

La cultura académica de la explicación se fue convirtiendo de a poco en aquello que 

hoy denominamos didácticas exegéticas y catequísticas126. Todavía se las llama con 

propiedad cátedras. Estas dos palabras un poco altisonantes y extrañas, que iremos 

aclarando poco a poco, corresponden a tendencias didácticas que han encontrado en 

ciertas tradiciones como la escuela medioeval en su oscurantismo, la proclividad 

autoritaria y mecanicista, el interés de dominación y adoctrinamiento, las pretensiones 

de neutralidad y el culto al individualismo, propios de la racionalidad técnica, fértiles 

abonos. La cultura académica de la explicación podría ser enriquecida y en mucho superada 

porla mayéutica, una de las tradiciones pedagógicas más vitales y esperanzadoras, hoy 

apropiada por el constructivismo radical y por otras alternativas auto estructurantes y 

autopoiéticas127. No se preocupen, estimados lectores si comienzan a aparecer términos 

con los que no estén bien familiarizados. Desde las preguntas, intuiciones, 

desentrañamientos e iniciativas que nos vayan surgiendo las podemos aclarar 

razonablemente. Vamos por partes; ojalá bien despacio, porque la cosa es un poco 

compleja, y, además, estamos de afán. Reír con provecho de cada ocasión, también 
 

126 En términos genéricos, la exégesis presupone que en los procesos, las cosas y sus representaciones, en los mundos 
proyectados, ya existe un significado, inherente a ellas, que no depende de nosotros. En consecuencia, apelando a estrategias 
adecuadas, resultaría posible captar y extraer dicho significado como naturaleza o esencialidad. La catequesis se aviene muy 
bien con la exégesis, pues plantea que dado un significado, es posible transmitirlo a alguien sin que se afecte su naturaleza y 
esencialidad. Si una cosa puede revelar su esencia con validez universal, eso querría decir, que todos debemos captarla e 
interpretarla de la misma manera. La presión hacia el universalismo y estandarización se ve favorecida por el concepto 
de objetividad. Dos obras contemporáneas del mismo autor, entre muchas otras, plantean querellas a tales presupuestos. 
Ver: Maturana Humberto. La realidad: objetiva o construida. México: Ánthropos, 1997. También, La objetividad, un 
argumento para obligar. Santiago de Chile: Dolmen. 1997 
127 Individuo y comunidad, desde perspectivas dialécticas, constituyen unidad indisoluble; mucho mejor, imaginables y 
abordables desde el pensamiento complejo. Tienden a crear impresiones de singularidad y predominios. Desde dichas 
dinámicas, tensiones y contradicciones, es preciso reconocer tanto la subjetividad como su arropamiento por la idea de 
intersubjetividad y humanidad en la intención formativa. 
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resulta de una gran ayuda. 

Un buen punto de partida para el cambio de dirección sugerido podría consistir en que 

donde quiera que encontremos la tentación de explicarle algo a nuestros interlocutores 

cuando tengamos un propósito formativo, sustituyamos la posible explicación por 

preguntas, mejor si predominan las más sencillas y espontáneas. Ojalá, primero preguntas 

de los estudiantes y los menores, que se hagan a sí mismos, que nos hagan a nosotros, 

sus profesores, que vamos intercambiando en reciprocidad solidaria. Todo esto resultará 

mucho más tentador, amigable y formativo. 

Muchos hemos disfrutado de algunos profesores con el don de la palabra: claros, 

fluidos, metódicos, imaginativos, amenos. Cuando además de bien informados, 

responsables y generosos, tenían la intención de contribuir a formarnos, aquellas 

explicaciones dadas resultaban de maravilla. Si atendían, además a nuestras preguntas, 

aunque fuera en expectativas de confirmación, nos quedaba la sensación de haber 

recibido “todo bien molidito”. No era sino repasar con esmero y lográbamos excelentes 

notas con el remoquete de ser mazos o buenos estudiantes. Habíamos, pues respondido 

a la valiosa consigna de la adaptación: “atender bien las explicaciones de nuestros 

maestros para conservar esos aprendizajes como joyas durante toda la vida”. Por eso, 

alguna vez recibimos públicos reconocimientos que fueron orgullo para nosotros y 

nuestras familias, sin advertir que nos estaban entregando armas de doble filo, pero 

amelladas en exceso. 

Muy negativo el efecto de esos reconocimientos y aprendizajes, cuando asumíamos 

que habían sido tan certeros y bien fundamentados que, posteriormente, no requerirían 

mayor aduana, reparo o actualización. Se estaba generando así una arterioesclerosis 

cognitiva y socio afectiva, lo mismo que práctica, que, consciente o inconscientemente, 

algún día nos habría de pasar cuentas de cobro bastante costosas: ceguera, auto 

suficiencia, prepotencia individualista, conformismo, rigideces y constantes frustraciones. 

He ahí el efecto perverso de las explicaciones aquietantes y de las asimilaciones sumisas. 

Claro que también es posible aprender bien una cosa de por vida, cuando ella, en lugar 

de fósil o pesado lastre explicado con aridez y cicatería, se convierte en faro e imán al cual 

se sienten atraídas nuevas y recurrentes preguntas, vivencias e insospechados problemas, 

otros referentes, ingeniosas y renovadas aristas de aproximación a ellos, intuiciones y 

tentaciones de arriesgar otras comprensiones y posibilidades de intervención sobre los 

objetos a que se refieren aquellos aprendizajes que alguna vez llegaron a ser tan certeros 

y reconfortantes. 

Fíjense que en esta segunda opción de entender lo que podría ser un buen aprendizaje 

para toda la vida, en vez de desembocar en esclerosis, fósiles y pesados lastres, estamos 

siendo impulsados por la cognición, algo tan vital, pero al mismo tiempo tan desconocido 

por educadores, estudiantes y familias. Como anotamos en el apartado anterior, sin darle 

paso a la cognición, sin valorarla y promoverla, no es posible que acontezcan el 

aprendizaje significativo ni la formación humana. Corremos el riesgo de perecer 
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estancados en los aprendizajes intrascendentes, lo cual resulta demasiado grave. Sin 

embargo, hoy tal estancamiento pareciera predominar. Exploremos en el siguiente 

apartado tres intentos mayéuticos. 

3.4. Derivación en estrategias pedagógicas contemporáneas y viables. 

 
3.4.1. Navegando entre preguntas. 

Ya diferenciadas las didácticas explicativas de aquellas que procuran dar paso a la 

mayéutica y abonarla, cuando intentemos apoyar a nuestros estudiantes en el abordaje 

de un determinado tema o concepto, lo mismo que en la comprensión, planteamiento o 

resolución de un problema o en cualquiera otra iniciativa, en vez de partir de una 

explicación podríamos hacerlo desde preguntas. Si actuamos con serenidad y respeto por 

nuestros estudiantes, las preguntas irán apareciendo como pequeñas gotas hasta 

configurar torrentes. 

Sin embargo, mucho ojo con tanta dicha, a veces insustentada. Tanto la tradición 

explicativa como la mayéutica socrática coinciden en dos cosas necesarias de superar: las 

preguntas son formuladas por el profesor o la persona que esté ayudando al estudiante; 

hay ciertos referentes, criterios y patrones de respuesta acertada o al menos promisoria, 

desde donde caemos en la tentación de ir induciendo al estudiante a centramientos o 

focalizaciones, a correlación y profundizaciones, a veces, tan sólo previstas desde 

nuestros sesgos. Por entre esos atajos suele esconderse la proclividad didáctica cuando 

escucha tentaciones de actitud formativa. Emergen refuerzos para la distorsión. También 

podemos ir llevando al estudiante a prematuros y sutiles retornos en las osadías de sus 

vuelos con alas propias, si sentimos que por la libertad que procuramos darle, él, a nuestro 

ambivalente juicio, pareciera desviarse. Algo de razón podríamos tener. Nuestras 

preguntas prudentes también podrían ayudarle a advertir vacíos, inconsistencias y 

errores. De todas maneras, nuestras preguntas cómo recurso didáctico, al menos 

mientras los estudiantes, padres de familia y nosotros mismos nos vamos familiarizando 

con la opción mayéutica, son necesarias y convenientes. Por prudencia, tendríamos que 

evitar que llegaran a ser demasiadas, las más complejas y con intención compulsiva por 

el centramiento temático tempranero. La presión e impaciencia, al igual que el excesivo 

formalismo y apego a nuestro rol didáctico tan explicativo, en mucho todavía tradicional 

y duro de remover, serían poco recomendables. En la mayéutica contemporánea, se 

procura que las preguntas de los profesores, los padres y ayudantes, cedan el mayor 

espacio, lo más pronto posible, a las preguntas de chicas y chicos, de jóvenes y 

adolescentes. Un reto no menor ni fácil, pero en el cual es preciso persistir. 

Veamos este sencillo ejemplo: 

A un estudiante de quinto grado de educación básica primaria128 en la escuela le 

 

128 Este problema fue recientemente planteado en el Colegio Británico de Coffs Harbour, Australia, a uno de mis nietos, quien 

acudió a mípara que lo ayudara. También lo hicieron sus padres. Resultó un entretenido reto, de cuyo comentario surge el texto 
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asignaron como ejercicio probar si en un cuadro dividido en nueve compartimientos sería 

posible ubicar números del 1 al 9, reservando el cajón central para el número 13, sin 

repetir ningún número; además, consiguiendo que al sumar las filas y columnas exteriores 

del cubo, en cada una, el resultado siempre fuera 13. 
 
 
 

     

     

  
13 

  

     

     

 
 

Fig. 8: Reto a la imaginación matemática infantil 

¿Qué se te ha ocurrido hacer para resolver ese problema? Muy bueno si un chico 
responde algo; con base en lo respondido, podemos ir liberando sucesivas preguntas. Si 
lo notamos excesivamente tímido o indeciso, primero una sonrisita y toquecito en el 
hombro. ¿Podrías dibujar el cuadro de 9 compartimientos con el número 13 en el centro? 
Esa podría ser una buena pregunta de algún interlocutor familiar que intenta ayudar al 
estudiante. Lograda la respuesta correcta, otras preguntas podrían ser: 

¿Qué te están pidiendo que hagas? 

¿Quieres intentarlo? 

¿Tienes alguna pregunta? 

No importa si su respuesta es positiva o negativa; en cualquier caso, corresponderá a 

cognición en despliegue; incluso, su silencio, también lo será. 

Aunque hacer el dibujo pudiera parecernos tan fácil, el estudiante tiene el derecho a 

tomarse su tiempo, a dudar, a equivocarse y hasta a no querer dibujar. Como veríamos 

en un análisis detallado y profundo de tales opciones, todas ellas ilustran casos concretos 

y fértiles de cognición, sin la cual, reiteremos, no es posible el paso siguiente de aprender 

significativamente. 

Animémoslo a que ensaye por su cuenta lo que se le ocurra. 

¿No te da? ¿Quieres seguirlo intentando? 

¿Lo quieres seguir haciendo solo o buscamos algunas pistas entre tú y yo? 

Un diálogo así, evidencia acompañamiento sereno y amigable, al igual que la posible 
 

compartido. 
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complejidad y urgencia de la tarea; irá sugiriendo otras preguntas pertinentes. 

¿Tienes alguna pregunta? 

¿No quieres intentar más por ahora? 

Está bien. Tómate un descansito y luego continuamos. ¿Te parece? 

¿No quieres seguir batallando con el ejercicio?; no hay problema. 

Transcurrido un cierto tiempo. Listo. Vamos a ensayar una vez más. Seguro que entre 

los dos vamos a poder ¿Se te ocurre algo ahora? 

Después de mucha insistencia de su parte, el estudiante se aproxima a una solución. 

Tal como lo muestra el siguiente gráfico, las dos columnas exteriores y la fila superior 

satisfacen el pedido de que al sumar los números de cada una den 13. Pero la fila inferior 

no da 13 sino 14. Al estudiante le parece que ese ejercicio no tuviera una solución 

satisfactoria. Poder expresarlo sin angustia ni vergüenza es muy importante. Nueva 

observación cuidadosa y reposada. Otra vez, cognición en despliegue, pero a pesar de la 

efervescencia cognitiva, nada que hallamos la bendita solución. 
 

 
Fig. 9: Avance en el reto a la imaginación matemática infantil. 

 

¿Qué hacemos? 

¿Te gustaría que observemos entre los dos? 

Está bien: sigue intentándolo tú solo, por una vez más. 

Estoy de acuerdo. No desbaratemos lo que ya lograste. Sugerencia: revisa cada fila y 

columna para ver si se pudiera hacer algún cambio. ¿Lo tienes? Muy bien, ¿Cuál es el 

cambio? 
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Fig. 10: Resolución del reto a la imaginación matemática con apoyo en la mayéutica. 
 

“¿Poner el número 2 en donde está el 3 y al contrario en la columna de la izquierda?” 

Muy bien, muy bien. Eres un pillín. Felicitaciones. 

¿Qué habría pasado si no hubieras encontrado la solución correcta? 

“Le hubiera mostrado todos los intentos al profesor. Seguro que me habría creído el 

esfuerzo, porque él sabe que hago suficientes esfuerzos cuando me propongo algo; 

además, sabe que nunca miento. Me tiene confianza” 
 

¿Qué tan importante te parece la confianza entre las personas? 

“No se puede perder, porque, entonces, no puede uno creer en las personas que 

mienten. Aunque después no estén mintiendo, uno podría creer que sí lo están haciendo.” 

¿Qué otra persona te hubiera podido ayudar? 

“Mi tía. Le gustan estos juegos y es pillina, pero mantiene como muy apurada; no deja 

que uno piense y se pone azarosa si uno se está callado o comete errores. Debe ser porque 

no tiene hijos y el marido es como bravo.” 

¿Algo más? 

“Condenado ejercicio. Muy difícil. Voy a decirle al profe que no vuelva a poner esas 

tareas. Mi papá y mi mamá trataron de ayudarme, pero no pudieron. Hay muchos 

compañeritos que no tienen quien les ayude; cuando no hacen las tareas se ponen 

cansones, intensos. Nos dicen cosas feas a los que si cumplimos; por ejemplo, le dicen a 

uno lambón o sapo, muñequita de vitrina.” 

¿Y vos qué hacés en tales casos? 

“Me hago el bobo hasta que se les pase la pendejada”. 

Eso está muy bien hecho de tu parte. 
 

“Gracias por tu ayuda. Voy a ver mi programa de muñequitos en la tele. Mi profe se va a 
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3 9 1 

8 13 5 

2 4 7 
 

7 5 1 

2 13 9 

4 6 3 
 

5 7 1 

2 13 9 

6 4 3 
 

poner muy contento porque pude.” 

Oye, ¿crees que alguna solución pueda incluir el número nueve. 

El chico piensa un poco. 

“Nueve más uno diez, más tres, claro que da trece. Pero a ese mismo nueve no le podemos 
repetir en otra fila o columna el uno ni el tres. Entonces da más de trece. Aunque pongamos 
el cero, con dos no da y con cuatro se pasa. Estoy casi seguro de que no se puede utilizar el 
número nueve. Pero de todas maneras voy a seguirlo intentando para ver qué pasa”. 

 

¿Crees que además de la solución ya encontrada pueda haber otras? 
 

“Yo creo que no, porque fue muy difícil encontrar la solución. Me gustaría intentarlo, pero 
no ahora, porque estoy cansado y quiero ver un programita muy chévere en la tele.” 

 

Días después volvimos al jueguito, y entre risas, ansiedades y reposos, tal como acontece 
en casi todos los aprendizajes significativos, encontramos estas otras soluciones: 

 
 

 
Fig. 11: Nuevas soluciones halladas. 

 

Intenten ustedes, queridos lectores otras soluciones posibles. He aquí una pista: para que 
efectivamente la solución sea producto de un aprendizaje significativo, procuren unas 
proporciones próximas a estas: 50% de persistencia entre risas; 40% de reposo activo y 
dejando al inconsciente que actúe; 10% de reiteraciones, aunque la ansiedad e impaciencia 
no alcancen a desaparecer del todo. 

 

Otra pista: inténtenlo como se les ocurra y no le hagan caso a quienes pretendan 
apurarlos, ridiculizarlos o cañarlos. Recuerden que en cualquier caso, incluso si no quieren 
intentarlo, ustedes estarán desplegando la cognición. Felicitaciones. 

 
 

Otro ejemplo reciente: 

Con Samuelito, de 12 años y quien cursa el séptimo grado de secundaria, solemos 

trabajar en proyectos y con metodologías próximas a las aquí recomendadas. Tenemos 

mucho terreno ganado. Él dice que soy buen abuelo, querendón y colaborador, que me 

gusta trabajar con él. Mi aprecio y valoración son recíprocos. Es mi nieto mayor, sensible, 

pilo, serio y espontáneo. He procurado no salirme de casillas ni apurarlo. No recuerdo 

haberlo regañado jamás, aunque amorosamente le haya hecho caer en cuenta de algunas 
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cositas menores. En repetidas oportunidades me ha preguntado si aunque él esté ya 

grande lo voy a seguir llamando Samuelito. Se lo he prometido, al advertir que lo desea. 

Aspiro a que crezca un poco más y pueda, en compañía de su hermanito y otros amigos, 

llevarme en carro hasta el centro de la ciudad para comprar el periódico, hacerme lustrar 

los zapatos y tomarme un tinto bien despacio con algún amigo; sé que lo va a cumplir y 

que me tendrá paciencia y consideración. Ya su papá le está enseñando a conducir; ambos 

son muy cuidadosos. 

En varias ocasiones nos hemos aproximado al tema de los barcos. Durante un buen 

tiempo se interesó por la historia del Titanic; leyó en diversas partes, acudió 

especialmente a Google, vio películas, conversamos informalmente sobre ese asunto; 

hasta le construí una réplica a escala del crucero, con datos que él me ayudó a precisar. 

Su interés se centró en la Segunda guerra mundial, pero al notar que ese tema hablaba 

de mucha violencia lo fue abandonando no sin antes lograr significativa información, 

especialmente sobre barcos de guerra como el Bismark y el Jorge IV, por ejemplo. 

También descubrió algo del galeón San José. 

Hace muy pocos días volvimos a trabajar juntos. Retomó el tema de los barcos. Suelo 

dividir las sesiones de trabajo en cinco partes y privilegiar la perspectiva mayéutica 

decantada por Freire129 en cada una de esas partes. Son: 1. Preguntas generadoras o de 

introducción al tema; 2. Preguntas de centramientos; 3. Preguntas de correlaciones y 

profundizaciones; 4. Refuerzos y 5. Conclusiones, pildoritas del saber y nuevos asuntos de 

interés. 

1. Al preguntarle qué quería que tratáramos en esta ocasión expresó lo siguiente: 

“abuelo, conversemos sobre los barcos. ¿Recuerdas cuando me interesé tanto por 

el Titanic y otros barcos?” Si claro. Busqué en mi celular información de Google y 

le mostré la nave. “Uy, abuelito, el barco que me hiciste se parece mucho al 

original y tiene casi los mismos colores. No se me ha desbaratado porque lo cuido 

mucho.” Bueno, Shamu, Shamu, ¿qué resaltarías de lo que te acuerdas de los 

barcos? “Pues que son muy antiguos, han sido útiles a la humanidad, son utilizados 

en muchas cosas diferentes; no me gustan que los hayan empleado casi siempre 

en guerras desde hace miles de años. Navegan por el mar, en lagos y lagunas y en 

ríos que sean caudalosos como el Cauca y el Magdalena. Chévere montar en barco. 

Recuerdo que vi muchos en Cartagena, en Santa Marta y Barranquilla. Nunca he 

ido a Buenaventura, pero dicen que llegan muchos barcos de distintos países, 

algunos grandotes y muy bonitos. ¿Abu, conoces a Buenaventura? ¿Verdad que 

en algunas cosas se ve feita, porque la tienen muy abandonada?” Corta y amena 

charla. 
 
 
 

129 Es decir, evitando hasta dónde más se pueda la inducción forzada. Ver: Freire, Paulo. Hacia una pedagogía de la pregunta. 
Conversaciones con Antonio Fáundez. Buenos Aires: Ediciones Aurora, 1986. También, Escobar, G. Miguel. Educación 
alternativa, pedagogía de la pregunta y participación estudiantil. México, UNAM, Facultad de Filosofía y letras, 1990. 
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No me preocupa de dónde partamos al iniciar una actividad académica. Procuro 

que el punto de partida sea espontáneo; con tino de nuestra parte, con delicadeza 

y razonable paciencia, bien pronto y fácilmente podemos ir buscando 

centramientos, correlaciones y profundización. En tales propósitos hemos de 

darle sentido a nuestro rol pedagógico distanciándonos lo más que podamos de la 

comodidad didáctica. “Abu, ¿puedo dibujar?” Claro, mijo, hágale. Shamelo dibujó 

una canoa con su canalete, un galeón español, un yate deportivo; un enorme 

barco mercante y un submarino; formuló breves comentarios sobre cada uno. Es 

muy bueno para el dibujo. Tal habilidad le viene de su familia materna. 
 

Fig. 12: Una de las pasiones de Samuelito: los barcos. 

Nuevamente recurrí a Google para reforzar e ir completando sus comentarios. A 

tu abuelita Clara no le gusta montar en barco porque dice que no sabe nadar; en 

cambio le fascinan los aviones, aunque no sepa volar. Tan chistoso, ¿sí o no? Se 

mareó en el catamarán que la llevaba hasta la Gran barrera de Coral cuando fue a 

visitar a la tía Mónica en Australia. Como te parece que nos metimos a un 

submarino que estaba en la profundidad y permitía observar la barrera de corales, 

iluminada por mil colores hermosos, con peces y plantas muy bonitas; sin exagerar 

el fondo del mar parece iluminado por potentes lámparas. Es fascinante. “Abu, 

qué pesar que muchos niños pobres no puedan conocer esas bellezas. Sin 

embargo, donde viven también hay paisajes muy lindos; por ejemplo, los cultivos 

de café, los guaduales y la Cordillera; tantos pájaros y otros animalitos, tantos 

matas y árboles espectaculares. ¿Cómo se llama este árbol del frente, Abu?” 

Caracolí. Es muy bueno para hacer canoas que navegan por el río Magdalena. Hay 

una hermosa canción que compuso Jorge Villamil y se llama El Caracolí. Se la canté. 
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Comentarios. 

2. Hagamos una lista de cosas que podemos ir aclarando acerca de los barcos. Está 

bien abuelo. Tú dices una y yo otra. Mijo, ¿te parecería bien que el reto de hoy 

fuera tratar 10 cosas. ¿Qué tal? “Uy, Abu; Arranquemos”. Listo, di la primera tú. 

 
“Historia de los barcos”. Utilidad, agregué yo. “Épocas especiales en que se han usado”, 

dijo mi nietecito. Grandes aportes de la navegación naval; anoté. “¿Comose guían?” ¿Qué 

los mueve? “¿De qué están construidos?” Usos de los barcos. “Leyendas.” Y pronto 

tuvimos los diez temas de trabajo. 

3. Apelando a los recuerdos del niño, a su imaginación y vivencias directas, a su 

experiencia de haber visto películas, a comentarios escuchados, al apoyo de 

algunos libros y de Google, a algunos aportes míos, fuimos haciendo anotaciones 

generales sobre cada tema. Una que otra pregunta más de su parte. También de 

la mía. Él iba anotando de forma sintética en el tablero. El siguiente es un intento 

de relatoría que ha sido revisada y complementada para su mejor comprensión en 

este libro. Veamos: 

Historia: “Desde los inicios de la humanidad se usaron los barcos. Primero muy 

pequeñitos y frágiles; después, enormes y más seguros, tanto por el material del que se 

construyen como por los sistemas de comunicación desarrollados y los motores. Tal vez 

es el sistema de transporte más antiguo. Al principio navegaban pegados a las costas y 

después se fueron desprendiendo de ellas hasta atravesar océanos. Los submarinos 

nadan en las profundidades del mar. En todas las películas antiguas aparecen los barcos. 

Las grandes capitales del mundo están a la orilla del mar, de los lagos y los ríos. ¿Sabes 

por qué, abu?” 

Utilidad. “Es inmensa por el tamaño de los barcos. En la costa Pacífica abundan 

pequeñas embarcaciones que hasta los niños aprenden a manejar. Algunas tienen 

motores, pero como la mayoría de la gente es muy pobre, las impulsan con canaletes o 

remos; se llaman potrillos y para los niños son como sus bicicletas. Esos niños se vuelven 

muy valientes porque desde pequeñitos aprenden a manejar sus potrillos por ríos muy 

grandes y peligrosos. Vi con mi mamá un programa en el que entrevistaron al cantante 

Yuri Buenaventura, y él contó cómo es de bonita la vida en la costa, a pesar de que la 

gente es pobre y sufre mucho. Ese cantante, que es muy famoso en el mundo, ha 

inventado todas sus canciones pensando en esos lugares tan hermosos. Los adultos y las 

embarcaciones grandes deben tener mucho cuidado con los niños, porque al llevar motor 

podrían hacer oleajes que los hunden. Los negritos son muy valientes y alegres porque 

cantan cuando manejan sus potrillos, tienen tamborcitos y cununos. Se sienten 

importantes y gozan de muchas bellezas del paisaje. En los ríos de la costa pacífica casi no 

hay pescados porque el agua parece barro y no tiene mucho oxígeno. Como llueve mucho 

y los ríos son muy caudalosos arrastran mucha tierra y por eso son tan espesos. Qué pesar, 

la gente aguanta mucha hambre.” 

“Los barcos grandes son de gran utilidad por la cantidad de carga y pasajeros que 
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pueden transportar. Hay barcos de más de dos cuadras de largo. Dicen que algunos 

pueden transportar la carga de hasta 1000 tractomulas de las más grandes. Por la 

televisión pasan barcos que llevan miles de turistas y también de gente refugiada que 

huye de las guerras y la pobreza. Algunos tan desesperados, que por alcanzar un cupo 

para ellos y sus familias los han hecho hundir, a pesar de que sean inmensos y potentes. 

Abu. A mí no me gustan las guerras. No juego a matar y no tengo armas.” A mí, tampoco 

me gustan. 

Épocas especiales. “Los barcos se usaban mucho en la antigüedad, porque no existían 

los aviones ni otros medios de transporte. Esto fue durante miles de años. En las guerras, 

que también han sido durante toda la vida. Abu, ¿por qué a la gente le gustarán tanto las 

guerras?” ¿Por qué crees? “Para dominar a los demás, para apoderarse de las tierras y las 

riquezas.” Yo también creo que es por eso. “También se usaron mucho los barcos durante 

la edad media, porque fueron descubriendo nuevas regiones y nuevas rutas y querían 

conquistar. Fueron grandes navegantes y conquistadores, por ejemplo, los chinos, los 

fenicios, los holandeses, los portugueses y españoles. Los griegos y romanos fueron muy 

guerreros. Los barcos se usan también en época de vacaciones; se organizan cruceros.” 

Grandes aportes de la navegación naval. “Descubrimientos y conocimiento del mundo 

entero; expediciones; investigación científica para estudiar los mares y todo el planeta, 

en regiones tan maravillosas como los polos; desarrollo del comercio; viajes de placer y 

trasporte de personas. Pesca y obtención de recursos como el petróleo. Vigilancia de los 

países.” 

¿Cómo se guían? “Por los vientos y las corrientes marinas; por los faros, las torres y 

antenas, como los aviones, pero yo no sé si de la misma manera. Por la brújula y la 

pólvora”; por los sextantes, agregué y le mostré uno desde mi celu; “por el sol, la luna y 

las estrellas; por las montañas, la vecindad de las costas y por islas cercanas; por el tipo 

de peces y plantas que van encontrando; por sonares y radares, por satélites y la 

experiencia de los navegantes. Hoy la navegación es más segura.” Las sucesivas preguntas 

y comentarios nos fueron guiando en la búsqueda de pistas. Me comentó cómo hacen 

para volar los murciélagos y porqué razón vuelan tan fácilmente en la obscuridad; tienen 

incorporados sonares en su cerebro. 

¿Qué los mueve? “El viento; por eso algunos tienen velas y los llaman veleros. También 

los mueven motores y turbinas; eso, a los más grandes. A los pequeños los mueven los 

remos y canaletes. Yo no sé si haya barcos a gas o eléctricos o qué otra cosa sea capaz de 

moverlos siendo tan inmensos y pesados.” 

¿De qué están hechos? “Creo que la base, que se llama casco, siempre es de hierro, 

mejor dicho, acero, por seguridad y resistencia; tienen que protegerlos de la humedad 

con pinturas muy fuertes. Creo que usan también otros materiales livianos de plástico, 

maderas y telas.” 

Usos de los barcos. “Ya dijimos muchos usos buenos de los barcos. Hay otros usos no 
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tan buenos, como el espionaje, las guerras, el narcotráfico y el comercio dañino de armas. 

La pesca prohibida. Me imagino que si de verdad existen los extraterrestres, usan barcos 

muy especiales y camuflados, que se parezcan, por ejemplo, a tiburones y ballenas o a 

peces más pequeños para poder despistar a los vigilantes.” 

Leyendas. “La más conocida es la del Arca de Noé. Yo creo, Abu, que ese diluvio fue 

causado por daños al medio ambiente. Durante toda la humanidad, creo que ha habido 

gente muy dañina e irresponsable, como hoy. El diluvio universal fue como la pandemia 

de ahora. Dicen que la gente y los animales se protegieron en el arca de Noé; yo creo que 

si fue así porque en ese tiempo no había muchas casas grandes y bien hechas donde 

protegerse; mucha gente vivía al aire libre, hasta en cuevas y encima de los árboles.” 

4. Correlaciones, profundizaciones y refuerzos. Seguramente ustedes lectores, tanto 

cómo yo, estarán sorprendidos de los enormes aportes logrados en menos de tres 

horas de trabajo con un niño de escasos doce años. Las preguntas, la imaginación 

infantil, sus experiencias y conocimientos, todo eso unido a la información 

fácilmente disponible en libros, revistas, juguetería, películas y complementos de 

un abuelo soñador, ha dado origen a un tratado infantil sobre los barcos. Voy a 

ilustrar con dos preguntas las inmensas posibilidades de centramiento: 1. ¿Qué es 

un sextante? 2. ¿Cómo opera la comunicación satelital en los barcos de altamar? 

Dos preguntas de enorme complejidad y posibilidades de sucesivas 

aproximaciones e inagotables remisiones tanto para infantes como para 

estudiantes de posdoctorado. Un niño procurará comprender cómo funciona ese 

aparato y si todavía es útil con tantos desarrollos tecnológicos de la actualidad. En 

dicha inquietud, reposan infinidad de preguntas atizadas por su curiosidad y 

capacidad de asombro. Ya a niveles avanzados, las preguntas serán más finas y 

retantes. Por ejemplo, ¿qué presupuestos de la geometría plana, qué principios y 

límites de comprensión y operatividad permanecen incólumes en una mirada al 

sextante desde la geometría esférica? ¿Cuáles, si nos posicionamos en lógicas del 

azar y la contingencia, en miradas no paramétricas? ¿Qué desarrollos tecnológicos 

de hoy corresponden a versiones contemporáneas de un sextante? ¿Sería posible 

traducir estas últimas preguntas y los asomos de respuesta al lenguaje infantil de 

hoy, preservando el rigor conceptual y al mismo tiempo retando la imaginación y 

el interés cognitivo? ¿Cuánto de fantasía y cuánto de objetividad relativa, 

sensatamente constable en la vida cotidiana para ello? 

No sigo con más preguntas, porque se me está torciendo el cuello y secando el magín, 

por caer en cuenta que, desde el punto de vista pedagógico, los retos de los niños pueden 

ser todavía más complejos e imperceptibles para mí que los retos de los especialistas. 

¿Posibilidad de correlaciones? Literalmente son remisiones al infinito, tanto por las 

feraces especificidades temáticas como por los niveles de aproximación y los recortes 

sucesivos a los que habría que apelar por sensatez y viabilidad. Intuyo que los profesores 

somos demasiado sensibles y temerosos a la posibilidad de abrir semejantes compuertas 
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al conocimiento humano y a los despliegues integrales de nuestro estudiantado. Nos 

gusta más ser escuchados que escuchar. En el mejor de los casos, en las didácticas 

explicativas y en el currículo de colección, cuando somos curiosos, responsables y en algo 

arriesgados, preparamos nuestras clases desde temas y asignaturas fragmentadas, desde 

un conocimiento que tiende a ser fósil y manso. Actuamos de tal manera tal vez por el 

manido presupuesto de que no obstante semejante precariedad, nosotros sabemos más 

que nuestros alumnos (sic), quienes presuntamente nos necesitan desde un tutelaje 

irremplazable. Samuelito, un niño común y corriente de hoy, me ha advertido con 

amorosa severidad que tales presupuestos ya no tienen mayor validez. Entre él y yo, con 

apoyo en muchos niños y jóvenes de hoy, estamos procurando comprender, admitir y 

vivenciar dolorosas y resistentes rupturas. 

Imagínense con ese largo listado de asignaturas tan común en nuestros planes de 

estudio todos los centramientos posibles, pero también, todas las correlaciones factibles 

de establecer, si quisiéramos, todas las triangulaciones, entre idiomas, educación estética 

y geografía; entre historia, economía y lengua materna; entre informática, educación 

estética y geografía humana, por ejemplo. El relato anterior podría haberse intentado 

como historieta, cuadro pictórico o canción; en lengua materna o extranjera; en costeño, 

incluso. 

Algunos profesores creen erróneamente que en las clases fragmentadas y que se basan 

en sus explicaciones, se aprende más y mejor debido a los centramientos y el orden. ¿De 

quién y alrededor de qué?, les preguntaría. Que el profesor disponga de un orden 

expositivo, de un aparente ordenamiento de lo básico, no quiere decir que esté centrado 

en algo significativo, ni siquiera que esté centrado. Sin diálogo con sus estudiantes y entre 

estos,a ellos los sorprenderá con recurrencia la simpleza: “¿para dónde irá este man con 

ese cuento y por qué?” En cambio, desde la convergencia en preguntas y respuestas 

acordadas por mutuo interés, necesariamente tiene que aparecer un eje vertebrador, un 

hilo conductor y la posibilidad de urdimbres o interdependencias que revelan criterios de 

complejidad inagotables. ¿Por qué los barcos navegaban bordeando las costas? ¿cómo 

iban midiendo las distancias con respecto a ellas? ¿Qué ventajas y riesgos encontraban 

por navegar así? ¿Incidía esa forma de navegar en el tamaño de los barcos y en los costos 

de los viajes y las mercancías? 

5. Conclusiones, pildoritas del saber y nuevos asuntos de interés. 

La mayoría de conclusiones se fueron elaborando a medida que se trataban de 

responder a las preguntas motoras, desde los aportes del chico y míos, desde las consultas 

en diversos medios y los comentarios que emergían. Para Comenio, la evaluación 

constituye parte fundamental del proceso y el método; ha de evidenciarlos con nitidez y 
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coherencia.130 Como nos pusimos de acuerdo en aquellos diez tópicos referidos, eso 

ayudó a ir logrando precisiones. No obstante, resulta conveniente preguntar a los 

estudiantes si desean resaltar algo como conclusiones, tanto alrededor del tema, en este 

caso, los barcos, como en relación con la experiencia y la metodología usada. En torno a 

su sentir. 

Samuelito resaltó lo siguiente: 

1. “Me sigue gustando el tema de los barcos porque uno puede darse cuenta de 

importantes momentos de la historia y de muchas cosas apasionantes como el 

trabajo de los científicos y la vida en el fondo del mar.” 

2. “Por muy potente y grande que sea un barco, uno no puede creer que está fuera de 

peligro. El mar es una cosa muy seria. Los humanos, a veces somos muy creídos y 

lanzados.” 

3. “Me gusta mucho que me enseñen así como tú lo haces, porque nadie se cansa y en 

cambio uno aprende mucho; así como tú preguntas, uno se va dando cuenta que ya 

sabe muchas cosas de los temas en que se ponga a trabajar; rico que lo hagan pensar 

a uno pero sin azararlo. Los profesores podrían ser más agradables y relajaditos.” 

Desde la experiencia de un trabajo inspirado en la mayéutica, en el cual el 

protagonismo estudiantil es tan evidente y provechoso, hemos ido cayendo en cuenta de 

la conveniencia de favorecer centramientos, refuerzos y reiteraciones; estas últimas, 

especialmente, cuando nos enfrentamos a temas complejos y poco familiares al aprendiz. 

Para ello nos ha parecido adecuada la expresión “pildoritas del saber”, porque facilitan la 

desacralización, la amenidad y recurrencia. Un ejemplo de esas pildoritas sería este: El 

sextante es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, 

tales como dos puntos de una costa o un astro, generalmente, el sol y el horizonte. 
 

 
 

Fig. 13. Historia de la navegación: el sextante y la rosa de los vientos. 
 
 
 

 

130 Diaz Barriga, Ángel. (Compilador). El examen: textos para su historia y debate. México: Plaza y Valdez/CESU,2.000. 
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En este caso, tal concepto, además de una pildorita del saber, ilustra posibles temas de 

interés futuro. Por ejemplo: ¿De dónde viene la palabra sextante? ¿Qué es una separación 

angular? ¿Tiene relación el sextante con la rosa de los vientos? ¿A pesar de tantos 

desarrollos tecnológicos, hoy se siguen utilizando los sextantes y las rosas de los vientos 

en la navegación? 

Samuelito, además, dice que le gustaría saber cómo funciona la comunicación satelital 

en un barco en altamar y en medio de alguna tormenta bien fuerte. Saber si los marineros 

utilizan correos electrónicos, celulares y otros dispositivos similares a los que se usan en 

tierra. Como pueden ver, hay suficiente tema para muchos, para entretenernos por un 

buen tiempo. Así que adelante con cuanta osadía se les ocurra. Las osadías pedagógicas 

cuando son genuinas, entre otras cosas, también tienen el secreto de ayudarnos a 

rejuvenecer. 

Insistiría: el abordaje temático nos resulta interesante, también lo aprendido, lo que 

se pudiera seguir aprendiendo y fuéramos descubriendo ya en nosotros como saber 

significativo. Sin embargo, lo más importante de todo ha sido, por ejemplo, entre otras 

cosas: 

• El gusto por el aprendizaje y por la manera de aprender, pausada, sin estrés ni 

angustias; como algo ligado al acontecer personal; 

• El afianzamiento de relaciones afectivas que se van entretejiendo con 

naturalidad, abriéndole sentidos y horizontes de búsqueda al proceso; como 

diálogo intergeneracional respetuoso y sereno; 

• El fortalecimiento de la autoestima, de la seguridad en sí mismo y de un estilo 

propio, centrado en vivencias e intereses espontáneos, en habilidades y 

estrategias cognitivas y lingüísticas de muy fácil aplicación; 

• El esfuerzo voluntario y creciente por comprometerse con el aprendizaje y la 

formación; 

• El aprender a interrogar y a responder; a cotejar impresiones y a sacar 

conclusiones de manera sencilla. 

