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Fernando Savater manifestó alguna vez: “Siempre 
me he dicho que la pedagogía vale, pero la literatura 
es imprescindible”. La relación que hoy existe entre 
estas dos artes, (sí, porque la pedagogía fue la prime-
ra, así no esté en las bibliografías de la historia como 
una de las seis artes mayores), está tan ligada al 
mundo que el puente de la academia apenas es una 
excusa para su convivencia. Está amarrada desde la 
antigüedad.  

Enseñar literatura no es otra cosa que dejarla habi-
tar en nosotros, los que la orientamos en procesos 
diariamente dentro del aula. Cuando la hemos culti-
vado desde siempre, desde nuestros albores, cuan-
do no pensábamos en pensar; nuestra infancia, jugá-
bamos a ser los personajes de las obras que leíamos.

Al crecer, cuando decidimos entrar al mundo de los 
libros con oficio, si se quiere con fiebre, la dejamos 
anidar, y entonces empezó a ser parte integrante de 
nosotros, la sentimos, la apropiamos y la tinta y la 
neurona se fueron haciendo una. Cortázar manifes-
taba: “Decir literatura y vida ha sido para mí siempre 
lo mismo”, entonces, la pregunta desde esa perspec-
tiva sería: ¿Cómo enseñar a vivir?, la literatura como 

gua Castellana y Literatura hoy; allá afuera, en los 
colegios, en las universidades, hay mucho “profesor” 
que se la pasa estornudando, pero no tiene gripe.

Como educadores de la literatura nuestro caballo de 
batalla es la literatura misma. El acervo teórico fren-
te al arte que nos ganó el corazón y por el cual transi-
tamos las aulas y hablamos con los estudiantes, en la 
postura que aquí se propone, no está anclado en los 
teóricos ni en los críticos, en aquellos que jamás han 
escrito un cuento, un poema, o que jamás han hecho 
el intento de una mimesis en una puesta en escena.

Los mismos que se han limitado a crearnos corpus 
que estudian el arte de hacer literatura desde los gé-
neros tradicionales, pero jamás los han habitado, los 
han sentido. Son lectores de literatura y a partir de 
ello intentan analizar un mundo que en muchas oca-
siones les ha quedado grande. No es desconocer un 
trabajo, una formación, sino proporcionar, además, 
nuevos elementos que den cuenta de la literatura, 
por ejemplo, desde la misma escritura ficcionada. Al 
respecto Cest Noteboom, en su maravillosa novela 
En las montañas de Holanda dice: “Los críticos lite-
rarios se parecen a los filósofos, en el fondo son poe-
tas frustrados, se entienden más con los sistemas 
que con las palabras”.  

Si le sumamos a esto que el crítico literario también 
responde a un mercado editorial que le indica qué 
obras deben ser o no leídas por lectores, debemos 
generar un oxigeno desde la academia, y por qué no 
apuntarle a un rescate de las voces invisibles que 
tienen a veces mucho más oficio que las que nos ge-
nera el mercado. Por ello se propone aquí, inclinar 
también el discurso, la enseñanza de la literatura 
en el ámbito académico desde los mismos escrito-
res. Bien lo decía Bajtin, como lo apuntaba Barthes, 
volvamos sobre Lukács, claro que sí, pero también 
torcer las citas y manifestar; Bien lo decía Cortázar, 
como lo apuntaba García Márquez, volvamos sobre 
Rulfo, y por qué no tener en cuenta a Plath, cerremos 
la clase con esta cita de Miller, etc. Hagamos preva-
lecer la escritura por encima de la misma literatura.

Allí habita un marco teórico mucho más rico, más 
apasionado y con toda la seguridad, mucho mejor 
captado por los discentes. Discursos, ensayos, poe-
mas, novelas, cuentos, teatro, escrito por los mismos 
autores que otros estudian y que estamos desper-
diciando no abriendo la ventana y dándoles la opor-
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tunidad. Tal vez muchos “académicos” juzgarán este 
ejercicio de escritura desde la emoción y desde la 
entera subjetividad, pero, no podrán negar el habi-
tar de esta perspectiva, no la única, afortunadamen-
te.

En las artes y en las humanidades como decía Ortega 
y Gasset, hay tantas verdades como puntos de vista. 
Una de las máximas de Sigmund Freud siempre fue 
la siguiente: “Los poetas, los escritores, descubrie-
ron el inconsciente antes que yo. Lo que yo descubrí 
fue el método científico para estudiarlo”. ¿Por qué 
no darles entonces entera prioridad a los primeros, 
sencillamente por ese sólo hecho de ser primeros?

No hay cimiento teórico aquí, no hay estadísticas. Se 
habla desde un lugar de enunciación que para mu-
chos podrá ser etéreo, vago, poco aterrizado, pero 
es que resulta que para enseñar literatura no se ne-
cesita la erudición de los teóricos. El profesor de ba-
chillerato Carlos Julio Calderón Hermida, le enseñó 
a Gabriel García Márquez literatura en el colegio La 
Salle de Zipaquirá y García Márquez siempre lo re-
cordó de esta manera: “No me ordenaba una tarea, 
sino que me aconsejaba una lectura que no podía 
faltarle a alguien que quisiera amar la literatura o 
volverse escritor”. No podemos ocultar su resultado. 
Pocas armas, mucha pasión.

