


Persona y Educación

Página 67

La persona como
fundamento del
cambio escolar1

Andrés Argüello Parra2

Introducción

No es asunto fácil abordar la problemática de 
los valores en el ámbito escolar. Muchas veces se ha-
bla del tema con tal irresponsabilidad, superficialidad 
e inconsistencia que se cae en juicios tan equívocos 
como la tan cacareada “crisis de valores” casi siempre 
ligada a señalamientos de los más jóvenes. Se oyen 
expresiones como: “esos ‘chamacos’ ya no tienen ni 
Dios ni Ley”, “esos ‘chavos’ de hoy son unos irrespon-
sables o unos degenerados”, “esas niñas han perdido 
la inocencia”…  y cosas por el estilo.

Por supuesto que las condiciones morales de 
nuestro mundo actual no son las mismas que tuvi-
mos en la generación escolar en la cual crecimos y 
nos formamos; sin querer decir necesariamente que 
ellas hayan sido las mejores. Asistimos sin duda a una 
hora extrema de vulnerabilidad de la existencia, jus-
to ahora cuando la historia de los pueblos en nuestro 
Continente y en todo el mundo planetario, se escribe 
con la tinta de la sangre derramada bajo las notas lú-
gubres que acentúan el “ser para la nada”, el “sin-sen-
tido” impulsado por los psicópatas de la muerte. Ya lo 
expresó, con su ironía característica, Giovanni Papini 
a comienzos del siglo XX: “La tragedia del hombre 
moderno -decía el- no es que quiera vender su alma 
al diablo, sino que ya ni siquiera el diablo se interesa 
por comprarla”.

Por ello, un evento como el que nos congre-
ga tiene una justificación a todas luces evidente. Sin 
embargo, no podemos esperar de él lo que no puede 
darnos: soluciones mágicas, fórmulas como salidas 
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fáciles, ese afán de los docentes y de los directivos 
escolares por el operativismo, por querer tener con-
creciones a la mano cuando las tareas educativas son 
ante todo procesos, extendidos en el tiempo y en el 
espacio particular, donde casi siempre, el que siem-
bra no cosecha, otros lo harán por él. Como alguien 
dijo: “Un educador siembra para la eternidad y no 
sabe hasta dónde llegue su influencia”. Es el pasaje al 
tiempo del Otro3.

Por eso no pensemos que la primera claridad 
y preocupación que debemos tener en las lides edu-
cativas, y más en los temas relacionados con “valo-
res”, son los “cómos” aislados, sino principalmente 
entrelazados con los “por qué” y los “para qué”, que 
constituyen la teleología pedagógica, es decir, la 
clarificación de los fines constituyentes cuando pre-
tendemos educar. Creo que en este horizonte se de-
ben ubicar las reflexiones que aquí señalamos para 
un mejor aprovechamiento. Si en ciencias sociales, 
y también en educación, se cuestiona la universa-
lidad de un concepto que pueda ser más o menos 
compartido por una colectividad, cuánto más las 
implementaciones que pudieran ser derivadas de di-
cho concepto. Podremos compartir la necesidad de 
formar en nuestras escuelas para el desarrollo de la 
conciencia moral pero no si lo hacemos a través de 
nuevas actividades extra-clase o a través de campa-
ñas simbólicas o de nuevas vinculaciones familiares 
o de  cualquier otro modo. Los cómos se sujetan a los
contextos específicos, los porqués pueden recoger 
necesidades y expectativas comunes -más univer-
sales si se quiere- en torno a cuestiones que atañen 
a muchos. Estas reflexiones se inscriben en el orden 
de las finalidades que pueden dar cabida a múltiples 
caminos de realización.

Con esta precisión, paso a exponer las grandes 
líneas que dirigirán esta intervención. Es posible en-
contrar en el personalismo comunitario, como  hori-
zonte de pensamiento y de acción siempre vigentes 
mientras exista la persona, criterios que permitan sin-
tonizar la escuela con los nuevos y urgentes desafíos 
de la sociedad contemporánea, lo cual supone, una 
verdadera reforma educativa que no comienza por 

3  Para Levinas (2000: 55) “renunciar a ser el con-
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liberación respecto de mi tiempo”.
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los decretos gubernamentales o reglamentarios sino 
por las mentalidades de los actores, por su manera 
de ver el mundo. Aquí el personalismo comunitario 
se asume como una perspectiva, un punto desde el 
cual observar y actuar, que concede el primer lugar 
a la persona como ser multidimensional constituido 
inter-relacionalmente.

