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INTRODUCCION 

Asombrados por los bajos resultados obtenidos por los alumnos primarios y secundarios en las 

pruebas que miden el nivel de aprendizaje en Lengua y Matemáticas, algunos colegas me 

pidieron que escribiera un artículo sobre educación. 

¿Acaso voy a repetir, una vez más, que son muchos los niños de educación primaria que no 

alcanzan las competencias básicas que les permitan leer y escribir correctamente, que les 

permitan comprender los textos que leen, que les permitan resolver cálculos matemáticos 

elementales…? ¿Acaso voy a repetir que nuestros adolescentes no alcanzan los objetivos de la 

escuela secundaria: formular su proyecto de vida y prepararse para seguir estudios de nivel 

superior o para ingresar al mundo del trabajo…? ¿Voy a repetir que la mitad de los chicos que 

ingresan a primer año no termina la escuela secundaria que, en Argentina, es escolaridad 

obligatoria…? ¿Voy a volver a decir que la mitad de los estudiantes que ingresan a carreras de 

nivel superior abandonan antes de terminar primer año…? 

Así como el estado febril es signo de enfermedad, esos indicadores no hacen más que reflejar 

un problema más profundo: el de la crisis de la cultura “occidental y cristiana”. La escuela, que 

debe ser el lugar de la transmisión y recreación de los valores culturales, padece esta crisis y se 

ha convertido en el lugar donde muchas veces se mezcla la atención dispersa y el escepticismo 

ante el saber científico y el trabajo intelectual. 

El valor de la verdad (adecuación entre el pensamiento y el ser) ha sido reemplazado por la 

diversidad de interpretaciones. Las políticas educativas tienden a reducir el valor de la 

objetividad y promueven opciones privadas, interpretaciones subjetivas que permitan las 

opciones particulares. Por otra parte, padres y docentes, guiados por un pragmatismo casi 

absoluto, se atienen a la oferta y la demanda para el consumo de técnicas y métodos mientras 

los estudiantes también adoptan una actitud pragmática y sólo se interesan por manejar 

instrumentos y aprobar exámenes. Con relación a los estudios de nivel superior López Segrera 

(2001) afirmaba: 

La tendencia a acentuar los fines prácticos en la generación del conocimiento da origen a cuatro 

consecuencias para el futuro: 1) Muchos de los avances de la técnica están más ligados al auge de 

las investigaciones científicas patrocinadas por quienes pueden obtener lucro de tal suerte que la 

nueva ciencia entra a depender de los procesos de industrialización y de los intereses de sus 

patrocinadores, con lo cual el interés económico pasó a ser factor predominante en el ejercicio 

científico y educativo. 2) La sociedad del conocimiento está produciendo cambios radicales de las 

teorías que antes se consideraban como explicaciones válidas del hombre y del mundo. Estos 

cambios se vuelven continuos, es decir, es tal el desarrollo del conocimiento, que se cambia de 
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paradigmas rápidamente. Los nuevos paradigmas renuevan vertiginosamente las explicaciones 

dadas sobre el hombre y sobre el mundo, que antes permanecieron incólumes por siglos. 3) El 

conocimiento y la información circulan más que antes por las diversas capas sociales y circulan en 

una cantidad y a una velocidad que nunca se había imaginado antes. 4) El conocimiento crece 

aceleradamente, pero crece fragmentariamente; el saber se ha dividido y se ha multiplicado y esa 

fragmentación impacta sobre el hombre y sobre las culturas... Los problemas que antes se 

presentaban con claros contornos disciplinarios se han transformado en tareas urgentes 

transdisciplinarias e interdisciplinarias. Sin embargo, esa abundancia de conocimiento no ayuda a 

detener la crisis mundial... Esta situación la expresa el poeta T. S. Eliot, cuando se pregunta: ¿Dónde 

está la ciencia que hemos perdido con la información? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido 

con la ciencia? (Globalización y educación superior en América Latina y el Caribe). 

El objetivo de este artículo es reflexionar, desde la antropología pedagógica y el concepto de 

educación en tanto formación integral, cómo han impactado en las familias, en los centros 

educativos y en la sociedad los cambios producidos en las etapas moderna y posmoderna. 

Pensamos que en las teorías que impulsaron esos cambios se encuentran las razones profundas 

del bajo rendimiento escolar de nuestros niños y jóvenes.   

1. El sujeto de la educación 

Porque la educación es una cualidad inherente a la naturaleza humana, todo pensamiento 

pedagógico depende de una determinada concepción sobre el hombre y los fines hacia los 

cuales debe dirigir su vida. Algunos pensadores han tratado de señalar cual es el rasgo distintivo 

que prevalece en la actividad humana: Por ej. Linneo (1758) publicó una obra sobre la naturaleza 

y dijo que el hombre es un homo sapiens, es decir, un animal que tiene una capacidad de 

conocimiento superior. Por otra parte, el pragmatismo parece ser el sustrato doctrinal de la 

expresión homo faber, un ser que se destaca por su capacidad para fabricar instrumentos que 

le permitan dominar y transformar la naturaleza. Más recientemente, Viktor Frankl contrapone 

a la idea de homo faber, relacionada con el éxito en la actividad, la idea de homo patiens, que 

vive en función de la plenitud humana y que es capaz de recibir y padecer. (García Hoz, 1987, 

p.87) 

Entre nosotros, Guillermo Blanco (1986), en ese entonces Rector de la Universidad Católica 

Argentina y miembro de una de las comisiones asesoras del Congreso Pedagógico, elaboró el 

siguiente concepto de educación integral:  

A fin de evitar toda discusión teórica sobre la persona, sea que se la enfoque desde el punto de 

vista científico (teorías de la personalidad), filosófico o teológico, hay un acuerdo fundamental en 

enunciar las notas que constituyen a la persona humana como dimensiones constitutivas. Ello nos 

lleva al reconocimiento de la corporeidad asumida en todas las posibilidades y limitaciones del 

hombre y con esto a afirmar la necesidad de una educación para la salud, para la sexualidad y para 

la tecnicidad fabricadora por la cual el hombre se expresa en el mundo del trabajo. Atendiendo a 

la dimensión específica del hombre nos conduce a invocar la necesidad de una instrucción, 

instrucción que supere el analfabetismo, que crezca en ciencias y que culmine en sabiduría, que 

otorgue al hombre una presencia crítica y creativa, valorante y rectora; una educación que cultive 

nuestras dimensiones afectivas, nuestro amor, que eduque nuestra voluntad, que pueda 

manifestarse como libertad responsable en la tarea de realización de los valores, con plena 

conciencia de poder responder por nuestras decisiones y llevarlas a cabo sin coacciones internas 

ni externas. Una educación que suscite la reciprocidad en la comunión y participación 

interpersonal, es decir, en la tarea compartida de realizar el bien común de la comunidad política 

de nuestra República democráticamente organizada con el esfuerzo de todos y gozar de él con la 

participación de todos. Esta idea del hombre culmina en la trascendencia hacia los valores y 



 
 

definitivamente hacia Dios, razón y fin supremo de la existencia, sentido último y fundamento de 

nuestra vida (Cuaderno CONPE, p.9). (El subrayado es nuestro). 