Se necesita ser literatura, se necesita considerarla 
más que un oficio, se necesita transformarla en for-
ma de vida, eso evitará muchos estornudos sin gripe 
en las instituciones donde haya un aula en la que se 
enseñe este arte. Acompañar un proceso con estas 
características en clase funciona casi igual al méto-
do del escritor para que su lector lo acompañe hasta 
el final. Ángel Esteban así lo definiría (a propósito de 
García Márquez): “Conseguir agarrar por la solapa 
a cualquiera de sus lectores desde la primera línea, 
y no soltarlo hasta el punto final, sea con un relato 
breve o con una novela de quinientas páginas. Ganar 
por Ko en el primer asalto”. La invitación está dada, a 
dejar pues, las narices rotas.

una forma de existir y de afirmarse, y la academia 
como uno de los muchos escenarios para irradiarla, 
jamás el único.

Basta con cerrar el portón de nuestra casa y salir al 
mundo, y ya te la irás encontrando por todos lados, 
lo demás es dejárselo a la inconmensurable capaci-
dad de imaginar, esta última la gran categoría que 
no se puede enseñar, porque básicamente cohabita 
en mayor o menor medida dentro de cada uno de 
nosotros, es inherente. Y es precisamente cuando 
hablamos de imaginar que es importante dejar de 
privilegiar, solamente, el conocimiento científico, las 
ciencias fácticas, de mucho valor, innegable, pero no 
única fuente de saber y percepción, y tal vez empe-
zar también a educarnos y educar en la fantasía, en 
el desdoblamiento de la realidad mediante un ejer-
cicio de la voluntad, en la capacidad que tenemos 
todos para inventar, fabular, proliferar; menos cifra 
verificable, más sed de infinito.

Mario Mendoza decía en alguna de sus clases que la 
literatura es como la gripe, si no la tienes no la pue-
des transmitir. El juicio se complementa manifestan-
do una suerte de crítica al oficio de educador en Len-

https://compartirpalabramaestra.org/opinion-y-analisis-0/columnas/pedagogia-y-literatura-amalgama-de-dos-artes
https://www.freepik.es/foto-gratis/abierto-volando-libros-antiguos_1007982.htm
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Cuando tuve el honor de ser invitado a participar en este Seminario organizado 
por la Royal Palace Foundation, me dieron a elegir una serie de temas relaciona-
dos con el arte. No tuve dificultad en seleccionar de entre ellos el de “tradición 
y creatividad” ya que por formación e interés soy historiador del arte, y las tra-
diciones, los estilos y las escuelas artísticas siempre han sido nuestro principal 
cometido de investigación. Por otra parte, he tenido además la suerte de haber 
estado relacionado con el Warburg Institute de la Universidad de Londres, des-
tinado por su fundador, Aby Warburg, al estudio de lo que él denominaba como 
Das Nachleben der Antike, es decir, la Tradición Clásica, no sólo en el arte, sino 
también en la literatura y en el saber, en la filosofía y en la ciencia, en la sociedad 
y en las leyes (1). De hecho, mi nombramiento en la Universidad de Londres fue 
el de profesor de Historia de la Tradición Clásica.

Tradición y creatividad: 
Ernst Gombrich

Mientras prevalezcan los altos criterios, la creatividad nunca dejará de faltar.

log
Dada mi formación, mi autoridad para hablar del 
arte moderno no puede ser mayor que la de cual-
quier otro profesional. Incluso puede que sea me-
nos competente para contestar a la primera pre-
gunta que podría venirles a la cabeza; la pregunta 
sobre cuál puede ser el futuro del arte y de nues-
tras tradiciones culturales. A menudo caigo en la 
tentación de citar las palabras iniciales pronuncia-
das por Churchill en Fulton, en las que afirmaba: 
«Estoy particularmente agradecido de que me ha-
yan solicitado hablar del pasado en vez del futuro, 
ya que se mucho más sobre el pasado que sobre el 
futuro».

Sin embargo, debo alegar que al meditar sobre el 
urgente problema que me han propuesto, no po-
demos permitimos el lujo de comportarnos como 
unos “provincianos”, ni en el tiempo ni en el es-
pacio. Sólo un horizonte más amplio del que nos 
ofrece el presente nos puede ayudar en la tarea de 
orientación. En consecuencia, buscaré en el escru-
tinio del pasado, a partir de mis propias investiga-
ciones y las de otros, el apoyo necesario para sus-
tentar la principal tesis que me propongo someter 
a su discusión: la proposición de que la tradición y 
la creatividad no deben entenderse como dos fuer-
zas contrapuestas, pues la historia nos enseña que 
nunca se ha dado la creatividad sin una fuerte tra-
dición.

 

Artesanías y centros de excelencia

Podemos mirar hacia la historia tan lejos como 
queramos; a los días en que Salomón decidió cons-
truir su templo en Jerusalén. Leemos en la Biblia 
que mandó llamar a Jurám de Tiro, un fenicio lle-
no de sabiduría, conocimiento y habilidad para 
trabajar cualquier obra realizada en metal (2). 
¿Quién pondría en duda que este hecho refleja la 
situación, repetida con frecuencia a lo largo de la 
historia, de que en ausencia de una tradición local 
se acude a un maestro de un reconocido centro de 
prestigio? En siglos posteriores, por ejemplo, la ciu-
dad de Damasco daría su nombre a unas espadas 
de gran calidad, mientras que en la Edad Media, en 
la región de Mosela se fabricarían magníficas obras 
de metal, como tantos bellos ejemplares que se 
custodian en los tesoros de las iglesias de Europa. 
Todos conocemos las alfombras persas, los enca-
jes de Bruselas, los azulejos de Delft, la porcelana 
de Dresde, los violines de Cremona, por citar unos 
cuantos ejemplos casi al azar. Y en tiempos más re-
cientes, los relojes suizos, las cámaras fotográficas 
japonesas y, quizá, el whisky escocés.

