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INTRODUCCION



El objetivo del presente trabajo es hacer de la filosofía una actividad 

práctica, es decir, desde la historia de las ideas, desde una 

concepción epistemológica, reflexionar sobre la realidad, sobre lo 

conocido y vivido, sobre el hombre.

Juzgar la forma de ser y de pensar del hombre es una tarea difícil y 

compleja ya que los actos, y sobre todo el pensamiento, se 

constituyen como objeto y sujeto de estudio vulnerables, 

cambiantes, en ocasiones paradójicos, contradictorios.

Desde mi percepción de lo real, analizo mi experiencia de más de 15 

años como participante en programas y proyectos para la, 

formación de docentes del nivel básico en servicio. Preocupación!

personal constante de intentar entender una práctica profesional con'
|

muchas aristas, como práctica social, política, pedagógica, con 

matices, interpretaciones y significados diversos pero que en 

conjunto definen un quehacer profesional.

Ser docente es ser un sujeto formado en condiciones específicas 

para desempeñar un trabajo enmarcado en la actividad intelectual y 

en una actividad práctica.

Si pretendemos llegar a establecer qué elementos deben proyectarse 

para formarlo, de acuerdo a los requerimientos actuales, debemos 

intentar acercamos al sujeto, a sus necesidades, a sus expectativas 

personales y profesionales.

Como parte de mi experiencia, en el trato diario con los maestros 

veracruzanos, en alguna medida he llegado a conocerlos durante el 

trayecto de asesoría académica de diferentes generaciones. Por lo 

tanto, el propósito de este empeño es llegar a conclusiones que nos



permitan reflexionar sobre aspectos poco tratados de la profesión 

docente.

La temática central es explicar como, desde las concepciones de la 

historia de la educación en occidente y también del caso de México 

en particular, se ha definido la labor magisterial. Desde la filosofía,
i

explicar la cuestión axiológica es decir la serie de valores, virtudes, 

así como la moralidad del sujeto que ejerce la profesión con la 

intención de orientar esta profesión hacia otros rumbos olvidados ó 

quizá poco tratados.

Por lo tanto, el problema central es la necesidad social actual de 

considerar al magisterio como una profesión cuyo requerimiento 

básico es tener conciencia de la importancia de la labor que se 

ejerce. Se dice comúnmente que muy pocos son docentes porj 

vocación, que en la mayoría de los casos, los factores que 

conducen a la elección de esta profesión son ajenos a la toma de 

decisión consciente así como a un compromiso meditado de manera 

personal. Que ese “llamado” a la profesión no surge de la reflexión 

sino que a éste se anteponen necesidades de tipo económicas, 

políticas y sociales, que influyen en el individuo para tomar la 

decisión de ser docente.

Con base en lo anterior se pretende rescatar la noción de vocación 

como eje central de la actividad magisterial.

Considero, que esa “disposición moral” desde lo ético, esa virtud, 

esa actitud, esa conciencia interna de juicio racional en el sujeto 

que aspira a ejercer la profesión de enseñar, son los aspectos a 

destacar como propuesta del trabajo.



El trabajo, en sus inicios, pretendía desentrañar los orígenes de 

algunos aspectos que han influido en la educación. Hacer el 

recuento de cómo se ha concebido la educación en tiempos pasados. 

Asimismo, explicar el origen de conceptos teóricos que son la base 

del discurso educativo actual, tales como, el concepto de educación, 

el concepto de formación, filosofía de la educación, vocación, ética 

y moral.

Esta revisión me llevó a un aspecto poco abordado y que desde mi 

punto de vista considero relevante, el aspecto de la moralidad, de la 

ética del sujeto y que tiene que ver con toda esa serie de valores que 

se asumen de manera consciente y en ocasiones, inconscientemente, 

a veces determinados por lo social y otros de manera personal y que 

pienso determinan una vocación de “ser”. Quizá la vocación se 

constituye como un valor en sí, como una categoría, como un 

instrumento teórico para orientar y hacer vigente el mirar hacia el 

sujeto y su actuación pero en otra perspectiva, en la dimensión de lo 

moral.

Así, los motivos que orientaron la elección de esta temática fueron 

tanto teóricos como personales. Desde lo teórico, el interés de 

incorporar a la discusión un objeto de estudio como lo es la 

formación de docentes en el campo de la filosofía educativa así 

como abrir una línea de investigación, para continuar profundizando 

posteriormente.

Como primer punto se hace un recuento histórico general de las 

ideas sobre el magisterio desde los griegos hasta la actualidad.



Después se analiza el papel de la filosofía y su relación con lo 

educativo, intentando delimitar epistemológicamente su ámbito de 

vinculación.

Posteriormente se analiza al docente, su ser. Se considera que hablar 

sobre este, es reflexionar sobre como piensa, su actuación, así como 

su quehacer profesional. Estos aspectos vistos a la luz del terreno 

moral y ético.

Así, se analizan algunos aspectos, para de alguna manera, entender 

su forma de ser y por ende su comportamiento.

Por último se atiende a una propuesta muy concreta de poner 

atención al desarrollo de habilidades para el desarrollo de valores y 

virtudes que conforman la vocación.

El método de trabajo fue la búsqueda, infructuosa muchas veces, de 

bibliografía que apoyara la investigación.

Los autores seleccionados, son los que, de alguna manera, 

coincidimos en cuanto a los aspectos desarrollados. Son mi soporte 

y fundamento y por medio de ellos decir lo que a veces resulta 

difícil, desde lo personal, poder explicar. Buscando encontré puntos 

de vista similares, el maestro Femando Salmerón, me ayudó a 

ubicarme en el terreno filosófico y a entender que cualquier asunto 

que tenga que ver con la educación debe pasar por el tamiz de la 

filosofía moral y de la ética. De John Dewey como aspecto central, 

la reflexión critica sobre la concepción de filosofía, como el pensar 

que se exige de nosotros, por tanto hipotética, reflexión de 

incertidumbres de la experiencia, definir dificultades para vencerlas. 

Así, tanto historiadores como Marín y Pirenne, pedagogos como 

Comenio, Herbart, Sócrates, me apoyaron para ubicarme y así poder



ampliar mi visión desde la cual debe dirigirse el rumbo de la 

formación de docentes.

Considero que el trabajo tiene muchas limitaciones quizá 

justificadas por el contexto en que me encuentro y por la carencia de 

fuentes de información. Sin embargo, intento desde lo filosófico, la 

reflexión sobre una actividad que ha existido en todos los tiempos. 

Actualmente se ha planteado como requerimiento internacional para 

los países de occidente, formar un sujeto que cumpla con una 

formación que incluya conocimiento, saber hacer y ser.

Es este último rubro el que se retoma, el ser docente.

Educar a un sujeto, es educarlo para la vida, y esto sólo se logra 

apoyándolo en sus necesidades personales pero mejor aún, 

conociendo su ser.

Ya que todo proyecto, toda propuesta surge de un ideal, de una 

aspiración de intentar superar una realidad conocida y vivida 

durante un periodo histórico en el tiempo.

Como señalaba Kant, una idea es sólo una aspiración para la 

perfección no encontrada aún en la experiencia.1 Así, hacer el 

intento de señalar las deficiencias, avances y retrocesos de un 

proyecto social como lo es la educación responde a la intención de 

desarrollar una idea, distinta y quizá mejor, si bien no perfecta, ya 

que son los seres humanos quienes determinan en la práctica la 

perfectibilidad de algo, pudiera plantearse como una alternativa ó 

quizá un intento por aportar un punto de vista a este complejo 

fenómeno por el cual transita el ser humano en su existencia terrena.

1 Vid. I. Kant, Pedagogía, 33



La inquietud se ubica en un elemento que considero juega un papel 

importante y decisivo para la consecución de los fines educativos 

que se plantean para una colectividad, el maestro.

El sujeto y su proceso de hacerse docente, su quehacer, su ser y 

existencia que me aventuro a sostener, en ocasiones asume otro 

papel en el proceso pedagógico muy alejado de los propósitos para 

los cuales “se formó”.

Para proponer un proyecto para la formación de los maestros del 

nivel básico en México debemos partir por hacer un repaso de l o 1

que ha sido la educación en la historia, hacer un recuento de los i
í

logros obtenidos, así como ir señalando aspectos claves de la j 

formación que nos permitan destacar cuáles han sido los fines y los ' 

medios de cada una de las reformas a nivel político y curricular en 

México.

Desde lo filosófico asumir que todo proyecto educativo sustenta una 

base de intencionalidades muchas veces no compartidas por quienes 

las reciben, es decir, conocer las expectativas reales del magisterio, 

sus necesidades y establecer el análisis de contrastación de ambos 

para tener elementos que permitan proponer alternativas ó caminos 

distintos, ser más congruentes en las respuestas que requiere el 

maestro en este inicio de milenio, y asumir una perspectiva hacia el 

futuro.

Haciendo un anáfisis de lo que han sido los enfoques ó tendencias 

que han analizado desde la investigación educativa el problema 

educativo en México, se percibe que han existido diferentes visiones 

ó puntos de partida de lo que se debería hacer. Por un lado, se tiene 

la visión de que la solución a los problemas educativos se encuentra



en las reformas pedagógicas, es decir, atender a problemas del 

currículum, de las didácticas, de la práctica del docente, de las 

necesidades de aprendizaje del alumno. Otra visión más crítica ha 

asumido que el problema está en las políticas establecidas 

dependientes de un sistema económico capitalista en crisis y de una 

visión limitada de la autoridad gubernamental que ha impedido el 

desarrollo de nuestro país. También se asume el problema educativo 

como un problema económico de infraestructura en donde los 

medios estarían determinando el retroceso, es decir, que la 

educación se ha rezagado por no haberse puesto a la par del avance 

de la ciencia y la tecnología. Otra visión ha sido la perspectiva 

histórico social, de señalar los periodos de ruptura, de avance pero 

también de retroceso en lo educativo determinados por los 

acontecimientos y coyunturas de la actuación de los sujetos sociales 

en épocas históricas y de incluso la reproducción en tiempos 

actuales de periodos pasados que ya demostraron su ineficacia.

Por último, considero existe una visión desde lo filosófico, que se ha 

atendido muy poco, en la cual se intenta destacar desde lo 

epistemológico y lo axiológico los fines de la educación, de intentar 

construir una teoría educativa acorde a nuestras propias necesidades, 

con la inquietud de apartarse un poco de todo ese conocimiento 

ajeno, importado de otros países con condiciones distintas a las 

nuestras y que se ha demostrado que en la práctica cotidiana 

resultan totalmente ajenos al maestro mexicano.

Desde este punto de vista parte la reflexión de este trabajo. 

Intención de establecer supuestos filosóficos básicos para la



construcción de un proyecto educativo para la formación de 

docentes del nivel básico en México.

Si bien, podemos asumir que la educación ha sido “escrita por 

otros” es decir, en palabras del maestro Octavio Castro,

“Hay sociedades cuya historia carece de libreto, 

porque sus miembros, colocados en la escena, 

improvisan su papel. No es el caso entre 

nosotros, cuando entramos en la escena, ya nos 

impusieron el guión. Y por si no bastara, el 

apuntador corrige cualquier desvío”

y un caso particular de lo anterior se refleja también en el aspecto de [ 

las políticas aplicables a la formación de maestros, si bien se ; 

reconoce este aspecto, no podemos detenemos en este punto sin j 

proponer transformaciones alternativas al “guión”, antes bien, para 

los que estamos siendo parte de la formación del magisterio, 

debemos asumir el compromiso de participar y proponer otros 

caminos.

Plantear un pensar en donde se refleje el hombre real, el alumno 

docente que a final de cuentas es él único educador. Romper la idea 

de que se está educando a alguien distinto, sino asumir que es el 

alumno quién educa, a partir de sus necesidades, el objetivo es 

entenderlo, colocarse en su situación. Asumir que la base de la 

educación es intentar entender al que quiere aprender ese debe ser el 

objeto de estudio de la educación. Entender al “otro”, igual, mejor ó 

quizá que conoce menos que yo. 2

2 O. Castro, Dos momentos de la Educación mexicana, 89



De ahí que una de las tesis preliminares sea el intento de romper el 

mito ó los mitos que nos han acompañado durante toda la historia de 

la educación en México, en el sentido de que quién sabe, quién crea 

un proyecto, quién dirige es el que educa, sino ir más allá al intentar 

conocer al que escucha, al que recibe, al que aprende. Que en este 

caso es también educar.

Ubicarse en el hombre, el ser humano igual y a la vez distinto a mí. 

Asumir la contradicción en el entendimiento de los actos del 

hombre, ya que la contradicción surge de nuestro modo de ver las 

cosas. De nuestro modo inadecuado de ver la realidad, y por ende, 

de algún modo, constituye un rasgo de la realidad misma. Es decir, 

asumir esa visión a veces contradictoria y compleja de lo que es la 

realidad en sí, y por ende el ser humano. Ese espejo que es el otro 

pero que a la vez es distinto ya que está determinado por su 

condición histórica, social y política que le da razón de ser.

En este sentido no estaríamos hablando de educar sino mejor aún, 

hablaríamos en términos de la humanización del acto educativo 

desde el momento en que me coloco en el otro pero hago un 

alejamiento del “yo” y veo ese “yo mismo” en él.

Humanizar no como el acto tan común de decir, yo guío, yo 

conduzco, sino como un acto de ponerse en situación de conexión 

empática, tratar de entender al otro y conocer sus necesidades. 

Valorar al otro, sólo por el hecho de ser hombre.

Intento de entender la creatividad del hombre en todas sus 

manifestaciones. Así como nos hemos preocupado por pensar a la 

naturaleza, al universo, ¿ porqué no hacer el mismo intento hacia la



creación humana? ¿Hacia el intelecto y la capacidad humana? 

¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Porqué actúa así?

Para lo cual debemos adoptar un punto de vista para analizar y 

comprender e interpretar al mundo. Así, el objetivo de este trabajo 

es abrir un diálogo con el otro, a partir de rescatar los puntos de 

vista de los educandos maestros, rescatar lo que piensan, cómo 

piensan, reflexiones que he obtenido durante mi trayectoria como 

profesora de maestros del nivel básico en servicio. Y buscar las 

semejanzas, diferencias y contradicciones con ese ser y pensar del 

que educa actualmente en relación a las necesidades de un contexto 

como el actual de inicio de siglo.

Ubicándonos hoy en día, la UNESCO, en su informe sobre la 

educación del siglo XXI plantea los retos de la sociedad actual en la 

cual la gran influencia es lo económico. La cultura de la empresa y 

la democracia parecen más un asunto de autoritarismo tolerable y 

permitido con control, en donde nos vemos inmersos en los avances 

tanto de la ciencia como de la tecnología.

Este informe señala que el hilo conductor de la política a nivel 

internacional es la giobalización, es decir, la interdependencia de 

las relaciones macro y micro sociales de las naciones. Esta 

interdependencia, si bien se ha constituido como un mecanismo de 

progreso y avance social, en la realidad ha contribuido a 

desenmascarar los desequilibrios latentes entre los países ricos y los 

países pobres, desigualdades en el sentido de sociedades con alto 3

3 Cfr. F. Cuellar. “Análisis del Informe de la UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre educación para el siglo XXI”, 27



grado de eficiencia en sus sistemas y procedimientos en 

comparación a otras que carecen de los recursos mínimos para que 

sus habitantes vivan dignamente contando con la satisfacción de sus 

necesidades básicas primarias.

¿Cómo se ubican los países latinoamericanos como el nuestro? Y 

más aún, ¿qué papel juega la educación frente a un mundo 

compactado por intereses económicos?

De acuerdo con estos especialistas mundiales de la UNESCO, uno 

de los aspectos claves de la globalización, es considerar el 

multiculturalismo existente en el mundo, es decir, reconocer las 

diferencias entre las naciones, sus historias, lo singular, lo particular 

de cada cultura y como ésta se inserta en un contexto mundial y/o 

común de las necesidades mundiales.

Establecer las distinciones entre los modelos trasnacionales 

dominantes como lo son en la actualidad los medios electrónicos de 

comunicación en relación por ejemplo a la situación de los países 

latinoamericanos con 30 millones de indígenas con pobreza 

extrema, de aproximadamente 1310 millones de personas en el 

mundo, de las cuales la mayor parte se concentran en zonas rurales 

de Asia meridional, África subsahariana y Latinoamérica.4 

Por ende, esta población mayoritaria carece de los elementos como 

son una educación a la par del avance de la ciencia y la tecnología, 

ya que aún siguen prevaleciendo los altos índices de analfabetismo. 

En virtud de esto, ¿qué puede hacer la educación para contribuir al 

desarrollo de nuestros pueblos?



Considero que es precisamente en el conocimiento de nuestras 

propias necesidades, establecer ese diálogo abierto con el otro, 

conocer sus necesidades que son las de todos, en conocer y 

comprender que aspira, qué necesita para desarrollarse como ser 

humano. Entender la diversidad pero asumir compromisos comunes. 

Buscar el cambio y la transformación a partir de compartir las 

necesidades propias.

Buscar los principios básicos de formas de vida tolerables y de 

respeto ante la diversidad. Identidad del “yo” del individual pero 

teniendo como mi referente al “otro yo” que es el otro. Respeto a la 

pluralidad pero ésta sólo se lograría teniendo todos lo mínimo y 

desarrollándonos con lo básico hacia metas comunes.

Dificultad de entender al otro ya que no se muestra tal cual, pero 

precisamente tal como se muestra asumir la contradicción entre el 

hacer y el decir y en lo que realmente “se es”.

Si bien, el hombre sigue siendo el mismo en tanto hombre, ser 

existencia; el ámbito en el que se desenvuelve lo toma vulnerable y 

flexible a las circunstancias, existe el pensamiento, el género que lo 

lleva a manifestar su ser y a encauzar su desarrollo. Cambio y 

permanencia.

La ciencia contemporánea se propone en este nuevo milenio 

responder a las interrogantes sobre la unificación de la física, sobre 

el misterio del universo y la posibilidad de otros mundos, cuestiones 

sobre el secreto de la vida a partir del descifrado de nuestro código 

genético, el intento de responder a los enigmas de las bases 

genéticas y ambientales que influyen en nuestra conducta, sobre el 

envejecimiento, sobre la creación cerebral y la mente, sobre cómo el



mismo hombre ha destruido paulatinamente su ambiente y que 

puede hacer para recuperarlo, sobre la robótica y la tecnología 

computarizada, redes y telecomunicaciones. Sin embargo, tal ha 

sido el avance en estas ciencias pero no ha sido todavía capaz de 

responder al porqué un niño es aurista, cómo se da el mecanismo del 

aprendizaje como proceso individual y qué hace que algunos 

aprendan más que otros ó que desarrollen más sus aptitudes, cuál 

método es el más adecuado para enseñar en condiciones 

socioeconómicas desfavorables.

Para Luhmann, la ciencia pedagógica se debate entre estos 

problemas, desde los problemas de organización de ésta como teoría 

social, hasta la reflexión de los problemas del enseñar y el aprender, 

y la influencia de la tecnología y su orientación última, el ser 

humano.

Se ha demostrado, a través de la Historia de la Educación, que ni la 

teoría, ni el método, ni la práctica han resuelto en su totalidad estos 

problemas, sólo han respondido a las necesidades del momento 

histórico y de los requerimientos de organización de un sistema 

político vigente, entonces, ¿qué necesitamos hacer en la actualidad 

para resolver el problema educativo?

Para intentar responder a este cuestionamiento es necesario que 

hagamos un repaso a los ideales educativos que prevalecieron en 

épocas anteriores y analizar las diferencias y/o semejanzas con la 

situación actual. Así como qué papel juega la filosofía en este 

quehacer, y si el inicio de intentar cambiar empieza desde el análisis 

de lo que implica educar y formar, y qué papel han desempeñado los



docentes en todo este proceso de culturalización 

través de los siglos de historia de la humanidad.

información a



PRIMERA PARTE

LA EDUCACIÓN COMO PROBLEMA

FILOSÓFICO.



Esta primera parte del trabajo: La educación como problema 

filosófico, está constituida por dos capítulos. Aquí se intenta de una 

manera general introducimos en la reflexión de los aspectos más 

significativos de las ideas y finalidades que han prevalecido en la 

historia de los pueblos de occidente y cómo éstos han influido en el 

ámbito educativo. De alguna manera, en el primer capítulo se 

plantean los antecedentes generales del problema a tratar, es decir, 

se intenta contextualizar a partir de los aspectos sociales, culturales, 

políticos y económicos cómo se ha concebido a la educación en el 

tiempo de vida de la humanidad desde los griegos hasta el momento 

actual, con la finalidad de intentar entender el cómo algunos 

sucesos, ideas, principios que en un tiempo fueron puntos de 

discrepancia y acuerdo entre las sociedades, actualmente siguen, 

siendo vigentes y cómo otros se han olvidado. Intento también 

analizar las bases y sobre todo los orígenes de las ideas educativas 

actuales, búsqueda histórica que me permitió tener una visión más 

amplia y así poder determinar hacia donde debemos dirigimos en la 

actualidad.

Este recorrido histórico me permitirá destacar los fines e ideales 

educativos que han existido en el desarrollo de los pueblos. De ahí 

intento rescatar principios rectores de la educación en cada etapa 

histórica y así, contrastarlas con la situación actual y ver que no se 

ha considerado aún en la formación y/o profesionalización del 

docente.



PRIM ER CAPITULO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN Y DE 

LA PRÁCTICA DE SER MAESTRO.

Pareciera ser que la educación nunca ha sido una prioridad en las 

diferentes sociedades a través de la historia del mundo, es decir, lo 

que ha determinado el curso del desarrollo ó atraso de una cultura 

han sido los intereses y deseos de conquista de los pueblos, el i 

hombre dominado por el mismo hombre, la política, la religión, la ; 

importancia otorgada a la acumulación de bienes económicos, 

poder, riqueza.

Así, se toma indispensable echar un vistazo a cuáles han sido los 

ideales conferidos a la educación, cuál ha sido la importancia que se 

le ha otorgado a la instrucción en las épocas de gran desarrollo de 

las sociedades y culturas en Occidente.

Así, la finalidad, es comprender los principios que subyacen en la 

actualidad, de los propósitos y fines educativos, objetivos que quizá 

en un tiempo fueron los que determinaron el rumbo de una cultura, 

entender que es poco lo nuevo, que aún la educación conserva 

rasgos de otros tiempos y la nuestra comparte afinidades con otras 

culturas distintas, analizar que lo que cambia es el hombre, el sujeto, 

dependiendo siempre del contexto histórico en el cual le toca vivir.



1. La importancia de la educación en las sociedades griega y romana.

Se considera, en palabras de Copleston,5 a los griegos como los 

primeros pensadores y científicos del mundo occidental, son los 

primeros que buscaron el saber por lo que en sí vale, y lo buscaron 

con un espíritu científico libre y sin prejuicios. Se mantuvieron, en 

este sentido, al margen del influjo de cualquier clase sacerdotal que 

ostentara tradiciones y doctrinas propias no razonadas en relación a 

las culturas orientales que les antecedieron. Se alejaron tanto de 

estas concepciones religiosas como de las propias para intentar 

especular libremente sobre la esencia de la vida y de las cosas. 

Desde Tales de Mileto se dan los inicios de la reflexión sobre el 

hecho del cambio, del nacer, del crecer, de la vida, de la muerte, de 

la naturaleza, de la generación y corrupción de la materia, etc. Es 

decir, se vislumbra la realidad y los hechos de la vida y del 

universo.

El griego admiraba la eficacia, tenía por ideal al hombre esforzado y 

poderoso. Aunque este modelo le trajera un alto sentido de angustia, 

de melancolía frente a la realidad, sin embargo, su amplia 

percepción del constante proceso del cambio, de la transición de la 

vida a la muerte y de la muerte a la vida, les ayudó a orientarse en 

una actitud de movilidad pero tratando de identificar la 

permanencia. Intento de esclarecer los principios, lo que siempre

5 Vid. F. Copleston, Historia de la Filosofía, Vol. I, 31-32.



está ahí, principio de unidad que rige las cosas. Fueron sus intentos 

primitivos en el afán de dar razón del mundo material y externo. 

Pero en esta intención de partida fueron más allá de los sentidos, de 

las apariencias internándose en el pensamiento, en el hombre, aún 

más lejos de las apariencias sensibles.

Desde Tales, el filósofo y científico práctico, Anaximandro y su 

pluralidad de mundos coexistentes, mundos ilimitados e 

indeterminados. La sociedad pitagórica, sí bien con un carácter 

ascético pero combinado con un espíritu científico y politico muy 

marcado.

Pitágoras planteó una filosofía matemático metafísica, asumiendo 

los principios matemáticos como los orígenes de todas las cosas, la 

importancia de la presencia del número en todo hasta en la música. 

Intentó también encontrar la armonía del universo dependiente de la 

armonía numérica. Idea del límite, de la proporción cósmica. 

Identificación de la realidad material equiparable al número. 

Contribución notable al desarrollo del cálculo y la geometría 

integrándolos a un sistema deductivo. Asumieron a la tierra como 

esférica y a los planetas en movimiento giratorio en tomo al Sol ó 

“fuego central” ó “corazón del cosmos”.6

Heráclito y su aportación a la idea del movimiento, la idea del 

universal concreto, del Uno existente en lo múltiple, identidad en la 

diferencia, concepción tomada por los estoicos, concepción de razón 

y conciencia del hombre como lo único válido, sujeta a una ley



•J
universal, pero participativo por medio de la razón concepto de 

razón universal ordenadora de todo.

El Uno de Parménides, descubrimiento del Ente en tanto ser que es 

y por ende es materia, estatismo, ser y nada más, seguidores de estas 

ideas Zenón, Empédocles.

Anaxágoras, como variante de la interpretación y adaptación de 

Parménides pero avanzando al introducir el principio del Nous ó de 

la mente. El primero en introducir un principio espiritual e 

intelectual aunque no lo explicara ó entendiera cabalmente. 

Cuestión que retomaría más tarde Sócrates.

En palabras de Copleston, todas estas escuelas son consideradas 

como parte de la filosofía presocrática, como una etapa cuyo interés 

en tomo al problema de lo Uno y lo Múltiple, interés por el cosmos, 

en averiguar la naturaleza de éste, dar cuenta y razón del mundo en 

que vivimos, y al hombre en su aspecto objetivo, como una porción 

del cosmos. Si bien se interesaron por el hombre, en el sentido de 

encontrar la relación entre razón y pensamiento, el problema no fue 

tratado de manera completa sino hasta años más tarde.

Este segundo momento se le conoce como el periodo socrático, 

inicia con la aparición de la sofística, corriente filosófica que 

incluye a muchos filósofos que difieren incluso unos de otros 

dependiendo de las opiniones y aportaciones realizadas.

Este movimiento fue diferente al periodo anterior, ya que su objeto 

por conocer es el hombre, su civilización y sus costumbres: les 

interesaba más el microcosmos que el macrocosmos. En este



periodo, el hombre comienza a adquirir conciencia de sí. El método 

para acercarse a este objeto de estudio era por medio de recopilar 

observaciones sobre hechos particulares, después de obtener datos, 

sacaban conclusiones en parte teóricas y en parte prácticas. Así se 

constituye el método empírico inductivo.

Las conclusiones prácticas de los sofistas no pretendían establecer 

normas objetivas, basadas en una verdad necesaria. La vieja 

filosofía buscaba la verdad objetiva. Para los sofistas este no era su 

interés: sus fines eran prácticos y no especulativos. Por eso, los 

sofistas se convirtieron en instrumentos de la instrucción y de la 

educación en las ciudades griegas y trataron de enseñar el arte de 

vivir y de gobernar. Para los presocráticos su afán era “descubrir” la 

verdad, a los sofistas les fue esencial rodearse de discípulos para
o

ante todo “enseñar”. Así se convirtieron en una fuerza educadora.

La educación antigua resultaba insuficiente para quien deseara 

abrirse camino hacia los cargos públicos, ante la decadencia de los 

viejos ideales aristocráticos y el auge de la democracia, era preciso 

un nuevo tipo de educación y aprendizaje.

Suplen el aprendizaje práctico por uno más teórico. Daban cursos y 

eran itinerantes en las ciudades, recopilando noticias y experiencias, 

profesando el arte de la retórica imprescindible para la vida política, 

el arte del hablar con elocuencia. Los sofistas hacían profesión de 

enseñar el arte de la palabra, de instruir y entrenar en la “virtud” de 

la nueva aristocracia, del talento y de la habilidad. Los usos dados a 

este arte tanto en el plano político, como en la erística, aplicándolo a 8

8 Cfr. F. Copleston, “Historia de la Filosofía*, 107.



los litigios judiciales y el mejor modo de ganarlos, contribuyeron a 

dar a los sofistas mala reputación. Fue lo que Platón señaló, es decir, 

las finalidades de esta enseñanza no se encaminaron hacia las causas 

justas, antes bien, a saber cómo encubrir las injustas.9 

Tendenciosamente escépticos y relativistas, también fiieron 

rechazados por atraer a los jóvenes y cuestionar las viejas 

convicciones y tradiciones intentando echar abajo el código de 

costumbres y creencias religiosas. Además de exigir una 

remuneración ó salario por las enseñanzas que impartían.

Algunos de los sofistas más destacados se encuentran Protágoras, 

Pródico, Hipias, Gorgias.

En este tiempo es cuando surgen los dos grandes pilares que 

establecerán las bases de todo un sistema filosófico de esa época, y 

que predominan hasta la actualidad, Platón y Sócrates, ellos surgen 

de este contexto pero como oposición al relativismo que prevalecía, 

su insistencia era la erística, su falta de normas fijas, sus 

extravagancias, haciendo peyorativo el término. Contra el arte de la 

retórica, como el arte de persuadir, de la sugestión. Aún poniendo en 

cuestión lo absoluto de los fundamentos de las instituciones 

tradicionales, las creencias y las costumbres, la sofistica 

fundamentaba la actitud relativista, planteaba problemas pero no 

ofrecía solución de los mismos.