En marzo de 1988, representantes de todas las provincias argentinas nos reunimos en Embalse 

de Río Tercero, Córdoba2. Esa instancia final del Congreso Pedagógico convocado por el 

Presidente Alfonsín buscaba definir un pensamiento común que previamente había sido 

consensuado en los más diversos puntos del país y realizar propuestas ordenadas a una futura 

ley nacional de educación. La Comisión Nº 2 denominada Objetivos y funciones de la educación 

para la realización plena de la persona en una sociedad participativa y pluralista aprobó, por 

consenso unánime, la siguiente definición de persona en cuanto sujeto de la educación: 

La educación ha de partir de una visión del hombre, que es persona humana, desde el momento 

mismo de su concepción, como unidad bio-psico-social y espiritual, abierta a la trascendencia en 

las diversas dimensiones: cultural, social, histórica y también religiosa según sus propias opciones. 

Ser único, singular e irrepetible, dotado de una igualdad esencial, de naturaleza y dignidad 

inviolables, con validez universal. 

Sujeto de derechos y deberes que nadie puede violar. 

Capaz de buscar y conocer la verdad y el bien. Y de ser libre, esto es, de autodeterminarse para la 

consecución de estos valores. 

Llamado a la comunión y a la participación con los demás hombres para la construcción de una 

sociedad más humanizada. 

Capaz de realizar todas sus potencialidades individualidades y sociales en el marco del amor, 

buscando la paz, el bien común y la justicia a través del desarrollo y progreso personal y de la 

comunidad local, nacional, latinoamericana y mundial. (1988, p.11) 

¿Después de casi cuarenta años estarán vigentes esas propuestas que formulamos en los 

primeros años de gobiernos constitucionales y que aprobó la legislación escolar? Para responder 

a esta pregunta nos puede servir la distinción entre “Pedagogía visible” y “Educación invisible”. 

Se entiende por pedagogía visible a la legislación, al planeamiento, a las actividades formales 

que deben cumplir docentes y alumnos en los centros escolares: asignaturas, programas, 

exámenes, etc. La educación invisible hace referencia a la multitud de estímulos que influyen 

sobre los alumnos para configurar su modo de ser y de obrar: las conductas, las palabras, el 

interés, la personalidad de los miembros de la comunidad educativa. (García Hoz, 1987, p.20). 

De allí se desprende la necesidad de conocer el contexto en el que se realiza el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Decía Cirigliano: Si quiere entender lo que pasa en el sistema educativo, 

debe conocer lo que pasa fuera del sistema. 

  2. Naturaleza del conocimiento intelectual y del aprendizaje 

Que el hombre es persona significa que su modo constitutivo fundamental de ser y operar es la 

racionalidad. El hombre se gobierna a sí mismo gracias a su inteligencia y voluntad; no existe 

simplemente como ser físico, sino que posee en sí una existencia más rica y más noble: la 

existencia espiritual propia del conocimiento y del amor. Debido a ello el hombre es un todo, un 

universo en sí mismo, un microcosmos que, merced al conocimiento, abarca el universo en toda 

su extensión, y merced al amor puede darse libremente a otros seres que son como él.  
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La vida espiritual del hombre se manifiesta primeramente en su actividad intelectiva. El 

conocimiento se presenta como una actividad esencialmente distinta y enteramente superior a 

la materia.3 El conocimiento es la aprehensión de un ser distinto del propio yo como otro, sin 

mezclarse o formar un compuesto con él. El mismo ser que es en sí, comienza a existir en el acto 

de conocimiento como “algo puesto delante de él” y distinto del acto subjetivo cognoscente, es 

decir, como “objeto”. 

El conocimiento a través de los sentidos implica, como todo conocimiento, cierto grado de 

inmaterialidad, pero este conocimiento sensorial depende constantemente de la materia. Tal 

conocimiento está en una permanente dependencia causal del órgano material: el ojo, el oído, 

etc., y del sistema nervioso en general. 

En cambio, el conocimiento intelectivo implica una independencia total de la materia, una 

inmaterialidad perfecta o espiritualidad. El acto espiritual aprehende el ser inmaterial a partir 

de las cosas materiales y también aprehende las esencias de los entes enteramente espirituales: 

¿acaso algún vegetal o animal puede querer, a la par de cosas que responden a sus necesidades 

biológicas, otras que no son objeto de sus tendencias biológicas, sino que responden a una 

teleología de otro orden, como son la justicia, la verdad, la belleza, la paz, la patria, Dios...? Sin 

embargo, en tanto el hombre es unión sustancial de cuerpo y espíritu la inteligencia tiene una 

dependencia objetiva de las facultades sensitivas por eso, sentidos y entendimiento deben 

actuar simultáneamente en la producción de las ideas, los sentidos deben proporcionar a la 

inteligencia las imágenes de las cosas particulares y la inteligencia debe abstraer de esas 

imágenes una idea universal. 

