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Comunidad de
aprendizaje y paz
mundial1

Manuel Mercader Martínez2

La finalidad de todo profesional de la
educación debe ser -para mí lo ha sido siempre y
creo estar, con muchos, en lo justo- , educarse y
educar para la paz, irse transformando, cada vez
más, en hombres y mujeres de paz y propiciar,
así, el encuentro y hallazgo de la paz interior en
cada una de las personas a las que acompaño
en su crecimiento y desarrollo humano y en sus
procesos de aprendizaje, tanto de conceptos
para su maduración intelectual, como de valo-
res humanos para su maduración afectiva.

La interacción en grupo facilitará enorme-
mente el logro progresivo de estos propósitos,
sobre todo si el grupo llega a convertirse en una
verdadera comunidad de aprendizaje. Vamos a
pensar en la paz, primero, y, luego, en esos dos pro-
cesos, siempre integrados, de maduración intelec-
tual y maduración afectiva. Finalmente llegaremos
a comprender -no digo ahora, “el sentido brota en
la espera”, como dice la sabiduría-, llegaremos a
comprender lo que es una comunidad de apren-
dizaje y desear la transformación de nuestros gru-
pos de “Enseñanza-Aprendizaje” en fructíferas co-
munidades de encuentro y aprendizaje, en autén-
ticos talleres con procesos sostenidos de “Trabajo-
Aprendizaje”. Sólo así podremos conocer la paz en
nuestro mundo. Ya saben ustedes que conocer a
fondo significa disfrutar y amar, amar la verdad, la
belleza, la bondad, la unidad.

1 Ponencia sustentada en el Foro estatal
“Formación y desarrollo profesional de los maes-
tros en educación básica”, el 26 de septiembre del
2003.
2 Maestro en Orientación y Desarrollo Hu-

mano, Especialista en Formación Docente, en la

Universidad Pedagógica Nacional de Yucatán,

México. (Ver más en nuestro link de Autores).

1. ¿Qué es la paz?

La paz tiene muchos sinónimos -o situa-
ciones y actitudes que la promueven-: justicia, res-
peto, confianza, paciencia, humildad, comprensión,
perdón, autocrítica serena, autoestima agradecida,
solidaridad, generosidad, espíritu de sacrificio,
amor a sí mismo y a los otros; buscar, siempre, unir
nuestros pensamientos y sentimientos a los pensa-
mientos y sentimientos de los otros para llegar a un
“nosotros pensamos y sentimos así”, como llegan
tan fácilmente, y lo viven naturalmente, nuestros
hermanos indígenas.

Carlos Lenkersdorf nos cuenta, al ini-
cio de su libro “Filosofar en clave tojolabal”, su
encuentro con los sonidos del idioma tzeltal
asistiendo, de entrada, a una asamblea parro-
quial en Bachajón, donde le llamó la atención un
sonido insistentemente repetido por todos los
que hablaron -que fue una mayoría-: “tick-tick”.
Y relata que, al término de la asamblea, se les
acercó el párroco, quien había guardado silen-
cio en toda la reunión, y le comentaron que el
idioma de los asambleístas debía llamarse “tick-
tick”. “El padre sonrió -nos comenta- y nos dijo
que habíamos escuchado bien... y nos explicó
que el “tick” es una desinencia que quiere decir
nosotros. Explicó, además, que “en el habla de
todos los días suele repetirse constantemente...,
el nosotros predomina tanto en el hablar, como
en la vida, en el actuar, en la manera de ser del
pueblo”. Veinte años después de haber con-
vivido e investigado la estructura de la lengua
y haber asistido cotidianamente a todos los
acontecimientos familiares, comunitarios y re-
ligiosos de los lacandones, nos transmite sus
conclusiones y una de ellas es ésta:

“En el diálogo grupal, cada uno de los
participantes individuales no habla en nombre
de sí mismo, sino en nombre de nosotros. Al pa-
recer, la individualidad se sabe incorporada en
el todo nosótrico que, por consiguiente, no es la
suma de tantas individualidades o partes, sino
que representa una entidad cualitativamente
distinta. Es una sola cosa, un todo, en el cual
todos los constituyentes forman una unidad or-
ganísmica. De este modo no se niega la individ-
ualidad de ninguno de los constituyentes. Cada
uno es necesario organísmicamente. La perte-
nencia al todo organísmico conforma el pensa-
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miento y el actuar de cada individuo. Por ello, 
cada uno habla en el nombre del nosotros y no 
de sí mismo. El hecho de que cada uno hable en 
el nombre del nosotros indica una disposición 
diferente desde la raíz de cada uno de los par-
ticipantes. Hay una inclinación o disposición, 
que orienta a cada uno hacia el nosotros, y es 
el fortalecimiento del organismo. El interés en sí 
mismo como individuo no se manifiesta ni bus-
ca afirmarse, porque cada individuo es lo que es 
en cuanto miembro orgánico. La separación del 
todo, en cambio, hace al individuo marchitarse 
y perderse”.