Contra este relativismo reaccionaron Sócrates y Platón, 

esforzándose por sentar las bases del conocimiento verdadero y de 

los juicios éticos.10

Así, desde mi punto de vista, Sócrates es un fiel representante y 

exponente de la concepción educativa que prevaleció con los 

griegos, sus ideas concibieron tanto los fines que la educación 

debería atender en el hombre, así como la forma ó método de 

alcanzarlos.

En este sentido, Sócrates es el que nos alecciona sobre estas bases 

de lo educativo, la búsqueda de sí mismo, como búsqueda del 

verdadero saber y de la virtud.

Sócrates concibió al hombre virtuoso como aquel que reflexiona 

sobre su comportamiento, que comprende y elige libremente y con 

convicción su acción. Virtud ante todo es razón.

Búsqueda en diálogo continuo con el otro, la virtud, para Sócrates 

no se enseña, antes bien, se encuentra por medio del descubrimiento 

propio de la verdad. Como praxis, de ser y actuar en el mundo.

Por lo tanto, para los griegos, educar era ante todo concientizar por 

medio del diálogo.

Por otra parte, Aristóteles lo transforma al concepto de nobleza, a 

las más altas exigencias espirituales. Para él, íntimamente vinculado 

con el areté se halla el honor. Inseparable de la habilidad y el 

mérito. El honor es alcanzar el ideal de areté, al cual aspira.

10 Cfr. F. Copleston, “Historia de la filosofía”, Vol. 1 ,116-117.
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social, el hombre adquiere conciencia de su valor por el 

reconocimiento de la sociedad a que pertenece.11 12 

Se pregunta ¿ es posible enseñar la areté ó virtud?, Para Aristóteles 

es el principio de toda ética y de toda educación.

Fundamento de la ética filosófica y pedagógica de Aristóteles fue 

citando a Hesiodo en su poesía:

“Ciertamente, es el mejor de los hombres 

aquel que todo lo considera, y examina qué 

cosa será en último término lo justo. Bueno 

es también el que sabe seguir lo que otro 

rectamente le enseña. Sólo es inútil aquel 

que ni conoce por sí mismo, ni toma en su 

corazón la doctrina de otro” .

Valor y justicia como virtudes morales. Alto sentido de la 

conciencia moral. Más fuerte la concepción de la moral como 

filosofía de vida que la de la razón.

Aristóteles designa al hombre como un ser político y lo distingue 

así, del animal, por su ciudadanía. Esta identificación de la 

“humanitas” del ser hombre, con el Estado, sólo es comprensible en 

la estructura vital de la antigua cultura de la “polis” griega, para la 

cual la existencia en común es la suma de la vida más alta y 

adquiere incluso una calidad divina. Un cosmos legal, de acuerdo

11 Idem, 120.

12 W. Jaeger, Paideia, 79.



con este modelo helénico, en el cual el estado es el espíritu mismo y 

la cultura espiritual se refiere al estado como a su último fin, lo que 

bosqueja Platón en sus “leyes”.

Modelo para algunos, aristocrático, selectivo, perteneciente a una 

élite. Así, la Educación se convierte en una progresiva 

racionalización de lo mítico. Así, la educación en los griegos vivió 

una serie de etapas, desde lo mítico, de la poesía, de la música, al 

número, a lo matemático. Conocimiento de la esencia de la armonía 

y del ritmo que surgen de ella. Armonía como relación de las partes 

con el todo, norma de la proporción en todas las cosas, que no puede 

ser transgredida con impunidad. Ritmo, medida y relación del todo 

con el uno y el uno con el todo.

Así, los ideales educativos de los griegos fueron la formación de 

un alto tipo de hombre. La idea de educación representaba el sentido 

de todo humano esfuerzo. Era la justificación última de la existencia 

de la comunidad y de la individualidad humana. El conocimiento de 

sí mismos, la clara idea de lo que eran, se hallaba en la cima de su 

desarrollo.13

Establecen por primera vez el ideal de cultura, entendiendo ésta 

como la asunción de valores e ideales conscientes. Su importancia 

universal como educadores deriva de una nueva concepción de la 

posición del individuo en la sociedad. Libertad del individualismo 

de ser y desarrollar sus potencialidades. A partir de la conciencia de 

sí mismo, llegan por el camino del espíritu al descubrimiento de



leyes y normas objetivas cuyo conocimiento otorga al pensamiento 

y a la acción una seguridad antes desconocida.

Descubridores por intuición de las leyes que gobiernan la naturaleza 

humana, conocimiento de lo inmanente a las cosas. Los griegos 

desarrollaron ese sentido innato de lo que significa “naturaleza”. 

Percibieron el todo como ordenado, en conexión viva en la cual 

cada cosa tiene una posición y sentido. Concepción orgánica de la 

realidad, aprehensión de las leyes de la realidad.14 Percibieron el 

orden permanente de las cosas, concibieron la posibilidad del 

movimiento y el cambio. Encontraron lo universal, el logos. Este 

conocimiento trascendió fronteras, al promover la cultura.

Atenas sigue siendo centro de las escuelas filosóficas, donde se 

enseñan los grandes sistemas filosóficos: el platonismo, en la 

Academia, el aristotelismo en el Liceo, el estoicismo, en el Pórtico, 

y el epicureismo en el Jardín de Epicuro, que atraen numerosos 

estudiantes oriundos de todos los países.15

Tarso es la principal ciudad universitaria de Asia. En Alejandría se 

inaugura una escuela de Medicina, muy pronto ilustre, y los cursos 

profesados por Euclides fijan allí el centro de los estudios 

matemáticos.

Así, los griegos propician los intercambios científicos permanentes, 

favorecidos por una libertad de conciencia que ya no sp volverá a 

conocer hasta el siglo XIX de nuestra era.

14 Ibidem, 16.

15 Cfr. J. Pirenne, ”Historia Universal. Las grandes corrientes de la Historia”. Vol. I, 

225.



Por lo tanto, en el aspecto de lo educativo, esta clara conciencia de 

la cultura, del conocimiento y de las cosas hubo de adquirir tal 

importancia, y por tanto sus fines fueron poner estas experiencias al 

servicio de formar verdaderos hombre. Vieron a la educación como 

el proceso de construcción consciente. Constituido en cuerpo y 

espíritu, como una virtud humana difícil de adquirir. Así por 

ejemplo, Platón utiliza la palabra formación, en sentido metafórico, 

aplicándola a la acción educadora. Como una configuración artística 

y plástica, moldeamiento de la mente, el cuerpo y el espíritu a partir 

de una idea ó tipo de perfección estética. No como el 

adiestramiento, sino más bien como el proceso de amoldamiento de 

la esencia del ser al universo por medio de la conciencia de su 

existencia.16 Asumen, así como principio espiritual, al humanismo, 

como la educación del hombre de acuerdo con la verdadera forma 

humana, con su auténtico ser. El hombre como idea, no como 

individualidad, idea que trasciende en sus actos, en su ser, camino a 

la superación de su propia condición. Hombre en situación de 

comunidad y ser histórico, sujeto a cambios y etapas de desarrollo. 

Por tanto hombre político, en relación con el otro, no independiente 

e individualista. Búsqueda de sí mismo como hombre.

La educación romana:

Siguiendo el curso de la historia, en este periodo y en otra parte del 

mundo, Roma conquista la hegemonía marítima (II y I A.J.),

16 Vid. W. Jaeger, Paideia, 11.



propende a la supremacía con la conquista del mar, intervención en 

Grecia y Egipto. Renace, por lo tanto, el imperialismo romano y la 

decadencia de los estados orientales: se forma así una evolución 

política a nivel internacional, la conexión de Macedonia, se da una 

centralización estadista, se constituye el clero como una nobleza 

privilegiada, la política fiscal de Roma establece las bases de la 

autarquía económica y, como resultado una política de supresión 

social, surge una economía dirigida que destruye la libertad 

individual. Todos estos elementos constituyeron la preeminencia de 

un imperio como el romano.

Sin embargo, esta expansión y crecimiento sufrió una crisis, el 

capitalismo cayó en la demagogia.
17Para Pirenne durante la gran crisis en cuyo transcurso construyó su 

imperio y perdió sus instituciones democráticas, anegados por la 

demagogia, Roma alcanzó un desarrollo intelectual en el que se 

reflejan todas las tendencias de su dramática historia.

El teatro por ejemplo, ocupa un primer lugar, el teatro espectacular, 

el circo, como medio de propaganda política, la comedia burguesa, 

así como la sátira. Todo con la finalidad de entretener a las masas, al 

pueblo. Sin embargo, surge una minoría selecta que se heleniza 

volviéndose hacia la cultura griega. Se retoma la literatura 

alejandrina. Así, incluso el tan desarrollado derecho romano, recibe 

influencia proíunda del derecho natural del helenismo.

Se fortalece un grupo de intelectuales como Cicerón, con los 

Estados de retórica, Atico, usurero pero constructor de una refinada 17

17 ídem, 270, 272.



biblioteca, el aristócrata Comelio Nepote con sus compilaciones 

históricas, Catulo y su individualización del arte. Lucrecio, seguidor 

de Epicuro y su positivismo antirreligioso, materialista, con una 

amplia visión científica. Sin embargo, en esta época de crisis no se 

escucha a los selectos y su predicación fue en el desierto.

En cuanto a la educación, en esta época, las madres eran las 

responsables de la crianza de sus hijos; luego, las “matronas”, es 

decir, las mujeres de los patricios, lo consideraban denigrante y 

confiaban el niño a la crianza de una esclava y hasta los pobres 

siguieron esta costumbre, contratando los servicios de una nodriza. 

En manos de esclavos y esclavas, pasaba generalmente el niño hasta 

los siete años, cuando comenzaba propiamente su educación.18 

Si el padre era rico solía comprar un esclavo instruido, generalmente 

griego, que enseñaba las primeras letras, si no lo era acudía éste a la 

escuela de un “litterator” ó “ludi magíster” que le enseñaba 

sumariamente en un local destartalado, en plena calle ó en el campo. 

El maestro iba armado con varilla de fresno con la que golpeaba las 

palmas de las manos de los discípulos desatentos. Para Marín, de 

Roma procedió la frase “la letra con sangre entra”,19 el maestro no 

era una persona preparada, era solamente un trabajo como cualquier 

otro.

A los doce ó trece años se consideraba terminada la educación 

primaria, y el joven de familia rica ó medianamente acomodada 

cursaba lo que se llamaría ahora el bachillerato en casa del

18 Cfr. M. Marín, Historia Universal, Vol. I, 418.

19 ídem, 418.



“grammaticus” profesor de enseñanza media, a base de lectura y 

comentario de textos de literatura griega y latina, que por eso 

recibieron el nombre de clásicos, porque se empleaban en la clase.

A los quince años, se hacia cargo del joven el “retoricus”, especie de 

profesor de enseñanza superior, la cual consistía en Retórica, 

Declamación, Controversia y Oratoria. Los alumnos competían en 

ejercicios en que se planteaban problemas para buscar argumentos 

nuevos ó tratar de adornarlos del modo retórico para causar 

impresión. Era la preparación obligada para los políticos, para sus 

condiciones de oratoria en el Senado. Los mejor dotados eran 

enviados a Grecia, para pulir su educación. Los “libros” de 

pergamino empezaron a abundar a finales de la República, y las 

“librerías” solían ser centros de reunión de gente de letras, donde se 

hablaba y se discutía de todas las novedades, tanto literarias como 

políticas.

El Imperio:

Este surge con la reacción nacionalista, tratando de transformar la 

dictadura militar con poder legal. Augusto fúnda el Imperio 27 A.J. 

a 14 D.J., reconstituyó el Senado, abolió las deudas del Estado, 

pierden valor y legitimidad los comicios, que en tiempos de la 

República se constituyen como la base del poder.20 La soberanía 

popular cae en manos de la demagogia del Senado. El poder ahora 

está en manos de una oligarquía de plutócratas nombrados por el

20 J. Pirenne, Historia Universal. Las grandes corrientes de la historia, Vol. 1,291.



Emperador. Así, el Senado se convierte en el guardián de los 

intereses de la clase aristocrática; Así, Roma crea una política de 

reacción aristocrática y nacionalista.

Según Marín, los romanos en este periodo estudiaron y adaptaron 

a sus necesidades y modos de pensar la filosofía griega. Intentando 

encontrar una respuesta a sus inquietudes éticas, buscaron refugio en 

las escuelas postaristotélicas, esquivando los principios de la 

Metafísica, se dedicaron a esclarecer la pregunta del cómo alcanzar 

la felicidad. Así, estoicos y epicúreos fueron los más importantes 

filósofos romanos; intento de conciliar y dar respuesta a las 

inquietudes de libertad y búsqueda de la virtud.

Por otra parte, el papel de “creadores del Derecho”, reservado en la 

época republicana a los prectores, pasó lógicamente en la época 

imperial a manos de los emperadores ayudados en su misión por los 

jurisconsultos, especialistas del derecho que, existente ya en la 

época republicana, afirmaron su personalidad, y a ellos se deberá la 

gran aportación romana a la obra común de la cultura occidental. 

Carácter de esta época es la abstención de tratar temas políticos, que 

resultaban peligrosos, la aparición de la sátira personal, y la 

proliferación de autores en literatura pero acogidos casi siempre a la 

protección de los emperadores. Esta etapa es conocida como la 

“época de la plata”.

Así, destacan en este tiempo, grandes filósofos y literatos como 

Lucio Anneo Séneca, Epicteto, sobrino de Séneca, Marco Anneo 

Lucano, también Marco Fabio Quintiliano, maestro de Plinio un 21

21 M. Marín, Historia Universal, Vol. I, 457.



joven sagaz conocedor de la naturaleza humana y eficiente 

pedagogo.

Cristianismo:

Aunque, inicialmente, el Cristianismo surgió en el seno de la 

religión hebrea y propugnó el respeto a la Ley mosaica, muy pronto 

se pudo advertir que venía a diferenciarse profundamente de ella, de 

la que casi sólo le quedó el monoteísmo y los libros que
r

profetizaban la venida del Mesías. Este se distanció no sólo de la 

religión en la que había nacido, sino también de la religión oficial 

del Imperio romano, en el sentido de una nueva interpretación de las 

relaciones entre los hombres. Las ideas de igualdad y fraternidad 

humanas eran totalmente desconocidas en el mundo antiguo, 

lastrado por la onerosa carga de la esclavitud, institución esencial en 

la historia de Roma, y que dividía a la sociedad en castas 

irreconciliables. Por primera vez en la Historia, se propugna ahora 

un nuevo concepto de la persona humana totalmente dignificada sin 

discriminación alguna. El cristianismo ofrecía a los hombres un 

concepto inédito de la divinidad. Ya no se trataba de dioses 

vengadores y crueles, como los venerados en la religión 

grecorromana, ni siquiera se trataba del Jahvé nacionalista y 

colérico del Antiguo Testamento. El dios que Jesús predicaba era un 

dios amoroso y preocupado por toda la humanidad. Todas estas 

ideas y ritos pronto se abrieron camino en el poderoso Imperio 

especialmente entre las clases humildes, esclavos, proletarios, 

oprimidos por los orgullosos romanos, para los que la esperanza de



la nueva venida del M esías, constituía un alivio a su lamentable 

situación. La expansión fue formidable y acelerada. Se dice que en 

30 años, después de la muerte de Jesús, los cristianos eran ya 

“legión en Roma”.

Esta rapidísima difusión de la nueva doctrina, en aquel Imperio 

materializado, carente de todo impulso espiritual, se debió al deseo 

de encontrar una explicación a las perennes preguntas del hombre 

sobre su origen y su fin, necesitado en suma, de una finalidad 

espiritual que la formalista religión greco-romana y la filosofía 

griega no habían sabido proporcionarle.

Búsqueda de “la verdad” formulada en todos los tiempos, respuesta 

que la razón no alcanza a responder, angustia de vivir, búsqueda de 

la satisfacción espiritual y del pensamiento. El Nazareno no 

distingue nacionalidades ni siquiera diferentes religiones entre los 

hombres, igualdad, individualismo, monogamia, fidelidad conyugal, 

afirma la indisolubilidad del matrimonio y no admite el repudio de 

la mujer más que en caso de adulterio.

Así, su Ética no propende a imponerse a las instituciones humanas -  

las cuales acepta como expresión de las justicias del hombre-, 

rebasa el derecho, recomienda pagar el mal con el bien y amar a los 

enemigos. Así, su moral se resumió en dos preceptos: amaos los 

unos a los otros y no hagas al prójimo lo que no quisieras que te 

hiciesen a ti. Por tanto, la v irtud  para Jesús no es cuestión social, 

sino cuestión de conciencia individual, y es lo mismo que la 

oración, es tanto más eximia cuanto más callada e individual es.

En medio de la civilización mercantil de su tiempo, retrae al hombre 

aislándolo a la primacía de lo espiritual, lo reintegra al orden



haciéndole escuchar no la voz de la autoridad, sino la de Dios, que 

oye en el fondo de su propio ser. Más allá de todo simbolismo 

metafisico, de ritos, ó de iniciaciones secretas, de dogmas eruditos, 

estos principios se presentaban bajo un aspecto verdaderamente 

humano, porque se dirigía con universal acento a las conciencias 

individuales.
i

Es en este sentido que se establecen las bases de toda una 

concepción evangelizadora y a la vez educadora que prevalece 

durante casi cinco siglos.

Por tanto, la iglesia asume la obra cultural que el Estado no puede 

acometer. Mientras que el Imperio Romano se fracciona en estados 

nacionales, la cultura difundida por la iglesia es absolutamente 

internacional.

La clase escogida se forma en el estudio de los clásicos, pero 

adoptando los métodos de San Agustín.

Así, los ideales educativos de esa época lo constituyen, ubicándonos 

en este contexto histórico, en palabras de Abbagnano, la “buena 

nueva”, cuyo propósito era tomar al hombre nuevo y espiritual, al 

miembro del reino de Dios.



2. La educación en el mundo medieval.

Para Copleston, la filosofía medieval abarcará entonces desde el 

Imperio romano, tomando como escuela el platonismo pero que 

influyó en el pensamiento cristiano y que posteriormente ejerciera 

gran influencia sobre la Edad Media.

Gran representante de este periodo de iniciación llamado patrístico, 

es San Agustín, el cual ocupará un lugar relevante.

Sus aportaciones influyeron sobre la cultura y la educación posterior 

del mundo occidental. Se le ha considerado uno de los máximos 

pensadores de la historia de la filosofía y del cristianismo.

Se considera su filosofía entera como una filosofía educativa. 

Dudar y resolver las dudas, iluminar la fe con la razón y la razón 

con la fe, haciendo hablar al “M aestro interior”, es decir, la Verdad 

misma que es Dios, es ya un proceso de formación humana y por lo 

tanto de educación en el significado más amplio y profundo del 

término.

Establece la Teoría de la Ilum inación, aplicable al proceso de 

enseñar y aprender, en la cual el saber, la verdad se halla en el alma 

tanto del maestro como del alumno. Así, el conocimiento de toda 

verdad nueva no sólo implica determinados signos ó palabras que la 

ocasionan, sino también una efectiva y directa intervención divina

ídem, 147.



que se realiza en nosotros como “iluminación” íntima. Así, el saber

queda supeditado a la razón divina, a Dios

El acto de educar es catequizar en la fe, es un acto de amor.

Para San Agustín y toda la corriente educativa que le prosiguió, el 

maestro debe adaptarse al educando, descender a su nivel de 

comprensión, poner el conocimiento a su altura. Al hacerlo así, se 

educa y perfecciona a sí mismo. Cuando al enseñar algo logramos 

despertar en nuestros discípulos interés y admiración, este interés y 

admiración nos renueva, el que enseña de esta manera aprende del 

que aprende, así enseñar es aprender, es escuchar al que habla por 

nosotros y que está en nosotros.

Para algunos historiadores, la Edad Media abarcó un extenso 

periodo de tiempo, así aunque se anteceden por siglos, muchas de 

las ideas de San Agustín influyeron por ejemplo en las obras de 

grandes representantes de esa época como lo fueron, Juan Escoto 

Erúgena, Duns Escoto ó de Ockham, entonces estaríamos hablando 

también de un amplio periodo desde el siglo VUI d.j. hasta el final 

del s. XIV, cronológicamente hablando pero que, sin embargo, se 

caracterizó por una continuidad y permanencia de ideas y principios 

que desde lo religioso influyeron en todos los ámbitos.

Se podría decir que en los siglos VI, VII y hasta el VUI no se le 

confirió gran importancia a la educación, sino sólo en el sentido 

místico, todo se resumía a retomar los principios teológicos y 

universales qué marcaba la Iglesia eh su doctrina evangelizados. 

Para Copleston, es hasta que surge un nuévo Renacimiento en el 

siglo VIII llamado Carolingio, cuahtlo la corona imperial es asumida 

por Getltiaíiia y surge lá píésehéiá cié Caílortiágho cOitio emperador,



y es él quien se convierte en el dueño indisputado de la cristiandad 

occidental.24

Carlomagno puso en pié la obra de reorganización y reforma social 

que se había convertido en una necesidad de esos tiempos. Entre sus 

finalidades apremiantes se propuso la tarea de elevar el nivel 

cultural de sus súbditos mediante la extensión y mejora de la 

educación. Esta había llegado a un nivel muy bajo, en las escuelas 

apenas y enseñaban a leer y escribir, con algún conocimiento 

rudimentario de gramática latina aparte, desde luego, de la 

instrucción religiosa. Para remediar este lamentable estado del saber 

y de la educación, Carlomagno se sirvió de eruditos extranjeros 

como Pedro de Pisa y Pablo el diácono, ambos italianos. Además 

del grupo de gramáticos italianos, se apoyó en dos españoles que 

llegaron a Francia como refugiados, Aoburdo y Lyon en 816 y 

Teodulfo conocedores de los clásicos latinos.

Una pieza importante en esta reorganización educativa lo fue 

Alcuino (730-804) de York, Inglaterra, de la escuela de York, 

principal centro de educación de Inglaterra, famoso por la riqueza 

de su biblioteca. Por invitación del rey, toma la dirección de la 

escuela palatina ó de palacio, que debió a Carlomagno su desarrollo. 

Al Emperador le interesó atender especialmente la educación 

intelectual; así ésta se abrió a todo tipo de discípulos. Se puede 

considerar a esta escuela como el origen de lo que más tarde fue la 

Universidad de París.



Existieron otras escuelas que se dividían en dos clases principales, 

las escuelas catedralicias ó capitulares y las escuelas monásticas. El 

curriculo consistía aparte del estudio de la teología y la exégesis, 

para los que se preparaban para el sacerdocio ó la vida religiosa, en 

el estudio del Trivium (gramática, retórica y dialéctica) y del 

Quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), que 

comprendían las siete artes liberales.

Durante este siglo y el siguiente, las bibliotecas recibieron un 

considerable incremento, incluyendo además de las obras teológicas 

y religiosas, obras jurídicas ó gramaticales así como de lógica.

El Occidente, aislado del mar durante todo el periodo feudal, y por 

consiguiente de todo contacto con el exterior, vegetó en un marasmo 

intelectual casi absoluto. Toda la vida espiritual estaba concentrada 

en la Iglesia, cuyo pensamiento se nutría de la escolástica platónica, 

tal como la habían establecido los Padres de la iglesia.

Las abadías de Irlanda y de Inglaterra, que se mantuvieron en 

contacto con Roma y con el mundo helenizado, a través del mar, 

fueron las únicas, después del efímero renacimiento carolingio, en 

dar continuidad a la gran tradición antigua.

En el siglo IX, el último pensador de procedencia directa de la 

escuela neoplatónica de Alejandría fue Escoto Erigena y su huella 

quedó profundamente grabada en la escolástica hasta el 

renacimiento del siglo XH.25

El renacimiento carolingio se propuso propagar el saber existente, 

aunque no condujo a pensamiento ó especulación original excepto



en el único caso del sistema de Escoto. Debido a su decadencia no 

pudo continuar su obra de creación y difusión, sería preciso un 

nuevo periodo de renacimiento para lograr la obra positiva, 

constructiva y original de la Edad Media.

A finales del siglo XI, el contexto político y socio económico que 

prevalece es el resurgimiento de las relaciones marítimas entre el 

Occidente y el Oriente, y la renovación de la civilización urbana 

resultante tuvieron por efecto la destrucción de la estructura 

feudoseñorial en aquellos países que, en otro tiempo, habían 

formado parte del Imperio romano. A la economía agraria cerrada | 

sucedió la economía urbana, y por encima de los principados 

feudales se constituyó, apoyado en las ciudades, el poder 

monárquico en Francia, Inglaterra y poco después en España.

Felipe IV asocia el poder monárquico a nuevas fuerzas. No gobierna 

ya con los nobles, sino con los burgueses, legistas formados en las 

escuelas de Derecho romano, quienes seguían los pilares de una 

política francamente monárquica y banqueros italianos que le 

proporcionan los recursos necesarios para sus empresas.

Hasta el siglo XII, el Sacro Imperio Germánico, continental y 

terrateniente, había venido ejerciendo en la Europa señorial una 

hegemonía política, a la que correspondía la preponderancia 

espiritual del papado sobre el poder temporal de los príncipes.

El resurgir de la civilización urbana, al crear en las regiones 

marítimas del sur y del oeste del continente una nueva fuente de 

riquezas, no brotada de la tierra, sino del comercio internacional, los 

convertía en el centro económico y por ende político.



Frente al Sacro Imperio, en proceso de descomposición por el 

fraccionamiento feudal, constituyanse dos monarquías impelidas por 

nuevas fuerzas, Francia e Inglaterra, las cuales denunciando la 

concepción unitaria del poderío imperial afirmaban con energía su 

soberanía plena. Más edificadas ambas sobre la nueva corriente 

económica, ya se disputaban el señorío del mar y de los Países 

Bajos hacia los cuales concentraban sus objetivos.

Para Pirenne,26 durante toda la Alta Edad Media, el verdadero: 

heredero de la filosofía educativa fue el Islam. Las brillantes 

universidades árabes de España fueron los principales centros a 

través de los cuales los eruditos occidentales pudieron ponerse de 

nuevo en relación con el pensamiento universal, aún antes de la
i

Reconquista. El Papa Silvestre, antes del año 1000, siguió los cursos 

de la universidad musulmana de Toledo, y otros asisten a las 

lecciones del egregio filósofo de la Universidad de Bizancio, Miguel 

Píselos.

Las escuelas árabes -  tanto en Persia como en España- fueron, en 

mayor grado que las de Bizancio, las que influyeron de manera 

definitiva en el despertar del pensamiento occidental en el siglo XI. 

Las principales obras árabes se conocieron en Occidente por las 

traducciones latinas que hizo de ellas, en Toledo, el judío converso 

Juan de Sevilla, y que fueron las inspiradoras del Dante, quién tomó 

de ellas su descripción del paraíso. La corriente racionalista, 

contemporánea del Renacimiento aristotélico, se manifiesta 

simultáneamente en Francia y en Inglaterra en el siglo XII. Las

26 ídem, 138.



preocupaciones científicas y filosóficas reaparecen, y tanto Roberto 

Pulleyn, inglés, como el obispo Pedro de Navarra, empiezan a 

plantearse, no sin cierta ingenuidad que sorprende, los grandes 

problemas tan brillantemente tratados, anteriormente, por la ciencia 

antigua y expuestos con maestría por profesores judíos y árabes en 

las universidades del Islam. En Sicilia, donde la cultura bizantina y 

normanda alternaban con la musulmana, el pensamiento occidental 

volvió a anudarse directamente con la tradición antigua. Roger II y 

más tarde Federico H, llevaron a Palermo judíos y árabes, bajo cuya 

dirección fueron traducidas al latín, según Averroes, las obras de 

Aristóteles que podían considerarse como perdidas para el 

Occidente. Federico II envió ejemplares a París, Oxford y Bolonia, 

centros entonces del pensamiento cristiano.

Desde el siglo XIH, París es el verdadero centro del pensamiento 

católico, como Bizancio lo era del ortodoxo, ya que en Roma, 

durante la Edad media, la enseñanza de la Teología jam ás tuvo gran 

importancia. Tal es la causa de que la Universidad de París adquiera 

un carácter cosmopolita y que junto a profesores franceses, se 

encontraran ingleses como Escoto, y alemanes como Alberto 

Magno.

Es, además, característica de la renovación intelectual del siglo XII 

el ser universal; como el pensamiento antiguo, representa al mundo 

católico.

Muy distinta aparece la actividad de la escuela de Bolonia, que no 

nace en las abadías como las universidades de París y de Oxford, 

sino de la burguesía urbana consagrada al comercio. Sus profesores 

no son religiosos, sino seglares, y su enseñanza no es universal, sino



especializada, desligada de la escolástica y en relación directa con 

las necesidades de la época: es una escuela de Derecho.

Para Copleston,27 en el siglo XII, se gesta en las escuelas de París un 

movimiento de “universidad” dominado por la erudición francesa. 

Francia fue así, el gran centro de la actividad intelectual. Se 

formaliza técnicamente este proceso a inicios del s. XHL, estudiantes 

y profesores de otros países acudían a París. Por tanto, la 

Universidad de París, representó el centro internacional de la cultura 

europea medieval, en un contexto religioso, de creciente 

nacionalismo con un sistema económico feudal. Ese crecimiento y 

expansión de la vida universalizadora con una perspectiva más 

racional y un lenguaje común encontró su expresión académica en el 

intento de clasificar y sistematizar la ciencia, el conocimiento y 

especulación de la época. Se habla de las ciencias teoréticas, 

(teología, matemáticas, aritmética, música, geometría, astronomía) 

de la física y de la ciencia practica (ética, economía, política) así 

como la mecánica que comprende las siete artes “ liberales” (hilado, 

armería, carpintería, navegación, comercio, agricultura, caza, 

medicina, teatro)Sistematizaciones presentadas por Hugo de San 

Víctor y Pedro Lombardo dependientes de la obra de A ristóteles.

Si bien en ese momento el centro es París, esto no impidió que 

florecieran también las escuelas regionales. Algunos después de 

obtener los conocimientos regresaban a sus países y/o provincias y 

en sus instituciones educativas locales desarrollaban sus propios 

proyectos. Una escuela que se destacó en este sentido fue la de



Chartres en donde se discutió y analizó la obra de Platón pero con 

un sentido religioso y humanista, realista, argumentando como una 

y única la humanidad en el hombre.

