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1. La educación ha tenido en la historia un toque pueril 

 

✓ Se educa al niño, enseñándole las primeras letras. 

✓ Al adolescente se le pone la brida y se regula su comportamiento 

✓ A joven se le enseña. 

✓ Hay que enseñarles para que sean “hombres de provecho”. 

 

Se pensaba que había que educar a los niños (buenos modales y poco más) a 

los adolescentes había que controlarlos y ponerles freno, pero a los jóvenes 

universitarios no había que educarlos; la universidad estaba para enseñarles 

conocimientos; se suponía que ya estaban educados. Pero, ¿quién los había 

educado? 

 

La educación en sentido amplio no era valorada; se valoraba el genio de las 

personas que automáticamente hacía florecer sus ideas geniales. Pero, ¿de 

dónde salen las ideas geniales? 

 

Hoy todo ha cambiado 

Los dogmas del pasado silencioso son inadecuados para un presente 

tempestuoso (Abraham Lincoln). Hace 50-60 años, el que tenía más dotes 

naturales sobresalía del resto que tenía poca cultura; podía vivir con ventaja. Hoy 

ha aparecido lo que se llama la competitividad. Para optar a un puesto de 

trabajo se presentan 100 o más personas. El currículum es indispensable. 

La educación se ha convertido en un asunto de todas las personas durante toda 

la vida. Nos damos cuenta de que la educación no es una puerilidad, un capricho 

o lo que reciben los hijos de los pudientes; hoy la educación es una necesidad 

para sobrevivir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CbN_TZvaONE


 

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 

futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados 

para un mundo que ya no existe” (Eric Hoffer). Y Aristóteles decía que “la cultura 

(la educación) es un refugio seguro para los malos tiempos”. Hoy estamos en el 

VICA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad). 

 

Por todas estas razones la educación es: 

 

▪ Un derecho de las personas. 

▪ Una necesidad para sobrevivir en este mundo complejo. 

▪ Algo que nos hace llegar a ser aquello a lo que estamos destinados ser. 

▪ Ayuda a ser un buen ciudadano y un buen profesional. 

▪ Es el humus en el que se cultiva la ciudadanía. 

 

2. Educar no es solo dar conocimientos 

 

“El acto educativo promueve nuevos hallazgos. Abre así las puertas a mundos 

desconocidos e imprevisibles para cada uno. Y cada uno tendrá, en ese sentido, 

que inventar(se) allí” (Violeta Núñez). 

Puesto que el hombre viene al mundo para vivir, hay que prepararlo para la vida. 

Ya lo decía el prócer cubano, José Martí, “educar es preparar al hombre para la 

vida”. 

Educar es forjar un ideal de ser humano, promover el perfeccionamiento de la 

persona hacia la meta del humanismo. Retomar la experiencia acumulada por 

las generaciones anteriores para vivir ese ideal configurando un futuro más 

humano para todos. Por eso hay que educarla intelectual y éticamente. 

 

No es solo dar conocimientos, competencias y diplomas que permitan entrar en 

la élite social. La esencia de la educación es formar hombres plenos e integrales 

desarrollando la cabeza, el corazón y las manos. Buen ciudadano y buen 

profesional. 

 

Ser buen ciudadano como profesional exige preparación (educación): 

 

▪ No nacemos ciudadanos. “No empezamos propiamente a convertirnos en 

seres humanos hasta después de haber sido ciudadanos” (Rousseau. 

Manuscrito de Ginebra). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eric_Hoffer


 

▪ No nacemos demócratas. 

▪ No nacemos libres. 

▪ No nacemos respetando los derechos de los demás, ni siendo 

responsables, respetuosos, solidarios. 

 

Todo eso debe aprenderse; la sociedad debe formar a las personas que viven 

en sociedad; para eso están la familia, las escuelas y las universidades. 

 

Ayudar a crecer emocional y cognitivamente a los hijos es un camino largo y 

difícil, pero ese es el camino que tienen que recorrer los hijos si quieren crecer y 

“pasar de la animalidad compulsiva a la racionalidad reflexiva”. “La cultura es el 

sistema inmunológico de la sociedad humana”.  La cultura es el sistema 

inmunológico de la especie humana que le impide ser invadida por la barbarie. 

