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“En un centro educativo jesuítico la responsabilidad principal de la formación tanto 

moral como intelectual recae últimamente no en los métodos, o en cualquier 

actividad reglada o extraescolar, sino en el profesor”. (P. Kolvenbach, 1993). 

"San Ignacio coloca claramente el ejemplo personal del profesor por delante de su 

ciencia o su oratoria, como un medio apostólico para ayudar al alumno a crecer en 

los valores positivos" (Ibidem). 

“El Proyecto Pedagógico Ignaciano se dirige en primer lugar a los profesores. 

Porque es especialmente en el trato de éstos con sus alumnos en el proceso de 

aprendizaje donde pueden realizarse las metas y objetivos de la educación de la 

Compañía. Cómo se relaciona el profesor con sus discípulos, cómo concibe el 

aprendizaje, cómo moviliza a sus alumnos en la búsqueda de la verdad, qué es lo que 

espera de ellos, la integridad e ideales del profesor -- todos estos elementos 

tienen efectos formativos tremendos en el desarrollo del estudiante". (Pedagogía 

Ignaciana, nº 10). 

 

 

1. Introducción: “aprender, horizonte sin límites”1 

No sé si compartís el dicho de Bernard Shaw que leí en el capítulo primero de Vivir para 

contarlo, la última publicación autobiográfica de Gabriel García Márquez2:  

“Desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la Escuela”. 

Dejando aparte el posible cinismo de Shaw, sabemos que hay determinados críticos de la 

escolarización. Como Ivan Illich, que consideran que lo importante se aprende fuera de las 

aulas3. 

Pero si estáis aquí, en Loyola, en estas Jornadas supongo que no hacéis vuestra esa cínica 

afirmación, que creéis en lo que hacéis y que esta peculiar Escuela de las Jornadas de Loyola, 

no os esté pareciendo una interrupción o paréntesis en las tareas “importantes” o en el 

proceso de vuestra propia auténtica formación... De hecho, como supongo va quedando claro a 

lo largo de estas Jornadas, estamos intentando cumplir un desideratum del P. General: 

“Es evidente, y lleva ya bastantes años siéndolo, que nuestras instituciones 

docentes no pueden sobrevivir sin la presencia y colaboración de muchos seglares 

abnegados. Por su tamaño, tanto en número de alumnos como de profesores, esto 
                                                           
1 BOTKIN, JAMES W.; ELMANDJRA, M.; MALITZA, M. Aprender, horizonte sin límites. Ed. Santillana, 1979. 

Informe al Club de Roma. 
2 Vivir para contarlo. Editorial Alfaguara, Madrid, 1999. 
3 Hortal (1999) p. 1. 
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es especialmente cierto a nivel universitario. El Señor nos ha bendecido con 

seglares que comparten nuestra visión de vida y que se han entregado a nuestras 

instituciones con auténtica dedicación. Según va pasando el tiempo, sin embargo, 

necesitamos hacer más en la selección del profesorado y de los cuadros directivos, 

ocupándonos, sobre todo, de la formación continua y del cambio de actitudes tanto 

de los jesuitas como de los colaboradores seglares, para llegar a construir una sola 

comunidad educativa”.4 

Por vocación y por profesión soy una persona que cree en la virtualidad transformadora de la 

formación, de la educación; a todas las edades, a todos los niveles. En efecto estoy persuadido 

que: 

“La educación no es una etapa inicial, sino un proceso a lo largo de toda la vida”.5 

Precisamente, con este horizonte, el Informe patrocinado por la UNESCO6 sugiere los que 

habrían de ser los cuatro pilares de la educación en el siglo XXI. Son los siguientes: 

  1º) Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia 

con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. En una 

sociedad tan cambiante es más precisa que nunca la flexibilidad, no sólo para adaptarse al 

cambio, sino sobre todo para poder orientarlo. Aprender a aprender es, por otra parte, la 

mejor vía para aprovechar las oportunidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

  2º) Aprender a hacer, para lo que no basta con adquirir una determinada cualifi-

cación profesional; se requiere también una capacitación para hacer frente a gran número de 

situaciones en las que uno se encuentra, bien sea individualmente, bien desde un trabajo en 

equipo. 

  3º) Aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia, realizando proyectos comunes y preparándose 

para tratar conflictos, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

  4º) Aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con suficiente capacidad de autonomía y de juicio. 

O como resume Ricardo Díez Hochleitner: 

“Una educación para aprender a ser, a hacer, a vivir y a convivir. Aprender es la 

más importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir y de 

cooperar en paz”7. 

