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Cuadernillo de ingreso: propósito y 
alcances  
 

 

HOLA…¡BIENVENIDOS/AS! 

 

 

La Dirección General de Educación Superior, como organismo ministerial responsable del 

sistema formador, les presenta el cuadernillo de ingreso, con la finalidad de impulsar 

procesos de construcción de conocimientos a partir de interrogar la relación entre la 

educación y el ser docente hoy.  

Toda propuesta, además de acotar y definir su mirada sobre la realidad, se encuentra 

sostenida por un “guión” que le permite articular y organizar los diferentes temas que 

aborda. La noción sobre qué significa ser docente en estos tiempos de cambios profundos, 

tanto en lo social como en lo político y cultural, puede ser analizada desde diferentes 

perspectivas.  

Aquí nos centraremos, como hilo conductor de ese “guión”, en la necesaria relación que se 

debe establecer entre enseñanza/aprendizaje y la práctica docente en los contextos 

actuales, tan diversos y complejos.                                                           
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Hoja de ruta 

 

A través del recorrido por el 

cuadernillo irás tomando 

contacto con algunos de los aspectos que definen la tarea del docente relacionados con el 

compromiso, la diversidad, la enseñanza y el aprendizaje, entre otros.  

 

La propuesta se distribuye en cuatro clases, organizadas según el siguiente cronograma: 

 

 

Tiempo 

estimado 
Actividades 

 

 

Material de trabajo 

Módulo 1:  

Presentación 

3 días -Elegir y desarrollar una de las 

opciones de presentación.  

-Selección de imágenes. 

Módulo 2: 

Ser docente hoy 

5 días -Observar el video propuesto. 

 

-Resolver las consignas. 

-Video: “Escuela de Maestros”, de 

Canal Encuentro, alojado en YouTube. 

Módulo 3:  

Los buenos profesores 

5 días -Primera parte:  

-Responder la guía de lectura.  

 

-Segunda parte:  

-Analizar y desarrollar las 

actividades propuestas. 

 

-Texto: “¿Existen los buenos 

profesores? ¿Cómo son? ¿Dónde 

están?”, extraído del libro Profesores 

y Profesión Docente. Entre el Ser y el 

Estar de Zabalza Beraza y Zabalza 

Cerdeiriña. 

 

-Video: “Escuela de Maestros”, de 

Canal Encuentro, alojado en YouTube. 

Módulo 4: 

La educación como 

una práctica 

emancipadora 

 

6 días -Responder las consignas 

propuestas para cada uno de los 

dos textos seleccionados.  

-Textos:  

-El Maestro Ignorante [Selección], de 

Jacques Rancière. 

-Cartas a quien pretende enseñar 

[Selección], de Paulo Freire. 

-Video: “Escuela de Maestros”, de 

Canal Encuentro, alojado en YouTube. 
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Módulo 

¡Me presento! 
 

 

Te damos la bienvenida al primer módulo del cuadernillo.  

Para realizar tu presentación, elegí una de las siguientes opciones: 

 

Opción 1: a partir del siguiente conjunto de imágenes, seleccioná una que te 

represente para poder realizar tu presentación. Además de tu nombre y datos que 

quieras compartir, no te olvides de agregar las expectativas que te genera la carrera 

en la que te preinscribiste y contar por qué la imagen elegida te representa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 2: elegí un formato textual que no sea el habitual y construí tu presentación. 

Debés evitar que comience de la siguiente manera: “Soy María, vivo en Santa Rosa, 

elegí estudiar el profesorado porque…”. Lo interesante es que utilices tu creatividad 

tanto como puedas, para ello podés elaborar una poesía, un crucigrama, etc. 

  



 

7 

 Módulo 
 

Ser docente hoy 
 

 

Observá el video “Escuela de Maestros” de Canal Encuentro, (link al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzsuvBzsnfk&t=12s) en el que se presentan distintas 

escuelas argentinas.  

 

 

Luego, respondé las siguientes preguntas para analizar cada uno de los aspectos:  

 

I. Las características edilicias e institucionales: 

En el video se observan diferentes momentos de enseñanza y aprendizaje:  

a. ¿En qué espacios se desarrollan?  

b. ¿Qué características observás en esos lugares?  

c. ¿Cómo se ubican los estudiantes y docentes en esos espacios?  

d. ¿Qué símbolos y elementos vinculados con la educación aparecen en las escenas? (por 

ejemplo, el sonido de un timbre)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yzsuvBzsnfk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=yzsuvBzsnfk
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II. La función del docente: 

Durante el transcurso del video, Daniel Feldman (Maestro Normal Nacional y Licenciado en 

Ciencias de la Educación) va contextualizando las escenas que pueden observarse. A continuación, 

respondé: 

a. Según el autor la enseñanza no es cualquier profesión u oficio: ¿Qué motivos da para 

afirmar esto? ¿Cómo la caracteriza?  

b. Relacioná las afirmaciones que propone Feldman acerca de la enseñanza con tu propia 

historia escolar, ¿encontrás alguna diferencia o semejanza con tus experiencias como 

alumno/a? Describí brevemente alguna situación que recuerdes.     

c. Elegí una escena del video y respondé: ¿Qué acciones y actividades realiza el docente para 

enseñar a sus estudiantes? ¿Acompaña a los alumnos/as? ¿De qué manera?  