En la búsqueda de elementos que permitan 
reflexionar sobre el modo como hacemos educación 
en nuestras escuelas, seguiré dos grandes aparta-
dos, con innegable relación entre sí, que también 
nos servirán para delimitar el acercamiento teórico 
al personalismo como tal. En la primera parte revi-
saremos el factor estructural de la escuela en torno 
a la configuración de sus dispositivos, como una fa-
ceta donde se concretan fines selectivos, poderes e 
intereses dominados desde la gestión misma o des-
de fuerzas sociales superiores que, consciente o in-
conscientemente, terminan regentando el accionar 
de las instituciones. En la segunda parte, enfatizaré 
la función socio-ética de la educación en lo que se 
refiere a la escuela misma como escenario genera-
dor de la vida, de personas que se han de constituir 
en sujetos socialmente responsables.    

1. Apuntes para la reforma de estructuras 
y dispositivos escolarizados

Quiero comenzar este apartado con una cé-
lebre cita de E. Mounier, considerado el pionero del 
personalismo comunitario. En una de sus obras, ¿Qué 
es el personalismo?, expresa con notable perspicacia 
y actualidad:

“La educación debe preparar su terreno. Redu-
cida hoy con demasiada frecuencia a la distribución 
superficial del saber y a la consolidación de las divi-
siones sociales o de los valores de un mundo ago-
nizante, debe romper con sus cuadros muertos para 
elaborar una formación del hombre total, ofrecida a 
todos por igual, dejando a cada uno libre frente a sus 
últimas perspectivas, pero preparando para la ciudad 
común de los hombres equilibrados, fraternalmente 
preparados los unos con los otros para el oficio de 
hombre” (Mounier, 1992a: 264).

Nótese la denuncia frontal por lo que Mounier 
llama la “distribución superficial del saber” relacionada 
con la generación de un tipo parcial de sociedad. Aquí, 
sin duda, hay un importante elemento de análisis para 

debatir contra el estatismo histórico y mental en el que 
parece sumirse hoy el mundo de la escolarización.

En efecto, la vinculación de nuestro sistema 
escolar occidental con un origen ligado a la forma-
ción de los nacionalismos europeos, las guerras de 
religión y otros avatares tendientes a la afirmación 
de los valores macro-sociales en modelos de estrati-
ficación, ha llevado comúnmente a que en tal siste-
ma educativo se privilegien las acciones adaptativas 
derivadas del educare sobre las mociones formativas 
de la individualidad propias del educere.  Por supues-
to, no se trata de contraponer una a otra como si 
fueran polos irreconciliables, pero sí de trabajar por 
una lúcida sintonización que normalmente aparece 
desdibujada, por la acentuación del primer modo, el 
del educare.

De hecho, el creciente interés por responder 
a las necesidades de una época marcada por la tec-
nologización, la virtualidad, la robótica y demás, se 
muestra como una preocupación contemporánea 
de pedagogos, educadores, directivos escolares, en 
torno a la acomodación. Es precisamente la vía del 
educare, la misión adaptativa, la que manifiesta el 
interés de hacer educación como sujeción a los pa-
trones culturales del momento, situación que por 
supuesto es un componente importante, y que se 
inscribe en la tradicional tarea endilgada a la educa-
ción en cuanto responsable de llevar al individuo a 
las necesidades de su tiempo para hacerlo socio-cul-
turalmente productivo en él.

No obstante, ésta no puede ser la única ta-
rea de la educación. También hay que recuperar el 
olvidado educere, el “ex-ductum”, ese “sacar desde 
dentro”, que supone el descubrimiento y desenvol-
vimiento de las potencialidades liberadoras para las 
que cada sujeto es convocado. Educere, para llevar al 
individuo a un estado pleno y mejor que su prece-
dente con la interferencia socrática del maestro que 
favorece en sus discípulos: “dar a luz la sabiduría”.

