
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO SEXTO 

 
PERCEPCIÓN HUMANA DEL DOCENTE 

 

Hay un texto célebre de Nikos Kazantzakis y que lo cita Leo Buscaglia en si obra 

Vivir, amar y aprender, el cual posiblemente nos acerque al entendimiento de la faceta 

humana del docente, tan olvidada al momento de juzgarlo o describirlo, dice así: 

 
El maestro ideal es aquel que se ofrece como puente que tiende a sus discípulos a 

fin de que, a invitación suya, puedan cruzarlo. Sin embargo, una vez que con su 

ayuda lo han franqueado, el puente se viene abajo clamorosamente. El maestro 

les alimenta entonces, a construir sus propios puentes. 

 
Hemos descrito con gran profusión, muchos de los aspectos que el maestro 

postmoderno debe tener en cuenta para poder mantenerse vigente en los escenarios y 

paradigmas emergentes que caracterizan la sociedad actual y del futuro. Sin embargo, 

no podemos entender el rol del mismo, ese personaje a quien se le asigna la gran 

responsabilidad de incidir en la llamada formación integral del estudiante, si dejamos de 

lado, su faceta humana, siendo precisamente este 'aspecto, el potenciador de su 

afectividad, comunicación, cognición y liderazgo y lo que es más importante, el aspecto 

que concretiza su verdadera identidad. 

 
En apartes de este trabajo, hemos cuestionado la trivialidad con que se mira el 
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afecto en el docente, desde la perspectiva de la fragilidad temporal en el contacto con el 

alumno, mecanizando o subsumiendo su capacidad afectiva. En este espacio quiero 

intencionalmente rescatar algunos elementos de la dimensión humana del actor en 

mención, los cuales serán vitales para contrarrestar los letales efectos que pueda tener la 

expansión irreversible de la ola tecnológica. 

 

El primer elemento al que me referiré es el amor, entendido como esa capacidad 

de querer, gustar, derramar o proyectar afecto y calidez hacia el otro u otros. 

 

Avanzar en una concepción del maestro que ama, nos hace pensar en la necesidad 

de que él se ame a sí mismo, pero no ese amor que representa el culto fetichista a la 

imagen corporal y que por lo tanto, se pone al servicio de los vaivenes del mercado. 

Amarse a sí mismo, implica mirarse permanentemente hacia dentro, auscultando 

debilidades, pero también potencialidades que puede conciliar para sentirse bien y de 

esa manera, proyectarse a los demás, para compartir con el otro y otros lo que se, es sin 

llegar a perder lo que se ha aprendido en la construcción personal o colectivizada. Con 

relación al tema del amor en los docentes, se evidencia la necesidad de relevar este 

aspecto como mediador en la construcción de una cultura de respetuosa convivencia, 

sobre ello quiero resaltar los siguientes aspectos: 

 

 Necesidad de ser auténtico, no dejarse camuflar por los esquemas y estereotipos. 

Es necesario rescatar la espontaneidad, que permite decir lo que se siente y piensa 

y comprender lo que sienten y piensan las otras personas. Nos hemos dejado 

influenciar tanto por el sistema, hasta perder la perspectiva de mirarnos frente a 

frente con el colega y el alumno. El sistema nos ha moldeado de tal manera, que se 



ha olvidado quiénes realmente somos. El maestro debe dejar aflorar en el acto 

pedagógico, por muy sofisticado que sea éste, su dimensión humana: gozar, sufrir, 

reír y llorar con los alumnos, es algo que enaltece la labor del docente. He aquí el 

rescate de la espontaneidad. 

 

 Desmitificar los estereotipos del contacto personal, Si algo deteriora la relación 

maestro-alumno-maestro, es el distanciamiento, siempre presionado por los 

esquemas culturales que determinan la concepción de lo bueno y lo malo. El 

distanciamiento, es el fenómeno más dramático del siglo que termina. Volver a ser 

otra vez humanos y disfrutar de esta condición, es algo que en las instituciones 

educativas, debe cultivarse; el saludo afectuoso, los abrazos y besos fraternales, 

llenos de calidez, las palmadas amistosas, son estímulos afectivos que reafirman 

nuestra condición humana. Compruébelo con sus alumnos y notará que esto actúa 

como una especie de bálsamo. No se trata de una sacralización del afecto, porque 

entonces, perdería su esencia. Es importante, concebir o matizar nuestras frías 

clases de matemáticas o de tecnología de alto nivel, con este componente. De allí 

el porqué me inclino a compartir la propuesta que hacen algunos autores como 

Cari Roger y Erich Fromm de construir verdaderos escenarios pedagógicos y 

estilos de aprendizaje, en donde convergan las ciencias, las disciplinas, los 

conceptos, las metodologías, las teorías, prácticas y tecnologías con el amor, la 

comprensión, la ternura y el autorreconocimiento; independientemente del nivel 

educativo en que se interaccione. 