En el hombre, el conocimiento tiene como punto de partida los datos sensibles por eso el alma 

espiritual y la inteligencia, que es una de sus facultades, no pueden proponerse directamente 

como objetos de conocimiento humano. Al conocer conozco algo, conozco que conozco y 

conozco algo del conocer. Por la reflexión, entiendo que entiendo y en esa experiencia de pensar 

me doy cuenta, de manera oscura e imperfecta, que soy yo el que entiende. El vivir supremo del 

hombre es pensar y de allí se deriva toda su vida espiritual: valorar, querer, amar, decidirse 

libremente, responsabilizarse… Por el pensar el alma humana adquiere una dimensión 

potencialmente infinita porque gracias al entender “el alma puede hacerse de alguna manera 

todas las cosas”. Lo conocido adquiere una existencia intencional en la inteligencia del 

cognoscente. (Aristóteles) 4 

El acto del entendimiento se llama intelección y su objeto es la adquisición de la verdad: Sólo la 

verdad es el objeto propio de la inteligencia. Pero… ¿qué es la verdad?, ¿es posible conocer algo 
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ese término se refiera a “capacidad de aprendizaje” o, como un mero y craso “poder de adaptación” en sentido biológico o 
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un materialismo biologista que cierra todo camino a la educación del hombre porque no se distingue esencialmente de los demás 
organismos superiores vivos (Caturelli, 1982, p. 107) 
 



 
 
verdaderamente? Vivimos en una época denominada “posmoderna”, que tiene entre sus 

características principales la imposibilidad de que el hombre pueda encontrar un sentido a su 

vida y a los acontecimientos del mundo. La posmodernidad es la época de lo provisional y lo 

fugaz. 

Frente a lo difícil que resulta al hombre la “búsqueda de la verdad”, la historia de la filosofía nos 

muestra algunas corrientes de pensamiento que han tratado de responder a este problema: 

a- Eclecticismo: adopta ideas derivadas de diferentes pensadores sin discernir sobre su coherencia 

ni sobre el contexto histórico en el que se originan. 

b- Historicismo: niega la validez perenne de la verdad. Fundamenta el valor de un pensamiento en 

su adecuación a un determinado período y a un determinado objetivo histórico. Las escuelas 

filosóficas del pasado no sirven para explicar los acontecimientos del presente porque fueron 

elaboradas en otra época y para otra cultura. 

c- Cientificismo: sólo reconoce valor a las conclusiones que proceden de las ciencias exactas. 

Afirma que los juicios filosóficos y teológicos proceden de la imaginación y pertenecen al campo 

de las creencias subjetivas. Niega que el hombre pueda encontrar las razones metafísicas que 

explican los fenómenos. “La noción de ser es imaginada para dar lugar a lo puro y simplemente 

fáctico”. 

d- Pragmatismo: deja de lado las consideraciones teóricas y las valoraciones éticas para afirmar el 

valor de las conductas útiles. La verdad o error son fruto del consenso social. 

Estas corrientes de pensamiento oscurecen y confunden, apartan al hombre del camino que 

conduce a la verdad. Así, en oposición al optimismo racionalista que “veía en la historia el avance 

victorioso de la razón y una fuente de felicidad y de libertad”, actualmente se difunde una 

postura nihilista que “rechaza todo fundamento y niega toda realidad objetiva” 

El historicismo, padre del relativismo escéptico y del nihilismo corrosivo, se afianza en las 

conciencias de los hombres de la actualidad a través del denominado pluralismo de principio. Este 

sostiene que, frente al problema que surge por la capacidad abstractiva de la inteligencia humana, 

todas las respuestas que se ofrecen valen lo mismo. En la postura subyace un marcado 

escepticismo dado que, si todas las respuestas valen igual, ninguna vale, en definitiva, porque 

ninguna responde al problema… Y dado que la verdad de las cosas resulta inaccesible para la 

inteligencia humana, entonces sólo debemos interesarnos por su utilidad. La cruel voluntad de 

poder hace su epifanía (Lasa. Cit. por Egaña, 2010, p. 90) 

Enseñar no es otra cosa que ayudar a otro hombre a adquirir el saber. La enseñanza consiste en 

la ayuda que brinda el maestro a la operación del discípulo. El arte del maestro es igual al arte 

del médico. Pertenece al género de aquellas artes cuya materia tiene por sí misma un cierto 

principio activo para el efecto que se pretende conseguir. El efecto de la enseñanza es de la clase 

de los que se pueden obtener tanto por la naturaleza sola de algún hombre como también por 

el arte del maestro y, cuando se produce de esta segunda manera, el maestro debe hacer lo 

mismo que hace la naturaleza para alcanzar ese efecto. El arte imita a la naturaleza, es decir, 

procede esencialmente igual que ella. 

La función del maestro es directiva del encaminamiento del discípulo a la posesión del saber. El 

maestro conduce y guía al discípulo por el camino que lleva a la verdad, facilitándole el acceso 

a ella y desviándole de las sendas del error. Pero la causa principal del aprendizaje es el mismo 

discípulo, en tanto que tiene una potencia activa de adquirir el saber. Todo lo que el maestro 



 
 
hace es ayudar al discípulo, confortarlo, poner a su disposición los medios que necesita para que 

él mismo, usándolos y no simplemente recibiéndolos, alcance la verdad que se le enseña. Sto. 

Tomás de Aquino dice que el maestro realiza la enseñanza de tres maneras: “Ofreciendo a la 

consideración del discípulo los principios que éste ya conoce...; llevando esos principios a las 

conclusiones y proponiendo ejemplos sensibles con los que se forman en el alma del discípulo 

las imágenes necesarias para la intelección” (Contra Gentiles, II, 75 ad 3). 

Frente a la verdad podemos tener dudas, pero cuando el objeto de conocimiento se nos 

manifiesta claramente, cuando se nos hace evidente, surge en nosotros la certeza, que es un 

estado de seguridad que resulta de la firme adhesión de la inteligencia a una verdad conocida 

sin miedo de engañarse. 

La mostración del nexo entre los principios y las conclusiones, que es lo más que el maestro 

puede realmente hacer por el discípulo, no determina en éste la adquisición del saber si no va 

acompañada o seguida del acto de comprenderla. El maestro no podría adoctrinar al discípulo 

si éste no usara lo que aquél le da, incorporándolo de una manera vitalmente activa a su facultad 

de entender. El que aprende tiene que ir reproduciendo mentalmente lo que le va diciendo el 

que le enseña, y este reproducir es un verdadero producir los actos de intelección 

correspondientes a los que hace el maestro. Por eso éste, por medio de la palabra, es solamente 

ayuda para aquél, aunque el maestro es la causa principal de aquello que ofrece al discípulo para 

ayudarle. No obstante, la función subsidiaria del maestro no debe interpretarse como algo que 

disminuya su importancia. La enseñanza tiene el valor de una causa esencialmente activa en la 

adquisición del saber del discípulo. El maestro debe hacer que el discípulo haga las operaciones 

necesarias para alcanzar la ciencia. 