 

Patrones Acero de Damasco
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Francamente, desconozco si algún historiador 
social se ha propuesto la tarea de investigar este 
fenómeno; pudiera ser que se encontrara con de-
masiadas variables como para hacer de él un tema 
provechoso de estudio. Es evidente que muchas 
tradiciones artesanales se desarrollan a partir de 
ciertos materiales, como el caolín o la laca, y, con 
ellos, a partir de herramientas específicas que son 
transmitidas, literalmente, de maestros a apren-
dices. Pero, como es obvio, lo más importante es 
esa clase de destreza que no se puede aprender 
de la noche a la mañana. Es decir, lo que los ame-
ricanos denominan como el know-how (3); un sa-
ber que es mucho más que un conocimiento teó-
rico, ya que se trata de una especial sensibilidad 
frente al material y los problemas de estas arte-
sanías, que acaban constituyendo algo así como 
una segunda naturaleza (4).

Una vez más, los psicólogos sociales deberían 
preguntarse cómo se produce esta segunda na-
turaleza. Indudablemente, un papel importante 
corresponde al temprano contacto del aprendiz 
con los criterios y métodos del taller, los cuales, 
a su vez, determinan el nivel de perfeccionamien-
to que debe alcanzar o incluso superar. Al acabar 
su aprendizaje, el artesano conoce, sin duda, to-
das las posibilidades y habilidades de forma casi 
instintiva; pero, sobre todo, tiene un sentido de 
la calidad, una ambición para producir algo dig-
no de su artesanía y de su ciudad, que le llevará 
a despreciar atajos fáciles y sustitutos baratos. 
Todos aquellos que hayan tratado a un verdade-
ro artesano –pues aún existen, aunque en menor 
número que en el pasado–, los que hayan tenido 
el privilegio de hablar con tales maestros, se ha-
brán fijado en las altas exigencias morales que se 
imponen en su trabajo, en esa gran insistencia en 
la calidad que desde tiempo inmemorial ha veni-
do distinguiendo a los maestros de cualquier ar-
tesanía.

Ahora bien, me dirán que hasta ahora sólo he men-
cionado ejemplos de la tradición y exaltado el pa-
pel de los oficios artesanos; ¿pero qué nos dice de 
la creatividad? Mi contestación sería que mientras 
prevalezcan tan altos criterios, la creatividad nun-
ca dejará de faltar. Todos ustedes habrán escucha-
do al guía de un museo o de una casa de campo 
señorial llamar la atención, respecto a una pieza 
de artesanía, como puede ser un biombo o un ar-
mario, sobre el hecho de que nada fue realizado de 
forma mecánica, de que cada elemento es diferen-
te de cualquier otro.

Y es que el impulso por descubrir las posibilidades 
y explorar la diversidad de soluciones, dentro de 
los estrictos límites de las tradiciones artesanales, 
siempre producirá novedad y originalidad. Pues 
el artesano aprende no sólo a copiar, sino a hacer 
variaciones, a explotar sus recursos al máximo y a 
sacar partido de sus habilidades hasta los límites 
que le permite y sugiere su tarea. Aunque esto 
suele ser lo habitual en cualquier maestro digno de 
este nombre, existen individuos excepcionales que 
llegan a trascender este alto nivel de exigencia y 
logran producir un artefacto que es la culminación 
de su tradición: pensemos por ejemplo, en un violín 
Stradivarius en Cremona, un Taj Mahal en la India, 
o en las vidrieras de la Belle Vierge de la Catedral 
de Chartres (5).

Compartir se unieron para realizar la serie ‘Maestros de Maestros’, un especial 
en el que cada 15 días 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. 

Conozca por qué ellos son Maestros de Maestros:

Una alianza:

@EducacionPUJ

@edujaveriana

LockeMontaigne Rousseau Comenio Kant

https://compartirpalabramaestra.org/blog/tradicion-y-creatividad-ernst-gombrich
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros
https://www.facebook.com/EducacionPUJ/
https://twitter.com/edujaveriana
https://twitter.com/PalabraMaestra
https://www.facebook.com/CompartirPalabraMaestra/
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/john-locke-1632-1704
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/michel-montaigne-1533-1592
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/jean-jacques-rousseau-1712-1778
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/comenio-1592-1670
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/immanuel-kant-1724-1804


erramientas

¿Ha pensado alguna vez en cómo buscar el me-
jor ambiente en su clase? La tranquilidad muchas 
veces es difícil de conseguir, pero la tecnología 
está para echarnos una mano: hoy les presenta-
mos 3 aplicaciones móviles para relajarse y con-
seguir una atmósfera de tranquilidad en el aula.

Aplicaciones que servirán como guía, monitor o 
apoyo de otros ejercicios, y que podrá descargar 
en su smartphone y tablet, o en los dispositivos 
móviles de sus estudiantes. En definitiva, apps 
para relajarse y que son de gran ayuda para que 
el docente consiga su meta: que la tranquilidad 
domine el aula.

Yoga Studio
Los beneficios del yoga en educación están sien-
do muy estudiados e incluso algunas escuelas lo 
están implantando en sus clases. Así, es posible 
aplicar técnicas de yoga gracias a las nuevas tec-
nologías, y más concretamente con propuestas 
como Yoga Studio, una app que enseña yoga gra-
cias a los vídeos, tutoriales e información deta-
llada que muestra para todos los niveles. Tanto 
si eres experto como si nunca lo has practica-
do, puedes probarla si tienes un dispositivo iOS 
(iPhone, iPad, Apple TV) o Android.