Un sistema inmunológico impide contraer enfermedades; las enfermedades 

sociales pueden ser el odio, la violencia, la división, la agresión, la falta de 

entendimiento. Una parte esencial de una cultura es el habla, la palabra que es 

la manera de entenderse los humanos (El hombre es el animal que habla, decía 

Aristóteles). 

 

Los padres y la familia son los primeros educadores, por derecho. Es una 

responsabilidad que hay que asumir. Como dice Michael Levine: “Tener hijos no 

lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano en casa no lo 

convierte a uno en pianista”. Para llegar a ser un buen pianista hay que dedicar 

muchas horas a tocar el piano; para ser un buen padre hay que dedicar muchas 

horas a educar a los hijos. 

 

3. El valor de ser maestro 

 

Ortegas y Gasset decía que conocer la etimología de una palabra era “conocer 

su alma”, pues de ese modo podíamos comprender mejor el significado profundo 

de la misma. La palabra maestro viene de magister, y ese magis es un título que 

honra solo a aquellos que son capaces de dedicar lo mejor de sí mismos para 

que “el otro” llegue a ser más. 

 

Hacer del amor servicio 

Del buen rector es oficio. 

 



 

Por eso ese “algo más” = magis” se ejerce únicamente haciéndose a sí mismo 

menos (minus) para que el otro llegue a ser magis (más), convirtiéndose de ese 

modo de maestro en servidor (minus = minister), es decir, ser maestro es ser 

capaz de pasar de magister en minister. Solo de esa manera el discípulo (discere 

= aprender) es capaz de aprender sin rigidez, pero con firmeza, con disciplina lo 

que tienen que aprender (Díaz, 2000, p. 56). 

 

“No es mejor maestro el que más sabe, ni siquiera el que más instruye, sino el 

que mejor educa, esto es, el que posee el raro don de hacer personas dueñas 

de sí mismas y de sus facultades, el que asocia su trabajo al de sus estudiantes 

y les hace participar de las delicias de sus conocimientos, el que se baja y allana 

hasta los últimos y los ayuda y levanta de modo que los pone a su altura y en 

disposición de recorrer por sí mismos nuevos horizontes” (Montero, 1998, p. 25). 

Sí, educar es enseñar a volar. 

 

De ahí procede la “autoridad” del maestro. Autoridad procede del verbo latino 

augeo = aupar, ayudar a subir a alguien; solo es autoridad en educación quien 

ayuda a subir, aúpa sobre sus hombros a otros para que vean más lejos; a más 

autoridad mayor servicialidad. La pretendida autoridad sin servicio solo es un 

cincel sin filo que solo sirve para abollar lo que toca, no para esculpir.  

 

La verdadera autoridad nunca se sirve del otro, sino que sirve al otro. Quien logra 

que el estudiante sea el autor de su propio aprendizaje nos acredita como 

docentes y a la vez merece el mismo crédito, pues nos hace autores de nuestra 

autoría.  

 

Un maestro es digno de crédito (creditum=confianza) cuando se hace servidor 

de sus estudiantes. Lo ha dicho el papa Francisco: “La verdadera autoridad se 

manifiesta a través del servicio”. 

 

4. Educación y adoctrinamiento 

 

La educación tiene siempre una cierta dosis de “adoctrinamiento”; cuando se 

educa en valores verdaderos --la verdad, el bien, la belleza, la justicia, la 

responsabilidad, el respeto, la solidaridad, etc.-- se está adoctrinando. “Educar 

para la ciudadanía” puede ser una buena herramienta siempre que no esté 

diseñada e impartida con fines ideológicos inconfesables, porque el problema 

surge cuando los que diseñan el tipo de valores que quieren educar lo mezclan 



 

con la ideología política. Lo importante es “adoctrinar correctamente”, buscando 

lo mejor para las personas y para la sociedad. 

 

La sociedad educa para “autodefenderse”. Debe enseñar valores razonables: 

 

✓ ¿Cuáles son los derechos humanos? 

✓ ¿Por qué son derechos? Hay que explicar el por qué, para que se vea que 

son razonables. 

✓ Educar éticamente no es solo decir. “Haz esto… o lo otro”. Sino: “Haz esto 

porque es mejor que su contrario y es lo mejor para ti y para los demás”. 

