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5.-Se buscan maestros 
 
 
La educación está adquiriendo una importancia cada vez mayor en todo el mundo, pues se 
la considera el elemento clave para abatir la pobreza, aumentar la productividad y formar 
personas autónomas y ciudadanos honestos y responsables.  La educación puede formar 
personas egoístas o solidarias, convertir a los alumnos en asesinos o santos, enseñar a ver a 
los otros como rivales o enemigos, o como compañeros y hermanos.  De ahí la nobleza de 
la educación pues es o puede llegar a ser  la tarea humanizadora por excelencia, el medio 
privilegiado para que cada persona se plantee y alcance una vida en plenitud. En la actual 
sociedad del conocimiento y en este nuestro siglo del saber, la carrera económica, cultural y 
geopolítica pasa a ser una carrera entre sistemas educativos. La fortaleza de un país radica 
en el grado de educación de sus habitantes. La educación es el supremo aporte al futuro del 
mundo actual, puesto que tiene que contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la 
pobreza, el egoísmo y la ignorancia.  Una población bien informada y educada es crucial si 
se quiere tener democracias prósperas y comunidades fuertes. La educación es el pasaporte 
a un mañana mejor. 
 
Si realmente estamos convencidos de que la educación es el pasaporte al mañana, la 
condición de cultura, libertad, dignidad, clave de la democracia política, del crecimiento 
económico y de la equidad social, debería ocupar el primer lugar  entre las preocupaciones 
públicas y entre los esfuerzos nacionales e internacionales. Si es un derecho, es también un 
deber de todos.  De ahí la necesidad de asumir la educación como tarea de todos, como 
proyecto de nación, objeto de consensos sociales, amplios y duraderos. El Estado debería 
liderar la puesta en marcha de un verdadero proyecto educativo nacional, en coherencia con 
el proyecto de país que queremos, capaz de movilizar las energías creadoras y el 
entusiasmo de toda la sociedad. Si realmente estamos convencidos de la importancia de la 
educación, de que es el instrumento fundamental del progreso, deberíamos asumir una 
economía de guerra en pro de la educación. Guerra frontal contra la ignorancia, contra la 
pobreza, contra la ineficiencia, contra la retórica, contra la mediocridad. Hay que convertir 
las proclamas y buenas intenciones, en políticas. Hay que superar la mentalidad clientelar y 
politiquera, y convocar a las mentes más preclaras y a los que han demostrado con hechos 
que, desde hace tiempo, les viene preocupando la educación y tienen algo importante que 
aportar. No puede ser que los cargos en educación se sigan otorgando como pagos por 
favores y fidelidades políticas. Esto equivale a seguir apostando a la derrota.  
 
5.1.-El liderazgo de los educadores 
 
El problema educativo es tan serio y tan grave que no podemos darnos el lujo de prescindir 
de nadie. Todos somos necesarios para resolverlo. Pero deben ser los educadores los 
protagonistas de los cambios educativos necesarios. Hoy todo el mundo está de acuerdo en 
que, si queremos una educación de calidad, necesitamos educadores de calidad, capaces de 
liderar las transformaciones necesarias. Ninguna reforma educativa ha triunfado en el 
mundo si los educadores no la han asumido con entusiasmo y creatividad. 
 
Para asumir el protagonismo que les corresponde, los educadores deben transformar 
profundamente el rol que desempeñan. Ya no pueden percibirse como meros dadores de 
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clases o como cuidadores de niños y de jóvenes mientras sus padres trabajan, sino como 
educadores socialmente comprometidos con el país, que convierten las aulas y centros 
educativos en lugares de trabajo, participación, formación y producción. Necesitamos 
educadores sólidamente formados, que entiendan  que su  misión primordial es estimular el 
aprendizaje y la  formación humana y ciudadana de sus alumnos, de todos sus alumnos, y 
que el fracaso de sus alumnos implica su propio fracaso.  La educación fracasa no sólo 
cuando los alumnos no adquieren las competencias esenciales,  sino cuando no es capaz de 
transmitir a los alumnos la motivación y el interés por construir un mundo y una sociedad 
más humanos, más equitativos y más justos.  
 