Conozca estas herramientas para relajarse y que son de gran ayuda para 
conseguir una meta: que la tranquilidad domine el aula. 

3 aplicaciones para relajarse 
en el aula de clases

Andrés Moncada
Productor de contenidos digitales

Self-Help for Anxiety Management 
(SAM)
SAM es una aplicación con la que sus creadores 
aseguran ayudar a entender y gestionar la ansie-
dad del día a día. Self-Help for Anxiety Manage-
ment, que es su nombre completo, no ha sido ela-
borada de forma aleatoria, pues sus autores han 
contado con la colaboración de un equipo de tra-
bajo de la University of the West of England para 
hacer las cosas lo mejor posible: el resultado es 
una app que permite monitorizar la ansiedad del 
usuario, descubrir las razones de su existencia y 
también aplicar técnicas para reducirla. Dispo-
nible para iOS y Android completamente gratis, 
será ideal para aquellos centros en los que cada 
chaval cuenta con su propio dispositivo.

Relax Melodies
¿Qué mejor que relajar con música? Eso es preci-
samente lo que busca Relax Melodies, que pone 
el foco en todos esos audios que conseguirán re-
lajarte si los escuchas. Una propuesta muy senci-
lla y con muchos seguidores que hasta crean sus 
propias mezclas para que cualquiera las pueda 
disfrutar. Gratuita y disponible para iOS y An-
droid.

Patricia Niño, licenciada en Pedagogía Infantil, magíster en Estudios Políticos y actual 
coordinadora del Programa ONDAS de Colciencias; Silvia Luz Marín, maestra de básica 
primaria, finalista del Premio Compartir al Maestro 2016- 2017 y Mejor Maestra Com-
partir Ondas de Colciencias 2017, y Margarita Gómez, bióloga y microbióloga experta 
en educación en ciencias con 10 años de experiencia en formación de maestros de cien-
cias, particularmente desde el programa Pequeños Científicos, fueron las invitadas a este 
Compartir Debates que moderó el gerente general de la Fundación Compartir, Rafael 
Orduz.

El tema principal de este programara radial fue conversar acerca del significado e impor-
tancia de la educación STEM para una sociedad del siglo XXI y los retos y desafíos que 
tenemos en Colombia al respecto.

Este programa hace parte del especial temático de Compartir Palabra Maestra que, du-
rante los meses de octubre y noviembre de 2018, dedica a la educación STEM.

Audio

Compartir Debates: 
Educación STEM

https://www.youtube.com/watch?v=8f6zSKH8ywI
https://compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/3-aplicaciones-para-relajarse-en-el-aula-de-clases
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra/compartir-debates-educacion-stem-en-colombia
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Pegado a Rusia, teniendo a Dinamarca como norte, a orillas del Mar Báltico existió Kö-
nigsberg, capital de Prusia, región reclamada por alemanes y rusos.  Como testigos de 
estas disputas sólo quedan ruinas. Hoy se ha fundado una nueva ciudad, Kaliningrado, 
que ya no pertenece a Alemania, sino al vencedor de la Segunda Guerra mundial, Rusia. 
En esta ciudad nació Immanuel Kant; pero ya no hay rastro ni de la casa que habitó, ni 
donde nació, ni donde murió. Permanece una tumba visitada con frecuencia por parejas 
de recién casados. Durante el mundial de Rusia 2018 vimos de qué manera, antes entrar 
al Estadio para la gesta mundialista, los turistas visitaban su mausoleo con veneración y 
respeto.  Del pensador prusiano-alemán, nos queda nada más, pero nada menos, que su 
herencia filosófica, humanística y educadora testificada en sus libros.

lianzas

La educación debe interesarse por nosotros, 
por los demás, y por el mundo. Una educación 
moderna nos sacude de la pereza y nos arriesga 
a pensar por sí mismo

Serie Maestros de Maestros

Los libros de Kant son hoy de una gran actualidad, 
entre ellos destacamos Crítica de la Razón Pura, 
Crítica de la Razón práctica, Crítica de la capaci-
dad de juzgar (Crítica del juicio). Hoy nos centra-
mos en un pequeño tratado, poco estudiado por 
los filósofos de profesión, pero de mucho interés 
en la formación de maestros, “Sobre la Pedago-
gía” (1803). Se dice que se trató de unas leccio-
nes que sus alumnos recogieron, entre ellos, D. 
Friedrich Theodor Rink y que fueron publicados 
con la aprobación de su autor.  Sin embargo, su-
perando la discusión, por lo demás de vanidosa 
erudición, sobre la función que cumple este libro 
dentro de la obra de Kant, nos importa recono-
cer en él una recuperación valiosa del proyecto 
formativo que se gestaba al calor de una época, 
la Ilustración y que testifica el proyecto formador 
que va a producir la educación moderna.

Para Kant las preguntas fundamentales del ser 
humano tienen que ver con cuatro interrogantes: 
¿Qué puedo saber? ¿qué debo hacer? ¿qué me 
cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Con respecto, 
al momento que le tocó a vivir, la Ilustración, y con 
ello, el inicio de la época moderna, Kant cree que 
sólo es moderno quien aprende a pensar sin estar 
bajo la tutela o dependencia de alguien; cada ser 
humano debería tener como eslogan de combate 
el siguiente: arriésgate a pensar por ti mismo. En 
realidad, ser moderno sería salir de la minoría de 
edad, sería también sacudirse de la pereza y la co-
bardía que nos hace seguir lo que los otros dicen, 
lo que los otros piensan, lo que los otros hacen. 
Sólo la pereza y la cobardía nos hace menores de 
edad y a ésta hay que sacudirla para ser moder-
nos para entrar en la Ilustración.