Es notorio y ejemplar lo que los ancianos 
de los tojolabales, y otros, le comunicaron al Sub-
comandante Marcos, antes de iniciar la “Marcha 
de la Dignidad” hacia la ciudad de México para 
hablar con los legisladores:

“Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya 
no serás tú, ahora eres nosotros. Toma ya nues-
tra voz, nuestra mirada, anda, hazte oído nuestro 
para escuchar, del otro, la palabra. Ya no serás 
tú, ahora eres nosotros” (Citado por Lenkersdorf, 
p.30).

¡Cuánta sabiduría! ¡Qué fábrica de paz! 
Como los llama Daniel Goleman a estos seres 
privilegiados: “paradigmas de humanismo y hu-
manidad auténtica; son una especie de pacifica-
dores natos que abunda en nuestro pueblo, rural 
y urbano”. ¡Que lección para nosotros, maestros, 
educadores, amigos y acompañantes de niños 
y jóvenes! ¿Qué más podremos decir? Para que 
este nosotros viva en nuestros grupos escolares, 
ha de haber una paz interior en cada quien y ha 
de haber una relación pacífica en cada grupo.

“Necesitamos crear un mundo en el que 
las personas se preocupen auténticamente las 
unas por las otras”. Y esto sólo nace de la felici-
dad que produce la propia paz interior. Y la paz 
interior nace de la buena conciencia.

Si el maestro no cultiva la calma de su 
espíritu, para vivir en calma con los miembros 
de su familia y sus compañeros de trabajo, no 
podrá tener la calma para acompañar con pa-
ciencia, confianza y esperanza a cada uno de los 
niños y niñas o jóvenes que las familias y la or-
ganización de la educación le ha encomendado. 

La lucha por las plazas de maestros no nos debe, 
no nos ha de poder desconcentrar del aquí y del 
ahora de nuestro grupo, ni siquiera la cercanía o 
lejanía de nuestro lugar de trabajo con relación 
al lugar donde vivimos.

Sólo si conocemos a los niños y jóvenes 
por dentro y ansiamos llegar junto a ellos para 
saber cómo siguen, acompañando sus progresos 
o atoros, propiciaremos la paz del grupo, su in-
teracción positiva, su crecimiento y desarrollo 
humanos, su felicidad grupal, sus ganas de asistir 
a la escuela y su afán por aprender, encontrarse a 
sí mismos, y encontrarse con los otros, con todos, 
si es posible. Es el único camino para educarse en 
la no-violencia y crear un ambiente ciudadano de 
concordia que siembre y favorezca el amor y la lu-
cha por la paz universal haciendo frente a los “va-
lores” negativos o contra-valores del poder y del 
tener, del querer y sentirse seres superiores, que 
distorsionan la vida de los pueblos y las familias 
provocando malos tratos, asesinatos y guerras. 
¡Creamos en la posibilidad de la paz! ¡Eduquemos 
para la paz!

Hay que “atreverse a esperar” oigo decir, 
ahora, con frecuencia, a las gentes positivas que 
escriben para la paz. Uno de ellos, Wiliam Schan-
non, se pregunta en su obra Silencio en llamas: 
“¿Qué quiere decir atreverse a esperar?”. Y se 
contesta: “quizá una de las cosas importantes 
que quiere decir, es que limpiemos nuestra 
imaginación, tan dañada por el cine violento, las 
series televisivas violentas y los telediarios con 
la historia repetitiva de hechos violentos, de dis-
cusiones enconadas sin acuerdos posibles... Casi 
hemos perdido -prosigue el autor- la capacidad 
de imaginar cómo sería un mundo de paz y ar-
monía en el que la vida no estuviera amenazada, 
en donde el agua y el aire no estuvieran contami-
nados y donde las personas estuvieran genuina-
mente preocupadas por el auténtico bienestar de 
sus hermanos y hermanas, cosa que parece una 
utopía, es decir, que no se realiza en ningún sitio”, 
todavía.

Oigamos este apasionado poema que 
nos copia Schannon y es de la gran poetisa 
norteamericana Denisse Levertov, gran lucha-
dora por la paz:
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“Desde la obscuridad surgió una voz:
para que podamos desterrar
esta intensa y familiar
imaginación de desastre,
el poeta tiene que darnos
la imaginación de la paz,
una paz que no consiste solamente
en la ausencia de la guerra.
Pero la paz, como un poema,

-le contesta la poetisa a esa voz:

no existe antes de sí misma,
no se puede imaginar antes de que se 
realice,
no se puede conocer
sino solamente en las palabras que la 
van haciendo,
con una gramática de justicia,
con una sintaxis de ayuda mutua.
Tener un sentido del poema,
con una leve sensación del ritmo,
eso es todo lo que tenemos,
hasta que empezamos a conocer
y a expresar las metáforas,
mientras vamos hablando”.
  

-Así nos dice que tenemos que aprender 
a pensar en la paz, a sentirla, para poder 
lograrla-. Y sigue:

“Si reestructuramos lo que va 
expresando nuestra vida,
anulando las afirmaciones de ganancia
y de poder,
revisando nuestras necesidades, 
haciendo pausas prolongadas...