Cuando Mounier habla de la educación que 
“debe romper con sus cuadros muertos” nos está 
invitando a descubrir los elementos fosilizados de 
nuestras escuelas, no necesariamente por antiguos, 
sino por irreflexivos, porque ocurren inercialmente 
en cuanto una tendencia de turno impone su razón 
de ser. Es lo que puede ocurrir con situaciones muy 
en boga como el afán acreditador de las institucio-
nes escolares a normas internacionales de gestión. 
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O el trabajo denodado por el posicionamiento en 
pruebas estandarizadas de clasificación mundial.

Creo que aquí hay una tensión importante. 
Porque si bien a las escuelas como instituciones se 
les exige ser “productivas” al modo de los modelos 
de control que imperan en cada época, si se preten-
de ser mínimamente fiel a la misión educadora hay 
que hacer mucho más que tareas acomodaticias llá-
mense educación bilingüe o informática, o luchar 
por el buen rating en el mercado o añorar el ideal 
clásico de “niño bueno” o cualquier otra opción de 
tal estilo. Ante esto, nadie que piense sensatamen-
te su responsabilidad educativa puede permitir que 
se consuma la “cosa misma” del educar en las tareas 
funcionales de turno.

Por eso mismo, la denuncia realizada por 
Mounier en el apartado que referimos lanza una 
desafiante propuesta: elaborar una “formación del 
hombre total” que respetando los proyectos de 
vida particulares “prepare para la ciudad común 
de los hombres equilibrados”…, que prepare para 
el oficio de ser plenamente humano. Esta idea re-
volucionaria de Mounier nos pone ante la cuestión 
de tomarnos en serio la reforma de la escuela alre-
dedor de la desgastada e incomprendida idea de 
la “educación integral”.

Podemos pensar, entonces, en la hora de su 
reconstrucción, por encima de las desarticulaciones 
a que ha sido sometida, para constituirse como eti-
queta en ofertas educativas que no siempre son co-
herentes con sus prácticas reales. 

Para ilustrar una propuesta de “formación del 
hombre total” quisiera retomar la mirada de uno de 
los clásicos de la pedagogía, quien antes de Mounier 
se inquietó por la formación de la persona y que po-
dría complementar, incluso darle más contenido al 
planteamiento del mismo J. Delors en sus desafíos 
de la educación del futuro. Se trata de H. Pestalozzi, 
de quien se dice en un monumento en Birr (Suiza): 
“(Fue) Todo para los demás, nada para sí”. A través 
de una metáfora fisiológica quiso expresar el ideal 
paidocéntrico de la auténtica “educación integral”, 
que él mismo sintetizó así: “Es una verdad incontro-
vertible que lo realmente educativo y formativo está 
únicamente en lo que alcanza al conjunto de fuerzas 
de la naturaleza del hombre, esto es, corazón, espíri-
tu y mano” (Pestalozzi, 1996: 6). El cerebro o espíritu 
como pensamiento, la mano como trabajo y desa-

rrollo de habilidades prácticas y el corazón, como la 
educación moral posibilitadora de convivialidad con 
los semejantes.

El pensador suizo creía que en estas tres pers-
pectivas sobre el mismo misterio humano podrían 
compendiarse los esfuerzos por la dilucidación 
de la teleología pedagógica mostrando que en el 
equilibrio de tales dimensiones se concentra el “de-
sarrollo de la fuerza autonómica”, que encamina a la 
persona hacia un cualificado modo de ser y hacia el 
desenvolvimiento de su personalidad, en su calidad 
de humano.

Resulta pertinente tomar la integración de es-
tos componentes como una vía de afrontamiento al 
problema de los sesgos en la orientación educativa 
que estamos señalando, lo cual exige la vigilancia y 
el compromiso de toda una comunidad escolar com-
prometida con la realización y plenificación de lo hu-
mano, como tareas inherentes de una pedagogía de 
irrecusable actualidad.