Necesitamos, en definitiva,  MAESTROS.  Tenemos muchos licenciados, profesores,  y 
hasta magisters y doctores, pero escasean cada vez más los maestros: hombres y mujeres 
que conciben la educación como un proyecto ético, expertos en humanidad y ciudadanía; 
que encarnan estilos de vida, ideales, modos de realización humana,  que con su ejemplo y 
con su vida promueven una vida plena, que ayudan a ser (Mardones). Personas orgullosas y 
felices de ser maestros, que asumen su profesión como una tarea humanizadora, vivificante, 
como un proceso de desinstalación y de ruptura con las prácticas rutinarias y sin vida.  Que 
buscan la formación continua ya no para acaparar títulos, credenciales  y diplomas, y de 
esta forma creerse superiores, sino  para servir mejor a los alumnos;  capaces, por ello, de 
liberarse de la seducción de los papeles y de la enfermedad de la titulitis y que, en 
consecuencia, aceptan ser evaluados por los resultados de los alumnos y no meramente por 
sus credenciales.      
 
Maestros que (Barrero Díaz 2001, 702) “ayudan a buscar conocimientos sin imponerlos, 
que guían las mentes sin moldearlas, que facilitan una relación progresiva con la verdad y 
viven su tarea como una aventura humanizadora en colaboración con otros”.  Maestros 
identificados con la misión de su centro educativo, que se conciben como  miembros de un 
proyecto colectivo y comunitario, no meramente de una materia o de un grado, que 
entienden la identidad como fidelidad creativa que se afinca en las raíces  y promueve la 
innovación y transformación permanentes.  Maestros humanos, cercanos a los alumnos,  
gestores democráticos de la vida del aula, que promueven la creciente participación de 
todos.  Maestros comprometidos con revitalizar la sociedad, empeñados en superar 
mediante la educación la actual crisis de civilización  que estamos sufriendo; capaces de 
reflexionar y de aprender permanentemente de su hacer pedagógico. Maestros preparados y 
dispuestos a liderar los cambios necesarios, que se esfuerzan cada día por ser mejores, y por 
mejorar la educación y la sociedad. 
 
Maestros que se conciben  como educadores de humanidad, de unos valores determinados, 
de una forma de ser y de sentir.  Ser maestro, educador, es algo más complejo, sublime e 
importante que enseñar matemáticas, biología, lectoescritura, electricidad o inglés.  Educar 
es alumbrar personas autónomas y solidarias, dar la mano, ofrecer los ojos para que los 
alumnos puedan mirarse en ellos,  verse bellos y queridos, de modo que puedan mirar a los 
demás y a  la realidad sin miedo. El quehacer del educador es misión y no simplemente 
profesión. Implica no sólo dedicar horas, sino dedicar alma. Exige no sólo ocupación, sino 
vocación. El educador está dispuesto no sólo a dar tiempo, dar clases, sino a darse.  
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Cuentan que en cierta ocasión entró un niño en el taller de un escultor. Y con la curiosidad 
de todos los niños, estuvo por un largo rato disfrutando de todas las cosas maravillosas 
que había en ese taller: martillos, formones, troncos de madera, pelotas de arcilla, 
bocetos, esculturas a medio hacer, otras a las que sólo les faltaba los últimos toques, 
algunas  ya  terminadas y listas. Pero lo que más le impresionó a ese niño fue ver una 
enorme piedra en el centro del taller. Era una piedra tosca, desigual. Todavía tenía las 
marcas de los fogonazos de las cargas de dinamita con que la habían arrancado en la 
montaña, y tenía también las magulladuras de las cadenas con las que le habían traído 
desde la lejana sierra  hasta el centro del taller.  El niño estuvo acariciando la piedra 
largo rato con sus ojos y se fue. Volvió el niño a los pocos meses y vio que, en lugar de esa 
piedrota que él tanto había admirado, se erguía un hermosísimo caballo que parecía 
quererse liberar de la fijeza de la estatua y ponerse a galopar por la llanura. Entonces, el 
niño se dirigió al escultor y le preguntó: “¿Y cómo sabías tú que, dentro de esa piedra, se 
escondía ese caballo?”. 
 
Educar viene de la palabra latina educere,  que significa sacar de adentro.  Es educador 
quien no ve en cada alumno la piedra tosca y desigual que vemos los demás, sino la obra de 
arte que se encuentra adentro, y entiende su misión como el que ayuda a limar las 
asperezas, a curar las magulladuras y heridas,  el que contribuye a que aflore el ser 
maravilloso que todos llevamos dentro, en nuestras potencialidades. ¡Cómo cambia la 
relación educativa si cada mañana el educador se dirige a un salón de clases convencido de 
que allí le están esperando, 20, 30, 35 obras de arte, verdaderos tesoros, todos distintos, 
pero todos igualmente maravillosos! 
 