 Pero debemos recordar… la fuente del saber no está en los libros ni en los maestros; está en la 

realidad y en el pensamiento. Los libros son postes señaladores; el camino es más antiguo, y 

nadie puede hacer por nosotros el viaje de la verdad. Lo que dice un escritor no es lo que 

principalmente importa; lo que nos interesa es lo que es, y nuestro espíritu se propone no 

repetir sino comprender, vale decir, tomar para sí o, con otras palabras, absorber vitalmente y, 

en fin, pensar por sí mismo. Una vez oída la palabra, hemos de obligar al alma a repetírsela a sí 

misma, después del autor, y tal vez gracias a él, pero en definitiva independientemente de él. 

Hemos de volver a crear toda la ciencia para nuestro servicio (Sertillanges, 1942, pág. 188).  

 3. Objetivos de aprendizaje y escolaridad obligatoria 

La Ley Nacional de Educación (26206/06) establece que: “La educación brindará las 

oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo 

largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida, 

basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, 

responsabilidad y bien común” (art. 8). Para alcanzar esa finalidad, el Estado organiza el sistema 

educativo que abarca el sistema escolar (con niveles de educación obligatoria y niveles 

optativos); acciones de educación formales y para-sistemáticas. 

En el sistema escolar, los aprendizajes se seleccionan y organizan en función de objetivos 

específicos. Esos objetivos, previstos para todos los niños de nivel inicial y primario y para todos 

los adolescentes de nivel secundario, deben ser alcanzados (en lo posible) por la totalidad de los 

alumnos que cursan la escolaridad obligatoria. Los aprendizajes se ordenan en función de la 

edad de los alumnos y de la dificultad de los contenidos. En conjunto, esos aprendizajes 

constituyen el “curriculum”: plan o secuenciación de contenidos y propósitos que conforman el 



 
 
trayecto escolar y que, legitimados por la evaluación, conducen a la obtención de un certificado 

avalado por la autoridad oficial. 

3.1. Educación primaria: Entre los objetivos establecidos por la LEN (art. 27), destacamos: 

a) “Garantizar a todos los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les 

permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y 

comunitaria” 

 c) “Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de saberes 

significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, 

las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas 

extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de vida cotidiana” 

d) “Generar condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos 

mediáticos” 

e) “Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y 

de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades 

de aprender” 

En el nivel inicial y primario predomina una educación heterónoma donde los padres y docentes 

desempeñan un rol fundamental. Por ser natural y primario, la legislación escolar no prescribe, 

sino que reconoce que este derecho de los padres a la educación de sus hijos es anterior al de 

cualquier otro agente. En tanto los hijos son frutos del amor de los esposos, la tarea de los padres 

no concluye con el nacimiento de sus hijos, sino que se prolonga durante las primeras etapas de 

la vida. Es en su familia donde los niños aprenden las pautas culturales y los valores que hacen 

a la socialización primaria de los individuos. Juan Pablo II, en su Encíclica “Familiaris Consortio” 

(1981), afirmaba que esta preocupación de los padres por el bienestar material y espiritual de 

sus hijos es parte de ese “servicio a la vida” que es fruto del amor y que se demuestra en gestos 

de dulzura, de bondad, de paciencia, de constancia y de servicio desinteresado. De allí que: “El 

derecho-deber educativo de los padres se califica como esencial, porque está relacionado con 

la transmisión de la vida humana; como original y primario, respecto al deber educativo de los 

demás, por la unicidad de la relación de amor que existe entre padres e hijos; como insustituible 

e inalienable y que, por consiguiente, no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros” 

(nro. 36) 

Sin embargo, vemos que en la sociedad actual la institución familiar está en crisis. Muchos 

jóvenes deciden no contraer matrimonio, o unirse a una pareja del mismo sexo, muchos deciden 

no tener hijos, otros tienen hijos y se separan al poco tiempo, muchas mujeres prefieren no 

perder la independencia que les quita su rol de mamá. Todas estas situaciones, cada vez más 

frecuentes, tienen un impacto negativo en la educación de los niños5 

                                                            
5 “la libertad sexual, difícilmente reversible, incluyendo perversiones sexuales; el egoísmo del sexo, convertido en medio de 

placer y no de transmisión de la vida; la proliferación del aborto y el demérito de la fidelidad conyugal son algunas cuestiones 
que podrían dar una contestación, casi completa, a la renuencia contemporánea a jugar con la familia las más decisivas cartas 
de la caracterología de los ciudadanos. Todas las mencionadas causas de la desacreditación de la familia derivan justamente 
de la falta de carácter, entendido como dominio de las fuerzas instintivas humanas, esto es, las que se hallan al margen de la 
voluntad y de la inteligencia. Se diría que nos encontramos en un círculo vicioso, porque el valor de la familia, lugar de formación 
del carácter, parece haberse perdido precisamente por la falta de carácter de sus integrantes (carácter como dominio de las 
tendencias no intelectuales y volitivas; el carácter como autodominio)” Recuperado de https://www.carlosllanocatedra.org/blog-
familia-y-sociedad. 



 
 
3.2. Educación secundaria: Entre los objetivos ofrecidos por la LEN (art. 30), destacamos: 

 b) “Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como 

herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, 

ambiental y cultural y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente 

cambio” 

 c) “Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e 

investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como 

condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a 

lo largo de toda la vida” 

 e) “Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y 

disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos” 

 f) “Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica 

de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la 

comunicación” 

 h) “Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección 

profesional y ocupacional de los/as estudiantes” 

La obligatoriedad establecida por la LEN supone la responsabilidad del Estado de generar 

condiciones integrales para que todos los jóvenes accedan, permanezcan y egresen de la escuela 

secundaria con aprendizajes de calidad equivalente. Esta responsabilidad del Estado debe ser 

compartida con los padres y con los propios estudiantes. En la escuela secundaria hay que 

prevenir y evitar el abandono; este no se presenta como un hecho inesperado, sino que es 

precedido por reiteradas inasistencias, bajo rendimiento y repetición de cursos. Sin embargo, 

existe un alto grado de indiferencia respecto de este problema que muchos equipos de 

conducción no alcanzan a dimensionar. Al respecto considero muy pertinente la reflexión que 

hacía Tenti Fanfani (2013) al Consejo Económico Social de Buenos Aires: 