En este contexto es que tenemos que leer el Tra-
tado de Pedagogía de Kant (1803).  Educarse se-
ría construir una humanidad en cada uno. Esta 
humanidad no aparece espontáneamente, exige 
educación, es decir, un trabajo específico, bastan-
te complejo y muy deliberativo, hecho de ciencia 
y de arte.  “Educación” es una palabra que empie-
za a aparecer como aquello que se hace con cada 
ser humano. La utiliza Locke, la utiliza Rousseau, 
y ahora Kant. Educar es cuidar, educar es instruir, 

educar es disciplinar, la unión de la instrucción con 
la disciplina origina la formación (Bildung). La for-
mación es una parte de la educación, es también el 
resultado fundamental de todo el ejercicio educa-
tivo: formar a alguien no sería solamente compe-
tencia y habilidades; es también y sobre todo capa-
cidad de considerar a cada ser humano, próximo o 
lejano, siempre como fin en sí mismo y nunca como 
medio para algo.  

En Colombia, la gente no les cree a los informes 
económicos, pues dicen que sus balances mues-
tran, que al País le va bien, pero a la gente le va mal. 
Esta forma irónica de leer la gestión de los estados, 
también, lo expresa Kant en su propio estilo; dice 
que las conquistas humanas han logrado la felicidad 
de los Estados y la desdicha de las gentes, “vivimos 
en un tiempo de disciplina, cultura y civilidad; pero 
aún no, en el de moralización (…) las felicidades de 
los Estados crecen al mismo tiempo que la desdicha 
de las gentes” (Kant, 1803/2005; pág. 39).

Para Kant no se educa para una región, ni para la 
familia, ni para una determinada sociedad, ni para 
una patria. Se educa para hacer de cada ser huma-
no un ciudadano del mundo con capacidad de ver 
en cada ser extraño la humanidad que me hace fal-
ta. Mi vida sólo es buena sino la siento ligada a la 
humanidad. Por lo tanto, la humanidad es el tema 
de la educación de Kant. Y la humanidad implica 
una serie de efectos y condiciones que pueden ser 
sintetizadas así:

La educación tiene a la humanidad como destino. 
La educación tiene que ver con algo que está en el 
alma y nos hace interesarnos por nosotros, por los 
demás y por el mundo: “Hay algo en nuestra alma 
que hace interesarnos: a) por nosotros mismos; b) 
por aquellos entre quienes hemos crecido, y c) por 
el bien del mundo. Se ha de hacer familiares a los 
niños estos intereses y templar en ellos sus almas. 
Han de alegrarse por el bien en general, aun cuan-
do no sea el provecho de su patria ni el suyo propio” 
(Kant, 1803/2005; pág. 93). La educación no es un 
asunto de patrioterismos, ni de nacionalismos ni 
de grupos cerrados, ni de nacionalismos; sino de la 
humanidad que está en el alma: de una humanidad 
cosmopolita.



lianzas

Lo Más Leido Palabra Maestra | 12 Lo Más Leido Palabra Maestra | 13

La humanidad hay que desarrollarla. “Hay muchos 
gérmenes en la humanidad; y  a nosotros nos toca 
desarrollarlos; desplegar nuestras disposiciones 
naturales y hacer que el hombre alcance su des-
tino” (Kant, 1803/2005; pág. 33). El desarrollo y 
el despliegue depende de la disciplina, pues ella 
“convierte la animalidad en humanidad” (Kant, 
1803/2005; pág. 29). Recordemos que para Locke 
la falta de disciplina del entendimiento impide la 
conversación; para Kant esta disciplina y esta con-
versación está en función del desarrollo de una hu-
manidad que está en el alma.

La humanidad es un asunto generacional. “Una 
generación educa a otra” (Kant, 1803/2005; pág. 
30). La metáfora kantiana de la alteridad es signi-
ficativa: “El árbol plantado solo en un campo, crece 
torcido y extiende sus ramas a lo lejos; por el con-
trario, el árbol que se alza en medio de un bosque, 
crece derecho por la resistencia que le oponen los 
árboles próximos, y busca sobre sí la luz del sol” 
(Kant, 1803/2005; pág. 37).  La humanidad no 
existe individualmente en cada uno de nosotros, la 
humanidad existe si nos la damos unos con otros, 
si nos apoyamos unos con otros, como los arboles 
próximos se dan resistencia, así somos los seres hu-
manos, nos damos la humanidad si estamos próxi-
mos a los otros, y aprender a darnos humanidad es 
el trabajo de la educación. 

La humanidad se interesa por un mundo mejor.  
Existe una perfectibilidad, un progreso que es im-
portante en Kant. “una buena educación es el ori-
gen de todo el bien en el mundo. Es necesario que 
los gérmenes que yacen en el hombre sean cada 
vez más desarrollados”. Por eso, no se educa para el 
presente, sino conforme a un estado mejor y posi-
ble en lo futuro de la especie humana; es conforme 
a la idea de humanidad y de su completo destino. 
Este principio es de la mayor importancia” (Kant, 
1803/2005; pág. 36). ¿Por qué es este punto el de 
mayor importancia? Porque ni los padres, ni los 
príncipes educan.  Los padres cuidan la casa y los 
príncipes el estado; a ninguno de ellos les interesa 
la idea de humanidad, que sí le interesa la educa-

ción de Kant; al contrario, la educación debería ser 
no la vida presente, como hacen los padres y los 
príncipes, sino “la perfección a la que está destinada 
la humanidad y por la cual tiene sus disposiciones”. 
La afirmación es contundente: “Las bases de un plan 
de educación ha de hacerse cosmopolitamente” 
(Kant, 1803/2005; pág. 36).