 

III. La diversidad estudiantil:   

a. En el video se observa diversidad de sujetos, instituciones y lugares. Según tu criterio, 

¿cuáles serían las ventajas y desventajas del trabajo docente con realidades y estudiantes 

tan heterogéneos? 

b. Elegí una escena del video y describí de qué manera están trabajando los estudiantes en 

clase,  por ejemplo: en forma individual, en grupo, desde lo oral, de manera escrita, etc. 

c. ¿Qué elementos se utilizan para facilitar el aprendizaje? 

d. ¿Cómo se relacionan los docentes con sus estudiantes? Buscá similitudes y diferencias en 

las escenas del video, por ejemplo, ¿existe amabilidad, buen trato, respeto a las 

individualidades, el docente explica? 

e. ¿Te parece adecuada esta forma de trabajar con los estudiantes? ¿Por qué?  

IV. El saber: 

Como pudiste ver, en el video se pueden apreciar diferentes instituciones educativas, docentes y 

estudiantes diversos:  

a. ¿Qué temas se abordan en las clases que aparecen en el video?  

b. Recuperá de tu biografía escolar un/a docente que haya dejado en vos una huella 

significativa. Mencioná los motivos que te llevan a recordarlo/a.  
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      Módulo 
 

  Los buenos profesores 
 
 

PRIMERA PARTE: 

Las siguientes actividades son una guía de lectura y proponen un recorrido por los 

ejes centrales del texto “¿Existen los buenos profesores? ¿Cómo son? ¿Dónde 

están?”, extraído del libro Profesores y Profesión Docente. Entre el Ser y el Estar de Zabalza Beraza 

y Zabalza Cerdeiriña (texto que se adjunta en el Anexo). Las consignas siguen la lógica de 

exposición de las ideas de los autores.  

 

Te proponemos que respondas ejercitando la lectura analítica del texto: 

 

a-¿Cuáles son las cinco grandes cualidades que un buen docente debe poseer en la actual sociedad 

del conocimiento, según Novoa? 

b-Mencioná los compromisos que debe tener, según el autor, “el buen profesor del siglo XXI”.  

c-¿A qué hacen referencia Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña cuando hablan de la “trampa de la 

excesiva parcelación profesional”?  

d-¿Qué importancia tienen las expectativas personales en el ejercicio de la profesión docente?  

e-Define “ambientes eficaces de aprendizaje” según los autores.  

f-¿Qué implica el compromiso con la cultura profesional? 

g-Caracterizá el concepto de “tacto pedagógico”. 

h-Según los autores, ¿cómo se forman docentes con compromiso social? ¿Es sencillo lograrlo? 

Justificá la respuesta.  

 

 

 

SEGUNDA PARTE: 

Para realizar las próximas actividades seguirás utilizando el texto “¿Existen los buenos 

profesores?...”, pero en esta ocasión deberás relacionarlo con el video “Escuela de 

Maestros” y  resolver las siguientes consignas: 
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A-Buscá y describí una escena en la cual puedas observar alguna de las cinco cualidades que un 

buen docente debe poseer, según Novoa. Explica cuál es la cualidad que identificás. 

B-¿En qué momento del video podríamos asegurar que existe por parte del docente un verdadero 

compromiso con los conocimientos? Justificá tu respuesta. 

C-Releé en el texto la idea de “ambiente eficaz de aprendizaje” y luego buscá una escena en la que 

consideres que efectivamente se ha generado un ambiente de este tipo. Justificá tu respuesta.  

D-Si tuvieras que ejemplificar la noción de “tacto pedagógico” con un fragmento del video, ¿cuál 
sería y por qué? 
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Módulo 
 

La educación como una práctica     

emancipadora 

En la clase anterior leíste y analizaste el texto de Zabalza Beraza y Zabalza Cerdeiriña. Luego, 

relacionaste lo propuesto por los autores con las diferentes escenas que se aprecian en el video 

“Escuela de Maestros”.   

 

Se trata de un ejercicio complejo que volverás a realizar en este módulo, la última, con dos autores 

relevantes dentro del campo educativo: Jacques Rancière y Paulo Freire. Para ello, leé los 

siguientes fragmentos y realizá las actividades previstas para cada caso. 