La educación implica una tarea de liberación y de responsabilización. El educador  
(González de Cardedal, 1977) tiene una irrenunciable misión de partero de la personalidad 
y del espíritu. Es alguien que entiende y asume la transcendencia de su misión, consciente 
de que no se agota con impartir conocimientos o propiciar el desarrollo de habilidades y 
destrezas, sino que se dirige a formar personas, a enseñar a vivir con autenticidad, con 
sentido y con proyecto, con valores definidos, con realidades, incógnitas y esperanzas.  La 
vocación docente reclama, por consiguiente, algo más importante que títulos, diplomas, 
técnicas pedagógicas.  Formar personas sólo es posible desde la libertad ofrendada y desde 
el amor que crea seguridad y abre al futuro. Cuando un docente vive su diaria tarea no 
como un saber que le otorga  un poder, o como una función que tiene que cumplir, sino 
como una capacidad que le obliga a un servicio, está no sólo ayudando a adquirir 
determinadas competencias, sino que está dando un sentido profundo a su práctica 
educativa, está educando, está enseñando a ser. 
 
Esto presupone, como ha señalado bien Olegario González de Cardedal, una madurez 
honda, una coherencia de vida y de palabra. Y esta coherencia es imposible sin un 
permanente cuestionamiento de la práctica pedagógica y del propio proyecto de vida. Sólo 
quien reconoce sus limitaciones, sus propias contradicciones, sus carencias, y las acepta 
como propuestas de superación, de crecimiento, es decir, de formación, será capaz de 
amarse y por ello podrá amar realmente al otro, será capaz de recibir amor y por ello podrá 
darlo. Será capaz de aprender y por ello de enseñar. El que cree que lo sabe todo, el que se 
coloca con autosuficiencia frente al alumno, el que piensa que no necesita de los demás,  
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será incapaz de establecer una verdadera relación comunicativa, será incapaz de entender la 
necesidad de su propia educación, será por ello incapaz de educar.  
 
Si educar es ayudar a los demás a ser persona, esto sólo es posible en la medida en que se 
transmiten fuerzas para ser, saberes para descubrir lo que somos, podemos ser y vamos 
siendo, esperanzas y sentimientos para perdurar en el empeño de ir siendo cada vez 
mejores.  Sólo si tenemos claro qué significa ser persona en plenitud y nos empeñamos en 
irlo siendo, podremos educar; del mismo modo que sólo si sabemos o sospechamos cuál es 
la sociedad que hace verdadero y fraternal al hombre y a la mujer, tenemos la posibilidad 
de iniciar una  transformación profunda de la sociedad presente a la luz de  aquella todavía 
por crear.  
 
Sin estos maestros con esperanza en el ser humano, actitud abierta y solidaria, compasión 
efectiva, sentido crítico frente a lo dado y búsqueda de un ejercicio de la libertad 
responsable,  verdaderos EDUCADORES PROFETAS,  no hay futuro para la educación ni 
para el mundo.  
 
5.2.-Ser maestro es la profesión más importante y más digna 
 
Si ninguna otra profesión tiene, a la larga, consecuencias tan importantes para el futuro de 
la humanidad como la profesión de maestro, la sociedad debería abocarse a considerar esta 
profesión de un modo tan especial que los mejores ciudadanos la sintieran atractiva. Resulta 
muy incoherente alabar en teoría la labor de los maestros y maltratarlos en la práctica. La 
sociedad exige cada vez más a sus  maestros y les da muy poco.  Los maestros se 
encuentran con frecuencia desorientados ante el papel que deben desempeñar. No se sienten 
suficientemente reconocidos ni valorados. Se perciben solos y sin apoyo ante la ingente 
tarea que la sociedad pone en sus manos. Algunos han tirado la toalla y vegetan. Perdieron 
la curiosidad y el entusiasmo, y se dedican a realizar rutinariamente una tarea meramente 
instructiva. No se sienten comprometidos con los resultados, con las finalidades educativas, 
con la formación de valores. Tal vez sigan estudiando, pero lo hacen para amontonar 
credenciales y papeles, para trepar en el escalafón,  para si es posible,  huir del aula y 
refugiarse en cargos burocráticos. Raramente los nuevos títulos y diplomas se traducen en 
mayor entusiasmo, en desarrollo de su vocación, en mejores aprendizajes de los alumnos. 
 