Sin embargo, estudian también a Aristóteles, no sólo en su lógica, 

sino que también en su teoría hilemórfica, fue en Chartres donde 

dicha teoría hizo su primera aparición en el siglo XII. Se discute la 

doctrina de los objetos naturales formados de materia y forma así 

como de que la forma es una copia del “ejemplar” (la Idea en Dios) 

haciendo una clara distinción entre Dios y las criaturas. Así, sin 

romper con concepciones religiosas, este movimiento intelectual 

intenta retomar y mediar entre Platón y Aristóteles. Adoptar la 

teoría hilemórfica de Aristóteles aunque interpretada a la luz del 

Timeo.

Sin embargo, para Marín, las primeras universidades surgieron de 

las mismas escuelas episcopales, y es difícil saber en que momento 

dejaron de ser tales escuelas para convertirse en universidades. 

Aunque si se puede establecer una distinción entre los fines y los 

contenidos en ambas instituciones.

En primer lugar, la Universidad era una corporación con 

personalidad legal propia y cierto grado de autogobierno. En 

segundo lugar, la Universidad comprendía generalmente más de una 

Facultad ó Escuela. En cambio, las antiguas escuelas monásticas ó 

episcopales sólo teman una Facultad, la de las artes liberales. 

Además, sus miembros eran clérigos de la catedral ó de un 

monasterio ó completamente a las órdenes de un obispo ó abad. Las



universidades comprendían generalmente las Facultades de Artes, 

Derecho Canónico, Derecho Civil, Medicina, y Teología. Sin 

embargo, en la Era Feudal, muy pocas universidades incluían todas 

esas Facultades. La mayoría debían su fama a la excelencia de 

alguna de ellas, por ejemplo, en Salermo, Italia, una de las 

universidades más antiguas se hizo célebre por su Facultad de 

Medicina. El Derecho Civil en la especialidad de Bolonia, y París 

estaba muy avanzado en el estudio de la Teología.

Casi todas las universidades abarcaban la Facultad de Artes, que 

concedía el título de bachiller en Artes. Para ingresar a ciertas 

Facultades había que contar con este grado, y para obtener un título 

de esas Facultades había que seguir hasta doce ó catorce años de 

estudio universitario. La Universidad de París otorgaba el título de 

Doctor en Teología y el de Derecho Civil. Eran pocas las 

universidades donde pudiera obtenerse el título de Medicina y los 

pocos que alcanzaban el grado servían como físicos a los personajes 

más importantes de la época.

Así, el Derecho Romano y la Medicina eran los temas que más 

atraían a los hombres a las universidades.

El aprendizaje era memorístico por la escasez de übros y había que 

trabajar mucho para obtener tan altos y prestigiosos grados.

Para mediados del siglo XIII, la Iglesia y los reyes de Francia 

cambiaron su actitud. El rey de Francia inicia una política 

monárquica que encuentra su justificación en el Derecho romano. 

Las escuelas de Derecho de Montpellier y de Tolosa, fundadas en el 

siglo XII, como la de Qrleáns, establecida en el siglo XHI, muy



pronto rivalizaron con la de Bolonia, su cuna, y Francia llegó a ser, 

lo mismo que Italia, un importante centro de estudios jurídicos.

El movimiento científico y liberal triunfa en Europa. Guillermo de 

Occam, y su misticismo atribuido a la Iglesia. Oxford con Roger 

Bacon quien a pesar de la condena de Roma, introduce el método 

experimental.

Para Marín, si juzgamos por lo que se ha conseguido en cuanto a 

conocimiento científico en estos tiempos modernos, la sociedad de 

la Europa Occidental durante la Edad Media era anticientífica. Los 

intelectuales de esa época preferían las operaciones puramente 

mentales de la deducción lógica, a la observación física y los 

experimentos de la Naturaleza.

Sin embargo, algunos filósofos escolásticos realizaron trabajos que 

fueron estímulo para posteriores estudios científicos. Además, a 

partir del siglo X m , el occidente de Europa se benefició no sólo con 

el creciente contacto con los musulmanes, muy adelantados en el 

estudio de las ciencias, sino con el hallazgo de algunas obras 

científicas de Aristóteles.

La Astronomía avanzó notablemente en la observación de los 

cuerpos celestes, aunque quedó oscurecida por el interés despertado 

por la Astrología, mediante la cual los hombres trataban de adivinar 

el futuro por el estudio de las estrellas.

La Geografía se mantuvo estática hasta que los europeos empezaron 

a aprender de los musulmanes. Estos perfeccionaron 

considerablemente el arte de la composición de mapas, gracias a su 29

29 Idem, 339 -  340.



interés histórico por los viajes marítimos por el Mediterráneo, y por 

el Mar Rojo y el Golfo Pérsico hasta el Océano Indico. Sin estos 

conocimientos los europeos no hubieran podido emprender más 

tarde las exploraciones hacia el continente americano.

Los siglos XII y XIII trajeron una serie de innovaciones y 

descubrimientos que iban a ser trascendentales. Así, los estudios de 

Petras Peregrinus de Maricourt, las matemáticas de Leonardo 

Pisano, los inventos de la brújula, el perfeccionamiento del timón, y 

la difusión de los mapas marinos llamados “portulanos” junto con 

los viajes a Oriente de Giovanni da Pian ó de Marco Polo, abrieron 

los horizontes europeos a un mundo nuevo. Además, el desarrollo 

de la escolástica y sus detractores dio lugar a múltiples polémicas 

que iluminaron la época.

Historiadores como Marín y Pirenne, coinciden en resaltar la obra 

del franciscano Roger Bacon, en su importancia como científico y 

precursor del movimiento renacentista. El planteó en ese momento, 

las bases de la óptica, la reforma gregoriana del calendario, el poder 

de la pólvora, estudios sobre las ciencias naturales, fríe un 

clarividente en este sentido y avanzado en su tiempo.

Por tanto, si bien la nota dominante de la civilización medieval de 

Europa fue la religiosidad, también incluyó el desarrollo y la 

cimentación de una notable cultura tanto secular como científica. 

Mérito de esos tiempos fueron la institucionalización, 

consolidación, organización de todo el sistema de universidades del 

Continente Europeo. Y que más tarde con la conquista se retoma y 

se traslada a otros continentes. Así como se desarrolla todo lo



conocido hasta ahora como la concepción escolástica aunque con 

una marcada connotación católica.

3. Inicio de la Epoca M oderna, El Renacimiento.

En La Edad Media, la vida se circunscribió en el marco del grupo, y 

la jerarquía de clases. Lo que subsistió y sostuvo fue la religión y 

con ella la moral, que fue el refugio de una concepción personalista, 

pues “sin responsabilidad individual no puede haber conciencia y 

sin conciencia no hay moral cristiana” .

Evolución del individualismo entre los siglos XI y XV. En las 

ciudades que el comercio había creado ó reanimado a fines del siglo 

XI, la burguesía evolucionó y se adaptó enseguida según la fórmula 

individualista. Y como las instituciones fúedoseñoriales seguían en 

la idea de querer ignorar la personalidad jurídica del individuo, no 

tuvieron más remedio para organizarse que volver hacia las 

instituciones individualistas existentes entonces en Bizancio, es 

decir, hacia el Derecho Romano, Ello fue el motivo de que en 

Bolonia se fundaría una escuela de jurisprudencia y en Roma una 

Universidad.

De esta manera, el retomar del individualism o condujo lógicamente 

al occidente hacia la Antigüedad. Esto fue el alba del Renacimiento. 

Moral, en cuanto responsabilidad del hombre ante Dios. Esta 

conciencia individual salvó la noción de la personalidad humana, 

fundamento esencial de todo valor espiritual. Al volverse culta la



religión brota como una corriente mística, así, el movimiento 

individualista comenzado en el plano místico provocó la reforma 

cluniacense y el primer renacimiento espiritual traducido en un 

nuevo reflorecimiento artístico.

Así, se vislumbra el renacimiento de los principios de la libertad 

individual.30 Estos se convierten en los estatutos normales de las 

poblaciones de Italia, Países Bajos, Inglaterra, Francia y España.

La emancipación económico social, al borrar la noción de 

dependencia jerárquica, abrió el campo a la emancipación de la 

conciencia preparada por el misticismo. Y reapareció el 

pensamiento. Así, se esboza la era de una civilización occidental 

creada a base de la emancipación de la persona humana 

correspondiendo a la expansión de la economía urbana.

El Renacimiento habría de florecer exclusivamente en Occidente. 

En la Europa Central, continúa la sociedad feudal que se mantuvo 

por varios siglos.

Renace el Derecho Antiguo y el estilo gótico. El aristotelismo 

triunfa en la Sorbona, la escolástica tomista y preconiza en 

Inglaterra con Francis Bacon y su método experimental.

Para Pirenne31 sin embargo, las universidades del s. XV no fueron 

como lo había sido la de París en el s. XHI, luminarias 

internacionales del renacimiento intelectual. Por una serie de 

circunstancias adversas de todo orden, las enseñanzas que se dieron 

en estas universidades se vieron mediatizadas y carentes de

30 Cfr. J. Pirenne, Historia Universal. Las (pandes comentes de la historia, 347-350.

31 ídem, 365-367



verdadera fe en su misión, siguieron un curso rudimentario sin ideas 

nuevas. Forman gentes doctas, que alcanzan una categoría científica 

indudable, pero no cuidan de abrir a la ciencia horizontes nuevos, y 

representan en suma, igual fenómeno que las corporaciones en la 

vida económica. El pensamiento fluye al margen de la escolástica de 

las aulas universitarias, como la industria urbana resbala por la 

urdimbre del sistema corporativo; una y otra intentaron imponerse 

precisamente en una coyuntura en que aparecían como obstáculos 

para la nueva sociedad naciente.

Es fuera de las universidades donde el renacimiento de la 

Antigüedad, después de prevalecer en el sector jurídico, se expande 

al plano artístico literario. El impulso de las artes por ende se 

extiende a la filosofía y la creación científica.

Petrarca, Boccacio y Donatello sientan las bases. Se rebuscan 

manuscritos griegos, el estudio del hebreo, de las lenguas arcaicas 

corre parejas con el del método científico que aspira a la libre 

especulación. Se cuestiona a Aristóteles. Lo que se busca en ese 

momento en las academias florecientes en Italia, es el saber 

desinteresado libre de la tutela de todo dogma.

Triunfa por doquier el punto de vista científico y la corte romana 

abandona el latín medieval por el latín clásico; Guicciardini, 

imitando a los antiguos investiga la historia aplicándola al estudio 

del pasado, y Maquiavelo con su Príncipe, crea la ciencia de la 

política y destaca la noción de Estado, que ambiciona liberar de las 

reglas de la moral.

Fue genio de la época Leonardo da Vinci, hombre enciclopédico 

que recuerda a los grandes pensadores alejandrinos, ingeniero,



agrónomo, anatomista, astrónomo, apóstol de la ciencia 

experimental, renovador del arte.

Las postrimerías del siglo XV y los albores del XVI marcaron a la 

vez, el apogeo del arte y la emancipación del pensamiento en Italia.

El renacimiento creó dos corrientes de pensamiento muy distintas. 

Una, racionalista, que rechazaba francamente toda la tradición 

cristiana, y que en Italia representa Pomponazzi; la otra, aunque 

manteniéndose en el cuadro del cristianismo, encamada en Erasmo 

y Tomás Moro. La libertad de pensamiento de éstos no va a 

emanciparse de los dogmas cristianos, a lo que aspiran es a un 

liberalismo intelectual que permita dar al catolicismo un canon 

menos rígido, más purificado exento del estrecho formalismo 

originado en el siglo XHI. Invocan al propio cristianismo para 

oponer el individualismo a la jerarquía social de las siglos 

anteriores.

Para Copleston, los reformadores estuvieron naturalmente mucho 

más interesados por la religión y la teología que por la filosofía.32 

Sin embargo el Renacimiento, en este caso el italiano, no se limitó, 

ni mucho menos, a la recuperación y difusión de textos. Una 

característica de la m ayor im portancia fue la aparición de un 

nuevo estilo e ideal de educación, ideal hum anista a su m ás alto 

nivel fue el del pleno desarrollo de la personalidad hum ana. La 

literatura antigua fue considerada como el principal medio de 

educación; pero la formación moral, el desarrollo del carácter, el 

desarrollo físico y el despertar de la sensibilidad estética no frieron

32 Cfr. F. Copleston, Historia de la filosofía, Vol. m , 31.



descuidados; y el ideal de educación liberal no se vio en modo 

alguno como incompatible con la aceptación y práctica del 

cristianismo. Ese fue el ideal humanista a su más alto nivel. En la 

práctica, el Renacimiento italiano se asoció en cierta medida con un 

incremento del individualismo moral como amoral y con la 

búsqueda de la fama, para Copleston, llegó incluso en un momento 

a su degeneración en “ciceronismo”, lo que significó la substitución 

de la tiranía de Aristóteles por la de Cicerón.33 

Rasgos marcados del Renacimiento italiano fueron las ideas de 

autodesarrollo y autocultivo. El Renacimiento fue, en gran parte,, 

un movimiento individualista, en el sentido de que el ideal de 

reforma social y moral era menos conspicuo; en la realidad algunos 

humanistas tuvieron un punto de vista “pagano”. El ideal de reforma 

cuando llegó, no brotó del Renacimiento como tal, pues éste era de 

carácter predominantemente cultural, estético y literario. En la 

Europa septentrional, en cambio, el Renacimiento literario estuvo 

aliado con esfuerzos por conseguir una reforma moral y social, y se 

subrayó más la educación popular.

El Renacimiento nórdico estuvo bastante falto del esplendor del 

Renacimiento italiano, y tuvo un carácter menos “aristocrático”; 

pero estuvo más unido a finalidades religiosas y morales.

Uno de sus mejores representantes lo fue Erasmo (1467-1535) que 

promovió el estudio de las literaturas griegas y latina, incluidas las 

Escrituras y las obras de los Padres y dio un gran impulso al 

desarrollo de la educación humanista.



Los reformadores, señalaron la necesidad de educación, pero 

estaban conducidos por motivos religiosos, más bien, que por 

devoción a las ideas humanistas como tales. Juan Calvino (1509- 

1564) compuso un plan de educación para las escuelas de Ginebra y, 

al ser autócrata religioso de dicha ciudad, pudo reforzar el sistema 

educativo según líneas calvinistas. Discípulo de este, Felipe 

Melinchton (1497-1560) fue una de las mentalidades humanistas 

que reformaron el sistema educativo en ese momento.

Como dato curioso, para Marín,34 la voz “humanismo” no se usó 

sino después de 1800 por pedagogos e historiadores alemanes, y 

hacia 1840 se le dio el significado que actualmente tiene. En Italia, a 

quienes se ocupaban de resucitar la literatura antigua, se les llamó 

“umanisti” (humanistas) desde 1500 derivándose esta palabra de la 

usada por Cicerón, humanitas.

Los escritores del Renacimiento utilizaron este término como 

expresión de la formación humana en su doble aspecto de cuerpo y 

alma, pero también fue considerado como el proceso cultural de este 

periodo, en cuanto a las lenguas y a las letras se refiere. Primero fue 

el entusiasmo por lo antiguo y su cultura, el interés por la forma, por 

lo externo, es decir, emplear el latín correctamente, dar a la 

elocuencia la fuerza de los oradores romanos, la preferencia por la 

presentación estética y la preocupación por las reglas de la métrica. 

Más tarde calaron en el fondo, adentrándose en las ideas, en los 

principios y en el modo como se entendía la vida en el mundo

34 Cfr. M. Marín, Historia Universal, Vol. III, 35-40



antiguo, así como a considerar la belleza en el sentido de un ideal 

absoluto, libre de toda imperfección.

Los humanistas influyeron en la organización social de Italia, y de 

Europa. En Italia se formó una masa de-gente integrada por 

eclesiásticos y seglares de toda condición social, muchos de los 

cuales se convirtieron en maestros y difusores de la nueva cultura. 

Así, se manifestaron diversas tendencias humanísticas, como nivel 

del saber de la Antigüedad ó erudición, considerando al hombre 

como fin de la obra del progreso alcanzado por la cultura, mientras 

que las figuras más representativas del humanismo cristiano 

ensalzan al hombre y admiran los frutos de su inteligencia; pero 

estos y los actos de su propia vida no son sino un medio para 

alcanzar la felicidad eterna.

Así, en el campo de la erudición, hay que señalar tres sectores: el 

helenista, el latinista y el eclesiástico.

Se desarrolla un fervor general por la erudición, la profusión de 

libros impresos, favoreciendo el amor por el libro.

Existía no sólo un gran deseo de saber, sino de lograr en todos los 

aspectos de la vida la humana perfección. Y este movimiento 

espiritual repercutió también en una mayor atención a la infancia, 

cuya educación, durante la Edad Media, se había limitado al estudio 

de los grandes maestros y a la repetición memorística de textos 

escogidos. Los niños, según el espíritu humanista, se formarían 

mediante el estudio de las lenguas y literaturas clásicas cultivándose 

el pensamiento y la libre discusión. En cuanto a la educación física, 

la perfección del cuerpo se conseguiría mediante la práctica de



juegos, ejercicios y deportes como la esgrima y la equitación sin 

desdeñar la danza.

Eminentes pedagogos de aquella época fueron Victorino de Feltre, 

Veggjo, en Italia; Rabelais en Francia y Luis Vives en España.

Según Marín, las normas pedagógicas más singulares, entre las 

defendidas por los pedagogos de los siglos XV y XVI fueron: 

educación al aire libre, prohibición de castigos corporales, enseñar 

deleitando, formación del hombre integral, práctica de los deportes, 

educación del gusto estético, cultivo de la personalidad, etc. Incluso 

Luis Vives dedicó su empeño para sostener la importancia de la 

educación de la mujer.

Fuera de Italia, el humanismo se desarrolló en pensadores como 

Tomás Moro en Inglaterra, en Alemania, Luder, Karuch, 

Hammerling y Heimburg.

Francia, cuyo centro fue la ciudad de Lyon, con Guillermo Fichet 

divulgador de Ockham, Roberto Gaguin, pero el más notable fue, 

Jacobo Lefevre d’Etaples (1455-1537) quién estudió a Aristóteles, 

combinando sus ideas con diversos principios platónicos y 

alejandrinos.

En el campo de la filosofía, la época renacentista puede considerarse 

como un periodo de crisis entre el escolasticismo del siglo XII y el 

momento inicial de la filosofía moderna que podría situarse en la 

figura de Descartes (SIGLO XIV) se vuelven los ojos a la filosofía 

clásica, preferentemente platónica ó neoplatónica, se limitan a 

actualizar las ideas de la Antigüedad, a precisar los conocimientos 

de la escolástica y a buscar una armonía del pensamiento clásico 

con la fe católica.



Sin embargo, la virtud espiritual, característica de los nuevos 

tiempos, permitió encauzar ciertas orientaciones que servirían para 

preparar las sendas del pensamiento humano moderno. Tales fueron, 

el subjetivismo, la fuerza de la razón, la duda sobre lo no probado ó 

evidente, el progreso logrado por las ciencias naturales y en 

definitiva, la emancipación del espíritu humano, guiado por nuevos! 

métodos científicos.

Científicamente, el avance más notable lo fue Copémico, con su 

tema sobre la tierra no concibiéndola como el centro del universo 

sino simplemente un planeta que da vueltas alrededor del sol. Su 

gran obra “Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes” cambió 

notablemente el pensamiento humano e influyó en el conocimiento 

científico hasta nuestros días.

La Física experimenta un cambio de interés con Galileo, renovando 

las concepciones de Arquímedes que tenían aún vigencia hasta ese 

momento. La observación científica, la Medicina, el estudio de la 

Historia, y el concepto de política de Maquiavelo, dan un giro 

notable y sientan las bases de nuevas concepciones científicas.

Renovación económica:

El paso de la Edad Media a la Edad Moderna, afectó al orden 

económico, produciendo en su variado ámbito una intensa 

transformación. Los descubrimientos geográficos dieron unidad al 

mundo, permitieron la comunicación entre las más apartadas 

regiones y, transcurrida esta fase de renovación, se abrió para la 

Humanidad una etapa económica totalmente distinta. Cómo ya se



dijo, el mundo económico del Renacimiento se halla tendido como 

un puente entre la economía feudal y la de los tiempos modernos. 

Cambiaron las bases de la organización económica, se practicó el 

comercio en forma diferente y se transformaron las instituciones que 

regularían las relaciones comerciales y la actividad industrial. 

Transcurridos los siglos XV y XVI, se da lo que se conoce como 

una Revolución Comercial, ya que las riquezas que no estarían 

determinadas por la tierra sino que empezaban a calcularse por las 

transacciones comerciales y sus beneficios, más que por las tierras y 

los productos. Esta revolución se manifestó tanto en lo social como 

en lo político. La Economía natural, en la que se reunían en una 

misma ciudad los productores y los consumidores, fue desplazada 

por el capitalismo.

Los descubrimientos geográficos, como por ejemplo la conquista de 

América, que impuso un sistema colonial, así como apertura de 

nuevas rutas y el desarrollo de la industria y el comercio, y el 

aumento de producción y la difusión de productos, todos estos 

fueron factores que cambiaron totalmente la forma de organización 

económica de ese momento.

Para Marín,35 el triunfo de la burguesía capitalista y los principios 

en que descansa su misma actividad, dicen algunos teóricos que fue 

una consecuencia de la Reforma, porque así como la Iglesia católica 

calificaba el préstamo a interés de inmoral y pecaminoso, Calvino 

manifestó que era lícita y legítima la adquisición de riquezas por tal



medio. Algunos puritanos calvinistas se distinguieron como 

capitalistas de primer orden.

Por tanto, todos estos cambios, en lo político, en lo económico y de 

desarrollo científico se reflejan en el surgimiento de una nueva 

concepción de la importancia de la educación para el progreso de 

una nación, Podríamos llamarle los principios de un liberalismo 

intelectual.

4. La educación en la m odernidad.

Para Marín en el siglo XVII, al amparo de unos monarcas 

convencidos de que ellos representaban al Estado, a la nación, y de 

que sus poderes procedían de Dios, sin necesidad de contar para 

nada con el pueblo, el absolutismo alcanzó su máximo desarrollo.

Sin embargo, también a mediados del siglo XVII surgieron diversos 

intentos revolucionarios en el continente europeo. La fonda en 

Francia, la revuelta puritana de Cromwell en Inglaterra, y diversas 

conmociones en España, Portugal, Holanda y Nápoles. Pero estos 

hechos no impidieron la consolidación del poder absoluto de los 

monarcas.

En Inglaterra surge un importante teorizador del absolutismo, 

Tomas Hobbes (1588-1679), para él lo que importa es el Estado 

Absoluto, no la institución que lo represente. La justicia debía ser



universal y eficaz. Así, tanto en España, se crean las audiencias 

Reales, como en Francia, los Parlamentos, en Inglaterra, el Tribunal 

de la Cámara.

Para el pueblo, el soberano absoluto, el autoritario, se convierte por 

medio de la creación de estas instancias legislativas, en un símbolo 

de la democracia.

Por otra parte, en el siglo XVII se consolida definitivamente, por 

ahora, un fenómeno del que se advertían síntomas desde el 

Renacimiento, el de la hegemonía espiritual, económica y cultural 

del ámbito atlántico europeo sobre el Mediterráneo. O sea, el triunfo 

del empirismo anglosajón, cuya versión política es el liberalism o 

individualista. Como en tantos otros aspectos (industrial, 

imperialista), Inglaterra se anticipa a lo que luego será la normal 

evolución del continente. Al inglés John Locke (1632-1704) se le 

considera justamente como la figura más relevante del movimiento 

filosófico conocido con el nombre de em pirismo y, también como 

el promotor de las ideas políticas que suelen designar con la 

denominación de liberalism o. Y no fue sólo un teórico de estas 

últimas, sino que participó activamente en los preparativos para su 

triunfo en la Revolución de 1688, que los ingleses llaman 

“gloriosa”.

Así, el capitalismo encontró su arma de defensa en la doctrina 

lockiana de la propiedad, del individualismo liberal.

Simultáneamente, mientras muchos pensadores se esforzaban en 

definir y analizar la naturaleza de los Estados modernos, sus 

fundamentos y sus limitaciones, otros se dedicaron a construir las 

bases de las relaciones de dichos Estados entre sí.



Se evidenciaba la necesidad de hacer las relaciones internacionales 

fáciles y pacíficas. Se recurre nuevamente como en el 

Renacimiento, al progreso de las Ciencias Morales y del Derecho. 

Se trató de regular las bases legales de la guerra y de encontrar una 

institución superior, cuya autoridad sustituyera a la ya caduca del 

Papa.

Así transcurre el siglo entre dos elementos antiéticos y que a la larga 

debían resultar explosivos: el parlamentarismo y la religión, 

principales fundamentos del absolutismo y el nacionalismo.

Sin embargo, pese a estos intentos, la Guerra de Treinta años fue la 

primera y cruel gran guerra de Europa. En ella, salvo Rusia y 

Turquía, y la Gran Bretaña, donde ardía simultáneamente una guerra 

civil, participaron todos los países europeos.

A mediados del siglo XVII, cuando todavía el imperio Español, a 

pesar de su debilidad interna, era el más extenso de la tierra y 

comenzaba el ascenso de Francia. Esta era la situación del mundo: 

los rusos se expandían por Siberia; la dinastía manchó gobernaba 

china, a la que habría de regir durante 268 años; se había formado el 

Imperio Mogol en la India; Australia era desconocida y la mayor 

parte de África se mantenía olvidada.

Ingleses, franceses y holandeses iniciaban su expansión colonial; y 

Turquía continuaba siendo un poderoso Imperio.

Es desde Francia, con Luis XIV, cuando se implanta el Imperio de 

la Razón. La razón tiene al orden y a las reglas. El orden tiende a la



unidad. En política, la unidad es el absolutismo. Existe una perfecta 

concordancia, pues entre el orden en las artes y el orden en el poder. 

Descartes lo preconizó antes. Aunque tomada en su sentido natural 

y primario, la razón es contraria al gobierno despótico de un solo 

hombre, aunque éste pretenda actuar guiado por reglas racionales. 

Lo lógico es un reparto a los poderes y la libertad de expresión en el 

hombre.

El aspecto educativo.

De acuerdo con Avanzinni,38 y tomando como punto de referencia a 

Francia, podría decirse que desde los inicios hasta la primera mitad 

del siglo XVn existió una marcada influencia de la escuela religiosa 

jesuita. Sus fines ya no son humanistas como en el siglo XVI, sino 

religiosos, se apartan de este humanismo porque consideran que este 

desembocaría fatalmente en un neopaganismo cultural y moral. 

Retoman el humanismo del renacimiento pero para orientarlo hacia 

Dios y ponerlo al servicio de la Iglesia.

Los jesuítas seleccionaban y expurgaban los autores antiguos y 

oponían a estos los textos y las conductas de los cristianos. Se 

contraponían y se comparaban textos históricos, por ejemplo, la vida 

de Julio César con la de San Agustín. Las prácticas religiosas, 

obligatorias ó aconsejadas, las “congregaciones de jóvenes”, las 

actividades apostólicas en las parroquias, etc. Concretaban la 

enseñanza del catecismo y de los sermones, tanto en los jesuítas

3fi Vid. G. Avanzinni, La Pedagogía desde el siglo X V II hasta nuestros días, 44-57



como en las demás corporaciones docentes. Las comunidades de 

Ursulinas cubrían Francia entera. Luis XIV subvencionó la creación 

de un pensionado para el apostolado escolar de muchachos de 

nobleza y la burguesía.

Después de la convulsiones de las Guerras de Religión, el sistema 

escolar se reorganizó con lentitud en el nivel elemental. En el marco 

de la diócesis apareció progresivamente toda una red de escuelas 

parroquiales, de escuelas de caridad, de “pequeñas escuelas” . 

Probablemente, a comienzos de 1686, se propone a Luis XTV un 

plan de unificación del mundo entero bajo el báculo espiritual del 

Papa y el otro temporal del nuevo “emperador universal” . El medio 

para lograrlo, establecer unos “Seminarios de maestros y maestras 

de escuela”, es decir, de escuelas Normales, no sólo en todas las 

diócesis de la catolicidad, sino también, “en todos los lugares del 

Universo” .39

Por otra parte, el siglo XVII tiene como contexto científico y 

filosófico a Kepler, Galileo y Descartes, estas inquietudes y 

“ruptura” entre el pensamiento medieval y el posmedieval, como 

señala Copleston40 propician el inicio de algo nuevo, se reanima la 

llama de la reflexión filosófica independiente a la par de los nuevos 

descubrimientos para llegar a una verdad científica: nuevos métodos 

apoyados en la matemática y con esto otorgarle una importancia 

práctica a su aplicación. Descubrir por medio del método inductivo,

39 ídem, 57.

40 Cfr. F. Copleston, Historia de la filosofía, Vol. IV, 13-14.



fórmulas matemáticas que regulasen los más importantes problemas 

naturales.

Esto obviamente fue ejemplo para el campo pedagógico. ¿Cómo 

conciliar la gran tradición de una enseñanza escolástica con la nueva 

ciencia y los nuevos métodos científicos?

Para Abbagnano, muestras de intentar dar una respuesta, lo fueron 

grandes pedagogos como Ratke, Comenio y los jansenistas de las 

petites ecoles.

Destaca entre ellos Comenio, filósofo-pedagogo checo (1592-1670). 

Para la autora Marcelle Denis, Comenio fue el autor de primer 

sistema pedagógico verdadero y cuya influencia, orientándolo aún 

en nuestros días, determina la organización de la enseñanza en los 

países de confesión reformada indudablemente, pero también de 

confesión mixta y católica, la filosofía comeniana se filtra a través 

de las doctrinas y las obras de los pedagogos que habrían de venir 

desde el siglo XVIII y cuyos nombres no nos son extraños. Locke, 

Rousseau, Pestalozzi, Kant, Hegel, Fichte, Froebel, A. Comte y 

todos los innovadores de los siglos XTV y XV 41 

La Reforma protestante llevó en sí misma un pensamiento social, 

que data del fin de la Edad Media, llevó también un pensamiento 

religioso inscrito en las consignas lanzadas por Lutero y que tendían 

a la renovación de la Iglesia, en sus costumbres y sus doctrinas. 