“Hay teorías pedagógicas o ideologías pedagógicas que han puesto en crisis la idea de transmisión, 

especialmente en toda América Latina. Cuando se hacen encuestas a los docentes preguntándoles 

¿cuáles cree que son las finalidades de los sistemas escolares de educación de un país? la respuesta 

más frecuente es “desarrollar la creatividad y la conciencia crítica”. Sólo el 25 % responde 

“transmitir conocimientos actualizados y relevantes”. La conciencia crítica es un objetivo válido, 

pero ¿cómo desarrollar la creatividad, la innovación y la invención si no hay previa apropiación de 

una tradición? Se habla mucho de innovación y de cambio. Incluso algunos afirman que el 

conocimiento se renueva totalmente cada 10 años. Sin embargo, la regla de tres simple sigue 

siendo útil y es más que vieja. A veces nos aceleramos con la idea de que el conocimiento cambia 

totalmente y no cambia tanto. Estamos hablando de la educación básica, no de una maestría en 

Física” (p. 20). 

Hacer posible la realización de estos objetivos presenta dificultades de orden subjetivo y de 

orden objetivo. Entre las primeras se encuentra la principal: la voluntad y el interés del propio 

educando para cultivarse y progresar, sus aptitudes y capacidades, su salud y temperamento… 

Es cierto que cada persona puede crecer indefinidamente en la medida de sus posibilidades, 

pero el límite principal a todo influjo educativo se encuentra en la libertad del mismo educando. 

Ningún maestro, por excelente que sea, podrá enseñar nada a quien no quiera aprender. 



 
 
Existen también desigualdades de orden objetivo a las que las autoridades deben prestar 

atención: desigualdades geográficas, sociales y económicas. ¿Cómo hacer para que todos los 

argentinos tengan posibilidades equitativas de acceder a los bienes de la cultura y de la 

educación? Una respuesta adecuada es la que ofrece Juan Llach (2004) en su estudio “Escuelas 

ricas para los pobres”6. Algunas de las propuestas de Llach fueron tenidas en cuenta en la 

legislación, pero… “¿es posible la equidad o la igualdad de posibilidades en sociedades 

fuertemente desiguales? Ciertamente, es mucho más difícil que en sociedades más equitativas. 

Por tanto, parte de las críticas que se hacen a nuestro sistema educativo deberían dirigirse más 

bien a los procesos y políticas económicas y sociales que hicieron posible una sociedad con tanto 

desempleo, tanta desigualdad y tanta pobreza” (op. cit., p. 17) 

Hay coincidencia en afirmar que no podrán mejorarse las opciones ofrecidas por el sistema de 

enseñanza sin el acompañamiento de cambios en las estructuras sociales y en los sistemas 

económicos. La escuela ya no es la gran igualadora que propuso el siglo XIX puesto que la 

educación, aun cuando es capaz de proporcionar un cierto grado de competencia, no es 

suficiente para eliminar las desventajas sociales y económicas. Por eso pensamos que la igualdad 

de oportunidades educativas ayudará a una distribución más equitativa de la riqueza, pero no 

será el único factor necesario para el logro de ese objetivo. 

 3. Nuevas teorías pedagógicas 

En la Modernidad se adhiere al “naturalismo pedagógico”: teoría que tiene por objeto la 

formación de la persona dejando de lado realidades que tienen que ver con la dimensión 

trascendente del hombre como que ha sido creado por Dios. El fundamento filosófico de ese 

naturalismo se encuentra en la antropología desarrollada en la época de la Ilustración: 

“humanismo”. El naturalismo pedagógico se caracteriza por contemplar el desarrollo del 

hombre como mera evolución de la naturaleza, sin ninguna referencia a finalidad objetiva fuera 

de la misma evolución. El naturalismo pedagógico no se puede entender sin vincularlo a la 

disolución del pensamiento filosófico y al auge del empirismo mecanicista. Propone una escuela 

destinada a explicar los fenómenos de la naturaleza, pero no tiene conciencia de sus limitaciones 

por eso su teoría educativa reduce lo inteligible a lo físico-matemático, a la determinación 

existencial de los fenómenos empíricos y a las leyes de su organización interna. Como es 

indiferente a las verdades que enseña la metafísica, no puede dar solución al problema moral 

en tanto realización de valores absolutos. 

Una de las tendencias del naturalismo es la pedagogía del positivismo intelectualista: el 

desarrollo de la personalidad se reduce al acopio de informaciones. El conocimiento es válido 

en tanto contribuye al progreso de los pueblos y a la mejora de las condiciones de la vida humana 

(pragmatismo). El mayor desarrollo del hábito científico debe tener sus consecuencias no sólo 

en el dominio de la técnica y en la mayor abundancia de riquezas sino también en el orden moral. 

Existe la idea de que el hombre bueno será el resultado de la herencia y la evolución; ésta se 

encargará de recoger los sentimientos altruistas de los progenitores y de transmitirlos a las 

generaciones más jóvenes. Esos sentimientos, radicados en la naturaleza por la herencia, se 

transformarán en buenos instintos irresistibles. Es decir que la educación de la libertad no 

escapa al determinismo de la naturaleza. 

                                                            
6 Estudio presentado por Juan José Llach con ocasión de su incorporación a la Academia Nacional de Educación y publicado 

en el Boletín N° 57 de la Academia Nacional de Educación, pp.13-21 



 
 
Otra de las tendencias del naturalismo es la "pedagogía del interés" que tiene como principio 

fundamental la promoción de la espontaneidad de los niños. Las "escuelas activas" insisten en 

que la función del maestro debe reducirse a ser sólo testigo de las actividades de los niños. La 

clave de esa pedagogía consiste en la autoeducación, en la necesidad de la actividad personal 

de los niños. Ferrière y Dewey, postulaban la organización de escuelas activas en las que los 

niños eligieran el género de actividades que deseaban realizar; que se acostumbrasen a trabajar 

y a convivir. Escuelas cuyo elemento organizador fuese el interés al servicio del bien útil de los 

alumnos. Escuelas que desarrollaran las tendencias vocacionales de los niños, aunque, a veces, 

ese interés no fuera un ingrediente motivador del esfuerzo sino sólo un motivo para procurar lo 

fácil y lo agradable. 