 

Es la única manera de hacer un mundo mejor. “Nunca dudé de que un pequeño 

grupo de ciudadanos reflexivos y entregados a su causa pueda cambiar el 

mundo. A decir verdad, nunca ha ocurrido de otra manera”, escribió la famosa 

antropóloga Margaret Mead. Cada niño necesita atención, cuidado, dedicación, 

preparación y mimo. Y la educación comienza con los buenos modales, la 

cortesía, saber guardar las formas en sociedad y guardar la compostura en 

cualquier parte. Eso se aprende en la familia. 

 

Con razón dice Fernando Savater que “la finalidad de la educación es extender 

el uso de la razón y de la conciencia en los seres humanos”. Los humanos somos 

seres racionales; nacemos con ese potencial, pero hay que desarrollarlo. Hay 

que usar la razón no solo para aprender ciertos conocimientos --la comprensión 

y el razonamiento lógico-- sino también para aprender a vivir y conseguir ciertos 

fines en la vida. 

Hay que distinguir entre lo racional y lo razonable. 

1) Lo racional. Lo racional es la forma de relacionarnos con los objetos o 

cosas, encontrar las leyes que rigen estas relaciones y cómo funciona el mundo. 

La razón busca los medios más adecuados para conseguir ciertos fines; 

descubre leyes físicas, químicas, biológicas, sociales, etc. Descubre y utiliza la 

técnica que permite resolver problemas de la vida. 

 

2) Lo razonable. Sirve para relacionarnos con los sujetos –con las personas-

-. Lo razonable es ponerse en el lugar del otro (empatía), es aplicar el imperativo 

categórico --las personas son fines, no medios--, es conectar y comunicarse de 

forma correcta con las personas del entorno.  



 

Una persona puede ser racional pero no razonable 

Utilizar a las personas como si fueran objetos, en beneficio propio es racional 

(utilizamos la razón al servicio de nuestro egoísmo), pero no es razonable. 

Lo racional se refiere a la solución de problemas prácticos de la vida (técnicos o 

sociales), pero lo razonable hace alusión a la forma de comportarnos con los 

demás. Es parte de la ética. 

En Grecia se distinguía entre politikós (ciudadano interesado por los asuntos 

públicos) e idiotikós (ciudadanos que solo tenían en cuenta sus intereses 

particulares); los idiotes, eran ciudadanos privados que buscaban solo sus 

propios intereses, se les llamó, después, idiotas. 

 

El problema surgió cuando los politicós utilizando su cargo, su influencia y los 

bienes del Estado y se convirtieron en idioticós. Entonces surgió la corrupción y 

la tiranía expresada de maneras sibilinas para justificar las acciones. Fue el caso 

de los 30 tiranos de Atenas, --un gobierno oligárquico formado por 30 

magistrados, llamados “los tiranos” que sucedió a la democracia ateniense-- que 

condenaron a Sócrates “por pervertir a la juventud”, es decir “por enseñar a 

pensar a los jóvenes”. Esos son los maestros que necesitamos en el Perú, 

profesores que enseñen a leer, pero sobre todo a “leer el mundo y la sociedad” 

y adopten una actitud crítica frente a lo que sucede y lo denuncien.   

 

“Hay tres clases de hombres: Los que primero piensan y obran luego, o sea, los 

prudentes; los que obran antes de pensar, los arrojadizos y, finalmente, los que 

obran y piensan a la vez, pensando lo que hacen al mismo tiempo que hacen lo 

que piensan. Estos son los fuertes. ¡Sé de los fuertes! (Unamuno, 1966, pp. 560-

561). 

 

5. ¿Para qué sirve la educación? 

Sirve para potenciar en el sujeto la razón --manejo de los objetos y problemas, 

ciencia y tecnología-- y lo razonable –saber tratar a las personas, comprender y 

ayudar al otro, considerarlo como un fin en sí mismo y no como un objeto--. 

Este modo de actuar no es algo innato. El niño, el adolescente, el joven, la 

persona madura, etc. deben aprenderlo. Si no es así el niño, el joven y el adulto 

se dejan llevar por “la bárbara robustez del instinto”. 



 

Soren Kierkegard decía que los emperadores romanos tiranos --Nerón, Calígula, 

Domiciano, etc. y los modernos Stalin, Hitler, etc.-- eran como niños pequeños 

que tenían en su mano el poderse dejar llevar por la brutalidad del instinto --la 

bárbara robustez del instinto--. 

Los niños, si no les ponemos límites, se convierten en “tiranitos” que aún tienen 

la posibilidad de ser educados; esa es la diferencia con los tiranos maduros. 

