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“La educación es una necesidad humana”
            John Dewey

La especie humana  a través de su historia ha experimentado la necesidad de

aprender para sobrevivir, lo que ha  logrado con mucho éxito,  instinto primario, que

sin duda alguna, a sabido  sobrellevar. Así deja al descubierto  una experiencia

existencial  que siempre ha  estado condicionada por  la realidad física y social  de su

entorno, binomio natural  que  orienta sustancialmente su proceder.

Son incontables los pensadores y los pedagogos que  una y otra vez han expresado

la importancia  que tiene la  educación en el desarrollo del individuo como persona  y

ente social,  experiencia que se manifiesta de la singularidad a la pluralidad;

elementos que suelen  mostrar la importancia que tiene  la suma de las partes en la

conquista del todo. De ahí la necesidad  de contar con la presencia del  maestro con

vocación  como parte esencial  de la estructura  del todo, que es más que la suma

de las partes.  Por lo tanto, la labor del buen educador  es  la que  hace la diferencia

en la  configuración del todo.

Los grandes cambios sociales  ocurridos en  las últimas décadas del siglo XX han

transformado significativamente la vida colectiva de la  humanidad.  Se han

superado grandes paradigmas tradicionales   y han  aparecido  otros. Estos  cambios

han sido tan rápidos y cuantitativos  que  han surgido nuevas y complejas

respuestas a los problemas cotidianos.  Sobre todo, en  lo relacionado con  la

jerarquía de valores que dominaba la  vida  del hombre occidental hasta entonces.

Por lo que ahora  ya no se cuestiona, en esta parte del mundo,  el dominio del

materialismo sobre lo  no material. Cada cual maneja el concepto de  la

“subjetividad”,  como el punto de referencia central para alcanzar su verdad. Nos

suponemos  tan subjetivamente libres frente a   la  aparente realidad,  que

alardeamos del  surrealismo más burdo,  por lo que no trascendemos a comprender

que nuestra existencia  se manifiesta  de la convivencia social. Situación que deja al

margen irremediablemente  la satisfacción  que recibimos cuando  hacemos algo en

beneficio del prójimo, para incorporar  la sensación seguida de la  concepción de que



lo  único que cuenta es,  primero yo,  segundo yo   tercero yo.   Está nueva manera

de pensar sobre  la realidad  universal  ha trastocado de modo  significativo el

comportamiento de los individuos en sus colectividades.  Por  consiguiente, la verdad

o respuesta para la felicidad en un sector grande y decisivo de la población  se

centra en la adquisición de bienes y servicios.  Los seres humanos se valoran por las

cosa materiales que tienen, no por lo que son o pueden llegar a ser, percepción que

ha afectado irremediablemente la selección de la profesiones o trabajos en las

nuevas generaciones.  Para ellos   dejan de ser interesantes  las carreras u oficios

dirigidos  al desarrollo o mejoramiento de la persona. Cosmovisión de nuestra era

que promueve marcadas insatisfacciones sociales.

En momentos de crisis social  la  educación siempre ha   emergido, en una porción

significativa de la humanidad, como el medio natural y mejor  de  lograr el cambio

deseado. Sentir que han acogido efusivamente    los estados y  los gobiernos de

diversidad de naciones, basta  ver los grandes presupuestos que asignan a la

educación cada año. Sin embargo esto no ha sido suficiente.

Por otro lado,  uno de los aspectos más frustrantes de esta desgraciada   realidad es

que según pasa el tiempo tenemos en nuestras aulas  menos maestros natos o con

vocación.   Esta nefasta situación  explica en alguna medida  el caos por  el  que

atraviesa  gran parte del mundo contemporáneo. Pero lo más lamentable e indolente

es observar como en un sector  en nuestra sociedad  se desacredita  impunemente la

profesión de maestro, actitud que se   transmite  a sus miembros    que desean

continuar estudios en las ciencias pedagógicas para incorporarse a la carrera

docente. Una  expresión que  eventualmente desanima y confunde a muchos de los

jóvenes que terminan por abandonar sus estudios conducentes a  la profesión más

digna  e  importante que ser humano puede ejercer: Maestro.

En mi experiencia de muchos años como profesor universitario en una universidad de

Caguas, he sido testigo del gran número de alumnos adscritos al programa de

pedagogía que se encuentran en  dicha  encrucijada. Pero, sobretodo, lo más

decepcionante es que los mejores  candidatos, los más aprovechados, son los que

presentan tal confusión.  Esta muy lamentable situación   me lleva a solicitar

encarecidamente a todos los adultos, que de alguna manera tienen alguna relación

con aquellos jóvenes que muestran vocación por el magisterio, que los motiven a



continuar con sus propósitos para así contar en el futuro  con mejores y

comprometidos educadores para el bien de nuestras futuras generaciones. Magna

responsabilidad que todos debemos compartir para el bien de la patria.