El gran problema, olvidado por la generalidad de las llamadas “escuelas modernas”, es que la 

aplicación de la voluntad del educando a una técnica cualquiera no es sólo una cuestión 

psicológica, vinculada al desarrollo de las habilidades del alumno; es también una cuestión moral 

que tiene que ver con el uso que haga el sujeto de esas habilidades. Por ejemplo, en la “escuela 

del trabajo” no es suficiente la formación técnica; una educación integral implica que esa técnica 

aprendida se utilice para el mejoramiento de la persona y de la comunidad. Es decir, la acción 

humana, por sí sola, no representa un valor sino por el contenido de intencionalidad que 

alimenta sus raíces en el seno de la persona que libremente la ejecuta. En efecto, si no se admite 

que el hombre puede conocer la verdad, también la verdad moral, y que ese conocimiento es 

capaz de orientar las acciones humanas, es probable que los actos humanos no procedan de la 

inteligencia sino de impulsos o de afirmaciones apriorísticamente aceptadas. 

Algunos autores presentan una oposición entre la "Pedagogía Tradicional" y la "Nueva 

Pedagogía". La antigua pedagogía sería una teoría que desconoce la psicología de los niños y, 

por eso, formula preceptos que se deben cumplir con esfuerzo; nos habla de una regla de 

conducta a seguir, de obligaciones, de orden, de disciplina... En cambio, la Nueva Pedagogía 

postula cosas agradables, habla de libertad y de independencia; la obediencia debe desaparecer 

y debe rechazarse toda obligación que no provenga de la autodeterminación del mismo sujeto. 

El error del naturalismo ha sido descuidar las exigencias legítimas del ser racional, la naturaleza 

espiritual del hombre. Por eso, su pedagogía no puede reconocer una disciplina que supone 

orden racional de la conducta y no puede solucionar el problema autoridad-obediencia; libertad-

responsabilidad. El concepto de "disciplina" aplicado desde la antigüedad a la educación de los 

niños y de los jóvenes es un ejercicio que tiende a restaurar el orden debido en las acciones 

humanas. Es un ejercicio de formación de hábitos morales, intelectuales o técnicos que supone 

obediencia a leyes que no surgen de la espontaneidad del sujeto y que, muchas veces, su 

cumplimiento implica esfuerzo y perseverancia.7 

La disciplina prepara para la sabiduría, es un orden de las acciones humanas destinado a la 

purificación del espíritu y dispositivo para la contemplación. La disciplina es un conjunto de 

normas extrínsecas al educando, pero no arbitrarias, normas impuestas por aquellos 

profesionales de la educación que atienden las leyes del desarrollo de los niños y de los jóvenes 

y que los ayudan a superar su obrar caprichoso y egoísta. La escuela, en cuanto institución que 

prepara para la vida social tiene ese carácter normativo que regula la vida en comunidad y 

                                                            
7 Por su parte, el sacerdote Lorenzo Milani, cura de Barbiana (1967), afirmaba que la liberación no proviene de regalarles 

libertades al niño sino de ofrecerles instrumentos de análisis social (principalmente el lenguaje) que le posibiliten tomar 
conciencia de la injusticia social para contribuir a su destrucción. El trabajo y la disciplina resultan indispensables para que la 
clase explotada salga de su miseria. En Barbiana, la escuela estaba abierta todos los días del año, no había vacaciones porque 
el niño pobre sólo puede superar al burgués haciendo un esfuerzo gigante. Cualquier esfuerzo escolar, de cualquier modo, 
siempre será preferible al esfuerzo de trabajar en el campo (Fullat, 1978, Filosofías de la Educación) 



 
 
organiza un sistema objetivo de exigencias que se imponen a los educandos. Debe existir una 

articulación entre los valores apreciados por una comunidad, sus fines políticos y la estructura 

disciplinaria de las escuelas. 

 4. Posmodernidad y aprendizaje 

La Modernidad nos llevó a la disolución de la realidad: perdió el ser, perdió el sentido de las 

cosas, de las personas, de los acontecimientos, de los valores... Las ciencias redujeron todo a 

objetos verificables y cuantificables. Pero hoy se ha dejado de lado la idea de verificación y se 

acentúa el testimonio de la insuperable relatividad histórica de los paradigmas. La verdad, 

incluso en las ciencias, ya no es adecuación entre el pensamiento y el objeto sino una 

interpretación múltiple, abierta: La creciente autoconciencia histórico-política de la ciencia (por 

la cual, en sus mejores ejemplos, la epistemología desde la teoría del conocimiento, la lógica, 

hasta la teoría del lenguaje científico, se vuelven cada vez más una sociología de la comunidad 

científica) puede computarse probablemente entre los aspectos de una transformación de la 

noción de verdad que no niega explícitamente el ideal de conformidad pero que lo coloca en un 

segundo plano respecto a la verdad de la apertura (Darós, 1999, p.52). 

En el ámbito de la investigación científica se ha ido imponiendo una mentalidad positivista que 

no sólo se ha alejado de cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, sino que, 

principalmente, ha olvidado toda relación con la visión metafísica y moral. Consecuencia de esto 

es que algunos científicos, carentes de toda referencia ética, tienen el peligro de no poner ya en 

el centro de su interés la persona y la globalidad de su vida. Más aún, algunos de ellos, 

conscientes de las potencialidades inherentes al progreso técnico, parece que ceden, no sólo a 

la lógica del mercado, sino también a la tentación de un poder demiúrgico sobre la naturaleza y 

sobre el mismo ser humano. Además, como consecuencia de la crisis del racionalismo, ha 

cobrado entidad el nihilismo... Los seguidores de la "filosofía de la nada" teorizan sobre la 

investigación como fin en sí misma, sin esperanza ni posibilidad alguna de alcanzar la meta de la 

verdad. En la interpretación nihilista la existencia es sólo una oportunidad para sensaciones y 

experiencias en las que tiene primacía lo efímero. El nihilismo está en el origen de la difundida 

mentalidad según la cual no se debe asumir ningún compromiso definitivo, todo es fugaz y 

provisional... En la línea de estas transformaciones culturales, algunos filósofos, abandonando 

la búsqueda de la verdad por sí misma, han adoptado como único objetivo lograr la certeza 

subjetiva o la utilidad práctica. De aquí se desprende, como consecuencia, el ofuscamiento de 

la auténtica dignidad de la razón, que ya no es capaz de conocer lo verdadero y de buscar lo 

absoluto (Juan Pablo II, Fides et Ratio, 46) 

La noción de verdad ya no subsiste y el fundamento ya no obra puesto que no hay fundamento 

para afirmar el fundamento ni para creer en el hecho de que el pensamiento deba fundar algo... 