• El restaurar pausas, serenidades, liviandades, que las actuales crisis han ido 

horadando con muy graves consecuencias. 
 

¿Exagerada hipótesis? 

Hay quienes afirman que los segundos hijos tienden a desarrollar sus talentos en una 

medida más notable que la de sus hermanos mayores y a superarlos en madurez y logros 

de aprendizaje. Probablemente se trate de una hipótesis exagerada. Yo la formularía de 

otra manera: como producto de la socialización y de luchas por la notabilidad, los 

hermanos menores tienden a beneficiarse para su aprendizaje del talento y logros de sus 

hermanos mayores. Por lo menos así parece estar demostrándolo José Alejandro, cuatro 

años menor que Shamelo. 
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También en estos días trabajé con aquel un ratico después de haberlo hecho con este. 

Llegó con la misma serenidad de siempre. “¿Abu qué vamos a hacer ahora?” ¿Qué te 

gustaría que hiciéramos? “¿Qué hicieron con Shamu?” -Preguntó mientras en silencio 

observaba en el tablero los barcos que su hermanito había dibujado y las cosas que se 

habían anotado sobre ellos. 
 

Fig. 14: ¿Cómo era el barquito, Yiyi? Chiquitico, chiquitico y no podía navegar…no tenía capitán ni carpa. 
 

No esperó a que le respondiera y comenzó a resaltar según dibujos de su hermano un 

barco con el casco fracturado, tal vez por recordar que ninguno de los que yo le he hecho 

flota en el agua, pues todos son de madera. “Abu, si a un barco se le rompe el casco se 

hunde porque el agua lo domina. El viento y las tempestades pueden sacudir elbarco para 

los lados y no hay peligro. Pero si se le rompe el casco entonces se hunde.” -Tomó de 

nuevo el marcador y resaltó las velas. “Abu, es bueno que el viento tenga mucha fuerza 

para que impulse al barco. Las velas hay que irlas acomodando para que el barco eche 

para donde uno quiera.” ¿Por qué lo sabes? “Lo explicaron en una película infantil de 

Netflix. También en una película de Disney.” ¿Qué más viste? “Que unos barcos cargan 

turistas, y otros, prisioneros.” ¿Qué más? “Tienen escotillas arriba y en los lados, pero no 

tan bajitas porque se entra el agua. Eso también lo aprendí en las películas infantiles.” 

¿Quieres cantar conmigo? “Si.” Saqué la guitarra y empecé: Había una vez un barco 

chiquitico, había una vez un barco chiquitico; había una vez un barco chiquitico, que no 

podía, que no podía navegar. Comencé a repetir por partes la estrofa y él la iba 

completando. ¿Qué le pasaba al barquito? “No podía navegar.” ¿Por qué? “Era muy 

chiquitico.” ¿Por qué otra razón no podía navegar? “No tenía capitán.” ¿Por qué más? “No 

tenía motor ni velas.” ¿Por qué más? “¡Ay, abu!” ¿Por qué más, en serio, mi Yiyito? 

“Porque estaba lloviendo muy duro y no tenía carpa.” ¿Por qué más? “No tenía los palos 

para empujarlo.” ¿Sabes cómo se llaman esos palos para empujar los barcos? “No.” Se 

llaman remos o canaletes. “Ah, sí. Ya me acordé.” 

“Abu, en los juegos olímpicos estaban apostando carreras con barquitos, pero no 

tenían motor ni velas sino puros palitos para empujarlos.” ¿Y cómo es que se llaman esos 
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palitos que empujan a los barcos? “Remos.” Muy bien. ¿Dónde estaban celebrando los 

juegos olímpicos? “En Japón.” ¿Cuál es la capital del Japón? “China.” ¿Estás seguro? 

“¿Korea?” Esos son países. “¡Ah!” ¿Has oído nombrar otros países? “Colombia.” Muy bien. 

¿Otro? “Australia, allá vive mi tía Moni con los gemelos y el marido.” ¿Qué otro país? 

“Estados Unidos, allá vive mi tía Lina con mis primas y el marido.” ¿Un país donde haya 

barcos? “Japón y Australia.” Muy bien. ¿Otro? “Cartagena. Yo lo conozco.” Cartagena es 

una ciudad. “Abu, ¿cuándo es un país y cuando es una ciudad?” ¿Qué crees? “Las ciudades 

quedan cerca y los países muy lejos.” ¿Estás seguro? “No.” Trae el mapamundi y te 

muestro algo. Mira este es Colombia. El país donde vivimos; este es Australia. Este es 

Estados Unidos. Esta es China. Ahora mira aquí queda Armenia. Aquí, Cartagena, Aquí, 

Bogotá. Todas pertenecen al país Colombia. “Abu los países son más grandes que las 

ciudades; en un país quedan muchas ciudades y también pueblitos.” Eso está muy bien. 

¿Te gustaría saber algo más sobre los barcos? “Si abuelo. Me gustaría que 

averiguáramos si a la madera se le puede echar alguna cosa para que los barquitos que 

me has hecho puedan flotar y no se dañen ni se despeguen. Si abuelo, ¿vas a arreglar mis 

barquitos?” Prometido. “Te amo abuelito, muchas gracias.” Yo también te amo mucho y 

me encanta trabajar contigo. 

Cuando en la noche la mamita le preguntó cómo le había ido con el abuelo, su 

respuesta fue: “mi abuelo es muy divertido; con él uno aprende con agrado.” 

Seguramente su respuesta contiene mucho más de generosos afectos que de sustentos 

evaluativos críticos y de alta exigencia para alguien que como yo tendría que estar 

poniendo a prueba con exigente coherencia y esmero la doble condición de abuelo y 

pedagogo, todo en favor del aprendizaje significativo y el desarrollo integral de sus 

tesoritos. Ineludible para mí vivir tratando esos exigentes retos con la abuelita que, ha 

sido una destacada y amorosa educadora. La autocrítica y el compromiso de decantarnos 

no tienen por qué estar dando treguas compasivas y asedantes. También nos rejuvenecen. 

3.4.2. Los proyectos: vean ¡a todo lo que contribuyó un simpático gato! 

A sus 14 años, ya el chico de nuestra historia131, que ilustra con envidiable claridad en 

qué podría consistir el trabajo académico por proyectos, había logrado suficientes 

expresiones inútiles de su enorme vitalidad, un tanto incomprendida y decididamente 

refractaria a cualquier tipo de imposiciones, tanto en el hogar como en las numerosas 

instituciones educativas por las que había deambulado en creciente desesperanza. Ya casi 

ameritaba, según ciertas posturas dignas de querella, el rótulo de niño desadaptado. 

Hijo de alguien convertida en madre apenas adolescente, que intentaba encontrar en 

el rock, ciertas culturas alternativas y el estudio de la sicología, asideros para encauzar 

mejor su vida y tratar de arropar a su hijo con algo parecido a lo sugerido por los autores 

 
131 Corresponde a un hecho real, de identidad protegida por elemental respeto, que refleja la experiencia en El Liceo 
Campestre del Bosque de la ciudad de Popayán, donde el autor de la presente obra, cofundador de aquel, se desempeñó por 
20 años como asesor pedagógico. 
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con los que estaba familiarizándose. No importa si desde dogales académicos de tradición 

negativa, es decir, animados más por una rígida fundamentación conceptual y una 

práctica clínica arrasadora en pro de actitudes adaptativas, que por coherentes 

compromisos con la salud y el bienestar humano inspirados en búsquedas y rupturas, así 

como por las armonías conceptuales y culturas alborotadas y flexibilizadas por los 

torbellinos de la vida. Tan joven y esperanzada, debido a su angustia y contradicciones, la 

muchachita estaba acampando con demasiada frecuencia en las viejas toldas del 

conductismo domesticador. 

De todas maneras, la joven madre/sicóloga contaba con algunos pocos asideros 

confiables para apostarle a una educación diferente. Fue ella quien apareció en nuestra 

institución y se entusiasmó casi hasta el delirio con nuestro lema “saber, liderazgo y 

felicidad”, aunque sin advertir que a diferencia de ciertos textos guías que repasaba en 

la universidad para ganar sus exámenes, entre nosotros ese lema era un reto y no una 

consigna sin bandera; teníamos que llenarlo de sentido y potencia en el diario acontecer 

cotidiano de hogares, distintos ámbitos sociales y escolares; tratando de comprender y 

resolver problemas significativos, esclareciendo sueños y utopías mientras intentábamos 

abonarlos razonablemente con algo de fe, convicciones y sudor; manteniendo la caña, a 

pesar de lo inclemente de la realidad y de no pocas proclividades a la fatiga y al temor, a 

la duda y la ansiedad. Bien dice un adagio cubano que para educar bien a un niño, se 

requiere de una gran paciencia, de parte del niño. 

A medida que tratábamos de serenar sus afanes y de acentuar su compromiso con 

nuestras osadías educativas a base de prudencia, relatividad y disposición a la espera, que 

los procesos exigen, a diferencia de varios padres, la aspirante a sicóloga y a madre 

comprensiva, en lugar de angustiarse por el temor al bajo rendimiento académico, a las 

pruebas de estado y a la creciente rebeldía de su hijo, más se solidarizaba con nuestra 

apuesta educativa. Dicen que los náufragos se agarran de lo primero que encuentran. 

Reiteraba estar decidida a apoyar sin mayores reservas nuestras estrategias 

pedagógicas, centradas en los proyectos, el juego/trabajo, los textos libres y la perspectiva 

autobiográfica. Sin embargo, nos preocupaba que tanta convicción y crecientes 

expectativas de su parte, pudieran llegar a abortarse por impaciencias, contradicciones y 

rigideces ingeniosamente agazapadas detrás de los discursos. Así que tratamos de 

redoblar con ella la fundamentación de nuestra propuesta, la prudencia y el compromiso 

constantemente reflexionado y verificado. Nada que daba el brazo a torcer, aunque con 

sus decisiones acentuara el conflicto con su progenitora, una reconocida profesora 

universitaria de biología de la vieja guardia, en cuanto a la educación del chico y el 

encarrilamiento de sus dos vidas. 

Muy pronto ese conflicto aparecería con suficiente visibilidad en nuestro colegio. “No 

le crean mucho a ese muchacho, porque es un mago para sacarle el cuerpo a las 
responsabilidades”, -expresó la alarmada abuela cuando supo que el chico, en vez de 

someterse a una evaluación escrita de prevalencia convencional, aunque en algo alivianada 
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por nuestra filosofía y estrategias pedagógicas, había decidido escoger la elaboración de un 
texto libre y la presentación de una sustentación publica del mismo, como parte del 
proyecto que venía desarrollando con su mascota, “un manso y hermoso gato de 
encendidos colores, piel tersa y mirada dulce”, según fue referido inicialmente por el chico. 

La flamante profesora universitaria de biología y ahora abuela en conflicto con hija y 

nieto, insistía en que a este había que tallarlo con exigencias similares a aquellas con las 

que estaba acostumbrada a constreñir a sus estudiantes de medicina y ciencias básicas, 

en sus asignaturas de anatomía y fisiología humana y animal. “Este muchacho va a 

terminar saliéndosenos de las manos por tanta permisividad y flojera. Hay que tallarlo”, - 

insistía. Su hija procuraba tallarlo más suavemente, pero de todos modos, tallarlo, así 

como a ella le había ocurrido, más después de su prematuro embarazo. 

Acontecía algo bien diferente mientras tanto. Aún con no pocos vientos y mareas en 

contra, basándose en el proyecto con su gato, el chico completó su texto libre y preparó 

la exposición pública del mismo. “Abuelita: te suplicó que asistas a la sustentación de mi 

proyecto. Me harías muy feliz, por favor no me falles.” El chico intuía la fuerza de los 

afectos con una intención mucho más sana que la de su progenitora y abuela; por el gato, 

resultó aprendiendo que el cuidado es mucho mejor, si en vez de nutrirse de temores, lo 

animan el cariño y la admiración. 

Llegó el día de la sustentación pública. Se fueron encadenando las sorpresas. 

Habituado al desaliño, sin embargo, el chico por su propia iniciativa se vistió ese día lo 

mejor que pudo. Se peinó con algo de esmero y muy puntual apareció en escena. “Este 

gato lo tengo desde muy pequeñito, prácticamente desde que nació. Mi abuelita dice que 

lo quiero más que a ella y que por vivir jugando con él, descuido mis deberes. Pero no es 

así; yo a ella la quiero mucho por todo lo que se preocupa por mí y por todo lo que me 

apoya, a pesar de que me alega a toda hora. Lo que ocurre es que ella es muy mimada y 

celosa. Pero yo no vine a rajar de la abuelita en público sino a hablarles de mi gato.” 

“Siempre lo he cuidado, pero ahora mucho más, gracias al proyecto académico que 

estoy desarrollando en mi colegio. Quiero que observen sus hermosos colores, su piel 

suave y su mirada dulce y tranquila. En cualquiera de esos factores uno puede advertir si 

está sano o se encuentra enfermo. Si mira con tristeza, si tiene los pelos de punta o los 

colores son marchitos, el gato está enfermo. Pero este gato está muy sano. Tal como 

ustedes pueden ver. Así que a continuación les voy a hablar del concepto de salud y 

temperatura corporal de los gatos. Tenemos que alarmarnos si al tocarlos sentimos muy 

calientes sus axilas y verijas. Me centraré en esos conceptos. Para ir comprendiendo la 

anatomía y fisiología de los gatos voy a poner ejemplos que tienen que ver con la frescura, 

los plexos nerviosos y con la respuesta galvánica de la piel. Es posible que yo todavía 

nosepa ni comprenda mucho de esos temas; pero les he puesto todo el cuidado posible; 

unmédico me dijo cosas que yo pudiera entender. Mi abuelita si sabe mucho de ellos 

porquees muy buena profesora de biología en la universidad. Pero yo no la he consultado 

por regañona y porque mantiene muy brava conmigo. Si me han ayudado varios 
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profesores de biología, tanto del colegio como de otras partes; me ha ayudado un 

veterinario, mi tutora y profesores del colegio, casi todos mis compañeros y las consultas 

en internet. Ladirectora y mi mamá me ayudaron mucho, también porque han creído en mí 

y me insistenen que debo creer en mí. Eso es lo que más me ha gustado.” 

Y el chico comenzó a explicar serenamente y de modo muy claro para su edad varios 

sistemas orgánicos del animal en su conexión con la tranquilidad, el sistema nervioso, 

específicamente con los plexos nerviosos y la respuesta galvánica de la piel. Contó haber 

visto una película en la que unos detectives le habían puesto a un viejito un detector de 

mentiras. Inquieto por saber si de verdad era posible que alguien pudiera darse cuenta de 

que le estábamos mintiendo tan solo porque nos temblara la voz, sudáramos o se 

enrojeciera nuestra cara, alguien le dijo que esos comportamientos correspondían a 

nuestras emociones, pero no eran asignables mecánicamente a mentir, sino al estrés 

generado por la incomodidad de un interrogatorio presionado por un extraño aparato 

como le había ocurrido al viejito de la película. “El viejito estaba intranquilo, pero nadie 

podía comprobar que fuera un mentiroso.” 

Comprendió en, principio, las generalidades relativas a la base orgánica de nuestras 

emociones, explicables por flujos sanguíneos y eléctricos que la bioquímica y la física 

podían ayudar a explicar. Un médico amigo de la familia, a quien consultó su inquietud, le 

había puesto como ejemplo la respuesta galvánica de la piel, con la posibilidad de captarla 

y medirla, pero no como indicio absoluto de estar mintiendo. Según él, de allí le surgió la 

idea de preguntarse si los animales sentían emociones como las nuestras, de qué manera 

esas emociones tenían bases orgánicas y qué tanto la biología como la bioquímica y la 

física podrían explicarlo. También refirió su interés por saber si esas emociones afectaban 

tanto la salud humana como la de los animales. “Todos merecemosbuen trato”, -anotó. 

Entre risas increpó a la sorprendida abuela allí presente, por haberle jurado que ella sabía 

cuándo le estaba mintiendo debido a que se ponía colorado y le temblaba la voz. 

“Abuelita, eso me ocurre por tristeza y rabia, porque tú no crees en mí y no me dejas 

hablar cuando quiero aclararte algo”. Puntualizó, evidentemente emocionado. Hubo 

conatos de aplausos, pero el chico disuadió oportunamente a su solidario condiscípulo. 

Continuó acariciando al gato e incrementando su tranquilidad. 

Explicó a continuación razonablemente qué tenía que ver eso con la piel erizada, la 

mirada triste del animal y sus colores marchitos. Omitió varias precisiones y conceptos, 

cayó en una que otra contradicción e incoherencia. Sin embargo, no dejó ninguna duda 

acerca de la pasión que movía su interés y esfuerzo, de cuanto ya sabía de su gato, de sus 

ganas de continuar investigando y aprendiendo, pero no solo para saber mucho y 

ganarevaluaciones con altas notas, sino ante todo para cuidar y tratar mejor a su 

animalito. Salió airoso de la mayoría de preguntas, se confundió en algunas y no supo 

cómo responder otras. De todos modos, el chico recibió una atronadora ovación, menos 

de su abuela, quien no cesaba de sollozar ni podía articular palabra. Fue la última en 

intervenir:“Gracias mijo por ayudarme hoy a conocerlo mejor, a conocer su colegio, la vida 

y el oficiode ser educadora. Lo amo con toda mi alma. Perdone mis torpezas y cuente 
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conmigo paratodo lo que se le ocurra.” 

Conmovida, se acercó a la directora para felicitarla y le pregunto: “Por Dios, ¿cómo lo 

hacen?, porque yo no he podido con él ni con su mamá.” 

Voy a tratar ahora de reconstruir en resumen la respuesta de la directora del plantel 

en esas y similares ocasiones, a partir de lo que ella denomina La ley de oro: “El trabajo 

académico por proyectos tiene una ley de oro y algunas características y exigencias.” 

Anotó la directora en una versión más de algo que antes había intentado explicar a la 

sorprendida abuela y al resto de padres de familia, generalmente angustiados por la 

rebeldía de sus muchachos y por las pruebas del ICFES. 

Primero la ley de oro. El trabajo académico por proyectos no puede ser reducido a 

estrategia para cumplir programas escolares, para la evacuación132 o agotamiento de 

temas o contenidos; tampoco, es simple opción metodológica. Es esencialmente una 

oportunidad para el desarrollo integral de estudiantes y otros interlocutores al descubrir 

que pueden hacer cosas trascendentes mientras aprenden divirtiéndose con asuntos de 

su interés. 

El reciente y sorpresivo acto del muchacho ayudaba a profundizar en la filosofía de la 

institución con su correspondiente implementación didáctica. “Para que casos como el 

que acabábamos de presenciar y otros intentos de apelar a un proyecto como estrategia 

pedagógica lleguen a ser exitosos, la condición fundamental es que creamos en el 

estudiante, que le ayudemos a creer cada vez más en él, en la real posibilidad de que 

mediante el estudio crezca y se desarrolle integralmente, porque sus talentos, intereses 

y esfuerzos son legítimos y se despliegan al máximo nivel. Por eso son los estudiantes 

quienes eligen un tema, quienes deciden qué aspectos de ese tema se comprometen a 

trabajar, en cuáles pondrán el énfasis; hasta dónde llegar y cuando sentirse satisfechos 

con los logros alcanzados. Ellos asumen compromisos y trazan altas metas que la 

institución apoya de la mejor manera posible, con los recursos a su alcance. El mayor 

compromiso de la Dirección, los profesores, estudiantes, padres de familia y 

colaboradores, consiste en mantener presente esa ley de oro y lograr que se cumpla sin 

mayores distorsiones ni contradicciones.133 De ser bien cumplida, un estudiante supera 

cualquier evaluación, casi con seguridad evidenciando logros muy superiores a los 

alcanzados en la educación tradicional. Sin embargo, los padres lo dudan debido a que no 

ven a sus hijos repasar lo que unilateralmente les han explicado sus profesores, tal como 

desafortunadamente les tocó a ellos.” 
 
 
 
 
 

132 Una vez más, en mis obras conservo ese término tan enquistado entre profesores, y que revela con enorme 
propiedad rasgos fundamentales del transmisionismo pedagógico. 
133 Los estudiantes llegaron a asimilar y concretar sus compromisos con un contrato que suponía equilibrio entre 

derechos y obligaciones de las partes. La literatura pedagógica llama hoy a esos compromisos rúbricas evaluativas. 
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La perspectiva autobiográfica. 

Por cuanto en la investigación científica de corte positivista han primado los delirios de 

objetividad, neutralidad valorativa y contundencia del conocimiento, la validez de aquella 

se ha hecho descansar apenas en la fundamentación teórico-conceptual, en la fortaleza 

metodológica, aparentemente garantizada por estrategias e instrumentos, por 

sofisticados modelos matemáticos, según los cuales sería posible obtener y procesar 

información confiable para llegar a verdades incontrovertibles, ya que presuntamente son 

expresadas con exactitud mediante ecuaciones y correlaciones matemáticas. Los 

vulgarizadores, desde evidente distorsión de su oficio, a causa de exageraciones y raras 

fidelidades que ellos jamás han intentado, y los libros de texto134 serían los encargados de 

llevar a las escuelas el conocimiento así logrado. 

De tal manera se procedió en el campo de las ciencias naturales y de las mal 

denominadas ciencias exactas. El credo epistemológico para tal proceder postula que la 

realidad existe con independencia de los seres humanos, que en ella reside su naturaleza 

y esencia y que el fin de la investigación científica es tratar de desentrañarlas, explicarlas 

y aplicarlas al control de sus procesos y al desarrollo técnico e implementaciones 

tecnológicas para su aprovechamiento en diferentes campos de la actividad humana. Ese 

credo epistemológico, además, viene postulando que se puede confiar plenamente en la 

ciencia, en la actividad científica y sus productos ya que estos, presuntamente, son 

verdaderos, bellos y bondadosos.135 Los estudiantes deben vivir asombrados de esos 

atributos para que puedan agradecer debidamente a quien les explique bien las maravillas 

que pone a su alcance la ciencia. Excepcionalmente, alguno de los chicos podría llegar algún 

día a ser científico. Vaya sacralización más dañina para las nuevas generaciones, desde los 

prejuicios de la excepcionalidad. 

Al auge de una ciencia así de poderosa, edénica y gentil, al mismo tiempo tan 

ingenuamente esperanzadora, han contribuido, entre otros factores, el positivismo, la 

racionalidad técnica, la voracidad mercantilista, el afán de dominio político arrasador, no 

siempre explícito; también la impaciencia e ingenuidad humana. El modelo positivista de 

la ciencia insistentemente ha tratado de ser impuesto al campo de las ciencias humanas 

y sociales. 

Se trataría de una ciencia, paradójicamente sin sujeto que provenga de los seres 

humanos comunes y corrientes, apenas, un tricito de genios; casi todo, de conceptos, 

métodos y estrategias demasiado especiales. En el marco de tal ciencia, la sensibilidad 
 

134 Importantísimo el papel de ciertos historiadores o vulgarizadores de la ciencia en cuanto a poner al alcance del 
promedio de la población los conceptos y grandes desarrollos científicos. Por ejemplo, Ver: Landau y Rumer. Qué es la 
teoría de la relatividad. Bogotá: Panamericana, 1998. Grandes vulgarizadores o divulgadores científicos, caracterizadospor 
su enorme pasión con respecto a la ciencia, por sus deseos de contar los avances de esta a todo el mundo, armonizando 
la sensibilidad propia del arte con el rigor lógico inherente al investigar, por llevar los conceptos, problemas y grandes 
logros a lenguajes comprensibles sin afectar el sentido, la coherencia y verosimilitud, también han sido, entre otros: 
Stephen Jay Gould, Isaac Asimov, Carl Sagan y George Gamow. 
135 Ver: Holton, Gerald. Los científicos como “traidores a la verdad” y La ciencia como mito. En: . Op. Cit. p. 39-46. 
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humana, la imaginación y creatividad que principalmente no estuviera destinada a 

generar conceptos, estrategias, métodos, aparatos y cosas que pudieran ser 

comercializadas y eficaces para las más variadas formas de dominio, se fue consolidando 

una palabra de enorme carga ideológica negativa: el subjetivismo. Los objetivistas 

despojaron a la fuerza a la palabra subjetividad de su polisemia inherente; decretaron que 

sería la única palabra del idioma que llevaría soldada una sola significación sempiterna. 

Este término desembocó en algo peyorativo. Presuntamente lo subjetivo se opone radical 

e irreconciliablemente a lo objetivo, a la genialidad; a las verdades que arrojan la ciencia 

y el conocimiento. Ser subjetivo terminó por significar estar errado, no tener razón, no 

poder ser creíble por falta de seriedad debida al predominio emocional. Tal como le venía 

ocurriendo al chico del gato con su querida abuela y con algunos de sus profesores. Según 

ellos, estaba todavía muy chiquito para venir a dárselas de genio. El solo estaba en 

condiciones de rendir académicamente si ponía atención a aquello que tan 

generosamente los profesores podían explicarle. Por tanto, su irreverencia apenas era el 

resultado de emotividad y un mal carácter debidos a la falta de claridad y rigor de su 

madre para criarlo. 

Con esa acepción peyorativa se enseñoreó la condena al subjetivismo en la cultura, en 

el conocimiento, en las intenciones formativas, en la vida escolar y en las didácticas de la 

certeza y la neutralidad valorativa. Un genio no es jamás subjetivo, según tal versión. En 

cambio, era preciso ser objetivo; distanciarse del subjetivismo; en eso radica la genialidad, 

pensamiento puro y neutral. Tales distancias, entre otros recursos, pretendieron 

garantizarse mediante ciertos libros de texto, con verdades oficiales y didácticas 

explicativas, que aseguraran aprendizajes convergentes y estandarizados; aunque por eso 

terminen favoreciendo la dependencia, la sumisión y apatía. ¿De dónde irían a brotar las 

intuiciones e hipótesis, las preguntas y los arrebatos cognitivos? Las verdades son 

esencias lógicas. Si la ciencia era probadamente verdadera, bella y bondadosa, resultaba 

legítimo protegerla y enseñarla como tal, sin la contaminación de los sujetos, ya fueran 

profesores, estudiantes o padres de familia, que la desvirtuaran con tan inconvenientes 

rebeldías y subjetivismo. Nada, pues de carreta. ¿Entendieron? Nada es nada, y punto. 

Así de neutral e impoluta la venía enseñando, al igual que la mayoría de sus colegas, 

aquella abuela en grave conflicto con su hija y su nieto, en grave despiste con respecto al 

sentido del educar y del quehacer científico; así venía ella tallando y constriñendo a sus 

estudiantes en la universidad para que, según su bien intencionada preocupación, 

llegaran a ser buenos profesionales, aunque lastimosamente alejados de las veleidades y 

torbellinos de la vida, de las aventuras del conocimiento y de las esperanzas de poder 

encontrar luces de orientación subjetivas provechosas para tantas reconciliaciones y 

emprendimientos existenciales. “Los consultorios y quirófanos no tienen por qué 

asaltarnos con sorpresas cuando nos hemos preparado debidamente.” Verdad a medias. 

Aquella abuela, prestigiosa profesora, una dura para la explicación preparadora, que, 

sin embargo, gracias a su nieto tardíamente saboreó la mayéutica y otras alternativas para 

la genuina formación integral, sentía pavor por dejar volar al chico con alas propias. ¿Qué 
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iba poder un simple gato contribuir a que se generaran tantas intuiciones, emociones, 

compromisos y logros como los obtenidos y potenciados por un mocoso rebelde, 

supuestamente irresponsable e ignorante como su pobre muchachito? Para ella, sus 

preguntas e intuiciones apenas reflejaban un candor pueril. En cambio, para Einstein son 

puntales del genuino pensar.136 

Para aquella profesora, tan severamente anquilosada en las explicaciones y el 

desmedido culto a la ciencia, el cuento de la mayéutica, del trabajo por proyectos y de 

perspectivas autobiográficas como estrategias pedagógicas de alguna validez, resultaba 

pura carreta; únicamente creíble por alguien que como su hija, apenas adolescente se 

había convertido en madre y había creído que el rock, las culturas alternativas y algo de 

asomos a la sicología, eran suficientes para encauzar su vida y la de su vástago. “Si ese 

muchacho quiere saber tanto de los gatos, que espere a madurar un poco más para que 

estudie veterinaria; mientras tanto que le ponga todo el cuidado necesario a la biología, 

a la anatomía y la fisiología; para eso están los buenos textos y los buenos docentes que 

se los podríamos explicar, si no fuera tan rebelde e irresponsable; si no viviera tan 

ensimismado en la mirada, los colores y el pelaje del asqueroso gato. Está muy chiquito 

todavía para tanto alboroto.” Por fortuna, aquel día de la exposición de su nieto 

comprendió y admitió que tendría que cambiar de parecer. Sin embargo, no 

dimensionaba el alcance de las rupturas indispensables ni intuía hacia dónde echar ahora 

y cómo lograrlo. Simplemente se dio cuenta de que, por muchas razones, ella no podría 

continuar siendo la misma madre, profesora y abuela de antes. Gran avance. Complejo 

reto. Su nietecito, también en eso ya le había cogido una ligera y positiva ventaja. 

Esa fue la mole que por fortuna ayudó a remover y a ir rompiendo en algo nuestro 

simpático personaje estudiantil. Sin embargo, se trata de una gran mole, resistente y con 

innumerables barreras protectoras que tanto obstaculizan la genuina educación y las 

opciones de formación integral; es decir, de seres humanos que sienten, piensan y 

realizan, aunque por sus afortunados bríos sean tildados de subjetivistas. 

“La perspectiva autobiográfica, puntal subjetivo, en sí misma no constituye 

propiamente una estrategia pedagógica sino la columna vertebral irremplazable de 

cualquier intento y compromiso de incorporar protagónicamente a los sujetos en su 

educación y en sus procesos constitutivos: cognición, aprendizaje significativo y 

formación.” No es fácil arraigarla y favorecerla en la escuela por cuanto tal logro exige la 

sincronía de múltiples y complejos factores: la vida social y política democrática, por 

tanto, necesariamente incluyente; la asunción y cumplimiento de compromisos estatales 

y gubernamentales de genuina inclusión social y pedagógica, la ruptura y transformación 

de tradiciones educativas y pautas de crianza que le han sido adversas; la asunción de 

retos, riesgos y compromisos sociales, familiares y escolares que no resultan fáciles de 

armonizar; la imaginación creadora, disposición utópica con sentido positivo y 

restauración de la esperanza y la paciencia, frente a procesos que son lentos y a veces con 
 

136 Thorpe, Scott. Cómo pensar como Einstein. Maneras simples de resolver problemas imposibles. Bogotá. Norma. 2000. 
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resultados de difícil percepción especialmente en preadolescentes, adolescentes y 

jóvenes; además, con el inconveniente de que en rigor se trata de resultados no 

atribuibles únicamente al proceso escolar sino también a la vida familiar y comunitaria, 

dependiendo del capital cultural y las condiciones concretas de vida que les den soporte. 

Complicado, pues, el cuentico aquel de hacer visibles a los sujetos. No es un reto didáctico 

sino político. 

Todos esos asuntos antes aludidos ameritan investigación, reflexión e intentos de 

intervención que superan los alcances de la presente obra. Así que ruego a los lectores,a 

quienes tengan fundadas esperanzas en otro tipo de educación y a los especialistas, me 

dispensen si no me ocupo en detalle y a profundidad de temas y problemas que sean de 

su legítimo y urgente interés en relación con la cuestión pedagógica en un contexto 

mucho más amplio y problematizador. Por ejemplo, en la potencia cognitiva del silencio, 

del error y la irreverencia cuando llegan a ser respetados. En las paradojas del lenguaje, 

de la intención enunciativa y de la preguntadera. En los límites y contradicciones de toda 

ruptura y toda radicalidad. En las tensiones entre los conceptos de realidad y mundo; de 

apertura y concreción, de vuelo y retorno. Igualmente, en lo atinente a una crítica 

histórica del concepto de formación, no sólo en sus diversas versiones y acentos sino 

también en cuanto a límites y vicisitudes. 

Algunas cosas nos mueven a la osadía y la persistencia, al compromiso de conferirle a 

la educación propósitos emancipadores, tratando de materializarlos solidariamente en 

otros modos de educar. Por ejemplo: los sueños democratizadores y dignificantes de lo 

humano, aún intactos, a pesar de realidades tan arrasadoras del Ser y la esperanza como 

las que hoy padecemos en nuestro país; algunos resquicios de nuestra política educativa 

que su ambivalencia deja un poco abiertos a la iniciativa; logros de ciertos 

emprendimientos recientes; alternativas pedagógicas animadas por corrientes de 

pensamiento socio-críticas y humanistas de la contemporaneidad; apuestas como las del 

constructivismo radical y otras opciones auto-estructurantes e inter-estructurantes; los 

asomos de resiliencia y porfía indómita en muchos educadores y familias. Las paradójicas 

maduraciones de aquellos niños de los semáforos al principio de esta obra referidas, que 

tanto potencial, angustia y resiliencia evidenciaron. 

“De conformidad con lo antes expuesto y con el lema que resume nuestra filosofía y 

compromiso educativo: “saber, liderazgo y felicidad”, resultaría inadmisible, - expresó la 

Directora, que alguien pretendiera saber de alguna cosa, por importante que esta fuera, 

sin saber primero o al menos simultáneamente, mucho de sí mismo: intereses, talentos, 

valores, osadías y miedos; historia y evolución familiar, de todo lo que sería capaz de 

desear y alcanzar, por ejemplo. De por qué aquello en lo que ha fijado su atención le 

interesa tanto que podría llegar a ser motor en la constitución de su vilipendiada 

subjetividad.” 

Desde luego que, tan atizados por la educación bancaria como vivimos, tendríamos 

que redoblar cuidados para no caer en la tentación de que las perspectivas utobiográficas 
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se vayan a convertir en una moda más, según la cual podría quedar reducida a simple 

núcleo temático; un imán de curiosidades sobre el estudiante, pero decarácter marginal. 

“La perspectiva autobiográfica no se trata de un simple adorno sino deun ir y venir desde 

el emprendimiento y la estrategia que llegue a ser privilegiada, sobre la trayectoria 

existencial del estudiante y su entorno familiar.” Ahora el conocer, el investigar no se 

agotan en el abordaje de determinado objeto y en el modo de dicho abordaje sino en una 

inmensa red de interdependencias alrededor de la triada objeto, sujeto y método. Qué 

sabemos, cómo lo sabemos y como nos conmueve el saber sobre algo de determinada 

manera y según ciertos intereses y apuestas. 

Por esa razón la perspectiva autobiográfica constituye la primera derivación de la ley 

de oro. Dado un objeto de interés, por ejemplo, en nuestro caso, el gato, procedería 

preguntar: ¿qué tendrían que ver este objeto y la manera de aproximación a él con 

nosotros? ¿Por qué razones para nuestro personaje infantil su gato alcanzaba tanta valía? 

Jugaba con él hasta el cansancio; lo cuidaba con esmero; se convirtió en puente de afectos 

y conocimiento; llegó a valorarlo como profunda y sólida motivación para luchar 

decididamente por algo que le apasionaba de verdad y, mientras aprendía anatomía y 

fisiología de un animal doméstico recurriendo a las estrategias de trabajo por proyectos 

y avance en un texto libre, constituía oportunidades de afianzar su autoestima y el aprecio 

de otros; su derecho a ser él mismo; desde tal lucha se conoció mejor y conoció mejor a 

la abuela, a la madre y a otra gente valiosa para él; contribuyó a que la abuela lo conociera 

mejor desde su intento de ser, se conociera mejor y llegara, incluso, a reflexionar tan 

radicalmente sobre el sentido de ser educadora, madre y abuela. Ella que tanto prestigio 

didáctico había amasado y tanta certeza tenía sobre la razón de sus preocupaciones y su 

legítima autoridad. Un bendito gato le estaba ayudando al muchacho a ganarle sucesivos 

pulsos a demasiada gente poderosa. 

¿Es todo lo anterior una esotérica propiedad intrínseca de los gatos? ¿Tal como lo 

creyeron los antiguos egipcios? Claro que en el caso del chico, no. Eso no fue ni siquiera 

mencionado. Igual hubiera ocurrido de dedicarse a aprender con libertad y autonomía 

sobre canarios, automóviles o modas infantiles ¿Qué simbolismos y potencias subyacen 

en aquello que nos llegue a apasionar? ¿Cómo ir favoreciendo sus manifestaciones y 

cómo valorarlas? ¿Por qué la pasión y autoestima logran tan enorme potencialidad 

constitutiva del ser? ¿Qué importancia evidencia el hecho de poder apasionarnos y de 

que otros se solidaricen con nuestra pasión, posiblemente al principio inadvertida, en 

nuestro proceso formativo y en la resolución de conflictos socio-afectivos? ¿Por qué darle 

un lugar tan visible e importante en educación a preguntas como las precedentes? 

Conceptos como autonomía dialogante, solidaridad y reciprocidad, imaginación y 

comunicación, por ejemplo, de seguro aparecerán en los intentos de respuesta. Creo que 

en letras mayúsculas debería aparecer la palabra pasión. Las palabras metodología y 

contenidos, en cambio, aunque tanto desvelan a los didactas, podrían aparecer en letras 

pequeñas; incluso, hasta sería posible que no las llegáramos a extrañar si no aparecieran. 
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Características y requerimientos del trabajo académico por proyectos: 

• Solidaridades y trabajo en equipo: 

Si en familia y en la escuela nos apoyáramos en el trabajo por proyectos, aunque los 

estudiantes hubieran adoptado temas diferentes, pronto advertiríamos la tendencia 

espontánea a colaboraciones recíprocas. Conviene favorecerlas. Cada estudiante debe 

contar con un equipo de apoyo; en este, alguien que se asuma como tutor; ha de ser su 

más confiable, solidario y frecuente interlocutor. Los profesores de las diferentes 

asignaturas han de conocer en qué proyectos están trabajando sus estudiantes para 

apoyarlos y para que aquellos también los apoyen en reciprocidad; mientras los proyectos 

facilitan hallar ejemplos claros en relación con conceptos y problemas, las clases 

compartidas y los espacios de integración muestran cómo los estudiantes se plantean 

preguntas y recurren a iniciativas para profundizar en los conceptos claves de cada 

asignatura. Por ejemplo: ¿qué es posible medir en un gato? ¿Con qué sistemas, patrones 

y unidades de medida? ¿En qué podría consistir una modelación matemática para 

estudiar un gato? ¿A qué otro tipo de modelación podría recurrirse válidamente? 