Opuesta en un primer tiempo al Renacimiento laico, la reforma se 

desarrolla en un segundo tiempo, paralelamente al Renacimiento, la 

una apoyándose en la otra, para finalmente completarla.

41 Cfr. G. Avanzinni, La pedagogía desde el sigta XVU hasta nuestros días, 21-40



Al principio, la Reforma no buscó una ruptura con la iglesia de 

Roma: los predecesores de Lutero, de Calvino, y de Zwinglio, los 

humanistas que habían denunciado los escándalos de la Iglesia, 

Lefevre D ’Etaples, Melanchton, Erasmo, Tomas Moro, Francis 

Bacon y Campanella se mantuvieron durante toda su vida, a pesar 

de sus violentas críticas a Roma y a los Papas, profundamente 

católicos. Las distintas corrientes reformadoras como la luterana, 

buceriana, calvinista, anglicana, solidarias con ocasión de las 

grandes crisis no obstante una ausencia de unidad en las horas de 

calma, lograron sin embargo, romper la obediencia a los poderes 

temporales para reemplazarla por la política.

Para Marcelle Dennis, lo que caracteriza esencialmente la filosofía 

de la educación protestante es que se revela como la consecuencia 

directa, a la vez que anacrónica, del viejo universalismo 

cosmopolita y del espíritu nuevo, humanista, que penetra, por la vía 

indirecta del vasto movimiento social, a todos los estratos de la 

población.

El humanismo que anima la Reforma es una búsqueda general de 

universalismo, de armonía, que no cesaría de alimentar la filosofía 

de Erasmo a Bakunin, pasando por Comenio y Leibniz.

A partir del siglo XVII, con Comenio, la utopía deviene realista: 

construida en el mundo sitúa al hombre con sus posibilidades ante 

su responsabilidad. Todas las utopías conceden un lugar 

privilegiado a la educación.

De Platón a Campanella, la educación se caracteriza por cierto 

conservadurismo puesto que al ciudadano que forma debe mantener 

la sociedad ideal.



Para Comenio, el pedagogo checo reformado, es la educación la que 

permitirá a los hombres llegar a ser los ciudadanos de una sociedad 

feliz, “mejorada”, democrática: el sistema cominiano está abiertop, 

puesto que, según el autor, la sociedad no está petrificada, 

terminada. Esto fue una novedad y pudiéramos decir, un gran 

avance en la forma de concebir a la educación en ese momento.

Para Comenio, el Preceptor,42 es decir el maestro, debía ser un 

hombre sabio, instruido en el método de la enseñanza, estimulador 

de la atención de todos los discípulos, orador, cautivador de las 

audiencias, expositor, interrogador de las audiencias, lo que en 

términos modernos llamaríamos, un técnico especialista en el 

manejo de grupos, conocedor de su disciplina y del método que 

subyace a éstas.

Para él, cualquier hombre podía ser un preceptor, pero un hombre 

con una cultura y sabiduría propias, ya que para Comenio las 

escuelas eran talleres de la Humanidad, laborando para que los 

hombres se hicieran verdaderamente hombres sabios de 

entendimiento, prudentes en sus acciones, piadosos de corazón. 

Comenio decía, “si nos examinamos nosotros mismos deduciremos 

igualmente que a todos nos competen del mismo modo la erudición, 

las costumbres y la piedad, bien estudiemos la esencia de nuestra 

alma o bien indaguemos el fin de nuestra creación y colocación en 

este mundo”43

42 Cfr. J. A. Comenio, Didáctica Magna, 98-100

43 ídem, 34



Así, el hombre debe participar en la tarea de formar a otros 

hombres, por conciencia, por honestidad, por piedad y por 

costumbre.

La Ilustración.

Para Marín,44 desde el punto de vista cultural, el siglo XVII dejó una 

profunda huella en la historia del pensamiento. El Racionalismo en 

el continente y el empirismo en Gran Bretaña arrinconaron la 

filosofía escolástica y abrieron el camino al desarrollo de las 

ciencias matemáticas, físicas y biológicas que pronto dieron finios i 

espléndidos. La contrarreforma fomentó la expansión de un arte ; 

nuevo, el Barroco, violenta reacción contra el Renacimiento.

El capitalismo adquiere gran amplitud fundamentada en los 

imperios coloniales. Pero los nacionalismos orientan la dirección de 

la Economía en un sentido proteccionista, y ésta queda fijada en la 

teoría llamada Mercantilismo.

El siglo XVHI presenta caracteres propios en todos los campos de la 

actividad humana. Políticamente, se producen en Europa guerras 

sucesivas cuyo objetivo fue el mantenimiento del equilibrio europeo 

que parecía logrado en las paces de Utrecht y Rastadt. Dos países 

más reclamarán su puesto en este concierto: Rusia y Prasia.

La Revolución industrial nacida en Inglaterra provocó la expansión 

colonial de este país en pugna con las potencias que se le habían 

adelantado. Y a finales de siglo aparecerá el primer separatismo

44 Cfr. M. Marín, Historia Universal, Vol. IV, 332-358



colonial: los Estados Unidos de América del Norte. Esta misma 

transformación industrial provocó una nueva orientación

económica: el capitalismo financiero y, a finales de siglo, el 

Librecambismo.

En el campo del pensamiento, la Ilustración domina todo el siglo: en 

lo político, salvo el caso de Gran Bretaña, se traduce en el 

Despotismo Ilustrado; en lo religioso, por la disminución de la 

influencia de las Iglesias, y por el Deísmo, cuando no por el 

ateísmo; en lo filosófico, por la divulgación del Racionalismo que 

culmina con la gran figura de Kant; en lo científico, por un 

constante progreso flanqueado por nuevas técnicas; en lo artístico, 

en fin, por una nueva reacción, el Neoclasicismo.

Una minoría culta de pensadores “ilustrados”, para los cuales el uso 

de la razón, “las luces”, el racionalismo sin prejuicios, debía disipar 

las tinieblas de los siglos anteriores dominados por la fe y la 

tradición. Tal fue la trascendencia de este movimiento que 

transformó las mentalidades y preparó las bases ideológicas de la 

Revolución Francesa.

Sin embargo, no puede definirse el siglo XVIII únicamente como el 

siglo de la Ilustración porque, paralelamente, pero algo más joven, 

se produjo el movimiento prerrománico que exaltaba el sentimiento. 

Ilustración y Prerromanticismo, a pesar de su aparente oposición, 

coincidieron con frecuencia en las mismas personas, puesto que, en 

definitiva, su origen era el mismo: la valoración ftmdamental del 

Hombre y la Naturaleza.

Puede definirse la Ilustración como la síntesis del empirismo inglés 

y del racionalismo francés; ó bien como el esfuerzo en profundizar y



divulgar los hallazgos científicos e ideológicos realizados en la 

última etapa del siglo XVII. Ahora bien, la Ilustración -que es el eje 

intelectual del contradictorio siglo XVIII- tiene unas causas y 

evolución muy complicadas.

El movimiento ilustrado triunfó plenamente desde 1748, año en que 

se publicó una de sus obras claves: El espíritu de las leyes, de 

Montesquieu. Pero sus raíces se observan con claridad en la segunda 

mitad del siglo anterior, con la aparición del deísmo, de las críticas 

al absolutismo y al cristianismo, de los librepensadores, etcétera.

El impulso científico obrado por Newton y la revolución política y 

filosófica de Locke habían atraído miradas de todos los inquietos 

hacia Gran Bretaña. En el salto del siglo XVH al XVIQ, esta nación 

se convirtió en la más admirada. Su reacción antiabsolutista y la 

libertad de expresión que remaba en ella explican que un 

Montesquieu ó un Voltaire se trasladaran a Londres, ó que las ideas 

procedentes de las islas tuvieran una rápida aceptación por parte de 

París.

Cuando Locke admitió que el alma podía ser material, una corriente 

de materialismo escéptico ó ateo invadió Francia; más tarde, se 

publicaron en Inglaterra obras cuyos resortes eran espirituales, al 

margen de la razón, y esta fue la línea en que se definió Rousseau.

El pensamiento ilustrado tuvo un origen burgués, si bien con el 

tiempo cruzó la frontera social para conquistar algunos núcleos de 

aristócratas. Al pueblo llegó tarde e indirectamente, en forma de 

hojas volantes subversivas.

El burgués ilustrado del siglo XVIII blandía un arma en la que creía 

ciegamente: la Razón; y con ella quería conquistar un objeto



concreto: el Hombre, la Naturaleza. No le interesaba nada que no 

fuera natural ó inabarcable por la razón; lo sobrenatural, por lo 

tanto, quedaba fuera de escena. Sólo se hablaba de Religión 

revelada para criticarla. Lo que antes se aceptaba en nombre de la 

Tradición, no tenía ya ninguna validez. El hombre de la ilustración, 

dueño de su razón, se sintió consciente de su valor, libre de Dios y 

centro del Universo, pero su orfandad espiritual no le llevó a un 

concepto trágico de su existencia (como ha ocurrido con el 

Existencialismo del siglo XX) El burgués era un hombre positivo y 

su razón debía orientarse hacia lo útil, en dos aspectos: uno, 

desterrar todos los prejuicios y el lastre que habían dejado durante 

siglos la incultura y la superstición (nombre con el que aludían a la 

religión); el otro, el estudio y aprovechamiento de las ciencias de la 

Naturaleza: gracias a la crítica y a la ciencia el hombre alcanzaría su 

verdadero objetivo en la tierra: la felicidad.

Así, en la esfera moral, la tendencia era a separar la moralidad de 

todas las premisas metafísicas y teológicas, y a hacerla, en ese 

sentido, autónoma.

Es característico de esta época la teoría del sentido m oral, en

contra de la interpretación del hombre, como fundamentalmente 

egoísta. Los filósofos del “sentido moral” insistieron en la 

naturaleza moral del hombre y sostuvieron que el hombre posee un 

“sentido” ó sentimiento innato mediante el cual discierne los valores 

morales. David Hume tuvo alguna vinculación con esa corriente de 

pensamiento, ya que encontraba la base de las distinciones y las 

actitudes morales en el sentimiento más bien que en el razonamiento 

ó en la intuición de principios eternos y evidentes por sí mismos.



Pero Hume contribuyó también a la formación del utilitarismo. En 

el caso de varias virtudes importantes, por ejemplo, el sentimiento 

de aprobación moral se dirige hacia aquello que es socialmente útil. 

En Francia, el utilitarismo estuvo representado por Claude Telvetius 

que hizo mucho por preparar el camino a las teorías morales 

utilitaristas de Bentham, James y John Stuart Mili en el siglo XIX.45 

El deísmo encontró defensa en algunos pensadores alemanes como 

Reimarus, Mendelssohn, Lessing, para quienes la moralidad es en sí 

independiente de la metafísica, y la teología. La especie humana 

alcanza la mayoría de edad, por así decirlo, cuando llega a 

comprender ese hecho y cuando el hombre cumple con su deber sin 

preocuparse de la recompensa en este mundo ni en el otro. Por esa 

idea del progreso hacia la comprensión de la autonomía de la ética, 

así como por su actitud racionalista hacia la doctrina cristiana y 

hacia la exégesis bíblica, influencia de estos principios del 

pensamiento francés e inglés.

Así, como movimientos análogos, encontramos a pensadores como 

Condorcet, quién contribuyó notablemente con su idea del progreso. 

Él le otorga dentro de este proceso, un papel relevante a la 

Educación. Más allá de toda limitación fomentada por los dogmas 

religiosos, especialmente la educación científica.

Entre los filósofos que destacaron sin duda y que expusieron su obra 

en las últimas décadas del siglo XVIU el nombre más importante es 

sin lugar a dudas, Emmanuel Kant.

45 F. Copleston, Historia de la Filosofía, Vol. IV, 43-49



Para Copleston, si Descartes y Locke pueden ser considerados como 

las figuras dominantes en el pensamiento de los siglos XVII y 

XVIII, el siglo XIX está dominado por Kant.

K ant dedicó gran parte de su obra para abordar el problema de la 

filosofía m oral y a la religión. El problema fundamental que 

intentó resolver no era desemejante del de Descartes. Kant declaró 

que había para él dos principales objetos de admiración y respeto, 

“el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí” .46 Por una parte, 

se enfrentaba con la concepción científica del mundo, con el 

universo físico de Galileo, Kepler y Newton, sometido a la 

casualidad mecánica y determinado en sus movimientos. Por otra 

parte, se enfrentaba con la criatura racional, capaz de entender el 

universo físico, puesto frente a éste, por así decirlo, como el sujeto 

ante su objeto, consciente de la obligación moral y de su libertad, y 

que ve el mundo como expresión de un propósito racional ¿Cómo 

pueden conciliarse esos dos aspectos de la realidad? ¿Cómo 

podemos armonizar el mundo físico, la esfera del determinismo, con 

el orden moral, la esfera de la libertad? No se trata simplemente de 

yuxtaponer ambos mundos, como si fuesen completamente 

separados e independientes. Porque ambos se encuentran en el 

hombre. El hombre es al mismo tiempo, un miembro de la 

naturaleza, del sistema físico y un agente moral y libre. La cuestión 

es, pues, cómo los dos puntos de vista, el científico y el m oral, 

pueden ser arm onizados, sin que haya que negar ninguno de los 

dos.



Kant se enfrenta ante dos sistemas notables de su época. Por un 

lado, los sistemas metafísicos de los racionalistas continentales 

seguidores de Descartes con su metafísica con una base científica. 

Por otra parte, la aportación del empirismo británico que culminó 

con la obra de David Hume.

Para Kant, el hombre es lo que la educación hace de él. En su ¡

perspectiva de progreso, por consiguiente, la educación juega un ¡ 

papel primordial. Para él, en su pedagogía, aspiraba a que la 

naturaleza humana se desarrolle cada vez mejor mediante la 

educación y que ésta pueda adquirir una forma adecuada para la 

humanidad, para un futuro hombre más feliz. Pero, para él, el I 

progreso no es un progreso material ni intelectual, sino naturalmente 

moral: que los hombres se comporten cada vez mejor 47 

Las miras del siglo XIX marcarán en Europa la pauta para los 

posteriores sistemas políticos y educativos en los demás continentes. 

Pareciera que el siglo XIX transcurre en Europa con toda una serie 

de cambios a nivel institucional y de fuerzas políticas en pugna. 

Después de la Revolución Francesa, no es fácil, el acomodo de los 

poderes en pugna.

Tres concepciones políticas se enfrentaban entre sí; el absolutismo 

monárquico, las clases privilegiadas, la oposición liberal.48 

Por otra parte, la Iglesia tiene un nuevo auge, a partir de la 

proclamación de un nuevo cristianismo que halló su más alta 

expresión en el “Genio del cristianismo” gran obra de Chateubriand.

47 Cfr. J. Pirenne, Historia Universal. Las (pandes comentes de la historia, 9-10

48 ídem, 126-128



El culto protestante se desarrolla de igual forma de manera 

favorable entre los países.

En esos momentos la iglesia representó la fuerza moral, la 

enseñanza -cuyo casi monopolio había conservado la Iglesia hasta 

la Revolución- aparece como el fundamento mismo de la formación 

intelectual y moral de la nación. En Francia, Bonaparte, atribuyó la 

mayor parte de la educación al Estado. Consideraba que el 

ciudadano debe ser formado ante todo como servidor del Estado, y 

que por tanto el único medio de conseguirlo era inculcarle, por la 

enseñanza, una ideología cívica.

A esto tendió la reforma de la enseñanza que realizó en 1802, y con 

el fin de disminuir la influencia de la Iglesia se obügó a todos los 

municipios a que impulsasen la enseñanza privada. El Estado se 

reservó la segunda enseñanza, en la que se prepara a la clase 

dirigente.

Las escuelas centrales organizadas años anteriores por la 

Revolución fueron sustituidas por liceos -a  razón al menos de uno 

por departamento- en los cuales se les impuso a los alumnos 

sometidos a régimen de internado una disciplina casi militar. La 

enseñanza superior fue establecida en las capitales. En toda Francia, 

los programas de los liceos y de las facultades fueron rigurosamente 

unificados y ordenados según una ideología de base política, cuya 

finalidad consistía en unir estrechamente al país con el gobierno.

Así, prevalece la centralización política del Estado, medio para la 

unificación, no solo de sus instituciones sino también del derecho 

bajo el que viven todos sus habitantes.



Ante el Imperio monopólico, de conquista y de colonización de 

Francia, Inglaterra pugna por ser la defensora de los pueblos, se 

construye así por el 1814 una alianza de veinte años contra Francia, 

como culminación del fracaso de las grandes guerras y la 

Revolución.

Así, Inglaterra sienta las bases de una evolución en lo político, lo 

social y lo económico. Evolución liberal.

España y América en luchas de liberación del esclavismo y 

colonizaje, España reestabilizando su estructura política e 

institucionalizando su monarquía.

El siglo XEX transcurren las ideas entre el romanticismo alemán y 

las ideas liberales.

También en el siglo XIX surgen Teorías sociales antiliberales, como 

el marxismo. Todo esto va a influir y determinar la concepción 

educativa posterior.

En general, la teoría de la educación de Kant, y sobre todo sus 

propuestas de concreciones prácticas, pueden ser inscritas sin 

dificultad dentro de la corriente de la Ilustración, en él influye 

significativamente Rousseau. Con el conjunto de los ilustrados, 

comparte el objetivo de desarrollar en el alumno una autonomía de 

juicio, la idea de enseñar a pensar, cierta tolerancia, cierta 

repugnancia por los castigos y la primacía de la formación 

(educación moral en Kant, cultivo de la virtud en Rousseau, 

formación de las costumbres en Locke)49

49 Ibidem.



5. La educación en el siglo XX.

Desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento filosófico y 

su influencia en el ámbito educativo, el siglo XX inicia con dos 

grandes manifestaciones filosóficas: el idealismo y el positivismo, 

idealism o, espíritu y razón; positivismo, materia y fuerza. Existía la 

polémica y se cuestiona a la filosofía al tratar de equipararla a la 

ciencia, ya que para el positivismo la ciencia viene a ser el único 

posible conocimiento de la realidad.

Se intenta excluir al hombre y su mundo espiritual, (arte, religión, 

moral) al considerar que existen hechos naturales, leyes inmutables 

y necesarias.

Frente a esto, existe una reacción, se genera la polémica en las 

corrientes filosóficas que integrarían la reacción antipositivista.

Así, el esplritualismo alemán y francés proponen la reflexión 

interior, el repliegue en la interioridad en reflexionar sobre la propia 

intimidad espiritual.50 El recurso a la conciencia, en Inglaterra y en 

Italia. Máximo exponente de esta tendencia Henri Bergson con un 

esplritualismo más real, de connotación religiosa pero más apegado 

a la libertad del hombre.

Se van constituyendo a principios de este siglo tendencias hacia el 

criticismo, hacia el historicismo. Pero el que más se desarrolla, el 

idealismo en sus diferentes vertientes. Surge asimismo el carácter

fin
Cfr. N. Abbagnano y N. Visalberghi, Historia de la Pedagogía, 580-582



instrumental, resultado de la evolución de la ciencia y la 

industrialización que va aparejado a éstas. Así, se crea una corriente 

de la filosofía de la acción llamada pragmatismo, cuyos 

exponentes más acérrimos se ubican en el continente americano.

Sin embargo, en la mayoría de los campos filosóficos y educativos 

se impone la visión positivista. Ante el desarrollo de las 

matemáticas, la física, la lógica, la semiótica, etc. A mediados del 

siglo XX surgen fuentes de crítica y ataque ante la dureza de esta 

posición más dura, y éstas comprenderían, el realismo filosófico, la 

fenomenología y el existencialismo. El objeto de estudio de la 

fenomenología comprendería el reconocimiento del carácter 

intencional de la conciencia, objeto de contemplación y la 

importancia de conocer su naturaleza.51 La realidad como algo 

trascendente, noéma, lo percibido, lo recordado, lo imaginado.

Por otro lado, el existencialismo se ubica más en el mundo, la 

existencia del hombre no es trascendente, antes bien, es 

trascendencia, ó sea, relación con el mundo, con las cosas. Así, para 

Jaspers, la tarea de la filosofía existencial sería aclarar 

racionalmente la existencia individual, la búsqueda del ser. Y Sartre 

añade, el ser en sí, ser de hecho. La conciencia es siempre 

conciencia de algo y de algo que no es conciencia. A esto lo llama el 

ser en sí. Así, vemos que la segunda mitad del siglo XX transcurrió 

entre el desplazamiento masivo de la población, se desarrollan las 

grandes urbes, surgen problemas nuevos del hombre, el estrés, 

tensión, angustia, competencia que, siglos anteriores eran otro tipo

Idem, 625.



de problemas como las enfermedades, los conflictos de conquista y 

poder, ahora en el siglo XX, todos tienen como meta 

industrializarse, se da sin precedentes un auge en el maqumismo y el 

automatismo, los bancos de datos, las operaciones comerciales a 

gran escala, el mercantilismo, el consumo.

Surge la palabra progreso que, por la industrialización, y el 

perfeccionamiento y la difusión de los medios de comunicación 

pretende dar la idea de un mayor bienestar social y económico. Se i 

supone que se es un hombre más libre, pero esto conllevó a la j 

destrucción de su ambiente, de la atmósfera, de muchos recursos j 

naturales, al exterminio de especies, a la destrucción del planeta sin ¡ 

racionalidad alguna.

Se da la evolución en todos los ámbitos, la evolución sexual,' 

evolución en las leyes (Derechos Humanos) evolución del 

capitalismo, evolución en lo religioso (aparición de movimientos 

espiritualistas y sectarios), evolución en las ideas, en la técnica.

Pero se perdió de vista el costo de este desarrollo. Dos guerras 

mundiales definen este siglo, para algunos historiadores como la 

“época de la violencia”, se ponen a prueba al hombre, en sus ideas 

humanitarias, contraposición al exterminio racial. Lo cual deja 

huellas que aun prevalecen en los albores de este nuevo milenio. 

Obviamente que todo esto que se vive, se proyecta notablemente en 

el desarrollo del aspecto educativo. Se intenta dar carácter de 

cientificidad a la pedagogía, asumiendo ésta nuevas formas, 

procedimientos, sistemas metodológicos intentando equipararlos al 

método científico que prevalece.



Desde lo que es la escuela Montessori, la escuela de Decroly, 

Clapurade, Freinet, Makarenko intentan desde sus posiciones y 

desde su contexto particular, dar coherencia y sistematividad a 

propuestas encaminadas a formar un sujeto acorde a los tiempos, 

dando el rigor a los procedimientos, a los métodos, a las formas de 

evaluar lo aprendido.

Es en este siglo, cuando se institucionaliza lo educativo, se regula, 

se norma. Se pretende que todos se eduquen, que acudan al centro.

Se establecen tipos diferentes y modalidades de educar, la formal y 

la no formal, educación en y para el trabajo, educación especial, 

educación inclusiva, educación de adultos, educación continua, 

permanente, etc. Es en el siglo XX donde se da todo un despliegue 

de lo educativo pero en función de un mercado laboral y¡ 

competitivo.

Sin embargo, los problemas fundamentales del ser humano se dejan 

a un lado. Se ensanchan las diferencias sociales y económicas, entre 

los que más saben, que más producen y los que cuentan con el 

mínimo indispensable del conocimiento para poder sobrevivir.

6. La instrucción en ios inicios del Siglo XXI.

Para los países que conforman la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI), el umbral del siglo XXI requiere una 

educación con calidad.



Los requerimientos serían lograr una promoción integral adecuada a 

las realidades nacionales y culturales de cada región.

Como sabemos, nuestra realidad latinoamericana se conforma por 

una comunidad lingüística, pluriétnica y multicultural, en donde 

coexisten una población avanzada en conocimientos y uso de 

tecnologías y, por otra, personas analfabetas de adultos, niños y 

jóvenes al margen de los servicios educativos.

Así, los requerimientos básicos son el rubro de financiamiento para 

la salud y alimentación sobre todo para los grupos indígenas 

aislados, marginados y dispersos, con accesos restringidos siendo 

los que más necesitan de una atención.

Por tanto se presenta el problema de la desigualdad social, y más 

aún el problema de la equidad.52

Por otra parte, el escenario mundial de los países poderosos, nos 

muestra un rápido avance de la ciencia y la tecnología, acceso a la 

información y la interdependencia creciente de las naciones en todos 

los órdenes.

Hay quienes están pensando en superar la brecha digital, es decir, la 

incorporación de nuevas tecnologías de comunicación e 

información, en donde ya desde hace mucho se desarrollan la 

acreditación de estudios y programas universitarios no presenciales, 

en donde se habla de una comunidad virtual.

En este sentido las demandas en materia educativa se circunscriben 

a la formación y el aprendizaje continua, a la prioridad de la

52 Cfr. OEI: http://oei.com.mx,

http://oei.com.mx


formación técnico-profesional, de la integración regional por medio 

de la investigación científica y el desarrollo técnico.

Pero, los requerimientos de países como el nuestro se ubican, por un 

lado, en atender los requerimientos de una variedad de necesidades 

como son: La compensación, la equidad, incrementar la cobertura a 

partir de la interculturalidad, fortalecer la calidad, intentando 

incrementar los niveles de competitividad, la solución a déficits de 

cobertura y superación de desigualdades y, por otro lado, la 

necesidad de integrarse para incorporarse a un mundo globalizado, 

tecnificado.

Aspectos que parecieran contradictorios pero que son parte de una 

misma problemática.

¿Cómo resolver esta situación?

Se coincide en plantear que dentro de todos los factores que 

conforman el andamiaje educativo, el docente es una pieza clave del 

proceso educativo.

Revalorar y apoyar su función es indispensable para la buena 

marcha de la educación.

Formarlo sólidamente acorde a los requerimientos de la época 

actual, es decir, garantizar su actualización permanente.

M ás, sin embargo, consideran más aún como parte esencial de una 

educación de calidad, el com promiso que este asuma con su labor, 

y la capacidad certera para identificar las necesidades educativas 

de cada persona y actuar en consecuencia.

Así, estaríamos hablando de un maestro que “sea” un ser por 

vocación comprometido con su profesión.



Que cuente con habilidades de saber hacer a partir de sus carencias, 

reflexivo, crítico y con una formación tan amplia que lo lleve a 

emprender por medio de la investigación, de lo dinámico y 

participativo de su acción, soluciones viables a su situación real. 

También atender más a los aspectos de su constitución como 

persona. Su fortaleza en la toma de decisiones, con iniciativa e 

identidad particular de la profesión.

Para esto se requiere trabajar más su ser, ese yo interno, su 

motivación para ser docente.

A manera de concluir este repaso histórico podríamos acotar 

diciendo que Europa nos ha dado la pauta a seguir, y somos 

producto de ésta desde la Conquista. Es decir, el mundo se ha 

vuelto occidente. Esta tendencia de todos los tiempos y actual a 

lograr lo unitario, en el orden político, aunque existan diferencias de 

geografía, lenguas, culturas e historias. Todas ellas cobijadas bajo el 

manto de lo hebreo-cristiano, que nos hace ser espirituales.

Pero, como señala acertadamente Marín, en Historia siempre 

existirá la contienda entre unidad-diversidad que no cesa nunca. Así, 

la unidad sólo se logrará por una superación de contrarios, en una 

esfera más amplia y en otro tipo de realidad.

Así, esta occidentalización del mundo es uno de los rasgos más 

característicos de los tiempos actuales, tal vez “cercado” por las 

nuevas tendencias regionalistas que se ven venir. Sin embargo, es 

nuestra herencia.

A la luz de esta panorámica histórica general que nos conduce hasta 

la reflexión de los tiempos actuales, considero que es momento de 

posicionamos en el ámbito de la filosofía. Iniciar por desmembrar



cuál es la función de la filosofía en la educación ó si la educación 

comparte vínculos intemos desde los cuales surge el origen de los 

fines educativos. ¿Qué es educar? ¿Qué es la educación? Entender 

que lo importante no es la acepción ó definición en sí, sino como 

estos conceptos han definido un proceso, un derrotero a seguir 

concretados en políticas y acciones prácticas. Estas han definido el 

rumbo de naciones y pueblos en los tiempos modernos. Concatenar 

lo histórico plasmado hasta aquí, con el problema filosófico que se 

expone en el siguiente capítulo, como aspectos que hay que analizar 

en vinculación: historia, filosofía, educación. Tres aspectos que no 

se pueden separar sino hay que entenderlos en su justa dimensión. 

Desde los griegos existe el planteamiento de comprender al hombre, 

en su búsqueda del verdadero saber y de la virtud. Se decía del 

hombre virtuoso como aquel que reflexiona sobre su 

comportamiento, que comprende y elige libremente y con 

convicción su acción. La virtud como la razón de ser.

Para la educación romana, su búsqueda de la felicidad suprema, 

búsqueda también de la virtud, de la libertad, de la política de 

conquista influyó en los ideales no realizables aún, de la filosofía 

griega. Con el cristianismo, se intensifica la búsqueda de la verdad, 

a partir de la angustia de vivir, se intenta satisfacer esa necesidad 

espiritual, como bálsamo contra la opresión de ser y de pensar. Ética 

de amor a los otros, virtud como conciencia individual. Lo que los 

siglos después en el mundo medieval son conocidos como la 

Iluminación.

En el Renacimiento se continua esta visión pero destacando desde lo 

individual el pleno desarrollo de la personalidad del humano. Ideas



de autodesarrollo, auto cultivo como exaltación del individuo moral, 

pero esto implicó desarrollo del conocimiento común a un 

conocimiento más especializado, el científico.

La Ilustración en el siglo XVIII se desarrolla más allá de lo 

educativo, una teoría del sentido moral, la moral como algo innato, 

inherente al hombre. Razón y moral.