El nihilismo es la situación en la que el hombre reconoce explícitamente la ausencia de 

fundamento como constitutiva de su propia condición –que es lo que Nietzsche llama la muerte 

de Dios-. 

Al perder el fundamento metafísico, la nueva ética posmoderna se volvió permisiva y hedonista: 

el esfuerzo ya no está de moda, todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha 

desvalorizado en beneficio del culto al deseo y de su realización inmediata, como si se tratase 

de llevar a sus últimas consecuencias el diagnóstico de Nietzsche sobre la tendencia moderna a 

favorecer la debilidad de voluntad, es decir, la anarquía de los impulsos o tendencias y, 

correlativamente, la pérdida de un centro de gravedad que lo jerarquiza todo... Asociaciones 

libres, espontaneidad creativa, no-directividad, nuestra cultura de la expresión y nuestra 



 
 
ideología del bienestar estimulan la dispersión en detrimento de la concentración, lo temporal 

en lugar de lo voluntario. La falta de atención de los alumnos no es más que una forma de esa 

nueva conciencia “cool” y desenvuelta, muy parecida a la conciencia telespectadora, captada 

por todo y nada, excitada e indiferente a la vez, sobresaturada de informaciones... El fin de la 

voluntad coincide con la era de la indiferencia pura, con la desaparición de los grandes objetivos 

y grandes empresas por las que la vida merece sacrificarse: “todo ahora” (impaciencia).  

La finalidad prioritaria de la escuela debe ser fomentar y cuidar la emergencia del sujeto. Si ya 

no cabe esperar certezas absolutas ni de las ciencias, ni de las artes, ni de la cultura, ni de la 

filosofía tanto respecto a los conocimientos como a los valores para ordenar las acciones 

humanas; si las certezas situacionales deben surgir de la búsqueda compartida, de argumentos 

apoyados en la reflexión personal, en el contraste de pareceres y en la experimentación y 

evaluación de proyectos democráticamente estimulados y controlados; si la gestión de la vida 

pública ha de ser el resultado del consenso, de modo que ampare la libertad individual, garantice 

la igualdad de oportunidades y proteja las manifestaciones diferenciales y las propuestas 

minoritarias… la emergencia y fortalecimiento del sujeto se sitúa como el objetivo prioritario de 

la práctica educativa. El énfasis no debe, por tanto, situarse ni en la asimilación de la cultura 

privilegiada, sus conocimientos y sus métodos, ni en la preparación para las exigencias del 

mundo del trabajo o para la inserción en el proyecto histórico colectivo, sino en el 

enriquecimiento del individuo, constituido como sujeto de sus experiencias, pensamientos, 

deseos y afectos. Toda vez que tal enriquecimiento del sujeto requiere estructuras democráticas 

que favorezcan y estimulen los intercambios culturales más diversificados, la reivindicación del 

sujeto supone a su vez la defensa de la libertad personal y el desarrollo de la comunidad. (Pérez 

Gómez, 1999, pp. 11-79). 

La enseñanza debe orientarse hacia el trabajo independiente, la construcción (individual o 

grupal) de los conocimientos, los sistemas opcionales, el diálogo con las herramientas 

tecnológicas, la autoevaluación, la manipulación personal de la información... Por eso nos 

advertía Jaim Etcheverry (1999): 

No caben dudas de que todas las personas necesitan hoy aprender a usar una computadora y a 

manejarse con alguna solvencia en el ámbito de la informática, tarea que cada día se vuelve mucho 

más sencilla de lo que se cree. Pero no se debe perder de vista que las computadoras son 

herramientas y no fines en sí mismas. No son capaces de sustituir las habilidades intelectuales y el 

conocimiento que los niños deben aprender a manejar para poder incorporarse a la economía 

mundial. Las deficiencias de nuestros niños y jóvenes residen en el aprendizaje de matemáticas, 

ciencias, historia y hasta lectura. Los esfuerzos para encontrar atajos tecnológicos para superar 

estas carencias sólo alientan a los estudiantes a no dedicarse a la seria y trabajosa tarea de 

aprender (…). Lo prodigioso de estos avances nos lleva a creer que la capacidad de transmitir más 

datos a más gente en menos tiempo equivale a un real progreso cultural. Pero, si bien la tecnología 

de las comunicaciones crece a una velocidad sorprendente, lo que los seres humanos tienen para 

decirse unos a otros no experimenta un desarrollo comparable. Es que la información adquiere 

relevancia para las personas sólo cuando es iluminada por alguna idea sobre la justicia, la libertad, 

la igualdad, la seguridad, el deber, la lealtad. Heredamos estas ideas de Platón y Aristóteles, 

Maquiavelo y Hobbes, Santo Tomás y Kant. Muy poco de lo que estas mentes nos ofrecen está 

relacionado con la información. Si lo estuviera, hoy ya nadie recordaría esos nombres. Las ideas 

vienen primero: aunque la información se mueva a la velocidad de la luz, no es más que lo que 

siempre ha sido: fragmentos de hechos, a veces útiles, otras veces triviales, pero nunca la sustancia 

del pensar. El saber tiene más que ver con la profundidad, la originalidad y la excelencia del 

pensamiento, características vinculadas a la cultura del libro, que pierden prestigio en la vorágine 

del huracán que renueva a diario el equipamiento técnico. (Tragedia educativa) 



 
 
Poco se habla de los fines puesto que no hay nada fundamental en el ser humano, no se sabe 

hacia dónde dirigir las acciones educativas El discurso del maestro se ha desacralizado, 

banalizado, situado en el mismo plano que el de los medios de comunicación. La escuela se ha 

convertido en un lugar donde se mezcla la atención dispersa y el escepticismo ante el saber 

científico y cultural. Es que el "amor a la verdad" implica conocer objetivamente, descubrir el 

ser de las cosas en tanto que son, apropiárselas intelectualmente, poderlas definir ... Perdida la 

perspectiva del ser, sólo queda el encerramiento en el sujeto débil y el maestro se reduce a 

seducir: con valores superficialmente afectivos, no exigirá en función de los conocimientos... 

“Este docente no enseña, sólo hace pasar y perder el tiempo” (Obiols, 1993) . 