-y pone puntos suspensivos como 
sugiriéndonos la importancia de silencios 
positivos, creativos, imaginativos, y afirma-:

un renglón de paz podría aparecer,
un ritmo de paz podría balancearse
en esa base diversa: la paz, presencia, 
energía
más intensa que la guerra, podría 
entonces latir
poco a poco en el mundo, con cada 
acción vital,

con cada palabra, vibración de luz, 
facetas
del cristal que se está formando”.

Ese “cristal” posible está en la agilidad 
de nuestras mentes, en la prontitud de nuestro 
corazón, en los silencios contemplativos de un 
mundo a gusto de todos, en las manos de maes-
tros pacientes y generosos, con afecto y amor 
incondicional a las criaturas con las que cami-
namos juntos y nos pueden inventar el mundo 
que no conocemos todavía, pero tenemos el de-
recho a soñarlo para irlo haciendo.

No podemos estancarnos o paralizarnos 
ante preguntas y respuestas como las que voy 
a transmitir a continuación. Aparecieron en Le 
Monde Diplomatique. Fue en la década de los 
noventas. No puedo precisar la fecha exacta, 
pero están recogidas en un libro de conver-
saciones de José Saramago con el periodista 
francés Jorge Halperin, de reciente publicación. 
Le pregunta este señor, con certera intención, 
buscando la tremenda respuesta del novelista 
y ensayista portugués: “¿Usted está convencido 
de que hay un vínculo entre una enseñanza que 
no forma y el bajo nivel de ciudadanía que se 
observa en todas partes?”. “Estoy convencido -le 
responde Saramago-, de que la escuela no está 
contribuyendo en nada”. 

¿En nada? ¿Tan tajante?¿Qué fundamen-
tos tendría el Premio Nobel de Literatura para 
estar tan seguro?¿Será un sacudón en “suspen-
se”? Él mismo nos aclara su pensamiento. Su ne-
gativa no es un tope final, no es un camino ce-
rrado. Él nos lo abre y nos regala un pensamien-
to esperanzador, nos tiende la alfombra por la 
que caminar tranquilos. Él nos habla de la razón, 
los sentimientos y el otro, en estos términos: 

“Cuando observo a la humanidad yo ten-
go que seguir pensando que el hombre tiene 
una solución, que tiene que encontrar una so-
lución, que no podemos seguir matándonos los 
unos a los otros, y, además, diciendo que somos 
racionales. En realidad, para mí lo tengo muy cla-
ro: no somos racionales. O bien, sí somos racio-
nales, pero no nos comportamos racionalmen-
te. Yo le pido que mire esto: nosotros decimos 
moral, decimos inmoral y decimos amoral, pero 
cuando se trata de hablar de la razón decimos 
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racional, y decimos irracional, pero no tenemos 
algo que nos falta, que es la categoría de a-ra-
cionalidad.

Sí. Entonces, lo que yo creo es que so-
mos seres que quizás un día podamos llegar a 
la razón, valga ello lo que valga, porque tam-
bién tiene sus límites, y la razón no es enemiga 
de las ilusiones, de los sueños, de la esperanza, 
de todas esas cosas que tienen que ver con los 
sentimientos... Porque la razón no es algo frío, 
no es algo mecánico. La razón es lo que es, con 
todo lo que uno es de sentimientos, de deseos, 
de ilusiones, de todo eso. Todo eso no es que 
sea gobernado por la razón, porque entonces 
la razón diría ‘esto es un sentimiento, esto se 
constituye en un obstáculo a lo que yo quiero, 
entonces fuera’. No, yo entiendo eso de una for-
ma quizá mucho más completa, por lo menos 
más generosa. Todo lo que existe, toda la per-
cepción que tenemos de lo que existe está en 
nuestra cabeza. Es decir, a veces yo digo que el 
lugar de la trascendencia es la más inmanente 
de todas las cosas,  que es el cerebro humano: 
aquí es donde está Dios, aquí es donde está el 
diablo, donde está el Mal, el Bien, la Justicia, la 
Injusticia, todo está dentro de nuestra cabeza. 
Entonces, quizá lo que esté ocurriendo con no-
sotros sea una caminata lenta, muy lenta, llena 
de contradicciones, en dirección a la razón. Pero 
no creo que hayamos llegado todavía. El he-
cho de que se pueda llegar a la Luna, el hecho 
de que se esté más o menos ya avanzado en el 
conocimiento del Universo y todo eso, en la in-
vestigación científica en todos los campos, esas 
son cosas parciales, pero no es el apogeo de la 
razón. La razón que me importa más es la que 
tiene que ver con mi par, la relación que yo ten-
go con el otro. Yo creo que todas las  filosofías 
del mundo, las buenas, se pueden condensar en 
algo que es de la sabiduría popular: cuando uno 
dice ‘no hagas a los otros lo que no quieres que 
te hagan a ti’, ahí se confía en el otro.

Ahí, todo, todo lo que se puede imagi-
nar de éticas, de filosofías, de comportamiento 
y todo esto, el pueblo lo ha condensado en esa 
frase. Si yo no hago a los otros lo que yo no quie-
ro que me hagan a mí, lo tengo todo resuelto. 
Pero ¿es eso lo que está pasando hoy? No, hoy 
sucede todo lo contrario”.