Inicio de la época moderna, filosofía, religión, ciencia y educación 

confluyen en un mismo pensamiento. Resurge el llamado a la 

conciencia. Se intenta volver científico a todo lo concebible, lo 

humano y por ende a lo educativo.

Inicios de un nuevo siglo, considero los planteamientos anteriores 

siguen vigentes, si bien la ciencia y la tecnología han avanzado' 

notablemente, la educación requiere mayores adelantos sobre todo 

en países como el nuestro.

Así, podríamos decir, que en toda la historia, ha existido la 

búsqueda de que el hombre llegue a conocerse, a hacerse humano, a 

ser mejor, por eso considero esto es conocer sus necesidades, hacer 

lo que se quiere hacer, desarrollarse en lo que se desea, llamado 

interno, vocación, que se tratará en capítulos posteriores.



SEGUNDO CAPÍTULO 

FILOSOFIA Y EDUCACIÓN

En el segundo capítulo se define y demarca el objeto de estudio de 

la filosofía educativa, ante las dudas del ámbito de abordaje teórico 

que me permitieron delimitar mi campo, que es la educación y más 

concretamente la formación de docentes, intento especificar de que 

manera la filosofía puede apoyar a lo educativo ó si lo educativo 

constituye un problema filosófico. Así, se presenta la definición de 

términos y se hace un acercamiento al campo aún, considero en 

definición, de la filosofía educativa.

La educación un acto ético, más allá del educare, implica una 

relación, un compromiso, una responsabilidad.

Se define la función de la filosofía como una actividad práctica, así 

como en que sentido hablaríamos de la vinculación entre filosofía y 

educación.

También se hace la distinción entre formar y educar, ya que la 

tradición nos habla de formar docentes, sin embargo, debemos ir 

más allá e intentar educar en el más amplio sentido del término.

Por lo tanto, en este capítulo, se intenta por una parte definir 

conceptos básicos para entender el objeto de estudio de la formación 

de docentes y por otra, delimitar el ámbito de intervención de la 

filosofía educativa. En este sentido, intento justificar tanto teórica 

como metodológicamente mi tesis, ubicándola en un campo de 

estudio.



Uno de los filósofos del siglo anterior más interesados por rescatar 

este principio filosófico rector en la educación fue el 

norteamericano John Dewey53 él partía del principio de ver la 

filosofía como el quehacer de una reflexión sobre la situación 

humana y a la educación como la acción ó el medio de transformar 

esa misma situación humana. Es decir, pensamiento y reflexión 

unidas a una práctica más consciente; esto es, educar con una 

finalidad producto de un razonamiento. Decía que la educación es el 

laboratorio en el que llegan a concretarse y comprobarse las 

distinciones filosóficas, es decir, razón y acción, teoría y práctica, 

conocimiento y virtud.54

Por tanto, una filosofía de la educación es una formulación explícita 

de los problemas de formación de hábitos mentales y morales 

adecuados a las dificultades de la vida social y contemporánea. En 

este sentido se podría hablar del vínculo entre filosofía y educación 

ó incluso hablar de una filosofía educativa.

Estaríamos hablando de situaciones interdependientes, como dos 

momentos de un mismo proceso. Conectados, determinantes una 

hacia el otro. En la educación se estaría verificando, ejecutando esa

53 B. Lonergan, Filosofía de la educación,

54 Dewey, John, “Democracia y educación”, 258-259



reflexión. Sería el momento activo, práctico del nivel último de 

reflexión.

Si bien Dewey aporta una filosofía para la práctica, en el plano de lo 

real posible, en términos pragmáticos, estos axiomas podrían surgir 

como principios rectores que orientaran una educación distinta. Es 

decir, una educación en la que el objetivo principal fiiera la práctica 

del filosofar, la práctica de la reflexión.

Siguiendo entonces a Dewey 5:> la función de la filosofía es pues a la 

vez, crítica y constructiva o, mejor, reconstructiva. Es crítica con 

miras a una reconstrucción. Por tanto, es esencialmente práctica, en 

el sentido de poner el acento en una filosofía moral, social y de la 

educación, así como atiende a los modos de experiencia humana y 

este debe ser su objeto precisamente, investigar como se presentan 

estas relaciones entre los distintos campos de la actuación de los 

sujetos.

Para Dewey, el filósofo está llamado a echar luz sobre situaciones 

problemáticas específicas, desechando conceptos y teorías generales 

únicas, antes bien, delimitar y especificar problemas de este ó aquel 

grupo de individuos, sociedad e institución. Atender a problemas 

concretos, la filosofía desdeñaría la actitud eminentemente 

contemplativa e iría hacia una más práctica vinculando teoría y 

práctica.

En México, la formación de docentes ha pretendido ó ha estado 

guiada a esta orientación sobre formar docentes críticos, reflexivos, 

transformadores de su quehacer, ejemplo concreto, el último de los 55

55 Cfr. F. Copleston, Historia de la Filosofía, Vol. vm, 348-350.



proyectos académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (la 

Licenciatura en Educación Plan 94) y de algunas Normales ha
r /

tenido esta orientación, ya que en ese momento se propuso “a la 

formación como un campo de conocimientos, en el cual se 

configura un espacio de reflexión, análisis y problematización de la 

realidad educativa... “así, una de las vertientes de la formación en 

este Plan de estudios consiste en promover que el profesor 

reconozca los sucesos de su práctica y empiece a otorgarles nuevo 

significado a través de un proceso de comprensión de su propia 

acción y, en este sentido, de una elaboración de un conocimiento 

personal que reconstruye -describiendo, confrontando, analizando, 

proponiendo- para transformar su enseñanza.” 37 Sin embargo, en el 

plano de la práctica y de la acción concreta en las aulas no se refleja 

esta visión, se continúa improvisando y reiterando prácticas 

tradicionales y empíricas sin que medie un proceso reflexivo. No se 

vincula el aspecto de los conocimientos teóricos que obtiene el 

alumno en relación a asumir una práctica que transforme el acto 

educativo.

Entonces, ¿por qué en la práctica no se asumen estos principios 

teóricos? ¿Qué se necesitaría haber considerado para que existiera 

realmente la vinculación entre teoría y práctica? 56 57

56 Cfr. “Proyecto Académico UPN 1993"

57 UPN.- “Programa: Reformulación Curricular de las Licenciaturas para Maestros en 

Servicio (FOMES)” Documento de trabajo, 11.



La filosofía de la educación siempre ha tenido como meta, el 

intentar aclarar el sentido y significado del acto educativo. Intentar 

responder al porqué, al qué e incluso al cómo de la educación. 

Desde una visión analítica, es decir, desde los conceptos, 

argumentos, creencias y teorías que sobre la educación se ha 

manifestado en la historia del hombre; hasta incluso en el plano de 

lo norm ativo, intentar esclarecer ó poner en la mesa con claridad, 

cuáles serían los fines, valores, métodos, contenidos pedagógicos en
c o

un sistema educativo coherente.

En este sentido, la filosofía de la educación puede ser analítica o 

normativa. Cuando es norm ativa tiene por objeto hallar las metas y 

los valores dignos de búsqueda puntualizar los principios guía, las 

disposiciones ó cualidades que deben fomentarse, los métodos y el 

contenido curricular que conviene prescribir en cada situación 

específica.58 59

De ahí que a partir de estos supuestos, las cuestionantes que se 

puedan formular sean:

¿Qué disposiciones ó virtudes deben desarrollar los docentes?

¿Por qué deben desarrollarse?

¿Qué principios sustentan esas habilidades?

58 Cfr. G. Hierro, Filosofía de la Educación, 13-14

59 Frankena, William K., “Tres filosofías de la educación en la historia, Aristóteles-Kant- 

Dewey” 13-14



¿Cómo podrían desarrollarse?

A partir de estas interrogantes, se desarrolla este trabajo.

En todos los tiempos históricos, y en cada cultura se han 

manifestado tendencias. Ubicándonos en el plano de lo educativo, 

en un determinado tiempo histórico como el actual y en una 

sociedad y cultura como la de México, ¿qué aspectos nos 

conducirían a una educación más apegada a nuestra realidad? 

Considero que, retomando estos dos planos, desde la teoría del 

análisis del discurso de lo que ha definido, como objetivos y fines a 

nuestra educación como desde lo normativo propositivo de las 

políticas a seguir.

Para efectos de este trabajo, entonces estaríamos hablando más que 

de una filosofía de la educación ó para la educación, de una 

educación en el sentido filosófico, en donde la razón esté presente 

como fin último, y esta se convierta en una virtud, en un valor, en 

un saber.

Para entender este proceso, debemos ir hacia lo que piensa el 

docente actualmente, hacer una “reminiscencia” de lo real, 

justificado por una experiencia de lo que sucede realmente. 

Confrontar el pensamiento de ellos para que reflexionen sobre su 

ser, su vivir, y puedan aspirar a otra forma de existir.

Históricamente se plantea que ha existido la relación entre la 

filosofía y la educación, pero me atrevería decir, que la educación se 

ha encontrado al margen del análisis filosófico. Es decir, que se 

plantea esta relación en términos del anáfisis de los momentos 

históricos que ha vivido la educación y cuáles han sido sus objetivos 

y principios básicos pero no se ha atendido en cuanto al contenido



propio de la educación, se ha ubicado esta relación de filosofía y 

educación como una relación entre la historia y la educación pero 

considero que esta relación debería atender a la reflexión de los 

fimdamentos epistemológicos, axiológicos, ontológicos de la 

educación en sí y a partir de esto entonces construir un proyecto 

educativo.

En nuestro país, la educación siempre ha estado determinada por 

modelos que se producen desde lo político. Se plantean fines a 

seguir, se proponen metas de cobertura en términos cuantitativos, se 

proponen acciones para abatir rezagos, pero hasta qué punto se 

realiza un análisis con una visión crítica y de conocimiento real de 

lo que es más conveniente para la sociedad y para el sujeto como ser 

humano, es decir, cuáles son sus necesidades y sus expectativas y 

que estos fueran realmente el punto de partida del modelo que se 

quiere lograr.

Considero que esto abarca a todos los niveles educativos en general, 

incluyendo claro está el de la formación de docentes. Desde este 

nivel se han hecho intentos de propuestas que tiendan hacia la 

transformación de la educación; sin embargo, éstas en muy poco 

han considerado las necesidades del sujeto docente como la base a 

partir de la cual suijan los planes y programas que atiendan a su 

formación.

Considero que es rescatable la experiencia y el adelanto científico y 

tecnológico de otras culturas para incorporar estos saberes a nuestro 

sistema educativo pero sería más viable considerar como punto de 

partida nuestra propia identidad, nuestra propia realidad e ir 

sentando las bases de un paradigma educativo mexicano.



García Garrido,60 en su edición publicada por la UNESCO, en 

donde se perfilan aspectos para la enseñanza del siglo XXI, en 

cuanto se refiere a los profesionales de la enseñanza, señala que 

además de la carencia de status social, de sus necesidades 

económicas y de la cada vez m enor vocación para el servicio, el 

docente necesita una formación alternativa a la hasta ahora 

propuesta en países como el nuestro.

Entonces, ¿cuál debe ser la tendencia para la formación en este 

inicio de milenio? Trataré de delinear algunos principios en los 

capítulos posteriores.

3. Formar ó educar.

Se ha discutido y analizado mucho respecto a lo que implica educar 

a alguien, de acuerdo con algunos sociólogos educativos, educar es 

transmitir toda la herencia de conocimientos, saberes, experiencias 

que el ser humano ha acumulado de una generación a otra, pero, ¿es 

suficiente sólo quedamos en este plano de la transmisión y 

acumulación de una cultura? ó ¿qué es realmente educar a alguien? 

Considero que una de las finalidades de la educación debería estar 

encaminada a la formación de habilidades que le permitieran al ser 

humano desarrollar sus potencialidades ante los diversos problemas 

que se le presentan en su vida cotidiana, más allá de decirle lo que

60 Cfr. J. L. García Garrido, La enseñanza primaria en el umbral del siglo XXI, 210-235.



debe hacer ó como hacerlo, dotarlo de una formación que lo haga 

discernir por cuenta propia cual es el camino a seguir, que tenga 

conciencia de que su actuación es importante y que cada situación 

implica una respuesta distinta. Que adquiera esa “virtud” de 

entender el mundo en que vive y como enfrentarlo.

Entendiendo como potencialidad, la capacidad que tenemos de 

razonar, de reflexionar, de superar conflictos tanto a nivel cognitivo 

como de habilidad práctica, de desarrollar más la cualidad ó le 

llamaría yo, “virtud” de conciencia, de tener claros nuestros valores 

y objetivos y actuar en consecuencia.

Dewey ya planteaba este procedimiento crítico mediante el cual uno 

puede, en un momento dado, preferir ó posponer una acción que 

implique una valoración. Pensamiento crítico en el sentido de 

adquirir conciencia de lo que se hace.

Podríamos iniciar por analizar estas dos concepciones, es decir, que 

implica educar y por otro qué es formar, qué relación hay entre 

ambos procesos ó si la intención de estos es diferente y por tanto 

debemos optar por uno ó por otro.

Iniciando con la Educación, sabemos que desde Durídieim en su 

obra de “Educación y Sociología” la cual ha trascendido desde 

finales del siglo XIX hasta nuestros días, se define a la educación 

diciendo

“para que haya educación es necesario que 

estén en presencia una generación de adultos 

y una generación de jóvenes y una acción



ejercida por los primeros, sobre los 

segundos”61

y señala que ésta consiste en una “socialización metódica de la 

generación joven”, es decir, formar al ser social a partir del contexto 

de creencias, religión, moral, tradición, valores que constituyen el 

entorno en el cual se desenvuelve. Sin embargo, para Durkheim y 

quizá en este sentido estaría de acuerdo con él, plantea que la 

educación responde a necesidades sociales, yo me preguntaría ¿lo 

es en la actualidad?, A nivel del discurso se plantea cómo que si lo 

hace, pero en el plano de los proyectos educativos no se percibe esta 

vinculación.

El concepto que crea Durkheim ha prevalecido ó continúa 

prevaleciendo, aún en los fundamentos de las propuestas más 

modernas ó actuales, como lo es la muy socorrida teoría 

constructivista. Así, por ejemplo, un teórico actual representante de 

esta corriente pedagógica y que ha sido la influencia más notable 

para el fundamento de planes y programas en nuestro pais, plantea 

que la educación es la finalidad última a conseguir, como 

promoción del desarrollo de los seres humanos. Entendiendo por 

desarrollo, la “evolución” del ser humano desde niveles inferiores 

de adaptabilidad al medio físico y social, hasta niveles superiores.62 

Para Coll una persona educada es quién ha asimilado, quien ha 

interiorizado, que ha aprendido, en suma, el conjunto de 

explicaciones, conceptos, destrezas, prácticas, valores, costumbres,

61 E. Durkheim, Educación y  sociología, 65-74.

62 Cfr. C. Coll, Aprendizaje escolar y  construcción del conocimiento, 157-158.



y normas que caracterizan una cultura determinada, de tal forma que 

estaríamos hablando de un proceso de adaptación de amoldamiento, 

al medio y a las circunstancias que nos permitieran de alguna 

manera sobrevivir.

Vemos que este concepto tan actual sigue compartiendo lazos con 

aquella postura de Durkheim del siglo XIX.

Pero, ¿es suficiente este desarrollo? ¿En qué otro sentido podríamos 

desarrollar las capacidades del hombre?

Si es posible abordarla en otro sentido, así, podríamos hablar 

también del desarrollo del ser humano en el sentido de contar con 

mejores condiciones de vida, a partir del enriquecimiento de la 

propia conciencia de lo que se es y se puede llegar a ser.63 

De este modo, Pablo Latapí ya propuso en su momento, que este 

desarrollo surge a partir de conocer las necesidades humanas a la 

luz de valores compartidos que caracterizan a un grupo social, pero 

también están determinadas por la individualidad de los sujetos. En 

este sentido, tendríamos que pensar en una educación formada por 

concepciones particulares de cada sujeto como son: la voluntad, el 

carácter, la conciencia, la capacidad de reflexión, pero también 

organizada en función de categorías ó principios generales rectores 

de “moralidad” en el sentido de principios de vida generales a todos 

a partir de nuestras necesidades sociales y de la identidad cultural, 

así como principios de soberanía e independencia.

63 Cfr. P. Latapí, La socialización de la información mínima. Un problema fundamental 

en la relación entre Educación y Desarrollo, 17-18.



Entonces para poder educar realmente al docente, tendríamos que 

hacerlo considerando sus necesidades, su propia moralidad como ya 

lo señalaba Herbart, “la primera parte del fin pedagógico es la 

multiplicidad del interés, que debe ser equilibrada y llevar hacia el 

desarrollo armónico de todas las facultades. Este desarrollo lleva a 

la plena moralidad que proviene del esfuerzo de la voluntad 

conducida por la recta inteligencia. Así la moralidad no es algo 

restrictivo, sino un principio de vida que consiste en la búsqueda y 

el ejercicio del bien, no ocasional, sino permanente... si bien este es 

un principio general, y el educador debe necesariamente partir de 

conceptos generales”64, Herbart insiste en que, en cuanto al fin de la 

educación, hay una regla importantísima: dejar lo más intacta 

posible la individualidad” pero asumiendo fines que nos son 

comunes a todos como mexicanos.

Aquí cabría la pregunta ¿Cuáles son esas necesidades de los 

docentes? ¿Cuál es su “moralidad?” ¿Qué fines las compartirían? 

Desde mi punto de vista habría que atender en primer lugar, a la 

conciencia de la vocación asumiendo esta conciencia como un valor, 

como un saber y también como una virtud. Un ethos, un ser en sí. 

Conciencia de sí mismo, no aislado del mundo, sino a partir de la 

individualidad confrontar al otro. Conjuntando el plano de lo 

racional con el de lo afectivo en un nivel de igualdad sin que prime 

uno sobre el otro. Conciencia de la importancia de ser sujeto 

particular pero con un gran compromiso social y de la labor que 

desempeim1.

64 Cfr. M. Curiel, “Herbart y la construcción de la ciencia pedagógica", 27.



Desde otra posición, el vasto dominio de la vida social y su 

complejidad constituyen el fenómeno educativo.

Para Salmerón, la educación es el proceso mediante el cual, con 

ayuda de determinados procedimientos, los individuos en formación 

se encaminan a lograr el dominio de la herencia cultural de la 

sociedad en que viven: herencia de conocimientos y creencias, 

ideales y normas, hábitos y destrezas. Este proceso mantiene viva la 

tradición heredada y es, al mismo tiempo fuente de toda renovación. 

Todos los grandes sectores de la cultura tienen alguna parte en el 

proceso: la ciencia y la política; la economía y la moralidad; la 

religión y la creación artística. Y, de alguna manera contribuyen a 

establecer y precisar los fines y los métodos de la educación. Así, 

vemos que coincide con Durkheim en su concepción sobre la 

educación.

Sin embargo, él distingue entre el concepto propiamente como algo 

genérico y se avoca más al lenguaje de la educación. Deslinda del 

análisis, su posición filosófica hacia una versión más auténtica del 

lenguaje educativo.

Así, señala que el lenguaje de la educación es fundamentalmente 

evaluativo y específicamente prescriptivo -aunque cumpla 

también otras funciones.

Ejemplos de textos enuncian reglas técnicas ó de prudencia, 

principios y metas e la educación, como fines para una sociedad 

determinada o como fines en sí mismos.

Estos enunciados y señalamientos se ofrecen claramente como guías 

de acción que responden a la pregunta de qué debe hacer el 

educador en una circunstancia determinada. Por eso mismo utilizan



términos morales clásicos como el concepto de deber -aunque a 

veces lo presenten traducido con las fórmulas de tener que o de 

tratam os de, que son indicativas. Pero en estos contextos tales 

fórmulas evidentemente no describen conductas sino que las 

prescriben.

Para Salmerón, el lenguaje de la educación es el mismo lenguaje de 

la moralidad. Podemos señalar en él con toda exactitud las mismas 

características que definen el discurso moral.

Y es en este punto que coincidimos, el discurso ante todo debe 

proyectar esas intenciones y finalidades de sobre que aspectos es 

necesario desarrollar un proyecto educativo.

Desde este enfoque, se rescata la propuesta de este trabajo, analizar 

un deber, ser como planteamiento teórico encaminado a analizar 

términos del campo de la ética y la moral.

4. Educación en el sentido filosófico.

Para Femando Salmerón, en su acepción más amplia la palabra 

“Filosofía alude a ciertas representaciones ó 

doctrinas que pretenden expresar la

estructura del mundo por medio de una 

conexión más o menos coherente de 

conceptos o simplemente de imágenes. En 

estos intentos, el filósofo trata de 

comprender a un tiempo el destino de sí



mismo y el sentido del mundo, por eso 

presenta entrelazadas sus ideas sobre la 

estructura última de la realidad con 

principios de valor y con ideales morales 

que dan razón de la conducta de un 

individuo o de una comunidad entera. Pero 

también usamos el término filosofía en un 

sentido más estricto para referimos a una 

actividad, a una empresa intelectual analítica 

y teórica que, dominada por una energía 

propiamente científica, se enfrenta a 

problemas de diversa índole -problem as 

lógicos, semánticos, epistemológjcos- 

haciendo uso de ciertos métodos sobre los 

cuales, como ha dicho B. Russell, hay un 

acuerdo general” .65

Entonces, para una filosofía que intenta esclarecer cuales serían las 

finalidades de un hecho educativo, puede analizar desde sí, indicar 

principios de valor e ideales que representan una concepción del 

mundo y de la vida. Así, se rescata el sentido filosófico de la 

educación, o bien atendiendo a sus finalidades últimas ó a su 

discurso lógico y semántico.

65 F. Salmerón, Obras, Vol. in, 315-332.



Por tanto, objeto de este estudio, es atender a lo primero. Delinear 

aspectos que orienten las finalidades de una educación para el 

docente.

5. £1 problema de la formación.

Luhman66 señala que el concepto de formación es de origen alemán, 

que para 1880 comienza a referirse a la ciencia, ya que en estos 

momentos, se alcanza una considerable profundización de las ideas 

de autonomía pedagógica, aunque sin cuestionar los requisitos bajo 

los cuales opera la educación. Si bien para Luhman, en el siglo 

XVIU ya se consideraba que el objetivo de la educación era 

transmitir, entendiendo esta transmisión como actividad personal en 

ciertas condiciones sociales, sin embargo, se establece un 

rompimiento en el sentido de convertir ó dar principio a la teoría de 

la educación, pero como teoría del conocimiento, así, Kant, 

reflexiona sobre estos principios. Por tanto, se inicia una reflexión 

en el sentido no sólo de educar, como el acto de transferencia de un 

saber, sino surgen nuevos enfoques de los problemas, se incursiona 

en el problema de los principios, en buscar las bases, las 

argumentaciones que fueran el eje rector de la educación, se da 

inicio a la construcción de una nueva teoría pedagógica.

66 Cfr. N. Luhman, K. Schorr, El sistema educativo, 162-163



Se le otorga a la educación el papel de generar este principio. Se 

intenta que la Pedagogía adquiera el carácter de ciencia a priori. Ya 

que no resultan exitosos los métodos prácticos, la expectativa de 

solución se traslada a los principios. Esta nueva fe de la Pedagogía 

en la ciencia, es la que conserva una nueva forma e entender a la 

educación.

Así, esta teoría pedagógica de la formación entonces implicaría ver 

al hombre en adaptación al mundo y al universo, al afirmar que lo 

universal en el hombre es precisamente su individualidad. 

Individualizar, es hacer más racional, más humano, actualizar su 

relación general con el mundo.67 En este sentido, los fines ó 

principios son los que dirigen la formación, la educación exige 

realizar lo general en lo particular, conformar su individual en 

relación con el mundo, esta relación mundo-individuo, tanto cómo 

se proyecta en lo colectivo lo individual, cómo la sociedad 

identificada en cada sujeto en su conducta y actuación. La 

moralidad del individuo, sería la moralidad del mundo. Las leyes y 

principios de la razón estarían mediadas por la reflexión de esta 

relación.

De este modo, los medios para obtener estos fines, serían 

subalternos a los principios básicos.

Por otra parte, Ferry, Gilíes68 al referirse a la formación señala que 

esta ha sido uno de los grandes mitos del siglo pasado y podríamos 

decir, que del actual también. Ya que desde su punto de vista,

67 Idem, 164-165

68 Cfr. G. Ferry, El trayecto de la formación, 45-46.



formarse no es más que un trabajo sobre sí mismo, libremente 

imaginado, deseado y perseguido; sin embargo y de manera 

contradictoria, se ha convertido en la adquisición de un orden, en 

una “ley natural que se debe satisfacer para lograr ser reconocido 

profesional y socialmente”69

De ahí que la formación se haya convertido en la panacea, en el 

modo, en el medio y el fin por medio del cual podamos dominar las 

situaciones nuevas y cambiantes de nuestro entorno, podamos lograr 

un cambio social y profesional, lograr una “vida nueva” por medio 

de la acumulación de logros, en términos de la acumulación de 

cursos, carreras, grados, etc.

Sin embargo, la formación no sólo es este mito de la modernidad 

actual, también, y más aún en el caso de la formación de docentes, 

es el lugar en donde se da una mayor “concentración ideológica” es 

decir, las decisiones que se reflejan en un plan educativo, en una 

orientación educativa para los docentes tienen una finalidad de 

orientación y funcionamiento a largo plazo par todo el sistema 

educativo.

Ferry acertadamente las llama “políticas” en sus dos vertientes, a 

saber, por un lado el aspecto organizacional con metas precisas y 

educativas y por otro en el plano de políticas generales para 

confirmar un cierto tipo de sociedad en relación con un conjunto 

dado de fuerzas.

En este sentido, es necesario analizar las políticas que han 

prevalecido en nuestro sistema educativo y ver hasta que punto se 68

68 ídem, 49



han constituido las bases de una educación que considere de entrada 

la vocación.

Se ha pretendido formar sobre algo que no existe, no se ha 

construido sobre tierra fírme.

6. Fundam entos filosóficos de la form ación de docentes del nivel básico en 

México.

Hablar de los fundamentos filosóficos de la formación de docentes 

del nivel básico en México, es una tarea muy amplia que nos remite 

al acervo histórico de la educación en el país. El abordar este 

análisis debe partir de visualizar este proceso como un fenómeno 

complejo supeditado a los escenarios sociopolíticos en donde 

elementos variados y de diversa índole conforman las propuestas de 

formación.

Desde el siglo XDC, el liberalismo en México, siguiendo el ejemplo 

francés, retoma conceptos como gratuidad absoluta, la 

obligatoriedad y el laicismo de las escuelas públicas francesas 

decretados en 1881 y 1882. Aspectos que en 1905 serán las bases 

para crear una instancia como es la Secretaría de Educación Pública 

en donde el Estado asume la responsabilidad de educar70

70 Bazant, Milada, ‘La introducción de la pedagogía moderna en Historia de la 

Educación durante el porfiriato”, 19-52.



Estas ideas liberales se reflejarán más tarde en la Constitución de 

1917, en donde se replantea el papel de la educación, para cumplir 

los objetivos emanados de la lucha revolucionaria.

El liberalismo social trajo la idea de ver a la educación-como un 

derecho social, derecho universal a recibir educación, derecho a 

concurrir en la función de educar, derecho a la libertad ideológica y 

científica en el terreno de la educación.71 Se sientan las bases de la 

relación entre educación y política, formación pública, la necesidad 

de progreso social y de una educación popular.

En el discurso del Segundo Congreso Nacional de Instrucción 

Pública (1891) Justo Sierra argumentaba: “las profesiones son libres
i

ó no, según la ley lo permita; sólo una es enteramente libre: la 

profesión de maestros, porque la enseñanza es libre. Esto para mí es 

el verdadero espíritu del Art. 3o de la Constitución” ... “una libertad 

que no puede ir más allá de los límites que les están marcados por la 

Constitución, no pueden dañar los principios morales, no pueden 

lastimar los intereses sociales...72

Aspectos que permanecen en los fundamentos básicos de las 

propuestas más actuales en materia educativa.

En los inicios del siglo XX, las Normales en sus fundamentos 

contraen una dependencia con los modelos extranjeros, se sustentan 

en el modelo positivista del conocimiento y se convierten así, en 

refugios del pensamiento liberal, anticlerical y revolucionario.

71 Guardado, Salvador y Villatoro, Marco A, La formación de docentes de enseñanza 

primaría en México, 51-57.

72 Justo Sierra, Debe exigirse título a los profesores de institución primaría?, 244-253



Después con Vasconcelos en 1920 se asume a la educación como 

una función del Estado, con carácter laico, gratuito y obligatorio. Se 

abren escuelas rurales y las misiones culturales cuyo objetivo era 

formar maestros bajo los principios de la pedagogía de la acción. 

Posteriormente Calles introduce la idea de progreso y modernidad, 

intento de reforma educativa, de una escuela más racionalista 

centrada en el desarrollo técnico para mejorar el nivel de
<71

entrenamiento para trabajos especializados.

En esta etapa de 1924-1935 los maestros se constituyen como fuerza 

sindicalizada, propugnando por mejoras de salario y condiciones de 

trabajo, es cuando se inicia la politización de los maestros rurales al 

presentarse las contradicciones entre el proyecto educativo urbano y 

el rural, esto se refleja en la creación de las escuelas Normales 

Rurales. De ahí que a partir de ese momento se implementan 

políticas conciliadoras, con cuotas de poder al sindicato y a los 

maestros. Cárdenas intenta ir más allá en el ámbito educativo, e 

implementa una política socialista anticlerical, siguiendo aún los 

principios de la escuela racional, promueve la capacitación 

ideológica y política en las escuelas Normales, tendencias 

dogmáticas vinculadas a los problemas de la realidad. Es cuando se 

crea el Frente Mexicano de Trabajadores de la Educación, en 1938, 

antecedente inmediato del SNTE.