 

Fragmento 1:  

Reseña: Jacques Rancière es filósofo y profesor de Política y Estética de Francia. En 1987 publica la obra titulada El 
maestro ignorante, que relata la historia de un maestro, Jasph Jacocot, quien decide después de algunos fracasos, 
enseñar francés. 
En contraposición a la metodología de la época que provocaba el embrutecimiento de los alumnos y la imposibilidad 
de pensar por ellos mismos, toma la determinación de generar un método nuevo en el que la afectividad y la 
confianza en las posibilidades del otro se constituyen en aspectos determinantes para la emancipación intelectual. 
Frente a los métodos tradicionales en los cuales los docentes se constituyen en la única fuente de conocimiento y se 
desempeñan como “explicadores” que no desafían la inteligencia, Jasph Jacocot concibe la igualdad como punto de 
partida. De esta manera, todos/as pueden aprender independientemente del origen social, género u otras diferencias. 
Esta concepción es central en la obra ya que deja un mensaje claro acerca de las posibilidades de los estudiantes.  Si 
todos pueden aprender, el educador apuesta al estudiante, no lo abandona, no claudica ante el fracaso. 

 

“La comunidad de los iguales”, El Maestro Ignorante, Jacques Rancière 

Se puede así soñar una sociedad de emancipados1 que sería una sociedad de artistas. Tal sociedad 

rechazaría la división entre los que saben y los que no saben, entre los que poseen y los que no 

poseen la propiedad de la inteligencia. Dicha sociedad sólo conocería espíritus activos: hombres 

que hacen, que hablan de lo que hacen y que transforman así todas sus obras en modos de 

significar la humanidad que existe tanto en ellos como en todos. Tales hombres sabrían que nadie 

nace con más inteligencia que su vecino, que la superioridad que alguien declara es solamente el 

                                                 
1
 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término “emancipar” alude a liberarse de cualquier clase de 

subordinación o dependencia.  
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resultado de una aplicación en utilizar las palabras tan encarnizada como la aplicación de cualquier 

otro en manejar sus herramientas; que la inferioridad de alguien es consecuencia de las 

circunstancias que no le obligaron a seguir buscando. En resumen, estos hombres sabrían que la 

perfección puesta por éste o aquél en su propio arte sólo es la aplicación particular del poder 

común de todo ser razonable, el que cada uno experimenta cuando se retira al interior de la 

conciencia donde la mentira no tiene ningún sentido. Sabrían que la dignidad del hombre es 

independiente de su posición, que «el hombre no nació para tal posición particular sino para ser 

feliz en sí mismo independientemente de la suerte» y que ese reflejo de sentimiento que brilla en 

los ojos de una esposa, de un hijo o de un amigo queridos presenta, para un alma sensible, 

bastantes objetos capaces de satisfacerlo. Tales hombres no se dedicarían a crear falansterios2 en 

los que las vocaciones respondan a las pasiones, comunidades de iguales, organizaciones 

económicas que distribuyan armoniosamente las funciones y los recursos. Para unir al género 

humano no hay mejor vínculo que esta inteligencia idéntica en todos. 

Ella es la justa medida del semejante mostrando esa suave tendencia del corazón que nos lleva a 

ayudarnos mutuamente y a amarnos mutuamente. Ella es la que da al semejante los medios para 

conocer la extensión de las atenciones que puede esperar del semejante y de preparar los medios 

de mostrarle su reconocimiento. Pero no hablemos como los utilitaristas3. La principal atención 

que el hombre puede esperar del hombre es esa facultad de comunicarse el placer y el dolor, la 

esperanza y el temor, para conmoverse recíprocamente: «Si los hombres no tuviesen la facultad, 

una misma facultad, de conmoverse y de enternecerse recíprocamente, se volverían pronto 

extraños los unos a los otros; se dispersarían aleatoriamente sobre el globo y las sociedades se 

disolverían (...) El ejercicio de este poder es a la vez el más dulce de todos nuestros placeres, así 

como la más imperiosa de nuestras necesidades.» 

No nos preguntamos pues cuáles serían las leyes de este pueblo de sabios, sus magistrados, sus 

asambleas y sus tribunales. El hombre que obedece a la razón no necesita ni de leyes ni de 

magistrados. Los estoicos4 ya sabían eso: la virtud que se conoce a ella misma, la virtud de 

conocerse a sí mismo es una potencia de todos los otros. Pero sabemos que esa razón no es el 

privilegio de los sabios. Los únicos insensatos son los que tienden a la desigualdad y a la 

dominación, los que quieren tener razón. La razón empieza allí donde cesan los discursos 

                                                 
2
 De acuerdo con el Diccionario de la RAE, se trata de una comunidad rural autónoma de producción y consumo, 

creada por acción voluntaria de sus miembros. 
3
 Los utilitaristas son aquellos que ejercen la doctrina moderna que considera la utilidad como principio de la moral. 