Es cierto, sucede todo lo contrario. Pero 
tenemos el derecho y la obligación de no acos-
tumbrarnos a lo que, de momento, irremedia-
blemente, sucede. Pero no, irremediablemente, 
tiene que seguir sucediendo. Es imposible que 
permitamos -y hay muchas voces y movimien-
tos que lo presagian- que sigan las “guerras pre-
ventivas”, las masacres tribales, las divisiones y 
enconos civiles o “democráticos” en los partidos 
y en los congresos, las tiranías financieras o po-
líticas, las matanzas selectivas de líderes, muje-
res,  niños y ancianos, los negocios asesinos de 
las transnacionales farmacológicas, la tremenda 
degradación ambiental, las prácticas “educativas” 
autoritarias y burocráticas. Todo esto es efecto de 
una mala formación ciudadana, de una falta de 
maduración ética, de un espacio inexistente, de 
hecho, para la maduración intelectual y afectiva 
en la escuela. El panorama, al presente, es muy 
negro, pero se pueden ir abriendo rendijas de luz 
a corto, mediano y largo plazo, cada vez más an-
chas y duraderas. Es cuestión de no cejar.

El General Roméo Dallaire, canadiense y 
quebecano, testigo presencial de la masacre o 
hecatombe de tutsis a manos de hutus en Ruan-
da, como comisionado que fue de la ONU para 
la paz en ese país africano hace diez años, acaba 
de publicar un libro, Yo he estrechado la mano 
del diablo, estremecedor, nada pesimista, pero 
si alarmantemente realista, en el que, durante 
y gracias a los tres años de trabajo terapéutico, 
desahogando testimonios y documentos fide-
dignos y originales, descripciones fotográficas 
increíbles, narraciones espeluznantes, pudo 
ir escapando a la tentación de suicidio en una 
huida de la responsabilidad de seguir luchan-
do, casi sin horizontes, por la paz y la concordia. 
Tras la presentación de su libro, le pregunta una 
periodista de El País: “Después de su experiencia 
en Ruanda, ¿ha perdido la fe en la humanidad?”. 
Y responde sin titubear: 

“Para nada. Soy optimista porque, si no 
lo fuera, estaría muerto. Pero es un optimismo 
que he adquirido con los años, cuando me he 
dado cuenta de que todo esto sólo puede cam-
biar con mucho tiempo, con muchos esfuerzos 
individuales; quizá necesitemos siglos. Yo creo 
que con los movimientos de los derechos hu-
manos, con la implicación cada vez mayor de 
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las ONG, con la creación de instituciones como 
la Corte Penal Internacional, pienso que, tal vez, 
dentro de dos o tres siglos dejaremos de auto-
destruirnos por nuestras diferencias. Y creo que 
tardará sólo tres siglos si trabajamos duramente. 
Porque si no, ni siquiera entonces lo lograremos. 
Pero un día todos los hombres serán tratados 
con dignidad y serenidad, y sus hijos tendrán la 
posibilidad de recibir educación y podrán seguir 
avanzando. Pero eso pasará cuando el 20% de 
los países, los desarrollados, ofrezca los recursos 
necesarios para que el 80% restante, que sigue 
en el barro y el sufrimiento, alcance un nivel de 
dignidad y de respeto”.

Y ese “nivel de dignidad y respeto”, “de 
dignidad y serenidad”, sólo se alcanza en un pro-
longado ejercicio de diálogo educativo y cons-
tructivo, vivido cotidianamente en la familia y 
en la escuela. Nosotros, los maestros, en nuestro 
trato con los colegas y con las autoridades, con 
los padres de familia y la comunidad, con los 
alumnos, tenemos la paciente y universal tarea 
de encaminar la vida por los cauces del entendi-
miento y la colaboración, del servicio mutuo y 
colectivo. No podemos defraudar a las genera-
ciones presentes y venideras. Es una humilde e 
incansable, visionaria lucha de todos con todos 
para bien de todos. Es la responsabilidad de pre-
ocuparnos e ir facilitando el cambio de nuestra 
familia humana. Nos puede ayudar e impulsar 
este pensamiento, poético y dramático, de Ber-
told Brecht, que me llegó por Internet, el pri-
mero de mayo, con este título: “A los hombres 
futuros”: 

“Vosotros, que surgiréis del marasmo en 
el que nosotros nos hemos hundido, cuando 
habléis de vuestras debilidades, pensad tam-
bién en los tiempos sombríos de los que habéis 
escapado. Cambiábamos de país como de zapa-
tos a través de las guerras de clases, y nos deses-
perábamos donde sólo había injusticia y nadie 
se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos 
que también el odio contra la bajeza desfigura 
la cara. También la ira contra la injusticia pone 
ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que 
queríamos preparar el camino para la amabi-
lidad no pudimos ser amables. Pero vosotros, 
cuando lleguen los tiempos en que el hombre 
sea amigo del hombre, pensad en nosotros con 
indulgencia”.

¿Serán indulgentes con nosotros? Pon-
gamos, aquí y ahora, manos a la obra.