Ya en los años 40, la Unidad Nacional fue la bandera ideológica 

empleada por el régimen de Ávila Camacho, como medida de 

articular nuevas alianzas y recomposición de fuerzas políticas. 73

73 Op. Cit. 92-93.



Se abandona la lucha de clases y sus manifestaciones: huelgas y 

movilizaciones (banderas del cardenismo), cuya finalidad era 

eliminar las disidencias y los conflictos político sociales planteados. 

Un grupo fuerte de oposición lo fue el magisterio, que tuvo un papel 

protagónico como organizador de nuestra conciencia colectiva 

durante la implementación y desarrollo de la educación socialista.74 

Para adecuar al docente a los nuevos requerimientos educativos, el 

gobierno diseño estrategias tendientes a lograr el proceso de 

institucionalización del magisterio. Para apoyar la reforma educativa 

se concede poder político al maestro y se propone elevar la 

calificación de su trabajo, es cuando surgen la Escuela Normal 

Superior de México y el Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio entre 1943-1946.

Se buscó transformar al docente y así generar un nuevo tipo de 

maestro.

A partir de este período podríamos decir, que todos los 

planteamientos en materia de formación de docentes, se vincularon 

estrechamente con las características del régimen político en 

funciones y asumen los principios que de este emana.

De ahí la complejidad del fenómeno, en cuanto a la toma de 

decisiones en materia educativa, considerando las necesidades 

sociales, las fuerzas políticas mediadas por factores de índole 

académica con requerimientos de la economía de un sistema 

capitalista.

74 Op. Cit. 118-124



Ubicándonos en tiempos más actuales, existen estudios que 

demuestran que en su mayoría, los planes de estudio del 72, 75, 84 

de las escuelas Normales, no han respondido a las exigencias del
*7f

desarrollo nacional. Se ha descalificado el trabajo de normales y 

de la UPN también.

Se considera que el modelo de docencia no se ha alterado 

significativamente ya que este se adquiere aún antes de entrar a la 

Normal y sigue siendo tradicional.

De ahí, que la formación de docentes siga siendo un problem a 

social.

Las tendencias siguen reproduciéndose desde los años 40’s, ya que 

el ámbito profesional y laboral siguen prevaleciendo los 

requerimientos de mejoras en el salario, las resistencias de los 

maestros a los mecanismos de control. Un aparato burocrático en 

donde se promueven ascensos y movilidad en el sistema, pero 

dependientes de la política en cuestión y de un sindicato fuertemente 

controlado. Las jerarquías laborales se establecen por recompensas 

ó castigos y los puestos directivos dependen de las relaciones 

políticas con supervisores y líderes sindicales.75 76 

Así, se podría afirmar que los fundamentos filosóficos en la 

formación de maestros en nuestro país, han respondido más a las 

necesidades del regimen político en tumo y a las presiones que han 

ejercido los docentes mediadas y pactadas por el gremio político al 

que pertenecen.

75 Cantú, Carlos, La formación de maestros: ¿Un problema social?, 33-46.

76 Street, Susan, Maestros en movimiento, transformación en la burocracia, 147-205.



7. El problema actual de la formación.

Desde mi punto de vista, el problema no se resuelve si continuamos 

atendiendo a la formación, la cual tal vez sea solo un mito como 

aspiración educativa. Lo que debemos hacer es educar, educar la 

conciencia de lo que somos capaces de hacer y de lo que nos! 

interesa hacer, es decir, educar una conciencia sobre nuestra 

vocación de ser. Más allá de concebirla como un proceso social, 

definir a la educación como la capacidad de transmitir valores y 

virtudes del ser, de ser alguien pero en consecuencia con lo que se 

desea ser.

La sociedad actual manifiesta que se ha perdido la vocación para ser 

docente. Se reclama que el ejercicio del magisterio como profesión 

sea por vocación, es decir, que esta se asuma como una forma de 

vida, de actitud, con conciencia, compromiso y voluntad.

Sobre este aspecto se ha trabajado muy poco, se prefiere que 

mediante la formación ó instrucción teórico práctica se puede llegar 

a comprometer más al maestro con su práctica, pero no se ha 

cuidado el conocer el porqué es maestro.

No se cuestiona por qué es maestro, para qué es maestro.

Se le dan saberes, faltaría aún más fortalecer su vocación, si es que 

ya la tiene ó bien desarrollarla.

Educarlo hacia la adquisición de valores de compromiso y cambio 

de actitud, conciencia de responsabilidad y servicio.



Fortalecer sus habilidades en cuanto ser. Este ser a la luz de los
*T7

valores que asume consciente ó inconscientemente, regulados 

socialmente, pero que asumidos, definen una ética de ser en 

consecuencia, una moral, una forma de actuar frente a la vida.

Intento del capítulo siguiente es precisamente poner en la mesa de la 

discusión un campo muy tratado, como lo es la ética, pero quizá 

primordial para otras actividades de la vida cotidiana y muy pocas 

veces considerando para establecer los propósitos de un deber ser 

como lo es la profesión docente.

Así, en esta segunda parte del estudio, se explican los fundamentos 

filosóficos para la formación de los docentes. Se inicia analizando la 

ética y la moral como problemas que atañen al campo de la 

filosofía, el papel de la ética en la educación, y también reflexiono 

sobre lo que implica ser docente. 77

77 Cfr. S. García y L. Vallena, Normas y  valores en el salón de clases, 24-36.



SEGUNDA PARTE

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA PARA LA 

FORMACIÓN DE DOCENTES.



PRIM ER CAPITULO 

ETICA Y EDUCACIÓN

Hablar del problema de la formación más allá del aspecto 

académico y disciplinario, debe conducirnos a replantear desde que 

perspectiva queremos educar a un sujeto. Señalar esto es la 

intención de esta segunda parte. Se plantea, abordar los temas 

generales sobre educar y formar, posteriormente analizo el punto 

que considero fundamental en la formación de maestros del nivel 

básico: la cuestión ética.

Para Salmerón, hablar de los problemas educativos, nos remite 

necesariamente al terreno de la m oralidad, la moralidad como un 

asunto que tiene que ver con los problemas de la vida práctica, de 

las razones y justificaciones que definen el deber ser y la 

especificidad y/o universalidad de los hechos, mediados por un 

discurso, por un lenguaje.

En este sentido, en este capítulo, se hace un recorte al problema 

filosófico de la educación para circunscribimos al campo de la ética, 

de la relación entre lo que da cuenta del ser moral. Así, 

descubriendo que a final de cuentas, lo ético es lo que dirige las 

finalidades de un acto, en este caso, el acto educativo y por ende de 

la actuación del docente.



r
1. Distinción entre Etica y M oral

Si atendemos a su definición etimológica, la palabra Ética se deriva 

de dos palabras griegas: ^GoS y !)0oS .

\0 o S  significa costumbre y l)0oS morada, residencia, lugar donde
*  78se vive.

Para este autor, pasó después a significar el carácter, el modo de ser 

de una persona. Vocablo carácter (kharakter) significó al principio 

marca o sello. Después se designó a los rasgos distintivos de una
r

persona. En este caso, la Etica es la ciencia que nos indica como 

formamos el carácter.

Citando a Zubiri en este mismo texto, nos indica que el vocablo 

griego ethos tiene un sentido infinitamente más amplio que el que 

damos hoy a la palabra ética. Así, lo ético comprende, ante todo, las 

disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y 

naturalmente, también su moral. En realidad se podría traducir por 

modo o form a de vida, en el sentido amplio de la palabra.

Existen diferentes concepciones sobre la definición de la Ética, así, 

se le puede concebir como una ciencia normativa de la actividad 

humana en orden al bien, o como teoría o ciencia del 

comportamiento moral de los hombres en sociedad. Por tanto 

podemos ubicamos, para determinar su objeto de estudio, desde el 

plano de ciencia teórico-práctico, viendo en ésta, la realización o 78

78 Sanabria, José Rubén, Ética, 19-21



consecución de los principios; o bien, como una ciencia normativa, 

que establece leyes y normas para que el hombre elija el bien.

Por otra parte, al definir la moral, nos encontramos con ciertas 

similitudes entre ésta y la ética en cuanto a su explicación se refiere. 

Podemos iniciar por describir a la moral desde el sentido 

psicológico, como un estado de ánimo. Como un sinónimo de 

humano.

En este sentido más estricto, m oral se aplica el acto humano en su 

relación a la norma del bien. Y en este sentido, moral se identifica 

con ético.

Para Sanabria, la similitud estaría, en la distinción etimológica que 

depende por un lado, del latín, mos, morís, costumbre y por 

extensión, carácter.

Y por otra parte el concepto que los griegos llamaron éthos, a lo que 

los latinos llamaron mores.

Aún existe controversia entre si su índole es de carácter normativo, 

descriptivo y/o empíricamente verificable, en el sentido de atender 

a su objeto de estudio.

A partir de hacer esta exposición, se puede deducir que desde la 

definición no habría tal diferencia entre la ética y la moral, pero, 

desde su aplicación pertinente a la conducta humana se encuentran 

diversas formas de concebir tanto a la ética como a la moral.



2. La moral como problema filosófico.

Para Fernando Salmerón, “la mayor parte de 

los filósofos contemporáneos que se ocupan 

de asuntos morales, están de acuerdo en 

distinguir dos clases de cuestiones: las que 

plantean problemas de fondo de la vida 

moral, relativas a los ideales y principios de 

nuestra vida práctica, y las que se refieren al 

uso de ciertos términos, a la naturaleza de 

los juicios y a la lógica del razonamiento 

moral.

El campo de la moralidad será así, hablar de 

una “ética normativa” ó “ética sustantiva” ó 

simplemente de un sistema moral.”79

De manera que la reflexión moral, en todos sus niveles -incluido 

por supuesto el de las más elaboradas doctrinas de justificación-, es 

por definición parte ó elemento de ese mismo campo de la 

moralidad y se encuentra comprometida con los problemas de la 

vida práctica.

Por otra parte, cuando queremos saber cómo se precisa el 

significado de un concepto moral, ó tratamos de esclarecer la

79 F. Salmerón, Obras, Vol. m, 311-393



naturaleza de los desacuerdos en materia de moralidad o 

preguntamos por la relación entre los enunciados de hecho y los 

juicios morales en un argumento.

En este segundo nivel de análisis, se trata de problemas filosóficos 

en un sentido estricto: de asuntos lógicos, semánticos, 

epistemológicos, cuyo núcleo viene a constituir lo que la tradición 

ha llamado propiamente ética ó filosofía moral. Algunos autores 

contemporáneos prefieren hablar de “metaética” ó “ética analítica”. 

La actividad filosófica propiamente dicha (en materia de filosofía 

moral) requiere de la sabiduría y de las concepciones del mundo, 

como el material sobre el cual ha de ejercer sus críticas y elaborar 

sus teorías, de una manera semejante, la acción humana requiere de 

la sabiduría y de las concepciones del mundo para dirigir y justificar 

sus empresas prácticas.

Para Salmerón, el lenguaje de la educación es el mismo lenguaje 

de la m oralidad. Podemos encontrar en él con toda exactitud las 

mismas características que definen el discurso moral. Así cualquier 

respuesta que se dé a los problemas morales debe ser una respuesta 

racional.

Siguiendo a Haré, señala las tres verdades de los juicios morales, 

primera, que los juicios morales son una clase de juicios 

prescriptivos, segundo, que son universales, y tercera, que se pueden 

dar relaciones lógicas entre juicios prescriptivos.

Básicamente, las reglas del razonamiento moral corresponden a 

estos dos rasgos de los enunciados morales: prescriptividad y 

universabilidad.



Así, concluye, que el lenguaje de la educación propiamente dicho, 

presenta las mismas características definitorias del discurso moral. 

Para él, la educación es un concepto moral y su lenguaje comparte 

las características del discurso moral.

Igual que cualquier juicio moral, un enunciado de la educación 

verdaderamente digno de este nombre debe ser universable, ambos 

son hechos por razones y son aceptados también en atención a las 

razones en que dicen apoyarse.

Los razonamientos sobre educación son a la vez y en distinción 

partes de un discurso teórico, de un discurso de los hechos ó 

práctico así como un discurso normativo, prescriptivo y por tanto 

moral.

En el intento de definir los supuestos que fundamentan un discurso 

educativo, caemos en el terreno de la Etica, del deber ser, de lo que 

da cuenta de los hechos y la actuación del hombre.

El intento de este trabajo es señalar ese ser, cómo es ese sujeto 

llamado docente. Estoy de acuerdo con la definición de educación 

como concepto moral, ya que en sí cualquier tratado educativo ó 

propuesta de esta índole comparte las características del discurso 

moral.

Así, al intentar explorar lo que se considera el problema ético y del 

ser docente, estamos en el ámbito del discurso moral. Más allá de 

llegar a ser prescriptivos y profetizar el deber ser, se quiere plantear 

el problema del ser docente, ese acto, esa disposición para llevar a 

cabo una profesión.



Para Aristóteles, 80 hacer sin saber lo que se hace es un vicio, las 

cosas que se desean hacer son siempre agradables.

Cuando hacemos algo con intención ó elegimos hacerlo, que 

depende de nuestra elección, se convierte esta intención en un 

elemento esencial de la virtud.

Por tanto, esta preferencia voluntaria y reflexiva constituye nuestro 

conjunto de valores, nuestra moral, nuestra forma de ser.

Considero entonces, que el hecho de conocer lo que son los 

docentes, su actuación y plantear lo que deberían ser ó como llegar a 

serlo, se enmarca dentro de este discursos que cae en un terreno de 

la filosofía moral, podríamos decir que un estudio sobre lo que es la 

filosofía para la educación se debe acotar en el plano de esta 

vertiente ética, de los valores que conllevan una formación 

profesional docente..

Si se quiere es un trabajo prescriptivo y con pretensiones de 

universabilidad, pero atendiendo a la situación problemática de lo 

que se requiere para mejorar la educación.

El ser docente es una preferencia personal que forma parte de lo que 

somos, una forma de vida, de costumbres, de afectividad y de 

acciones concomitantes.

La UNESCO sostiene en su discurso actual que existen valores 

vinculados con la profesión docente: el saber, el saber hacer, el ser y 

el saber convivir.

80 Cfr. Aristóteles, Ética,



Pareciera que a nivel de las políticas internacionales actuales se está 

fijando la mirada hacia cómo se constituye ese docente como 

profesionista y como persona.

Así, el intento de este trabajo, es conocer más allá de las destrezas 

propias y competencias conceptuales del sujeto, saber cómo está su 

disposición moral para ser, su responsabilidad, su jerarquía de 

valores, sus conductas y actitudes al trabajo que marcan su 

desempeño laboral.

Para algunos investigadores, la profesión de profesor constituye un 

ámbito de valoraciones sociales que caracteriza las motivaciones 

para ingresar a ella, así como la permanencia y el desempeño 

profesional.81

Junto a ello, la imagen profesional más tradicional del profesor se ha 

modificado precisamente por la creciente profesionalización de su 

ejercicio.

Sin embargo, una importante preocupación la constituye la 

permanencia de los profesores en el sistema escolar, particularmente 

de los jóvenes, lo que ha motivado la realización de varios estudios. 

Existe actualmente un “malestar docente” desconcierto, carga 

emotiva a raíz de su desempeño profesional y los cambios en la 

categoría social de la profesión.

Ante esto surge el cuestionamiento, ¿se ha perdido la vocación? ¿La 

vocación produce malestar?

81 Cfr. E. Rodríguez, “Profesores Eficaces”, en Una Educación con Calidad y Equidad, 

35



3. Ética en la educación.

Como lo señalara Aristóteles,82 hay grandes diferencias entre los 

fines que cada quién se propone. A veces los fines son simplemente 

los actos que hacemos, pero también, los resultados de esos actos.

El hablar de la cuestión ética en la educación tiene que ver 

precisamente con las finalidades que establecemos en nuestra vida 

cotidiana. Con nuestros actos, con el resultado de estos, con lo que 

somos y porque somos así.

Si bien en esta cuestión es tan difícil generalizar, pues cada cual 

asume su propia individualidad y conciencia de ser, sí podemos 

rescatar algunos principios fundamentales de cómo ser y cual 

debería ser nuestra actuación.

Aristóteles distingue así, por principio de cuentas, tres géneros de 

vida que se pueden particularmente distinguir: la vida privada, la 

vida política ó pública y, por último, la vida contemplativa e 

intelectual.83

La educación está inserta en estos tres géneros ó formas de vivir. 

Como modelo de formación de la vida personal de cada sujeto, 

como parte de una forma de ser social, de las finalidades políticas y 

culturales de una sociedad, y como generadora de un conocimiento 

científico e intelectual.

82 Cfr. Aristóteles, Ética, 13.

83 Cfr. Aristóteles, Ética, 18.



Así, dependiendo de la educación que recibamos, de cómo seamos 

moldeados particular, social e intelectualmente serán las finalidades 

y atributos que desarrollemos en nuestra vida.

Los valores, las conductas derivadas de esta valoraciones, nuestros 

actos, serán la consecuencia de nuestras prioridades, de nuestros 

hábitos, de nuestras costumbres.

Por tanto, la Educación cumple una función muy importante en el 

aspecto de orientar y guiar esa vida personal en cada una de las 

áreas del saber tanto científico como común. Objeto de estudio de 

esas preferencias conscientes ó inconscientes que van constituyendo 

nuestros valores y principios éticos.

Debíamos señalar que el ámbito de intervención de la Ética en la 

educación no lo ubicamos en el plano de la prescripción, de la 

norma a seguir, sino en develar el ser real que nos constituye como 

sujetos educativos en cada una de nuestras actividades, y si es 

posible ó no hacer un cambio, en esas valoraciones personales.

Para Aristóteles, el fin último de todos los hombres es el bien, sin 

embargo, los que varían son las finalidades, derivadas de éstas, los 

actos, los procederes.

El bien se puede lograr con el desarrollo de hábitos y costumbres 

que nos hacen ser virtuosos. De ahí que la Educación no sólo sea el 

fin último, sino una forma, un medio de desarrollar hábitos, 

conocimientos, costumbres que conforman ese bien personal.

La relación entre la Ética y la Educación está precisamente en esa 

vinculación entre los fines, los valores, los principios que una 

sociedad ó cultura pretende salvaguardar y preservar, pero también 

en los hábitos y costumbres que surgen como nuevos, que se van



presentando con el cambio en las relaciones de poder, con el 

crecimiento acelerado de la ciencia y la tecnología, con la movilidad 

y masifícación de las sociedades, y toda la serie de problemáticas 

que esto conlleva como el deterioro del medio ambiente, países 

pobres, países ricos, hambre, miseria.

Y como estos aspectos se van incorporando a nuestra forma de ser y 

de vivir.

Hay valores que prevalecen, que hay un consenso universal en tomo 

a ellos por todo el mundo, pero también otros se incorporan, se van 

formando valoraciones particulares dependiendo de la sociedad y la 

cultura en que se desenvuelve cada sujeto, y que estos se redefínen y 

se transforman dando una nueva identidad a cada región y 

continente.

¿Qué nos determina como personas éticas? Eso que heredamos 

cuituraimente y que se llama educación formal y no formal, pero 

también lo que- día a día vamos añadiendo a partir de nuestros 

modelos y relaciones con los demás.

Por tanto, la educación es el espacio de reflexión, de concientización 

en la asunción de esa aceptación ó negación de los valores 

universales y particulares.

Preocupación de asum ir de m anera m ás consciente nuestras 

preferencias, para poder pronosticar las consecuencias y resultados 

de nuestros actos.

Aspecto que la educación como proceso intencional debe integrar en 

toda formación.



Educar éticamente es educar para la vida, para vivir con uno mismo 

y con el otro, no a pesar del otro, no contra el otro, no sin el otro, no 

negando al otro.

Si se diera esta relación en todo ámbito educativo, estaríamos 

hablando de lo que Aristóteles se proponía como meta, la felicidad, 

el fin por excelencia de todos los actos posibles del hombre.

Ser felices, sería en consecuencia vivir bien, vivir en el bien, y 

actuar en consecuencia.

Se asume que nuestra imperfección es precisamente consecuencia! 

de estas diferencias de las finalidades con que se distingue cada 

quién.

Aunque el objeto de nuestras aspiraciones sea el bien, esto no 

impide que nuestra conciencia y nuestras metas sean distintas.

Sin embargo, el hombre ha sido capaz de llegar a dar un orden a este 

caos de imperfecciones, ha ilegado a determinar lo justo, plasmado 

en una iey, en una norma. Pero son las condiciones, la actuación, el 

acto, el hecho, los cuales hacen compleja la relación entre acto 

humano y principio ético.

Podríamos hablar entonces de la educación como una filosofía 

práctica, como señalaba Dewey, como esa aproximación al plano de 

abstracción de lo que somos y porque somos así, esa introversión 

particular.

La educación juega el punto de equilibrio entre lo normativo y la 

realidad de ios sujetos.

Nos educamos éticamente para saber sobre nosotros pero también 

para llegar a saber ser. Ser en consecuencia, ser congruente, ser 

ilustrado pero para el bien.



Educados para llegar a comprender el placer, el dolor, conocer 

nuestras potencias, la capacidad que tenemos de experimentar estas 

pasiones como la cólera, el dolor, afligimos, apiadamos, la tristeza, 

como cualidades y hábitos, esta disposición moral buena ó mala en 

que estamos para sentir.84

Saber distinguir entre el libre albedrío y esa innata disposición 

moral que es susceptible de educarse mediante el hábito y la 

costumbre.

Los hombres lo son por sus sentimientos, sus hábitos, sus 

costumbres, se constituyen en modelos de su entorno por sus actos. 

De ahí que todo dependa de lo que la educación asuma como tal.

Así, la educación debe asumir como fuente de su saber a esa 

capacidad que tenemos no sólo de conocer sino de sentir compasión 

por otros seres sensibles y necesitados, la capacidad de razonar 

sobre una situación difícil, sobre una toma de decisión que puede 

cambiar la vida de alguien. La capacidad de comprender las 

necesidades e intereses de otros, carencias importantes para ellos 

pero también para nosotros.

Así, podríamos hablar de una educación ética práctica, aplicada y 

relacionada al cuestionamiento de lo que se hace, porqué se hace, de 

lo que se dice, cómo se dice, en todo acto educativo. 

Tradicionalmente, la ética ha sido utilizada en el plano de lo 

normativo, de la “moralidad recta”, y podríamos decir que todavía 

no existe una ética que cumpla con todas las situaciones del ser y 

del deber ser. Pero esto no nos excluye el esfuerzo de pensar y vivir

94 ídem, 48-49



de manera ética y de poner en práctica la reflexión ética, racional, 

conciente a los problemas educativos contemporáneos.

Uno de los filósofos contemporáneos, Foucault, si bien su objeto de 

estudio es el de la sexualidad ética, como el carácter único extremo 

e individual propio de una cultura, él aporta a este campo, que 

cualquier ética, cualquier ethos, el ser de la relación de si mismo a si 

mismo, tiene cuatro componentes:

Una sustancia ética, y estaríamos en el campo ontológico, teoría 

del ser, siendo en existencia;

un tipo de sujeción, y que atañe a las prácticas por las cuales los 

sujetos se forman y existen, ó la teoría del deber ser, deontología; 

una actitud típica requerida de cada uno, esto es el ascetismo ó 

teoría del entretenimiento. Y mi meta o requerimiento, la teleología 

ó teoría de los fines y propósitos.85

Así, las éticas que nos conciernen ahora tienen un modo único y 

particular de conocer cada uno de estos requerimientos, y más aún 

en los tiempos actuales.

A Foucault le interesa develar no el aspecto de la ética personal de 

cada sujeto, sino la “moralidad” de obediencia, el obedecer un 

sistema impuesto de reglas. Campo de la ética, considero, poco 

abordado, y limitado su estudio, por la escasa preocupación que 

existe en estas áreas de estudio.

En este sentido, mi trabajo no pretende ser un discurso moralizante 

del deber ser del maestro, tampoco cuestiona la moralidad del

85 McHould, Alec y Grace Wendy, A Foucault Primer Discourse Power and the subject, 

91-119



sujeto, el seguir un sistema de reglas impuestas. Retomo el 

problema de la conciencia ética del maestro, en el sentido de la 

conciencia hacia un trabajo que desempeña.

De acuerdo con Foucault estaríamos tratando el sentido ontológico 

como teleológjco del sujeto. Existe el interés por conocer al sujeto, 

desde el punto de vista de su actuación ética, de la conciencia del 

ser.

Como sostiene Eduardo Nicol, la crisis que se vive actualmente, 

refiriéndose por ejemplo al campo de la ciencia, y yo diría al campo 

de lo educativo, no es por ser inconscientes, sino porque hay 

confusión respecto de las implicaciones y consecuencias y los 

efectos de lo que hacemos.86

Existe un gran desconocimiento de la realidad, y de las 

implicaciones de nuestra actuación sobre la realidad. De cómo la 

educación puede hacemos más sumisos ó más dominantes. De cómo 

un maestro es el modelo a seguir por miles de discípulos y su 

inconsciencia al actuar puede ser la justificación a un hecho 

deplorable. Qué tan juzgado puede llegar a ser ó vivir en la 

impunidad.

Vivimos en crisis como seres humanos. Debemos retomar cuales 

son nuestros valores y si actuamos en consecuencia.

Que tan responsables moralmente somos de nuestros actos y de 

nuestra función como docentes.



A continuación reflexiono sobre la realidad de ejercer una profesión 

docente, ¿qué es ser docente en estos tiempos? ¿Cómo se desarrolla 

esta práctica profesional? ¿Quiénes son en realidad?

4. Ser docente.

Haciendo un análisis basado en la experiencia personal formando 

docentes en servicio, se ha observado que en la mayoría de los 

docentes del nivel básico se puede notar la ausencia de una reflexión 

crítica sobre su actuación, conciben su labor como una actividad 

práctica, técnica instrumental, sin cuestionar los motivos, 

valoraciones que él sustenta y como éstos los proyecta en su 

quehacer cotidiano.

En la mayoría de los casos, los docentes hablan de sus experiencias 

más significativas las cuales se enmarcan en la convivencia con los 

niños, en conocerlos, en apoyarlos en sus intereses y en el logro de 

aprendizajes, así como su mayor satisfacción es el afecto que 

reciben de ellos.

Sus preocupaciones son precisamente establecer comunicación con 

sus alumnos, ayudarlos a superar problemas de aprendizaje y 

también los de tipo familiar. Algunos valoran mucho el 

reconocimiento que les hacen sus alumnos cuando ellos crecen y 

que los reconocen y los saludan con cariño.



Podemos percibir la concepción tradicional del docente: aquel con 

entrega, con amor, con afecto, dispuesto a ayudar y a comunicarse 

con los demás, un tanto, lo que en tiempos de Pestalozzi se conoció 

como la pedagogía del amor.

No se conciben como sujetos que se tienen que enfrentar a 

diferentes situaciones, en ocasiones, problemáticas, que tienen un 

saber resultado de la información y experiencias adquiridas, y que 

sus actuaciones en ocasiones resultan contradictorias, con dudas, 

con angustias, con problemas personales reflejo de la sociedad 

cambiante y compleja en que están inmersos, y de su situación 

personal.

Ven su modo de vida “simplificado”, siempre el mismo, 

estereotipado, rutinario, habitual.

Dividen su forma de vida y la experiencia, entre por un lado los 

problemas de la práctica y por otro su experiencia personal.

Al preguntarles sobre los conocimientos que consideran apoyan más 

su labor, el 50% de los entrevistados consideran la psicología como 

la base, un 30% los conocimientos de tipo pedagógico y el resto, los 

métodos, actividades, didácticas, talleres, etc.

Si predomina la psicología, como ciencia básica para la labor 

docente, se podría asumir que está latente el problema afectivo, de 

valoración en alto grado de las relaciones interpersonales y de 

conducta, de formas de ser.

Al preguntarles cómo definirían la enseñanza, el 50% sustentan una 

concepción tradicional, ya que la definen como la transmisión de 

conocimientos y de dar una información, así ven la enseñanza como 

dar una instrucción.



Consecuentemente, el aprendizaje es la asimilación de estos 

conocimientos con variantes como que ese conocimiento sea 

aplicado y se logre algo. Un 20% aproximadamente conciben el 

proceso de enseñanza -  aprendizaje, como un proceso de 

interrelación, de vinculación, un proceso permanente de lo que 

cotidianamente hace una persona.

Para ellos, el hecho de ingresar a una institución de tipo superior es 

para recibir apoyo de cómo desarrollar mejor su práctica docente, 

piensan que obteniendo conocimientos y una buena preparación 

metodológica rendirían más y mejor.

Esto se relaciona con su concepción de enseñanza y aprendizaje, no 

se conciben como un sujeto social e intelectual, sino como un mero 

instructor del saber.

Curiosamente, sus necesidades apremiantes no los ubican en ellos, 

en su persona, en su quehacer, en su ser, en su proceder sino más 

bien en las carencias de tipo económico, en los problemas familiares 

de los alumnos, las deficientes condiciones materiales de su centro 

de trabajo, problemas de rendimiento, de participación y 

aprendizajes pero de los alumnos.

Al preguntarles, cuáles serían las características personales y 

profesionales que debe tener un buen docente, las respuestas se 

dividen y varían. En el aspecto profesional, consideran debe 

prepararse más, tener una sólida formación ético -  moral, ser un 

profesional.

Donde se abren las respuestas es en los aspectos personales ya que 

existen respuestas casi como el número de sujetos encuestados; así, 

plantean las características del docente como sea: amable,



responsable, autónomo, realista, con criterio amplio, flexible, 

respetuoso, con vocación, humano, culto, paciente, cumplido, 

trabajador, sensible, con buena presentación, comunicativo, 

accesible, honesto, etc.

Así, su concepción es idealista en el sentido de ver al docente como 

aquel sujeto dotado de cualidades y virtudes, imagen de un deber ser 

pero sin una clara conciencia de cómo se es en realidad.

Considero es un querer ser ó pretender ser pero dejando de lado toda 

la serie de problemas y conflictos con los cuales cada sujeto convive 

cotidianamente. Es despojarse de la realidad e idealizar un modelo 

del deber ser.

No se observa una reflexión sobre su proyecto de vida, sino ver al 

docente como aquel otro, ver el ideal como una aspiración para el 

otro, no asumirse como ese otro, como tal.