Aunque no se refiere al maestro de una institución 
educativa como la conocemos hoy, sin embargo, 
Kant imprime destaca el carácter del maestro. Si el 
educando es fin en sí mismo y nunca medio, hay que 
salvar al niño de las mezquindades educativas de 
los Estados y del egoísmo educador de los padres. 
Hay que educar al niño para una humanidad mejor, 
y eso solo lo sabe hacer alguien que se forma especí-
ficamente para estos propósitos: “La aproximación 
lenta de la naturaleza humana a su fin, sólo es posi-
ble mediante los esfuerzos de las personas de sen-
timientos bastantes grandes para interesarse por 
un mundo mejor, capaces de concebir la idea de un 
estado futuro más perfecto” (Kant, 1803/2005; pág. 
38). Kant introduce explícitamente la formación 
(Bildung) como propósito esencia de la educación. 
Con ello integramos una dimensión fundamental, si 
es auténtica, de la formación de maestros y la recu-
peración conceptual del saber pedagógico.

Rafael Reyes Galindo
reyes@javeriana.edu.co
Facultad de Educación

Pontificia Universidad Javeriana

https://compartirpalabramaestra.org/recursos/radio-compartir-palabra-maestra
https://itunes.apple.com/us/podcast/radio-compartir-palabra-maestra/id1161469482?mt=2
https://soundcloud.com/compartirpalabramaestra
https://compartirpalabramaestra.org/radio-compartir-palabra-maestra/compartir-debates/compartir-debates-educacion-stem
https://compartirpalabramaestra.org/especiales-tematicos/maestros-de-maestros/immanuel-kant-1724-1804
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No nos podemos cansar de insistir en que el maestro es el factor más relevante 
para el aprendizaje de los estudiantes, si bien es cierto como lo anota el BID[i] que 
los países de América Latina presentan desde hace décadas un alto acceso a la 
educación primaria, llegando a un promedio cercano a 96% de la población en esa 
edad escolar, mientras que la cobertura en la educación secundaria es en prome-
dio 76%[ii] y que la cobertura de los quintiles socioeconómicos más desfavoreci-
dos fueron mucho más altos que los ocurridos en los quintiles más ricos en la últi-
ma década, se podría concluir que estos avances en cobertura tienden a promover 
una mayor equidad[iii].

Sin embargo, cuando hablamos de la calidad de la educación que reciben los niños 
y jóvenes atendidos en los sistemas educativos latinoamericanos, las cifras no son 
tan alentadoras, pues el desempeño de los estudiantes que participaron en el Pro-
grama para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), 
cuyas pruebas evalúan habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años 
en lectura, matemática y ciencia.

Colombia aún no aprende que el factor más 
relevante para el aprendizaje es el maestro

Existe un sólido consenso entre los especialistas: Los docentes son el factor escolar 
más relevante para el aprendizaje de los estudiantes.

En las pruebas PISA de 2015 se ubicaron en el ter-
cio inferior en el ranking entre todos los países y 
economías participantes, con un desempeño peor 
al que le correspondería dado su PIB per cápita.

Además, el porcentaje promedio de estudiantes 
latinoamericanos con “bajo desempeño” (es decir, 
aquellos que no logran un nivel de competencias 
básicas, según PISA) más que duplica el porcentaje 
promedio de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las explicaciones para este débil desempeño son 
variadas y muchas de ellas conocidas. Los recur-
sos son insuficientes o inadecuados. Por ejemplo, 
una alta proporción de alumnos por profesor, una 
deficiente infraestructura de servicios básicos, 
equipamiento y laboratorios, y hasta cosas tan 
sorprendentes como la falta de una mesa o tiza/
marcadores para el profesor.

Si bien se trata de factores que no se pueden igno-
rar, actualmente existe un sólido consenso entre 
los especialistas: Los docentes son el factor esco-
lar más relevante para el aprendizaje de los estu-
diantes.

En el caso colombiano, la situación de los docen-
tes es grave y preocupante pues tenemos maes-
tros provisionales con más de 20 años de servicio, 
dos escalafones, carencia de recursos para pagar 
ascensos en el escalafón y salarios competitiva-
mente bajos comparados con otras profesiones, 
refrigerios escolares restringidos para los maes-
tros, entre otras cosas.

Javier Pombo
Director de Innovación Educativa 

de la Fundación Compartir

nformativo

[i] Profesión: Profesor en América Latina ¿Por qué se 
perdió el prestigio docente y cómo recuperarlo?, Ban-
co Interamericano de Desarrollo. Copyright © 2017

[ii]  1. Busso, M., J. Cristia, D. Hincapié, J. Messina yL. 
Ripani. 2017. Aprender Mejor: Políticas Públicas para 
el Desarrollo de Habilidades. Washington DC: Banco 
Interamericano de Desarrollo.

[iii] Con base en datos de CIMA (Centro de Informa-
ción para la Mejora de los Aprendizajes), División de 
Educación, Banco Interamericano de Desarrollo.