Pero también son muchos los maestros y maestras que se sobreponen día a día a los acosos 
de  la desmotivación y desesperanza  y trabajan con entusiasmo y entrega en ambientes 
cada vez más difíciles. Maestros y maestras a quienes les toca sanar las heridas del desamor 
de sus alumnos y llenar la ausencia  afectiva de unos padres que nunca fueron tales.  
Maestros y maestras capaces de compartir su escaso sueldo regalando el desayuno o 
lápices, cuadernos, a alumnos que nada tienen. Maestros y maestras que siguen soñando y 
trabajando con tesón a pesar de ser maltratados por un Estado sordo a escuchar sus justos 
reclamos.  Maestros y maestras  que se sobreponen al ambiente de mediocridad  y sufren la 
tragedia de ver cómo los cargos importantes en educación  se otorgan a políticos y no a 
educadores.  
 
Valorar la educación implica valorar a los que la imparten, especialmente a los maestros y 
maestras a quienes, como decíamos antes, se les exige mucho y se les da muy poco. Se les 
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exige incluso que tengan éxito en asuntos, como la enseñanza de valores, en los que las 
familias, las iglesias y la sociedad han fracasado estrepitosamente. Todo el mundo desea el 
mejor maestro para sus hijos, pero muy pocos desean que sus hijos sean maestros, lo que 
evidencia la contradicción que reconoce por un lado la importancia de los  maestros y, por 
otro lado, los desvaloriza y maltrata en la práctica. 
 
Si es evidente la importancia de la educación para transformar la sociedad, pues sin una 
buena escuela sólo lograremos una mala sociedad, y si se viene insistiendo en que la 
educación debe ser entendida como la inversión más importante, tenemos que tratar a los 
maestros de acuerdo a la importancia de su función, su misión y su trabajo.  Si queremos 
que la educación contribuya a acabar con la pobreza,  debemos acabar primero con la 
pobreza de la educación y con la pobreza de los educadores. 
 
Aunque resulta imprescindible, no es suficiente, sin embargo, pagar bien a los maestros 
para transformar la educación. Es urgente que, junto a esta política de remunerar y tratar 
apropiadamente a los maestros, se emprenda una verdadera cruzada formativa que 
transforme las prácticas de formación inicial de las universidades y promueva la formación 
continua en los propios centros escolares. Esto supone pasar de un grupo de maestros que 
enseñan cada uno por su lado o incluso juntos, a un equipo de maestros en formación, lo 
que exige un ambiente de comunicación y cercanía, percibir al otro como un compañero 
que me quiere ayudar y que está dispuesto a recibir mi ayuda. De este modo, crece la 
corresponsabilidad de unos por otros, cada uno se esfuerza por ser mejor y hacer mejor lo 
que hace y ayuda a los demás a ser mejores y hacer mejor lo que hacen.  
 
En un mundo que cambia vertiginosamente, la formación continua debe concebirse  como 
una forma constitutiva del ser educador, que sólo así podrá responder a los desafíos del 
mundo actual y a las exigencias de los educandos.  La formación inicial debe ordenarse a la 
formación continua y desarrollar, en consecuencia, las ganas, actitudes y capacidades para 
seguir aprendiendo  permanentemente.  La educación secundaria e incluso la educación 
universitaria no es un fin en sí misma, sino un pasaje a la  educación continua. La 
formación nunca termina e implica todas las dimensiones y etapas de la persona. Formarse 
es construirse, inventarse, llegar a ser la persona plena que uno se propone.  Cuanto más 
educada sea una persona, más formación seguirá necesitando a lo largo de su vida. 
 
La persona que no crece y en cuya vida no hay lugar para lo nuevo, está ya como muerta y 
no podrá evidentemente suscitar vida en los demás. La vida humana (Kolvenbach 2002 ) 
“es continuidad y cambio, y cuando estos se conjugan armoniosamente garantizan la 
maduración y el desarrollo de la persona. La formación permanente capacita a las personas 
a vivir el cambio en la continuidad y la continuidad en el cambio...De esta manera, se crece 
y madura, se va construyendo la vida humana, como un proceso progresivo de crecimiento 
cualitativo, como un perfeccionamiento que supone inventiva y creatividad”.    
    