Podemos hacer una alusión a cada una de las 
especificaciones del proyecto pestalozziano. En pri-
mer lugar, formar el surgir de habilidades represen-
tadas en el cerebro/el espíritu, expresa para nosotros 
hoy el exigente itinerario hacia el desarrollo de las 
operaciones del pensar, en sus múltiples formas de 
razonamiento, dirigidas por la reflexión y el buen 
juicio. En este apartado se pueden ubicar las rei-
vindicaciones por una educación científica que, de 
modo singular para los países en vías de desarrollo, 
se convierte en una ocasión para el progreso de los 
pueblos. La educación científica crea, además, una 
disciplina de pensamiento, fundamental para el aná-
lisis, la crítica y la “lectura desde dentro”, que favore-
ce una mejor comprensión de la cotidianidad y sus 
fenómenos.

Ahora bien, quizás como el elemento que apa-
rece con más claridad en nuestros ambientes esco-
lares, se encuentran las habilidades representadas 
en la mano que aluden al dominio de la naturaleza 
y la formación para el trabajo, que terminan siendo 
la obra que el individuo realiza de sí mismo. No hace 
falta sobreabundar en este aspecto pues, como se ha 
dicho, aquí se contienen las tareas educativas, que 
parecen más apreciables hoy, las cuales permiten a 
la persona ser económicamente productiva a partir 
de la aplicación de unos saberes determinados (al 
modo de cierta competencia instrumental que bus-
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ca el “saber-hacer”). Este aspecto -como también ya 
se dijo- refleja, además, aquella clásica función que 
se ha asignado a la escuela en cuanto institución so-
cial, a saber, la preparación para el mundo laboral y 
la asimilación de roles en la cultura que puede incluir 
un sentido de transformación del medio por la eje-
cución de prácticas específicas. 

Puesto que “la educación intelectual no da el 
fundamento moral”, la tríada pestalozziana se com-
pleta con las habilidades representadas en el cora-
zón. Una mirada actual de este aspecto nos lleva a 
la consideración de la formación de los afectos, así 
como de las condiciones asociadas a patrones éti-
cos como la justicia social, la convivencia ciudadana 
y la conciencia de interculturalidad. Un campo que 
más o menos se acepta en el orden de la discursi-
vidad pero que como opción formativa explícita se 
suele disuadir.  

Estos tres aspectos que expresan la misión 
formativa de Pestalozzi, no pueden quedarse como 
elementos aislados en la riqueza que cada cual con-
tiene, pues para que constituyan una alternativa a la 
dispersión de énfasis en la escuela deben asumirse 
desde el sinuoso esfuerzo del equilibrio y la conser-
vación del mismo. 

En palabras del ilustre pedagogo:

“Cualquier desarrollo unilateral de una de 
nuestras fuerzas no es más que una apariencia de 
educación (…). La verdadera educación conduce por 
sí misma hacia la totalidad, procura la complementa-
ción de las capacidades humanas. La parcialidad en 
el desenvolvimiento de éstas lleva a la desintegra-
ción, a la destrucción y a la muerte del conjunto de 
energías de la naturaleza del hombre, que sólo recla-
ma desenvolverse de un modo adecuado (…). (Si se 
descompone) en consideración a su educación, for-
ma sólo medio-hombres, para los cuales no se puede 
buscar ni encontrar felicidad” (Pestalozzi, 1996: 6).

Esta visualización desde Pestalozzi de la “for-
mación del hombre total” señalada por Mounier se 
convierte en una alternativa para mirar qué tanto 
nuestros dispositivos escolares, como los planes de 
estudio, las reglamentaciones y los demás elemen-
tos curriculares, buscan la integración de los sujetos 
y el desarrollo sinérgico de sus talentos.

Con esto, paso a comentar el segundo gran 
componente sugerido para esta presentación, el cual 
guarda relación con la necesidad de esta adecuación 
equilibrada de la escuela.