[iv]https://www.mineducacion.gov.co/1621/arti-
cle-190672.html

A pesar de lo anterior aún no se reflejan políticas 
que pretendan cambiar esas condiciones, si no que 
seguimos en los mismo pretendiendo una gran 
transformación en la calidad de la educación que 
reciben los cerca de 8.800.000 estudiantes que se 
forman en 11.519 (26%) sedes urbanas que atien-
den el 72 % de estudiantes y 32.405 (74%) sedes 
rurales que atienden el 28 % de la población estu-
diantil para un total de 43.924 sedes en el país[iv].

https://www.freepik.es/foto-gratis/profesora-feliz-escuchando-sus-estudiantes_863620.htm
https://compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/colombia-aun-no-aprende-que-el-factor-mas-relevante-para-el-aprendizaje-es-el-maestro
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xperiencia

Eliana Amazo, la 
astrofísica bogotana que 

cree en el poder de soñar
Soñaba con llegar a convertirse en científica para explorar los secretos 
del cosmos y lo consiguió. Hoy investiga el sistema solar en el Instituto 
Max Planck de Alemania. 

Su sencillez, calidez y alegría no tienen nada qué 
ver con el estereotipo de científico que la socie-
dad ha impuesto: un mundo destinado a unos 
pocos, dominado por hombres serios, distantes, 
dueños de la verdad.

Eliana hizo poco caso a estos imaginarios. Desde 
la infancia se esmeró en ponerle alas a su sueño. 
Le puso empeño, buscó recursos y, con el apoyo 
de su madre y maestros del colegio Sorrento, la 
institución educativa que marcaría y potenciaría 
toda su pasión por la astronomía, inició su cami-
no en la ciencia con la plena convicción de que no 
hay límites lo suficientemente grandes que de-
tengan el poder de soñar.

Ha llegado lejos. Es Física de la Universidad Na-
cional de Colombia, cuenta con una Maestría en 
Astrofísica de la Universidad Ludwig-Maximi-
lians de Alemania y es aspirante a Doctor rerum 

¿Quién es Eliana Amazo?
Yo diría que soy una soñadora que está vivien-
do su sueño, una niña que está jugando a la 
ciencia.

¿Con qué frase se identifica?
Hay muchas frases inspiradoras, pero tengo 
una muy linda de Carl Sagan que me marcó, 
él era un divulgador de ciencia y su frase dice: 
“En algún lugar hay algo increíble esperando 
ser descubierto”. Me inspira esa necesidad de 
ir buscando cosas que están allí esperando por 
nosotros.

¿Dónde vive actualmente?
Vivo en estos momentos en Göttingen, una 
ciudad universitaria, de mucha vida acadé-
mica, hay muchos estudiantes. Queda en el 
centro de Alemania donde encontramos cinco 
institutos Max Planck, la universidad de Göt-
tingen e institutos de biotecnología.

El Instituto Max Plank es un instituto de investigación 
gigante, independiente, que tiene recursos públicos 
y privados para apoyar la investigación en muchos 
campos. Tiene un convenio con algunas universidades 
para tener estudiantes de doctorado. Yo trabajo en 
este instituto que tiene un convenio con la Universi-
dad de Göttingen, que es la que me va a dar mi título 
de doctorado.

¿Qué hace en el Instituto Max Planck?
Estoy en el grupo de variabilidad solar y estelar, en el 
grupo SOLVe, desde el cual desarrollamos un nuevo 
método para detectar rotación en estrellas parecidas 
al sol, porque los métodos que existen actualmente 
para detectar el periodo de rotación en estas estrellas 
no funcionan.

naturalium (Dr. rer. nat.) en Astrofísica de la Uni-
versidad de Göttingen ubicada en la misma ciudad. 
Actualmente, hace parte del grupo de Investiga-
ción para la Ciencia del Sistema Solar del Instituto 
Max Planck que desarrolló un nuevo método para 
detectar la rotación en estrellas similares al sol.

Eliana Amazo participó en el Foro Educativo Distri-
tal 2018 ‘Ciudad educadora, inclusiva y rural’ rea-
lizado el pasado mes de septiembre. La invitación 
de esta científica del universo estuvo dirigida a que 
todos los jóvenes cumplan sus sueños, indepen-
dientemente de sus condiciones sociales, creencias 
o gustos.

“Si yo no hubiera estudiado en un colegio del Dis-
trito no hubiera podido ser astrofísica. Aunque la 
ciencia es un camino difícil, es una ventana al mun-
do. Aprovechen las oportunidades que hoy les ofre-
cen estos colegios para cumplir sus sueños”, dijo al 
público asistente.
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Entró en un campo dominado principalmen-
te por hombres. ¿Cuál cree que es el principal 
reto de una educación inclusiva?
Lo primero es no autosegregarse, porque esta es 
la primera limitante. Si tú mismo te segregas, has-
ta ahí llegaste. Lo segundo es creer que se puede 
hacer, que así no tengas los recursos económi-
cos lo puedes lograr. Lo tercero, golpear puertas, 
buscar recursos.

Hay estereotipos en la sociedad que no podemos 
cambiar de tajo, pero los cambios generacionales 
se están dando, tenemos que aprovechar que te-
nemos los recursos de información instantánea 
en las redes y usar esos recursos para acelerar 
la velocidad de esos cambios de mentalidad de la 
sociedad.

Para la Secretaría de Educación y el Ministerio 
de Educación hay un reto muy grande. Yo tuve 
la oportunidad de salir del país, pero también 
me hubiera gustado desarrollar mi carrera aquí, 
dejar mis ideas aquí para construir un futuro 
para mi país.  Eso requiere esfuerzo, generar los 
espacios para la investigación, construir institu-
tos de investigación, requiere tal vez un cambio 
generacional en las políticas de educación; pero 
ese es el reto, no solo para la ciencia sino en otros 
campos del conocimiento, que todos estos chicos 
tengan la oportunidad de quedarse y desarrollar 
sus ideas aquí.