4
 Los estoicos responden a una doctrina filosófica llamada “estoicismo”, según la cual el bien no está en los objetos 

externos, sino en la sabiduría y dominio del alma, que permite liberarse de las pasiones y deseos que perturban la 
vida. 
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ordenados con el objetivo de tener razón, allí donde se reconoce la igualdad: no una igualdad 

decretada por la ley o por la fuerza, no una igualdad recibida pasivamente, sino una igualdad en 

acto, comprobada a cada paso por estos caminantes que, en su atención constante a ellos mismos 

y en su revolución sin fin en torno a la verdad, encuentran las frases apropiadas para hacerse 

comprender por los otros. Es necesario entonces devolver las preguntas a los que se ríen. ¿Cómo, 

preguntan, se puede pensar una cosa como la igualdad de las inteligencias? ¿Y cómo podría 

establecerse esta opinión sin causar el desorden de la sociedad? Es necesario preguntarse lo 

contrario: ¿cómo es posible la inteligencia sin la igualdad? La inteligencia no es el poder de 

comprensión mediante el cual ella misma se encargaría de comparar su conocimiento con su 

objeto. Ella es la potencia de hacerse comprender que pasa por la verificación del otro. Y 

solamente el igual comprende al igual. Igualdad e inteligencia son términos sinónimos, al igual que 

razón y voluntad. Esta sinonimia que funde la capacidad intelectual de cada hombre es también la 

que hace posible en general una sociedad. La igualdad de las inteligencias es el vínculo común del 

género humano, la condición necesaria y suficiente para que una sociedad de hombres exista. «Si 

los hombres se considerasen como iguales, la constitución estaría hecha pronto.». Es cierto que no 

sabemos que los hombres sean iguales. Decimos que quizá lo son. Es nuestra opinión e 

intentamos, con quienes lo creen como nosotros, comprobarla. Pero sabemos que este quizá es 

eso mismo por lo cual una sociedad de hombres es posible. 

Extraído de: Rancière, Jacques (2003). El maestro ignorante.  

Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual. Capítulo tercero: “La razón de los iguales”. Traducción de Núria Estrach. Barcelona: Laertes. 

 

Actividades: 

1.      Rancière se pregunta si es posible pensar una “sociedad de emancipados” que 

rechace la división entre los que saben y los que no saben. Teniendo en cuenta su 

reflexión, resolvé: 

a.      Rancière ¿cree que podemos soñar con la emancipación de todos los 

estudiantes? ¿Cómo lo fundamenta? 

b.      ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? ¿Creés que todos/as pueden ser 

emancipados/as? Justificá tu respuesta. 

2.      Rancière afirma: “la inferioridad de alguien es consecuencia de las circunstancias 

que no le obligaron a seguir buscando”. 

a.   ¿Qué significa esta afirmación? 
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b.   Si recordás tu biografía escolar, ¿quiénes pueden estar en inferioridad y con 

respecto a quién o quiénes? ¿quién o quiénes deberían obligar a los estudiantes 

a seguir intentándolo? 

3.      Según Rancière, ¿por qué la igualdad y la inteligencia son sinónimos? 

4.     A tu criterio, ¿qué planteos rescatarías del fragmento y tendrías en cuenta como 

futuro docente? 

5.   Seleccioná una escena del video “Escuela de maestros” en la que se observe alguna 

de las ideas propuestas por Rancière y justificá la elección. 

Fragmento 2: 

Reseña: Paulo Freire es uno de los más destacados pedagogos del siglo XX. Nació en 1921 en Recife, Brasil; fue profesor de escuela, creador de ideas 
y del llamado "Método Paulo Freire". Esta metodología fue utilizada en Brasil en campañas de alfabetización, logrando introducir a los analfabetos 
en la complejidad del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza.  
Freire fue perseguido ideológicamente, privado de su libertad después del golpe militar de 1964 y sufrió un largo exilio. A lo largo de su trayectoria, 
recibió el título de Doctor Honoris Causa en veintisiete universidades internacionales, entre numerosos reconocimientos, como el Premio UNESCO 
de Educación para la Paz, en 1986, y el Premio Andrés Bello de la Organización de los Estados Americanos, como Educador de los Continentes en 
1992. Murió en San Pablo en 1997. 
 

“De las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros 

progresistas”, Cartas a quien pretende enseñar, Paulo Freire. 

Me gustaría dejar bien claro que las cualidades de las que voy a hablar y que me parecen 

indispensables para las educadoras y para los educadores progresistas son predicados que se van 

generando con la práctica. Más aún, son generados de manera coherente con la opción política de 

naturaleza crítica del educador. Por esto mismo, las cualidades de las que hablaré no son algo con 

lo que nacemos o que encarnamos por decreto o recibimos de regalo. Por otro lado, al ser 

alineadas en este texto no quiero atribuirles ningún juicio de valor por el orden en el que 

aparecen. Todas ellas son necesarias para la práctica educativa progresista. 

Comenzaré por la humildad, que de ningún modo significa falta de respeto hacia nosotros mismos, 

ánimo acomodaticio o cobardía. Al contrario, la humildad exige valentía, confianza en nosotros 

mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.  

La humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. 

Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sin humildad, difícilmente escucharemos a alguien al 

que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel de competencia. Pero la humildad que nos 

hace escuchar a aquel considerado como menos competente que nosotros no es un acto de 

condescendencia de nuestra parte o un comportamiento de quien paga una promesa hecha con 

fervor: "Prometo a Santa Lucía que si el problema de mis ojos no es algo serio voy a escuchar con 
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atención a los rudos e ignorantes padres de mis alumnos". No, no se trata de eso. Escuchar con 

atención a quien nos busca, es un deber humano y un gusto democrático nada elitista.  