Del equipo de apoyo pueden hacer parte los abuelos y tíos, cualquier familiar o amigo, 

dispuestos a compartir con el estudiante no sólo su experiencia e iniciativas, sino también 

sus preguntas y problemas en relación con el tema en desarrollo. Muy deseable que el 

estudiante cuente con el apoyo de algún profesional o persona de probada experiencia 

sobre el tema en desarrollo. Una corta llamadita, un encuentro una pregunta o breve nota 

escrita pueden ser viables y de enorme ayuda. Que un estudiante o un pequeño grupo de 

ellos pueda trabajar con libertad y autonomía no significa que lo dejemos solo ni a la 

deriva, apenas empujados por alborotos. No hay equipos de apoyo ideales. Lo importante 

es que cada quien logre contar con el suyo, según condiciones de vida concretas. El equipo 

de apoyo es en esencia garantía de interlocución y de solidaridades afectivas e 

intelectuales. Por eso entre sus miembros debe haber razonable comunicación 

procurando que el estudiante sepa que en serio tiene con quien contar. En los equipos, 

así como en los coros polifónicos hay campo para mucha gente distinta entre sí. 
 

• Los tiempos académicos. 

En una institución educativa tradicional el uso del tiempo académico está reflejado en 

el horario. El día se divide en franjas ocupadas cómodamente por profesores que dictan 

sus clases mediante explicaciones y uno que otro taller, que en el fondo está inspirado 

por las mismas lógicas explicativas, por los aprendizajes intrascendentes puesto que son 

de convergencia y estandarizados; además de impuestos, fragmentados. Cada profesor 

enseña lo suyo y decide formas y grados de exigencia, generalmente determinados por la 

valoración social de la asignatura, por los criterios y credos pedagógicos, al igual que por 

su personalidad y sustentos de su autoridad, generalmente ilegítimos y débiles, frente al 

estudiantado. Una que otra actividad como los descansos, los actos solemnes y jornadas 

deportivas y culturales facilitan algo de encuentro entre estudiantes. Bien los llaman 
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recreos. 

Cuando se apela a estrategias pedagógicas alternativas como las sugeridas e ilustradas 

en la presente obra, los horarios tradicionales sufren evidentes rupturas. Es deseable que 

el horario de clases o el contacto en virtualidad no cope más del 50% del tiempo 

académico, por ejemplo. Pero ahora, en lugar de clases explicativas tradicionales o de 

suministro de información y guías de trabajo, se apela a estrategias alternativas, que 

ilustraremos un poco más adelante. El restante 50% del tiempo académico podría 

dividirse entre asesorías del grupo de apoyo; actividades de integración, recreativas y 

ceremoniales, según se acuerde y requiera. No es conveniente constreñirnos en 

milimetrías rígidas para convenir agendas y horarios. La experiencia nos irá guiando y 

sugiriendo alternativas y decisiones. Veamos grosso modo algunas de estas actividades. 

• Clases y polifonías: entre adiestradores, profesores y Maestros. 

Abundancia de adiestradores. En la vida escolar casi siempre predominan tradiciones 

didácticas que son necesarias de superar si pretendemos retozos con progresiva 

coherencia en estrategias pedagógicas. Casi adormecidos en semejante precariedad, 

quienes fluctúan entre adiestradores y profesores, para el desarrollo de una clase 

preservan sus rituales: son ellos quienes después de promover con alharacas el dudoso 

espectáculo, bajan el telón, anuncian el sainete, ellos mismos lo desarrollan, aplauden y 

vuelven a subir el telón. Por trasposición didáctica inspirada en pésima comprensión y 

valoración del arte escénico, generalmente, entre el barullo estudiantil, aunque la 

audición atenta todavía no esté garantizada, los didactas anuncian el tema de ocasión, 

elevando de a poco el volumen de la voz hasta creer haberla impuesto sobre el resto de 

voces del aula de clases; vuelven a elevarla cada rato con insustentada sensación de 

dominio; desde su espejismo, tratan de correlacionar el asunto del día con temas 

precedentes y, sin resolverdel todo múltiples obstáculos, arrancan con la clase como si se 

tratara de una carrera contra el reloj en la que no pudiera quedar pendiente nada del 

rígido listado de temas previstos unilateralmente; asumen que si eso llegara a ocurrir, sería 

fatal para las pruebas estandarizadas de adiestramiento y adaptación; pocos llegarían a 

perdonarlo. De allí que sea imperativo el excesivo cuidado; no hay que dar muchas largas; 

si se les cediera la palabra a los estudiantes demasiado, hasta podrían llegar a convertirse 

en intrusos. El autoritarismo y la disciplina parecida a la de los cuarteles, al tiempo que 

sirven de alarma, operan como freno de mano. 

Uno que otro alivio ocasional. Algunos profesores pilos y amistosos en algo involucran 

a sus estudiantes haciéndoles preguntas, animándolos a que pregunten y a que rían sin 

excesos, o hagan breves comentarios, de todas maneras, confirmatorios y complacientes, 

sobre el supuesto desarrollo del tema; ojalá sin llegar a interrumpir demasiado el 

derrotero. Lo cual abre rendijas de relax e ilusión, que muy pronto vuelven a ser cerradas 

con el fin de mantener el orden y el soliloquio expositivo. Muchos aseguran que el silencio 

y la quietud reflejan concentración y disciplina. Mientras tanto, muchos otros 

adiestradores de inamovible convicción también actúan como ventrílocuos; luchan por la 
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atención pasiva y el silencio inmóvil que les permitan recitar sin interrupciones ni olvidos 

sus parlamentos de siempre, su manual de instrucciones inmodificables, porque para ellos 

el conocimiento es fósil en un mundo estático en el que los estudiantes por supuesta y 

punible ignorancia deben resignarse a toda imposición mimetizada de tutelaje. 

Deseable que las clases tradicionales, a pesar de su precario compromiso formativo, 

para intentar ser amenas, fueran al menos balbuceos dialógicos; por eso, todavía no 

depuradas de ciertas contradicciones socráticas tan plagadas de inducciones obligantes. 

Pero la participación estudiantil tiende a verse afectada, no solo por el temor del profesor 

a perder su débil autoridad sino también por su afán de evacuar la totalidad de conceptos 

y ejemplos, de aparentes problemas y resoluciones, previstos según criterios de 

importancia y pertinencia establecidos unilateralmente por quien insiste en adiestrar 

pensando que eso es lo mismo que educar. De vez en cuando el adiestrador recuerda que 

le han insistido en la posibilidad de llegar a ser educador. Pero lo duda. Mira 

constantemente su reloj, se angustia en balances temáticos, y trata de redondear y 

concluir, no pocas veces a la brava. Los estudiantes identifican en el libro de texto, en los 

tableros o ayudas tecnológicas similares, aquello que probablemente vaya a ser 

preguntado en los exámenes. Se curan en salud, y, para sobrevivir académicamente, los 

consignan en sus cuadernos de manera estandarizada. Hay páginas enteras subrayadas. 

Finalmente, el profesor asigna tareas y recomienda repasos oportunos para fijar bien lo 

así aprendido. 

Luego entra otro profesor, que cuando es todavía más irrespetuoso, desconsiderado y 

autoritario, trata de asegurar la completa sumisión de los estudiantes con 

amonestaciones extrañas y gratuitas: “Buenos días. Cada uno a sus puestos, y prepárense 

porque conmigo si van a trabajar en serio. Ahora la cosa es a pensar.” La jornada está a 

punto de concluir; también el asombro, el tedio y apatía estudiantil. Damitas y chicos no 

comprenden por qué tantas clases, por qué tan desconectadas unas de las otras, mientras 

los profesores pugnan por imponer tan forzados criterios de valoración y aprendizaje a 

cada una de las suyas. 

En el panorama así creado, tienden a brillar con engañosa luz propia algunos 

estudiantes pilos, “de muy alto rendimiento académico” en los edenes de la sumisión, la 

convergencia y resignación. Probablemente la mayoría de sus compañeros de supuesto 

“bajo rendimiento académico”, envalentonados por talentos, derechos, sueños y 

frustraciones inadmisibles, mientras tanto fluctúe, por fortuna, enervada, entre sus crisis 

de desarrollo evolutivo, de interacción familiar y de escuelas tan extrañas y distantes de 

la vida y la esperanza. Hay intentos de salvación, a veces bien intencionados, pero en la 

mayoría de casos, inanes. 

Generalmente las instituciones educativas cuentan con consejerías sicopedagógicas, a 

cargo de profesionales y especialistas, en muchos casos, huérfanos de fundamentación y 

potencia pedagógica, entre otras cosas, debida a la enorme dificultad para armonizar 

corrientes socio críticas y humanísticas en polifonías de aperturas lingüísticas y nuevas 
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ontologías, por ejemplo. Desde tal debilidad y confusión, desembocan en aislamiento de 

la verdadera vida escolar y personal, tan indispensables de explorar en honduras y 

entrelazamientos, si quisiéramos advertir mejor lo que ellas significan para el 

estudiantado; no obstante, insisten en lograr una adaptación infame a entornos de 

semejante extrañeza. Si esta no es lograda con la escasa sutileza que se les ocurre, para 

eso está el reglamento estudiantil, hoy con eufemismo denominado Manual de 

convivencia. Cuando atendiendo al eufemismo, en este debiera prevalecer la voz y 

vitalidad de los estudiantes y de los genuinos Maestros, la amorosidad y angustia de los 

padres, ciertos asomos y renuevos de osadía pedagógica de los directivos docentes, 

resalta, en cambio, la asesoría de abogados, pues es preciso que los procedimientos para 

garantizar derechos y democracia, justicia e intención formativa, sean perfectamente 

simulados y fáciles de documentar con evidencias, aunque en sensata justicia, dudables. 

Quijotes. Por fortuna no todo es fatalidad. Siguen existiendo los quijotes; pichones de 

educadores, promesas confiables de Maestros: ellos, saludan a la muchachada con calidez 

y sonrisas amables; saben mucho de pausas y silencios, de lúdica y algarabías, de sueños 

y osadías, de embarradas y frenesí, de aceleres y varadas, propios de la vida estudiantil; 

desde su ilusión, la muchachada los llaman cariñosamente nuestros parces y profes, 

también los llaman por sus nombres propios y hasta por apodos ingeniosos y fraternos, 

aunque sus colegas digan que al tolerar tanto irrespeto se comportan casi como madres; 

blandengues e irresponsables; que no saben mantener la disciplina ni las distancias; que 

por no esforzarse debidamente favorecen la recocha, la cultura social “cheveronga” y el 

facilismo. 

No obstante, estos asomos de educadores y Maestros logran por medios legítimos y 

convocantes mucho del respeto, el afecto y compromiso estudiantil; también, tanto en el 

aula como en la vida, intuitiva cognición y algo de aprendizaje significativo. Gracias a los 

quijotes, los estudiantes se descubren atesorando valioso capital cultural por su propia 

cuenta. Sus queridos parces en intuición formativa han renunciado, por fortuna, a fustes 

y dogales. Saben que el amor no tiene fuerza humana que pueda emularlo en la 

educación. Descubren que la base de la motivación y el compromiso trascendente, de la 

vivencia realmente formativa, no son la presión y el temor, como tampoco el argumento 

lógico formal o los discursos sin correlatos en la vida cotidiana, sino la pasión, cuando 

logra ser bien encauzada, tal como ya lo planteamos, por la ética, la estética y la lúdica, 

es decir, por la esperanza de felicidad. Las clases con los profes y parces de la muchachada 

tienden a parecerse a una buena fiesta. Por desgracia, demasiado ocasionales y cortas. 

Los genuinos Maestros. No logran serlo por títulos ni nomenclaturas académicas, tan 

briosas en los afanes de notabilidad, sino por gratitudes expresadas en francas sonrisas y 

en miradas serenas y pausadas de los beneficiados. Con los genuinos Maestros no existen 

las clases sino los encuentros; de cada quien consigo mismo; desde allí, con otros y con la 

vida, en inagotables retorno y nuevas partidas. Son definitivamente muy diferentes de los 

doctores y profesores, de los docentes o instructores. Imposible e inconveniente llegar a 

confundirlos. 
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A veces, por tan desalentadores eriales y fatigosos parajes, con tanto candor 

denominados instituciones educativas, también transitan los genuinos Maestros, aquellos 

seres tan imperfectos, pero en creíble e irrenunciable búsqueda de humanidad 

humanizante; ligeros de equipaje, reposados en su andar y en su habla; contemplativos y 

esperanzados; desencantados de oropeles y ficciones, al igual que de indigestantes 

abundancias. Convencidos de que la vivencia espiritual podría llegar a ser favorecida por 

la educación mediante los encuentros. En algo de sapiencia, por haber logrado olvidar 

tantas cosas superfluas aprendidas de afán y en compulsión de certezas, por su costumbre 

de rumiar sus frugales alimentos de a poco y muchas veces; también, por dudar de las 

verdades, sin pesares ni culpas y encontrar en sencillos hechos y procesos de la vida 

cotidiana valiosas oportunidades de poner a prueba las promesas de claridad y de 

solución a enigmas, retos y problemas que persistan en llamar su atención. 

Ellos saben que en toda teoría, concepto y palabra, en todo problema y augurio de 

resolución, junto con la lógica más esmerada, arropadas por metáforas y cuanto 

simbolismo es dado imaginar, junto con lo prosaico, dialogan nuestras sensibilidades 

superiores, animadas por la poesía; la misma poesía de sus compasiones y amparos, de 

su disciplina y severidad, especialmente hacia ellos mismos, ya en reflexión y meditación 

profunda, ya en abrazo decidido y oportuno, como también en mirada franca y discreta o 

en silencio sereno y tan respetuoso como sugestivo. Así perviven como memoria viva, 

siempre prestos a nuestros llamados, fulgurando eternidad. 

Esos Maestros así tan genuinos, además de la sapiencia portan la bondad. Esta puede 

ser mejor percibida en sus silencios serenos, en su escucha atenta, en la quietud, que sin 

embargo no logra disimular la turbulencia interior de sus conflictos y osadías, de sus 

errores y equivocaciones, sin acomodos en su inmensidad interior; su bondad también 

reitera la disposición a dar con generosidad algo, aunque se adviertan en infortunio y 

desolación, en ayunos o hambrunas. Tal como muchas veces logró hacerlo el Maestro Luis 

A Calvo.137 Ellos saben que los especialismos, erudiciones y experiencias, podrían abonar 

los saberes, en algo la sabiduría, pero no siempre la sapiencia; y todo, porque mientras el 

saber y la sabiduría a veces sucumben por el orgullo y el afán de certeza arrasadora, la 

sapiencia trata de ser atenta y reposada contemplación y esmerada vigilancia, prudente 

iniciativa, para las aventuras de otear lo trascendente, aquello que, a pesar de tantas 

tormentas, amenazas e incertidumbres, orienta a las alturas espirituales. 

Maestros inspiradores han sido Jesús el Nazareno y sus similares paradigmas de 

sencillez y amorosidad, de coherencia evangélica y profética, en todo su ser y su 

inagotable existir. Dice Carlos Fuentes: 
 
 

137 Fue abandonado por su padre, pero gracias al placer de darse a otros, desde niño se fue convirtiendo en mensajero de 
mercancías, ilusiones y música sublime; a medida que le eran negados los apoyos que su talento y pobreza ameritaban, fue 
escalando por su cuenta el dominio de instrumentos y de opciones de generosa entrega. Habiendo sido internado en Agua 
de Dios por causa de la lepra, ya curado, se negó a abandonar el lazareto y durante 30 años compuso en el internado la obra 
musical que lo convertiría en uno de los más grandes músicos colombianos de la historia. Allí mismo encontró a la compañera 
de su vida. A ella y al resto de compañeros de infortunio dio todo lo mejor de sí, su inagotable afecto. Genuino Maestro. 
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Busco en vano un personaje histórico más completo que Jesús el Cristo. Las figuras que 

con paso más recio han cruzado el escenario del tiempo carecen, por su intensa 

actividad externa, del reino espiritual interno de Jesús. Los místicos mismos, dada la 

intensidad de su vida interior, no poseen el lugar en la plaza que ocupa Jesús, como ser 

histórico activo. Los más grandes científicos, por obediencia a la indispensable 

objetividad de los resultados creíbles, se abstienen de atribuibles dimensiones 

espirituales, ni siquiera morales.138 

También, genuinos Maestros Pelé y Picasso, porque, desde su elemental perfección, 

incitan a emularlos como si tal reto fuera de verdad fácilmente alcanzable; Ernesto 

Sábato, por su paradójica angustia esperanzadora, comprometida de cierto en ámbitos 

de la ciencia, la política y el arte; porque mientras la mayoría de literatos y científicos 

coetáneos buscaron compulsivamente notabilidad y prestigio, él se extasió en una 

sapiencia que, incluso casi a sus cien años y ya casi ciego, trató de nutrir con la pausada y 

feliz decantación del pensamiento científico en armonías exultantes con el pensamiento 

mítico y empírico, con el arte pictórico y musical, con la religión, la serenidad trascendente 

de los salmos y algo de la poesía mundana. Con cuanta forma de sentir, pensar y actuar 

fuera imaginable e irresistible tentación en favor de la vida plena y digna.139 

Genuinos Maestros, también, tantos anónimos hombres y mujeres, que aun en sus 

ocasos y refrescante sencillez continuaron convencidos de que “no todo lo que brilla es 

oro”, de que “de aquello que es tan bueno no dan mucho”, de que “el silencio evita 

problemas y la sonrisa los soluciona”, de que “el mejor negocio del mundo es amar con 

toda el alma”, de que “los niños y los borrachos dicen siempre la verdad, pero hay que 

colarla porque viene revuelta con balbuceos e inocencia, con desencantos y rencores”. 

Insustituibles. 

Hay otros genuinos y confiables Maestros, mientras más pequeños, más confiables y 

exitosos: los niños. Ellos no saben de la existencia de los genuinos Maestros adultos ni de 

los adiestradores, pero desde la incontenible fuerza de la inocencia los intuyen; amorosos 

se acercan a los primeros y sabiamente repelen a los demás. Mientras los educadores 

consiguen serlo gracias a rescoldos de vocación avivados por el afecto y pulidos por la 

experiencia, por la sólida fundamentación y la profesionalización respetable, por 

tentaciones irrefrenables de asomarse a la Maestría, por la difícil madurez, en cambio los 

niños son genuinos Maestros por incontaminación. No por deliberada intención, ni 

pulsiones de reciprocidad alguna. Tampoco por conciencia política y compromiso social 

ni por sentir los decididos empujones de la cultura o de los retos de la existencia. 

Los niños son genuinamente Maestros de modos simples y eficaces: pueden mirarnos 

a los ojos sin experimentar vergüenzas ni sentimientos de culpa; su transparencia es a toda 

prueba de veleidad y tentación usurera; pueden llegar a amarnos sinceramente y a 

enseñarnos a que los amemos; son generosos sin cálculos ni cicatería, sin expectativas de 
 

138 Ver Fuentes Carlos. En esto creo. Jesús. Barcelona: Seix Barral; 2002, p. 149. 
139 Ver: Sábato, Ernesto. Entre la letra y la sangre. Conversaciones con Carlos Catania. Buenos Aires: Seix Barral, 1991. Del 
mismo autor: Antes del fin. Bogotá/Buenos Aires: Seix Barral, 1999. 
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retribución pronta y ventajosa; son capaces de serenarnos oportunamente con su 

naturalidad y escaso lenguaje formal, maravillosamente compensado por un raro 

lenguaje aún sin nombre; son curiosos y se asombran exentos de simulaciones; por sus 

osadías, revelaciones y atractivos, no pocas veces resultan propensos a inocente crueldad, 

cuando nos comparten cosas verdaderas; por fortuna, crueldad jamás imputable. Ningún 

interlocutor igual a ellos. Por eso, son también insustituibles en el más complejo 

emprendimiento humano: la educación. No obstante, sobra quien vea a los niños apenas 

como inocentes e ingratos beneficiarios. 

Los apáticos. A ellos les da igual que los llamen catedráticos, adiestradores o docentes; 

no tienen cómo percibir los significados, compromisos y satisfacciones del ser educador, 

menos del llegar a ser un genuino Maestro. No les importa llegar a saborear las diferencias 

y recompensas morales de tal discriminación. Para ellos, resulta igual 8 que 80. “Para qué 

joderse tanto con estudiantes que no quieren aprender; que no les interesa el futuro ni la 

vida.” “La juventud y la niñez de ayer eran mucho mejores que las de hoy.” He ahí su credo 

existencial de la apatía. La complejidad de la existencia, de las etapas evolutivas y la vida 

escolar, para ellos no representa reto alguno, sino justificación para sus apatías y arideces 

empáticas. No saben que ellos mismos son desafortunados excluidos que ahondan 

eficazmente la exclusión social y pedagógica de otros. Sucumben en diversos 

sonambulismos. No obstante, vegetan entre la niñez y la juventud, sin llegar a advertir ni 

a dolerse de la dañina influencia que ejercen y de cuanto pierden por su adormecente 

aislamiento. Por cuanto tienden a ser silenciosos e inmóviles, lejanos y fácilmente 

retribuibles con migajas, muchas instituciones educativas, así como el sistema 

gubernamental, toleran a los apáticos. Sin embargo, resulta preciso que insistamos en 

incluirlos en los coros polifónicos que podrían dar sustento a los procesos formativos, a 

las rupturas y transformaciones. Ellos también podrían llegar a aprender con significación, 

aunque tardíamente, si encontraran condiciones más favorables para su existir que 

aquellas que los han invisibilizado. Para su redención, por fortuna, Comenio fue un 

iluminado. 

Los eruditos. La gran mayoría de ellos transita por las escuelas ebria de conocimiento, 

que, de todos modos, jamás florecerá en sapiencia ni en fuerza constitutiva del ser. Saben 

muchos nombres de pensadores y científicos, de emprendedores y tecnólogos estelares 

en la historia, no solo de sus campos de especialidad sino de la cultura en general. Juegan 

a sus modos ilusorios con teorías y corrientes de pensamiento al imaginarlas ya completas 

y enteramente diferenciables entre sí; sus habilidades de ilusionistas algunas veces les 

permiten frente a los creyentes ingenuos mostrar aquello que profesan como si 

efectivamente estuviera libre de incoherencias, vacíos y contradicciones; por eso lo 

convierten en argumentos para obligar. Admiran la macrocefalia por confundirla con 

enormes contenedores de información. No le creen a Einstein cuando afirma que su éxito 

no sería explicable por una inteligencia superior sino por sensibilidad y curiosidad 
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indómita.140 Sus escasos esfuerzos cognitivos se desaprovechan en la generación y abono 

de despistes y desencantos. 

No obstante, tanta erudición y certeza inamovible, aquellos embriagados predicadores 

saben menos nombres de sentipensadores, y, casi, ninguno de sentipensadores 

comprometidos del todo con la vida, con la esperanza y la felicidad como búsqueda 

inacabada a base de sueños y desencantos, de sudor y lágrimas, de avances y retrocesos. 

Los eruditos son expertos en verdades acabadas y contundentes; en verdacitas mansas y 

titinas. Para ellos el fin de la educación es fundamentar para la práctica eficiente. Por eso 

agotan su existencia en explicarle a los candorosos los conceptos, los problemas y 

resoluciones, que conocen con sensación de llenura total y como si fueran los únicos, para 

ellos incontrovertibles, dejando en sus complacidos oyentes la sensación de haber 

recibido todo tan completamente molido que no tendrían necesidad de riesgo alguno, de 

esfuerzo y sacrificio para desaprenderlo o reaprenderlo, así no fuera significativamente. 

También los eruditos podrían completar polifonías si tenemos el tacto para atraerlos a 

riesgos que ellos detestan y temen con inocultable pavor. Como los ancianos y niños 

saben que “las avispas se cazan con miel no con vinagre”, niños y ancianos podrían ser de 

gran valía para convocar a los eruditos mediante pacientes insistencias. 

Quien no quisiera acumular todas las certezas y conocimiento posible sobre los objetos 

que tientan a comprensión y transformación, a aprender sin confusión, mucho más 

cuando las urgencias y embolates tienen que ver con el sentido de la existencia, con 

nuestro lugar en el mundo, el bienestar y la felicidad; con la educación. Llegar a saberlo 

todo y dominarlo de manera inconfundible y eficaz para que las prácticas sociales y los 

empeños humanos fueran de una vez sólidas y beneficiosas, representa sin embargo una 

ingenua esperanza. Ha constituido el sueño y la pasión de casi todos los epistemólogos. 

En ella sucumbió no sólo gran parte del pensamiento aristotélico y su fértil legado en la 

historia, sino que también continúan sucumbiendo presunciones científicas y filosóficas 

de la contemporaneidad a nombre del rigor, la inconmensurable e inagotable capacidad 

lógica y racional de comprender y poner lo comprendido como soporte de desarrollo. A 

pesar de mimetismos y comprensibles porfías, también viene sucumbiendo del mismo 

modo el proyecto de modernidad; y de no ponerse verdaderamente las pilas y 

comprometerse genuinamente con la convivencia digna y esperanzadora, también 

podrían sucumbir ciertos retos de posmodernidad y posmetafísica. Poco recomendables 

las convicciones y radicalismos irrefrenados, tan sólo en el universo de las ideas. Sin 

embargo, abundan como erudición supuestamente refractaria a los eruditos. 

Quién no quisiera que su coro polifónico, con el que le canta a la esperanza de 

concretar los más altos fines educativos, fuera similar al coro polifónico de los ángeles y 

querubines celestiales; eso sería una verdadera machera; ¡Así! ¿Quién no?: sólo dulzura, 

sólo armonías y exultaciones sostenidas. Perfectamente afinados y sincrónicos; 

asedantes, serenantes; con amplias tesituras y con colores de voz difíciles de referir por 
 

140 Calaprice, Alice. Einstein entre comillas. Bogotá, 1997. 
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tanta perfección. Pues los que tendemos a ser ansiosos, impacientes y perfeccionistas, 

por eso corremos el riesgo de tirar muy alto el chorro de las condiciones indispensables 

para poder actuar. “Yo si le jalaría a ese reto, pero no por ahora, no hay condiciones.” 

Tendemos a argumentar cuando sentimos que ya casi sucumbimos del todo frente a las 

tentaciones de devenir eruditos, simples docentes o cómodos apáticos. Pues ni así hay 

escapatoria: los coros polifónicos de la esperanza, de las rupturas y grandes 

transformaciones, jamás han sido de ángeles y querubines celestiales ni de ningún otro 

edén. Los han conformado seres humanos de carne y hueso; cantantes a quienes muchas 

veces se les olvidan sus entradas y silencios, sus solos; simples buscadores arriesgados, 

gente que a veces canta tan pasito que casi se hacen imperceptibles o que se emocionan 

con excesos de grito atronador; que se atraviesan o, incluso, a pesar de tan encarnizadas 

luchas interiores, se quedan dormidos de pie durante sus conciertos. 

El reto es para todos. Las respuestas, serenas o convulsas, exultantes o apenas en 

débiles chisporroteos de decantación, con todos. Con genuinos Maestros, educadores, 

profesores y docentes; con eruditos, quijotes y apáticos. Para tan urgente convocatoria 

prima un precepto fundamental: nadie tiene tanto que sea inemulable o no requiera de 

otros; pero, simétricamente, nadie es en absoluto desestimable; tan inope, que no pueda 

darnos alguito. El apático, por ejemplo, cuántas veces nos podría socorrer en alguna de 

nuestras indecisiones y angustias con una serenidad que imaginamos intencional y bien 

apuntalada; por su parte, cuantas veces no necesitamos de una certeza salvadora en el 

instante en que constreñidos por tiranías de la realidad sentimos que de todos modos 

caeremos en osadía, aunque sea la última; pues para eso están los eruditos. Los genuinos 

Maestros desde su espiritualidad saben advertir cuando actuar y cuando dejar actuar a 

otros. Como aprenden y olvidan con enorme facilidad, convencen a otros de que pueden 

aprender lo que se propongan, tal como lo postulara Comenio, a condición de hallar un 

modo adecuado y una convicción sin retorno; los genuinos Maestros también los 

convencen de poder olvidar yerros y frustraciones, metidas de patas y alebrestes de 

renuncia que parecieron intolerables. 

La más humilde de las madres de familia tiene preguntas de enorme pertinencia y 

valor; son posdoctoradas en presentimientos, generosidades y afectos; sabias de verdad, 

aun analfabetas; por eso, voces irremplazables en cualquier polifonía humanizante. Quien 

después de fatigarse todo el día en rústicas labores materiales saca unos minutos para 

acompañar a sus hijos en los desvelos de una caprichosa tarea impuesta con urgencias de 

vida o muerte gracias al autoritarismo de algún adiestrador, está regalando una afectuosa 

solidaridad que aun el más pequeño es capaz de justipreciar y agradecer. Está dando todo 

lo que tiene a su alcance, quizá un abrazo o un empujoncito cariñoso para que el atareado 

no sucumba. También podría llegar a ser un cantante inspirado con finura. 

Sensato, entonces, resultaría asumir que las comunidades educativas no se configuran 

y transforman solamente con el apoyo y bríos de los genuinos Maestros y educadores, de 

los quijotes, como si ellos legitimante pudieran dictaminar unilateralmente perfecciones 

y condiciones ideales en cuanto a fines, modos, resultados y consecuencias de la acción. 
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A ellos, pero no sólo a ellos, les compete insistir, animar, recompensar, retar; pero, sobre 

todo, convertir todo lo que vaya aconteciendo en oportunidad de alcanzar logros 

significativos, no prefigurados con rigideces argumentadas desde lo ideal, sino 

contextualizados en cómo los advierten, valoran y proyectan solidariamente todos los 

interlocutores, no hacia el favor de formar estudiantes sino de saborear la propia 

formación como prerrequisito de comprender, acompañar y apuntalar la formación en 

otros; reciprocidad, entonces, es la consigna, no presión constante a nombre de 

legitimidad alguna, que pretende modelaciones y coincidencias con ellas. 

En el coro polifónico de las rupturas, transformaciones y utopías constitutivas del ser 

humano integral, jamás dejarán de asomar por completo ciertas arritmias y 

desafinaciones, ciertos ruidos y silencios inoportunos de los adiestradores, los docentes y 

apáticos; también, de los genuinos Maestros y los educadores, a quienes anima no la 

perfección sino el compromiso y la porfía, los retos de coherencia en indeclinable 

esperanza desde el acontecer concreto. Lo cual indica que los ensayos y presentaciones, 

las reflexiones, reintentos y nuevas osadías, han de ser frecuentes y esmeradas en los 

coros polifónicos. Ellos animan y decantan, desde su propio desentrañamiento y 

decantación. No desde el libreto, alguna vez probablemente coherente y exitoso, pero 

siempre en riesgo de convertirse en fósil tarde o temprano. 
 

• Asesorías grupales. 

Cuando Luisa María y Ana Julia141 decidieron trabajar en sus proyectos sobre “Minas 

antipersona” y “Las aves de mi colegio” lo hicieron con mucho ánimo y seguridad, entre 

otras razones, porque estaban convencidas no solo de poder encontrar información 

valiosa desde diversas fuentes sino también de contar con ayuda de personas especiales 

que, incluso, podían comunicarse entre sí para que sus aportes no resultaran 

fragmentados y de pronto contradictorios. Estaban seguras de querer luchar por sus 

intereses e identidad. 

Gracias a la interacción entre ellos podían darse cuenta de las generalidades de cada 

uno de los proyectos y de qué tipo de preguntas y aportes estaban concurriendo. Hoy 

resulta demasiado fácil la comunicación fluida con soporte en llamadas telefónicas, 

correos de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, notas cortas por escrito y uno 

que otro encuentro presencial; los jóvenes conocen otros recursos tecnológicos y los 

aprovechan de tal manera que tanto el tiempo como el trabajo rinden mucho más que 

antes. 

En el Congreso Nacional sobre investigación en salud y educación organizado por 

Univalle donde me confiaron una de las conferencias centrales y cedí la mitad de mi 

tiempo para que en veinte minutos cada una de las chicas relatara su experiencia, fueron 

bastante claras al ilustrar cómo tendría que aprenderse a trabajar en equipo para que los 
 

141 Por previsiones legales que compartimos, se han cambiado los nombres de las autoras de los proyectos de la 
referencia. 
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proyectos de investigación a edad temprana no quedaran reducidos a simples consultas 

bibliográficas. 

Tal preocupación coincidía con una de las ideas centrales de mi conferencia: por 

muchas razones, todos los campos profesionales exigen permanente actualización; pero 

esta no puede quedar limitada al uso de tecnologías contemporáneas, a nuevas 

interpretaciones y aprovechamiento de demandas sociales y mercados. Tampoco, a 

garantizar ágiles flujos de oferta y estilos de ejercicio profesional. Mediante la 

investigación, es preciso releer y reconsiderar, por ejemplo, las lógicas estructurantes de 

cada campo disciplinar y profesional, y de las relaciones interdisciplinarias, los objetos, los 

paradigmas, los viejos y nuevos problemas significativos, las conjeturas y paradojas; los 

posibles nuevos retos. Los cuadros clínicos en salud, por ejemplo, sólo pueden ser 

confirmados o replanteados desde una rigurosa sistematización de las prácticas médicas 

y desde confiable investigación. De lo contrario terminará reinando la industria 

farmacéutica. 

Frente a tan vitales y significativas necesidades, una de mis preguntas en calidad de 

pedagogo es cómo advertir y potenciar tempranamente los talentos e intereses para irlos 

cultivando con visión de futuro y sensatez, a fin de no pretender subsanar en Maestrías y 

Doctorados su imperdonable descuido en los niveles educativos básicos. Aunque confío 

en la posibilidad de formarnos durante toda la vida, de desaprender y reaprender, soy un 

tanto pesimista en cuanto a la opción de restaurar tardíamente actitudes, pensamientos 

y despliegues de curiosidad e ingenio, de asombro y riesgo, de porfía y tolerancia al 

fracaso que hayan sido descuidados o mutilados; prerrequisitos tan inherentes a las 

prácticas investigativas. Postulo que esos logros no se deben a genialidades sino 

fundamentalmente a pautas de crianza familiar y a maneras adecuadas de entender e 

intentar la educación. Por eso es tan importante tratar de ir apoyando la formación de 

investigadores lo más temprano posible. Invité, pues, a estas dos chicas a fin de mostrar 

aquello que tratábamos de hacer en investigación científica desde los niveles de 

educación temprana. Con aquellas dos chicas llevábamos trabajando ya siete años. 

Las dos investigadoras de escasos trece años explicaron en qué consistía nuestra 

asesoría y acompañamiento pedagógico a ellas, a nuestro colegio y a otras personas que 

las estaban apoyando. Entre ellos, profesionales especializados en cada tema, estudiantes 

universitarios de física y biología, miembros de su familia y algunos amigos. Desde el 

doctorado en educación en el cual yo tenía la responsabilidad de la coordinación nacional 

del área de currículo mientras al mismo tiempo era el asesor pedagógico del colegio 

donde ellas estudiaban, había logrado consolidar una estrategia sencilla pero muy 

potente: cada miembro del Seminario Permanente sobre formación avanzada -SEPA- 

núcleo investigativo del Doctorado, ameritaba su membrecía fungiendo como 

coordinador de un grupo de investigación educativa. De igual manera, los miembros de 

esos grupos ameritaban sus membrecías en coordinaciones similares. La Red de 

investigación del doctorado en educación, no era pues una secta cerrada de doctos y 

notables, sino una amplia interacción social y académica, que incluía también a 
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estudiantes de Maestría y Especialización, al igual que a profesores inquietos de pregrado 

y educación básica de la cual aquellas dos chicas formaban parte. Ellas se estaban 

asumiendo como investigadoras preadolescentes. 

Alguien podría argumentar que esas son condiciones excepcionalmente ventajosas y 

muy difíciles de obtener. Tienen razón. Pero permítanme decirles que la construcción de 

esa amplia base investigativa se hizo simultáneamente en forma ascendente y 

descendente. Me explico: en cierto debate sobre cultura investigativa en un doctorado 

en educación alguien afirmó que el lugar natural de un doctorante eran las bibliotecas, 

los laboratorios, los rincones de soledad y desvelo, así tuviera que descuidar a sus familias 

y amistades, a su acontecer inmediato. A nombre de la alta exigencia, la complejidad y el 

rigor, démosle un poco de crédito a la imaginación exagerada de aquella reminiscencia de 

los monjes trapenses. No podría aceptar, no obstante, que un estudiante doctoral como 

si fuera cusumbo solo se extasiara en libros y teorías, en finuras metodológicas, en 

abstracciones metafísicas y en la búsqueda de géneros expositivos y cuestiones de estilo 

en la comunicación científica y académica, mientras la educación en sus instituciones y en 

sus familias, probablemente en él mismo, continuaba sin dolientes. Mi postura en el 

debate al respecto quedó consignada en una ponencia que pronto titulé “Escuelas de 

cercanías con la vida.”142 Allí refiero redes de investigación entre maestros comunes y 

corrientes que en compañía de Sanchos y Quijotes luchan por apoyos recíprocos capaces 

de contrarrestar desde el quehacer cotidiano en enorme desventajas tormentosos y 

potentes vientos en su contra. 

Si la regla de oro en el trabajo académico por proyectos está representada por el 

reconocimiento, comprensión y valoración de los intereses estudiantiles en asuntos para 

ellos prioritarios, el soporte de esa ley, es que ellos sientan que tienen con quien contar 

seriamente para sacar el mejor provecho posible de sus encarretamientos. 

• Las actividades de integración 

El trabajo por proyectos y por otras estrategias solidarias e interestructurantes 

requiere de múltiples formas de integración. Entre el profesorado, entre la comunidad 

educativa; entre el proyecto de aula y dentro de este, con proyectos vertebradores, áreas, 

objetivos y diversas actividades que los conformen; entre estudiantes de diferentes 

grados. Entre el trabajo académico y el mundo de la vida. Consideremos el contraste de 

los dos casos siguientes: 

• pesadilla didáctica: ejercitación sin base conceptual ni preguntas irreverentes. 

A la mayoría de estudiantes de mi generación jamás nos ayudaron a construir 

conceptualmente ni a asimilar el concepto de plano cartesiano; nos forzaron a usarlo 

individualmente apenas de forma mecánica, sin advertir su origen, soportes lógicos, 
 
 

142 Ver: Gutiérrez R. Elio Fabio. Escuelas de cercanías con la vida: referentes para debatir concepciones, procesos y prácticas 
curriculares. En: Revista Itinerantes No 1, Cultura, Educación y Formación; Popayán: Unicauca, 2002; p. 129- 142. 
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simbolismos y fronteras de metáfora y validez; sin valorar y aprovechar su importancia en 

los intentos de modelación; además, atemorizados por el hecho de que las dudas, las 

contradicciones, nuestros intentos fallidos y ocurrencias, en vez de representar evidencias 

de cognición, expresarían déficits de inteligencia y atención. Cada estudiante tenía que 

vérselas con dudas y angustias, desperdiciar intuiciones y experiencias sin comprensión a 

sus vorágines, sin solidaridad ni reciprocidad alguna. El pensar era una cosa muy rara e 

inconveniente. 

