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CURSO DE INGRESO  

MÓDULO: SER DOCENTE  

LECTURA N° 1  

 

Tenemos  la sensación de que la escuela, ya no es lo que era, ya no está cumpliendo con 

su (aparente) misión de resolver los problemas de convivencia, de desintegración social, 

de fragmentación, de inequidad, etc. que se le plantean al mundo. Y parece que al mismo 

tiempo que “el mundo” le demanda a la educación y a los docentes–ya de por sí 

desvalorizados- un conjunto de valores y virtudes, es ése mismo mundo el que se 

desinteresa por la educación y la acusa de haber perdido el rumbo, su identidad y su razón 

misma de ser.  

Resulta curiosa, por no decir trágica, la  frecuente opinión que sugiere que la escuela ha 

perdido  en  estos  tiempos  su   sentido más fundante y decisorio: el de educar a todos. 

Pensado siempre en su carácter imprescindible, en su  inestimable posibilidad de crear 

vidas distintas, en su encomiable batallar por un mundo distinto. 

También es curioso que la sospecha acerca de la no-educación provenga 

sistemáticamente de cierto espíritu mediático que todo el  tiempo cree de sí mismo que 

no educa, que no enseña, que no instruye, y que se omite a diario de su propia práctica  

irresponsable.  

Lo que parece  sustancial  es  encontrar  los sentidos  del  educar  en este aquí y ahora, es 

decir, en este presente en toda su extensión, complejidad y hondura. 

Veámoslo así: si bien las escuelas han perdido cierto rumbo -no apenas por las 

transformaciones vertiginosas  y  caóticas de  estos  tiempos,  sino  también por  la 

creciente precariedad de los objetos y del hábitat educativo-, no menos cierto es que lo 

intentan todo para reconciliarse  con  los  sentidos múltiples del  acto de educar. La crisis 

educativa  es,  sobre  todo, un padecimiento que atañe a una imagen del mundo y no sólo 

a una imagen escolar: se padece de la falta de conversación entre generaciones, se padece 

de inequidad, se padece de la ausencia de experiencias sentidas y pensadas.  

La acusación que la educación ha perdido su fisonomía es falsa e injusta. Todo remite a 

una paradoja de difícil solución: el mundo le pide a la escuela que cumpla con su estirpe 

civilizadora, que ciudadanice, que abra el horizonte del trabajo, que sea inclusiva, que 

genere valores de aceptación  y pacificación,  que  cree  una  atmósfera  de armonía y 
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convivencia. La cuestión es que el mismo mundo que  le  exige  todo  esto  a  la  educación, 

es un mundo  incapaz  de  realizarlo. Mientras  la  escuela intenta afirmar la vitalidad, la 

diferencia y el estar-juntos; el  mundo,  burdamente  representado  por  sus mecanismos 

de mediatización informativa, sólo aporta  la  estética de  la  violencia,  la postergación de  

lo humano, el folklore de lo bizarro y la espectacularización de los cuerpos diseñados por 

ciegos bisturís. 

Aún así, en medio  de  la  batalla  por  la  sobrevivencia,  en medio de los perversos 

conteos de muertes, secuestros e  indolencias, en medio de  los apelativos  (falsos o 

ficcionales) sobre la necesidad de diálogo y consenso, en medio de  la desolación 

planificada  en  secuencias de imágenes sobreactuadas, es posible pensar todavía en la 

transparencia del gesto educativo. Un gesto que no es heroico, que no debe  ser 

demasiado enfático, que no puede  ser apenas un modo  indirecto para definir nuestras 

virtudes, sino un gesto diario, mínimo, que se relaciona con una responsabilidad única: la 

responsabilidad por  la  vida de  cualquier otro. Con  firmeza, pero no con rudeza, hoy la 

educación debe plantearse -como de hecho ya se lo plantea- la necesaria inauguración de 

otro tiempo y de otro espacio con respecto al mundo mediático e hiper-tecnológico que  

la  rodea.  

No se trata tanto de una enseñanza a propósito de cómo se debería vivir (con demasiada 

frecuencia teñida de brutal moralidad)  sino de la  transmisión de  la  experiencia y del 

mundo de un tiempo a otro tiempo; no tiene que ver tanto con la insistencia por unos 

contenidos, sino más bien con la presencia de quien inaugura el acto de enseñar; no se 

trata tanto de elaborar un discurso sobre los alumnos presentes o ausentes, sino de una 

ética a propósito de sus existencias; no tiene que ver tanto con una pretendida y esquiva 

homogeneidad o con la diversidad, sino con “abrir un lugar dentro de la norma para que 

surja el otro” . 

Educar es conmover. Educar  es donar. Educar es sentir y pensar no  apenas  la propia  

identidad,  sino otras formas posibles de vivir y convivir. Si ello no ocurriera en las 

escuelas, probablemente el desierto, el páramo,  la  sequía,  ocuparían todo el paisaje de 

los  tiempos por venir. 

Recuerda las consignas dadas en clase . 