De hecho, no veo cómo es posible conciliar la adhesión al sueño democrático, la superación de los 

preconceptos, con la postura no humilde, arrogante, en que nos sentimos llenos de nosotros 

mismos. Cómo escuchar al otro, cómo dialogar, si sólo me oigo a mí mismo, si sólo me veo a mí 

mismo, si nadie que no sea yo mismo me mueve o me conmueve. Por otro lado, si siendo humilde 

no me minimizo ni acepto que me humillen, estoy siempre abierto a aprender y a enseñar. La 

humildad me ayuda a no dejarme encerrar jamás en el circuito de mi verdad. Uno de los auxiliares 

fundamentales de la humildad es el sentido común que nos advierte que con ciertas actitudes 

estamos cerca de superar el límite a partir del cual nos perdemos.  

La arrogancia del "¿sabe con quién está hablando?", la soberbia del sabelotodo incontenido en el 

gusto de hacer conocido y reconocido su saber, todo esto no tiene nada que ver con la 

mansedumbre, ni con la apatía del humilde. Es que la humildad no florece en la inseguridad de las 

personas sino en la seguridad insegura de los cautos. Por eso es que una de las expresiones de la 

humildad es la seguridad insegura, la certeza incierta y no la certeza demasiado segura de sí 

misma. La postura del autoritario, en cambio, es sectaria. La suya es la única verdad que 

necesariamente debe ser impuesta a los demás. Es en su verdad donde radica la salvación de los 

demás. Su saber es "iluminador" de la "oscuridad" o de la ignorancia de los otros, que por lo 

mismo deben estar sometidos al saber y a la arrogancia del autoritario o de la autoritaria.  

Ahora retomo el análisis del autoritarismo, no importa si de los padres o de las madres, si de los 

maestros o de las maestras. Autoritarismo frente al cual podremos esperar de los hijos o de los 

alumnos posiciones a veces rebeldes, refractarias a cualquier límite como disciplina o autoridad, 

pero a veces también apatía, obediencia exagerada, anuencia sin crítica o resistencia al discurso 

autoritario, renuncia a sí mismo, miedo a la libertad.  

Al decir que del autoritarismo se pueden esperar varios tipos de reacciones entiendo que, en el 

dominio de lo humano, por suerte, las cosas no se dan mecánicamente. De esta manera es posible 

que ciertos niños sobrevivan casi ilesos al rigor del arbitrio5, lo que no nos autoriza a manejar esa 

posibilidad y a no esforzarnos por ser menos autoritarios, si no en nombre del sueño democrático 

por lo menos en nombre del respeto al ser en formación de nuestros hijos e hijas, de nuestros 

alumnos y alumnas.  

Pero es preciso sumar otra cualidad a la humildad con que la maestra actúa y se relaciona con sus 

alumnos, y esta cualidad es la amorosidad sin la cual su trabajo pierde el significado. Y amorosidad 

                                                 
5
 La palabra “arbitrio” alude a decisiones personales no sujetas a la lógica, o a principios establecidos. 
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no sólo para los alumnos sino para el propio proceso de enseñar. Debo confesar, sin ninguna duda, 

que no creo que sin una especie de "amor armado", como diría el poeta Tiago de Melo, la 

educadora o el educador puedan sobrevivir a las negatividades de su quehacer. Las injusticias, la 

indiferencia del poder público, expresadas en la desvergüenza de los salarios, en el arbitrio con 

que son castigadas las maestras y no tías que se rebelan y participan en manifestaciones de 

protesta a través de su sindicato -pero a pesar de esto continúan entregándose a su trabajo con 

los alumnos-.  

Sin embargo, es preciso que ese amor sea en realidad un "amor armado", un amor luchador de 

quien se afirma en el derecho o en el deber de tener el derecho de luchar, de denunciar, de 

anunciar. Es esta la forma de amar indispensable para el educador progresista y que es preciso 

que todos nosotros aprendamos y vivamos. Pero sucede que la amorosidad de la que hablo, el 

sueño por el que peleo y para cuya realización me preparo permanentemente, exigen que yo 

invente en mí, en mi experiencia social, otra cualidad: la valentía de luchar aliado de la valentía de 

amar.  

La valentía como virtud no es algo que se encuentre fuera de mí mismo. Como superación de mi 

miedo, ella lo implica. En primer lugar, cuando hablamos del miedo debemos estar absolutamente 

seguros de que estamos hablando sobre algo muy concreto. Es decir que el miedo no es una 

abstracción. En segundo lugar, creo que debemos saber que estamos hablando de una cosa muy 

normal. Otro punto que me viene a la mente es que, cuando pensamos en el miedo, llegamos a 

reflexionar sobre la necesidad de ser muy claros respecto a nuestras opciones, lo cual exige ciertos 

procedimientos y prácticas concretas que son las propias experiencias que provocan el miedo.  

