
                                    Hacia un modelo pedagógico…  

 

      La tarea de los profesores de alguna manera simboliza la búsqueda del 

hombre por alcanzar su plenitud,  esta noble  profesión permite desplegar  cierta 

capacidad reflexiva en virtud de alcanzar junto a otros y de manera 

mancomunada, la verdad y la coexistencia en un mundo fraternal. 

      En ese sentido los espacios formativos deben ser el área  en la cual 

profesores y alumnos por medio de la actividad intelectual, en un ámbito 

comunitario y de coordinación de las disciplinas del saber, puedan cimentar una 

realización personal integra, buscando por lo demás la orientación reflexiva de los 

grandes cambios sociales. 

         Otra  labor de los docentes apunta a propiciar la liberación de las energías 

espirituales y creativas de las personas, junto con proyectar  la realización del 

mundo mediante la inserción del pensamiento científico y por ultimo  establecer un  

análisis integral de la realidad social con el fin de contribuir a una sociedad más 

humana. 

      Por ello resulta importante establecer que las instituciones educativas como  

organismos dedicados a la búsqueda de la verdad y   la formación de  personas, 

deben cobijar en su alero, a personas más conscientes de la dignidad humana, 

más sensible a valores trascendentes, no puede articularse exclusivamente como 

una institución que solo demuestra saberes, debe apuntar a tocar el alma de los 

individuos, de modo que su generosidad contribuya a consolidar  una cultura 

comunitaria.  

     En la actualidad el mundo ha sufrido una serie de acontecimientos, conflictos y 

sucesivas transformaciones que han afectado a gran parte de las naciones e 

instituciones, por supuesto el sistema de educación  no ha escapado a estos 

avatares. Existe  un desconcierto en nuestras conciencias, reina un escepticismo 

generalizado, muchos se preguntan ¿cuál es el porvenir de nuestras instituciones? 

      Sin duda que estamos en una paradoja, hoy vemos con estupor que existe una 

plena hegemonía de los valores financieros  sobre los universales, tal situación ha 



decantado en una crisis, donde los espacios formativos viven una fuerte 

contradicción que las impulsa a una economía que busca un beneficio inmediato. 

     No es iluso plantear que vivimos en un tiempo de rupturas y especialización, 

donde el curriculum educativo ha sido  fragmentado en áreas y disciplinas de 

manera antojadiza, también podemos argumentar el evidente fracaso de algunos 

paradigmas teóricos y  la decadencia del  andamiaje burocrático que sustenta el 

modelo formativo actual. 

      El visionario Rilke nos decía  cien años atrás que existe “una incoherencia 

que se constituye en el centro de las tribulaciones humanas, la banalidad, el 

absurdo, el sinsentido, todos ellos constituyen la amenaza del hombre moderno”. 

      No es difícil encontrar ejemplos de estas incoherencias, evidencia de aquello 

es la continua destrucción del medio ambiente, la desaparición de bosques y 

especies animales, la indigencia, el aumento de los sectores oprimidos y 

marginados, los malestares psicosomáticos, la violencia homofóbica, las drogas, la 

corrupción, etc. 

     Podríamos decir que todos ellos son problemas inherentes al mundo moderno, 

pero es cierto que otros males de la sociedad contemporánea se han mantenido 

inalterables a través del tiempo, porque son inseparables a la condición humana, 

estos tienen que ver con los problemas últimos de la vida, la inquietud espiritual, el 

deseo de poder, las contradicciones axiológicas, la incertidumbre ante la muerte, 

el anhelo de  eternidad, la rebeldía ante el absurdo de la existencia, etc. 

     Estas últimas contradicciones humanas revelan la  impotencia del hombre, 

impotencia que en esencia no es colectiva, sino más bien nos manifiesta que  las 

personas en su intimidad viven dolorosas situaciones que denotan su perenne 

soledad y  su protesta subterránea. ¿Cuál es mi interés por esta situación?  

     Creo sinceramente que a raíz de esta desesperación, decepción  o pesimismo  

han brotado grandes obras poéticas, literarias, filosóficas, artísticas y científicas. 

Porque quienes han unido a su actitud beligerante una honda inquietud espiritual, 

han creado obras cuya desnudez y desgarro se muestra como una insuperable 

expresión para  develar las interrogantes que subyacen en las conciencias de los 

individuos. 



      En virtud de lo expresado anteriormente creo que los espacios educativos 

como centros de expresión humana, pueden en sus distintas  asignaturas o 

disciplinas incluir el arte, la música, la danza, lo lúdico  como un principio esencial 

que busca ese conocimiento más profundo y complejo del irracional misterio de la 

existencia. La educación no puede renunciar a ello, es decir no puede escapar a 

simbolizar los atributos universales del hombre. 

      Me permito sugerir humildemente que en un tiempo de crisis total, solo el arte, 

puede expresar la angustia y la desesperación del hombre, ya que a diferencia de 

todas las demás actividades del  pensamiento, es la única que capta la totalidad 

del espíritu. 

      La educación en todos sus niveles debe comenzar a entender que es posible 

la fusión de dos grandes conocimientos: la ciencia y el arte, dos  lenguajes que se 

necesitan el uno del otro, no como realidades distintas, sino como expresiones de 

una misma realidad.  

     Porque no plantear un  paradigma que concrete una  complementariedad entre 

el ser humano y la naturaleza, lo visible y lo invisible, lo masculino y lo femenino, 

la imaginación y la razón.  Antiguamente ciencia y arte estaban conjugados.  

     En la filosofía Griega convivían por ejemplo: la física y la Geografía de manera 

poética,  Dante en su “Divina Comedia” nos muestra poéticamente como esta se 

encuentra  empapada de astronomía como de teología , la música de Wagner  

inspirada en la ancestral mitología nórdica fundamenta sus composiciones en 

precisos modelos matemáticos. Dostoievski con su prosa penetra en los 

tenebrosos abismos del yo interior, develando la críptica  intimidad del hombre, sin 

saberlo nos entregaba los primeros indicios del psicoanálisis Freudiano. 

     La línea divisoria que separa la ciencia del arte ha hecho que el hombre camine 

separado uno de otro, cuando ambos son lenguajes y formas de conocimiento e 

interpretación del mundo que los seres humanos necesitamos para construir con  

equilibrio  nuestras vidas. Entre los creadores del arte tenemos una visión de 

mundo, una intuición de este y de la existencia plena del hombre. Pues a la 

inversa del pensador puro que solo nos ofrece una epidermis conceptual de la 

realidad, el poeta, el escritor y el músico nos ofrecen una imagen total que intenta 



comunicarnos una verdad, nos brinda una significación que busca sacudir al 

hombre de su entumecido estado. 

     Me parece sensato postular  una reconciliación entre ciencia y arte, propiciando 

que esta complementariedad pueda dar sentido a la intrincad red de relaciones del 

mundo de hoy. Deben abrirse espacios para que  alumnos y profesores puedan 

reunir sus anhelos, sueños, la inteligencia y la sensibilidad.  

      El arte como la ciencia también nace del asombro, de la pregunta, de la duda, 

del miedo, es así como este incursiona en los territorios arcaicos de la estirpe 