Más que una ponencia, me atrevo a proponeros (haciendo honor al lugar preciso en que nos 

encontramos) una meditación, partiendo de una serie de afirmaciones o tesis más o menos 

provocadoras relacionadas con nuestra vocación de docentes8. No tengo más autoridad en la 

materia que mi propia experiencia docente y la de mis colegas y compañeros. Se trata, en todo 

caso, de cuestiones opinables y muy dinámicas; me conformaría con que sirvieran para animar 

                                                           
4 LA UNIVERSIDAD JESUITICA HOY”.- Alocución del P. General a los Presidentes y Rectores de las Universidades 

de la Compañía y otras Instituciones de Enseñanza Superior, en la reunión tenida en Frascati, Italia, el 5 de noviembre 

de 1985, festividad de Todos los Santos de la Compañía. 
5 Delors-UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI, 1996. 
6 Ibidem.   

7 Ricardo Díez Hochleitner.- “Aprender ante el siglo XXI: desafíos y esperanzas”. El País, 25 de octubre de 1996. 
8 En las reflexiones que siguen soy especialmente deudor de las ideas y sugerencias de mis compañeros Pedro Morales 

y Augusto Hortal, ambos de la Universidad Pontificia Comillas. Es un placer reconocerlo. 
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la reflexión y el debate a de vuestras propias y ricas experiencias... Por ello no me resisto a 

poner por delante, haciéndola mía, una reflexión cargada de sabiduría y de tino de Teresa de 

Ávila: 

"Siempre en cosas dificultosas, aunque me parece que lo entiendo y que digo 

verdad, voy con este lenguaje de que 'me parece', porque si me engañare, estoy 

muy aparejada a creer lo que dijeren los que tienen letras muchas"9. 

Dado que presento estas reflexiones –elaboradas con las prisas habituales- de manera 

un tanto fragmentaria e inacabada, me encantará precisamente completarlas y 

enriquecerlas con el resultado de nuestro propio debate. 

 

 

2. Algunos presupuestos sobre el papel formativo de nuestras universidades 

2.1.- Esta ponencia parte de una convicción: con todas las excepciones que se quiera (que, a mi 

entender, son pocas) los centros universitarios superiores de la Compañía de Jesús en España 

no pueden aspirar a competir con las Universidades públicas en cuanto a la producción en 

cantidad y calidad de sus investigaciones y de sus publicaciones. En ese ámbito, salvo alguna 

excepción debida a peculiaridades específicas, sólo podemos aspirar simplemente, en términos 

generales, a cumplir con dignidad ciertos mínimos indispensables. Sin embargo nuestros 

centros sí pueden y deben aspirar a la máxima excelencia en la calidad docente y en la 

organización y gestión de sus servicios académicos10.  

La ponencia siguiente tratará, como saben, de la investigación, que –a mi juicio, de nuevo- 

constituye un ámbito en el que tenemos una debilidad estructural. Pero estoy persuadido que 

nuestra mayor fortalaza es la posibilidad real de ser excelentes en la calidad docente. 

Podemos aspirar a ser los mejores en ese ámbito y, de esa forma, sobre todo de esa forma, 

cumplir de forma satisfactoria la misión apostólica a la que se supone nos dedicamos. 

2.2.- Como recordábamos citando a Bernard Shaw y a Ivan Illich, hoy día quizás se esté 

cuestionando lo obvio: el papel formador de la Universidad está en entredicho. La docencia 

universitaria, de la que se ocupa esta ponencia, tiene como misión la formación de los 

estudiantes. Y el profesor es una pieza clave de ese proceso. Pues bien, para empezar, nos 

parece relevante recordar un hecho que a veces tendemos a olvidar: la Universidad ya no tiene 

el monopolio del saber, ni el monopolio de la capacidad de enseñar o de formar; puede que siga 

teniendo un papel preponderante en el ámbito de la investigación, aunque ni siquiera en ese 

terreno la Universidad es la única protagonista. Cada vez más instancias extra-universitarias 

asumen (debida o indebidamente) como propia la tarea de “enseñar”. Sin duda que en la 

Universidad se aprende, se adquiere formación, pero me parece que en la construcción de la 

personalidad intelectual y moral de nuestros alumnos las influencias extra-universitarias son 

las dominantes. 

Por referirnos a un hecho muy conocido, la oferta de formación profesional de “expertos” 

fuera de las aulas y del contexto universitario no hace más que crecer. Se multiplican los 

                                                           
9 SANTA TERESA DE JESÚS, Quintas Moradas, I. 7. 
10 A esta conclusión he llegado, ante todo, por mi propia experiencia. Tras muchos años de trabajo en ETEA, un centro 

que tiene la peculiaridad de estar adscrito a la Universidad pública y habiendo cursado yo mismo parte de mis estudios 

en otro centro de la misma Universidad, que creo conocer bien, puedo afirmar que desde el punto de vista de la calidad 

docente, de la atención a los alumnos y de la organización del conjunto de los servicios académicos, nuestro centro 

destaca con mucho sobre todos los demás de esta Universidad. 
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cursos de todo tipo de formación profesional ocupacional, de formación en y para la empresa y 

de formación no reglada de pregrado y de postgrado. Sin contar los innumerables y 

variopintos master, todos sabemos de la creciente oferta, en gran parte incentivada por la 

generosa disponibilidad de fondos europeos, de cursos largos destinados a personas sin 

cualificación universitaria: “Curso de 100 horas de experto en Unión Europea”, “Curso de 400 

horas de experto fiscal”, etc. cuya temática coincide –y supera- a la que se imparte en las 

disciplinas homólogas de carreras universitarias consagradas. 