A medida que tengo más y más claridad sobre mi opción, sobre mis sueños, que son 

sustantivamente políticos y adjetivamente pedagógicos, en la medida en que reconozco que como 

educador soy un político, también entiendo mejor las razones por las cuales tengo miedo y 

percibo cuánto tenemos aún por andar para mejorar nuestra democracia. Es que al poner en 

práctica un tipo de educación que provoca de manera crítica la conciencia del educando, 

necesariamente trabajamos contra algunos mitos que nos deforman. Al cuestionar esos mitos 

también enfrentamos al poder dominante, puesto que ellos son expresiones de ese poder, de su 

ideología.  

Cuando comenzamos a ser asaltados por miedos concretos, tales como el miedo a perder el 

empleo o a no alcanzar cierta promoción, sentimos la necesidad de poner ciertos límites a nuestro 

miedo. Antes que nada, reconocemos que sentir miedo es manifestación de que estamos vivos. 

No tengo que esconder mis temores. Pero lo que no puedo permitir es que mi miedo me paralice. 
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Por eso es tan importante gobernar mi miedo, educar mi miedo, de donde nace finalmente mi 

valentía. Por eso es que no puedo por un lado negar mi miedo y por el otro abandonarme a él, 

sino que preciso controlarlo, y es en el ejercicio de esta práctica donde se va construyendo mi 

valentía necesaria.  

Es por esta razón que hay miedo sin valentía, que es el miedo que nos avasalla, que nos paraliza, 

pero no hay valentía sin miedo, que es el miedo que, "hablando" de nosotros como gente, va 

siendo limitado, sometido y controlado.  

Otra virtud es la tolerancia. Sin ella es imposible realizar un trabajo pedagógico serio, sin ella es 

inviable una experiencia democrática auténtica; sin ella, la práctica educativa progresista se 

desdice. La tolerancia, sin embargo, no es una posición irresponsable de quien juega el juego del 

"hagamos de cuenta". Ser tolerante no significa ponerse en connivencia con lo intolerable, no es 

encubrir lo intolerable, no es amansar al agresor ni disfrazarlo. La tolerancia es la virtud que nos 

enseña a convivir con lo que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar lo diferente.  

En un primer momento parece que hablar de tolerancia es casi como hablar de favor. Es como si 

ser tolerante fuese una forma cortés, delicada, de aceptar o tolerar la presencia no muy deseada 

de mi contrario. Una manera civilizada de consentir en una convivencia que de hecho me repugna. 

Eso es hipocresía, no tolerancia. Y la hipocresía es un defecto, un desvaloro. La tolerancia es una 

virtud. Por eso mismo si la vivo, debo vivirla como algo que asumo. Como algo que me hace 

coherente como ser histórico, inconcluso, que estoy siendo en una primera instancia, y, en 

segundo lugar, con mi opción político-democrática. No veo cómo podremos ser democráticos sin 

experimentar, como principio fundamental, la tolerancia y la convivencia con lo que nos es 

diferente.  

Nadie aprende tolerancia en un clima de irresponsabilidad en el cual no se hace democracia. El 

acto de tolerar implica el clima de establecer límites, de principios que deben ser respetados. Es 

por esto por lo que la tolerancia no es la simple connivencia6 con lo intolerable. Bajo el régimen 

autoritario, en el cual se exacerba la autoridad, o bajo el régimen licencioso, en el que la libertad 

no se limita, difícilmente aprenderemos la tolerancia. La tolerancia requiere respeto, disciplina, 

ética. El autoritario, empapado de prejuicios sobre el sexo, las clases, las razas, jamás podrá ser 

tolerante si antes no vence sus prejuicios. Por esta razón el discurso progresista del prejuiciado, en 

contraste con su práctica, es un discurso falso. Es por esto también que el cientificista es 

igualmente intolerante, porque toma o entiende la ciencia como la verdad última y nada vale 

fuera de ella, pues es ella la que nos da la seguridad de la que no se puede dudar. No hay cómo ser 

                                                 
6
 El término “connivencia” significa acuerdo o complicidad entre varias personas. 
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tolerantes si estamos inmersos en el cientificismo, cosa que no debe llevarnos a la negación de la 

ciencia.  

Me gustaría ahora agrupar la decisión, la seguridad, la tensión entre la paciencia y la impaciencia y 

la alegría de vivir como cualidades que deben ser cultivadas por nosotros si somos educadores y 

educadoras progresistas.  

La capacidad de decisión de la educadora o del educador es absolutamente necesaria en su 

trabajo formador. Es probando su habilitación para decidir como la educadora enseña la difícil 

virtud de la decisión. Difícil en la medida en que decidir significa romper para optar. Ninguno 

decide a no ser por una cosa contra la otra, por un punto contra otro, por una persona contra otra. 