Un similar tratamiento han sufrido, por ejemplo, los conceptos de factorización, 

derivada, integral o infinito; prácticamente, todos los conceptos matemáticos. Desde 

antes de ponerme a estudiar pedagogía en serio, intuía que algo raro estaba ocurriendo 

en semejante forma de enseñanza: predominio de mecánica, sin preguntas ni mayor lugar 

para intuiciones y divergencias. Esta es la hora, por ejemplo, en que no he logrado 

resignarme a creer que el punto geométrico, efectivamente pueda existir sin asignarle 

dimensiones como a cualquiera otra materialidad. Cuando he trazado alguno, me 

advierten inmediatamente que puede ser todavía más y más pequeño; pero su límite, 

aun, infinitesimal, de todas maneras, me continúa sugiriendo dimensiones equivalentes 

al largo, ancho y alto, que luego hagan posible imaginar y modelar áreas, cuerpos y 

volúmenes; también, espacio y tiempo. Cuando acusado de limitaciones para la 

abstracción me sostienen que en rigor el punto no tiene dimensiones, equiparo cierta 

lógica axiomática apenas formal, tan precariamente impuesta, con la fe del carbonero; y 

claro que eso no me disgusta del todo, por cuanto contribuye a ir borrando fronteras, por 

cierto, tan pretenciosas, entre fe religiosa y ciencia. Lo he comentado poco; no con la 

mayoría de matemáticos, porque tiendo a sentirlos mentalmente cuadriculados y 

regañones. 

Para la escuela de las explicaciones y las convergencias, poco importan la comprensión, 

la intuición y los aconteceres, paramétricos o no; previsibles o contingentes; siendo 

ámbito de tan autoritarias imposiciones en contextos de edénica quietud, en ella basta 

que los alumnos aprendan a realizar mecánicamente determinadas operaciones; si no 

logran mecanizarlas en sus inquietas mentes, tan propensas a la cognición, los 

reductivismos cognitivos afirman que se debe a la falta de aptitud matemática, imaginaria 

carencia tan fácilmente transferible a los demás campos del conocimiento con fatales 

consecuencias para el sueño de consolidar el ser integral, seguro de sí mismo y de otros. 

Para esas escuelas, como lógica consecuencia, no pueden existir jamás genuinos 

problemas; la ejercitación mecánica resulta suficiente para sus escasos propósitos de 

aprendizaje intrascendente. Cuando debería serles tan propio, paradójicamente, una gran 

parte de profesores de matemáticas son explicadores, ejercitadores; refractarios a los 

intentos de problematización solidaria de sus estudiantes. Algunos llegan al extremo de 

afirmar que la genuina problematización e invención, en estricto sentido, sólo consiguen 

hacerlo los genios; en su óptica excluyente, evidencia de conformismo y auto 

condonación, afirman que los grandes aportes matemáticos deben darse antes de los 

treinta años de edad o no se darán nunca. Vaya, pues, tremenda mixtificación la que vela 
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sus autoritarismos y exclusiones. Muchos, hasta han llegado a creer que se las creemos. 

Pero no. Desde siempre, hemos sentido el derecho a llevarles la contraria; lo cual implica 

riesgos, esfuerzos y fértiles debates. 

De todos modos, uno que otro mal recuerdo. Para tratar de familiarizarnos, aunque 

fuera a la fuerza, con conceptos como los del plano cartesiano, como probablemente le 

haya ocurrido a la mayoría, con enorme simpleza, sobre una línea horizontal nuestro 

didacta de turno trazó a mano alzada otra línea perpendicular, insistiendo en que 

efectivamente, pese a las irregularidades del trazo, se generara entre nosotros la 

impresión estandarizada de estar observando cuatro cuadrantes de 90 grados cada uno. 

¿Cuáles los fundamentos de semejante construcción? No hubo espacio para comentarios 

ni preguntas, así éstas nos torturaran por la inminencia de no tener de donde prendernos 

a la hora de los famosos repasos para los exámenes; peor todavía, cuando tratábamos de 

modelar por cuenta propia conceptos o problemas de nuestras realidades y mundos. Muy 

inconveniente exponernos a revelar por nuestras imprudencias tanta falta de talento. 

Mientras tanto, amantes de la pregonada precisión de las matemáticas, muchos de 

aquellos profesores, auto legitimados por sus vicios de hablarle ex cathedra a los tableros, 

sentenciaron que, de allí en adelante, a las semirrectas horizontales las llamarían x, 

positiva, hacia la derecha y -x, negativa, hacia la izquierda. La perpendicular ascendente 

sería llamada y o f(x), positiva; mientras la descendente se denominaría -y o -f(x), 

negativa. Nuestro adiestrador, en aquella ocasión se abstuvo de aclarar si derecha e 

izquierda se establecían con respecto a la posición del tablero y mirado por los estudiantes 

o a la posición de estudiantes cuando rara vez los miraba el profesor. También continuó sin 

explicación por qué en los mapas al norte se le llama arriba y al sur abajo. Por qué al 

supuesto cero, imagen de un punto como inmaterialidad, es decir, sin dimensiones, ahora 

hay algo llamado punto origen de universos dimensionados. “Porque si, y no fregués más, 

porque te joden.” -Dijo, sabia y oportunamente mi condiscípulo. 
 
 

 

Fig. 15: Proceso geométrico en la construcción del concepto plano cartesiano. 

Desde entonces, gracias al cómodo apego a criterios, algoritmos y costumbres 

operativas, pero sin fundamentos conceptuales de base, es decir, sin interacción ni 

dinámicas cognitivas y comunicativas en porfía, en completo divorcio del legado 

euclidiano en la narrativa y comprensión geométrica, nos fuimos enfrentando a la 

acotación de puntos, rectas, áreas y volúmenes, mediante parejas ordenadas en función 

de los caprichosos cuadrantes en ellos comprometidos. Quedamos habituados tanto en 
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las matemáticas como en otras áreas del conocimiento y de la convivencia humana a 

realizar individualmente simples ejercicios de convergencia abstracta e incomprensible. 

Jamás de divergencia, y mucho menos a batallar por tiempos prolongados con genuinos 

problemas. Nada qué ver con una extrañeza así. De allí, la enorme necesidad e 

importancia de que en toda modelación se hagan explícitos los objetos o asuntos de que 

se vaya a hablar (la realidad, la verdad y el conocer; la ciencia, el aprendizaje; los modelos 

y el ser humano); la intención de la modelación (advertir en ella las implicaciones 

didácticas y pedagógicas); el contexto de la modelación (la contrastación de posturas o 

corrientes lógico/formales y emergentes), para el caso del ejemplo que se muestra en la 

página siguiente. Las cosas no pueden seguir saliendo de la nada, al capricho del profesor 

y en el silenciamiento estudiantil. Así no se formó ni Mandrake. Pero la mayoría de la 

gente, silenciada tempranamente por tanto matemático, autoproclamado rey de la 

exactitud, se abstiene de preguntar, de pensar. Se han dejado amedrentar, ¡qué lastima 

Por ejemplo, en una Especialización sobre Didáctica de las matemáticas, algún día se nos 

ocurrió preguntar a los estudiantes si en la Geometría analítica resultaba posible alterar 

radicalmente la denominación de los cuadrantes; realizar así acotaciones, movimientos y 

expresión de resolución de genuinos problemas y no apenas de ejercicios de convergencia 

y confirmación de algoritmos. Nuestra osadía desató una sensibilidad defensiva tal que 

alinderó al estudiantado en la marginalidad: “¿para qué diablos complicar las cosas de ese 

modo?” El estudiantado ya sumiso, tanto como los explicadores dogmáticos aman con 

exceso enfermizo el confort, aunque se generen desastres académicos, típicos en 

determinados programas de pregrado.143 Por tal razón, la mayoría de textos clásicos y 

contemporáneos de matemáticas están concebidos sobre lógicas de convergencia e 

inmovilidad; casi todos presentan casos que solo pueden ser entendidos, acometidos y 

resueltos de una sola manera. Es decir, generalmente no se ha enseñado lógica 

matemática sino procedimientos para confirmar ejercicios matemáticos. Algoritmos, no 

propiamente problemas. En los ejercicios de los textos la respuesta viene 

predeterminada. No es problematizable. 
 
 
 
 
 
 
 

143 Nos propusimos averiguar a qué podría deberse que la mayoría de estudiantes de ingenierías de la Universidad del Cauca, 
al parecer tendencia común en la mayoría de universidades, encontrara en el aprendizaje de las matemáticas tan graves 
escollos en los primeros semestres. Menos del 50% las aprobaba en el primer intento. Vienen mal preparados y no saben 
estudiarlas. Pero el diagnóstico, aunque bien enfocado, no pasaba de allí. Así que nos preguntamos: ¿Qué quiere decir que 
no sepan estudiarlas? Hallamos que no sabían leer con requerimientos matemáticos, o sea, abstrayendo en continuidad y 
entrelazando progresivamente conceptos claros, temas y problemas. No leían ni interpretaban con gramática y sintaxis 
propias de ese campo; no advertían creativamente los modelos lógicos, fueran conceptuales o gráficos; tampoco eran aptos 
para expresar sus pensamientos mediante modelaciones. Un equipo de lingüistas, diseñadores de arte, matemáticos y 
pedagogos, fuimos abordando y resolviendo el problema de desaprovechar el recurso de las modelaciones lógicas para en 
cambio tratar de ampararse en los algoritmos, imposibles de nutrir y de operar sin los insumos que sólo el aprendizaje 
significativo en concurrencia con otros factores puede proveer. Muy mal consejo que para la resolución de un problema 
matemático, sólo se intente recordar las fórmulas y la secuencia en cada operación a realizar. 
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Posturas 
Objetos 

 
Lógicos formales¹ 

 
Emergentes² 

 

 
La realidad 

 

Materialidades y procesos de desarrollo 
perceptibles y comprensibles, pero 

existentes con independencia del ser 
humano. 

 
Materialidades, procesos, simbolismos 
habitables y orientables al bienestar y 

la felicidad humana. 

 

 
La verdad 

 

Meta del conocimiento; captación 
convergente y universal de la esencia de las 

cosas; se puede ir completando 
progresivamente. 

 

Construcción intersubjetiva, inagotable, 
aproximada y parcial, con validez y 

verosimilitud axiomática; dirimible en 
función de intereses de consenso. 

 
 
 

El conocer 

 
 

Actividad superior del sistema nervioso 
nutrido por la razón, orientada a captar 

esencialidades. 

 

Despliegue del ser humano integral 
(lógica, sensibilidad, acción) en la 

constitución, significación y 
replanteamientos de mundos 

favorables para afianzar humanidad. 

 
 
 

La ciencia 

 
Modelo de conceptos y estrategias para 

capturar y asegurar la verdad 
actualizándola como instrumento para el 

desarrollo. 

 

Actividad humana intersubjetiva hacia 
modelos de imaginación, interpretación 

y transformación de realidades y 
mundos favorables para el desarrollo y 

la convivencia pacífica. 

 
 
 

El aprendizaje 

 
 

Está basado en la atención, entendimiento 
y asimilación convergente de la esencia de 

las cosas. 

 
Despliegue integral del ser humano 

como aprovechamiento de la cognición 
mediante solidaridades afectivas e 
intelectuales, que tiendan puentes 

confiables entre cognición y formación 
humana. 

 
 
 

Los modelos 

 

 
Representaciones de la realidad, armadas 
desde visiones y lenguajes que incitan a la 
literalidad y presunción objetiva; tienden a 

ser sistemas cerrados. 

 
Artificio axiomático, que abierto al 

escrutinio y consensuado haría posible 
compartir en función de los intereses 

humanos significados, sentidos y 
alcances de las cosas imaginadas y en 

develación. 

 
 
 
 
 

El ser humano 

 
Ser, sustantivo; humano, adjetivo. Lo 

intenta narrar una gramática sin verbos ni 
paréntesis para el azar, las contingencias y 

reorientaciones es fundamentalmente 
racional. Conoce y comprende las cosas; los 
valores y horizontes humanos son cuestión 

de inteligencia, pero nos es dada 
inequitativamente. 

 

 
Construcción social y cultural como 

metáfora y concreción de utopías de 
humanidad transcendente; gestación 
inagotable de modos de coexistir y de 
recreación cultural, vertebrada por la 
ética. Visibilización de una existencia. 

Fig. 16: Modelación de contraste conceptual y su implicación didáctica y pedagógica. Diseño del autor. 
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La trasferencia negativa de semejantes aprendizajes en la vida cotidiana no se hará 

esperar: “el que manda, manda; el otro, que obedezca sin chistar”; “las cosas son así 

porque sí; el profesor sabe, el alumno ignora”; “el hombre es inteligente, la mujer, no 

tanto; cuando mucho, intuitiva y por eso le queda tan duro aprender matemáticas”; “en 

la comunicación el emisor inocula generosa información, el receptor se beneficia y no 

debe contaminarla; el canal es la garantía de fidelidad en la intención expresiva y en la 

sumisión comprensiva; por prescripciones de la física adoptadas con semejante desatino 

metafóricamente en las interacciones humanas, es preciso evitar su recalentamiento y 

saturación”. Frente a los anteriores credos, la desigualdad entre las personas resulta algo 

tan natural y tan lógico como el valor positivo o negativo sentenciado para los cuadrantes 

del plano cartesiano. Las jerarquías144, no sólo por etimología sino por forzado sustento 

histórico, tienen origen divino, por lo tanto, en apariencia, legítimo e irrefutable; de allí 

que toda irreverencia frente a ellas sea legítimamente punible; a los irreverentes nos falta 

capacidad adaptativa por carencias de inteligencia social. En fenomenal despiste, algunos 

estudiantes preguntan a media voz: “bueno, ¿y eso, de dónde salió?” Nadie se siente 

obligado a responder. “De malas: las cosas son así”. Refuerzan, también algunos 

compañeros que han olido acertadamente las incontenibles y amenazantes imposiciones. 

Comprenderíamos mejor lo antes expuesto si nos detuviéramos en analizar la siguiente 

experiencia de resistencia y contrahegemonía, basada en preguntas y respuestas 

solidarias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

144 En griego, hieros: sagrado, divino; arkhei: orden, gobierno. Kosyk señala como, ante la enorme dificultad y los 
rodeos indispensables para conocer la esencia de las cosas y las leyes que rigen el desarrollo de la realidad, los 
seres humanos con frecuencia caemos en impaciencias que nos incitan a desconocer la complejidad y a evitar la 
dificultad de esos rodeos. Entre otras estrategias, apelamos a la mística, según la cual un ser divino nos podría 
revelar la verdad de las cosas directamente. Así ese orden jerárquico inherente al poder político y militar, se va 
transfiriendo a la vida social, familiar y escolar, para el mantenimiento de un orden establecido, aunque este no 
fuera racional ni respetuoso, sino basado en la aniquilación de la subjetividad y en la exclusión del sujeto así 
aniquilado. Kosyk, Karel. La reproducción espiritual y racional de la realidad. En: Dialéctica de lo concreto. 
México: Grijalbo, 1967. 
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Ruptura didáctica: Otra forma de enseñar el plano cartesiano. 
 

 
 

Fig.17: Probando el tino con precarios referentes de precisión 

Nos oponemos radicalmente a las pesadillas didácticas de la enseñanza explicativa, que 

se basa en ejercitarse en modos únicos de operación, desde modelaciones sin acotación 

conceptual y sin lugar a dudas, intuiciones o pregunta alguna. Por eso, para la enseñanza 

del concepto plano cartesiano como un proceso en el que resulta indispensable advertir 

sus complejidades, tal como se muestra a lo largo de la presente exposición, como punto 

de partida para favorecer su protagonismo en la elaboración conceptual y en las 

transferencias y derivaciones, a los estudiantes se les preguntó ¿qué maneras se les 

ocurrían para dirimir cercanías de impacto a un punto de mira? 

“Se puede medir con un metro o si no, con el cordón de un zapato.” Muy bien, esa 

repuesta es lógica. Ayuda a establecer la distancia entre el punto de mira y el impacto. 

¿Cómo más? Los estudiantes conversan entre sí. “En los juegos de parques de diversiones 

y en las competencias deportivas usan dianas o sea como círculos concéntricos.” -Anotan. 

Muy bien. Los estudiantes agregan que en tal caso, la medición mejora porque además 

de distancia, cada sección del círculo establece un puntaje para el competidor, según la 

ubicación de su impacto. Pero hacen caer en cuenta de que las ubicaciones en las 

secciones de los círculos concéntricos, aunque demarcan áreas, no son del todo precisas. 

Varios impactos, sin ser equidistantes, reciben la misma puntuación. “Eso genera muchas 

injusticias y bonches.” 
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Fig. 18. Mejorando referentes de precisión 
 

¿Habría otra manera? “No se nos ocurre.” ¿Qué podría hacerse para diferenciar la 

localización de cada impacto? “Uno podría decir, por ejemplo, el más cercano, el más 

lejano y el intermedio con respecto al centro o al borde del círculo.” -Fue la respuesta. 

Muy bien. ¿Y si todos los tres impactos estuvieran a similar distancia del punto de mira, 

pero en diferentes lugares del área demarcada por determinado círculo? “Ah, en ese caso 

uno podría decir: arribita, abajito, a la derecha o a la izquierda.” Acertaron. “Más arribita, 

más abajito, más a la derecha, más pero mucho más a la izquierda.” Agregó alguien. Eso 

está todavía mejor, pero sigue siendo impreciso. ¿Algún comentario o pregunta? “Que un 

impacto podría estar localizado arribita pero a la derecha o a la izquierda; más arribita que 

a la derecha; o casi junto al punto de mira pero muy lejos a la derecha o a la izquierda.” 

¡Uy cómo avanzamos de bien! 

¿Y esas precisiones, para qué nos podrían servir? “Para localizar puntos y para 

encontrar direcciones. Para uno poder moverse hacia determinado lugar en un mapa o 

en una ciudad. Por ejemplo, uno podría decirle a alguien: ubíquese en el parque Caldas. 

Mire de frente para el edificio de la alcaldía, la Torre del Reloj le va a quedar a mano 

derecha. Muy bien. Desde esa esquina camine cuatro cuadras como si fuera para el barrio 

Alfonso López; luego suba 2 cuadras como si fuera para la loma de Cartagena. En la propia 

esquina, ahí está la casa de Juan.” -Acotó otro estudiante. “Uy este es mucho cerebrito.” 

Lo recompensó uno de sus compañeros. Modelaciones en relativismo crítico y fundado, 

irán apareciendo. Pero ningún dibujo es capaz de copiar la realidad completa y tal cómo 

ella sea. 

“Profe, en ese caso, hay un problema: ¿en cuál de las cuatro esquinas está la casa de 

Juan?” “Ah, entonces, podría decirse: sin bajarse del andén allí está la casa de Juan. La 

puerta está pintada de azul.” Eso está bastante mejor. ¿Algún problema? Los chicos 

vuelven a conversar entre sí, y uno de ellos expresa: “Si, hay un problema: uno puede 

echar para ese mismo lado cumpliendo las indicaciones, pero por dos andenes 

diferentes.” Muy buena su observación. “Profe, profe, tantas indicaciones no son 

necesarias, para eso existen las direcciones. Es mejor decir tome la carrera séptima y en 
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la calle décima voltee a la izquierda y camine dos cuadras. El número de la casa es 5-10.” 

Qué buena observación. Gracias. Para eso, efectivamente existen las direcciones. 

¿Saben cómo se llama a esas indicaciones? Nadie responde. Nomenclatura urbana. Por 

favor alguien busque los significados de esas dos palabras. “Tengo el significado de 

nomenclatura: lista de nombres de personas o cosas. Hay otro: conjunto de términos o 

palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad por un autor.” Muy bien, 

gracias. “Tengo el significado de urbana”, anota otro estudiante. Muy bien, ¿cuál es? “De 

la ciudad o relacionado con ella.” Muy bien. Entonces que querría decir nomenclatura 

urbana. Los chicos comentan. 

“Nombre de la ciudad.” “Nombres de los sitios de una ciudad.” “Nombres de las calles 

de una ciudad.” ¿Cuál les gusta más? “Profe, no es cuál nos gusta más sino cual nos 

ayudaría más a entender y poder usar ese concepto.” “Si profe, él tiene la razón.” “De 

acuerdo.” “Entonces, el mejor significado podría ser nombres de las calles de una ciudad.” 

“¿Alguna observación o pregunta?” Después de breves cuchicheos, alguien dice. “Mejor 

nombres de las calles y carreras de una ciudad.” “Eso está muy bien, señor Pilo.” “Si profe, 

él es casi calladito pero muy pilo.” Varios le sonríen. “Profe, ¿qué diferencia hay entre una 

calle y una carrera?” “Es lo mismo”, -dice alguien. “No es lo mismo. La calle cuarta no es lo 

mismo que la carrera cuarta.” “Tiene razón. Yo he oído decir que en Villavicencio es muy 

difícil encontrar una dirección, porque la gente no está acostumbrada al nombre de las 

calles.” “Bueno, ¿y es que las calles tienen nombres?” “Si señor. Al decir calle cuarta, 

cuarta es el nombre. Algunas calles tienen otros nombres. Aquí en Popayán, por ejemplo, 

está la calle del Cacho y la calle de la Pamba o del Chorrito o de la Pila.” “Ah, en Medellín 

casi todas las calles tienen nombres: Junín, Ayacucho, Carabobo, y por el estilo. Para poder 

encontrar una dirección así, tiene uno que haber nacido y criarse en Medellín.” 

Muchachos, tienen razón, agregó el profesor: imagínense una ciudad como Medellín, 

con más de dos millones y medio de habitantes ¿cuántas calles tendrá? Medellín es como 

ocho veces más grande que Popayán. Pero les quiero contar que en Ciudad de México, la 

cosa con las direcciones es todavía más complicada. El Distrito Federal, la gente lo llama 

el D F, es como diez veces Medellín de grande. Y las calles no tienen solamente números 

sino también nombres. Dicen que son más de 500.000 calles en total. Con casi treinta 

millones de habitantes, o sea mucho más de la mitad de los habitantes de Colombia, El 

D.F. tiene casi 20 municipalidades; cada municipalidad tiene cuadrantes con ejes, y en 

cada cuadrante hay colonias y dentro de cada colonia hay calles. No utilizan el nombre de 

carreras como aquí. Pero para que podamos comprender lo de la nomenclatura urbana, 

mejor tomemos como ejemplo a Popayán, que apenas tiene unas 3000 entre calles y 

carreras. “¿Tantas, profe?” “Haga la cuenta: desde la piedra hacia Timbío hasta ese centro 

comercial nuevo en el Norte y desde la Licorera hasta esos barrios nuevos en la salida para 

el Tambo, mucho más allá de la María occidente.” “Uy, si señor.” 
 

“¿Cuándo es una calle y cuándo una carrera?” “Hum. Eso debe ser un capricho de 

alguien.” “¿Lo creen así?” “Si profe, a veces la gente es muy caprichosa.” “Pues yo casi creo 
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que no, profe”. Busquen, entonces, el significado de calle. “Lo tengo: Vía de una población 

que generalmente queda limitada a ambos lados por bloques o filas de edificios. Otro 

significado profe: Espacio que queda entre dos líneas o filas de cosas paralelas y por el que 

se puede pasar.” Muy bien, muy bien. ¿Cuál de esas dos definiciones podemos usar? “Las 

dos.” “Ninguna porque según eso una calle es lo mismo que una carrera.” “Busquemos 

entonces el significado de carrera.” “Acción de ir corriendo de un sitio a otro. Acción de 

darse alguien mucha prisa en una actividad o trabajo.” ¿Cuál de esas nos sirve mejor para 

comprender el tema de la nomenclatura urbana? “Ninguna, profe”. Entonces qué 

hacemos? “Hum, trenco el asunto, trenco profe.” 

“A ver. A ver.” -Anota alguien. “¿Como es la carrera octava? Viene del norte hacia el 

sur.” Muy bien. “Pero uno podría decir también que viene de sur a norte.” ¿Y las calles? 

“De occidente a oriente; o también al contrario como dijo mi compañero.” Muy bien. Pero 

¿habrá alguna dirección o sentido? “Pues veamos”, sugiere alguien. “La carrera tercera 

queda junto a la Licorera. Pero la carrera 18 queda junto a la galería de la Esmeralda.” - 

Anota otra estudiante. “Quiere decir que los números de las carreras aumentan de oriente 

a occidente.” “La calle cuarta es junto al Parque Caldas. Pero la calle doce, queda junto a 

la galería del Alfonso López. Quiere decir que los números de las calles aumentande norte 

a sur.” Y los números pares, ¿a qué lado quedan? “Veamos una dirección. Yo vivo en la 

calle novena con carrera 18. El número de mi casa es 18-54. Eso quiere decir que primero 

uno nombra si vive en la calle o en la carrera. Yo vivo sobre la calle 9 entre las carreras 18 

y 19. Casi en la mitad de la cuadra; entonces los números pares van a la derecha.” “Profe, 

¿todas las cuadras miden lo mismo?” “No”, - precisa Luis. “Hay cuadras corticas y otras 

muy largas. Por ejemplo, la cuadra de la Calle del Cacho es larguísima.” “Aquí dice que una 

cuadra mide 80 metros de largo.” El profe: se considera un promedio;80 metros; eso se 

llama convención o consenso, o sea acuerdo voluntario entre las personas. “Según la 

dirección donde yo vivo los números pares quedan a la derecha, si señor, pero teniendo 

en cuenta la dirección en que van aumentando.” Muy buena observación. ¿Alguna 

pregunta? “Si profe hay direcciones que dicen calle 8 Norte número10A - 60. Uy se jodió 

esta cosa. Veníamos muy chévere pero todavía hay más compliques.” 

Les parece bien que paremos un momentico y dibujemos un planito de una parte de 

Popayán con la dirección de la casa de Carlos, que es calle 9 No 14-54, Barrio Valencia; 

cada quien recuerde dónde vive y cómo son las calles y carreras vecinas. Está bien. 

Pongamos los puntos cardinales para aprovechar algo de lo que tenemos medio aclarado 

hasta ahora. Pongamos también algunos de los referentes importantes de la ciudad, y los 

chicos fueron sugiriendo nombres: Parque Caldas, Puente del Humilladero, Galería del 

Alfonso López, Galería de la Esmeralda. Piendamó, el Huila, Timbío, el Océano Pacífico. Ya 

está. Ahora el dibujito. 
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Fig. 19: Referentes para imaginar un plano real de Popayán 
 

Muy bien. Resaltemos lo que les parezca importante en ese dibujo o planito para 

poner indicaciones exactas. Chicas y chicos fueron anotando: “que la carrera primera es 

muy cortica; por lado y lado la atajan lomas. Las carreras que siguen se van volviendo más 

largas. La calle primera es muy torcida y muy larga. Por los lados de Tulcán y la Galería del 

Barrio Bolívar las carreras y las calles desaparecen porque las corta el río Molino y hay 

muchos lotes vacíos y están las canchas de deportes y otros edificios de la Universidad del 

Cauca y también el Hospital San José, que ocupan mucho espacio. Hacia el occidente y el 

sur de la ciudad, las calles y carreras son más igualitas, pero también se interrumpen con 

los edificios de San Camilo. Uy profe, es muy difícil hacer un plano completo y preciso de 

Popayán. El parque Caldas está como en el centro, pero de la parte que llaman histórica. 

Profe, ¿por qué la gente seguirá llamando el centro a una parte de la ciudad que en 

realidad queda a un ladito y no en la mitad?” ¿Por qué creen? Después de breves 

conversaciones: “cuando Popayán era pequeñito, el Parque Caldas quedaba en la mitad, 

y llamaban centro a ese sector. Claro está, por eso es que hoy mucha gente lo llama el 

Centro histórico.” Muy bien. Vamos muy bien. Ahora precisemos qué es un plano. 

Busquen información. 

Algunos chicos buscan en Google, otros en diccionarios. Unos más, conversan entre sí: 

“los constructores y los ingenieros usan planos; en los centros comerciales ponen planos 

que ayudan a encontrar los almacenes y lugares importantes. En las carreras de ciclismo 

aparece información que dice planimetría y perfiles de etapas. En el diccionario dice: 

superficie o terreno que tiene el mismo nivel en todas sus partes. Otra: algo que resulta 

uniforme porque carece de cambios de matiz. En Google dice: en geometría, un plano es 

un objeto ideal que solo posee dos dimensiones y contiene infinitos puntos y rectas; es 
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un concepto fundamental de la geometría junto con el punto y la recta.” Muy bien. Les 

propongo que analicemos esos tres conceptos. ¿Quién se le mide al primero? 

“Yo. Yo. Mejor, nosotros. Breve, profe: el piso de mi pieza es plano. Casi todas las calles 

de Popayán son planas. Para hacer una casa, los obreros aplanan el lote. Ahí lo tiene. ¿Si 

o sí?” Estuvieron bien. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos, entonces con el segundo 

concepto. ¿Cómo es que dice? “Que es uniforme porque carece de cambios de matiz.” 

“¡Uy, ese es más trenco! ¿Cómo así? Ahí la palabra clave es matiz. Veamos, sugiere 

Carmen: aquí dice: variación leve de tono, grado de luminosidad, etc., que puede 

presentar un mismo color. O sea que plano es algo que como que no tiene mayor gracia.” 

“Eso; eso. Entiendo. Una canción plana es como sonsonete que no cambia.” “¿Y una 

persona plana?” “Que no se ríe; o que parece una estatua.” “¿De acuerdo?” “Sipis sipis. 
 

¿Terminamos?” Por hoy sí. Por favor analicen la tercera definición, o sea la de plano 

en geometría y procuren compararla con el dibujito que hicimos para ubicar la dirección 

de la casa de Carlos. Por ahí mismo averigüen qué es un plano cartesiano. ¿Listos? Nos 

vemos mañana. 

Después de un breve repaso de lo explorado el día anterior, entre todos van aportando 

algo que les ayude a acercarse a la comprensión y asimilación del concepto general de 

plano en geometría: 
 

 
Fig. 20: Avances en la elaboración del concepto plano cartesiano. 

 

• “Nuestro dibujo tiene puntos y rectas. Las calles y carreras podrían ser las rectas. 

Las casitas, podrían representar los puntos. Pero no todas las casitas son iguales. 

Ningún plano es exacto. Por eso dice que todo plano es una representación ideal.” 

• “Los dibujos son ideales porque tratan de parecerse a la realidad, pero no son 

exactamente como la realidad, que en estricto sentido también tiene mucho de 

apariencia; apenas aproximaciones. Ideal quiere decir que representa algo 

perfectamente. Pero ni siquiera las fotografías representan a una persona 

perfectamente. Si las toman de frente, por ejemplo, no muestran la espalda, ni los pies 
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por debajo, ni los intestinos, ni el pensamiento.” “Pare, pare, que ya entendimos; no sean 

tan cansones.” “Listo.” 

• “Claro que en ninguna ciudad hay infinitas calles, carreras y casitas. Puede que 

haya muchas, pero no infinitas, ya que se pueden contar. Infinito es una manera 

de hablar con exageración. Le doy infinitas gracias. La amo hasta lo infinito. Infinito 

quiere decir que no se acaba. La gente y los planos hablan figuradamente. Y 

también las palabras y los conceptos. Los conceptos quieren decir cómo uno se 

imagina la realidad. Pero la palabra uno se refiere a toda la gente. Pero toda la 

gente no ve los perros de la misma manera. Sin embargo, saben que un perro no 

es como un gato.” 

• “Ese dibujo del plano en geometría tiene un punto en el centro. Si Popayán fuera 

igualito en calles y carreras, y se hubiera quedado así de pequeñito como era 

antes, entonces ese punto podría ser el Parque Caldas.” “Pero hay varios 

problemas para imaginarlo así. El primero es que el Parque ocupa una manzana 

completa. Otro problema es que si uno se para exactamente en la mitad del 

parque y comienza a caminar, taque, se estrella contra las construcciones y no 

puede avanzar por ninguna calle o carrera para buscar la ubicación de una casa; 

tiene que voltear o hacer curvitas. Otra vez en lo mismo: los planos no son exactos; 

apenas intentos de hacer comprensibles las cosas, de ayudar a que podamos 

movernos .” 

• “Otro problema: las calles y las carreras son anchas, entonces no son líneas. Claro 

que uno puede dibujarlas como líneas; por eso dice que los dibujos son ideales y 

convencionales.” 

• “En Google dice varias cosas muy difíciles de comprender: que un plano se define 

por tres puntos no alineados; por una recta y un punto exterior a ella; también, 

por dos rectas paralelas o dos rectas que se cortan.” Bueno. Está bien. Se podría 

entender que uno cualquiera de esos casos representa o hace imaginar un plano. 

Y eso que ni el profesor ni los chicos huelen lo que querría decir que al ser el 

espacio curvo, si dos paralelas tendieran al infinito, podría ocurrir que se llegaran 

a tocar, con lo cual el concepto de paralelismo quedaría hecho añicos. Mejor no 

toreemos semejante avispero. Dejemos a la geometría plana así como está de 

mansita. 

 

“Lo de plano cartesiano si vamos a tener que agarrarlo con guantes de seda porque 

tiene varias ideas complicaditas.” -Expresó uno de los contertulios, matemático en 

pañales. “Encontramos que se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o 

sistema cartesiano, a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, 

que se cortan en un punto llamado origen o cero. Dice que eso sirve para ubicar puntos 

en el espacio; que habitualmente en los casos bidimensionales, los puntos a representar 

se marcan entre paréntesis separados por una coma”. El Google muestra una definición 

de plano cartesiano dizque para niños de primaria. Aquí esta: “el plano cartesiano es como 

un mapa formado por dos rectas numéricas llamadas ejes. Estos ejes se intersectan o se 
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cruzan formando un ángulo recto o sea de 90 grados. También se forman cuatro 

cuadrantes. Allí se ubican puntos diciendo primero a qué distancia del centro se 

encuentra un determinado punto con relación a la recta horizontal y también ese mismo 

punto con relación a la recta vertical.” 

“ Pues no nos queda más que ensayar todo eso en el dibujito que ya hicimos para ubicar 

la casa de Carlos. 
 

Fig. 21: Idealización de regularidad en la imaginación de un plano de Popayán. 

“La recta horizontal serían las carreras; la recta vertical serían las calles. El centro sería 

el parque; y cada casita sería un punto. Vamos al ataque, chinos”, -reto una de las 

estudiantes. 
 

• “Dos cuadrantes quedarían al occidente con respecto a las carreras y dos al 

oriente también con respecto a las carreras tomando como referencia el Parque 

Caldas, que sería el punto cero o punto origen que dice esta vaina.” 

• “Dos cuadrantes quedarían al norte y dos al sur con respecto al Parque Caldas si 

consideramos las calles y otra vez el Parque como punto cero.” 
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• “Como son cuatro cuadrantes, uno se llamaría sur-occidente; otro, norte- 

occidente; otro, sur -oriente y otro, norte oriente. ¿Si o sí?” 

• “Ahora si vamos a ver dónde diablos es que vive este chino del Carlos.” 

• “¡Uy! Pues así como pensábamos no se puede ubicar la casa de este chino, porque 

el parque no arranca de la carrera cero y de la calle cero sino que ya está ubicado 

entre las carreras sexta y séptima y entre las calles cuarta y quinta. El mugre 

Parque no sirve como punto cero o punto de origen. Si seguimos así de 

despistados, Carlos no tiene casa; este chino es un galembo que vive en la calle. 

Pero hay que ver lo pinchadito que es.” 

“Entonces tomemos un plano ideal de Popayán para que podamos ubicar no solo la 

casa de Carlos sino también el mugre Parque. Ideal quiere decir como si desde la primera 

casita que construyeron, la ciudad hubiera seguido creciendo en forma ordenada e igual 

para todos los puntos cardinales.” “Ahora si comprendemos mejor lo que significa un 

modelo ideal. Vamos a tener que imaginar muchas carreras de la Licorera hacia el oriente, 

o sea para el lado de la Loma de Belem o salida para el Huila. Recuerden, ideal: que es 

perfecto o exacto, pero apenas en nuestra cabeza, no en la realidad.” ¿Comprendido mis 

queridos chinos.? “¿Qué tal profe?” Pues muy bien. Vamos muy bien. 
 

 

Fig. 22 Plano de Popayán. Fuente: Alcaldía municipal de Popayán. 

Tal como resulta constatable, la muchachada trabajó seriamente en tratar de ir 

comprendiendo lo conceptos de plano geométrico en general y de plano cartesiano, 

desde la traducción de cada componente de esos conceptos a aquello que habían 

dibujado para ubicar la casa de Carlos. Acertaron por cognición, o sea por 
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desencadenamiento de intuiciones e iniciativas, casi en todo; desde luego, sin apelación 

a los conceptos de abscisas ni ordenadas, tampoco, a la abstracción p(x,y), sino 

apoyándose en la idea de los puntos cardinales. También, por intuición y cognición 

llegaron a creer que el Parque Caldas les serviría de punto cero u origen; pero gracias a 

esas mismas potencialidades cognitivas, terminaron por relativizar tal posibilidad. 

¿Cuánto de aprendizaje significativo representan sus intentos no entorpecidos ni 

disuadidos por el profesor?, ¿cuánto de avance en estrategias de pensamiento y 

comunicación? ¿Cuánto de apoyo en el buen humor para desacralizar un aprendizaje tan 

anonadante como suele ser el de las matemáticas? ¿Por qué tan importante sus intentos y 

conclusiones tanto para el rigor conceptual como para las estrategias de pensamiento 

superior, los hábitos lingüísticos y la ética? De hecho, el tema es el plano cartesiano y los 

estudiantes podrán aprenderlo significativamente desde un soporte conceptual que ellos 

van construyendo y significando. Pero el tema se reduce a excusa u oportunidad para 

aprendizajes que no quedan limitados como contenido fundamentador de las 

matemáticas sino como potenciador de seres que atentos y esforzados pueden pensar, 

sentir y desenvolverse en sus contextos. Los modelos pedagógicos tienden a favorecer 

propósitos de trascendencia; los didácticos se centran en la fundamentación conceptual, 

y, a lo sumo, en consecuencias positivas trasferibles a otros dominios del ser y del 

conocimiento. 

Desde el raquitismo de la didáctica del didomi, que considera al estudiante como 

alumno en equivalencia con el enfermo exánime, a quien sólo el profesor en semejanza 

con el médico, desde su explicación puede salvar, las preguntas anteriores carecen de 

pertinencia y significación. El suministro mecánico de la idea de plano cartesiano equivale 

al de dosis o dádiva, sobre la cual el supuesto alumno (o sea quien en apariencia carece 

de la más mínima luz incitante a la autonomía, a la autopoiesis) nada puede agregar; ha 

sido condenado a irresoluble dependencia. Él solo puede agradecer la magnanimidad de 

su aparente salvador. Debe ingerir voluntaria y rápidamente la dosis sin dar tantas vueltas, 

sin arriesgar mayor cosa. En la vida creerá que existen verdades exactas, completas, pero 

que tal vez él no llegará a comprender a profundidad por no ser de verdad inteligente. 