2. Apuntes para la generación de un clima 
personalista escolar

Fue el admirable pedagogo Juan Bautista de 
La Salle quien concedió una atención particular al 
tema del clima humano en la escuela. Para el Señor 
de La Salle ella debería favorecer unas condiciones 
de relacionalidad tales que dieran cuenta del sentido 
humano, personal y projimal inherente a la misión 
formativa. Aquí se inscribe, además, su idea de la 
“escuela como lugar de salvación” que contiene una 
riqueza y vigencia enorme para entender la institu-
cionalización de la educación de todos los tiempos, 
independiente de cualquier acepción confesional.

En efecto, hoy menos que nunca podemos 
pensar que la escuela es el lugar para la instrucción, 
donde se imparten datos e informaciones que se 
creen necesarios para la vida, o más exactamente, 
para la cualificación profesional de un individuo. 
Esta creencia sería un despropósito cuando niños y 
jóvenes acceden a los fenómenos del mundo a tra-
vés de los más variados e inesperados mecanismos 
que cada vez tienen menos que ver con la escuela. Es 
aquí donde precisamente la escuela debe plantearse 
una manera tal de calibrar su clima que brinde aque-
llo que las juventudes no encontrarán ni en internet, 
ni en sus tribus, ni en sus círculos sociales, ni siquiera 
en su propia familia. 

¿Qué es entonces lo que debe favorecer la 
educación institucionalizada hoy? ¿Podremos hacer 
de nuestras escuelas “lugares de salvación”? Pienso 
que ello dependerá, en primer lugar, de la disponibi-
lidad de las generaciones adultas que poseen alguna 
responsabilidad escolar, para traducir e interpretar el 
mundo de esta generación, de los niños y jóvenes 
que asisten a sus aulas. Aquí, el desafío es explorar 
analíticamente su mundo, no reprimirlo o ignorarlo 
prejuiciosamente; y, desde allí, hacernos capaces de 
ayudarlos a ver tramas complejas y, de paso, vernos a 
nosotros mismos.  

En otro importante apartado de Mounier, en 
su Manifiesto al servicio del personalismo, tal vez co-
nocido por ustedes, se enfatiza esta idea excelsa de 
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la escuela como propulsora del pensamiento crítico 
y de autonomía en los sujetos que a su vez propician 
pueblos mentalmente desenajenados, promotores 
de justicia y de responsabilidad común. Dice, en 
efecto:

“La educación tiene como misión el despertar 
seres capaces de vivir y comprometerse como personas.
Nos oponemos, por tanto, a cualquier régimen tota-
litario de escuela que, en lugar de preparar progre-
sivamente a la persona para usar de su libertad y de 
sus responsabilidades, la esteriliza en el inicio doble-
gando al niño (¡y al educando en general!) al triste 
hábito de pensar por delegación, de actuar por con-
signas y de no tener otra ambición que estar situado, 
tranquilo y considerado en un mundo satisfecho. (Si 
por añadidura la posesión de una profesión es nece-
saria a este minimum de libertad material sin la cual 
toda vida personal se encuentra ahogada, la prepa-
ración a la profesión, la formación técnica y funcional 
no debería constituir el centro o el móvil de la obra 
educativa)” (Mounier, 1992b: 653s.).

Hay aquí una acusación imperativa al siste-
ma escolar occidental atrapado por los formalismos 
deudores de estructuras rígidas y subyugantes im-
puestas por los grupos de control a los escenarios 
educativos. Dando justo lugar a las fundamentadas 
críticas de la genealogía de la escuela, contra los 
modos represivos de vigilancia, castigo y control, no 
sólo del orden disciplinario sino mental, debemos 
seguir trabajando por la coherencia y empeñarnos 
en concretar de modo cierto y apreciable, aquellos 
buenos propósitos e ideales que -estoy seguro- apa-
recen en los planes, proyecciones y visiones de nues-
tras instituciones. En una civilización atafagada por 
la corrupción y los engaños de todo tipo tenemos 
que procurar el testimonio de instituciones educa-
tivas coherentes que, como acabamos de citarlo en 
Mounier, eduquen para la insatisfacción en un mundo 
de conformismos.