De ahí que toda opción que sigue a una decisión exija una meditada evaluación en el acto de 

comparar para optar por uno de los posibles polos, personas o posiciones. Y es la evaluación, con 

todas las implicaciones que ella genera, la que finalmente me ayuda a optar.  

Decisión es ruptura no siempre fácil de ser vivida. Pero no es posible existir sin romper, por más 

difícil que nos resulte romper. Una de las deficiencias de una educadora es la incapacidad de 

decidir. Su indecisión, que los educandos interpretan como debilidad moral o como incompetencia 

profesional. La educadora democrática, sólo por ser democrática, no puede anularse; al contrario, 

si no puede asumir sola la vida de su clase tampoco puede, en nombre de la democracia, huir de 

su responsabilidad de tomar decisiones. Lo que no puede hacer es ser arbitraria en las decisiones 

que toma. El testimonio de no asumir su deber como autoridad, dejándose caer en la licencia, es 

sin duda más funesto que el de extrapolar los límites de su autoridad.  

Hay muchas ocasiones en las que el buen ejemplo pedagógico, en la dirección de la democracia, es 

tomar la decisión junto con los alumnos después de analizar el problema. En otros momentos en 

los que la decisión a tomar debe ser de la esfera de la educadora, no hay por qué no asumirla, no 

hay razón para omitirla.  

La indecisión delata falta de seguridad, una cualidad indispensable a quien sea que tenga la 

responsabilidad del gobierno, no importa si de una clase, de una familia, de una institución, de una 

empresa o del Estado.  

Por su parte, la seguridad requiere competencia científica, claridad política e integridad ética. No 

puedo estar seguro de lo que hago si no sé cómo fundamentar científicamente mi acción o si no 

tengo por lo menos algunas ideas de lo que hago, de por qué lo hago y para qué lo hago, sí sé poco 

o nada en favor de qué o de quién, en contra de qué o de quién, hago lo que estoy haciendo o 

haré. Si esto no me conmueve para nada, si lo que hago hiere la dignidad de las personas con las 

que trabajo, si las expongo a situaciones bochornosas que puedo y debo evitar, mi insensibilidad 
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ética, mi cinismo me contraindican para encarnar la tarea del educador, tarea que exige una forma 

críticamente disciplinada de actuar con la que la educadora desafía a sus educandos. Forma 

disciplinada que tiene que ver, por un lado, con la competencia que la maestra va revelando a sus 

alumnos, discreta y humildemente, sin alharacas arrogantes, y por otro lado con el equilibrio con 

el que la educadora ejerce su autoridad -segura, lúcida, determinada. 

 Nada de eso, sin embargo, puede concretarse si a la educadora le falta el gusto por la búsqueda 

permanente de la justicia. Nadie puede prohibirle que le guste más un alumno que otro por x 

razones. Es un derecho que tiene. Lo que ella no puede es emitir el derecho de los otros a favor de 

su preferido.  

Existe otra cualidad fundamental que no puede faltarle a la educadora progresista y que exige de 

ella la sabiduría con la que debe entregarse a la experiencia de vivir la tensión entre la paciencia y 

la impaciencia. Ni la paciencia por sí sola ni la impaciencia solitaria. La paciencia por sí sola puede 

llevar a la educadora a posiciones de acomodación, de espontaneísmo, con lo que niega su sueño 

democrático. La paciencia desacompañada puede conducir a la inmovilidad, a la inacción. La 

impaciencia por sí sola, por otro lado, puede llevar a la maestra a un activismo ciego, a la acción 

por sí misma, a la práctica en que no se respetan las relaciones necesarias entre la táctica y la 

estrategia. La paciencia aislada tiende a obstaculizar la consecución de los objetivos de la práctica 

haciéndola "tierna", "blanda" e inoperante. En la impaciencia aislada, amenazamos el éxito de la 

práctica que se pierde en la arrogancia de quien se juzga dueño de la historia. La paciencia sola se 

agota en el puro blablá; la impaciencia a solas, en el activismo irresponsable.  

La virtud no está, pues, en ninguna de ellas sin la otra sino en vivir la permanente tensión entre 

ellas. Está en vivir y actuar impacientemente paciente, sin que jamás se dé la una aislada de la 

otra. Junto con esa forma de ser y de actuar equilibrada, armoniosa, se impone otra cualidad que 

vengo llamando parsimonia verbal. La parsimonia verbal está implicada en el acto de asumir la 

tensión entre paciencia e impaciencia. Quien vive la impaciente paciencia difícilmente pierde, 

salvo casos excepcionales, el control de lo que habla, raramente extrapola los límites del discurso 

ponderado pero enérgico. Quien vive con preponderancia la paciencia, apenas ahoga su legítima 

rabia, que expresa en un discurso flojo y acomodado. Quien por el contrario es sólo impaciencia 

tiende a la exacerbación en su discurso. El discurso del paciente siempre es bien comportado, 

mientras que el discurso del impaciente en general va más allá de lo que la realidad misma 

soportaría. Ambos discursos, tanto el muy controlado como el carente de toda disciplina, 
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contribuyen a la preservación del statu quo7; primero por estar mucho más acá de la realidad; el 

segundo por ir más allá del límite de lo soportable.  