¿Por qué es importante detectar la rotación 
en estrellas parecidas al Sol y en qué consiste 
ese método?
Analizar estrellas como el Sol es muy importan-
te para entender sistemas planetarios como el 
nuestro. Detectar cómo rotan permite caracte-
rizarlas, detallarlas, poder entender su entorno, 
cómo es su actividad, cómo generan su campo 
magnético. Podemos analizar estrellas muy dis-
tintas con los métodos actuales, pero no como 
nuestro Sol, porque hay algunos problemas en la 
amplitud y coherencia de la señal.

El nuevo método que desarrollamos se llama 
‘GPS - Gradient of Power Spectra’ que traduce 
‘Gradiente del espectro de potencia’.  Analiza-
mos ese gradiente, el espectro de potencia de 
una señal, y detectamos señales correspondien-
tes a la rotación. Ya está validado y pudimos de-
tectar por medio de ese método la rotación en el 
Sol. Lo aplicamos en más de 1.100 estrellas que 
no podemos ver directamente y que son obser-
vadas por un satélite que se llama Kepler. Espe-
ramos seguir utilizándolo para las nuevas misio-
nes de la NASA.

¿Cómo incidió su colegio en esa pasión por 
descubrir los secretos del universo?
¡Muchísimo! Tuve el apoyo de mis maestros y 
creo que si yo no hubiera tenido la oportunidad 
de estar en uno de estos colegios no sería lo que 
soy hoy, no habría cumplido el sueño de ser as-
trofísica. Yo me imaginaba cuando era pequeña 
que iba a ser parte de proyectos de la NASA, que 
iba a utilizar satélites y a saber cómo funcionan. 
Ahora es real, lo pude hacer gracias a las herra-
mientas que me brindó mi colegio.

Una experiencia muy linda que tuve en el colegio y 
que me marcó fue que uno de los profesores, por vo-
luntad propia, por pasión, el profesor Jorge Méndez, 
dedicaba los viernes en la noche para enseñar a los 
niños las diferencias entre ciencia y pseudociencia.

Esas clases me despertaban inquietudes. Desafor-
tunadamente, nuestro telescopio principal estaba 
desmantelado, pero con recursos de todo el colegio 
conseguimos un telescopio pequeño, entonces el 
profesor sacaba el telescopio y pudimos observar la 
luna, los planetas, cosas pequeñas.

¿Qué otros maestros fueron claves en su infancia 
para despertar ese amor a la ciencia?
Hay varios profesores claves que marcaron mi pa-
sión por la ciencia y la de muchos niños y niñas del 
colegio Sorrento. Pero la contribución del profesor 
César Martínez fue muy importante, él ha sido el 
mentor de muchos niños, incluyéndome. Nos dio las 
herramientas para creer que podíamos hacer las co-
sas y siempre nos motivó, decía: ‘las niñas pueden ju-
gar a la ciencia’ y nos llevaba a grandes eventos como 
Expociencias y Expotecnología.

Él ha sido de esas personas que toca puertas, que 
va a la industria, que motiva los niños. Ahora quiere, 
y yo también, que sus niños vayan al Instituto Max 
Planck donde trabajo, para que vean que la ciencia 
es real y que ellos también pueden estudiarla porque 
todos nosotros tenemos los recursos y las posibilida-
des, hay que quitarse el veto de la cabeza. Aunque 
para lograrlo vamos a necesitar recursos y apoyo 
económico que aún estamos buscando.

¿Qué significa la ciencia en su vida?
Es mi pasión, la ciencia me cambió la vida. No me 
imagino que sería en estos momentos si yo no fue-
ra científica. Me ha permitido entender, no solo la 
astronomía, sino cómo se mueve el mundo, cómo 
pensamos, por qué hacemos las cosas, te da las res-
puestas de cómo es la sociedad, de cómo hay que 
tratar de mejorar las cosas que hay en tu entorno, 
de reconocer los problemas que existen, pero tam-
bién pensar en las soluciones. Las matemáticas, las 
ciencias, nos dan una estructura mental para en-
tender el mundo, para solucionar problemas.

He podido visitar muchos países en todos los con-
tinentes y creo que eso no lo habría podido vivir 
sino hubiera seguido mi sueño. Lo más bonito que 
me ha permitido la ciencia es reconocer que hay 
personas con trasfondo muy distinto, que hay per-
sonas de todas las nacionalidades, pero todas tie-
nen algo en común, que se alegran con las mismas 
cosas, que sueñan con las mismas cosas, indepen-
dientemente del país del que vengan.

¿Qué mensaje les daría a las niñas, niños y jó-
venes que sueñan con convertirse en científicos 
del universo?
Que todos los niños pueden jugar a la ciencia, in-
dependientemente de su género, de sus recursos, 
pueden soñar y construir una vida, un futuro en la 
ciencia. Les diría que luchen por su sueño, que la 
ciencia es el camino más lindo que hay para reco-
rrer.  Yo soy feliz con lo que hago y tal vez pueda 
motivar a otras personas para que hagan lo que les 
guste, no lo que les toque.

https://compartirpalabramaestra.org/experiencias/otras-historias-de-exito/eliana-amazo-la-astrofisica-bogotana-que-cree-en-el-poder-de-sonar
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