2. Maduración intelectual, 
maduración afectiva

Todo comienza en nuestras aulas y hoga-
res. Todo sigue con la facilitación del encuentro 
de las personas, de su maduración intelectual 
y afectiva. ¿Cuál de las dos va delante?, ¿son si-
multáneas? Estaría de acuerdo con este segun-
do planteamiento: simultanear el trabajo de fa-
cilitar ambos aprendizajes. Pero ¿cómo? Esto es 
muy importante para lograr la paz. ¿Cómo?

Pues, poniendo por delante, en forma 
de actitudes positivas de relación, de miradas 
de estima a los ojos de todos mis alumnos y 
alumnas, de confianza y esperanza abierta en 
todos ellos, de aliento siempre, de preguntas 
empatizadoras ante las conductas negativas, en 
lugar de regaños y castigos; poniendo por de-
lante -repito- con todas estas actitudes, el ejem-
plo que hará madurar afectivamente al grupo 
y a cada alumno y alumna, a nosotros mismos 
como maestros: así, sólo así, nos estaremos edu-
cando, todos, para la paz, para ser unos buenos 
ciudadanos del mundo.

Nos lo dice hasta la saciedad el maestro 
ucraniano de la Unión Soviética, Vasili Sujomlins-
ki, que ya vamos conociendo, afortunadamente, 
en Yucatán, y quien, lamentablemente, falleció 
en plena madurez, a sus cincuenta y dos años, 
en 1970, pero habiendo despertado ya, con su 
testimonio y sus muchos artículos y libros de 
pedagogía desde el término de la segunda gue-
rra mundial, la inquietud por la pedagogía del 
amor y de la alegría. Nos lo dice, a través de su 
comentarista y compilador Soloveichik, en el li-
bro: Sujomlinski. Pensamiento pedagógico: 

“Lo emocional no es, para Sujomlinski, 
un añadido a los aspectos fundamentales de la 
enseñanza, no es el único punto en la programa-
ción de la clase, no es un medio para interesar al 
niño, sino la única posibilidad de desarrollar la 
inteligencia de éste, la única de instruir a los ni-
ños y de preservarles la infancia.
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“El despertar emocional de la razón cons-
tituye el método de Sujomlinski y sus colegas, 
maestros de la escuela de Pavlish. Ellos supieron 
despertar la mente infantil, pero no dirigiéndo-
se a ella, sino al sentimiento, y, sólo a través de 
éste, llegaban a la mente”. Y prosigue, tajante, 
Soloveichik: “existe, al parecer, un camino dere-
cho: los conocimientos del maestro se traducen 
en conocimientos del alumno. Pues bien, ese 
camino, al parecer el más corto, resulta el más 
largo y breñoso si no recurrimos al concurso del 
guía: el sentimiento. El saber del maestro -aña-
de- debe pasar por el tamiz de su sentir, para, a 
través de la sensibilidad del niño, convertirse en 
saber de éste. Tal es el camino más corto”.

Esto es descubrir y darle su exacto y justo 
valor a la llamada, recientemente, “inteligencia 
emocional”. Sujomlinski y su equipo lo descu-
brieron, lo experimentaron y nos fueron escri-
biendo sus reflexiones sobre “el despertar emo-
cional de la razón” desde hace cincuenta años. 
En el occidente norteamericano fue Daniel Go-
leman quien, en 1995, le dio carta de validez a 
esta teoría, nacida de sus investigaciones origi-
nales compartidas con cientos de investigado-
res de su propio país, en el libro La inteligencia 
emocional. Por qué es más importante que el 
cociente intelectual, editado simultáneamente 
por Javier Vergara, en México, Madrid y seis ca-
pitales más de América latina, con más de seis 
reimpresiones ya. Está cundiendo entre los edu-
cadores la importancia básica de la emoción, el 
sentimiento y el afecto, el amor incondicional, 
como vehículo de los aprendizajes significati-
vos. Jean Piaget recibió, así, la mejor ayuda a sus 
planteamientos del desarrollo del intelecto y de 
la razón en el niño. No en vano Goleman dedicó 
su libro a Tana su esposa, “manantial de sabidu-
ría espiritual”, como la describe, y culmina sus 
agradecimientos diciéndole a ella que “propor-
cionó el nido de calidez, amor e inteligencia que 
alimentó este proyecto”. Muy significativo: un 
“nido de calidez, amor e inteligencia” emocio-
nal, alimentó su proyecto para la paz y para la 
educación de niños y jóvenes.