Hasta pienso existe ira falso conocimiento de lo que realmente son ó 

lo que pretenden ser como docentes.

Siempre presente una “queja” constante, un “malestar”, pero 

entonces ¿se pierde el interés? ¿ No hay vocación?

Por lo tanto, considero, existe un vacío en definir su actuación, en 

términos de ese deber ser, conciencia de existir y actuar en 

consecuencia. Así, este análisis me remite necesariamente a plantear 

aspectos de la eticidad del docente. Entendiendo ésta como sus 

acciones e intereses que muestran el ejercicio de la profesión.



5. El docente ético.

Se ha dicho desde los griegos que toda discusión que tiene por 

objeto los actos del hombre no puede ser más que un bosquejo vago 

y sin precisión, ya que ante los hechos del hombre no puede exigirse 

rigor en los razonamientos, Así, las acciones y los intereses que 

motivan a un hombre a proceder no pueden someterse a una 

prescripción inmutable y precisa. {

Intentar hablar de lo que debe hacer una persona desde el punto de
i

vista ético, nos traería una serie de complicaciones y se caería en el 

plano de la rigidez y prescripción reglamentaria que no es la 

intención de este trabajo.

Lo que interesa señalar es en qué escenarios de la vida cotidiana se 

podrían proyectar esos deseos de ser, ya que como señalaba Russell, 

la ética consiste en deseos, querer hacer algo, no en señalar si lo 

hecho ó dicho es verdadero ó falso.

Tendríamos que especificar cuales son las costumbres y los 

sentimientos de cada uno de los sujetos en cuestión para determinar 

si en sus actos existe una virtud, una cualidad, un valor.

Seguimos sosteniendo como base de esta propuesta el principio 

griego según el cual, ser ético, es tener ó contar con ciertas virtudes, 

las cuales se deducen del alma y de la naturaleza racional del 

hombre, como condición para alcanzar su felicidad. 87

87 Cfr. Aristóteles, Ética, 42 -43.



Así, para ellos, se encontrarían por una parte las virtudes 

intelectuales y, de otra, las virtudes morales.

Las primeras como virtudes ligadas al intelecto, a la sabiduría, ó a la 

ciencia, y la prudencia. Y las segundas como la generosidad y la 

templanza, las cuales nacen particularmente del hábito y de la 

costumbre, ya que para ellos ninguna existe en nosotros 

naturalmente.

Las virtudes no existen en nosotros por la sola acción de la 

naturaleza, ni tampoco contra las leyes de la misma, sino que la 

naturaleza nos ha hecho susceptibles de unas y el hábito es el que 

las desenvuelve y las perfecciona en nosotros.

Para los griegos, las cosas que se aprenden sólo se pueden aprender 

por medio de la práctica. Así, las cualidades sólo provienen de la 

repetición frecuente de los mismos actos. Actos que se pueden 

aprender y son susceptibles de transmitirlos y formarlos.

La virtud moral se relaciona con los dolores y los placeres, puesto 

que la persecución del placer es la que nos arrastra al mal, y el 

temor del dolor es el que nos impide hacer el bien.

Si quisiéramos analizar que tan virtuosos somos moralmente 

tendríamos que remontamos a nuestros deseos y placeres 

particulares y eso sólo la conciencia lo determina a veces 

evidentemente, a veces de manera velada.

No solo la moderación y el rechazo de lo malo de lo dañoso y lo 

desagradable nos hace ser virtuosos; antes bien, para actuar, 

debemos contar con cierta disposición moral en el momento de 

conducirse.



Esta disposición moral debe tener como primera condición que se 

sepa lo que se hace; la segunda, que lo quiera así mediante una 

elección reflexiva, que quiera los actos que produce a causa de los 

actos mismos y la tercera que, al obrar, lo haga con resolución 

inquebrantable de no obrar jamás de otra manera.

En nosotros existen facultades ó potencias que nos hacen capaces de 

experimentar pasiones, sentimientos; por ejemplo, encolerizamos, 

afligimos, apiadamos, etc. Así, Aristóteles entendió por cualidad 

adquirida ó hábito, la disposición moral buena ó mala en que 

estamos para sentir estas pasiones.

Así, no somos buenos ó malos en vista de nuestras pasiones sino 

teniendo en cuenta nuestras virtudes y nuestros vicios.

Respecto de las pasiones, somos por ellas conmovidos, mientras que 

de las virtudes y de los vicios no experimentamos emoción alguna, 

pero sí tenemos una disposición moral, cualidad ó hábito para 

adquirirlas. De ahí, como señalaba siglos después Dewey, los 

valores ó virtudes son cualidades inmediatas sobre las cuales por 

ende, no hay nada que decir y que sólo mediante un procedimiento 

crítico y reflexivo pueden ser preferidas ó pospuestas.

Estos hábitos y cualidades nos distinguen a cada uno, podemos de 

manera común tener virtudes intelectuales, desarrollar un 

conocimiento, como docentes, saber enseñar, tener grados y muchos 

conocimientos pero esa disposición moral, esa elección, esa decisión 

de ser, no ha sido trabajada y, en ocasiones, ni pensada.

Ser ético como docente, es precisamente, conocer, reflexionar y 

hacer una crítica de cuales son las cualidades con que contamos, en 

que consisten nuestros hábitos, costumbres, sentimientos, y



concientemente asumir que forman parte de nuestra actuación 

profesional.

No se trata de despojamos de esa disposición que tenemos de 

proyectamos como sujetos con deseos y pasiones, antes bien, estar 

concientes de cómo éstas determinan nuestro quehacer cotidiano y 

así poder llevarlo al terreno de la meditación.

Cuando definimos la docencia, la explicamos a partir de una 

práctica profesional, con problemas, malestares, que dependen de lo 

económico, de lo político, del medio, de la institución donde 

laboramos, pero y del sujeto docente, de su moral, de sus 

cualidades, de sus defectos, vicios, virtudes, que podemos decir. 

Qué tanto conocemos lo que somos y cómo influye esto en nuestra 

actuación en la práctica profesional. Como parte de este 

conocimiento surge la reflexión, qué es la vocación y cómo se ha 

explicado desde diferentes concepciones es el punto a desarrollar en 

el siguiente capítulo.



SEGUNDO CAPITULO

LA VOCACIÓN COM O ELEM ENTO BÁSICO PARA LA 

FORM ACIÓN DE DOCENTES

Como consecuencia del capítulo anterior, en este segundo capítulo, 

se propone otro elemento básico para la educación de los docentes.

El punto central es el análisis de lo que se ha denominado a través 

del tiempo como vocación.

Presentar el concepto de vocación, desde mi punto de vista, es i 

intentar, en su definición y análisis, sintetizar los aspectos que deben 

determinar la profesión de ser maestro.

Al hacer la reflexión de la problemática de la formación de I 

docentes, sus vertientes políticas, económicas, sociales, culturales 

nos queda un resquicio, si se quiere mínimo, no tratado aún, tan 

abiertamente, como lo es ese llamado interior; esa conciencia sólida, 

que a pesar de todas las circunstancias, hacen a un ser humano 

entregarse desinteresadamente a una labor, con el único fin de 

alcanzar el bien por sí mismo y por los demás.

En estos momentos y respondiendo a las necesidades actuales de la 

urgente necesidad de educar cada vez mejor, considero que la 

calidad más que un asunto de política, es un tema que tiene que ver 

con esa actitud, esa disposición moral que señalaba Aristóteles 

para actuar, para ser concientes de lo que hacemos y cómo lo 

hacemos. Por lo que en este punto se abre la discusión con miras a 

plantear un punto de vista en tomo a establecer los fines de la 

educación del futuro.



Así, a continuación intento definir este concepto de vocación en sus 

vertientes más importantes.



1. La vocación para el magisterio.

El término vocación ha tenido diversas connotaciones en la historia 

occidental, para Abbagnano, surge como concepto fundamental del 

cristianismo paulino significando el “llamado” espiritual. La 

pedagogía lo retoma y significa también el llamado a una profesión,
. «o

a una ocupación.

El intento de este trabajo es darle una connotación y porque no una 

definición distinta, desde lo óntico del ser en sí y desde lo filosófico 

como una justificación del deber ser de una profesión. Es decir, el ¡ 

fin último de quien ejerce el magisterio debe serlo por vocación. 

Entendiendo así a la vocación como ese compromiso interno, esa 

responsabilidad ética y profesional.

La conciencia me lleva a adquirir el compromiso y, por tanto, a 

asumir al magisterio como una vocación. Unidos, conciencia y 

vocación, hacen del acto educativo una virtud, se ennoblece el 

sujeto en tanto trasciende y transforma su quehacer.

Para Hegel es el ser inmediato del espíritu, que se presenta en dos 

momentos, el del saber y la objetividad negativa con respecto al 

saber.

El decir, la conciencia es el conocimiento verdadero, un ser otro, el 

yo, él mismo contra el otro y sobrepasa al mismo tiempo este otro, 88 89

88 Cfr. N. Abbagnano, Diccionario de Filosofía,

89 Cfr. G. W. F. Hegel, Fenomenología del espíritu, 107-111.



la contraposición entre el ser singular y la universalidad de la 

percepción por medio del momento de la reflexión el retomo, el 

movimiento para superar la contraposición, búsqueda de la unidad, 

que deviene igualdad de sí misma, consigo misma.

En este sentido, tendríamos que analizar la vocación como ese “ser 

en sí”, ese yo, en relación a la realidad, pero mediando ese “interior 

vacío” del entendimiento, momento de la autoconciencia.

Así, la vocación se convierte en una ética de ser y por tanto vivir en 

consecuencia a la profesión pedagógica. Ésta nos lleva a adoptar no 

sólo el compromiso con lo que se hace sino a “ser” congruentes con 

este quehacer, con este trabajo, podríamos decir, adquiriendo una 

“conciencia vocacional.”

La vocación es una tendencia individual, particular que puede 

transformar lo social, lo universal. Es decir, si se asume este 

compromiso con el deber ser, se asume un ethos, una forma de ser 

que trasciende al otro. Este proceso de perfeccionamiento del ser en 

aras de “ser algo” lleva a un ser desinteresado, en libertad de 

desarrollarse, potencialmente apasionado, exigente de sí mismo.

Es aquí donde se retoma esta virtud de los griegos, de un ser alguien 

pero con convicción, de intentar alcanzar una perfección a pesar de 

las condiciones adversas, intento existencia! de tener una meta en la 

vida mediante un esfuerzo de decisión constante.

Ser exclusivo en lo que se hace, servirlo con desinterés. Si la 

profesión elegjda^sirve como forma de vida, también ella merece 

servirla, establecer un lazo, amor, motivación interna para 

desarrollamos en el vivir.



Ir más allá de la conveniencia ó necesidad propia, y ver a la 

profesión como un llamado de darnos y constituir nuestra vida en 

función de éste.

Porque en esto consiste la verdadera esencia del hombre, su existir, 

pero existir en la libertad de autodeterminarse, de desplegarse, de 

proyectarse en su hacer, en su creatividad cotidiana.

Entonces, la vocación se vuelve una razón suficiente, una 

conciencia de lo que se es y lo que se hace y de la posibilidad de 

trascender.

¿Se ha asumido así?

No, ya que se ha desligado el “ser docente” en tanto ser humano 

particular de la práctica de la profesión. No se vinculan y resulta ser 

incongruente la forma de vivir ética, social y política del maestro 

con el ejercicio de la docencia.

¿Qué se necesitaría entonces para lograr esta congruencia y hacer de 

la práctica docente una virtud?

2. Educar para  la vocación.

Propiciar la conciencia tanto en el plano moral, es decir, la 

capacidad de autojuzgar nuestros actos así como llegar a conocer y 

tener conciencia de lo social, el acto de conocerse a sí mismo y al 

mundo de manera directa, lo cual permita transformar nuestro 

pensamiento y a la realidad.



Ser capaces de juzgar, de distinguir lo verdadero de lo falso, llegar a 

la evidencia por medio de la duda. Acercamos a la idea clara y 

distinta de lo que somos. Adquirir nuestra propia autonomía por 

medio de cuestionar y llegar a obtener una razón suficiente para dar 

luz y sentido a nuestro actuar, es decir, llegar a ser razonables y 

morales en tanto profesores que ejercemos una labor con otros seres 

humanos. ¿Cómo educar a la conciencia? Tener conciencia es tener 

certeza de algo. De lo verdadero “en sí”, objetividad, el “yo” en 

relación con y en sí mismo, el saber de sí mismo con relación al 

saber del otro, darme cuenta de mi singularidad, de mi 

especificidad, mi trascendencia.

Pero que esta singularidad e individualidad están vinculadas con un 

universal, que es la realidad, lo que percibo yo como ser humano y 

como me percibe el otro en mi ser y hacer cotidiano.

Aquí, la reflexión racional, como forma dialéctica del pensar, en 

función de mi conciencia particular pero considerando la conciencia 

social y universal, ubicándose históricamente en el tiempo y abrir la 

mente a lo que piensan los otros, sería, como decía Hegel, el 

momento de superar, contrapasar esa determinación del ser y del 

vivir.

Entonces, la formación se convierte en un proceso de desarrollo de 

aptitudes éticas y pedagógicas mediante un proceso de reflexión 

constantes y de auto análisis de lo que se es como sujeto y lo que se 

debe hacer como docente, como profesional.



Uno de los más acertados educadores de los tiempos modernos, 

Paulo Freiré, en su obra de la Pedagogía del Oprimido 90 nos dice de 

la vocación, del hombre como ser inconcluso, se encuentra en un 

permanente movimiento de búsqueda. Humanización y 

deshumanización, dentro de la historia, en un contexto real concreto, 

son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y 

conscientes de su inconclusión.

Sin embargo, en la humanización del hombre está su vocación. 

Vocación, para Freiré, negada en la injusticia, en la explotación, en 

la opresión, en la violencia de los opresores. Afirmada en el ansia de J 
libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación 

de su humanidad despojada.

El docente no se encuentra exento de esta situación, como se r; 

humano y como ser en función de un trabajo que desempeña. 

Estaríamos diciendo que en el magisterio no es que haya sido 

negada la vocación, sino que se desconoce; es el último aspecto 

considerado para el desempeño docente. Para los que ejercen la 

docencia, en su mayoría, han sido negadas otras vocaciones, otros 

deseos de ser, debido a factores ajenos a su propia voluntad como 

son la situación económica familiar, la necesidad de un trabajo 

seguro, fácil.

Habría que cuestionar cuantos docentes lo son realmente porque han 

querido ejercer realmente esta profesión.

90 Cfr. P. Freiré, Pedagogía del Oprimido, 32.



Analizar desde lo filosófico, la vocación como el ser en existencia, y 

lo educativo como el medio de llegar a ser algo, eso que se quiere 

ser. Esto seria realmente existir, una existencia en el hacer.

Esta libertad del hombre de llegar a ser, es coartada sobre todo para 

el que no tiene nada.

Desde el punto de vista del psicoanálisis, estos frenos nos son 

impuestos por la propia cultura, por nuestro inconsciente, por la 

educación recibida, ó por esa amarga herencia social, política y 

también cultural de los tiempos actuales.

Sin embargo, el hombre es permanente búsqueda, es esperanza, 

¿cómo llega a encontrar su verdadero ser? ¿Cómo llega a concluirse 

como sujeto que quiere ser y hacer algo?

Desde mi punto de vista, por medio de tener acceso a las opciones y 

posibilidades que lo conduzcan a satisfacer sus deseos e intereses. 

Para las sociedades totalitarias las salidas u opciones están ya dadas, 

son pocos los caminos, ya que estos los determinan los fines 

políticos. Estos se asumen haciendo consciente al sujeto de la 

importancia de su papel en la sociedad y de la magnitud de su 

aportación en el campo en que se desempeñe.

En sociedades más liberales, se deja a elegir libremente la vocación 

profesional, pero es el mercado, la competencia, la plusvalía, la 

mercadotecnia, los elementos que definen lo que se debe hacer.

En países como México, no se hace ni lo uno ni lo otro. Todo está 

condicionado al problema de la economía, a las carencias, a 

satisfacer primero y antes que nada las necesidades básicas de 

subsistencia. Esto determina una elección, una opción ó posibilidad 

de vida, un ser real y específico.



Entonces, ¿para qué la educación?

Esta se convierte, en este sentido en un medio para vivir, y se dejan 

de lado los fines que son los que conducirían al hombre al verdadero 

desarrollo su ser real, al desarrollo de su verdadera vocación.

3. La vocación del maestro en México.

Los maestros del nivel básico en México se han autodesignado por 

antonomasia, normalistas, imagen representada por los medios de 

comunicación, como el apóstol (Simitrio), el ’profe’ de Cantiñas, el 

guía, el apoyo incondicional, el amigo.91 92

Desde la revolución hasta la reforma de los 70’s, oficialmente se 

insistía en un perfil del normalista típico de la revolución mexicana, 

el aspecto del deber ser, del modelo de virtudes y cualidades que en 

sus competencias como profesional de la educación.

Este perfil se sigue recuperando, acentuando más el carácter del 

maestro que oficialmente se quiere: un ideólogo, difusor de la 

retórica liberal, impregnada de valores por lo nacional, lo cívico, de 

independencia política.

Sin embargo, sin intentar redefinir este perfil ó papel de su 

actuación social, se le han impuesto reformas de corte

91 Cfr. J. C. Gómez Torres, “Maestros en la época técnica”,

92 ídem,



psicopedagógico en las que debe asumir los nuevos retos de los 

planteamientos teóricos de otros países.

Por medio de reformas de tipo pedagógico hacia el contenido y 

fundamento de los programas de educación, se ha intentado el 

esfuerzo ambicioso por terminar con el viejo normalismo de 

formación e ir apuntalando hacia un nuevo profesional.

Pero, ¿les han preguntado por qué son maestros?

En la práctica, se observa que siguen reproduciendo el modelo 

heredado de la revolución de inicios del siglo pasado.

Para Gómez Torres, se descuidó la formación en atender un perfil 

ontològico y ético, en sus cualidades esenciales como sujeto.

Y para mí, más aún, nunca se consideró su libertad de elegir, de ser 

lo que realmente quería ser, su vocación.

La sociedad actual demanda, no sólo aptitudes, sino también 

cualidades de ser, como persona, y eso sólo se desarrolla haciendo 

lo que realmente se quiere hacer, Libertad de ser, de vivir, de existir 

en consecuencia.

Ahora bien, si ya se es a pesar de todo, ¿cómo educarlo? ¿Cómo 

formarlo para ser en consecuencia?

Se ha profesionalizado al docente, con la obtención de grados 

académicos, y la promoción a partir de certificaciones, grados, 

nivelaciones, compensaciones, etc., mas no se ha atendido a 

formarlo para que sea un profesional en su campo. No se le han 

dado elementos para que desarrolle la vocación del servicio.

Un hecho lo es que la profesión docente no ha pasado por el tamiz 

de otras profesiones, como lo señala atinadamente Mancera



Martínez93 la selección y regulación, el plantear quienes deben ser 

considerados como profesionales del ramo, el establecer rangos y 

parámetros de desarrollo individual no se ha hecho como en otras 

profesiones.

El valorar no solo la preparación que se tiene sino también la aptitud 

y actitud que se tiene hacia la práctica docente.

Para este autor, un aspecto que es fundamental y muy poco tratado y 

el cual constituye la tesis de mi trabajo es el altruismo, el lado 

humanista del que habla Salmerón, y la vocación de servicio como 

aspectos fundamentales en una profesión como lo es la de ser 

maestro.

Sin embargo, por otro lado, para Olac Fuentes94 existen miles de 

maestros, que más allá del burocratismo, de un sindicalismo 

centralista, tienen como capital el saber acumulado durante años de 

trabajo, la terquedad de una vocación gemiina, la rara capacidad de 

volver a entusiasmarse por encima del cansancio y la frustración.

Más allá de las políticas educativas y de las políticas económicas 

está el retomo al maestro, al único que puede sacar adelante un 

proyecto concreto. A su ser, su necesidad, nadie considera como 

debe ser un maestro, que debe hacer ó saber hacer.

Desde mi punto de vista, el maestro es el único que puede 

transformar la realidad, cuando de él suijan las bases de una nueva 

propuesta para el futuro de la educación.

93 Cfr. E. Mancera M., “¿La práctica hace al maestro?”,

94 Cfr. O. Fuentes, “Las condiciones de la reforma educativa”, 3.



Por tanto, es necesario formarlo en valores que desarrollen su 

vocación y una cultura del “ser maestro” .

En el libro de Trejo et. al. “Educación para una economía 

competitiva” reseñado en el capítulo I, los autores ubican el dilema 

futuro de la educación mexicana entre la posibilidad de capacitar 

gente con habilidades para una economía protegida ó una economía 

abierta95 la dicotomía la presentan en los términos clásicos de las 

orientaciones filosóficas: educación vocacional para la primera, 

liberal para la segunda. Los casos exitosos que presentan, no 

exentos de problemas, por supuesto, son los sistemas educativos del 

Japón, con una fuerte orientación a la disciplina y la producción 

destacando el desarrollo de conocimientos prácticos y el de los 

Estados Unidos, que estimula la expresión individual y tolera el 

pensamiento, poco ortodoxo. O se es autoritario ó se es liberal.

El autoritarismo en nuestro país abarca el periodo de la educación 

laica y las reformas de Vasconcelos; la etapa de la educación 

socialista y las propuestas de Bassols, la educación para la unidad 

nacional que conjuga con las reformas impulsadas por Torres Bodet 

y más tarde por el presidente Luis Echeverría.

En el México actual ¿se puede ser autoritario?, A partir de un nuevo 

proyecto democrático ¿se puede trabajar la disciplina y la vocación 

por la profesión?

95 Cfr. C. Ornelas, El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo, 127- 

128.



Precisamente en este dilema se ubica el futuro de la educación 

mexicana, entre la posibilidad de capacitar gente con habilidades 

para una economía protegida ó de una economía abierta.

El autoritarismo es una constante en la historia de la educación en 

México, desde Vasconcelos, el sistema Educativo mexicano en 

transición, para Ornelas, recoge esa herencia y, en la contienda de 

los proyectos actuales, toma mayor relevancia que en el pasado ya 

que da pauta a las expectativas de quienes aspiran a influir en la 

dirección de la transición: los neoliberales y los que abogan por una 

educación democrática y equitativa.

Vasconcelos ya sostenía que el docente tenía la función de dirigente, 

para él, el eje de la escuela no podía ser otro que la conciencia del 

maestro.96

Mas el maestro es un sujeto que enfrenta un cúmulo de relaciones 

sociales que hacen su función compleja. Sus relaciones son desde 

las institucionales, con la burocracia estatal y con el sindicato; otras, 

resultado de sus prácticas cotidianas: con los padres de familia y los 

alumnos; el conjunto de esas relaciones forma un nudo complejo y 

ciertamente contradictorio.

La posición y actuación de un maestro varía dependiendo del mundo 

social y cultural en el cual se desenvuelve. Así, Ornelas, señala que 

por ejemplo, en los barrios pobres y zonas rurales, el maestro es más 

vigilado y reprendido por su actuación por los padres de familia, en 

escuelas de clase media es más equitativa la cuestión en el sentido

96 ídem, 131-142.



de que los padres se vuelven auxiliares de la labor docente; y en las 

escuelas privadas la relación es mas de cliente-patrón.

Las relaciones que se derivan de la profesión y de su entorno en el 

trabajo, también moldean parte de la actividad del maestro. 

Comparten rasgos ideológicos comunes al gremio que se adquiere 

en la Normal.

El núcleo de su base intelectual radica sobre todo en la aspiración 

a saber enseñar, en el dominio de métodos didácticos, en la 

importancia de la pedagogía.

El normalismo es el cimiento de la ideología del magisterio.

Para ellos, los maestros han construido la nacionalidad mexicana, 

han llevado la civilización a los lugares más apartados, han sido 

misioneros, apóstoles, heraldos de la identidad nacional, 

abnegados patriotas. Aún a pesar de tener bajos salarios, 

prestaciones por debajo de otros empleados de gobierno y pocos 

recursos económicos para realizar su tarea.

Así, el ser maestro equivale también a desempeñar otros oficios para 

vivir más ó menos bien, como lo son, ser obrero, comerciante, 

artista, costurera, enfermera, etc.

4. La vocación en la educación privada.

Para la educación particular y en especial, la de origen religiosa, el 

magisterio ha sido considerado como un apostolado, solamente



equiparable al sacerdocio, y con este, responsable “del gobierno del

mundo”.97

La iglesia siempre ha considerado que la misión del maestro le ha 

sido confiada directamente por Dios para transmitir a los fieles, ante 

todo, la religión católica; los colegios por eso tenían un fin 

apostólico . . .

Sus objetivos, solidez de la doctrina, virtud, alcanzar la excelencia 

académica.

Un maestro católico, tal y como lo concebía la Iglesia preconciliar, 

debía estar dotado de una gran espiritualidad para transmitirla a sus 

alumnos. El educador católico no solo tenía la responsabilidad de 

enseñar, sino también la de educar y para la iglesia esto significaba 

formar el carácter y “grabar a Cristo en el alma de los jóvenes” .

A la vez, se consideraba que los maestros suplían a los padres de 

familia en las aulas, adoptando los papeles de guías, ideales, 

consejeros, ejemplo. . .

La educación de la juventud es la tarea fundamental de algunas 

órdenes como los lasallistas, salesianos, maristas, quienes de 

antemano saben que desarrollarán su labor únicamente en las aulas: 

su vocación debe ser la específica de educador, Los jesuítas, en 

cambio, tienen opción de otras actividades, como las misiones, la 

formación de sus miembros y tareas diversas en sus universidades, 

en investigación educativa, en comunicación social y, más

97 Cfr. V. Torres Septién, La educación privada en México, 281-296.



recientemente, el trabajo de acción social en barrios
09

económicamente desfavorecidos.

El “ideal jesuítico”, que poco varía del ideal de todo buen maestro, 

es el de un hombre con “suficiente carácter y madurez humana” para 

que sus alumnos lo tomen como modelo. Debe amar a los jóvenes e 

interesarse por sus problemas individuales; amar el magisterio como 

para dedicarle su vida completa; poseer conocimientos de 

pedagogía, sicología y de aquellas materias que imparta; tener una 

cultura general amplia, que le permita conversar adecuadamente con 

sus alumnos. El tesón y la constancia, así como el respeto por sus 

superiores, los modales corteses y la puntualidad son también 

características exigidas.

El educador religioso debe estar persuadido de que colabora en una 

obra sobrenatural y reflejar siempre tranquilidad, calma, paz y 

dignidad religiosa. Estas características permiten la posibilidad de 

transmitir una ideología específica, y reproducir en sus alumnos 

valores determinados.

Sin embargo, estos fines distan mucho de la preparación profesional 

y pedagógica con que cuentan los docentes en estos colegios. Ante 

la carencia de religioso, los colegios católicos empezaron a emplear 

a laicos en sus escuelas como un “mal tolerable”. En este tipo de 

instituciones se ejerce un fuerte control: deben aceptar la ideología 

del colegio, renunciar a agruparse en sindicatos y resignarse a estar 

bajo el ojo vigilante de los religiosos, siempre en escala superior. 

No se puede ser “indiferente” religiosamente hablando. 98

98 ídem, 283.



Así, es mejor que sea creyente a que esté bien preparado.

Entonces, si en este ámbito docente, el maestro pudiésemos decir 

cumple con las cualidades y requisitos que demanda la sociedad 

actual, ¿por qué no existe la libertad de actuar bajo libre albedrío? 

¿En qué sentido se concibe la vocación? ¿Ó es que en realidad ésta 

no existe?

5. La vocación desde la economía de mercado.

“Junto a la teoría del capital humano circula 

e el ámbito académico y burocrático de la 

educación otra concepción que ha cobrado 

arraigo desde la década pasada. Desde ésta, 

se acepta la existencia de un mercado de la 

educación, dónde ésta puede ser producida, 

vendida, comprada y consumida como 

tantos otros productos. En un estudio que 

hace la OCDE sobre las tendencias en el 

fmanciamiento de la educación en sus países 

asociados, analiza esta teoría” .99

99 M. Noriega, En los laberintos de la modernidad: globalización y sistemas 

educativos, 40-42.



Viendo desde este punto de vista a la educación como un producto 

que depende de una oferta y una demanda existen particularidades 

que estarían afectando los resultados y la calidad de ésta.

Para estos economistas, “la capacidad del consumidor de procurarse 

educación no está solamente determinada por sus recursos 

financieros, sino también por otros criterios que fijan los propios 

establecimientos escolares como por ejemplo: las aptitudes 

intelectuales.

La adquisición de la educación no se hace en una solo vez, el 

adquiriente debe constantemente demostrar sus capacidades.

Por ellos, la educación tiene una dimensión social relacionada con 

el valor que le atribuye la sociedad, particularmente cuando ella 

condiciona el acceso a profesiones prestigiosas ó cuando es recibida 

en establecimientos de élite; y más aún, en lo que atañe a la 

vocación.

La reacción a un error de selección (decisión) es tan lenta que es 

prácticamente imposible corregir sus consecuencias finales. En 

ausencia de un mecanismo corrector, la demanda puede continuar 

creciendo en la misma dirección antes que los padres y los alumnos 

reciban informaciones sobre el valor relativo de ciertas formaciones 

y de sus consecuencias profesionales. Su reacción podría ser errónea 

ó de desinterés, lo que no conduce a una evaluación sino hasta 

varios años después, cuando las condiciones del mercado podrían 

ser radicalmente diferentes. Lo cual nos indica que el hecho de 

asumir determinada profesión sin el interés ni la aptitud tendría 

consecuencias a largo plazo para la sociedad y la productividad de 

un país.
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La demanda para una profesión no determina que tanta calidad 

tenga ésta y menos que tan eficiente puede ser en la práctica.