Algunos matemáticos llaman a semejante evasiva de cognición y posible aprendizaje 

significativo ir directamente al grano. 

Pero desde el compromiso formativo, que asume como posibilidad pero también como 

requisito fundamental el deseo, la voluntad y potencialidad del estudiante para formarse 

integralmente en interacción con otros, gracias a vorágines interiores y a venturosas 

solidaridades afectivas e intelectuales, tales preguntas resultan de capital importancia. 

Los genuinos Maestros y los educadores, valoran y potencian ese tipo de preguntas. 

Desde la perspectiva mayéutica, desde el constructivismo radical, toda provocación 

fundamenta; o dicho con mayor determinación, no es posible la fundamentación sino 

desde la provocación. Por eso, aquellos estudiantes tan enfrascados en aprender el 

concepto de plano cartesiano como autoconstrucción, al descartar que el Parque Caldas 

pudiera válidamente representar el punto cero u origen, no concluyeron en haber 
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desembocado en fracaso sino en nuevo reto. Más cognición, más intuición y osadía; más 

acompañamientos y solidaridades: “si alguien llegó a aprender bien ese concepto, por 

duro que sea, quiere decir que nosotros también podemos llegar a aprenderlo bien; debe 

haber otros caminos mejores.” Y continuaron. 

“Como la definición de Google dice que plano geométrico y plano cartesiano son 

modelos ideales para representar e imaginar la realidad, entonces veamos qué 

condiciones ideales podríamos pensar entre nosotros para que la ubicación de la casa de 

Carlos nos sirva para comprender bien y asimilar esos dos conceptos y otros”: 

• “Todas las calles y carreras de Popayán son igual de largas; miden una cuadra, o 

sea, 80 metros de longitud, y podemos omitir su ancho, que podría llegar a ser 

de entre seis y ocho metros. Entonces las calles nos parecerán longitudes, no 

áreas, como en realidad son. En sentido estricto una calle es un volumen ya que 

no está en el aire. Tiene varias capas de resistencia para los rodamientos de los 

carros; por ejemplo, el de la basura que es tan pesado; y en el centro donde las 

están arreglando, hay calles hasta de un metro de profundidad o sea, de altura.” 

• “Esas calles son derechitas. Entonces el plano lo podemos trazar con regla. Y va a 

quedar bien parejito por todos lados, aunque la ciudad sea un poco distinta.” 

•   “Ninguna calle o carrera es ciega. Nada la interrumpe ni la desvía.” 

• “Cuando fundaron a Popayán arrancando de la carrera cero y de la calle cero, la 

ciudad fue creciendo al mismo tiempo y al mismo ritmo en dirección de todos los 

puntos cardinales.” 

• Todas las casas tiene el mismo frente o sea que pueden ser representadas como 

puntos equidistantes con respecto al punto origen. 

Ahí tienen pues algunas condiciones ideales para poder trazar un plano desde la 

realidad pero que se parezca a las definiciones de Google y el diccionario sobre plano en 

general y plano cartesiano. 
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Fig. 23: Ubicación de direcciones en un plano de Popayán idealizado como regular. 
 

“¿Satisfechos?” “Veamos, veamos. Nada de satisfechos. Mejoramos en algo, pero la 

puerca acaba de torcer el rabo, compañeros. Esto es complicado. Miren bien el dibujo.” 

 
• “Claro que mejoramos en el punto cero, porque ahora ya no es una manzana 

completa sino como aparece en el dibujo de Google, o sea el cruce de dos líneas. 

Pero, pero… Pero si uno va a contar las calles y las carreras de la ciudad, no hay 

ninguna que comience de cero. Todas comienzan de uno.” 

• “La Torre del reloj queda frente al extremo sur occidental del Parque Caldas. Muy 

bien. Pero en esa misma ubicación, según el plano queda el edificio del Balconcito 

frente a la torre; también, la esquina donde venden minutos y sacan fotocopias, y 

también la esquina del parque. Cuatro esquinas. Entonces tendríamos que poner 

a cada esquina una señita para poder distinguirlas.” 

• “Conclusión: la nomenclatura urbana es mejor que el plano cartesiano para poder 

ubicar algún sitio de la ciudad.” “Si pero ¿qué fue primero: la nomenclatura o el 

plano?” “El Plano.” “La nomenclatura.” Tenemos que averiguarlo seriamente. 

Pero primero sigamos comprendiendo lo del plano cartesiano porque no vamos ni 
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por la mitad. 

“Aquí dice que la línea horizontal se llama el eje de las abscisas; que hacia la izquierda 

se marcan números negativos y hacia la derecha, los positivos. Que las abscisas se llaman 

eje x . (derecha) y -x para la izquierda. Hay que repasar lo que significan números 

negativos y positivos. O sea, del punto origen al norte, si fuera en el mapa de Popayán, las 

calles serían negativas, o sea como si uno se devolviera de donde viene. Pero eso así no 

funciona porque uno no siempre va para el sur. Entonces, uno al caminar no se estaría 

devolviendo sino avanzando. Por eso se requiere del concepto de vector y de valor 

absoluto. Y lo mismo sería para el lado contrario. Aquí también dice que las líneas 

verticales se llaman ordenadas, pero no explica por qué. Para el oriente, positivas y para 

el occidente negativas. Dice que las ordenadas se llaman f(x); tampoco explica por qué. 

Dice que los cuadrantes son: x positiva y y positiva. Pero también, x negativa y y negativa. 

Hay otros dos: x positiva y y negativa; x negativa y y positiva. Son cuatro. No lo olviden”. 

Ahora analicemos el caso de la calle 8Norte no 10 A-60. ¿Qué significa esa A y la 

palabra Norte? Aprovechemos el plano para tratar de aclararlo. 

“El norte es una parte nueva de la ciudad, como saliendo para Cali.” ¿Por qué lo saben? 

Todos los barrios del Norte son los más nuevos. La ciudad comenzó a crecer desde lo que 

se llama el centro histórico. La primera carrera que existió fue por los lados de la Pamba, 

es decir por el oriente en dirección desde el Templo de Belem y la Ermita hacia los lados 

de la Esmeralda. Y la calle primera, también está por esos mismos lados. Quiere decir que 

históricamente la ciudad fue creciendo primero de oriente a occidente y de norte a sur. 

Después creció hacia el norte, pero no hacia el oriente porque hay lomas sin 

construcciones.” “Como la ciudad no está bien cuadradita, para remendarla van 

repitiendo algunas calle y carreras en algunos tramitos. Por eso aparece que calle 12 A, 

13B y así por el estilo. Si dice carrera 1D, quiere decir que a esa carrera en ciertas partes 

le han hecho 4 remienditos. ¿Entendido, mis queridos bichos?” 

“Cerca a la carrera 1ª, echando por ahí hasta la carrera novena y desde la calle primera 

que queda junto a Cedelca, el norte en ese tiempo, hasta la calle 7, como yendo para El 

barrio Alfonso López, la ciudad tiene sus principales edificios coloniales, es decir, 

construidos por los españoles y después por los habitantes de aquí, pero con estilo 

español. Por los lados de la Pamba hay hermosos portones y ventanas de madera y piedra 

tallada. En el resto de la ciudad los portones y ventanas son metálicos, hierro o aluminio. 

Los más nuevos son de aluminio. Para evitar la deforestación y la escasez del agua, en el 

futuro ya casi no se va a usar la madera; solo metales. Eso está muy bien. El agua es 

sagrada, porque sin ella no hay vida. Dicen que el agua la van a privatizar, o sea que unos 

vivos se van a poner a venderla como si fuera de ellos, aunque el agua y el aire sean de 

todos nosotros.” “De todos modos nos jodimos: para sacar metales también se tiran la 

tierra y el agua”. “Uy: parece que este chino es de los de la primera línea en los paros 

nacionales.” 

“Como los techos son de madera y teja de barro con caña brava como soportes, pesan 
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mucho, son muy viejos. Por eso se dañaron tanto con el sismo de 1983. Las construcciones 

más nuevas que están para el norte y el occidente de la ciudad, aunque estuvieran sobre 

una falla geológica, no se dañaron tanto porque el techo no es de teja de barro sino de 

Eternit y asbesto. Dicen que ese material produce cáncer y que lo van a prohibir, pero es 

muy difícil que cumplan porque los dueños de las grandes fábricas son poderosos y le dan 

plata a los políticos para que se roben las elecciones y después defiendan sus intereses en 

contra del bien de la ciudadanía.” 

En el reciente caso, el sentido, el papel y requerimientos de las modelaciones y el 

sustento conceptual de los aprendizajes matemáticos, resaltaría la incidencia de la 

armonización de estos dos apuntalamientos, entre otros beneficios cognitivos, en cuanto 

a: 

• Correlaciones. Toda realidad concreta, así toda vivencia, remite, en rigor, al 

entrelazamiento de urdimbres, y sobre estas, a la posibilidad de múltiples 

dibujitos o figuraciones; un asunto contiene a muchos más y es a la vez parte 

de sistemas mayores, que en interdependencia, se explican y reflejan unos a 

otros. Por eso para comprender o analizar algo es indispensable amarrar o 

soltar muchas puntas de la madeja o sea de las totalidades. Cualquier 

contexto remite a ejes de vertebración y cualquier vertebración hace parte 

de múltiples engranajes. En lo cual se evidencian con nitidez la interrelación, 

lo dialógico y la recursividad orgánica, principios genéricos que desde el 

pensamiento complejo nos ayudan a comprender mejor la realidad, los 

mundos, los imaginarios e intentos de representación.145 

 
El ejercicio correspondía al área de matemáticas, pero en él participaron las 

distintas áreas con similar protagonismo. Disparar una escopeta de aire, 

comprimido, por ejemplo, representó un problema ético: cómo portar, 

agarrar y dispararla sin poner en riesgo la integridad propia y de los demás; 

sin hacerle daño a los animalitos o a las plantas. Las áreas de español e inglés 

ofrecieron la oportunidad de narrar la experiencia, pero, al mismo tiempo, de 

abordar aprendizajes gramaticales, de sintaxis y estilo. El área de educación 

estética contribuyó en el diseño y lectura de los modelos gráficos. Las ciencias 

sociales aclararon lo atinente a la integración comunitaria y prácticas de 

cacería en la historia, el uso de las armas, a la evolución de ciertos 

conocimientos y sus aplicaciones, a los problemas del agua y de la extracción 

minera. Se trató, además de una actividad recreativa muy bien aprovechada. 

 
¿Por qué cuidar el medio ambiente, cómo y con qué beneficios para las 

personas, la fauna y la flora?, fueron preguntas asumidas por la biología desde 

un compromiso ético. 
 
 

145 Ver: Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 2011. 
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Previamente, los profesores responsables de las distintas áreas y de los 

proyectos transversales y personalizados comentaron con los estudiantes 

acerca de la actividad por realizar; se precisaron posibles aportes y 

compromisos, al igual que las formas de presentación. Así, cada quien pudo 

valorar la importancia del ejercicio y de su participación en el mismo. Hubo 

planeación, coordinación y razonables sincronías. 

 
• Aprendizaje. No intentamos, en consecuencia, aprender cosas sueltas, sino 

entrelazadas; que se especifican, se contextualizan y remiten entre sí. La 

didáctica explicativa y la fragmentación curricular de la realidad concreta bajo 

la forma de áreas de conocimiento y asignaturas, fragmenta los intereses, las 

visiones y el tiempo de los estudiantes, en lo que Bernstein denominara 

currículo de colección, como concurrencia insípida de información 

débilmente anudada y arraigada.146 El hecho de que los estudiantes se vean 

forzados a repetirla tal como la reciben, no indica eficiencia ni aprendizaje, 

aunque fuera superficial y perecedero. 

 
•  Estrategias cognitivas. Los aprendices asumen un importante hábito: esto 

en lo que por ahora estamos centrados, ¿con qué otras cosas tendría que ver, 

y si lo desmenuzamos, qué iría apareciendo? Por ejemplo. 

 
•  Placer: asumido así, el aprendizaje puede ser convertido en un juego 

placentero. Ya hemos hecho importantes inmersiones en el aprendizaje 

matemático desde dos retos: integrando a partir de niveles básicos de la 

educación primaria la aritmética, el álgebra y la geometría, con la premisa 

según la cual, solo se aprende bien si se siente placer al emprenderlo.147 

 
Aperturas: aunque el tema de la nomenclatura urbana ayudó enormemente 

a la fundamentación conceptual del plano cartesiano, el problema de 

aprendizaje no terminó allí. Hubo muchos avances y correlación de áreas, 

pero al mismo tiempo se abrieron muchas opciones temáticas y 

problemáticas. Específicamente, en cuanto a la localización de sitios de una 

ciudad, desde el concepto de plano cartesiano, con ayuda de información 

satelital, aparece el tema de los GPS (Global Positioning System; en español, 

Sistema de posicionamiento Global), propiedad de los Estados Unidos. 
 

146 Ver: Basil, Bernstein. Clases, códigos y control. Madrid: Akal, 1989 
147 Por décadas, el profesor Francisco Escobar Delgado ha liderado en diferentes instituciones educativas de Colombia un 
proyecto educativo de enseñanza de las matemáticas centrado en el aprendizaje ameno e integrado, arrancando desde la 
educación inicial y cubriendo todos los niveles, incluso la formación universitaria del pre y posgrado. Los resultados 
positivos han sido notorios. Ha publicado libros de texto y guías para padres de familia y profesores. Fue nuestro asesor en 
el Liceo Campestre del Bosque y nuestro compañero en la Especialización en Educación matemática y en la Línea de 
investigación sobre Enseñanza de las ciencias en el Doctorado en educación. 
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Explorarlo induce a preguntas de orden lingüístico, cultural, político, 

científico, tecnológico, de infraestructura y desarrollo, de respeto por la 

privacidad y de comodidad, por ejemplo. Esos mismos temas brindan 

distintas opciones de entrelazamientos, contextualizaciones y profundidad. 

Una cosa sería tratarlos con estudiantes de educación media inicial; otra, con 

adolescentes a punto de terminar su educación media, y otra, muy distinta, 

si estuviéramos trabajando con primíparos de ingeniería civil o con 

posgraduandos de ingeniería en comunicaciones. Todo tema, en rigor, 

abordado desde bases conceptuales de razonable solidez, se convierte en 

algo literalmente inagotable. 

 

Experiencias en otros lares: 

He tenido la fortuna de conocer ciertas experiencias del exterior, una reciente, muy 

cercana a la filosofía del trabajo escolar por proyectos que por más de dos décadas 

tratamos de aplicar en nuestro país. En Australia, por ejemplo, en el colegio de nuestros 

nietos, de acuerdo con las actividades laborales de sus padres, los niños pueden realizar 

pasantías grupales de dos o tres meses, generalmente en ingeniería, producción o 

comercio. Ajustan previamente, de común acuerdo con la empresa, los contenidos de las 

áreas y actividades curriculares de preparación y desarrollo simultáneo con la pasantía. 

Elaboran un plan de acción y cada niño firma sus compromisos, tratando de preservar 

experiencias, intereses y expectativas. En alta proximidad con la realidad, los chicos se 

enteran del funcionamiento de la empresa, especialmente del proyecto en marcha al que 

se vincularán y de las condiciones de seguridad que han de observar con especial esmero. 

De acuerdo con sus conocimientos y alcances, se enteran de la mayor cantidad de 

especificaciones del proyecto, precisan intereses y realizaciones y se comprometen a 

elaborar y a sustentar tanto en la empresa como en el colegio un informe final de su 

experiencia. Se han alcanzado importantes niveles de sincronización, de motivación y 

logros de aprendizaje significativo. 

 
Simón y Daniel, mis nietecitos de once años, realizaron su pasantía en ingeniería civil, 

área en la que su padre es Ingeniero Senior en estructuras, y su madre, ingeniera de 

calidad. Ellos y sus compañeros, no sólo recibieron la más cálida acogida y esmerada 

atención, sino que para su sorpresa, tuvieron credenciales, uniformes y tratamientos 

como ingenieros infantiles. 
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Fig. 24: Estudiantes de básica primaria del Bishop Druitt College, pasantes en Ingeniería civil en la empresa 

CPB Contractors de Coffs Harbour en Australia (2021). 

 

Dentro de la misma filosofía, los dos niños, en coordinación con su colegio, planearon 

un paseo familiar para una semana por Australia.148 El Plan, vertebrado por el área de 

matemáticas y en correlación con las demás áreas, debía ser aprobado por unanimidad, 

previa sustentación, en asamblea escolar y acompañamiento por parte de un profesor 

apto. A partir de un techo presupuestal, los niños debían obtener cotizaciones hoteleras 

y de transporte aéreo y terrestre, lo cual implicaba explorar empresas certificadas para el 

efecto, lo mismo que acceder a evaluaciones recientes de los clientes. Antes, debían 

considerar, por lo menos, dos circuitos lógicos, con descripción de cada ciudad y lugar, lo 

mismo que con especificación de sitios de interés y servicios para toda la familia. Se había 

recomendado que en lo posible, el circuito elegido fuera ajustable y con sensatez, 

complementable con el otro. Se pedía la elaboración de un mapa y el cálculo de distancias 

y tiempos de desplazamiento. Debían ser previstos sitios de información, de primeros 

auxilios, de servicios pertinentes y previsiones meteorológicas. Al final los niños debían 

plantear recomendaciones que consideraran claves. El proyecto de nuestros nietos no 

sólo resultó aprobado sino premiado por su consistencia y esmero. 
 

Procurando armonías de desarrollo académico, personal y familiar, los niños se 

pueden postular por su iniciativa en calidad de líderes estudiantiles del Colegio 

australiano. Elaboran propuestas de beneficio común que luego sustentan ante la 

comunidad educativa. Además de sus propuestas, en la elección de líderes pesa mucho el 

que los candidatos sean respetuosos, solidarios, dignos de confianza y amables; también, 

estudiantes aventajados. Los chicos eligen en jornada muy especial a sus líderes para un 

periodo anual. Para la mayoría de niños australianos, esta responsabilidad es atractiva y 

recompensante; saben que muchos de los grandes líderes comunitarios, profesionales y 

políticos de su país han dado sus primeros pasitos como líderes estudiantiles. 
 

 

148 Ver: Bishop College…..Travel proyect Australia. Adittion&Subtraction/Time/Position/Length/Data. This maths travel 
proyect gives students the opportunity to aply their knowledge and understanding across substrands in a fun and engaging 
way. You could have students complete the activities in their book or digitally using the slides below. 
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Fig. 25: Mención de honor por investigación aplicada de matemáticas básicas. 
 

 

Ocasión formativa para los líderes, para quienes los eligen y para quienes deben 

garantizar la transparencia de las elecciones y el esmerado cumplimiento de aquello que 

fue comprometido. En mucho, tanto Shirley Grundy como Stephen Kemmis, desde 

procesos y contextos específicos en su país y otros lares, han logrado permear de 

aprendizaje trascendente y democracia el pensamiento educativo de sus compatriotas.149 
 

• ¿Ceremonias o integraciones comunitarias? 

En la escuela tradicional, aquella de las clases explicativas, herederas de catecismos y 

supuestas inmanencias de la realidad a modo de verdad inoculable, en lugar de 

encuentros culturales en los que se ventilen asuntos de interés común y se destaque a 

quienes lideraron y a todos los que acompañaron su comprensión y cumplimiento, hay 

ciertas integraciones ceremoniales como correlato de su ambivalente y veleidosa filosofía 

y acción. Por ejemplo, las formaciones matutinas en las que se recuerda al estudiantado 

la obligación de portar con decoro el uniforme oficial, literal y simbólico; horma de una 

solo manera de asumir la existencia y de ser, aquel achatamiento que supuestamente 

garantiza la sumisión y las renuncias a la subjetividad. Cuando en estas ceremonias la 

vitalidad infantil y juvenil se niega a aquietarse por completo, ninguna oportunidad mejor 

para los drásticos censores de hacer público el escarnio y su compromiso irrenunciable 

con el ejemplarizante castigo a las irreverencias, aunque estén aupadas por el dolor, la 

indignación y los legítimos sueños de bienestar alborotados. 

Otra ceremonia de similar inspiración está constituida por las izadas de bandera. Con 

la excusa de rendirle justos honores a la Patria y a sus símbolos, se convoca a respetuoso 

y unánime tributo, supuestamente garante de futura ciudadanía, como si en realidad ella, 
 

149 Ver, por ejemplo: Kemmis, Stephen. Curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. Del mismo autor: Críticade la 
pedagogía y pedagogía crítica. Grundy Shirley: Poducto o praxis del currículo. 
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en vez de rituales y candoroso patriotismo, estuviera inspirada y se concretara en vida 

decorosa para todos, en convivencia pacífica y esperanzadora. 

No obstante, la inconsistencia del propósito, en gran parte debida a una realidad muy 

diferente, de la cual la mayoría de escuelas se niegan a hacer eco, muchos chicos en 

ayunas, huérfanos a causa de nuestras disputas fratricidas, sin el amparo de una familia y 

algún sueño ya en realización, todavía aterrados por el desplazamiento forzado y las 

violencias entrecruzadas, deben gritar a todo pecho que “cesó la horrible noche…y que el 

bien germina ya.” ¡Cuánto lo desean y ameritan! 

Mientras el viento acaricia noblemente sus mejillas y hace ondear la bandera con 

arranques de desinhibida danzante, esos mismos chicos se preguntan si de verdad, tal 

como lo sugiere el predominante amarillo de la insignia, tenemos tantas riquezas en 

beneficio de las mayorías; si el istmo panameño sigue siendo nuestro como aparece en el 

escudo nacional y si ya le pusieron el tatequieto a tanto rufián de cuello blanco que en 

beneficio propio inconfesable vende a precio de bicoca nuestros recursos naturales, a 

tanto desalmado que desperdicia el agua, que la envenena, al igual que al aire y al sueño 

de poder coexistir en verdadera fraternidad. 

Esos chicos quisieran preguntar por tanta irracionalidad y desesperanza durante tan 

especial acto público de supuesta integración comunitaria. Sin embargo, no pueden 

hacerlo allí ni en sus clases. Correrían el riesgo de ser señalados y condenados por su 

flagrante desadaptación. Tampoco en las charlas informales podrían hacerlo. Sus 

profesores se cuidarían en exceso de respuestas sinceras, tan comprometedoras para el 

orden establecido. Pero como esos mismos chicos no resisten la tentación motivada por 

aspiraciones de algunas justicias, lo comentan y preguntan en murmullos y lenguajes 

encriptados; luego en movilizaciones sociales tildadas de injustificación, excesos y 

violencias; por tal vía muchos desembocan en actos suicidadas. La escuela no pudo 

educarlos a tiempo, pregonan las autoridades del orden, los cínicos y despistados. 
 

Las escuelas de la esperanza, del diálogo y del compromiso que pudiera creerse 

formativo, aquellas que en razonable coherencia tratan de apoyarse en las incontenibles 

y fértiles preguntas inherentes a la mayéutica, las que intentan movilizar y responder sin 

mayores evasiones esas preguntas mediante los textos libres, las reflexiones 

autobiográficas, el juego trabajo y los proyectos, también abren espacio en sus agendas 

para las integraciones comunitarias pero con propósitos muy diferentes a los antes 

referidos. Por ejemplo, tratan de integrar a los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, pero no hacia la sumisión, el silencio y la resignación. Procuran, en cambio, la 

expresión y armonía de derechos, sueños e iniciativas para que faciliten la cognición 

humana intersubjetiva, el aprendizaje significativo y cooperado; la formación humana 

integral e integradora. Por esa razón les parece tan pertinente y vital integrar talentos, 

esfuerzos y logros, desde las solidaridades afectivas e intelectuales, procurando que 

ninguna diferencia o disenso vaya a resultar en inconsciencia o deliberación contrario a la 

ética, es decir, dañino para la vida individual y colectiva. Así llegan a soñar y a 
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comprometerse con una genuina democracia. 
 

Estas escuelas de contrahegemonía saben que no hay vida ni sociedades ideales y 

perfectas, exentas de contradicciones y conflictos. Sin embargo, también saben que es 

posible luchar y aportar para que intentemos consolidar dignidad, decoro y esperanza, 

mediante aportes solidarios como un mejor horizonte existencial. Entonces no se trataría 

solo de conquistar alto rendimiento académico de algunos estudiantes excepcionalmente 

aventajados, que luego deban exaltarse en los cuadros de honor e izadas de bandera; 

tampoco se trataría de complacer las erróneas y excluyentes políticas estatales, casi 

siempre voz de los agiotistas y dominadores, mediante las pruebas de estandarización 

robotizante y de inocultable sumisión. Alguien podría preguntar oportunamente si a 

nombre de genuinos procesos constitutivos del ser humano integral, de la convivencia 

social y escolar democráticas, de la amenidad y los altos sueños de realización integral de 

las mayorías, no estaríamos distorsionando las ideas de libertad y orden, de rigor y calidad 

educativa, de responsabilidad y esfuerzo emulador. Buenas y oportunas estas preguntas. 

No pretendemos poner el rasero en los niveles más bajos de exigencia y aspiración; 

tampoco, de consideración y respeto. Desde luego que no. El rigor, el sacrificio, la 

disciplina, el esfuerzo constante y la emulación no solo resultan viables sino también 

indispensables. Pero mientras la escuela tradicional los asume en el ámbito enteramente 

personal, egoísta y excluyente, la escuela de la esperanza los procura como ámbitos y 

productos de la acción solidaria y cooperada. Bienestar de quien más se pueda, pero 

solidariamente, no en competencias o rivalidades dañinas. 
 

• Evaluación formativa: reconstrucción de sentidos para una práctica compleja. 

El trabajo académico escolar por proyectos, desde probados esfuerzos de coherencia, 

puede llegar a constituir una magnífica oportunidad en la reconstrucción de sentidos de 

la práctica evaluativa, de suyo compleja; tendría que apoyarse en perspectivas formativas. 

Pero abundan las resistencias, las dificultades, temores y prejuicios con respecto a la 

evaluación formativa. Dizque, aun sin interés, compromiso y probado esfuerzo, todo el 

mundo debe resultar promovido. Se oye decir que en ella la alta motivación, el rigor y el 

sacrificio estudiantil son innecesarios y se disimulan todavía más en los trabajos grupales. 

Dizque los profesores no podemos exigirle a los estudiantes, y ellos se pueden echar con 

las petacas sin que pase nada. También hay quienes afirman que los estudiantes sólo se 

esfuerzan si son tallados de verdad. Muchas experiencias han demostrado todo lo 

contrario en cuanto a creencias, prejuicios, cismatiquerías y resultados.150 
 

 

150 Durante más de veinte años estuve comprometido simultáneamente con proyectos de educación en niveles primario, 
básico y medio, lo mismo que con Maestrías y Doctorados, en los cuales se promovió la evaluación formativa. Pese a las 
dificultades en el logro de rupturas profundas, debido a que tenemos arraigadas culturas desfavorables, contextos de 
autoritarismo; además supone altos y complejos requerimientos, resalto dos importantes conclusiones: los profesores 
podemos ser respetuosos, amables y simultáneamente exigentes con los estudiantes y con nosotros mismos; en 
consecuencia, tanto los estudiantes como nosotros podemos aprender significativamente y apuntalar mejor por tal 
experiencia nuestros procesos formativos. Evaluables seriamente, pero en radical oposición a la pretensión objetivista y 
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Un primer gran esfuerzo de replanteamientos evaluativos de fondo podría consistir en 

abandonar números, planillas y afanes de ejercer el poder en contra de los estudiantes, 

pasando a esfuerzos de sistematización de una experiencia fértil para la formación, pero 

extraña en los perfiles y dinámicas de la mayoría de instituciones educativas y modelos 

didácticos. 

La observación atenta del proceso de trabajo en los proyectos y en otras estrategias 

mayéuticas y solidarias, las percepciones y expresiones de los distintos copartícipes en 

sus lenguajes disímiles, los registros derivados, su análisis y significación, las satisfacciones 

y logros compartidos, la identificación de aquello en rigor deseado, pero aún pendiente, 

la advertencia de logros no previstos, pero también de distorsiones y contingencias, las 

decisiones y nuevos compromisos, entre otros aspectos, debidamente socializados 

indican que sería un grave error llegar a desperdiciarlos en cicaterías credencialistas en 

favor o en contra del estudiantado. Aquello que llegáramos a sistematizar como esfuerzo 

evaluativo ha de servir para mucho más: la evaluación institucional, del profesorado, de 

la real vinculación de los padres de familia a la innovación, del fortalecimiento de la 

comunidad educativa y las concreciones y nuevos rumbos del PEI, la caracterización de 

las reales rupturas en la cultura académica y en los procesos comunicativos y aspiraciones 

de consensos, las dificultades frecuentes y las maneras de entenderlas y solucionarlas, 

entre los principales nuevos referentes evaluativos. 

Difícil seguir hablando apenas de rendimiento académico estudiantil, cuando 

tendríamos que estar aludiendo a los aprendizajes significativos intersubjetivos, así, en el 

marco de todo lo anterior, por necesidades administrativas y reglamentarias, que 

tardarán un poco más que las pedagógicas en transformarse, debamos rendir informes 

especiales sobre los estudiantes. ¿Qué evaluar, entonces? ¿Para qué y cómo hacerlo? 

¿Qué hacer con los resultados? ¿Cómo orientar la evaluación hacia fines formativos y 

lograr que efectivamente consiga serlo? He ahí un claro ejemplo de complejidad, debida 

a la variedad de anudamientos indispensables de procurar. Sin embargo, se trata de una 

actividad muy agradecida porque cuando la realizamos con esmero aumenta nuestras 

motivaciones, los esfuerzos y logros significativos. 
 

Se trata de un reto de marca mayor. La verdadera concepción y compromiso de los 

profesores acerca de la educación, de los talentos, intereses, procesos de desarrollo 

estudiantil, de sus implicaciones y requerimientos en la formación integral y el 

aprendizaje, de la coherencia pedagógica, las relaciones interpersonales, la naturaleza y 

problemática inherentes a las rupturas e innovaciones, resultan inferibles cuando 

sustentamos aquello que prioritariamente deseamos evaluar, las motivaciones que nos 

mueven al afrontar el reto; cuando demostramos la forma en que lo estamos procurando 

lograr y el aprovechamiento que estamos alcanzando debido al uso de los resultados 

evaluativos. Esos mismos indicadores del modelo evaluativo confirman o ponen en duda 

la consistencia y coherencia de la innovación que el trabajo académico escolar por 
 

milimétrica. 
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proyectos supone, sus dificultades, sus procesos, frutos y vicisitudes. Excelente narrativa 

de la vida escolar, la evaluación formativa. Coloquialmente se considera que la 

inconsistencia de la propuesta evaluativa tiende a mostrar el cobre de nuestros credos y 

apuestas pedagógicas. 

¿En qué sentido de verdad formativa? ¿Formativa de qué y en quienes? ¿Con qué 

sustentos y repercusiones sobre el desarrollo y la formación integral de los estudiantes, 

pero también de sus padres y del resto de sus familias a consecuencia de terminar 

involucrados en proyectos como los de aquel simpático gato, capaz de conmover y 

reorientar profundamente a tanta gente? Al chico, pero también a la abuela, flamante 

profesora universitaria de viejo estilo y a la joven madre, sicóloga apenas en apariencia 

alternativa; a todos los que de una u otra manera se han comprometido con tan valiosa 

apuesta. Pues ese carácter formativo de la innovación, de la integración escolar y familiar, 

de las prácticas pedagógicas, de los intereses, vivencias y despliegues estudiantiles, en 

consonancia con los del resto de actores del proceso, ha de ser perceptible en las 

expresiones de la sistematización de la experiencia. 

Si se tratara de resaltar aspectos personales de cada interlocutor, habría que explorar 

hasta qué punto la evaluación formativa inspirada por los proyectos y demás estrategias 

didácticas y pedagógicas alternativas da cuenta de los intereses aclarados, priorizados, 

compartidos y realizados; de lo aprendido y lo desaprendido solidariamente, de los 

temores y lastres removidos, de los sentimientos y pasiones positivas encauzadas, de las 

actitudes favorecidas, de las prácticas cotidianas removidas y mejoradas. También, de los 

factores atribuidos tanto a los logros como a lasdificultades; de la correlación entre logros 

y dificultades de cada quien con las responsabilidades, ayudas o apatías de quien se habría 

de comportar como genuino interlocutor y corresponsable. 

En cuanto a consensos e interacciones requeridas por el trabajo en proyectos, habría 

que verificar en la sistematización de las distintas narrativas muchas cosas importantes: 

solidaridades y avances en el estilo de trabajo mancomunado; modificación y 

aprovechamiento de los tiempos académicos; visibilización de perfiles y estilos 

profesionales con las transformaciones y polifonías generadas; concreción de 

acompañamientos y logros colectivos; avances en cuanto a integraciones de distinto tipo; 

concreción de una evaluación académica y personal de tendencia formativa y de sus 

transferencias positivas a otras evaluaciones personales, familiares y sociales. Imposible 

no preguntarnos también si como fruto de los intereses y esfuerzos comprometidos, la 

sensación de bienestar y de fundadas esperanzas en la educación y en sus repercusiones, 

se está o no fortaleciendo. Si nuestras iniciativas, convicciones y expectativas en el 

proyecto educativo se fortalecen o no. Si nos va quedando claro en qué insistir, en qué 

no; qué nos falta aún y qué nuevos logros buscar, lo mismo que nuevas maneras de 

intentarlo. 

Las percepciones individuales acerca de intereses, procesos y resultados, pueden 

expresar diferencias, ojalá no radicales ni indignantes. Habría qué atender 
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esmeradamente las percepciones predominantes, pero sin ignorar las atípicas o 

singulares. Nada de todo lo anterior sería susceptible de expresar mediante milimetrías. 

Sin embargo, los niveles de logros significativos deben poder ser diferenciados de los 

apenas satisfactorios o de los propósitos, acciones y resultados preocupantes. Ese el 

horizonte de sentido y los compromisos con formas de evaluar más compatibles con 

intereses formativos. Por la complejidad ilustrada en cuanto a la evaluación formativa 

requerida por el trabajo académico escolar según la estrategia de los proyectos y otras 

estrategias formativas, mucho de esta misma manera de evaluar podría resultar también 

aplicable y conveniente a la mayoría de las restantes estrategias pedagógicas sugeridas a 

continuación en nuestro libro. Los resultados de la evaluación formativa han de resultar 

coherentes y honestamente traducibles a requerimientos específicos de tipo 

administrativo y reglamentario; a otros formatos. De seguro podrá satisfacerlos y 

superarlos con largueza y claros sustentos. 

En las páginas precedentes hemos hecho referencia a la mayéutica y al trabajo 

académico por proyectos. Nos referiremos a continuación a otras estrategias inspiradas 

en ellas, pero de una relativa especificidad. 

3.4.3 La Búsqueda significativa de información. 

Hoy en día resulta mucho más fácil, pero al mismo tiempo más riesgoso y frustrante, 

lograr significativamente información; o sea, información en realidad pertinente, valiosa, 

elaborada con esfuerzo, con criterios claros y estrategias adecuadas para buscar, 

comparar, organizar y presentarla, en relación con temas de nuestro interés, 

aprovechando la cognición y procurando con base en ella el aprendizaje significativo y la 

vivencia en formación. 

Frente a cualquier tema, los computadores y teléfonos celulares nos responden 

inmediatamente con abundantes datos, la mayoría de ellos carentes de rigor y sustentos 

confiables. Pero la mayoría de profesores viven tan ocupados en intrascendencias que 

casi no evalúan la información presentada por sus estudiantes, quienes, al advertirlo, 

bajan lo primero que encuentran, muchas veces ni ellos mismos; así se acostumbran a la 

mediocridad. Además, no siempre se ha abonado en la niñez el hábito de observar con 

asombro y curiosidad, de explorar y darse cuenta de que en la vida cotidiana abundan 

experiencias en las que hemos aprendido cosas importantes que podemos aprovechar 

bien en nuestros nuevos aprendizajes. No todos los niños leen libros y revistas. De allí que 

el primero y más importante de los hábitos en cuanto a consultas e investigaciones, 

consista en nutrirlas significativamente de información valiosa. 

Propongo a continuación algunos hábitos cognitivos, que, desde sus propios intereses, 

lenguajes y procesos, se podrían ir cultivando en la niñez poco a poco: 

• Mirar muy atentos directamente las cosas en búsqueda de información sobre 

ellas; puede tratarse de animales, objetos, procesos o aconteceres de la vida 

cotidiana o comportamientos humanos, por ejemplo. Pero no resulta 
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aconsejable conformarnos con la primera impresión que nos causen. Conviene 

observar despacio, varias veces y desde diversas posiciones o ángulos. Tomar 

nota de aquello que nos llame la atención; luego, irla decantando; pasar de la 

observación a la contemplación: en todos los sentidos y con todos los sentidos. 

• Comparar nuestras impresiones con las de otras personas; analizar e ir sacando 

conclusiones; 

• Si se trata de información que ya esté elaborada, tal como datos, fotos, escritos, 

audiovisuales o relatos de otras personas, analizar la seriedad y que tan 

confiables podrían ser las fuentes de información; tratar de recurrir a diversas 

fuentes. Compararlas con el apoyo de alguien de confianza que ojalá tenga 

mayor experiencia que nosotros; formular preguntas, inquietudes y 

conclusiones; 

• Tampoco conformarnos con la primera información que encontremos; mejor, 

acostumbrarse a los esfuerzos de conseguir y elaborar información completa y 

de calidad; 

• Organizar la información con criterios explícitos; no hacer lo mismo siempre, 

sino ensayar su organización, análisis y presentación de distintas maneras cada 

vez; 

• Recordar que por nuestro real interés, será posible observar y contemplar 

nuevamente las cosas, conseguir nueva información que vaya completando 

aquella que ya tenemos; disponer de algún medio que nos permita el oportuno 

registro de cosas incidentales y de ocurrencias de ocasión; 

• Tratar de combinar la información que proviene de nuestros recuerdos y 

conocimientos, de nuestras observaciones directas, de nuestras conversaciones, 

con la información que nos den otras personas, con la información que se 

encuentra en los libros y en las bases de datos y otras fuentes. 