Son significativos los nombres de algu-
nos proyectos, experiencias o instituciones que 
nutrieron los estudios y conclusiones de Daniel 
Goleman: la experiencia de “alfabetización emo-
cional” del Instituto para el Progreso de la Salud; 

el trabajo, en curso, de los educadores y pro-
fesionales del “arte de la prevención primaria”, 
para recrear las escuelas como entornos más 
humanos; el Instituto Goddar de Enseñanza y 
Aprendizaje, o el Centro Nacional para la Reso-
lución Creativa de Conflictos, o el Instituto Pista 
Rápida. Dice Daniel Goleman:

“Estos años han sido la crónica de una 
creciente rabia y desesperación, ya sea en la 
quieta soledad de los niños encerrados con el 
televisor por la niñera, o en el dolor de los niños 
abandonados, descuidados o maltratados, o en 
la espantosa intimidad de la violencia marital. 
Una extendida enfermedad emocional se ex-
presa en el aumento de los casos de depresión 
en el mundo entero, y en los recordatorios de 
una creciente corriente de agresividad: adoles-
centes que van a la escuela con armas -esto ocu-
rre en nuestro estado, no sólo en países desa-
rrollados-, accidentes en autopistas que acaban 
con disparos, ex empleados descontentos que 
asesinan a sus antiguos compañeros de trabajo. 
Maltrato emocional, disparos indiscriminados y 
estrés postraumático son expresiones que han 
pasado a formar parte del léxico común en la 
última década mientras la frase en boga ha pa-
sado de la alegre “que le vaya bien”, a la irritabili-
dad de “déjeme en paz”.”

¿Tenemos, o no, razón para colocar como 
primer objetivo de la educación, la educación 
para la paz? La ciudadanía sería, será, otra.

3.- Nos sentimos acompañados y 
acompañantes

Los llamados “grupos de aprendizaje a la 
manera de grupos de encuentro”, o las llamadas 
“experiencias abiertas de aprendizaje”, o las “co-
munidades de aprendizaje”, ya en varias partes 
del mundo, van por este camino de “educación 
con rostro humano”. En él estamos ya muchos 
en Yucatán, hemos de unir esfuerzos, experien-
cia, investigaciones locales y regionales, para 
adherirnos a la red mundial de esta corriente, 
salvadora de la educación y educadora de los 
caminos para la paz personal, familiar, grupal, 
universal. Soñemos para construir verdad, belle-
za, bien, unidad, felicidad, hermandad.
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Todo esto lo preparamos, lo hacemos y 
decimos de muchas maneras, hasta convertirlo 
en un clamor armónico universal.

Quiero expresar nuestra gratitud a tan-
tos que ya eligieron este camino y a varios ex 
alumnos y colegas nuestros que han escrito en 
la prensa, o han declarado a la misma, propues-
tas como ésta de las “comunidades de aprendi-
zaje”, aunque no lo hayan denominado así. Entre 
las hojas del libro de Daniel Goleman sobre la 
inteligencia emocional -lugar significativo- me 
encontré con dos recortes de prensa, dos teso-
ros: un artículo del Dr. Gaspar Baquedano, direc-
tor entonces del hospital psiquiátrico “Yucatán”, 
titulado “Escuela de Mediocres”, que se publicó 
en la columna “Temas de Salud Mental”, y unas 
declaraciones del Mtro. Eudaldo Ceballos Carri-
llo, catedrático de la Escuela Normal Superior de 
Yucatán y ex catedrático de la UPN, que el re-
portero intitula “No rotundo a la Pedagogía emi-
nentemente pragmática”. Ambos, publicados en 
el periódico Por esto!

Dice, entre otras muchas verdades y críti-
cas constructivas, el Dr. Baquedano: 

“Al reducir la educación a la mera adquisi-
ción de conocimientos para lograr un título con 
el que esperamos abrirnos paso por la vida, per-
vertimos su esencia transformadora. Cuando de-
cimos que la escuela es para ‘formar’ ejercemos 
alguna forma de control y utilizamos la educa-
ción para transmitir valores que, de acuerdo con 
nuestros propios esquemas, son los adecuados, 
sin ponernos a reflexionar de dónde sacamos 
esas ideas, por qué creemos firmemente en ellas 
y, sobre todo, por qué las queremos imponer. 
Ambas concepciones acerca de la escuela -para 
adquirir información o bien para ‘formar’-  mu-
tilan los alcances del proceso educativo y dejan 
de lado la posibilidad de salir de la ignorancia 
de nosotros mismos. Muy poco o nada nos inte-
resa conocer, estudiar, investigar, comprender y 
transformar nuestra propia persona, y, este des-
interés, se refleja en la manera en que concep-
tualizamos lo que es la educación...

Nos sentimos muy orgullosos de ‘formar’ 
niños ‘sabelotodo’, que memorizan y repiten una 
lista de cosas, que obtienen puros dieces y que 
están siempre en los cuadros de honor...Tal vez, 

hasta presumimos de ello porque, de alguna ma-
nera, resuelve nuestras propias necesidades psi-
cológicas... O, tal vez, nos estamos conformando 
con resultados meramente académicos que son 
siempre relativos y pasamos de largo ante un 
elemento primordial: la persona del alumno...

Tal vez nos parezca absurdo pensar que 
alguien con calificaciones elevadas pueda ser 
un mediocre, porque es muy grande el valor 
que le hemos dado a eso que llamamos ‘inte-
ligencia’. Tal vez, de la misma manera como lo 
que hacemos con la educación, confundimos el 
significado de la inteligencia y desconocemos 
su esencia: la capacidad para distinguir lo funda-
mental de lo accesorio y de percibir la totalidad 
de las cosas, pilares sobre los que se edifica el 
discernimiento. Y es, precisamente el despertar 
del discernimiento, de ese gigante adormecido 
por nuestros dogmas y creencias como se abre 
la posibilidad de destruir la mediocridad y cons-
truir nuestra libertad, mediante el trabajo inten-
so y cotidiano que nos permita experimentar la 
alegría de vivir con plenitud”.