5.3.-Formar para transformar 
 
Si bien hemos insistido en la necesidad de la formación continua, no es suficiente cualquier 
tipo de formación. Hay experiencias supuestamente formativas que más bien deforman a 
los maestros que, trepados a los nuevos títulos y convencidos de su superioridad, se van 
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alejando cada vez más de sus alumnos e incluso de los compañeros que no han adquirido 
sus niveles  de titulación . Por eso hablamos de la necesidad de una formación que en vez 
de elevar a los maestros, les haga bajar al nivel de los alumnos más necesitados para 
poderles ayudar a levantarse.  
 
Junto a esto, es evidente que sirve de muy poco ese tipo tan generalizado de formación que 
se limita a impartir una serie de cursos y/o talleres descontextualizados de la realidad 
concreta del docente y del alumno, y que carecen del debido seguimiento.  La formación 
adecuada del educador supone  un cambio radical para transformarlo de consumidor de 
cursos y repetidor de conocimientos y teorías, en productor de conocimientos, propuestas y 
soluciones a los problemas o situaciones problemáticas que le plantea la práctica. Hay que 
convertir a los maestros en los sujetos de su formación-transformación permanente. 
 
Toda genuina propuesta formativa debe asumir una metodología que supere la concepción 
bancaria y transmisiva de formación  y privilegie la reflexión sobre el ser, sobre el hacer y 
sobre el acontecer;  sobre la persona del docente, sobre su acción pedagógica cotidiana y su 
impacto transformador, de modo que el centro educativo se vaya asumiendo como un 
espacio para la reflexión, para aprender a reflexionar y para aprender a enseñar. El maestro 
debe entender que el centro educativo no es tanto el lugar donde él va a enseñar, sino que es 
el lugar donde él va a aprender a enseñar.  La práctica y la reflexión sobre ella es el 
elemento primordial para construir el proceso de la propia formación-transformación. La 
práctica educativa tiene que entenderse como un proceso de investigación más que como un 
procedimiento de aplicación. La escuela, el liceo y la universidad, más que ofrecer 
información, deben provocar su reconstrucción crítica, su propia y permanente 
transformación. El reto es lograr un maestro que investiga y reflexiona en la acción y sobre 
la acción, para transformarla y transformarse. Un maestro que cuestiona continuamente lo 
que hace, aprende de esa reflexión y ese aprendizaje promueve cambios cualitativos en su 
actuar. Un maestro que somete a una crítica severa su relación con el saber, con el enseñar 
y con el aprender.   
 
De ahí que la propuesta formativa debe orientarse a lograr educadores que más que aplicar 
conocimientos y rutinas burocráticas, sean capaces de pensar sobre el país,  sobre la 
educación, sobre la escuela; y pensarse como personas, como ciudadanos y como 
educadores.  Un pensamiento que promueva cambios, que vaya generando soluciones a los  
problemas.  En definitiva, la propuesta formativa se debe orientar a convertir al  maestro en 
un educador, un agente democratizador y un provocador del hambre de aprender de sus 
alumnos. Formarlo como persona, como ciudadano y promotor de ciudadanía, y como 
profesional de la enseñanza. Formarlo para que enseñe a ser, enseñe a convivir y enseñe a 
aprender. 
 
Sólo podrá  enseñar a ser persona,  el educador que  se esfuerza por serlo plenamente, por 
crecer hacia adentro, que se  reconoce como educando de por vida.   No podemos olvidar 
nunca que si bien uno explica lo que sabe o cree saber, UNO  ENSEÑA LO QUE ES.  
Como ha escrito Santos Guerra (2001),  “los alumnos no sólo aprenden de sus profesores, 
sino que  aprenden a sus profesores... Un profesor de cualquier materia imparte muchas 
lecciones al mismo tiempo: de respeto o de falta de respeto, de ayuda o de insensibilidad, 
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de autoestima o desprecio de sí mismo, de igualdad o discriminación, de ilusión o 
pesimismo, de humildad o soberbia, de escucha o desatención, de curiosidad o de rutina”.  
 
Enseñar a convivir exige que uno conviva al enseñar, es decir, que convierta su clase en una 
vivencia permanente y un ejercicio cotidiano de democracia genuina.  Por otra parte, sólo 
enseñará realmente a aprender el que aprende de su enseñar, es decir, el que somete a 
reflexión y crítica permanentes su ejercicio de enseñanza para convertirlo también en 
ejercicio de aprendizaje.  
 
Se buscan, en definitiva,  maestros  o personas dispuestas  y comprometidas en  llegar a 
serlo.  
 
    
 