 

 Cuando un maestro construye su propuesta pedagógica centrada en el amor, se 

aparta un poco de la esclavitud de las necesidades materiales. No intento hacer una 

apología al renunciamiento de vivir dignamente en el plano de lo material, sólo 

busco reafirmar que existe otra perspectiva en la vida, que es la humana. Lo cierto 

es que ocupamos más del 90% de nuestro tiempo, tratando de satisfacer nuestras 

propias necesidades materiales y la de nuestros hijos, pero las exigencias de 

nuestra interioridad, las relegamos a un segundo plano. Nos hemos olvidado de 

mirar profundamente a nuestros semejantes. A los alumnos, prácticamente los 

hemos cosificado y así se ha hecho lo mismo, con los hijos, familiares y amigos. 

Esto ha traído como consecuencia, el desarrollo de una contracultura de la 

desconfianza, el recelo, el temor y la indiferencia. Los niños llegan al preescolar, 

tomando biberón y con pañales desechables, van creciendo llenos de dudas, 

conjeturas e hipótesis sin resolver. Los mayores deciden las metas que deben 

cumplir y si las revisamos, por ningún lado, encontramos una preocupación 

explícita de crecimiento como persona. Se programa para ellos, una cultura de 

logros y metas, olvidando que la vida es una viaje. Muchas veces, el docente 

puede .estar entre 50 alumnos, en su salón de clases, pero si reprime este senti-

miento humano, es posible que sea presa de una constante soledad. Conozca a sus 

alumnos; practique el verdadero sentido de la formación integral. Me parece 

importante traer a colación un planteamiento de nuestro Nobel de literatura, 

Gabriel García Márquez, en los siguientes términos: 

 

La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de la palabra. 

 

No es cierto que la imagen esté desplazándola ni que pueda extinguirla. Al 

contrario, está potenciándola 
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 Aprender a disfrutar y reconocer el trabajo de sus alumnos. Es lamentable que un 

docente desarrolle esta actividad sin gustarle. Que esté en ella, por pura 

casualidad. Si no somos capaces de sentirnos renovados cada mañana, como si 

fuera la primera vez y con una cierta sensación de emoción, porque cada 

experiencia es nueva y diferente, entonces, dejemos a un lado la profesión de 

educadores y pongámonos a hacer otro tipo de actividad. En esta profesión; para 

que el maestro, verdaderamente contribuya al desarrollo integral del alumno, debe 

propiciar un permanente acercamiento, que le permita reconocer el trabajo 

individual y colectivo de los mismos, tanto en sus aciertos como en sus fallas, pero 

siempre, en un tono coloquial y constructivo. 

 

 El verdadero sentido de la autonomía, está en que como docentes seamos nosotros 

mismos, y dejamos a los alumnos, ser igualmente, ellos mismos. Para lograr un 

verdadero aprendizaje, hay que ser libre. Autonomía para experimentar, movernos 

en diferentes escenarios y tiempos, para probar y aún, para equivocarnos. El 

maestro no debe ofrecer sus tópicos, debe facilitar el que el alumno descubra y 

conquiste los suyos. 

 

 El educador deber ser un convencido de la dialéctica del cambio. El cambio es 

factible, si no lo creemos así, entonces, olvidemos el oficio de enseñar. La 

educación debemos concebirla como un proceso permanente de cambio. La 

interacción disciplinar, conceptual, metodológica, tecnológica, práctica y humana 

con los estudiantes, provoca cierta transformación en doble vía. Sin embargo, en 

muchos casos el docente pasa desapercibido este aspecto, porque su esquema 

cognoscitivo sólo le permite valorar qué tanto sabe disciplinariamente el alumno. 

La renovación dialéctica no es única para el alumno, el docente, también sufre este 

cambio: Hoy entró a las 7:00 A.m., siendo uno y cuando salió a las 12:00 m., era 

otro, aunque perceptiblemente no lo crea así: De allí el porqué el acto de aprender 

en un aula de clases no es unilateral, por el contrario, es multilateral. Hay tanta 

información en los libros qué asimilar, tantas cosas qué tocar, tantas maravillas 

qué ver y tantos cantos, ruidos y sonidos que escuchar, el contacto con cada uno 

de ellos, nos convierte en seres humanos diferentes. Aquí caben las siguientes pre-

guntas: 

 

•        ¿Soy realmente lo que soy? 

 

•        ¿Soy lo que aprendo constantemente? 

 

•        ¿Soy lo que las otras personas me han dicho y quieren que sea? 

 

•        ¿Realmente, quien soy? 

 

 