El célebre texto mouneriano es comentado 
por uno de los estudiosos de este autor, el profesor 
español Fernando Vela, quien expresa:

“El fondo del problema, piensa Mounier, es 
que las instituciones educativas se orientan, más que 
a suscitar personas, a satisfacer unas necesidades so-
ciales: la cualificación para el ejercicio de tal o cual 
papel y, en definitiva, a crear un ciudadano adaptado 
a los moldes y pautas vigentes. Su valoración parece 

seguir siendo actual: sigue presente un positivismo 
educativo ocupado en servir a los fines pragmáticos 
del sistema, inquieto en perfeccionar los medios ap-
tos para lograrlo, pero desentendido de los objetivos 
personales del proceso” (Vela, 1989: 207).

Tal reto nos dice que una escuela que crea su 
propio clima de disidencia, de alternatividad, de de-
bate argumentado frente a un orden moral preesta-
blecido hecho desde fuera, es una escuela que entre-
nará a sus actores sociales para el afrontamiento de 
nuevos e infaltables totalitarismos traducidos en las 
injusticias de todos los tiempos. 

Junto al clima generado por la razón crítica se 
ha de forjar el clima de la acogida. El joven de hoy se 
nos presenta como especialmente frágil, a pesar de 
su aparente tosquedad. Esta fragilidad se funda en 
la ausencia de referentes emocionales claros, confia-
bles y perdurables que le permitan sentirse asegura-
do por un patrón de afectividad por el cual se sabe 
sostenido, valorado y amado. Se trata de esas caren-
cias que normalmente aparecen ligadas a los abrup-
tos cambios en los modelos de familia y a las propias 
experiencias que desde muy corta edad viven los 
menores dentro de ella.

Es cierto que a los adultos no nos toca poner-
nos en el plan “dulzón” de intentar benevolencias 
inoportunas o fingidas. Pero sí, hacer sentir que el 
Otro es singularmente Otro, sin convertirnos en re-
productores de renovadas evasivas o rechazos emo-
cionales; sin convertirnos, implícita o claramente, en 
los continuadores del desafecto, de las respuestas 
violentas, de las costumbres asfixiantes, en suma, de 
la negación de la misma pasión de vivir de la que las 
juventudes rebosan. 

En este punto quisiera referir la bella película 
de Francois Dupeyron, las Flores del Corán, que evo-
ca la historia de un viejo sufí, Monsieur Ibrahim y de 
un adolescente solitario, Mommo, cuyas vidas entre-
cruzadas convierten una tienda de abarrotes en un 
“lugar de salvación”, allí donde las grandes preguntas 
de la existencia encuentran un Tú con quién contar.

Ciertamente, generar un clima personalista es-
colar no es asunto de agregar una cátedra más dentro 
de los planes de estudio, llámese “ciudadanía”, “valo-
res”, “pensamiento social” o cualquier denominación 
similar. Como se advierte en la citada película, no se 
trata de preparar un compartimento sino de provo-
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car una existencia, un modo de relacionarse, donde 
se perciban interacciones impregnadas por la reflexi-
vidad y la acogida, en suma, donde se vislumbra la 
organización propia de una comunidad dedicada a 
las tareas de la promoción humana y no sólo al lucro 
o la estéril defensa de un interés privado.

Esto supone orientarnos hacia modos de orga-
nización escolar que descentren el “yoísmo profeso-
ral”: yo enseño, yo evalúo, yo sé, yo mando, postura 
que se convierte inexorablemente en una pedagogía 
de la domesticación.

****

Ofreceré, finalmente, algunas reflexiones a 
modo de síntesis. Hacer muchas cosas no significa 
que estemos haciendo la educación más convenien-
te. Podemos fatigarnos al extremo pedaleando en 
una bicicleta que nunca se ha movido de su sitio.