El Mtro. Eudaldo Ceballos nos afirmó sin 
ambajes:

“Rechacemos aquella pedagogía emi-
nentemente pragmática que cosifica a docentes 
y alumnos, pues no hay que olvidar nunca que la 
educación es un proceso entre seres humanos y 
no entre cosas... La dimensión humana de la tarea 
docente se refleja a través de la interacción coti-
diana con nuestros alumnos, y eso nos debe im-
pulsar a ser creativos para ser capaces de educar 
individuos que puedan ser sabios y buenos para 
que sus conocimientos y su ciencia no sirvan para 
destruir sino para construir un mundo en el que 
todos podamos vivir mejor... Recordemos que el 
hombre se hace hombre no únicamente por el 
cúmulo de conocimientos que tiene, sino, sobre 
todo, por la actitud que adopta ante la vida...

Necesitamos saber qué somos, con to-
das nuestras cualidades y todos nuestros de-
fectos. Si nos conocemos, seremos capaces de 
determinar qué requerimos, tanto para nuestro 
desarrollo personal, como para nuestro desarro-
llo profesional, lo cual nos servirá de base para 
elaborar y desarrollar un auténtico proyecto de 
vida... Es necesario que los maestros nos reedu-
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quemos, pues es necesario que modifiquemos 
o cambiemos nuestras actitudes y prácticas 
rutinarias... Sobre todo, tenemos que asumir la 
responsabilidad de ser autores de nuestra pro-
pia actualización y superación profesional. Me 
atrevo a afirmar que el conocimiento de noso-
tros mismos y nuestro desarrollo integral nos 
permitirán, con mayor seguridad, revaluarnos 
como personas y como docentes, con lo que 
estaremos en mejores condiciones para cumplir 
plenamente con nuestra misión educativa”.

La Mtra. Flor Janet Valdez Esquivel, edu-
cadora y ex alumna del Diplomado en Docencia 
y Desarrollo Humano, de la UPN, grupo cuatro 
del año 2001, en una serie de editoriales publi-
cados en el Diario de Yucatán nos confiesa:

“Yo no quería ser maestra, todos decían 
que tenía capacidad para hacer mejores cosas, 
para alcanzar mejores puestos y ganar mayor 
sueldo.

De pronto, en el camino encontré algu-
nas cosas muy bellas: descubrí lo grandioso que 
es borrar una lágrima infantil con sólo un abra-
zo; aprendí lo mágica que puede ser una sonrisa 
aunque la dentadura no esté completa; sentí la 
experiencia imborrable de un apretón de mano, 
aunque a veces tuviera plastilina, pintura o cho-
colate, y, por supuesto, no podré olvidar jamás 
los besos pegajosos. En otras palabras, ense-
ñando aprendí, primero, a ser persona.

Luego vinieron las satisfacciones profe-
sionales cuando descubrí... que trabajaban en 
equipo y compartían su material, que mostra-
ban interés por aprender más. Ya no me impor-
tó, entonces, ganar menos que en otras profe-
siones y, mucho menos, el celo profesional de 
los compañeros.

Ahora, todas las mañanas camino alegre 
y voy directo a mi salón a seguir aprendiendo y, 
por supuesto, a enseñar. Ahora tengo la oportu-
nidad de ser mamá, psicóloga, doctora, conta-
dora, investigadora, cantante, actriz, dibujante, 
inventora, profesora y hasta terapeuta familiar. 
Profesión más completa nunca hubiera podido 
encontrar.

-Y dice, sensata y sabiamente, en otra 
ocasión-: “dejemos de preocuparnos por el futu-
ro que les espera a nuestros hijos -si es que éste 
llega-, y empecemos a preocuparnos y ocupar-
nos del presente de los niños, que es lo único 
que tenemos seguro... Sembrando la inocencia, 
cosecharemos la paz... Ellos lo merecen y noso-
tros lo necesitamos”.

Dejo abierta la riqueza de estas aporta-
ciones. No pretendo sacarles el denominador 
común. No lo intenten, tampoco, ustedes, ama-
bles lectores. Sería como bloquear caminos ori-
ginales, sendas que nos adentran en boscajes o 
naturalezas por explorar. Sintamos la variedad 
armónica, complementaria de los diversos hu-
manismos, de las diversas y humanas personas, 
y partamos, desde cada una de ellas y desde 
cada uno de nosotros y de otros colegas y fa-
miliares con quienes convivimos una vida edu-
cativa y edificante, hacia ese futuro indulgente 
que sueñan y nos profetizan los visionarios opti-
mistas de nuestra sociedad. Es la única forma de 
caminar certeramente. Cada individuo que vive 
en comunidad da  y recibe impulsos insospecha-
dos, va de asombro en asombro hacia adentro y 
hacia fuera, hacia sí mismo y hacia los otros.

