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La Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana y La Fundación Compartir se unieron para 
realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial en el 
que los lectores de Compartir Palabra Maestra encontrarán 
una entrega que resalta el trabajo, la labor y el legado de  
personajes que, a lo largo de la historia, marcaron el camino 
formativo de la humanidad.

https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros


Maestros de Maestros John Locke

J ohn Locke es un pensador inglés, con una determinante influencia en 
la Europa de su tiempo. Sus ideas políticas inspiraron la Revolución 
francesa y la independencia de Estados Unidos. Creador de un 
pensamiento liberal marcó la filosofía política de las naciones que 
se emancipaban; sus ideas son la base de las concepciones sobre la 

sociedad civil y de la forma de organizar las naciones a partir de la libertad y de 
la tolerancia. Como médico y filósofo elaboró una reflexión sobre la educación 
que deben ser recogidos en el momento de recuperar el horizonte conceptual 
de la pedagogía.

No puede existir educación sin superar los obstáculos que presenta la mente. No 
hay educación sin disciplina.  Esta es una afirmación que no goza de prestigio 
ente la gente joven y a la que le tememos los adultos. Pero esta es la propuesta 
de Locke. Nuestro autor lo desarrolla en Pensamientos Acerca de la educación 
(1967. Ediciones de la lectura Madrid, Traducción de D. Barnés) y La conducta 
del entendimiento (1992, Anthropos, Barcelona). Saber disciplinar la mente es 
requisito para que ella nos ayude a hacernos libres. Pensar es importante en un 
nuevo orden de las sociedades; pero no se puede pensar de cualquier manera. 
La paradoja de que los pensamientos (thoughts) son libres, pero que se pueden 
convertir en la gran dificultad para el conocimiento (knowledge) es una de las 
preocupaciones en la que gira la reflexión de Locke. 

A Locke le preocupa la tremenda capacidad de distracción que tiene la mente, el 
pasar de un lugar a otro sin ton ni son. Nos han hecho creer que eso es libertad 
de pensamiento, que se trata de espontaneidad; pero no para nuestro Autor, eso 
es distracción. La mente no puede pasar de un lugar a otro como dando palos de 
ciego, tiene que saber aplicarse a objetos con rigor y reglas precisas.
El entendimiento tiene trabas (clog) que retrasan la mente. Hay algo que la 
mente debe ser capaz de hacer que es “la transferencia de pensamientos” (1992, 
pág. 189, § 45); es decir, la capacidad de un hombre despierto de tener un objeto 
al cual aplicarse; la mente siempre debería estar libre y atenta para atender toda 

variedad de objetos que se le ofrecen, y concederles tanta consideración como 
se crea conveniente en ese momento” esto supone un dominio; supone no ser 
perezosos o apáticos.  No es que sean malas las pasiones y las inclinaciones 
naturales, lo que quiere Locke es que estén siempre en libertad y a la libre 
disposición del hombre “para hacerla actuar como y donde quiera” (1992, pág. 
189, § 45).  

Tres son las posibles causas de distracción: 
•	 Aficionarse a sí mismo: Son personas desconectadas de los demás, incapaces 

de tomar parte de una conversación, “no ven lo que pasa ante sus ojos, no 
oyen los discursos de los demás y, cuando dedicándoles un gran esfuerzo 
se despiertan un poco, parece que se les ha traído de alguna región lejana” 
(1991, pág. 189, § 45)

•	 Aficionarse a actividades casuales que no tienen nada que ver con un trabajo 
educativo; dan mil vueltas antes de sentarse a trabajar, mil excusas antes 
de ponerse a la obra que le toca; postergar siempre la lectura, la escritura 
que no lo muestran activo sino disperso; cuando se da cuenta ha estado 
perdiendo el tiempo “y que todos los esfuerzos empleados en él son trabajo 
perdido” (1992, pág. 195, § 45).  Locke no conoció el internet, ni el Whatsapp, 
ni Netflix, sino tendría buenos ejemplos sobre este punto. 

•	 Aficionarse a fantasear. Se refiere Locke a una actividad pueril de quedarse 
en ideas fijas, una actividad aún más baja que las anteriores “zumbidos sin 
sentido de meros sonidos vacíos”. Es una actitud mecánica de tener una idea 
en la cabeza sin hacerla progresar, que hace que la mente se vuelva cautiva. 
Locke le dedica mucho tiempo a esta traba y es drástico con ella: “nunca 
debemos consentir esas ocupaciones triviales del pensamiento; tan pronto 
como veamos que la mente se emplea en vano, deberíamos interrumpirla 
y reprimirla inmediatamente, presentarle consideraciones nuevas y más 
serías” (1992, pág. 201, § 45).  No da lugar a contemplaciones: interrumpir y 
reprimir.  No hay de otra. 

La vida distraída hace, dice Locke, que “avance más un caballo en una noria que 
nuestro pensamiento (1992, pág. 193, § 45). Existen tres actitudes que impiden 
la disciplina de la mente: pensar según otros, poner la pasión en lugar de la razón 
y ser corto de vista. 

“La educación requiere una mente disciplinada. 
Avanza más un corcho en un remolino que una mente 
que no es rigurosa y disciplinada mientras conoce. ”



•	 Pensar según otros: Son un grupo de personas que no razonan, sino que se 
guían por ejemplos de otros: padres, vecinos, guías espirituales y así “evitarse 
la incomodidad y la molestia de pensar e indagar por sí mismos” (1992, pág. 
9, § 2). 

•	 Poner la pasión en lugar de la razón. Son los que se guían por sus propias 
razones, interés o partido. Al seguir sus argumentos no escuchan a nadie. 

•	 Ser corto de vista. Carecer de una visión amplia, global, profunda de 
las cosas de que trata. El asunto es que todos somos cortos de vista; no 
tenemos una visión total de lo que tratamos; pero esto se puede solucionar 
si renunciamos a nuestra arrogancia y “consultamos a otros, aun cuando 
sean más pobres que él en capacidad, rapidez y penetración” (1992, pág. 11, 
§ 3).   No es rebajarse caer en cuenta que otros tienen nociones de cosas que 
se nos escapan. 

Locke un gran optimismo por las capacidades humanas, todos tienen “las mismas 
capacidades naturales” sólo distintas por los distintos tipos de motivación que 
han recibido. ¿Quién es capaz? “Yo respondo que más gente de la que imaginan” 
(1992, pág. 21, § 3). Se necesita un trabajo paciente de habito, que permita 
ejercitar “la libertad de su razón y de su entendimiento tan ampliamente como 
éste y su mente deseen ser fortalecidos” (1992, pág. 21-22, § 3). Se trata de 
prácticas y hábitos que nos conducirán más lejos de lo que podemos imaginar 
(1992, pág. 23, § 4).

Con Locke hemos aprendido que se llega a la libertad a través de un ejercicio 
de disciplina. Que las pasiones son libres si están disciplinadas. Que es el 
entendimiento el que pone a las pasiones, a los intereses al servicio de la 
educación.  Con la disciplina del entendimiento, Locke nos entrega nuevos 
horizontes y nuevos conceptos para la construcción del saber pedagógico. 
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