Ante todo, y como acción concreta que brote 
de este evento, es necesario “hacer un alto” para revi-
sar, o mejor aún, para mantener una actitud constan-
te de revisión, sobre cómo están cumpliendo nues-
tras propias escuelas su función social, su compromi-
so en la formación de personas, que no sólo deben 
adaptarse a un contexto particular sino encaminarse 
hacia la promoción de lo específicamente humano 
en los más jóvenes. Desde aquí, desde la revisión de 
los fines centrados en la persona y la evaluación de 
su correspondencia con las prácticas institucionales, 
es preciso hacer los ajustes del caso y atrevernos a 
asumir reformas responsables que, con un espíritu 
democratizante y reflexivo, apunten a la descentrali-
zación del poder directivista escolar, al  compromiso 
real de las familias -con lo que quede de ellas-  y a 
la formación del juicio crítico de los escolares para 
que finalmente sean ellos capaces de ir tomando las 
decisiones más caras de la vida; es decir, disponerlos 
para tomar las riendas de la propia historia: la auto-
gestión de la existencia, de la que tendrán que dar 
cuenta, ante su comunidad específica, de sí mismos 
y por sí mismos.

Para el caso de la educación básica, este inte-
rés evaluativo puede adoptar por lo menos, dos vías 
específicas:

Por un lado, gestión curricular integradora que 
afronte la atomización de asignaturas y el modelo 
parcelado del conocimiento. Una manera posible 

de  ejercitar esta iniciativa puede ser la articulación 
por campos de conocimiento y el diseño por núcleos 
problémicos siempre conectados con el mundo vital 
de los adolescentes.

Esta iniciativa se inscribe en el establecimien-
to de responsabilidades de la institución escolar so-
bre los fines realizados y no sólo contemplados, con 
el grupo humano al cual sirve. Es decir, que ante 
las llamadas “crisis” formativas que se pueden evi-
denciar en el trabajo docente, la primera que debe 
cuestionarse es la escuela misma, la cual ha de vol-
ver la mirada sobre sí para reconocerse protagonista 
de discontinuidades. Para atender el giro pedagógi-
co que de aquí se deduce será necesario generar la 
implementación de proyectos investigativos que, al 
permitir el progreso del saber, favorezcan el monito-
reo o seguimiento a las acciones escolares de la co-
tidianidad tal como están siendo vivenciadas por las 
personas en ellas implicadas.

En segundo lugar, es preciso mantenernos 
preocupados por una educación que cultive ambien-
tes signados por la intelectualidad, la generación de 
conciencia y la acogida del Otro en cuanto Otro, en 
su particularidad y exotismo, manteniendo siempre 
una sintonización palpable con el mundo real, que 
evite convertir la escuela en una entidad anacrónica, 
alejada de la vida y deudora ciega de fuerzas envol-
ventes que la fosilizan. No se puede olvidar que la 
educación es una tarea socio-política demasiado im-
portante como para dejársela sólo a las escuelas.

De esta manera, y siguiendo el acertado seña-
lamiento ético deweyano, cuando hablamos de la 
educación en valores, “el problema práctico que hay 
que afrontar es el establecimiento de condiciones 
culturales que apoyen los tipos de comportamiento 
en los que se integran las emociones y las ideas, los 
deseos y las evaluaciones” (Dewey, 2008: 155).

Esto supone esclarecer la pregunta por los fi-
nes, el para qué educar, a la cual subyace una con-
cepción de hombre, de mundo, de historia, que exi-
ge una superación de las visiones fragmentarias y un 
trabajo denodado para escuchar el tiempo que cada 
generación nos revela. Es la escucha del tiempo de 
los jóvenes que el bello poema de Benedetti expresa 
con reclamante lucidez. Versos con los que concluyo 
mi intervención.
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¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este 
mundo de paciencia y asco? ¿sólo grafitti? ¿rock? ¿es-
cepticismo? 

también les queda no decir amén 
no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya 
no convertirse en viejos prematuros.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mun-
do de rutina y ruina? ¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

les queda respirar
abrir los ojos 
descubrir las raíces del horror 
inventar paz así sea a ponchazos 
entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los 
relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte,  esa loca de 
atar y desatar.

¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mun-
do de consumo y humo? ¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con “Dios” tanto si 
existe como si no existe
tender manos que ayudan 
abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno 
sobre todo les queda hacer futuro 
a pesar de los ruines del pasado y de los sabios 
granujas del presente.

Mario Benedetti (La vida, ese paréntesis)
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