Para la OCDE, dada la tuerte intensidad de mano de obra en la 

educación, se tienen escasas posibilidades de aumentar su 

productividad. El fundamento sobre el que se apoya ese 

planteamiento, es el hecho de que los sistemas de enseñanza han
i

salvaguardado el monopolio de la transmisión del conocimiento
i

mientras que las tecnologías se desarrollaron muy rápidamente en el
I

curso de los últimos veinte años sin haberse aprovechado, lo cual 

sucedió por diversas razones:

a) Se valora la presencia humana en la educación, 

independientemente de la capacidad del enseñante para transmitir 

la información, por el soporte psicológico que concede al alumno. 

Aunque la influencia de los profesores no sea siempre positiva y en 

ciertas condiciones -ambiente de clase, estabilidad emocional del 

maestro, o las dos, - puede tener efectos negativos sobre el 

comportamiento de los alumnos y sobre todo su motivación para 

aprender.

b) En tener razón del nivel de desempeño, existe siempre

una demanda persistente para los puestos de profesores, a pesar de
¡

los salarios relativamente bajos.
i

En resumen, la OCDE pone el acento en las características y en los 

objetivos no económicos de la educación para contraponerlos a la 

propuesta conceptual de la educación como mercancía. Esta critica 

tiene la virtud de resaltar aspectos presentes en la dinámica de las 

instituciones escolares, pero solamente ausentes en el momento de



analizar las propuestas de financiamiento ó de evaluar los resultados 

y los beneficios de la educación.100
i

Por estos y otros factores, la educación no se considera entonces una 

inversión redituable a largo plazo.

Entonces, lo económico estaría condicionado más allá de lo 

individual y social el nivel de desarrollo y la calidad de la 

educación. ■

En México, en los años 40’s en tiempos del Secretario de Educación 

Jaime Torres Bodet, siendo presidente López Mateos, se retoma el 

espíritu de Vasconcelos, imprimiéndole un aliento civilizador a la 

educación: misiones culturales y bibliotecas populares, en ese
i

momento, el maestro se convirtió en un apóstol, el abnegado 

servidor de las causas más nobles de la nación: la educación de los 

niños.

Así, la política en esos tiempos pretendía unir al país por las causas 

justas, ver al Estado como el educador y con esto contribuir al 

nacionalismo, unidad y sin quizá quererlo, a la consolidación del 

corporativismo magisterial.101

Así, uno de los puntos fuertes de la política educativa del Estado, en 

esos tiempos y mérito de Torres Bodet, fue la creación del Instituto 

Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), momento en que se 

inicia toda esta etapa moderna de la formación y actualización que 

existe hasta la actualidad. »
¡

100 ídem, 43. i
101 Cfr. C. Ornelas, El sistema educativo mexicano. La transición de fin de siglo, 118- 

120.



I
iI

__ I
El propósito del IFCM es doble. Por un lado, mejorar las 

capacidades intelectuales de los maestros en ejercicio y acrecentar 

sus conocimientos de los contenidos educativos y, por otra parte, 

buscar la mejoría profesional del magisterio y, en consecuencia,
i

acrecentar su posición social. Metas que aún son vigentes desde eli
Programa para la Modernización de la Educación (1989) y en lasI

i

reformas del 92. simultáneamente al avance en la consecución de 

grados, los maestros recibían |un aumento (el famoso sexto) de

salario y avanzaban hacia la basificación.
|

El IFCM fue también una innovación educativa. Fue la primera
i

institución de que se tenga noticia que en la América Latina

estableció los cursos por correspondencia y ofreció oportunidades
(

de titulación en veranos u otros periodos de vacaciones.
!

Poner al maestro en el centro de un programa de educación,

apoyarlo económicamente, incrementar su decoro profesional y
I

estimularlo a la superación intelectual, tiene efectos tangibles, no
i

sólo en la política educativa y el prestigio del secretario que lo hace,
I

sino también en la educación misma.1
|

Si bien fueron medidas paternalistas, integradoras, racionales,
!

buscaron mejorar la imagen y el desempeño del docente.
j

Actualmente, según un estudio realizado sobre la desvalorización
|

docente,102 cada vez más se presenta una agudización del conflicto
|

al elegir la carrera de docente, j
Para los jóvenes actuales existe una tendencia “economicista” en

j
relación con el modelo socioeconómico cuya vertiente principal

!
j

102 Cfr. M. G. Gavilán, “La desvalorización del rol docente”, 5.



llevar a hacer elecciones y “vocaciones” como garantía de lograr 

éxito económico y status social.

Paradójicamente, muchos de los que eligen la carrera docente no lo 

hacen motivados por lo económico, existe mayor intensidad 

vocacional.

Pero, lo que sí han podido detectar diversos estudios sobre estas 

preferencias, es respecto a la desvalorización del rol docente. Existe 

un “malestar docente” debido a los efectos negativos que afectan la 

labor como resultado de las condiciones en que ejerce la docencia. 

Se encuentran siempre en el intento de definir que deben hacer y 

qué valores defender ante una sociedad carente de éstos, divergente 

y compleja.

Si bien existe una fuerte intensidad vocacional, el medio los absorbe 

y sobre la práctica llegan a debilitarse sus principios, haciendo de la 

labor algo rutinario e impositivo.

Existe una “desvalorización” del papel del docente y esto influye en 

el malestar y en las elecciones vocacionales de los adolescentes.

Se ha comprobado que quienes eligen la carrera docente, son los que 

tiene una gran vocación, los que no tienen posibilidad para 

continuar sus estudios o los que creen que esto les dé una salida 

laboral103 que atrevería a decir que los que lo hacen por vocación 

constituyen la minoría de los casos.

Así, después de analizar estas vertientes sobre la vocación, se 

plantea que ésta si puede formarse, es decir, podemos aún

103 Idem, 6 .



desarrollar esa motivación, esa conciencia, esa actitud hacia la labor 

docente.

¿Cómo? Enseguida se plantea la cuestión.

6. El desarrollo de habilidades para la vocación.

Después de haber analizado lo que es la vocación, desde su 

definición etimológica y como se le concibe desde diferentes 

ámbitos sociales, podríamos concluir que el hablar de vocación y asi 

lo entienden muchos, es atribuible a todo un conjunto de cualidades, 

características y, se puede decir, porque no, virtudes y valores que 

constituyen la actuación de un sujeto. En este caso concreto, del 

docente.

Así, aspectos como la responsabilidad, la tolerancia, el compromiso, 

la iniciativa, la participación, la disposición moral, serían aspectos, 

que integrados constituirían eso que se dice es la vocación.

Esta vocación estaría reflejada en los actos de los profesores, los 

cuales los haría ser un poco más sabios, más virtuosos.

Ahora bien, ¿es posible desarrollar esta vocación? ó ¿es una 

característica intrínseca del ser humano la cual desarrolla durante su 

trayecto de vida y formación?

Considero que esta disposición moral a ser, cada uno de nosotros la 

posee, sin embargo, el ambiente, la influencia de la familia y otros 

agentes externos la distorsionan. Pero otros más firmes en sus



inquietudes continúan ese camino y lo amplían con la formación 

elegida.

Pero hay quien está inmerso en una actividad totalmente ajena a sus 

inquietudes, que por condiciones extrañas no pudo negarse a 

cumplirla. ¿Qué hacer?

Pienso que hay dos salidas. Por un lado, a nivel de programa 

educativo nacional proponer una redefinición del proceso de 

selección para el ingreso a una determinada profesión, es decir, 

como se hace en otros países, elegir adecuadamente la orientación 

vocacional de acuerdo a las aptitudes, preferencias y necesidades de 

los sujetos y de la sociedad en todos los sectores.

Esta solución a nivel de las políticas educativas seria determinante 

para lograr cambios significativos en el desempeño de una 

profesión. Sin embargo, creo que independientemente del programa 

educativo que se tenga, la vocación puede formarse, puede 

educarse, una vez que se elige determinada profesión, sin considerar 

los factores que propiciaron la elección de determinada actividad, 

podemos educar a esa persona, desarrollando ese compromiso hacia 

la práctica profesional. Despertar esa conciencia de la importancia 

de la actividad, orientarlo para asumir “sin malestar” un trabajo que 

por las circunstancias le tocó asumir.

Tal vez no se pretenda trabajar propiamente la vocación como 

concepto único, sino intentar desarrollar toda esa serie de valores, 

virtudes, cualidades que conformarían un sujeto más conciente de su 

desempeño profesional.

Lo anterior nos remite a ese proceso pedagógico de educar y 

aprender. Aprender significativamente por medio de la introyección.



Se entiende por aprender a esa actividad, a ese proceso tanto 

personal como social que puede en un momento dado cambiar las 

cualidades de una persona.

Así, aprender algo, de entrada conlleva a la adquisición de un 

atributo, la asimilación e incorporación de esquemas tanto 

cognitivos como actitudinales que son susceptibles de generalizarse 

y aplicarse a nuevas situaciones.

Conocer algo, aprenderlo, significa necesariamente una 

transformación de nuestra visión y percepción de ese objeto. Implica 

una nueva visualización de la realidad, de nuestro propio yo.

Para explicar el aprendizaje, retomando los principios de un 

investigador de este proceso psicológico, Jean Piaget, en su teoría 

psicogenética indica que el joven adulto es resultado de procesos y 

construcciones cognoscitivas anteriores, pero que sin embargo, su 

desarrollo y evolución no se detienen, sino que a partir de nuevas 

necesidades y motivaciones construye nuevas asimilaciones 

mentales y las incorpora en sus estructuras cognoscitivas ya
104existentes.

A partir de este principio, podríamos decir que en el adulto existen 

las posibilidades de construcción de un conocimiento nuevo que por 

medio de la actividad intelectual reconstruye y cambia sus acciones 

particulares y su desempeño social.

A diferencia del niño, el aprendizaje del adulto tiene una finalidad 

práctica, surge de una motivación, de una necesidad específica que 

puede estar determinada por lo social, por lo económico, por sus 104

104 Cfr. J. Piaget, Se/s estudios en Psicología, 43.



preferencias políticas e ideológicas, por lo laboral y que van unidas 

a su historia personal y el medio cultural en el que se desenvuelve.

Sin embargo, en muchas ocasiones, estos aspectos están totalmente 

alejados de la formación que se recibe, es decir, en este caso, el 

docente no encuentra vinculación entre el saber teórico con sus 

expectativas personales, con lo que él es.

Como menciona Ausubel, el aprendizaje carece de significado, el 

lenguaje resulta totalmente ajeno, el discurso teórico está vacío de 

aplicación práctica.105
i

Si se considera al aprendizaje como un proceso de construcción 

cognitivo de las estructuras mentales del sujeto y de asimilación e 

introyección de las experiencias adquiridas del medio social, 

entonces podríamos decir, que se aprende no como intención 

dirigida por alguien externamente sino como resultado de una 

actividad interna conciente motivada por la necesidad personal, pero 

también se aprende de las necesidades y requerimientos que la 

sociedad manifiesta necesita para desarrollarse, así, en el sujeto se 

forman patrones ó conductas dependiendo su historia y contexto de 

vida, estos modelos de que se “debe hacer” determina también lo 

que aprenda y cómo lo incorpore a su ser.

En el docente, este “deber ser” lo introyecta a partir de su 

experiencia personal y profesional.

Al observar las situaciones que se presentan en la formación de 

maestros, en el aula, se puede ver que el docente como estudiante 

viene ya con patrones formados de lo que debe hacer, prácticas

105 Cfr. Ausubel,Psicología Educativa, 5-8.



tradicionales, asumidas de manera inconsciente resultado de su 

trayectoria en la profesión. Pero, hay una carencia ó necesidad 

latentes que lo dirigen a la búsqueda de alternativas diferentes y que 

pueden ser aprendizajes más significativos para él.

Estas expectativas se orientan hacia la práctica docente, hacia la 

resolución de los problemas cotidianos que se le presentan. Las 

necesidades de este conocimiento deben conducir a establecer las 

bases del modelo de docente que se debe formar, relacionar teoría y 

práctica.

El desarrollo de una base teórica así como de habilidades más 

apegadas a los conocimientos de su actividad cotidiana. Estos 

contenidos deben estar vinculados a su realidad, a sus expectativas. 

Algunas de las dificultades que se han detectado en los alumnos que 

ingresan a la Licenciatura para maestros del nivel básico, son la 

existencia aún en la actualidad de una práctica docente tradicional. 

Ya sea por repetición ó por costumbre todavía el docente se 

encuentra inmerso en un esquema de trabajo de estímulo respuesta, 

todavía se ven prácticas autoritarias, en donde el centro del proceso 

es él, el alumno sigue siendo el sujeto pasivo- receptor.

El trabajo se centra en acatar la normatividad impuesta, en los 

planes y programas vigentes, es conformista, ya que no cuenta con 

espacios para innovar y crear. Su posición sigue siendo rígida en su 

actuar, no mediando un proceso de reflexión y de flexibilidad hacia 

él y hacia los demás.

Están politizados y por tanto son críticos, pero esta crítica la 

exteriorizan en su gestión ante las autoridades y su proselitismo de 

tipo sindical. Sigue prevaleciendo el conocimiento empírico en el



proceso de enseñanza y aprendizaje, sin una investigación ó 

fiindamentación que sea el punto de partida de los conocimientos 

que desarrolla en el aula. Carecen en muchos casos de la 

programación sistemática de sus actividades, lo cual los lleva a 

improvisar y a manejar las actividades de manera desarticulada y sin 

organización alguna.

Más aún, no cuenta con espacios para reflexionar sobre esta 

actuación cotidiana, sobre sus motivos intemos que lo orillan a 

actuar de determinada manera, sobre que modelo de docente es y 

como esto influye en sus alumnos.

Ante este panorama, se requeriría de todo un cambio en la 

concepción curricular de la formación de docentes, un cambio para 

transformar sus prácticas y su actitud ante la profesión.

Redefinir que es lo que debe saber y que debe saber hacer, cómo 

relacionar los contenidos teóricos con la práctica real y particular. 

Pero desde mi particular punto de vista, quizá los planes y 

programas de estudio cambien y sean novedosos y se constituyan en 

una alternativa más viable al cambio pero si no se trabaja sobre el 

saber ser, sobre su vocación, sobre sus valores, sus actitudes, 

cualquier cambio desde fuera sería en vano, debemos trabajar más 

sobre la concientización del maestro, sobre la importancia de su 

labor, sobre cómo desarrollar en él virtudes morales e intelectuales 

que le permitan ser cada vez mejor persona y mejor profesionista. 

Hacer evidente que la profesión docente está constituida por una 

serie de hábitos y costumbres que formarán una vida personal y 

profesional distinta a la de otras profesiones.



Considero que debe desarrollarse la conciencia de la importancia de 

la profesión, definiendo esta conciencia como la entrega 

desinteresada, la vocación, la disposición para ejercer una actividad 

como lo es el magisterio.

Los principios que sustentan esta propuesta consisten en el 

desarrollo de una ética para la profesión. Toda actividad docente 

del maestro debe enmarcarse en una moralidad, en una disposición 

hacia el bien, en una responsabilidad académica y moral hacia eí 

educando y hacia el proceso mismo de educar. De no ser así, 

estaríamos hablando de un proceso deshumanizado.

De ahí que debemos insistir por una parte, en determinar las 

cualidades y requisitos básicos para quien pretende desde un inicio 

participar en el proceso de formación para ser docente. Por otra 

parte, los planes y programas de estudio deben orientar esta 

vocación y trabajar permanentemente la formación de valores, el 

desarrollo de una educación cívica y m oral.

Así, las disposiciones y/o virtudes que deben cultivarse serán:

-  Conciencia de la importancia de su labor.

-  Responsabilidad académica hacia la actividad docente.

-  Valores de solidaridad, de servicio, de ayuda.

-  Participación y disposición hacia el trabajo en grupos y 

colegiadamente.

-  Respeto hacia el otro, comprensión de la situación social, 

económica, cultural del alumno para entenderlo y orientarlo en su 

proceso de aprendizaje.

-  Desarrollo de una práctica en la acción en donde se

proyecten estos aspectos, estaríamos hablando de una ética practica.
164



-  Desarrollar el sentido de pertenencia a la profesión.

-  Enseñar una cultura de vivir democráticamente.

-  Enseñar a razonar sobre lo que somos y cómo actuamos 

como parte del desarrollo y punto de partida de la conciencia.

-  Desarrollar la identidad del ser docente, por medio del 

ejercicio del juicio reflexivo que conlleve a la autonomía del 

docente. Esto se lograría promoviendo la autocrítica de su quehacer.

-  Educar la personalidad del docente, es decir buscar la 

coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se 

piensa y se dice. Para lograrlo es requisito el cultivo de las 

facultades mentales como bases de una formación ética y de valores 

morales.

Se ha asumido a la docencia como una práctica involuntaria, es 

decir, se es maestro ignorando lo que se hace, inconsciente de las 

implicaciones de sus actos.

Para Aristóteles, las cosas que se desean hacer son siempre 

agradables. Cuando hay intención, voluntad, como diría Dewey, 

existe ese elemento esencial de la virtud. Así la preferencia ó 

disposición moral de manera voluntaria, reflexiva conlleva al 

desarrollo de nuestras habilidades para el mejor desempeño 

profesional.

Enseñar ó educar para la virtud no es adoctrinar, en preceptos y 

reglas de lo que implica ser bueno, honrado, responsable, etc. Si no 

en exteriorizar nuestra verdadera disposición y voluntad, en lo que 

nos mueve para el hacer y ser de la docencia.

A partir de esto, asumir hábitos y costumbres de un maestro, de un 

investigador, de un guía, de un mediador, de un experto del



conocimiento. Asumir valores vinculados con la profesión de 

enseñar lo cual hará que nuestro desempeño sea cada vez mejor.

Para John Dewey, los hábitos son exigencias de ciertas clases de 

actividades y constituyen la personalidad de un individuo, son 

nuestra voluntad; forman nuestros deseos efectivos y nos 

proporcionan las capacidades activas; rigen nuestros pensamientos, 

determinando cuáles deben surgir y fortalecerse.106 

Los hábitos y costumbres se adquieren desde que nacemos, de la 

familia, del medio, pero son susceptibles de cambiarse si existe la 

voluntad y la disposición para hacerlo.

Para Dewey, el hábito quiere decir sensibilidad ó accesibilidad 

especial a ciertas clases de estímulos, de predilecciones y aversiones 

permanentes, no simple repetición de actos. En suma, significa 

voluntad.107

Si nos detenemos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros 

actos, se determinaría la calidad moral de un hecho. Si midiéramos 

el alcance de nuestro deseo y disposición veríamos la capacidad de 

convertimos en un “paradigma”108 como modelo de docente. 

Siguiendo a estos dos autores109 nos indican muy acertadamente, 

que la pedagogía requiere no sólo una filosofía realista, sino además 

una filosofía viva. Esto es, deseosa de poner los análisis sutiles y 

abstractos al servicio de tareas concretas y prácticas como lo es la de

106 Cfr. J. Dewey, Naturaleza humana y  conducta, 34.

107 ídem, 48-49

106 Cfr. S. Arriarán y M. Beuchot, Virtudes, valores y educación moral. Contra el 

paradigma neoliberal, 42.

109 ídem, 43.



la enseñanza y el aprendizaje.110 Por tanto, se puedan delinear 

aspectos para ser incluidos en la formación de maestros.

Debemos iniciar por valorar el desempeño que ha tenido el docente 

en el desarrollo de la historia educativa del país. Desempeño en el 

aula.

¿Conocemos cuáles son sus costumbres? ¿Sus hábitos? ¿Qué 

dimensión moral presenta en el aula?

Cómo se manifiesta a los alumnos y si esto constituye el paradigma 

que queremos que los niños y jóvenes sigan.

Gran parte de la personalidad de un sujeto depende de este modelo, 

si bien a la familia le toca su función, la escuela y más 

concretamente, el maestro también representa ese modelo a seguir.

110 Ibidem.



CONCLUSIONES



Retomo las palabras del Dr. Pablo Latapí recientemente de un 

discurso por él sustentado,

“el resultado principal, el más apreciable de 

los esfuerzos educativos de una persona, es 

el carácter” .

Carácter entendido como la congruencia entre pensar y obrar; 

convicciones claras y firmes... sujeto consciente... con un profundo 

sentido de la vida.

Para él, el mundo ético de una persona se mueve precisamente entre 

esa posibilidad de hacer algo pero acompañado de una 

responsabilidad individual. Más allá de esa fuerza oculta, que son 

nuestros deseos existe el aspecto racional, el juicio que constituyen 

nuestros valores, nuestros principios. En ese sentido es que debemos 

atender al alumno, educarlo para ser, ser racional pero también ser 

con imaginación, creatividad, sensibilidad, orientarlo hacia un 

proyecto de vida regulado por sus aspiraciones y la realidad en la 

cual se encuentra inmerso.

El siglo que inicia nos presenta retos para la educación, retos para 

acceder cada vez más a la información. Pero paradójicamente, no 

sólo tener información y más conocimientos nos permitiría avanzar 

hacia un grado superior de entendimiento. Para lograr ese grado, es 

necesario, desde mi punto de vista, trabajar más sobre las 

aspiraciones y motivaciones del sujeto.

Por una parte, los retos se ubican desde la relación pedagógica en el 

aula, en la escuela, en todo el sistema educativo, en lo que llaman, la 

calidad. Pero para mí, la calidad es más que todo, una cuestión de



actitud, de disposición frente a la vida, de querer ser mejores, de 

saber lo que somos y valemos y actuar en consecuencia.

Una vocación, es un compromiso, una responsabilidad frente a la 

vida, al conocimiento, a la ciencia, a lo que hacemos 

cotidianamente.

Nos sorprende el avance de las ciencias, de la tecnología pero, ¿no 

es a partir de un maestro, en un aula, de un tema, de una historia 

donde nos iniciamos, donde nos surgió la inquietud de crear, de ser 

mejores? Entonces ¿quién educó a los grandes? ¿De dónde surge ese 

saber?

De un maestro, de un maestro que amaba su profesión, 

comprometido, responsable, crítico, un ser con convicciones y sobre 

todo que poseía un saber. Conocimiento traducido en sabiduría de la 

vida y de la ciencia.

Podemos enumerar miles de historias desde las cuales surge una 

relación pedagógica entre un maestro y su discípulo.

Si bien podríamos definir a la educación como un proceso complejo, 

como todos los que integran la naturaleza, en todos los sistemas 

siempre existe una posibilidad, una consideración inicial que nos 

permite descubrir aspectos interminables de la conducta de los 

sujetos, de su actuación.

Esta complejidad es perfectamente aplicable a una teoría ética del 

ser, a un comportamiento moral, a veces en crisis pero susceptible 

de moldearse.

Si la naturaleza tiene principios, razones de ser, reglas que comparte 

con el hombre; asimismo el hombre es susceptible de estar ligado a 

un orden, aún ante la aparente contradicción.



Pienso que el ser humano, cambia constantemente dependiendo la 

situación en que se encuentre. Sin embargo, hay algo que permanece 

imborrable, eso, es el carácter, los principios, los valores, la 

vocación de ser alguien.

Ante la crisis en los valores socialmente predominantes, y las 

desigualdades sociales, hay un malestar latente, un fracaso 

educativo, el colapso de ideologías y de propuestas que ya 

demostraron en los hechos su mediocridad.

Así, son muchos los desafíos y nuevas las exigencias en este ámbito. 

De ahí que debe existir intencionalidad en lo que respecta a educar 

éticamente y que debimos nuevamente resaltar y destacar las 

virtudes del ser humano.

Debemos pensar en que tipo de maestro, en que educador se 

requiere para estos tiempos. Desde mi punto de vista, hay consenso, 

en que el maestro debe desde un inicio, serlo por vocación. La 

política de educar docentes desde esta perspectiva amerita poner 

toda la visión, mirar detenidamente el problema de la formación de 

maestros, en este aspecto poco tratado e ignorado durante mucho 

tiempo.

Retomo la propuesta de Cullen111, debemos de empezar por 

“alfabetizar en ética” a los maestros. Desarrollar un juicio moral 

autónomo, más allá del “emotivismo” y “decisionismo” en cuanto a 

la formación de valores y convicciones, la cuestión de una 

educación ética es una cuestión de conciencia de cada uno. Más allá 

de asumimos “neutrales” y, apáticos ante los problemas actuales,

111 Cfr. Cullen, Carlos A.: Crítica de las razones de educar. 202-203



más' allá de un esplritualismo axiológico, reflexionar sobre nuestro 

y  ser, sobre nuestra forma y cultura de vivir, razonar sobre lo que 

somos y como actuamos.

Los elementos básicos que intenté plasmar en mi tesis, son 

precisamente, que para elegir educar a alguien de manera 

intencional, debe existir la disposición moral, la actitud, una serie de 

virtudes y cualidades a las cuales denomino en un concepto y que es 

la vocación.

En México, es el aspecto que, por lo menos, en los últimos tiempos 

no se ha considerado. Desde el ingreso a la profesión y desde la 

formación se ha perdido. Se han destacado los programas 

innovadores, los contenidos novedosos, la crítica, la reflexión pero 

en el sentido de romper con teorías y concepciones tradicionales en 

aras de una educación nueva y a la vanguardia. Pero, se ha 

descuidado, el aspecto de la formación del ser, de saber porque se es 

maestro. Desde ahí el origen de muchos fiacasos, de problemas que 

atentan contra la misma dignidad del aprendiz. De esfuerzos en 

vano.

Mi tesis la ubico en una tesis de filosofía de la educación, campo 

que considero, aún se encuentra en construcción.

Reflexión, análisis y en su momento crítica de lo que ha sido la 

formación de docentes en México. Vinculación de una práctica 

basada en mi experiencia, así como la consideración de algunas 

ideas de grandes pensadores en la historia de la educación.

Relación dialéctica entre la práctica y la teoría, entre acción y 

reflexión.



Considero mi trabajo, como un retomo al sujeto, al ser ético, al ser 

social que desempeña un trabajo como docente y como tal debemos 

poner atención a los problemas centrales de su formación. Pienso 

pertinente aclarar en este momento que, encuentro puntos de 

discrepancia y a la vez en algunos momentos de concordancia con 

algunos enfoques del modelo de educación popular e 

investigación-acción.

Coincido con ellos en el sentido que la educación es por si misma 

un factor determinante y orientador de los cambios histórico 

sociales que se necesitan.

Desde esta perspectiva, la concientización es suficiente para que 

hombres y mujeres se conviertan irreversiblemente en un factor 

decisivo en las transformaciones de las estructuras sociales de 

dominación.112 113

Este trabajo intenta rebasar el discurso moralizante, la propuesta de 

un deber ser, antes bien, su objeto es la conciencia ética del docente, 

en el sentido de la conciencia hacia un trabajo que desempeña, en el 

sentido ontològico y teleologico del ser.

Proponer alternativas para llevarlo a este ser ético. No abordé el 

lado de la politización del maestro, aspecto que he vivido 

cotidianamente. Desde mi punto de vista, lo político debe, reflejarse 

en una posición académica, es decir, reflexionar y comprender los 

problemas que se viven de manera compleja y desde un enfoque

112 Marino Martinic, Mauricio, Educación popular: Paradigma de la praxis en las 

ciencias sociales, 1-7.

113 Marino Martinic, Mauricio, Educación popular: Paradigma de la praxis en las 

ciencias sociales, 1-7.



/
crítico llevar al plano de lo teórico, lo vivido e intentar proponer
/

líneas de abordaje para su investigación.

Intento retomar al sujeto, al ser ético, al sujeto social que 

desempeña un trabajo como docente y que por tanto hay que atender 

más su formación.

Mi tesis desde su origen es un trabajo de reflexión teórica, de 

análisis de supuestos teóricos y del origen de ideas y conceptos, de 

historia del pensamiento, reflexión crítica de mi realidad y de los 

sujetos con los cuales he trabajado ya varios años. En este sentido es 

más un ensayo de ideas que un trabajo de investigación de campo. 

Considero que en la ética contemporánea falta aún construir una 

teoría de la moral que considere al sujeto en su conducta, en su 

actuación cotidiana como ser de contradicciones. Si bien Agnes 

Héller114 y Erich Fromm,115 y otros más, han abordado la moral del 

sujeto en su especificidad y particularidad de género, y de 

circunstancia histórica, falta aún analizar el papel que juega en esto 

el desempeñar una actividad de trabajo, que a final de cuentas es el 

trabajo, la profesión, lo que determina en buena medida lo que 

somos y como nos identificamos en una sociedad. Como 

coexistimos con y a pesar de los otros.

Así, pienso que lo humano, el verdadero humanismo, más que un 

ideal o mi concepción filosófica es una forma de ser, son nuestros 

actos cotidianos.

114 Héller, Agnes. “Sociología de la vida cotidiana,p.132-138

115 Fromm, Erich. “Sociología de los derechos humanos”.p.203-209.



Lo que hacemos día con día es el verdadero humanismo. Así, para 

aspirar a un cambio cualitativo debemos preguntamos, quien quiere 

ser maestro y sobre todo por qué quiere ser maestro.

Como diría Piaget, en su libro, “A donde va la educación”, no 

existen buenos ni malos métodos sino buenos y malos maestros. 

Vocación para hacer de esta profesión una noble labor.

Tal vez, ha faltado delimitar una ética del maestro como en otras 

profesiones, hacer un juramento antes de optar por ejercer la 

profesión.

Tal vez nos ha faltado cuestionar aún más la práctica profesional. Si 

esto se hiciera quizá estaríamos en otro nivel.

Mi tesis intenta rescatar esta petición de la sociedad y personal. 

Desde mi punto de vista si atendemos los aspectos de una ética de 

la profesión, de la elección de la profesión de manera consciente, 

de la formación de valores básicos para la convivencia, de lo 

mínimo necesario en el campo del deber ser, entonces la educación 

tomaría otro rumbo.

Hay que atender este aspecto.

Si formamos con base en la vocación, estamos sentando las bases de 

un sistema educativo diferente.

Es momento de hacer un alto y redefinir las políticas y programas de 

formación de maestros en este sentido.

En este trabajo fundamento mi propuesta. Considero que aún es 

tiempo de retomar el rumbo, de hacer m ás hum ana la profesión 

docente, nuestra condición de seres perfectibles lo permite.

Existe esa posibilidad aún por encontrar en mi experiencia.
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