 
3.4.4 El juego-trabajo 

Para las corrientes de pensamiento sociocríticas y humanistas, al igual que para los 

compromisos inherentes a ellas, el trabajo representa ocasión constitutiva del ser; es 

categoría noseológica y antropológicamente constitutiva de humanidad y existencia 

protagónica. Cuando es valorado, justamente recompensado y retado a sana emulación, 

habita en la base y expresión del desarrollo socio-cultural, del progreso, del bienestar y la 

convivencia pacífica dignificante; fundamentalmente, en el anhelo esperanzado de una 

vida cada día mejor como producto del interés superior y el esfuerzo, de potente 

interfertilización sicoespiritual, premisa del desarrollo integral e integrador del ser 

humano individual y colectivo. A los seres humanos nos encanta el trabajo. Sabemos que, 

en condiciones favorables, gracias a él podemos alcanzar los más altos sueños. No 

obstante tantas paradojas e irracionalidades que, por ejemplo, desde el taylorismo 

extenuante insisten en desvirtuar tal desempeño, nos resulta supremamente difícil 

admitir, que al igual que la muerte y el parto, el trabajo constituya un justo castigo a causa 
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de la supuesta desobediencia a Dios.151 

En el trabajo, cuando promete dignificación creíble, los seres humanos invertimos 

confiados nuestros más significativos intereses y talentos, nuestros derechos, sueños y las 

más delicadas esperanzas y experiencias. No es cierto que por pesimistas y estáticos, por 

rígidos y aversivos al trabajo, debamos ser espoleados hasta la agonía para desencadenar 

alta motivación y esfuerzos, o que por flojos seamos fácilmente condicionables a 

simuladores de bienestar y felicidad.152 Las torturas y vilezas condicionantes, en vez de 

retarnos nos desaniman y paralizan. Así ha venido aconteciendo con las sucesivas 

persistencias de avasallamiento, hoy, mediante el reacomodo voraz neoliberal del 

capitalismo: explotación inhumana de la esperanza y el esfuerzo; condiciones laborales 

bestiales como el descuido de la atención a la salud y el bienestar, los pagos cicateros e 

incompletos, la carencia de servicios públicos en habitaciones insuficientes y apenas 

remedos de protección, pero no para la lluvia, el sol inclemente y las rebeldías de la 

naturaleza a causa de la indolencia humana y el maltrato;también son expresiones de 

explotación inhumana los empleos cada día más ocasionales e inciertos, tendencia 

agudizada por el ingenio tecnológico del desplazamiento forzado mediante la 

robotización; todo lo cual va orillando a inmensas franjas del potencial laboralhacia la 

informalización, el rebusque, el desempleo y la conversión de la esperanza en indignación 

y en desilusión rencorosa. 

La mayoría de nuestros niños, a pesar de ese sombrío panorama, está intentando 

crecer con algo de ilusión y confianza en la importancia de prepararse bien a fin de 

privilegiar los emprendimientos y participar en los balotos del empleo, en el azar de la 

movilidad social, que el trabajo honrado, pero hoy tan enajenado, podría llegar a 

propiciarles. La prédica curricular cotidiana acerca de la supuesta formación por 
 

151 Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Premonición etimológica de los sucesivos avasallamientos, hoy del capitalismo 
neoliberal?: Trabajo: del latín tripaliare, torturar. El tripalium, un instrumento de tortura de tres maderos,casi imposibles de 
acomodar algún día como mitigantes de la angustia e incertidumbre, o protectores del merecido descanso que el esfuerzo 
laboral supone. En correlación: “parirás con dolor”; tal vez de allí, la costumbre de hacer parir a la mujer acostada, cuando la 
criatura en tales condiciones, en lugar de ayudarse por la fuerza de gravedad, lucha pordescender sobre un plano inclinado 
en su contra. “Por desobediente, morirás un día.” La narrativa cristiana sobre estos tres acontecimientos constitutivos de lo 
humano, podría haber sido diferente desde una religión sapiencial; por ejemplo: nacerás con alegría, con tu trabajo 
colaborarás a la continuación de la obra creadora; así trascenderás material y espiritualmente, incluso, después de la muerte, 
con la muerte como evidencia. ¿Atrocidades por la perversión de lo espiritual hacia finalidades de dominación? Diversas 
culturas ancestrales se han opuesto históricamente al cristianismo en cuanto a esas tres fatídicas predestinaciones, entre ellas 
las aztecas. 
152 En la década de los años sesenta del siglo pasado, Douglas McGregor, en su obra El lado humano de las organizaciones, 
planteo las teorías X y Y. Según la primera, los seres humanos seríamos aversivos al esfuerzo, y por eso, eludiríamos el trabajo 
a toda costa, por lo cual serían indispensables la presión y alta exigencia. La teoría Y plantea que nos gusta y necesitamos 
trabajar; que nuestras aspiraciones y metas podrían armonizarse con las de las empresas; que por cuanto el trabajo 
constituye una disposición natural, si los empleados disponen de condiciones favorables, las labores se hacen bien y con gran 
desempeño. Dentro de la misma visión capitalista, de tan dudable humanismo y justicia social, tan refractaria a la promoción 
del ser y el bienestar, veinte años más tarde, William Ouchi plantearía su teoría Z, según la cual, el trabajo es natural al ser 
humano y por tanto debe ser una fuente de satisfacción, al incentivar las necesidades sicológicas del hombre. En su propósito 
de que Norteamérica supere el desafío japonés, se enfoca a incentivar la apropiación y amor por el trabajo, al ser este 
inseparable de la vida. Ouchi dice oponerse sinceramente a la deshumanización y fragmentación del trabajador ya que eso 
disminuye gravemente los índices de productividad. Ver: Ouchi, William. Teoría Z. Cómo pueden las empresas hacer frente al 
desafío japonés. Bogotá: Norma, 1982. 
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competencias no cesa y acude a miles de nuevos eufemismos y de recursos miméticos y 

asedantes. Pero el radicalismo abstracto y ciertas pirotecnias y recursos histriónicos de la 

politiquería no alcanzan remociones de fondo. Pendientes del inmediatismo electorero, 

pareciéramos haber olvidado cada día más la urgencia de un proyecto de país y 

convivencia dignificante y en realidad hermanadora en el esfuerzo que el trabajo supone 

y podría llegar a recompensar. Bien rara educación para la paz, aquella que olvida el 

conflicto y la contradicción como algo inherente al existir y la convivencia, que no es capaz 

de incitar a los riesgos del consenso social en medio de diferencias no indignantes; una 

educación que todavía no ha resultadoeficiente en la tarea de enseñarnos a prever y a 

resolver conflictos y contradicciones inherentes a la utopía democrática de sesgo positivo. 

Puesto como condición de realizar con trascendencia, lo ideal se va pervirtiendo hasta 

convertirse en mecanismo de defensa. 

Pues en medio de tanta miserableza y desesperanza, la mayoría de niños de nuestro 

país tiene que soñar con un trabajo dignificante. Algunos niños, a muy temprana edad ya 

están asumiendo los riesgos de la sobrevivencia mediante trabajos, cuya exigencia excede 

a sus fuerzas y prontas restauraciones por la fatiga, pero jamás a sus talentos y anhelos. 

Desde allí, los profesores intentamos una relación juego/trabajo, que en ambientes de 

aprendizaje significativo pudiera resultar con potencia constitutiva. 

La mayoría de nuestros niños hoy juega a existir dignamente a pesar de estar 

conviviendo en condiciones de enorme desventaja. La naturaleza y potencialidades del 

juego infantil está contribuyendo a que comprendamos y aprovechemos cada día más el 

concepto de resiliencia. La vocación natural del niño es jugar. Para él, jugar constituye la 

misma potencialidad constitutiva que el trabajo para los adultos. En condiciones 

favorables, los niños juegan con propósitos humanos superiores. Ya muchos niños no 

juegan a la guerra, ni a matar, así sea de a mentiritas, tampoco juegan mayor cosa a ser 

maltratados ni a aguantar hambre. Juegan con mayor interés a vivir y a saborear el 

bienestar y la felicidad. Llenan de vida digna a sus superhéroes y a sus mascotas, tal como 

también llenan de vida a sus recuerdos, a sus relatos; a sus vivencias familiares, sociales 

y escolares. También podrían vivificar sus responsabilidades y tareas escolares. 

No es cierto que los niños requieran del juego apenas para sus descansos, no 

soportarían que fuera ocasional. En rigor, lo necesitan para vivir, e insisten en jugar, aún 

en contra de nuestros escasos beneplácitos y apoyos. Vivirían mejor, jugando deliberada 

y abiertamente a toda hora, en cualquier contexto y ambiente. Aunque para el juego se 

nutren de la vida real, de los aprendizajes en familia y en la escuela, la vivacidad y 

trascendencia lúdica tiene sus raíces más profundas y consistentes en la vitalidad infantil, 

en sus energías, intereses y ocurrencias. Todavía no han logrado abrumarlos tan 

gravemente como a nosotros, las contundencias de la realidad, las responsabilidades y 

preguntas tan débilmente comprendidas y asumidas; tampoco, los desencantos ni los 

cúmulos de esquematismos e información, que por falta de procesamientos y filtros corre 

tanto riesgo de deterioro irreversible. Como consecuencia de tanta energía y capacidad 

todavía no desaprovechada, el juego acontece como cognición. De allí la conveniencia de 
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aprovecharlo en los intentos de aprendizaje significativo y formación. 

Ningún tema o problema de enseñanza escaparía a la vivacidad lúdica infantil. 

Podríamos comprobar fácilmente que una vez planteado o reconocido, gracias a la 

incontenible disposición lúdica comienzan a agitarse infinidad de intereses pertinentes; 

recuerdos, curiosidades, asombros, expresiones diversas, que podemos ir interpretando 

y canalizar hacia el asunto en aprendizaje, mediante actitudes y apoyos adecuados. Buena 

decisión la de dejarnos llevar por la chiquillada a sus dominios mediante el juego. 

Recuperaríamos mucho de nuestra niñez adormilada: imaginación, aperturas, iniciativas 

y disposiciones comunicativas desde nuestros lenguajes, despojados de impostaciones 

académicas, desde sus lenguajes expuestos sin tanta prevención ni pudor. 

Mis nietecitos, gracias a juegos compartidos, me están aventando a muchas aventuras 

de la contemplación, y la verdad es que me está pareciendo una golosina muy chévere. 

Desde la disposición infantil tan favorable para el juego resultaría comprensible y 

tentador el cuento de los textos libres. Mis preguntas de ahora, yo que me considero un 

académico tan serio, son, entre otras, estas: con tanta experiencia y compromisos 

seriamente asumidos, a pesar de mi formación doctoral, ¿sería capaz de medírmele con 

mayor decisión al problema interdependiente de la contemplación, la investigación y la 

escritura, desde posturas y apuestas lúdicas? ¿Me ayudaría eso en algo también a mejorar 

tanto dolor de espalda e insomnios? Me parece que sí; muy seriamente. 

 

3.4.5 Los textos libres: 

Hoy representan una de las estrategias más fáciles de comprender, promover y 

consolidar cuando tratamos de impulsar innovaciones pedagógicas apoyados por la 

participación protagónica de toda la comunidad educativa, procurando la mayor 

visibilidad posible de la niñez. En la lonchera, una madre, por ejemplo, deja un dibujito de 

un corazón, fácil de comprender y valorar por quien lo reciba. En vez de un regaño severo, 

una carita triste o un signo de interrogación, podrían alcanzar efecto mayor. La niña le 

mete a su padre al descuido el dibujo de una flor con la palabra “amo” en el bolsillo de su 

camisa segura de que por los rasgos de la letra comprenderá su deseo de que le vaya bien 

en su viaje sorpresivo. Desde el teléfono celular, en medio de la urgencia, este se limitará 

a enviarle un muñequito que brinca de la dicha. Sonreirán serenos. Efectiva comunicación, 

más tarde completada por palabras, párrafos y abrazos recíprocos, que cada día toma 

mayor fuerza en las relaciones intergeneracionales. Los textos libres, gracias a ciertas 

contribuciones positivas de la tecnología y a talentos y esmeros comunicativos básicos de 

los hablantes, especialmente de los niños, tan juguetones por naturaleza, tan 

contemplativos, se están poniendo de moda. Mucho me alegra y llena de esperanza esta 

notable tendencia. A pesar de que varios de mis coetáneos añoren tantos preceptos 

rígidos de gramática y sintaxis; que los consideren insustituibles abonos de inteligencia y 

condicionantes de efectiva comunicación. Creo, sinceramente, que exageran. 
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Los textos libres sugieren opciones comunicativas y estrategias de aprendizaje 

basadas en palabras clave, oraciones cortas, dibujitos y símbolos de amplio uso o apenas 

lexicales, de jerga, dicen otros; ocasión comunicativa y lingüística de contexto, insistimos 

muchos. Desde el genuino juego, retan la imaginación a captar y procesar información 

con amplitud, al mismo tiempo, a facilitar la advertencia de significados y sentidos, a 

hacerlos fáciles del registro oportuno y posterior recuerdo comprensivo, ágiles en la 

intención comunicativa. Tienen otra ventaja enorme: a la niñez, así como la divierte jugar, 

le encanta dibujar y simplificar las cosas. Breve, suave, unos de sus recursos lexicales 

lúdicos. Las generaciones mayores, en cambio, fuimos creciendo mucho más apegadas a 

los preceptos gramaticales y sintácticos explícitos y completos, a la pausa de la acción y a 

otros formalismos, que si bien, tenían intención de corrección, respeto y cortesía, a veces, 

tal como ocurre con la excesiva seriedad, complican la comunicación. 

Tanto en la vida social cotidiana como en la familiar y escolar, los textos libres podrían 

llegar a constituir efectivas estrategias de aprendizaje significativo a condición de que 

como recomendó Gabo, los niños escriban de lo que quieran y como quieran; sin 

resignarse a dogales de sus mayores en cuanto a temas, estructuras y estrategias para 

lograrlos. Desde luego, sería exageración impertinente animarlos a escribir agresiones con 

evidentes faltas de ortografía y de esmero en cuanto a elementales necesidades y 

correcciones de estilo; los textos libres agresivos, hechos con descuido y sin revisión 

razonable, o sea, textos todavía en caliente, podrían cumplir con premisas de libertad, 

imaginación y facilidad comprensiva por parte de quien los reciba, pero, por indignantes 

y chabacanos, no satisfarían presupuestos innegociables de convivencia pacífica basada 

en el respeto, de aprendizaje significativo y formación integral. Así, que, a desestimularlos, 

sin excesivo temor. 

Los diarios personales, las agendas y libretas de apuntes, los cuadernos escolares, 

los informes académicos y la presentación de trabajos asignados e iniciativas propias de 

los estudiantes, encuentran en los textos libres adecuadas posibilidades de expresión. 

Basta que con relación a un tema, investigado, consultado o imaginado, los lectores 

podamos identificar cuál es el propósito de quién lo escribe, diferenciar las ideas 

principales de las secundarias, hallar los argumentos y soportes que han permitido 

afirmar algo, la fuente de ellos, así como las conclusiones. ¿Por dónde empezarlos? Aún 

desde muy niño, trataron inútilmente de encajonarme en estructuras únicas y rígidas. Mis 

recelos y desobediencias tempraneros resultaron fundados. En “Crónica de una muerte 

anunciada”, nuestro simpático Gabo comenzó contando el final; la magia infantil de su 

palabra nos mantuvo absortos en el resto del drama. Incluso, nos dejó imaginando 

muchas cosas, aún después de concluida y repasada la lectura. Tuvimos que irlas 

aclarando mediante inferencias y correlaciones. Apostando a comprenderlas cada día 

mejor desde el acicate de vivencias, nuevos conocimientos e imaginación. Desde el 

recuerdo continuamos reconstruyendo la historia, reinventándola y resignificándola. Así 

la expresión libre es de verdad otra cosa. 

Por qué no podría, entonces, un estudiante anunciar un tema; luego presentarnos las 
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conclusiones a que llegó con respecto al mismo, la pregunta o hipótesis que se formuló y 

otras preguntas que le fueron apareciendo; al final, revelarnos qué hizo para tratar de 

responderlas y cómo fue allegando información pertinente y significativa. Este orden bien 

podría ser en sentido contrario o alterado a voluntad. A los tesistas doctorales, ante lo 

reducido del tiempo para las sustentaciones y cierta ansiedad por el riesgo de que se les 

pudiera olvidar algo fundamental, les sugiero proceder más o menos con la lógica 

narrativa de García Márquez en la obra citada. De niño, lo aprendí de una manera 

bastante fácil y sencilla. Cuando me encargaba hacerle un mandado donde sus vecinos, 

mi abuelita me decía: “primero, salude con mucha educación; enseguida, diga despacio la 

razón que le encargué; luego responda con cuidado lo que le pregunten, y no vaya a 

olvidar despedirse muy cordial, y preguntar si entendieron bien la razón y si me van a 

mandar alguna respuesta, en caso de que no lo hayan hecho. Recuerde: la razón que le 

encargué es lo más importante. No la vaya a olvidar.” Por cuestión de cortesía, saludar 

primero y no olvidar despedirse. 

Una historieta ilustrada, el relato espontáneo de una experiencia, una representación 

mímica, un disfraz, una carta, poesía o dibujo, la más original ocurrencia, si se hacen con 

la debida pausa y esmero, si se pulen y ojalá se ensayan con otra persona que nos esté 

ayudando, antes de ser entregados a los profesores, pueden llegar a convertirse en 

excelentes textos libres. Pero que sean libres no significa que se puedan hacer de 

cualquier manera y con prisas de última hora, en intentos de resolver olvidos o faltas de 

compromiso. Por cuanto un texto libre nos expresa, debe tener por parte de nosotros el 

mismo respeto y cuidadoso esmero que amerita nuestro rostro. Un excelente hábito 

lingüístico, aplicable en la elaboración de los textos libres consiste en no apelar a 

información dudosa, ni usar palabras desconocidas, en no escribirlas cuando tengamos 

dudas de lo que significan y de cómo se escriben correctamente. Por ejemplo, intensión 

e intención se parecen tanto en su escritura como en su significado, pero no son una 

misma cosa. Para eso existen los diccionarios; hoy, en el más sencillo de los teléfonos 

celulares; casi todos los niños actuales portan uno y saben mejor que nosotros cómo 

aprovecharlo para el bien. Su uso oportuno, bien podría llegar a convertirse en importante 

hábito tecnológico; nada difícil de ayudar a que se arraigue. 

Niñas y niños tienen mucho que contarnos y les encantaría que les permitiéramos y 

ayudáramos a que puedan contarlo libremente. Por ejemplo, lo que les gusta como niñas 

o como niños; aquello que querrían ser en calidad de niños; pero también lo que no les 

gusta y lo que no querrían ser; sus relaciones con otros niños; con amigos y amigas 

imaginarias, con los muchachitos y chicas que los molestan y tratan de agredirlos; sus 

alegrías y temores; sus recuerdos bonitos, juegos y preguntas; las relaciones con 

muñecas, heroínas y superhéroes. A ellos les encanta que los adultos les contemos cosas 

graciosas y recuerdos bonitos de niñez. Gracias a ello, se animan a contar los suyos. 

Resulta perfectamente posible que la niñez, al mismo tiempo que también tratamos 

de hacerlo los adultos, nos revele sus mundos fantásticos con esmero y propiedad, con 

gusto y sencillez. Les bastaría comprender y asumir que hay tantas maneras de escribir 
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como escritores y escritoras. Los adultos debemos abstenernos de dar recetas válidas 

para todos, aunque las nuestras nos infundan razonable confianza; cada quien debe 

adaptar los patrones a sus propias medidas. Así cada uno vamos desarrollando nuestra 

propia técnica153 y estilo de escritura. Eso contribuye a afianzar nuestra autoestima y 

personalidad. Para ello, conviene estructurar ambientes favorables a los intereses, 

procesos y necesidades cambiantes de quienes estemos interactuando, donde se eviten 

fronteras rígidas entre los actores y entre sus procesos, pero al mismo tiempo, donde se 

superen el facilismo, el relativismo ingenuo e individualismo insensible.154 El aprendizaje 

significativo y la formación integral se ven favorecidos por la participación de todos en la 

cultura escrita. Lo cual supone apropiarse desde el estilo propio de una tradición de 

lectura y escritura como herencia que involucra el ejercicio de diversas operaciones 

mentales155, tanto cognitivas como comunicativas. Los chicos pueden leer y escribir desde 

sus mundos, sus léxicos y lenguajes, desde sus intereses y contextos, relacionándolos 

creativamente con los nuestros. También eso hace parte del tejido social. 

Varios chicos me han preguntado si cuando yo estaba pequeñito había superhéroes y 

superheroínas, si también los vendían en varias versiones. Les he preguntado, para ellos, 

¿qué es un superhéroe?, y me explican: “parecidos a los humanos, tienen mucha fuerza y 

poderes especiales, pero no para hacer daño sino para salvar a la gente y realizar cosas 

prodigiosas como volar, desaparecerse, transformarse en algo insospechado; convocan 

a causas nobles tales como proteger al planeta y aliviar a los animalitos enfermos.” Esas 

versiones me han gustado. Les respondo: claro que en mi niñez había muchos 

superhéroes, pero casi no imaginarios ni vendidos en el comercio, sino de carne y hueso, 

aunque casi siempre, ignorados. Mis nietos comparten que sus abuelitos fueron unos 

verdaderos superhéroes, porque habiendo tenido tantos hijos, en ambos casos de familia 

más de una docena, los amaban a todos, los protegían y trabajaron muy duro para que 

tuvieran ropita, comida, techo, y educación, algo de juguetes; además, para que se 

comprometieran con el respeto y consideración, los sueños y esperanzas, no solo de 

nosotros sino de muchos niños más, a pesar de tanta violencia e incertidumbre de futuro. 

Esos descubrimientos los animan a narrativas fantásticas que involucran su historia 

familiar. También hoy abundan super héroes de carne y hueso, como sus antepasados. Se 

sienten muy orgullosos de ellos y lo cuentan a sus amiguitos, animando a que 

comprendan que la vida está llena de superhéroes humildes. Les he contado por qué 

razones Jesús de Nazareth, Picasso, Gandhi y Ernesto Sábato, junto con mis padres han 

sido mis principales superhéroes. “Si abuelito, nos parece bacano que a pesar de las 

guerras y de tantas bobadas, alguien luche por la paz, la justicia, la felicidad y el buen 

corazón de la gente. Muy chévere que tan solo con la palabra amor, los verdaderos 

superhéroes hayan logrado justicia, inventos, arte, conocimientos, comodidad para 

todos, alegrías y esperanzas; ganas de vivir.” 

 
153 Ver: Cassany, Daniel. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995, p. 17. 
154 Ver: Graves, Donald H. Estructurar un aula donde se lea y escriba. Barcelona: Aique, 1992, p. 39. 
155 Ver: Lerner, Delia. Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: F.C.E. 2001, p. 25. 
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Una evidencia del paso de modelos didácticos a modelos pedagógicos la podríamos 

encontrar en los cuadernos de apuntes de los estudiantes. En el último caso, en tanto 

textos libres, esos cuadernos se parecen mucho a sus dueños, tanto en sus rasgos 

formales como en sus contenidos. Por ejemplo, el registro de una clase o una actividad va 

revelando textos libres cuando de verdad los apoyamos y valoramos; muestran: 

• Anotaciones originales en relación con el tema, problema o iniciativa de ocasión; 

dibujitos, expresiones lexicales, palabras encriptadas, recuerdos, preguntas y 

pistas de comprensión; de niño, a mí me tocó copiar hasta dos veces textualmente 

cuadernos enteros; una vez en el cuaderno de borrador cuando el profesor nos 

dictada y otra en el cuaderno de limpio para evidenciar sumisión. 

• Alusión a los proyectos en que se encuentran comprometidos; preguntas claves y 

puntualizaciones de interés; 

• Registro de los aportes de los compañeros, al igual que conclusiones en asomo; 

• Conclusiones de las puestas en común y de los refuerzos profesorales; subrayados 

y, a veces, paréntesis con pistas nemotécnicas ingeniosas; 

• Registro de aportes de la ocasión para sus proyectos; identificación de asuntos y 

tareas próximas; 

• Pildoritas de saber: insistencia en asuntos claves, advertencia de ingeniosos 

aportes y fuentes de información; identificación de nuevas correlaciones; 

• Compromisos y metas. 

 
3.4.6 Observación y contemplación de la vida cotidiana. 

Un buen observador con aspiraciones de genuino aprendiz, movido por su curiosidad y 

asombro, ante algo que llame su atención se detiene, se acerca, se inclina o trepa en algo 

para curiosearlo. Si el observador fuera un niño, a quien se está ayudando a que avance 

sistemáticamente en procesos internos tan complejos como el observar y el contemplar, 

muy posiblemente lo curiosearía como en juego. Es decir, para tratar de verlo mejor y 

comprenderlo, pero con placer, imaginación y a profundidad, con notable pasión,tal como 

acostumbran a jugar los niños; así van aprendiendo a captar lo fundamental. La mayoría de 

niños son observadores muy curiosos y finos. Cuando un niño está aprendiendo a leer, por 

ejemplo, por su placer, se nos zafa de la mano y hasta se nos embolata por tratar de 

descifrar alguna palabra que le parezca tentadora. Sería muy recomendable en la búsqueda 

de aprendizajes significativos, que tratáramos de preservar tan importante hábito de 

curiosidad y observación juguetona y placentera. Pero uno de los errores más graves en la 

educación consiste en alejar al niño de aquello que le interesa (motivación intrínseca, la 

única genuina), para que le ponga atención, pero dizque seriamente, a cosas que sin la 

debida verificación (motivación extrínseca) los profesores creemos les podrían llegar a 

interesar o son demasiado importantes, según nuestros muy discutibles criterios, para que 

aprenda y se forme. En el niño y en el adulto, lo fundamental de un objeto o un proceso 

puede ser simultáneamente diferente e igualmente válido; en el niño, por curiosidad, 

asombro e interés real; en el adulto, ojalá, por experiencia, reflexión y soporte conceptual. 
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Pero no hay por qué jerarquizar la importancia que uno y otro confieran, es decir, la 

significación; como coherente diálogo intersubjetivo, allí hallaría espacio la 

interfertilización; entre niños atentos y trascendentes y adultos con alma de niños. 

Esperanzador el cultivo de la observación infantil, pero tendría una limitación: basada 

en el órgano de la visión y no en todos los sentidos como sería deseable, desde excesos 

racionalistas, se desaprovecharía.156 De allí que convenga pasar de la observación a la 

contemplación curiosa y asombrada, juguetona y apasionante, que como consideración 

atenta, en mucho habrá de favorecer la capacidad de acción para no agotarnos en ser 

apenas contemplativos.157 Contemplar como tránsito cognitivo, significaría: detenerse para 

captar, interpretar y significar, con todos los sentidos posibles aquello que resulte 

interesante. Mirar con detenimiento y deleite, oler cuando sea posible; tocar, pero sin 

arrancar; saborear, si no fuera demasiado riesgoso; escuchar si lacosa produce algún sonido; 

darnos cuenta de si el objeto de nuestro interés nos emociona, gracias a que está afectando 

nuestra sensibilidad interna, lo mismo que la larga lista de otras sensibilidades. Movidos 

por el asombro, contemplar de cerca y de un poco más lejos; por encima, por debajo; 

cambiando de ángulo de observación. En eso consiste contemplar juguetona, cuidadosa y 

placenteramente, base de la advertencia y el cultivo de las sensibilidades humanas 

superiores, algo tan importante para el pensamiento oriental y ancestral, pero, 

lamentablemente, tan desaprovechado por los excesos del racionalismo, en apetencia 

intrínseca, con tanta voracidad fragmentante de nuestro ser.158 Todo ello, cultivable 

tempraneramente. 

Si mediante los textos libres tratamos de cultivar hábitos y estrategias lingüísticas en 

los aprendizajes significativos, mediante el paso de la observación a la contemplación, 

estaríamos tratando de cultivar hábitos y estrategias cognitivas de la mayor 

importancia.159 Por eso, reconocido y abonado un genuino interés o convenida una tarea 

que consideremos valiosa y pertinente, un primer paso importante consistiría en ayudarle 

al niño a ir aclarando cuál es la base de su interés, qué tendría que ver este con él. Eso, al 

igual que la canción del Grupo Niche, está gritando: “Busca por dentro”. Primero por dentro 
 

156 En el exceso racionalista, el significado de algo tiende a depender del sustento conceptual. Mientras que en el intento de 
armonizar razón/emoción, el sujeto construye mundos, los significa y se significa desde su ser integral, (emoción, razón y 
acción), lo cual no sería apenas despliegue lingüístico y cognitivo, sino, ante todo, acontecer ontológico en esfuerzo 
enunciativo y comprensivo. En el racionalismo occidental, desde el observar podríamos, supuestamente, desembocar en 
comprensión e intervención de un determinado objeto; desde allí, supuestamente se Desde una apuesta dialógica entre 
racionalismo y sensibilidad propia del pensamiento oriental, en cambio, desde el observarpodría avanzarse a la contemplación 
delicada, que interrelaciona las partes con el todo, evitando fracturas irreparables, y desde esta, a la práctica, con distintas 
reversibilidades y tránsitos posibles. 
157 Ver: Aebli, Hans. 12 Formas básicas de enseñar. Contemplar y observar. Madrid: Narcea, 1988, pp. 74 a 98. 
158 Fromm Erich y Susuki T. Budismo Zen y Psicoanálisis. México: Fondo de Cultura Económica; 1994. 
159 Aunque la acción interna como vivencia constitutiva implica complejos y delicados procesos, el paso progresivo dela 
observación a la contemplación podría ir familiarizando a manera de juego a los niños con dichos procesos. Pero así como no 
es indispensable que un pequeño niño comprenda especificidades de los procesos bioquímicos para nutrirse bien, tampoco 
es necesario que sepa en qué consiste la acción interna, por ejemplo, con apoyo en Brunner. Basta queasuma compromisos 
con la buena salud para que quiera nutrirse bien. Del mismo modo, que saboree las delicias del aprendizaje significativo, para 
que sea cada vez más contemplador. La conceptualización vendrá oportunamente como consecuencia del acontecer y la 
vivencia. 
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y con urgencia. Encontraríamos cosas insospechadas, por ejemplo: preguntas,recuerdos, 

intuiciones, hipótesis; tal vez, tentaciones de ingeniosa significación y sentido, muchos 

conocimientos no advertidos. El jueguito nos iría revelando mucho más. La condición 

fundamental para buscar significativamente por fuera, radica en buscar bien, primero por 

dentro. 

Cuando miramos hacia adentro, hacia el universo de nuestros íntimos intereses, lo 

cual no ha de ser confundido con narcisismo ni ensimismamiento, gracias a la actitud 

contemplativa desembocamos explorando las cercanías de la vida cotidiana, otra 

defenestración causada por el racionalismo por considerar que esa cercanía apenas revela 

desvíos y puentes de emoción segundona. Si desde bien adentro de nuestro ser, los 

educadores nos asomáramos a las cercanías de nuestra vida cotidiana con la debida 

convicción y esmero al tratar de comprender las cosas desde los puntales de la 

contemplación, estaríamos, por inmensa fortuna, incitando a nuestros pequeños 

interlocutores a que a su manera hicieran lo mismo; al comprenderlos y valorarlos mejor, 

nos interfertilizaríamos en el acto de conocer, de aprender y formarnos. Precisamente en 

eso consiste uno de los pasos de la intención didáctica al compromiso formativo, en tanto 

intersubjetividad. 

La utopía formativa postula la necesidad de tomar distancia de las cosas para poder 

conocerlas mejor; superar con ello las compulsiones de inmediatez, arrasamiento y 

simplismo. Eso seguiría siendo válido, pero a condición de reconocer que el hecho de 

tomar distancia del objeto implica primero un acercamiento al mismo para luego irnos 

distanciando progresivamente, pero también con retornos, pausas y posibilidad de 

extasiarnos, con apoyo en la contemplación: ¿cómo nos parece de cerca y ahora, de lejos? 

¿Cómo desde este ángulo de observación y cómo desde aquel? ¿Cómo desde este sentido 

y cómo desde este otro? ¿Cómo al mirarlo, pero también, cómo al olerlo y al tocarlo, al 

advertir que nos emociona? La contemplación, así, nos sugiere movilidad, o sea cognición 

kinestésica. 

Movimiento simultáneo del objeto y del sujeto cognoscente, de los intentos cognitivos 

y las impresiones causadas. Sin atender a este precepto resulta muy difícil comprender y 

potenciar constitutivamente la tensión entre el conocimiento y el conocer; entre el objeto 

y el sujeto. Entre prácticas didácticas y pedagógicas. 

La cultura, en general, el conocimiento y los saberes, constituyen referentes e insumos 

insustituibles en el aprendizaje significativo y la formación. Pero convertidos en verdad 

absoluta, completa y terminal, tienden a fosilizarse y, en consecuencia, a perder su 

potencialidad nutriente. Eso ocurre cuando creemos que los conocimientos y saberes 

únicamente están en los libros o en cualquier otra forma de guardarlos externamente. Si, 

en cambio, se advierten vivos, como acontecer y gestación inagotable en la realidad y en 

nosotros, resultan de enorme provecho. La cultura académica, sin embargo, al omitir la 

actitud contemplativa y la disposición lúdica como base de los aprendizajes significativos, 

incita a los aprendices a que ignoren su propia intimidad y energía cognitiva, de la misma 
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manera que ignoran las cercanías de la vida cotidiana como potosí de significaciones, 

sentidos y enseñanzas. Incita erróneamente a los aprendices a que busquen esencias, 

significados y sentidos como inmanencia de los objetos, pero como simple recuerdo de 

algo explicado; de allí su inútil y fallida presunción de objetividad, como algo radicalmente 

refractario a la subjetividad, cuando, en rigor, a lo sumo podría imaginarse una tensión 

dinámica entre tales entidades. Las didácticas para apostar por lo objetivo tienden a ser 

histriónicas y pretenciosas. Por nuestras omisiones y torpezas didácticas, los chicos, 

tienden a llegar directamente a los libros, lamentablemente como cementerios de 

verdades, donde parecería tan inoportuno y difícil tratar de recrearnos y sonreír. 

Por cuanto la curiosidad y el asombro son inherentes a la vida infantil, por cuanto los 

intereses anidan en sus intimidades y vivacidad, no se requerirían mayores esfuerzos para 

favorecer la observación, la contemplación asombrada y curiosa; bastarían algunas 

habituaciones cognitivas que los niños podrían lograr espontáneamente casi por su 

cuenta si se los permitiéramos; mucho más, si se las aplaudiéramos y abonáramos. Dados 

un tema, un problema, una ocurrencia o iniciativa cualquiera, gracias a la disposición 

lúdica infantil, en orden prioritario podrían asumir que: 

• Muy cerca de ellos, probablemente en su interior, están aconteciendo cosas que 

tienen que ver con esos asuntos; habría, pues, que reconocer y explorar tales 

aconteceres; desde el asombro y la curiosidad infantil; jugando, jugando; 

reconociendo las sensibilidades internas: Un perro, por ejemplo, además de 

corporeidad, nombre e historia, tiene para cada persona un significado especial, 

asociado a su vivir, a sus recuerdos y hábitos cotidianos, palpables en el recíproco 

saludo de la palabra, los saltos y movimientos de la cola. Por eso, si un niño tuviera 

que estudiar un perro, sería mejor hacerlo desde su propia mascota, pues no hay 

libro ni representación posible de mayor vivacidad; sus primeras percepciones y 

sentimientos pueden luego ser muy bien contrastadas y completadas por los libros 

y otros medios; 

• Ya reconocidos y en exploración tales aconteceres, habría que liberar preguntas 

en torno a ellos; ninguna de esas preguntas terminaría por revelarse obvia o tonta; 

habría que animarse a desencadenar creencias; yo creo que…me imagino que…me 

parece que…Esas creencias terminan siendo hipótesis o intuiciones; siempre 

animadas por el asombro y la curiosidad, íntimas sensibilidades que el universo 

lógico no conseguirá saciar; 

• Luego, mediante la observación convertida en contemplación, los chicos pueden 

tratar de comprobar si aquello que imaginan, que les pareció haber notado o que 

creen posible, revela directa o indirectamente algunas pistas en las especificidades 

de su vida cotidiana, en aquellas cosas que quieren conocer. Aclararlo podría ser 

cuestión de unos días, pero también, pasión de una existencia completa. 

Me forjé una cultura que nunca se ha cerrado. Intenté hacerme una cultura a partir de 

los problemas de todos por mis propios medios y con mi curiosidad. No por acumulación, 

sino por diversidad y multifocalidad; no aditivamente, sino buscando los nudos 
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estratégicos de conocimiento que controlan vastos sectores, las articulaciones que 

permiten conectar lo separado, y eso para permitir a todos, a cada uno y en primer lugar 

a mí mismo, intentar huir de la ceguera parcelaria y de la ignorancia respetuosa.160 

 

• Si la realidad no ofreciera a los chicos inmediata y directamente pistas para avivar 

su asombro y curiosidad, para confirmar o descartar de lleno sus hipótesis, 

creencias e intuiciones, podrían seguir buscando interacciones fértiles y amables 

con las personas de confianza, horizontes en los libros u otras fuentes. Lo más 

probable es que si su interés es genuino y se han respetado su capacidad de 

asombro y su curiosidad, no se satisfagan fácilmente, y aprovechen la información 

encontrada para, de constante vuelta a sí mismos, procurar nuevos juegos y 

contemplaciones mucho más finas, persistentes y esmeradas de aquello que ha 

sido capaz de interesarles y de las creencias que los sigan inquietando. Ahora el 

aprendizaje se tornaría irreversiblemente significativo, pues estaría movido por 

una pasión íntima con progresivo arraigo: las ganas de saber, de conocer; de 

aprender. He ahí, despliegues de emoción/razón a plenitud. 

 
• Esa positiva disposición tiene un nombre extraño en las prácticas didácticas pero 

que podría abonarse ferazmente en las pedagógicas: actitud propedéutica.161 En 

los chicos se estaría configurando así un espiral infinitamente ascendente, que 

conecta en continuidad, reversibilidad y persistencia, nutrientes que en algo 

sacian, pero que al mismo tiempo despiertan nuevas curiosidades: la actitud 

contemplativa, interés, creencias, búsquedas incesantes, en circuitos inagotables. 

Tendrían, entonces, enormes satisfacciones si de manera delicada y cada vez más 

firme, les ayudáramos a afianzar dos estrategias claves: cómo ir aprendiendo a 

intuir, formular y a resolver problemas; cómo ir pasando de la intuición a la 

investigación esmerada, sin que por las dudas y el esfuerzo indispensable se 

pierdan el interés, la curiosidad y asombro, al igual que la disposición 

contemplativa. No resulta fácil ni pronto, esclarecer, por ejemplo, si los perros 

piensan o no. Veamos someramente en qué podrían consistir esas dos 

importantísimas estrategias cognitivas, ¿cómo tratarlas con el mayor cuidado y 

esmero?, ¿por qué y cómo abonarlas? 