Queremos proponerles y dejarles a su 
consideración -lo hago en nombre del equipo 
que en la unidad 31-A de la UPN en Mérida, 
pensamos, sentimos o trabajamos en el mismo 
sentido-, una definición provisional de lo que,  
según nuestra experiencia, es una “comunidad 
de aprendizaje”. Es una definición descriptiva, 
más que conceptual, enriquecida a lo largo de 
nuestra práctica docente en la línea de “docen-
cia y desarrollo humano” de la “Maestría en Edu-
cación. Campo Desarrollo Curricular”, diseñada 
y promovida desde 1990, y prolongada,  hasta el 
presente, desde hace 8 años, a través de los cua-
tro grupos anuales y paralelos del “Diplomado 
en Docencia y Desarrollo Humano”. Dice así: 

“Una comunidad de aprendizaje es un 
grupo de encuentro entre personas que pro-
curan vivir la paz y el bien, en sí mismos y en 
su relación con las otras personas del grupo, 
acrecentando, día a día, la comunicación, con 
silencios y palabras bien hermanados, toleran-
tes y solidarios, empáticos  y dialógicos, siendo 
para servir, dando y recibiendo sentires y pen-
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sares, guardándolos sabiamente y devolviéndo-
los, reflexivamente transformados, oportuna y  
comprensivamente comunicados,  guiados por 
el don de sí y la gratitud, con plena confianza, 
tanto en uno mismo como en los otros y en el 
grupo”.

No creo que haya que establecer norma 
alguna para saber cómo conjugar en la prácti-
ca todo este espíritu acompañante -o si quieren 
llamarle educador o educante, y hasta formador 
o formante-, siempre que estemos firmes en sa-
ber y sentir que depende de cada camino perso-
nal o grupal, comunitario, de interiorización con 
proyección individuada o colectiva, la forma de 
organizarse, trátese del grupo-salón de clase o 
de los equipos de apoyo que en él se formen, de 
los consejos técnicos de escuela o de los equi-
pos de trabajo que de él nazcan, de la mesas 
técnicas que en las diversas instancias oficiales 
están previstas o sea necesario instaurar. La cali-
dad brotará como flor silvestre en paraje hume-
decido, no será implantada en ningún caso, los 
aportes serán bienvenidos y cuidados para no 
entorpecer, sino más bien colaborar en la mar-
cha cotidiana con visión de paz  y nosótrica, en 
un nosotros cada vez más  amplio y universal.

En resumen: se requiere de un gran es-
píritu abierto, del que brote lo que tiene que 
brotar, para que funcione lo que tiene que fun-
cionar. 

En nuestro estado se está contribuyen-
do al cambio positivo de actitudes y formas de 
trabajo y capacitación de nuestro magisterio. 
Vivimos tiempos esperanzadores de andaduras 
por caminos de verdad, de belleza, de bondad, 
de unidad, de paz  y de felicidad para todos: 
maestro, alumnos y familiares de ambos. “¡Qué 
nos vaya bien, de veras!” “El tiempo es de todos, 
y hay que usarlo con el corazón”.

Con el corazón en la mano, la mente cla-
ra y el espíritu agradecido, nos sentimos muy 
vivos, comprometidos y activos en esta crecida 
corriente educativa, más que proyecto, que, ter-
minada la segunda guerra mundial, rebrotó con 
fuerza en el mundo occidental, a ambas orillas 
del Atlántico, que pretende, y mantiene la espe-
ranza, de contribuir a la paz universal, a través de 
procesos plenamente humanos, basados en una 

relación y comunicación ininterrumpida entre 
alumnos y maestros, y entre maestros y maes-
tros, que convierten salones de clase, consejos 
técnicos y mesas técnicas en una comunidad de 
encuentros y de aprendizajes significativos que 
propician la paz interior de cada persona y la 
construcción de un ambiente pacifico de traba-
jo docente y discente, mutuo y alternadamente 
educativo y transformador de todos con todos.

Fueron los pioneros, Carl Rogers con sus 
grupos de encuentro, para adultos, y su docen-
cia centrada en la persona, para todos los niveles 
educativos, y Paulo Freire con su alfabetización 
concientizadora y liberadora, y su pedagogía 
dialógica, en ambos continentes americanos, 
pero extendidos al resto de los continentes. En 
Europa surgieron, para difundirse, luego, por 
todo el mundo, exitosas experiencias y propues-
tas: la de Celestin Freinet, en Francia, la de María 
Montessori,  en Italia, y, en Ucrania la de Vasili 
Sujomlinski, escuelas, todas, del amor, la comu-
nicación y la alegría, “escuelas amigas” como las 
llama y promueve la UNICEF.

Hay sobre todo, en nuestra savia india 
una veta de enlaces radicalmente humanos, co-
munitarios, pero depende de nuestro “nosotros” 
el engarce con ella. Es vida de nuestra vida, es 
la vida de nuestra gente. Basta con mirarnos y 
vernos los unos a los otros, escucharnos y acom-
pañarnos, solidarios, para entroncar salvadora-
mente y seguir con ellos los caminos de la con-
cordia y de la sabiduría, del bien y de la paz.
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