CONCLUSIONES 

Se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes de nuestra condición actual 

es la crisis de sentido. Los puntos de vista, a menudo de carácter científico, sobre la vida y sobre 

el mundo se han multiplicado de tal forma que podemos constatar cómo se produce el 

fenómeno de la fragmentación del saber. Precisamente esto hace difícil y, a menudo, inútil la 

búsqueda de un sentido... Los diversos modos de ver o de interpretar el mundo y la vida del 

hombre no hacen más que agudizar esta duda radical que fácilmente desemboca en un estado 

de escepticismo e indiferencia o en las diversas manifestaciones del nihilismo... Una filosofía 

carente de la cuestión sobre el sentido de la existencia incurrirá en el grave peligro de degradar 

la razón a funciones meramente instrumentales, sin ninguna auténtica pasión por la búsqueda 

de la verdad... Esta dimensión sapiencial se hace hoy más indispensable en la medida de que el 

crecimiento del inmenso poder técnico de la humanidad requiere una conciencia renovada y 

aguda de los valores últimos. Si a estos medios técnicos les falta su ordenación hacia un fin no 

meramente utilitarista, pronto podrían revelarse inhumanos e incluso transformarse en 

potenciales destructores del género humano. 

Nuestra propuesta pedagógica fundamental no puede ser otra que la formación integral de la 

persona, que evite caer en visiones reduccionistas y parciales de la naturaleza humana.  

1. Es necesario que el hombre recupere la conciencia de su condición de creatura: El hombre 

posmoderno ha perdido toda guía y ha quedado a merced de los mensajes, de la influencia de 

la propaganda social, pero antes había perdido el sentido de su ser, inscripto en su naturaleza. 

Para superar esta crisis es necesario volver a los fundamentos de nuestra cultura, a la concepción 

judeo-cristiana, centrada en la idea de un Dios creador del universo en el que cada uno de sus 

elementos, también el hombre, tiene un sentido y una finalidad. La Pedagogía supone como 

principio fundamental el misterio de la creación y dependencia del hombre respecto de Dios 

puesto que el hombre es un ser contingente y las leyes que rigen su perfeccionamiento no 

dependen de sí mismo sino del Ser que es causa de su existencia. Todo proceso educativo debe 

desarrollarse según el contenido intencional del acto creador. (García Vieyra, Ensayos sobre 

pedagogía) 

2. Al perder la Metafísica, el hombre posmoderno ha perdido el fundamento de su existencia; 

no ha advertido que el hombre es un ente abierto al Ser y que, por ello, trasciende toda época 

y todo ente:  

El hombre es espiritual y pensante por la presencia del ser, existe como pensante por la intuición 

del ser. Por consecuencia, el existente hombre -que en tanto existente es finito- tiene una 

presencia de lo infinito inherente a su naturaleza. La interioridad revela a la persona toda su 

inmensidad espiritual, su drama existencial, en cuanto se trata de adecuar la actividad humana en 

su integralidad a este infinito que continuamente empuja al hombre a trascenderse, a completarse 



 
 

y realizarse en el nivel del infinito que le está presente (Sciacca, La interioridad objetiva. Cit. por 

Darós, p.211 y ss.) 

El perfeccionamiento del hombre, que es el fin de la educación; es la realización de su existencia 

como despliegue vital de los valores. La educación es un medio humano que colabora con la 

naturaleza en la realización de la existencia plena y perfecta. Siendo, por tanto, una actuación 

sobre el porvenir del educando, es necesario que conozca su existencia en su realismo 

ontológico; que conozca las leyes que rigen el dinamismo de su existencia y que todas sus 

acciones obedezcan libremente a esas leyes que el Creador puso en su naturaleza. 

El hombre deberá ir construyendo su vida a lo largo del tiempo en función de un proyecto que 

él mismo ha diseñado. Los padres y maestros debemos ayudar a los jóvenes a formular y realizar 

su proyecto personal de vida y, para eso, tendremos que tener en cuenta los intereses y las 

posibilidades de cada joven para seleccionar y ordenar las actividades y materiales que 

pongamos a su disposición. Pero eso no será suficiente, sino que una “educación invisible” 

deberá llegar al núcleo interior del sujeto donde se gestan las decisiones y se descubren las 

razones para vivir en la esperanza y en la alegría o en el escepticismo y la desesperación. 

3. Ante la idea posmoderna de que el fin de la educación es cultivar el sentido de comunidad 

humana y buscar en las instituciones educativas una interpretación del conocimiento como 

creencia socialmente justificada a través de procesos de negociación intelectual. Nosotros 

volvemos a afirmar que el hombre puede conocer, es decir: captar lo que las cosas son (porque 

puede aprehender sus esencias y formular conceptos); esas ideas son abstractas y universales, 

pero han sido tomadas de los mismos objetos de conocimiento que no son sólo cosas materiales. 

De ahí que la verdad no sea otra cosa que la adecuación entre el entendimiento y la realidad. 

Todo lo creado, en tanto responde a un proyecto concebido por el Creador, puede ser conocido 

y comprendido. Sin embargo, no es fácil para el hombre conocer el proyecto que se halla en la 

base de toda obra divina y, por eso, las criaturas, aunque luminosas en sí mismas, son un 

misterio para nuestra inteligencia. 

Los maestros ayudan a esa comprensión cuando, habiendo contemplado la realidad, son 

capaces de enseñar a sus alumnos lo que las cosas son. En eso se distingue el verdadero maestro 

que se esfuerza no sólo por hablar sino también por pensar y por comunicar en sus clases, a 

aquellos que desean aprender, la verdad de las cosas 

4. Uno de los objetivos principales de la educación debe ser la formación para el recto uso de la 

libertad. ¿Es que el hombre puede hacer mal uso de su libertad? Sí, ello acontece cuando sus 

actos (precedidos por el juicio de la conciencia y el consentimiento de la voluntad) se apartan 

del fin último previsto en su naturaleza. A veces, la educación de la voluntad exigirá esfuerzo y 

disciplina, pero es la única manera de que el hombre se constituya verdaderamente en dueño 

de sus actos y no sea víctima de los impulsos caprichosos de sus instintos. La verdad, la bondad 

y la belleza son trascendentales del ser que, más allá de los tiempos y las geografías, constituyen 

el fundamento de toda acción valiosa del hombre. 
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