 
3.4.7 Hacia la advertencia, el planteamiento y resolución de problemas. 

Como quiera que el existir y el coexistir con capacidad y disposición responsable y 

solidaria de proyección dignificante constituyen el mayor reto de humanización, la 

capacidad para advertir, plantear y resolver problemas, representa una de las estrategias 

 

160 Ver Morin, Edgar. Op. Cit, 1994, Fascículo 2, p.1 
161 Se refiere a los prerrequisitos o abonos indispensables en el sujeto para que su aprendizaje arraigue debidamente. Va 
mucho más del aprestamiento en cuanto a conocimiento precedente. Se centra en el deseo de vivir contemplando y 
aprendiendo, en la seguridad de poder lograrlo y en el aprovechamiento espontáneo de las oportunidades de aprender. En 
la actitud propedéutica arraiga el proceso formativo como aventura autónoma duradera. 
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vitales más importantes que la educación tendría que apuntalar y fortalecer en todos los 

niveles educativos, en todas las vivencias y espacios de interacción sociocultural. Cuando 

carecemos de dicha capacidad, que no es apenas del orden intelectual, el horizonte, 

demasiado lamentable, no es otro que el de la sumisión adaptativa: predominio de una 

vida de hastío, de renunciaciones y desesperanzas. Todo ello, pesado lastre para el 

compromiso constitutivo del ser humano integral. De todas maneras, pauperización 

superable por vivencias en formación, que la educación podría proveer. 

Desde luego que entre llegar a asumirnos problematizadores y ser simplemente 

problemáticos existen diferencias abismales que los valores, criterios y esfuerzos han de 

contribuir a esclarecer y superar. Nos revelamos problematizadores en la advertencia de 

adversidades e insatisfacciones, debidas a conflictos, irracionalidades, insensatez o 

desventajas; a preguntas incesantes, a intuiciones, asombros y curiosidades, a iniciativas 

en cuanto a insistir en ver las cosas de modos diferentes cada vez, lo mismo que en cuanto 

a la posibilidad de hallar respuestas a los problemas o mejores soluciones para aquello 

que con probada sensatez ya se esté intentando resolver. Pero el resolver es un devenir. 

La problematización nos reta a la autocrítica y al compromiso personal permanente, no 

sólo al reparo y señalamiento de responsabilidades en otros. Así podemos ir encontrando 

o generando apuntalamientos y oportunidades para desencadenar iniciativas, esfuerzos 

y reiteraciones. Ser apenas problemáticos, en cambio, resultaría sinónimo de tender a ser 

conflictivos y disociadores, en vez de solidarios y responsables. Sugeriría vivir hallando 

peros, poniendo condiciones ideales para cualquier empeño o compromiso; ver el vaso 

medio vacío cuando podríamos apostar a percibirlo medio lleno para que así nos anime a 

irlo completando; los seres conflictos, tan poco confiables, incurren en impaciencias y 

desganos; con demasiada frecuencia, en radicalidad abstracta y de intención disuasiva, 

debido a vivir negando que en todo proceso, acontecer o utopía, la contradicción, la 

incoherencia e inconsistencia resultan inherentes a las osadías y búsquedas; gracias a ello, 

acicates y retos de tenacidad y persistencia. 

En general, cualquier aspiración de existir trascendente y esperanzadora requiere de 

seres humanos problematizadores de verdad; pero nuestra existencia en el momento 

actual de tan vertiginosa inestabilidad, de tanto descreimiento pesimista, de fugaz 

interinidad de apuestas y de paradigmas veleidosos, de relativismos y desesperanzas, los 

requiere mucho más. Los pasivos nacionales en cuanto a justicia social, inclusión, 

compromiso democrático y abono de la esperanza, hoy tan agudizados por la pandemia 

y la certeza impaciente y dogmática, incrementan la necesidad de personas, colectivos y 

proyecciones radicalmente problematizadores. Mas la disposición y actitud 

problematizadora no ha de confundirse con el resentimiento rencoroso y vengativo ni con 

la desesperanza y el nihilismo. Más que el dolor y el coraje, de suyo inocultables, han de 

ser nutrientes de la transformación radical la alegría de los compromisos, la felicidad por 

esclarecimientos y osadías, según reiteraciones, apuntaladas por la ética, la estética y la 

lúdica; ojalá, por la responsabilidad y la solidaridad como rasgos inconfundibles e 

insustituibles de lo específicamente humano, de la altura y consistencia cultural y 
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espiritual. Por eso, ir haciendo conscientes a los niños de aquello que amerita ser 

problematizado y transformado como sustento de dignificación no tiene porqué inducir a 

la amargura, a la violencia ni al relajamiento moral. 

A la actitud y compromiso problematizador podemos ir avanzando poco a poco, desde 

la interrelación entre las vivencias de la vida cotidiana y la vida escolar. Pero así mismo 

como no resultaría válido problematizar para que otros intenten comprender y 

transformar, tampoco resultaría admisible ni formativo quedarnos a mitad del camino, 

simplemente problematizando sin la menor idea de lo que podría ser una resolución 

razonable y sensata, tan viable como inspiradora y vinculante. Algo tendrá que írsenos 

ocurriendo como tránsito y posibilidad constitutiva. La cultura de la problematización, 

entonces, distaría por igual de la compulsión ingenua por las transformaciones súbitas y 

definitivas como del conformismo y las apatías, también, del simple y edénico ejercicio 

del pensar. Estaríamos, en consecuencia, avizorando la actitud problematizadora como 

estilo existencial. Por eso, como un devenir, en estricto, sentido. 

El deseo, la esperanza y la fe en la real posibilidad de poder advertir, comprender y 

superar cuanto resulte insatisfactorio, nos excluya social y pedagógicamente, cuanto nos 

agreda y resulte adverso para el convivir en decoro y dignidad, todo ello traducible y 

expresable en estilo existencial esperanzado, deben ser cultivados y compartidos con 

esmero desde la más temprana infancia, aun en la más elemental cotidianidad o 

requerimiento vital. Pero aclarando que no es cierto que para ello sea condición 

indispensable la supuesta excepcionalidad en cuanto a inteligencia. Si de verdad 

llegáramos a decidirnos, todos resultaríamos empoderados. Tres factores devendrían 

suficientes para develar y superar semejante mixtificación de la excepcionalidad: la 

autoestima, la organización y la tenacidad. 

Gracias a la autoestima nos vamos convenciendo, por ejemplo, de la legitimidad y 

valor de nuestros derechos, intereses y sueños; de nuestra capacidad de sacrificio y 

esfuerzo para luchar por logros altamente significativos, así fuera en las condiciones más 

precarias y desventajosas; de la posibilidad de llegar a mejores comprensiones frente a 

las dudas y errores, las complejidades y distorsiones, sobre todo cuando ellas hayan sido 

inducidas por mala intención; también por autoestima nos convenceríamos de la 

posibilidad de encontrar mejores horizontes y modos de transitarlos reponiéndonos de 

fatigas y flaquezas. Quien va fortaleciendo su autoestima, valora, respeta y promueve 

solidariamente la autoestima de sus interlocutores y compañeros de aventura, pero 

también la de los indecisos, excluidos e ignorados. Desde reciprocidades, eso ilustra bien 

una de las maneras de fortalecer y restaurar el tejido social. 

La organización mental, afectiva y práctica, se refiere a nuestra disposición y capacidad 

para desarrollar criterios, actitudes y estrategias que hagan posible significar y priorizar 

derechos, intereses y sueños; también, problemas, obstáculos, recursos y mediaciones. A 

medida que vamos avanzando en criterios, actitudes y estrategias organizativas, gracias a 

lógicas de complejidad, entrelazamos las capacidades, las iniciativas y acciones 
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desplegadas, los resultados y experiencias de nuestros despliegues, y con ello 

decantamos y afianzamos el estilo existencial; entretejido de talentos intelectuales, 

socioafectivos y prácticos. Así nos vamos evidenciando individual y colectivamente como 

seres orgánicos, contrarrestando escisiones, fragmentaciones y reductivos que la 

educación cuando ha sido escatimada, distorsionada y pervertida, privilegia. 

Tanto la autoestima como la actitud y disposición orgánica se van concretando en 

disciplina, en tenacidad y persistencia. Para mejorar logros, para decantar intereses, 

sueños y derechos; también, para suplir carencias y falta de oportunidades; para erradicar 

la tentación de admitir imposibles y descartar la proclividad autocompasiva, tan 

generadora de excusas y aplazamientos. Siento y creo que a eso se refiere en el fondo el 

concepto de resiliencia. 

En la escuela tradicional, o sea, en aquella ajena a la problematización, apática al 

interés y al asombro infantil, a la contemplación, aquella que subvalora y castiga el juego 

tan fácilmente por considerarlo distractor, en la escuela basada en la supuesta legitimidad 

y suficiencia explicativa de los profesores de temas o dádivas (releer pág 131 a 145), que 

a su juicio precario y unilateral sirven para que los estudiantes aprendan y se formen a 

base de improntas exteriores, de atenciones sumisas, abundan los ejercicios, la 

ejercitación, pero no los problemas genuinos, la problematización. Problemas y 

problematizaciones solamente pueden ser hijos de la curiosidad, del asombro y de la 

contemplación juguetona; del emocionar. Sin genuina pasión, semejante potosí 

constitutivo de nuestro ser tendería a ser algo extraño, ocasional y transitorio. 

Un problema resulta radicalmente diferente de un ejercicio. En el ejercicio el reto 

mayor consiste en que todos los estudiantes lleguen siempre a la misma respuesta de una 

pregunta que sólo ofrece una interpretación y un modo de resolución. El estudiante 

retado a la ejercitación, por obligación externa debe orientar toda su capacidad e interés 

a recordar cuál es la pregunta, cuál su sentido único, cual la única ruta para llegar a la 

única respuesta posible y cómo darse cuenta de que efectivamente llegó sin confusión a 

la respuesta prevista; a la misma que todos los demás también han de llegar. De algo sirve 

para el aprendizaje la ejercitación pero, aunque sobrevalorada por ciertas tradiciones 

didácticas y teorías de aprendizaje, así de trivial no representa una estrategia 

fundamental. Sin embargo, los libros clásicos de texto, al igual que los crucigramas 

obligantes, recuerdan las preguntas, ilustran las rutas y presentan al final sin explicación 

ni comentario alguno, la única respuesta posible para cada ejercicio.162 A lo sumo, algunos 

estudiantes, por apetencias cognitivas incontenibles, intentan atajos para esas 

interpretaciones, rutas y tránsitos invariables; cuando consiguen salir airosos, solo 

algunos pocos profesores los aplauden por su ingenio; la mayoría considera que ha habido 

alguna omisión o ligereza inexcusable o tal vez hasta trampa; pero dudosos aún, se 
 
 

162 Invito a los lectores a comprobarlo, por ejemplo, en la Estadística de Schawm; en los libros de cálculo de Apóstol y 
Allendoerfer; en los Fundamentos de dialéctica materialista de M. Harnecker, o en la economía política de Nikitin; todos ellos, 
tan ideológicamente cerrados como el clásico catecismo del padre Astete. 
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amparan sin mayor pudor en su extraña autoridad. Su severidad no tiene límites cuando 

un estudiante, desde el acicate de la cognición, por problematizador insiste en que la 

pregunta inicial, aunque gramaticalmente correcta, podría tener diversos sentidos, por 

tanto, también diversas alternativas de interpretación, opciones de resolución y de 

respuestas, diferentes a la única reconocida desde la ejercitación como correcta, pero, no 

obstante, válidas. 

Mientras la cognición asoma y empuja sin tregua a ese estudiante irreverente y 

juguetón a la noción de problema, el profesor tradicional se siente en confort y casi 

siempre constreñido por sus certeza autoritaria en la noción de algoritmo: "Vea mijito, no 

sea tan cándido, ¿usted pretende saber más que yo, más que los libros? ¿Duda que yo le 

pueda enseñar? Si es así, usted está en el lugar equivocado. Tiene que ir aprendiendo a 

respetar un poco más.” Los profesores igualmente autoritarios pero un tris menos 

ansiosos, irremediablemente en contradicciones inherentes a todo esfuerzo de sensatez, 

recurren directamente al reto: “A ver, pues, díganos, pero ya mismo, cuáles son, según 

usted, el otro sentido de la pregunta, las otras interpretaciones, los otros modos posibles 

de resolución y las respuestas. A ver, pues; no dijo que era tan machito. No se mame mijo; 

uno para ser tan sabiohondo como usted, tiene que ser verraquito y sostener el cañazo. 

Hágale, pues. O aprenda a quedarse callado. Uno no habla de lo que no sabe.”163 

Probablemente la pública reprimenda, gracias a la cognición irrefrenable induzca al 

chico a ser más estratégico y, lamentablemente sagaz, a no llevarle la contraria a gente 

tan autoritaria y cerrada, a no arriesgarse tanto en público pese a su deseo de 

problematizar. Difícilmente, a renunciar a sus intuiciones y creencias. Tal vez por cognitivo, 

como lo somos todos los seres humanos, vaya aprendiendo a ser a ratos complaciente, a 

aplazar sus intereses, sus actitudes contemplativas, a contener de vez en cuando las ganas 

de arriesgarse. Muy pocos profesores ayudan a estudiantes así a que se le midan a los 

genuinos problemas, cuando en el vivir indefectiblemente son tentados o asaltados por 

ellos. 

Mientras un ejercicio se ampara en las certezas, en los algoritmos y en la 

conformidad sumisa, los problemas genuinos parten de la duda, de la inconformidad y la 

incapacidad de alguien para resignarse a lo ya existente. En los genuinos problemas no 

roncan respuestas ya conocidas o completamente satisfactorias. Por esa razón, no 

pueden enseñarse ni aprenderse por explicación sino por riesgos de osadía. Cuando los 

científicos restauran en su ser los intereses, la curiosidad y capacidad de asombro, la 

actitud contemplativa juguetona y el gusto por preguntar y por tratar de rastrear 

respuestas promisorias, todo ello propio de la infancia, desembocan en genuinos 

problemas. No obstante, la conciencia y valía de su saber, tiende a frenarlos. En la mayoría 

de adultos nuestras preguntas en estricto sentido son hipótesis en ebullición, pero, por 
 

163 Se ignora que, con potencia similar a la que adquiere la escritura como estrategia superior de conocimiento, al hablar, no 
sólo intentamos comunicarnos sino también construir conocimiento y opciones comunicativas y constitutivas del ser individual 
y colectivo. Somos cognitivos, pensantes y sentientes al hablar. Ver: Maturana, Humberto. Existimos en el lenguaje. En: El 
sentido de lo humano. Santiago de Chile: Dolmen; 1996, p.34. 
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presunción de suficiente conocimiento y madurez, nos cuidamos de llegar a arriesgarlas 

en público como tales; nos sentimos mejor, expuestos como intención de pregunta; en 

rigor, certezas mimetizadas en apariencia de hipótesis. 

Los genuinos problemas carecen de respuestas conocidas o por lo menos, de 

respuestas completamente satisfactorias, entre otras razones, debido a que son 

generados por preguntas y expresiones, muchas de las cuales, que ni siquiera han 

completado sus significados, sentidos y alcances, su posibilidad enunciativa; por tal 

carencia, no garantizan como punto de partida, y tampoco aspiran a garantizar algún día, 

comprensiones, interpretaciones contundentes e irrefutables; mucho menos, modos 

seguros, inmodificables de abordaje y resolución; el horizonte de resolución no es, pues, 

conceptual ni metodológico, sino reto existencial. Las preguntas y respuestas en la 

problematización son apenas acaeceres. A diferencia de los textos guías, que al final 

presentan las respuestas satisfactorias para la ejercitación que proponen, los pocos libros 

sobre planteamiento y resolución de problemas apenas insinúan horizontes promisorios 

e incitan a la aventura y al riesgo.164 

Comparto el planteamiento de cuatro problemas que, en transdisciplina, nos podrían 

entretener por un buen tiempo; a mí me mantienen encarretado y activo, picado por la 

curiosidad y una rabiecita mal disimulada ante la imposibilidad de respuestas prontas y 

contundentes: 

• La cognición humana deviene posible, gracias a la incesante actividad cerebral. El 

sistema nervioso se nutre de energía, que es conducida a él mediante ondas 

materiales. En su transporte, procesamiento y traducciones, esa energía 

mantiene las dinámicas cognitivas incesantes. ¿En qué momento y de qué manera 

la energía que está circulando por el sistema nervioso se convierte en imágenes y 

en qué momento y por qué procesos intersubjetivos esas imágenes dejan de ser 

reflejos individuales de las ondas materiales para convertirse en simbolismos? 

¿Cómo acontece semejante espectáculo sociocultural tan maravilloso? ¿Es tan 

lineal, tan nítido y asertivo como pareciera? Problemas pedagógicos derivados: 

¿Se podrán realizar algún día las evaluaciones del aprendizaje significativo por 

sistemas parecidos al scanner o a los análisis sanguíneos? ¿Se podría suministrar 

el aprendizaje significativo mediante fármacos o choques eléctricos? Parece que 

algunos desalmados ya lo intentaron, pero en extravíos por su afán de 

dominación y de silencios. 

• Shamelo afirma que su abuelo es sabio. Para el niño ser sabio significa saber bien 

muchas cosas. Él me dice que las cosas que sabemos están muy bien guardadas 

en algún lugar del cerebro; según él, tendría que ser algo parecido a la memoria 

de los computadores, pero todavía más maravilloso y potente. “¿Qué acontece 

con todo ese poco de cosas cuando una persona muere? ¿Se podría recuperar y 
 

164 Ver: Bravo Salinas, Néstor H. Pedagogía problémica. A cerca de nuevos paradigmas en educación. Bogotá: FAIDEditores, 
2002. 
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guardar todo eso en algo así como una USB? Abuelito, explícamelo, porque yo sé 

que tú eres muy sabio.” ¡Tan bello y generoso mi nieto! Le he insistido en que no 

se lo puedo explicar, pero él me ama en demasía. Si alguien tiene alguna pista de 

respuesta medianamente tentadora para los dos problemas esbozados en los 

párrafos anteriores, o alguna insistencia sobre por dónde entrarle al enigma, por 

favor, envíesela al doctor Llinás; el pobre y amable viejo, a pesar de su sapiencia 

y compromiso, va a terminar su vida sin haber podido descifrar del todo ese par 

de embolates. A mí no me vayan a mandar nada; no tengo la menor posibilidad 

de saborear y agradecer el regalo. De todas maneras, muchas gracias por sus 

buenas intenciones. No estoy todavía problematizando al respecto. A mí, 

simplemente, personas confiables y esforzadas, me han dicho que ese par de 

agudos problemas están sin resolver. 

 
• Un punto geométrico, en tanto acotación axiomática lógico-formal, no tendría 

dimensiones. Es imaginario, según la mayoría de matemáticos, supuestos reyes 

de la exactitud, a pesar de los caprichos del tiempo, la curvatura del espacio y la 

dudosa tangibilidad de las supuestas realidades; chiquitico, muy chiquitico; hoy, 

todavía más pequeñito resulta según aquellos el punto con las inmersiones en el 

mundo subatómico. Pues desde algo tan imaginario y tan chiquito, muchos 

matemáticos, reyes de la exactitud, sin dar cabida a nuestras cogniciones curiosas 

y asombradas, a nuestra propensión problematizadora, causas de nuestras 

tensiones contemplativas, nos incitan con extraño lenguaje a que por simple 

abstracción convergente e inmodificable, conteniendo las ganas de jugar e 

imaginar, arrastremos el punto en un espacio idealmente plano para generar una 

recta. “Arrastren ahora, con rigor y esmero la recta y notarán que se genera una 

área o superficie”. Desde su imaginada exactitud, no juguetona ni contemplativa, 

así protegida, nos afirman inductivos que al arrastrar un área por un espacio tan 

edénicamente plano, se genera un volumen o cuerpo. Ese volumen, así tan 

precariamente modelado, no obstante, les parece paradigma de exactitud en un 

espacio curvo y en un tiempo no lineal ni sucesivo. A muchos matemáticos, reyes 

de la exactitud, los protege la seriedad; a mí, todavía, no; habiéndolo soñado con 

verdadera pasión, jamás llegué a matemático.165 Pero, aun así, tengo ciertas 
 

165 En el taller de carpintería de mi padre fui aprendiendo a calcular desde provocaciones lúdicas; generalmente acertaba. 
Lo seguí practicando en la primaria y secundaria casi hasta convertirlo en juego permanente. Algunos pocos profesores al 
advertir mi pasión por el vivir jugando a calcular, lo aplaudieron y en algo abonaron. Quise ser matemático y lo ensayé por 
dos tortuosos años. Desde el juego, yo había intuido la lógica axiomática, aunque no imaginaba todavía que pudiera llegar 
a ser dialéctica, y no, apenas formal. Coloquialmente algunos mayores me insistían en que las cosasson del color del cristal 
con que se miren, pero no tenía aun como comprender eso a profundidad. Así que, al ingresar a la universidad como 
estudiante de matemáticas, me imaginé que encontraría ocasión de continuar jugando a construir axiomas y apuestas de 
cálculo. Pensé que al descubrir muchas alternativas ya logradas con ingenio, mi dicha no tendría límites. Me imaginé que 
me darían alas y algunos consejos de prudencia, rigor y persistencia. Mi ilusión era enorme. Pero cual no sería mi 
desilusión cuando en el primer semestre, en lugar de asombrado por una visión entre histórica y poética, resulté 
acorralado junto con casi cien compañeros más de distintas carreras en un enorme y silencioso salón, donde la mayoría 
de matemáticos prosaicos le hablaba al tablero sin voltearnos a mirar; pegaban y pegaban letras y números en el pizarrón 
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preguntas que nunca me dieron tregua: si estamos avanzando tanto en 

modelaciones subatómicas y en tiempos no lineales ni continuos, en ontologías 

del acontecer no paramétrico, en desafíos a la candidez del sentido común, 

¿hasta cuándo se mantendrá en las escuelas la enseñanza edénica de la geometría 

plana? ¿Por qué y a qué precio? 

 
A la edad de doce años experimenté una segunda extrañeza en un librito de 

geometría euclídea del plano (…) Allí había teoremas, como, por ejemplo, el de 

la intersección de las tres alturas de un triángulo en un punto , que – aunque 

en modo alguno evidentes- podían demostrarse con tal seguridad que cualquier 

duda parecía fuera de lugar.166 

 
¿Hasta cuándo y por qué razones, su modelación así de precaria, continuará 

siendo fundamento de axiomas y algoritmos en tantos campos de la matemática 

y la física? Comparto de Savater su postulado sobre la importancia de la 

abstracción matemática como uno de los fundamentos de la ética. Pero, por 

descreído, me surgen preguntas: ¿cuáles pueden ser las consecuencias sobre la 

constitución ética, sobre sus despliegues y reacomodos, de una modelación 

matemática que pese a su evidente precariedad pretende promover la 

abstracción en horizontes de presunta exactitud? ¿Ignorando desde el discurso 

sobre la exactitud los intereses genuinos de los aprendices, sus cogniciones, su 

potencialidad contemplativa; sus preguntas y genuinas inconformidades? Aprecio 

los aportes de los lectores al respecto. Intentaría tratar de valorarlos y en algo 

comprenderlos. Me he gastado casi toda la existencia en este tipo de inquietudes. 

Alguna que otra recompensa amerito, y ustedes, mis queridos, contemplativos y 

juguetones lectores y colegas, es mucho lo que pueden darme para que al fin 

pueda desembocar en opción problematizadora. ¡Háganle! 
 

con caligrafía digna de religiosa artista; nadie podía preguntar nada ni moverse del puesto porque desconcentraba a 
aquellos ventrílocuos; ya desconcentrados, tenían que devolverse al principio, porque se sabían de memoria apenas 
mecánica eso que se atrevían a llamar demostración. Al cabo de dos horas de simulacro silencioso, uno de aquellos 
ventrílocuos, sin advertir nuestro desconcierto por su extraño espectáculo, gritó emocionado: “Como ven, acabamos de 
demostrar más de treinta teoremas de teoría de números naturales. Repasen juiciosos que en el examen nos vemos.” Nos 
pedían repetir en dos horas de inútiles exámenes lo que habían pegado en el tablero durante tediosos meses. Ni siquiera 
miraban con detenimiento nuestros martirios de respuesta. Las calificaban con las más bajas notas ynosretaban areclamar, 
si creíamos ser capaces de sustentar algún derecho. Ningún estudiante se atrevió porque nos contaron que si lo llegábamos 
a hacer, ni siquiera en las rehabilitaciones encontraríamos consuelo alguno. Por autoestima intenté resistir a tanto hastío 
por dos largos años. Procuré darles gusto, pero no pude más. Al final concluí que allí todavía no era posible mi sueño de 
jugar al cálculo matemático con apoyo en lógicas axiomáticas dialécticas. Casi treinta años después hice parte de grupos 
interdisciplinarios que en la Universidad del Cauca le apostaban a cosas parecidas a mi sueño juvenil en la formulación y 
resolución de problemas matemáticos desde la inspiración ética, estética y lúdica. Pachito Escobar y Carlos Trujillo, entre 
otros quijotes de alta formación y compromiso matemático realmente formativo, saben muy bien cuánto agradezco sus 
afectos e interlocuciones; su tolerancia a mis tardías insistencias de resarcimiento. Esa experiencia constituyó una de las 
bases de la Especialización en educación matemática, y, posteriormente, de la Línea de investigación sobre Enseñanza de 
lasciencias en el Doctorado en educación de la Red de Universidades colombianas, cuya coordinación tuve a mi cargo, en 
compañía de amables quijotes que no sólo me apoyaron para que me atreviera en el campo matemático sino tambiénen 
el resto de despliegues académicos y existenciales. Fue una vivencia inolvidable, que hoy me sigue dando tanta cuerda. 
166 Ver: Einstein, Albert. Notas autobiográficas. En: Albert Einstein y otros. La teoría de la relatividad. Barcelona: Altaya, 1993; 

p. 98. 
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• ¿Por qué diablos si nos parece tan deseable y dignificante, somos tan refractarios 

a los riesgos de la convivencia democrática? ¿Tendría que ver en algo tal actitud 

con la educación? ¿Sería atavismo genético? ¿Resultaría muy verraco, tratar de 

experimentar una educación, de verdad inmersos en coherente compromiso 

democrático? ¿Desembocaría en mutación genética? ¿Tendría que ver tal 

posibilidad con la actitud lúdica y contemplativa? ¿Se sustenta la ética en 

exactitudes arrasantes, proveídas tan solo por la lógica formal? ¿Consecuencias? 

 

Aunque dediquemos algo de nuestro valioso tiempo a curiosidades como las 

anteriores, mientras tanto, ayudemos a nuestros niños a presentir genuinos problemas, a 

que los compartan sin mayores temores; a que se ocupen seriamente de ellos. ¿Hemos 

sentido, en realidad, ganas de problematizar algún día? ¿Sabemos lo que es una tentación 

así de brava y persistente? Los niños pueden plantearse mejor que nosotros genuinas 

preguntas y problemas; nos ayudarían a asumir de mejor manera la existencia y la 

profesión de educadores. La mejor ayuda que les podríamos brindar para que formulen y 

se comprometan en la advertencia, el planteamiento y resolución de genuinos problemas, 

probablemente podría consistir en abstenernos de sugerirles algoritmos y certezas. Tal 

vez, mediante jugueteos y consensos aproximativos e interinos, sería mucho más 

conveniente poner la ética al servicio de la diferenciación entre una intuición y un asomo 

de verdad, que en algo pudiera ser creíble y confiable Nuestras explicaciones serían 

mucho menos pertinentes y esperanzadoras que los asombros, curiosidades, intuiciones 

y preguntas compartidas. Como jugando a contemplar. ¿Ya lo hemos hecho? ¿Con qué 

sensaciones? ¿Lo haríamos a pesar de andar todavía tan encorbatados? ¿Aunque alguien 

nos haya demostrado sincera y pública admiración? 
 

3.4.8 De la intuición y las hipótesis a los asomos de verdades 
 

Propia de la actividad cognitiva, la intuición sugiere aproximaciones al conocimiento de 

algo sin deliberado razonamiento, sin evidencias manifiestas de los complejos procesos 

íntimos que la hacen posible, lo cual no quiere decir en ausencia de ellos, incluso,como 

expresión de la actividad inconsciente y del pensar sin mediación de conceptos 

formalizados. No se trata, sin embargo, de chepazo167, adivinación ni presentimiento 

inequívoco de certeza. Las neurociencias, las filosofías de la mente al igual que las 

sicologías cognitivas, se han mostrado relativamente cautas al tratar de explicar los 

fenómenos intuitivos; al parecer, tantas estructuras y mecánicas tan precariamente 

idealizadas estarían resultando todavía insuficientes. Pareciera que aun hacen falta 

mayores osadías, muchos diálogos decididos y solidarios de las disciplinas antes señaladas 

con ciertas perspectivas del sicoanálisis y otras aventuras para exploraciones de mayor 
 

 

167 Irrespetuosamente se atribuye a la mujer una exclusiva virtud intuitiva, pero desde la pauperización del término, 
confundido con acierto por golpe de suerte y no por los profundos y complejos procesos -patrones- mentales que, enrigor lo 
explicarían, aún en algunas vertientes de las neurociencias que hoy dan sustento a la cacareada inteligencia artificial. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

286 

 

 

profundidad, que, por ejemplo, restauraran la unidad perdida entre razón y emoción.168 

Convendría mientras tanto, en la vida académica y en la cotidiana, pasar las 

intuiciones por los filtros de las hipótesis para no dar el salto directo de lo intuido a lo 

asumible como verdadero, así la mayoría de intuiciones resulten confirmadas. Si bien una 

de las aproximaciones etimológicas a la palabra intuir nos sugiere un mirar contemplativo, 

una percepción delicada, íntima y profunda, eso apenas haría creíble lo intuido, no, ya 

demostrado. 

Una hipótesis acentúa la obligación de demostrar su posibilidad o negativa con 

criterios y protocolos, si bien, no exentos de aduanas, interpelaciones y debates, al menos 

consensuados en ciertas comunidades científicas y corrientes de pensamiento. Tarea de 

muy alta especialidad para las neurociencias, las filosofías de la mente, las sicologías y 

vertientes sicoanalíticas cognitivas, en relación con procesos, fenómenos y 

aproximaciones a ciertos objetos, proponer mejores comprensiones de la intuición como 

expresión cognitiva. Son muchas las expectativas y preguntas que los pedagogos nos 

estamos haciendo al notar la constante presencia y la fuerza con la que participa la 

intuición en los aprendizajes significativos y en la actividad investigativa. Seguramente al 

comprenderla mejor, se deriven importantes conclusiones del orden metodológico y 

estratégico para comprender y favorecer tan determinantes procesos de desequilibrios 

dinámicos en el aprender y el investigar con propósitos formativos del ser humano 

integral. Los caminos de certezas, por cómodos, nos exponen a peligros y desvíos, como 

producto de haber aniquilado la actitud curiosa y vigilante. Las comunidades de 

convergencias obligantes, a mucho más. No obstante, inocultable y obsceno el culto a la 

metodología. 

Pero desde perspectivas de integralidad formativa del ser humano, la intuición no 

remite apenas a intereses de carácter lógico y estratégico cuando aprendemos o 

investigamos, sino también a intereses y problemas de carácter ético: ¿cómo asumir que 

estamos apenas en asomos de verdad?, ¿cuáles los límites y posibilidades de hacer valer 

nuestros sustentos y argumentos de posibles verdades con prudencia, y cómo aprovechar 

para el bien común nuestras coincidencias y dirimir nuestras diferencias con otras 

personas y comunidades? ¿Notamos las complejas implicaciones de todo ello sobre la 

posibilidad de apostarle a una convivencia democrática? 
 

Por eso, desde la más temprana niñez es preciso habituar al compromiso de aclarar 

cuando hablamos afirmando o negando algo, cuando debatimos o discrepamos, si 

nuestras posturas obedecen a cosas ya razonablemente demostradas como verdaderas o 

a nuestras creencias de que podrían llegar a ser verdaderas. Esa sería una muy buena base 

de laprudencia, de la relatividad fundamentada y del respeto por las diferencias no 

indignantes; todo ello, condición fundamental para la convivencia social considerada, 
 
 

168 Orozco, G. Consuelo. Razón y emoción. En busca de la unidad perdida en el plano educativo. Pereira: Universidad 
tecnológica de Pereira; 2014. 
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prudente y tolerante; tránsito al convivir democrático, insisto. Complejo problema 

socioafectivo. 

Entre lo creíble y lo demostrable, así, en rigor, toda demostración responda a 

alinderamientos axiomáticos, debe haber sustentos éticos, entendidos como el 

compromiso constatable de no llegar a hacernos daño ni hacerle daño a la vida de otros, 

por sentirnos amparados en la posesión o en la simulación de la verdad. Revelarse creíble 

es mostrarse y actuar como alguien digno de confianza. Mentir deliberadamente o meter 

cañazos para defender los intereses, un grave problema ético que obstaculiza el poder 

constituir y restituir recíprocas confianzas. 

3.4.9 La escritura colectiva 

Sigamos en cosas que tienen mucho que ver con todos los planteamientos anteriores. 

En familia, solemos jugar así: alguien propone un tema, por ejemplo: ¿Será que Gandhi, 

nuestro amado pastor alemán, piensa? 

Todos los perros piensan. Escribe Yiyi. Abu, yo sí creo que todos los perros piensan. 

Escribe enseguida Shamelo. Se queda pensativo un momento. Y escribe algo más: cuando 

vamos a salir a caminar, Gandhi piensa que lo vamos a llevar, y se arrima a la puerta. 

Tercia la abuelita Clara: a veces Gandhi, cuando el abuelo no se levanta pronto, da vueltas 

alrededor de la casa, y se asoma por las ventanas como buscándolo. Yo agrego: Se pone 

muy contento cuando aparezco: salta, mueve la cola y lanza sonidos que parecen mimos, 

Pregunto: pero ¿cómo comprobar que piensan? Ay, abu, sencillo, coinciden el par de 

niños: si el perro ve que usted agarra el zurriago y se pone el sombrero, él se alista para el 

paseo. Pero si usted agarra un pedazo de palo distinto y se pone en la cabeza una totuma 

él se está quieto. Busquemos en el celular que quiere decir pensar, sugiere Shamelo: aquí 

esta: pensar quiere decir formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, 

relacionando una con otras. Anota la Aba: entonces los perros si piensan. ¿Qué pensó 

Gandhi? La puerta y el paseo. - Dice Yiyi. Ah, y también al abuelo y al sombreo. -Agrega la 

aba. Y el zurriago. - Completa Shamelo. Muy bien chinos; eso fue lo que relacionó el perro 

al pensar. Pero los perros no saben hablar. Piensan pero no saben hablar. Ese es el grave 

problema. Abu, si saben hablar. Fíjese que mueven la cola, también las orejas. Y bailan. Y 

se ponen contentos y brincan y juegan con uno. Los perros tienen un idioma propio. Ladran 

distinto: por alegría, por rabia, por temor; por hambre. - Escribe, finalmente Shamelo. 
 

He ahí un sencillo, pero al mismo tiempo, excelente ejemplo de texto libre, producto 

colectivo de conversación, resultante de observar y contemplar directamente la realidad 

inmediata. Gandhi es de nuestro interés; lo queremos y cuidamos mucho; nos cuida y nos 

ama. El texto recoge por escrito lo que fuimos hablando espontánea y respetuosamente. 

Tiene sentido y es fluido y coherente. ¿Cómo lo podríamos aprovechar para continuar con 

nuestro aprendizaje formativo sobre los perros y sobre cómo escribir a muchas manos? 

Señalaré algunos horizontes posibles, que nos podrían dar paso a varias tareas 

específicas y viables: 
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• Revisión de la letra de cada uno para lograr que por sus rasgos sea fácilmente 

legible; lo cual quiere decir, tener cuidado al escribir por respeto a los demás; 

• Constatar que no haya errores de ortografía, y hacer aclaraciones pertinentes, 

teniendo en cuenta que el Abu tiene 73 años, la Aba 63, Shamelo 12 y Yiyi, apenas 

8 tiernos añitos; 

• Afianzar conocimientos gramaticales, sin forzar a Yiyi: nombres propios, adjetivos, 

sustantivos y verbos, por ejemplo; 

• Signos de puntuación. Yiyi podría usar el punto. Los demás, el punto y coma, la 

coma, los dos puntos; también, los signos de interrogación; verificar que si 

venimos hablando de algo, no quede interrumpido o nos pasemos a otras ideas 

que no tengan qué ver directamente con nuestro tema. Relacionar y retornar a 

tiempo; 

• Yiyi podría leer el escrito. Después cada uno podría indicar qué le gustaría agregar 

o aclarar; en qué cosas le gustaría profundizar. Los cuatro podríamos abordar con 

diferentes niveles de profundidad, por ejemplo, la salud y el cuidado de los perros; 

su manera de ser. Tenemos otros dos perros: “Sacha y Valentino; son muy 

distintos en su comportamiento: Gandhi, noble, tranquilo, suave y obediente; 

Sacha, tranquila, obediente, a veces malgeniada, pero también noble; Valentino, 

medio loco, travieso, juguetón y obediente con los niños, especialmente con Yiyi.” 

Podríamos también ocuparnos de su edad, raza, color, pelaje y apetito. Del 

maltrato animal; de los perritos callejeros. De su compañía y utilidad. De cuentos 

y leyendas acerca de los perros. De la historia de los perros que hemos tenido en 

la finca y de lo que cada uno ha representado para nosotros; de nuestro 

sufrimiento por la muerte de Nacho. Yo lo llamaba Borges, mi perro poeta; su 

rostro mostraba el mismo perfil del argentino; escribí un sentido poema por su 

muerte. 

• Cada uno de nosotros podría comprometerse a investigar algo sobre los perros o 

sobre otros animales domésticos; a expresar nuevas ideas que se nos vayan 

ocurriendo. 

• Mientras Yiyi y Shamelo escribirían textos libres y harían dibujos muy bien hechos, 

ya que les gusta tanto dibujar, la Aba les dedicaría muchas preguntas, alguna 
artesanía con la ayuda de Chelo; yo escribiría un poco más y compondría una canción. 

Entre la Aba y yo profundizaríamos en lo que significa pensar para Einstein, incluso, como 

acto inconsciente, en ausencia de conceptos, pero no de sensibilidades; ella y yo también 

podríamos profundizar en lo referente a pensamiento convergente y divergente, en lo 

que tendría que ver eso con el aprendizaje, la vida política y las vivencias íntimas de las 

parejas, por ejemplo; 

• Shamelo, excelente narrador, podría contar de dónde salió el nombre del perro y 

todo cuanto lo impresionó la historia del líder espiritual indio; de lo que fue a 

contarle a sus compañeritos de estudio durante los recreos acerca de la 

independencia de la India y de la resistencia pacífica contra los ingleses como 

estrategia de lucha política ideada por Gandhi; 
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• La temática derivada de nuestro texto colectivo resultaría literalmente inagotable, 

al igual que las contextualizaciones, los niveles de profundización y las 

correlaciones. Podrían concurrir espontáneamente todas las áreas del 

conocimiento. 

Resultarían verdaderamente divertidos y llenos de sorpresiva significación otros 

posibles relatos colectivos, también expresables como textos libres, por ejemplo sobre: 

• Empiyamadas con los primos 

• Los paseos en familia 

• Boleteadas y otras anécdotas entre nosotros 

• Embarraditas y cacharros nuestros que no hemos contado todavía 

• Por qué casi no nos gustan los noticieros de la tele 

• Por qué nuestros juegos favoritos nos parecen tan divertidos 

• Las cosas que nos causan miedo 

• Lo que nos encanta de la tecnología 

• Las injusticias 

• Cómo nos imaginamos el universo y el futuro. 