El discurso y la práctica benevolentes del que es sólo paciente en la clase hace pensar a los 

educandos que todo o casi todo es posible. Existe una paciencia casi inagotable en el aire. El 

discurso nervioso, arrogante, incontrolado, irrealista, sin límite, está empapado de 

inconsecuencia, de irresponsabilidad. Estos discursos no ayudan en nada a la formación de los 

educandos.  

 

Existen además los que son excesivamente equilibrados en sus discursos, pero de vez en cuando 

se desequilibran. De la pura paciencia pasan inesperadamente a la impaciencia incontenida, 

creando en los demás un clima de inseguridad con resultados indiscutiblemente pésimos.  

Existe un sinnúmero de madres y padres que se comportan así. De una licencia en la que el habla y 

la acción son coherentes pasan, al día siguiente, a un universo de desatinos y órdenes autoritarias 

que dejan a sus hijos e hijas estupefactos, pero principalmente inseguros. La ondulación del 

comportamiento de los padres limita en los hijos el equilibrio emocional que precisan para crecer. 

Amar no es suficiente, precisamos saber amar.  

Me parece importante, reconociendo que las reflexiones sobre las cualidades son incompletas, 

discutir un poco sobre la alegría de vivir, como una virtud fundamental para la práctica educativa 

democrática.  

Es dándome por completo a la vida y no a la muerte -lo que ciertamente no significa, por un lado, 

negar la muerte, ni por el otro mitificar la vida- como me entrego, con libertad, a la alegría de vivir: 

Y es mi entrega a la alegría de vivir, sin esconder la existencia de razones para la tristeza en esta 

vida, lo que me prepara para estimular y luchar por la alegría en la escuela.  

Es viviendo -no importa si con deslices o incoherencias, pero sí dispuesto a superarlos -Ia 

humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la competencia, la capacidad de decidir, la 

seguridad, la ética, la justicia, la tensión entre la paciencia y la impaciencia, la parsimonia verbal 

como contribuyo a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz. La escuela que es aventura, que 

marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la inmovilidad. La escuela 

en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, en la que se habla, en la que se ama. Se 

adivina aquí la escuela que apasionadamente le dice sí a la vida, y no la escuela que enmudece y 

me enmudece. 

                                                 
7
 Según el Diccionario de la RAE, se trata de una locución latina que significa “estado de cosas en un determinado 

momento”. 
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Realmente, la solución más fácil para enfrentar los obstáculos, la falta de respeto del poder 

público, el arbitrio de la autoridad antidemocrática es la acomodación fatalista en la que muchos 

de nosotros nos instalamos.  

"¿Qué puedo hacer, si siempre ha sido así? Me llamen maestra o me llamen tía continúo siendo 

mal pagada, desconsiderada, desatendida. Pues que así sea." Esta en realidad es la posición más 

cómoda, pero también es la posición de quien renuncia a la lucha, a la historia. Es la posición de 

quien renuncia al conflicto sin el cual negamos la dignidad de la vida. No hay vida ni existencia 

humana sin pelea ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Negarlo es desconocer 

los mínimos pormenores de la experiencia vital y social. Huir de él es ayudar a la preservación del 

statu quo.  

Por eso no veo otra salida que no sea la de la unidad en la diversidad de intereses no antagónicos 

de los educadores y de las educadoras en defensa de sus derechos. Derecho a su libertad docente, 

derecho a hablar, derecho a mejores condiciones de trabajo pedagógico, derecho a un tiempo 

libre remunerado para dedicarse a su permanente capacitación, derecho a ser coherente, derecho 

a criticar a las autoridades sin miedo de ser castigadas -a lo que corresponde el deber de 

responsabilizarse por la veracidad de sus críticas-, derecho a tener el deber de ser serios, 

coherentes, a no mentir para sobrevivir. 

Es preciso que luchemos para que estos derechos sean, más que reconocidos, respetados y 

encarnados. A veces es preciso que luchemos junto al sindicato y a veces contra él si su dirigencia 

es sectaria, de derecha o de izquierda. Pero a veces también es preciso que luchemos como 

administración progresista contra las rabias endemoniadas de los retrógrados, de los 

tradicionalistas -entre los cuales algunos se juzgan progresistas- y de los neoliberales, para quienes 

la historia terminó en ellos. 

Extraído de: Freire, Paulo (2008). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  

Actividades: 

1.      Extraé del texto las virtudes que a criterio de Paulo Freire debiera tener un 

educador o futuro educador. 

a.      Realizá una breve síntesis de cada una de ellas. 

b.      En el módulo 2 recordaste un docente que resultó significativo en tu biografía 

escolar. En esta oportunidad, ¿podés reconocer qué virtud o virtudes resaltabas en 

él o ella? 

2.      Rescatá del video “Escuela de maestros” una escena en la que se recuperen una o 

varias virtudes analizadas por Paulo Freire. 
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