La educación sirve para desarrollar en las personas lo razonable que hay en 

nosotros como humanos. No somos instintivamente razonables –somos 

racionales--, tanto la racionalidad como la racionabilidad hay que desarrollarlas 

para llegar a ser plenamente humanos. La educación tiene como finalidad 

desarrollar razonables por la vía de la persuasión, de la invitación y el 

convencimiento. 

La democracia se fundamente en los valores de las personas razonables que 

saben promulgar y respetar leyes razonables; la democracia se acabó en Atenas 

cuando tomaron el poder los 30 tiranos y mataron a Sócrates. 

La razonabilidad nos ayuda a promulgar leyes justas para el bien común y a 

respetar esas leyes. Cuando una sociedad no tiene leyes solo hay dos tipos de 

ciudadanos: los fuertes y los débiles. Las leyes justas dan muchas más 

posibilidades a todos los ciudadanos, porque son justas. 

Esto es lo que da la educación; no solo formar empleados y trabajadores, sino 

ciudadanos que saben convivir con otros. Saben vivir libres con otros que 

también son libres regidos por las leyes justas. 

6. La educación no es un gasto, es una inversión 

La buena educación es cara, pero es mucho más cara la mala educación. 

 

En la puerta de entrada de una universidad de Sudáfrica se puso este mensaje: 

“Destruir cualquier nación no requiere de uso de bombas atómicas o de misiles 

de largo alcance; solo requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su 

historia y que sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier 

dificultad que encuentren en su vida. 

 

Como consecuencia: 

 

✓ Los pacientes mueren a manos de esos médicos. 



 

✓ Los edificios se derrumban a manos de esos ingenieros. 

✓ El dinero se pierde a manos de esos economistas y contadores. 

✓ La humanidad muere a manos de esos eruditos religiosos. 

✓ La justicia deja de existir a manos de esos jueces. 

 

En síntesis: El colapso de la educación es el colapso de la nación”. 

 

Hoy los países no de dividen en desarrollados y en vías de desarrollo sino en 

países educados y sub-educados. La buena educación siempre es rentable, 

personal y socialmente hablando. 

 

“Estamos abocados a una catástrofe moral de proporciones gigantescas en la 

cual solo queden en pie las virtudes de los cínicos. Los políticos tendrán que 

gobernar con ellas. Nuestra misión es adelantarnos por la inteligencia a devolver 

su dignidad de hombre al animal humano. He aquí el aspecto más 

profundamente dialéctico de la escuela” (Machado, 1986, p. 272). Machado 

escribía esto proféticamente una década antes de la Guerra civil española y de 

la segunda Guerra Mundial. 

 

La inversión de un país en educación se nota a mediano y largo plazo. “Puedes 

ignorar la realidad, pero no las consecuencias de ignorarla” (Ayn Rand). Otro 

dijo: “Quien ignora la realidad, en poco tiempo la realidad pasa a ignorarlo a él”. 

 

La educación es tan importante para la sociedad de un país que no se puede 

dejar en manos de los políticos de turno que piensan más en las próximas 

elecciones que en el bien de la sociedad. Winston Churchill decía que “un político 

se convierte en un estadista cuando comienza a pensar, no en las próximas 

elecciones, sino en las próximas generaciones”. 

 

La sociedad en su conjunto debe reclamar una estabilidad en la educación de 

calidad.  

 

La universidad de Cambridge (Inglaterra) fue fundada en la baja E.M. en un 

pueblo que no tenía más que 700 granjeros. La universidad promueve el 

desarrollo de los pueblos por su compromiso con la responsabilidad social. Se 

trata no solo de enseñar, investigar, publicar, etc. sino de ayudar a resolver 

problemas sociales. ¡He ahí la importancia de la educación como desarrollo 

personal y social de un pueblo! 



 

 

No hay nada más hermoso que vivir rodeado de gente positiva y recordar que 

nunca entra la oscuridad donde hay luz (Norma Matellevsky). 
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    ///////////////////////////////////////////// 

“La humanidad es el sello distintivo del género humano, pero, aunque es innato 

en nosotros, solo está en forma de proyecto que, en realidad, tiene que ser 

formado” (Herder). 

“Los griegos designaban al hombre con el nombre de anthropos (el que mira al 

frente), que lleva su rostro erguido y sus ojos levantados, o, como escribe Platón, 

“el que, al ver, a la vez, se da cuenta y reflexiona sobre lo visto” (Herder). 
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