 
3.4.10 La planeación participativa 

Cuando en el colegio me dijeron que mi hijo menor revelaba serias dificultades para 

el aprendizaje de las matemáticas, consideré muy fácil la aclaración del asunto. Fui en su 

compañía a la dirección del plantel. Acabábamos de realizar entre los dos con la 

colaboración de su mamita y sus dos hermanas, la planeación de nuestro próximo viaje 

de vacaciones. Mi hijo, por entonces de 11 años, se había encargado de hacer la lista de 

revisión del carro y de elaborar el presupuesto para el viaje. Apenas superado el saludo 

protocolario, le formulé delante del director varias preguntas: ¿cuánto nos costará el 

paseo por tierra previsto para una semana? ¿Por qué no pudimos irnos en avión para San 

Andrés? ¿Si incrementamos un 10% para imprevistos personales, cuánto es ese valor? 

¿Cuánto hemos considerado para imprevistos del carro? ¿Si lleváramos a Consuelito en 

cuánto se aumentarían los gastos y por qué conceptos? ¿Cómo podríamos hacer rendir el 

dinero dela alimentación? ¿Cuánto está considerado para gasolina y peajes? ¿Cuánto has 

ahorradopara tu mecato? ¿Por precaución, cómo vamos a llevar el dinero? 

Con la mayor naturalidad y acierto, para el creciente asombro del director, el chico 

respondió cada una de esas preguntas. Ya llevábamos un buen tiempo en esas prácticas 

presupuestales. Hoy, casi treinta años después, tiene una alta responsabilidad en la 

planeación y gestión de proyectos comunitarios que manejan cifras de muchos ceros a la 

derecha. Pedimos al chico retirarse. Llamamos al profesor. Le rogamos puntualizar en su 

reciente informe bimestral lo relativo al área de matemáticas. Acto seguido, el director 

contó el desenvolvimiento infantil que acababa de atestiguar. Pero el profesor insistió en 

su objetividad y justeza. A base de correlaciones de experticia, nuestra conversación fue 



Aprendizaje Significativo y Formación 

290 

 

 

encontrando su cauce natural. Al muchachito, bastante inquieto y chistoso, motivo de 

constante celebración entre compañeritos, le encantaba remedar a sus profesores; como 

si con eso ya no bastara para ojerizas, resultó sensible a las presiones y correcciones 

disciplinarias. Bastante seguro de sí mismo, cuando su profesor de matemáticas, dolido 

por la recurrente imitación, lo haló de una oreja y, después de estrellarlo contra la pared, 

lo amenazó defensivamente con que en el examen se verían, como un intuitivo desafío 

más a la autoridad escolar, el muchachito había resuelto, también defensivamente, 

devolver la hoja del examen completamente en blanco, con su firma y un cero enorme. 

Lo cumplió delante de todo el mundo, confiado del efecto. “Profe, no pierda su tiempo 

conmigo”, -le encimó. 

La aclaración del asunto era coherente con experiencias mías, tratando de afianzar 

autonomía y seguridad con mi vástago, pese a la interacción alebrestada y, entre otras 

vivencias, por medio de la planeación participativa de asuntos importantes para nuestra 

familia. Cuando le damos alas a los chicos para que afiancen esas cosas tan importantes, 

nos exponemos a sensibilidades, discrepancias e irreverencias, necesarias de advertir y 

de ir decantando solidariamente, pero de a poco. Aquel veterano profesor, aunque muy 

seguro de sí mismo, por romo e ingenuo todavía no había aprendido alidiar con cabritos. 

En el caso referido al director, lo más importante no era la planeación participativa de 

un paseo familiar en sí misma ni el prepuesto, sino la insistencia en lograr acuerdos desde 

puntos de vista, gustos y experiencias tan distintas como las nuestras. ¿A dónde ir? ¿Por 

qué ese y no otro lugar? ¿Nos alcanza con lo que tenemos? ¿Qué sabemos del sitio? 

¿Cómo obtener mayor información? ¿Qué esfuerzos de ahorro representa el paseo? 

Algunas respuestas podían lograrse pronto. Otras, sólo cuando nuestros hijos ya fueran 

padres de familia. Eh, ¿Cómo hacían ustedes para darnos tanto gusto con su sueldo de 

profesores si éramos tres hijos, más Chelito y ustedes dos? 

He tenido la experiencia de planear y ejecutar participativamente el arreglo del techo 

del gallinero. Hemos pedido a nuestros hijos, aún pequeños, revisarlo y sugerir 

reparaciones con base en un tope presupuestal. Cotización de distintas maderas, tejas, 

amarras, puntillas y mano de obra. “Nos pasamos, viejo. ¿Qué hacer?” Recuerden: no hay 

más billullis. “¿Y si lo hacemos nosotros mismos?” ¿Cuándo? ¿Posibles encartes? Listo el 

pollo. Y lo hicimos bastante bien. 

Envalentonados, resultamos pintando las cabañas y haciendo muros de contención. 

Mi tesis de Maestría es sobre planificación participativa. Ya siento menos vergüenza por 

sus incoherencias y contradicciones, aunque fuera objeto de reconocimiento académico. 

También hemos planeado y ejecutado participativamente el arreglo de la vía veredal 

incluyendo niños. Con los adultos la cosa es todavía más templada ya que nuestras 

resistencias son mayores y más lento e indeciso el aprender a consensuar. 

También retan nuestra imaginación y la cooperación solidaria en el hogar otra gran 

variedad de asuntos; por ejemplo: 
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• Cocinar en familia 

• Ayudar a la mamita en sus quehaceres 

• Organizar mejor nuestra habitación 

• Cómo mejorar la higiene de nuestra vivienda 

• Deshacerse de cosas innecesarias y que nos están estorbando 

• Organizar fiestas de cumpleaños. 

• Aprender a reinventarnos para crisis como la actual. 

 
3.4.11 Apoyos en familia para la realización de tareas escolares. 

Apoyar, en la variedad de casos tan especiales relativos al aprendizaje significativo y 

la formación humana integral, significa: comprender al aprendiz y al asunto que llegue a 

concitarnos; animarlo, acompañarlo, ayudarlo; jamás, reemplazarlo, ni incitar a las 

excusas y elusiones o favorecer inseguridades. 

Al respecto, un buen precepto y acuerdo inicial, que ha de convertirse en hábito y 

criterio de relación, podría consistir en que cuando nuestros hijos, nietos u otros escolares 

se nos acerquen en busca de acompañamientos comprensivos, nos cuenten en qué 

quieren nuestro apoyo y qué cosas se les han ocurrido ya al respecto. No permitamos que 

nos lleguen cómodamente con sus manos vacías, que acudan sintiendo o simulando 

angustias, que traten de presionarnos desde su ansiedad o supuestas urgencias y 

bloqueos. Si tal comportamiento fuera recurrente, el asunto merecería miradas y 

tratamientos especiales. 

El precepto de las iniciativas estudiantiles como punto de partida de los apoyos resulta 

básico. Es probable que los apoyos no siempre tuvieran qué ver con el tema y el grado de 

exigencias sino, posiblemente, también con lo que la tarea significa para ellos o con otros 

asuntos de contexto en cuanto a desarrollo personal, vida en familia o referentes a las 

sincronías entre educación familiar y escolar, por ejemplo, a veces inesperados; a 

genuinas motivaciones, desencantos y otras tribulaciones. De allí la conveniencia de 

cederle y exigirle la iniciativa a la muchachada; nos darían oportunidades de preguntas y 

exploraciones indispensables. Otra condición clave para todo apoyo: las 

responsabilidades son de ellos, pero en su mejor cumplimiento pueden contar 

enteramente con nuestra ayuda. Propongo algunas estrategias preliminares para un 

acompañamiento razonable: 

• Comunicación. Esmerada comunicación dentro de la familia, específicamente con 

chicas y chicos; con los profesores y directivos académicos; con especialistas si 

hubiere la oportunidad. Pero ha de ser claro que lo valioso de la comunicación no 

radica en los niveles de escolaridad de los hablantes ni en la presencia de 

especialistas, sino en la recíproca y libre voluntad de querer escuchar y 

comprender, de expresar y consensuar como compromiso solidario permanente; 

aunque los conflictos no fueran constantes ni preocupantes; tal vez la buena 
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comunicación los estaría evitando o resolviendo a tiempo; 

• Construcción de recíproca confianza. Gracias a convivir y a tratar de relacionarnos 

mediante una comunicación permanente, espontánea y amable, resulta más fácil 

ir construyendo y fortaleciendo mutua confianza. Pero conviene abstenernos de 

compulsiones y de actitudes invasoras de intimidad. Especialmente los chicos, no 

tienen por qué sentirse obligados a contarnos su vida y aconteceres en detalle. Si 

en realidad sienten que pueden contar con nosotros, sabrán decidir qué 

compartirnos, cuándo hacerlo y por qué razones. 

• Observación permanente. Aunque en familia viviéramos en amable sosiego, 

resolviendo razonable y sensatamente los problemas inherentes al convivir, 

satisfechos por las relaciones entre nosotros y con la escuela, la observación 

permanente, esmerada y prudente del comportamiento de nuestros hijos y de su 

aprendizaje y formación, resulta altamente recomendable. Nos diría en qué 

insistir, cómo continuar cuidando y potenciando lo bien logrado; qué otras cosas 

convendría hacer para nuestro buen vivir y para el bienestar y desarrollo de 

nuestros hijos. También nos podría alertar a tiempo de cambios generados en 

ellos, en nosotros y en los demás, con la oportunidad de aclarar si son comunes e 

inherentes a las etapas evolutivas, a la vida cotidiana, o si insinúan alguna alarma. 

De ser así, es mejor no resultar alarmados de una vez. La conversación con 

nuestras parejas, con personas de confianza, especialistas, o con los mismos 

chicos, pero lo más desprevenidas y tranquilas posibles, irán confirmando o 

atenuando sospechas y preocupaciones. Evitaríamos miradas y preguntas 

impertinentes, reacciones desmedidas o reclamos insustentables. Comunicación 

permanente, construcción y fortalecimiento de recíproca confianza y observación 

constante, han de dar paso a la comprensión e interpretación de apoyos a nuestro 

alcance. 
Abonadas debidamente darían sentido a nuestras iniciativas y a las de nuestros 
interlocutores, a las peticiones de apoyo de nuestros hijos y otros expectantes. Verificado 

el esmero con relación a las tres estrategias preliminares, propondré cinco estrategias 

específicas para la concreción de apoyos en la realización de tareas escolares con 

propósitos de que favorezcan el aprendizaje significativo y laformación; podría ser ellas: 

aclaración del asunto; plan de acción; ejecución; seguimiento y evaluación; refuerzos. 

• Aclaración: Consideradas las interpretaciones e iniciativas de quien espera 

nuestro apoyo, podríamos conversar hasta obtener la claridad suficiente de la 

tarea asignada, convenida o asumida por iniciativa propia: experiencias previas, 

grado de dificultad, nivel de exigencia y resultados esperados; plazos, forma de 

presentación y acompañamientos escolares y familiares previsibles y 

garantizados, a manera de ejemplo; 

• Plan de acción: El plan de acción precisaría: cómo es imaginado el trabajo ya 

concluido; por dónde empezar, qué tenemos ya y qué nos falta todavía; 

diferenciar pasos indispensables; qué información requerimos, dónde y cómo 

obtenerla; cómo organizar esa información y presentarla de la mejor manera. De 
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acuerdo al formato de presentación, qué necesitamos para elaborarlo. 

•  Ejecución: En cuanto a la ejecución, dibujar un sencillo esquema de pasos, tareas 

implicadas y tiempos para realizar cada una; mantenerlo a la vista. Realizar cada 

tarea con esmero y oportunamente. Tratar de ganar el mayor tiempo posible. Ir 

mostrando resultados y concretando las ayudas que se consideren indispensables; 

Seguimiento y evaluación: Ir verificando el mejor cumplimiento de cada paso, tarea 

y cronograma. Analizar avances y definir ajustes a lo programado. Comentarcon los 

profesores el plan, los avances y resultados parciales; pedir y dar orientaciones y 

sugerencias, según logros y dificultades o iniciativas que vayan surgiendo; 

• Refuerzos: Elaborar el informe final, analizarlo bien de acuerdo con los términos 

de referencia que nos hayan dado en la escuela o hayamos establecido por 

iniciativa propia, también, de acuerdo con el plan de acción trazado y el análisis 

constante de la ejecución. Sustentarlo en casa e introducir ajustes y planear la 

estrategia de presentación final. Tratar de comprender con la mayor claridad 

posible las observaciones y sugerencias a que hubiere lugar con motivo de la 

resentación final. Atenderlas, realizarlas y volver a presentarlas oportunamente. 

Si bien las estrategias anteriores corresponden a lógicas generales de planeación y 

ejecución de proyectos académicos en los que hoy existe suficiente experiencia y 

documentación, su apropiación no ha de resultar forzada, compulsiva ni mecánica. Cada 

tarea, cada experiencia, personalidad y nivel concreto de apoyo, nos irá sugiriendo 

iniciativas, modificaciones y persistencias. Dice el adagio popular que cada quien debe 

buscarle la comba al palo, la manera de rascar las pulgas. En el fondo, lo que sugiero es 

que no se trate de emprender acción alguna, por sencilla que parezca, de manera 

improvisada. Si bien es cierto que en el camino se van arreglando las cargas; es mejor 

tratar de amarrarlas bien desde un principio, para que no se nos caigan al primer paso. La 

mentalidad planificadora nos ayuda, simplemente, a ir encontrando caminos y modos de 

transitarlos. Cuando los ideamos y seguimos con el debido esmero, otras experiencias nos 

irán pareciendo cada vez más fáciles. En eso consiste la bondad de planificar y ejecutar de 

manera participativa, con interés, curiosidad, asombro contemplativo y confianza en que 

con alguito de apoyos, podremos alcanzar grandes logros. Recordemos que nadie tiene 

tan poquito como para no poder dar nadita: pero, en simetría, nadie tendría tanto como 

para sentirse autosuficiente y por eso no querer recibir apoyos de otros. En el camino nos 

vemos. 

3.4.12. ¿Qué y cómo leer con nuestros niños y jóvenes de hoy? 

Explorar y seleccionar aquellos libros que pudieran resultar de nuestro mutuo interés, 

leer y comentar lo leído con nuestros niños de hoy, representa una importante estrategia 

de interlocución y acompañamiento; de recíproco reconocimiento. Abundan libros 

clásicos de la literatura universal y nacional, algunos adaptados a la época actual y a la 

mentalidad de la niñez y la juventud, llevados a la pantalla, a la representación teatral y a 

la música. El Quijote, por ejemplo; Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Las 
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fábulas de Esopo, El principito, Los cuentos infantiles de León Tolstoi; las obras de Hans 

Christian Andersen o de los hermanos Grimm, entre muchos otros. También en nuestro 

país disponemos de excelentes autores clásicos y contemporáneos: Rafael Pombo y Carlos 

Castro Saavedra; Jairo Aníbal Niño, Yolanda Reyes, Celso Román, Juliana Muñoz, Ivar Da 

Coll y Amalia Satizábal, por ejemplo. Pero así dispusiéramos de sólidos criterios y 

argumentos, para nada recomendable tratar de imponerle a los pequeñines aquello que 

a nuestro juicio deberían leer; ni siquiera sorprenderlos con obras ya adquiridas o con 

bonos para la adquisición exclusiva de libros. Mucho mejor, ir explorando sus reales 

intereses, y de forma delicada irles sugiriendo ciertas lecturas, revelando nuestros gustos, 

si ellos por su cuenta no tomaran la suficiente iniciativa. 

En las últimas décadas se ha dado un crecimiento exponencial en la oferta de literatura 

infantil, en gran parte, debida a la ejemplar dedicación de muchos escritores y al fomento 

de la lectura en la casa y la escuela; aunque también, a hábiles estrategias de mercadeo, 

al igual que a espectaculares desarrollos tecnológicos, que acortan fronteras entre 

realidad y ficción; también, por la gran clientela cautivable que representa la niñez, 

palpable en consumos desbordados de juguetería, ropa y útiles escolares. Por eso, qué 

leer a varios ojos y voces no nos ha de faltar. Pero inundados como estamos hoy de 

información irrelevante, con escaso tiempo y criterios de exploración y selección, 

deberíamos esforzarnos al máximo para que desde visiones claras, pudiéramos decidir 

con nuestros niños de hoy qué leer y cómo hacerlo. Se trata de un asunto un tanto 

delicado que amerita sensibilidad y prudencia. Los niños y jóvenes tienden a rechazar lo 

viejo. Muchos de los adultos somos refractarios a la inducción desmedida de la 

propaganda, a la tendencia a estirar y estirar inmisericordemente las historias, para que 

de un mismo libro que haya logrado relativo éxito se produzcan nuevas versiones, aunque 

poco afortunadas literariamente hablando, promovidas hasta hacerles creer a los niños 

que constituyen un artículo de primera necesidad en la canasta familiar. No por ello, 

podemos quedarnos anclados en el pasado, así hayamos sido buenos lectores y contado 

con grandes escritores. 

Me gusta mucho regalar libros. Pero siempre que encuentro la oportunidad, pregunto 

a sus destinatarios qué están leyendo, qué les gustaría que leyéramos juntos y por qué 

razones. Evito con sutileza que resulten eligiendo series de nunca acabar. Algunas obras 

vienen en ofertas de prepago mensuales hasta de 10 tomos. Como dudo mucho de que 

pudieran resultar émulos de En busca del Tiempo perdido, del Quijote o de la Divina 

comedia, por ejemplo, hago caer en cuenta de que sería mucho mejor si fueran libros en 

los que pudiéramos hacer coincidir nuestros limitados tiempos de encuentro, pero 

reservando ocasiones para otras actividades que también sean de nuestro agrado. Les 

pido que me resuman lo ya leído y que me recomienden algo que a su juicio pudiera 

resultarme interesante. Como estamos evitando imposiciones de lado y lado, los mayores 

estamos obligados a informarnos debidamente sobre ciertas obras y autores de moda. 

Sobre gustos y criterios de los lectores de hoy. Tengo muchos pequeños y grandes lectores 

a quién preguntárselo en confianza. Me han contado cosas como las siguientes: 
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Una familia de millenials169 que se ha interesado al máximo con la historia, me 

comentó de Harry Potter lo siguiente; el esposo expresó: “El protagonista es una persona 

que añora las cosas básicas como, por ejemplo, la familia, porque nunca las ha tenido; las 

aventuras lo persiguen porque siempre está procurando una verdad y una explicación a 

cosas que nunca buscó. En el camino se ha encontrado un mundo lleno de prejuicios, 

discriminación y ansias de poder, con personas que creen en esos antivalores como un 

destino manifiesto, sobrepasando a los demás, que son diferentes. Al mismo tiempo se 

ha encontrado con valores tan grandes que sobrepasan cualquier magia, tales como la 

amistad y la esperanza, que alimentan una feroz resistencia. Al final se da cuenta de que 

no todo es como parecía y encuentra una luz en medio de la oscuridad; también, aliados 

donde no lo esperaba, porque todo tiene un motivo y una razón de ser. Harry sólo es 

alguien buscando felicidad.” 

Su esposa narra así su experiencia: “La historia de Harry Potter la conozco en dos 

etapas. Primero vi todas las películas con Mauro antes de que nacieran nuestros hijos; me 

parecieron lindas por la amistad y amor entre los tres jóvenes, en un mundo cruel y lleno 

de aventuras. Después las vuelvo a ver con mis dos hijos; esa historia no tiene tiempo, o 

sea, que la podría volver a ver en unos años y todavía seguiría vigente. El nivel de detalle 

y comparación con el mundo real es increíble; la evolución de los personajes es fantástica, 

y, hoy, capto, aún más, valores y principios que pongo en práctica con mis hijos. Ellos, 

desde muy pequeños se sienten atraídos por la historia y la mitología. Leen mucho sobre 

ese tema. Los detalles e historias entrelazadas entre personajes se convierten en algo muy 

atractivo. Comparten con su papá la pasión por las mitologías.” 

Uno de los hijos de la pareja comenta: “Yo pienso que la historia de Harry Potter es 

realmente mágica; han sido cuidados los detalles en los personajes, diferentes aspectos, 

culturas y mitologías; caras y cuerpos, gestos y comportamientos; los enanos son 

realmente egoístas, sólo están allí por el oro. Me encanta cómo se pueden ver las distintas 

personalidades, por ejemplo, los que engañan. Hay diferentes culturas entrelazadas, 

como los minotauros de la mitología griega y los enanos de la irlandesa. Esas mezclas 

fueron dando origen a otras culturas.” 

Su hermano gemelo, de once años, agrega: “Me gustó mucho la historia, porque 

muestra la mitología griega e irlandesa. Se pueden comprender los personajes sin 

necesidad de mucha explicación, aunque son muy diferentes. La base de la historia puede 

analizarse de muchas maneras, y me parece una historia de aventura y alegría, casi no hay 

tristeza; eso me gusta mucho.” 

He preguntado a otra familia residente en el país y coetánea de la primera: ¿qué leen, 
 
 

169 Que, provenientes de Colombia en un momento crítico, hace más de quince años se instalaron en Australia en búsqueda 
de futuro; nos refieren su acercamiento a la obra desde una perspectiva histórica, que los fue llevando a leer y proyectar su 
particular realidad, a orientar sus propias búsquedas y su papel de padres de familia, tanto en la trama como en las 
interpretaciones dialogadas. Se trata de una familia que lee, que comparte su singular existir, dadas sus condiciones de 
inmigrantes. 
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cómo lo hacen y qué advierten del hecho de leer en familia? Sus respuestas son las 

siguientes: 

“Confirmo que en la historia de la humanidad no ha habido más que unas cinco parejas 

de temas en tensión, alrededor de los cuales ha girado la literatura: el origen y el final; el 

amor y la soledad; el presente y el futuro; el poder y la indefensión; lo inexorable y la 

incertidumbre. Cada generación y cada época busca a través de sus héroes e historias 

respuestas esperanzadoras para sus grandes preguntas. Un autor clásico es aquel capaz 

de rastrear en la historia, en su tiempo y en el futuro, el sentido de tales preguntas y 

respuestas; de recurrir a lenguajes en los que quepan diversidad de identidades lexicales; 

de conformar escenarios abiertos al cambio; tramas y dramas resignificables; en ello 

radica su vigencia. Comparto que los contextos, las culturas, los problemas, los grandes 

sueños y realizaciones, han de hallar los lenguajes que mejor los expresen, a través de 

ellos, a sus lectores históricos. Los millenials y los chicos de hoy, reclaman el derecho a su 

propia identidad, tal como lo hicieran los primeros cavernícolas y los más avanzados 

mozalbetes de los primeros asentamientos humanos; así mismo como también 

acontecerá dentro de miles de años. Cada generación quiere leer sus realidades y mundos 

a su manera, desde sus sueños y desvelos, desde sus angustias y desesperanzas, desde 

sus altos logros y desencantos. Imposible una sola lectura, una convergencia forzada de 

temas, textos y contextos. Nadie tiene por qué soportar los ladrillos que alucinaron a sus 

bisabuelos. No nos queda más que un amoroso, entusiasta y respetuoso diálogo inter 

generacional. La literatura podría propiciarlo desde recíprocos respetos a identidades, a 

interpretaciones y énfasis, por igual legítimos; no tienen por qué resultar indignantes.” 

“En familia, nos alternamos para ir leyendo. En mis turnos pongo especial esmero en 

leer despacio, en hacer notar los signos de puntuación, los de admiración o interrogación. 

Procuro evitar la monotonía, y, sin llegar a exageraciones, voy modulando e intentando 

una que otra gracia durante la lectura. Acordamos que cada cierto tiempo nos 

detengamos para resaltar y comentar asuntos de nuestro interés, para verificar ciertas 

comprensiones, o para buscar el significado de palabras desconocidas. También, para 

relacionar las lecturas con experiencias o asuntos de nuestro interés o completar 

información indispensable. Estamos afianzando truquitos para recordar nombres y fechas 

clave, ideas y palabras.” 

Al igual que cuando escribimos mediante rotaciones colectivas, también estamos 

aprendiendo a leer de la misma forma. Cada dos o tres turnos, alguno de nosotros se 

encarga de resumir lo hasta ahí leído, mientras los demás hacen anotaciones, preguntas 

o sugerencias. También estamos afianzando la manera de escribir resúmenes 

creativamente, es decir, evitando que siempre se hagan de la misma amanera. 

Simplemente recordamos la información significativa que vale la pena guardar en fichas 

sencillas. Nos gusta averiguar por otras obras del mismo autor o por otras obras sobre el 

mismo tema. Hemos ensayado a leer en voz baja y en silencio, a comparar las impresiones 

y conclusiones de nuestras lecturas individuales. Comentamos cómo cuidar bien los libros 

y la buena acción que representa poder compartirlos con nuestros amigos, previo 
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compromiso de cuidarlos y devolverlos oportunamente. Hay ocasiones en que los libros 

ya leídos pueden ser donados a personas o instituciones que los quieran aprovechar bien. 

A veces jugamos a recordar lo que dice el libro. Alguien, por ejemplo, comienza a leer un 

párrafo y pregunta qué palabra o idea sigue. Eso resulta divertido y sirve mucho para 

cultivar la atención y la memoria. También estamos aprendiendo a subrayar palabras o 

ideas clave, pero sin exagerar, ya que nos parece sin mayor sentido hacer subrayados 

demasiado extensos. 

Nos gusta leer revistas y periódicos, aunque no sean recientes. Si vemos algo 

interesante, lo recortamos y lo guardamos en sobrecitos mantenidos a mano para tareas 

escolares o iniciativas personales. Los chicos me han enseñado cómo comprar un libro o 

bajarlo de internet, y cómo organizar carpetas y archivos sencillos y fáciles de encontrar 

en el computador. Así mismo, cómo buscar y relacionar información con ideas, palabras 

y títulos. Jugando, jugando, divirtiéndonos, estamos constatando que familia que lee 

unida, además de permanecer unida, aprende más fácil y mucho más que de otras 

maneras. Leer en buena compañía es un gran hábito, una muy buena estrategia de 

aprovechamiento del tiempo libre y de fortalecimiento de afectos. 
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4 Retos y horizontes 

Ojalá que la presente obra lograra contribuir a la más amplia interlocución con las 

generaciones de hoy, con padres de familia, colegas, instituciones encargadas de la 

formación de educadores, estudiantes de maestrías y doctorados, investigadores, 

gestores y administradores del servicio público de la educación. 

En cada caso se presentan experiencias, problemas e iniciativas específicas, que 

tienen en común la esperanza y el compromiso con la formación integral de nuestros 

seres queridos y de nosotros mismos, así como con el desarrollo del país, con el 

bienestar y la felicidad de las mayorías. 

La escribo como apuesta con todos mis restos; después de más de cincuenta años 

de estar moviéndome entre los interlocutores previstos, en distintos contextos de 

nuestro Patria y otros países, en distintos momentos de nuestras alegrías, 

ansiedades y urgencias. Lo cual me ha ido mostrando gran parte de la complejidad 

del problema educativo y de las insospechadas especificidades del mismo, en 

crecientes anudamientos y rupturas sociales y culturales, económicas y políticas; 

pedagógicas, didácticas y curriculares. 

Jamás ha de resultar fácil conquistar condiciones ideales y claridades suficientes 

para comprender y resolver oportuna y satisfactoriamente aquellas cosas urgentes y 

prioritarias en cada caso. Sin embargo, para algo de sosiego y esperanza, he podido 

comprobar que, en creciente convicción y compromiso, siempre será posible hallar 

con quien ocuparnos solidariamente de los distintos asuntos; tratar de 

comprenderlos de la mejor manera posible y de intervenirlos hasta donde nuestra 

imaginación, voluntad y fuerzas nos empujen. De allí que mi espaldarazo a cada 

lector le insista en que tal vez no lo podamos comprender ni resolver absolutamente 

todo, tan pronto como quisiéramos y al margen de dudas e incertidumbres, de 

inconsistencias y contradicciones, pero si es mucho lo que podemos ir avanzando y 

resolviendo, con un enorme valor agregado: la sensación de que ahí estamos, en el 

lugar y en el momento oportuno; con todas las ganas y la irreversible decisión de 

poner a prueba nuestras mejores visiones e iniciativas, nuestras mejores preguntas, 

porfías y vivencias. Es decir, que podemos exclamar jubilosos: cuenten enteramente 

conmigo. Nuestros chicos, nuestros colegas y conciudadanos, se alegrarán mucho y 

sentirán que vale la pena darlo todo cuando hay alguien que, desde su evidente 

convicción, frente al reto resulta preguntando ¿Para qué soy bueno? Denme 

campito, que voy a ayudar. 

Cuentan que durante la segunda guerra mundial, frente a la invasión nazista a un 

reconocido y encopetado país europeo, sus tropas metieron el rabo entre las piernas 

y se protegieron en presurosa retirada. Viendo el lamentable espectáculo, una 

anciana, escoba en mano, resolvió enfrentar a los invasores. Como alguien tratara de 
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disuadirla de su aparente locura, más enervada aún, aquel paradigma de 

compromiso insistió en que tal vez no podría vencerlos a escobazos, pero que 

resultaba urgente hacerles saber, por lo menos, que ella estaba irreversiblemente en 

su contra. 

Mucho más allá de los escobazos, pero, eso sí, nunca en renuncia a ellos, se me 

ocurre que en cada caso, la decisión de irreversible compromiso podría verse 

favorecida por: 

 

4.1 Constantes balances y proyecciones en función del análisis de situaciones 

concretas de la vida escolar y familiar, de los procesos institucionales y 

socioculturales, de la relectura esmerada y reversible de esta y otras obras, 

del diálogo con las personas implicadas en cada asunto, entre ellos, con 

especialistas y con decisores; de la reflexión individual y colectiva y del 

aprovechamiento de experiencias e iniciativas. Podríamos saber mejor, con 

qué estamos satisfechos y con qué no; con qué habría que romper pronto y 

radicalmente; que se podría ir logrando poco a poco; cómo continuar en la 

brega; 

4.2 Identificación de prioridades, proyección y construcción de horizontes, en 

sensatez, viables; 

4.3 Luego, trazar y convenir un plan de acción con metas de corto y mediano 

plazo tan razonables como verificables y progresivamente ajustables; 

4.4  Identificación de factores coadyuvantes y de obstáculos; aprovechamiento 

y superación de estos; 

4.5 Seguimiento, evaluación, ajustes. Sistematización de las experiencias; 

4.6 Decisión de horizontes y modos de continuidad en el compromiso de ocasión 

y en otros compromisos, que de seguro, han de estar aguardándonos. 
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5 Bases de una invitación a asumir compromisos interinstitucionales. 

 
Estoy invitando a sumar iniciativas, experiencias, voluntades y esfuerzos 

interinstitucionales en la comprensión y asunción del compromiso educativo, pero 

desde perspectivas pedagógicas. ¿Pleonasmo? Nada de eso. La historia es larga y 

enmarañada; ya habrá oportunidad de contarla a profundidad y despacio. Por ahora, 

digamos, que en nuestro país y en casi todos los países del continente, la pedagogía 

fue excluida y, otras veces, con enorme complacencia, exonerada de meterle el 

diente bien duro al tema educativo. Es algo así tan incomprensible e inexcusable, 

como si en la actual pandemia tratáramos de comprender y resolver elproblema 

sanitario, pero en deliberada actitud, dejando por fuera a los profesionalesde la salud 

y de las disciplinas académicas que le proveen sustentos. El reformismo 

neoconservador de la segunda posguerra mundial del siglo XX, en el contexto 

capitalista y geopolítico, que dejó a los Estados Unidos en ventajosa correlación de 

fuerzas, tiene mucho que ver con semejante omisión y exclusión.170 Actuar así le traía 

enormes ventajas. 

 
Con razón y comprensible urgencia, desde comienzos de la pandemia, se clamaba 

para que los primeros a proteger, con el fin de que pudieran garantizar la prestación 

de sus servicios, fueran los médicos, las enfermeras, los auxiliares y cuanta gente del 

sector de la salud y áreas conexas estuviera comprometida en el asunto. Elemental: 

primero la vida de quienes pueden ayudar a salvar vidas. 

 
No ha ocurrido lo mismo con la formación de quienes han de comprender y 

apoyar la formación de sus conciudadanos. Se podría afirmar que muchos de los 

responsabilizados son profesionales de la más alta especialización, que tienen títulos 

académicos que los insinúan aptos, que han recibido capacitación específica, gran 

parte de ella, en servicio. Pues muy bien, si eso es lo que ha predominado. Sin 

embargo, hay suficientes evidencias de que la cosa no ha sido así de esmerada y 

responsable. Muchos profesores, por ejemplo, ejercen sin vocación y sin formación 

pedagógica confiable; a la administración educativa llegan ciertos personajes de la 

política, que por ley de cuotas, bien pudieran estar en otros sectores con similar 

ineptitud y apatías; tal vez, mucho más encarretados con su beneficio personal y 

partidista a cualquier precio, que con el servicio público. Los títulos profesionales en 

diversas áreas, la experiencia, la intención de servir, cuando son demostrables, 

podrían ayudar a que cumpliéramos bien las responsabilidades que nos 
 
 

170 Fragmentado el planeta apenas en dos alternativas políticas excluyentes como consecuencia geopolítica de la segunda 
guerra mundial, el capitalismo halló en Norte América su mayor portaestandarte. Desencadenó en América una cascada de 
reformas de corte conservador, no tanto orientadas a una visión discutible del desarrollo, sino, ante todo, a frenar la 
movilización reivindicativa de carácter social. Coincidente tal arremetida con la política del Frente Nacional en Colombia, lo 
cual agudizó hasta nuestros días las diferentes violencias entrecruzadas. Ver, por ejemplo: Apter, David. Política de 
modernización. Buenos Aires: Paidós, 1965. 
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correspondan, pero no son todo, ya que la educación exige actitudes, conocimientos 

y habilidades muy específicas, para problemas que no son apenas de sentido común. 

Así como no resultaría explicable que una cirugía fuera confiada a un ingeniero, ni el 

cálculo y el diseño estructural de una obra civil a un odontólogo, tampoco resulta 

admisible por elemental sensatez que cualquiera crea que puede ocuparse con 

probada responsabilidad y eficiencia del tema educativo, sólo por acreditar algo de 

competencia en gestión y dirección empresarial. La formación de educadores, de 

administradores, gestores e investigadores de la educación exige un alto 

componente pedagógico; y eso no es cualquier cosa. Tal vez constituya una de las 

cosas más difíciles y delicadas de todos los emprendimientos humanos. Así que la 

evidente carencia histórica de cultura pedagógica en nuestro país, representa una 

gran parte de nuestro problema educativo. La corrupción y el clientelismo agravan el 

panorama. 

 
Por eso, cuando afirmamos que nuestro problema educativo nacional requiere 

de un tratamiento de alta especialidad pedagógica, estamos tratando de hacer 

conciencia de lo siguiente: resulta necesario y posible, que en simultaneidad con la 

comprensión y resolución de los distintos problemas educativos, quienes nos 

ocupemos de ellos, vamos avanzando solidaria y responsablemente en nuestra 

formación pedagógica. Como hemos venido exponiendo, lo pedagógico no queda 

completamente bien expresado por los aprendizajes, sino por las armonías siempre 

en tránsito, de seres humanos, que en interdependencia, piensan, sienten y actúan, 

comprendiéndose y transformándose a sí mismos y a los demás, pero también 

comprendiendo y transformando sus realidades, sus mundos, sus representaciones 

e imaginarios. O sea, que la formación pedagógica se evidencia en la actitud y el 

compromiso verificable de comprender y transformar constantemente la educación, 

las necesidades y prioridades concretas, relativas al ser, al hacer, al conocer y 

convivir, para muchos, el emprendimiento más encumbrado, complejo y difícil de 

asumir. Abundan quienes apenas intentan hacer caminar la educación con sus 

cojeras y otras invalideces actuales. 

 
En el caso concreto de la presente obra, estaríamos tratando de que como 

profesores, padres de familia, funcionarios o trabajadores, como investigadores o en 

el desempeño de cualquier otro rol sociocultural, encontráramos y aprovecháramos 

oportunidades de comprender y mejorar los esfuerzos mancomunados de la escuela 

y el hogar para apoyar el aprendizaje significativo y la formación, pero no sólo de los 

menores, sino en interdependencia, de todos los que por fortuna resultemos 

comprometidos en tal emprendimiento. 



Aprendizaje Significativo y Formación 

302 

 

 

Si mejoráramos, por ejemplo, estrategias comunicativas en ese ámbito, opciones 

de llegar a consensos o modos de comprender los problemas inherentes, gracias a 

transferencias positivas, tales avances, podrían ser aprovechados también en otras 

relaciones, fueran de familia, escolares o de convivencia ciudadana. Estaríamos, con 

ello, propiciando y fortaleciendo el entrelazamiento de ambientes favorables para 

la formación integral tanto individual como colectiva. Esa formación integral, al no 

darse espontáneamente, es preciso imaginarla solidariamente, abonarla, cuidarla y 

compartirla como sustento de un tejido social sano y esperanzador. Hemos de 

entenderla, entre otras ideas, como interfertilización sicoespiritual. En ella, por 

exigencia ineludible, sólo en ella, habitan la esperanza, el bienestar y la felicidad, 

entre los principales y más distinguidos huéspedes. 

 
Entre las escuelas y familias, entre organizaciones comunitarias, al igual que entre 

instituciones encargadas de la formación de educadores, también entre instituciones 

responsables del bienestar de la niñez, la adolescencia y la juventud, entre 

secretarías de educación municipales y departamentales, entre proyectos 

específicos, podríamos encontrar la oportunidad de alianzas estratégicas para 

ocuparnos de un problema demasiado urgente para todos. Sugiero algunos pasos: 

 
5.1 0rganizar eventos donde el tema central sean los fundamentos pedagógicos y su 

derivación en estrategias de trabajo académico escolar y familiar en el contexto 

de la pandemia y otras crisis de la actualidad. 

 
5.2 Animar a iniciativas gubernamentales, institucionales y comunitarias al respecto, 

mediante proyectos de investigación/acción participativa. 

 
5.3 Diseñar planes de apoyo y acompañamiento a tales iniciativas, previa 

diferenciación de los contextos socioculturales, económicos y políticos, que den 

sentido a las necesidades prioritarias por atender. 

 
5.4 Cuantificar el costo de los requerimientos y acciones, procurar financiamientos 

solidarios entre los sectores gubernamentales, comunitarios y de la actividad 

económica. 

 
5.5 Ejecutar y socializar la experiencia por diversos medios. Ojalá, en liderazgos 

tripartitas de los gobiernos locales, las comunidades y la academia. 
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