2.3.- Más aún, conviene recordar de vez en cuando que aun cuando se pide habitualmente al 

sistema educativo –y, en particular, al sistema universitari- que resuelva todos los problemas, 

la educación formal y la Universidad no puden hacer lo que no pueden hacer. Como recuerda 

Augusto Hortal: 

“Cada vez que algo no funciona en la sociedad, se pretende que sea la escuela la 

que lo haga funcionar: las desigualdades sociales (educación compensatoria), el 

tráfico (educación vial), la sexualidad (educación sexual), la convivencia, la paz, 

la solidaridad (educación para...)”11.   

Por tanto, damos por sentado el hecho de que la Universidad no puede hacerlo todo y que 

incluso está perdiendo la exclusiva de la formación profesional a nivel de expertos. Más aún, 

como ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones por ejemplo el profesor Michavila, 

consideramos que su propia legitimidad social puede cada vez más ser puesta en entredicho en 

la medida en que la propia sociedad demandante de formación vaya constatando que la 

Universidad, encerrada en su torre de marfil, deja de cumplir eficazmente con esa misión, 

aunque su coste en términos estrictamente financieros siga siendo muy elevado. Por decirlo de 

forma muy pragmática, o la Universidad recupera de alguna manera su legitimidad perdida o su 

propia financiación (pública o privada) estará cada vez más cuestionada. Más aún, son muchas 

las voces que defienden la tesis de que la propia Universidad debe salir “agresivamente” al 

mercado a “vender” formación no reglada, incrementando de esa manera sus siempre 

menguados recursos. Ejemplos no faltan. 

Ahora bien, sin negar que pueda y deba hacerlo, la Universidad no nació específicamente para 

formar expertos, sino –y que se nos perdone el tono un tanto pretencioso- para buscar la 

verdad, para enseñar a pensar, para enseñar a ser, para enseñar a vivir. El "alma mater" tiene 

precisamente su lugar epistemológico insustituible como sitio del saber en el sentido más 

radical del término; del saber, más que de los saberes, aunque lógicamente el saber se 

construya a base de saberes. Dicho de otra manera, incluyendo por supuesto a la investigación, 

la misión de la universidad consiste en ser de alguna manera el órgano pensante de la sociedad. 

Un órgano “universal” por definición, que sitúe su tarea por encima de los intereses localistas, 

nacionales o sectoriales, no digamos gremiales o corporativos de los propios universitarios. 

Crear pensamiento, difundirlo, debatirlo y criticarlo: ...esas son tareas típicamente 

universitarias, que nunca podrán ser abordadas por los cursos de formación profesional 

ocupacional. 

“Una educación para aprender a ser, a hacer, a vivir y a convivir. Aprender es la 

más importante fuente de riqueza y bienestar, de capacidad de competir y de 

cooperar en paz”12. 

                                                           
11 Hortal (1999), p. 2. 

12 Ricardo Díez Hochleitner.- “Aprender ante el siglo XXI: desafíos y esperanzas”. El País, 25 de octubre de 1996. 
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Pero para ello –y aquí queríamos llegar- hay que lograr que el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que constituye el núcleo esencial de la tarea docente universitaria, se 

adapte a tales finalidades y que no se transforme en una especie de carrera de 

obstáculos – y éstos, cada vez más, cuatrimestrales, por cierto- que los alumnos deben 

saltar uno detrás de otro (“me quité tal materia”, siguiendo una muy extendida manera 

de expresarse de nuestros estudiantes). 

 

3.- Viniendo a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

3.1.- Los profesores universitarios dedicamos una parte sustancial de nuestro tiempo de 

trabajo a la tarea directamente docente. O, al menos, eso se supone. Aparte del 

supuestamente ineludible y permanente esfuerzo investigador, se supone que preparamos las 

clases, las impartimos, atendemos a los alumnos, imaginamos nuevos sistemas pedagógicos, 

corregimos exámenes, etc. Puede decirse que en buena medida, ante la sociedad y ante 

nuestros alumnos (que, de alguna manera, son nuestros “clientes”) dicha tarea constituye la 

justificación misma de nuestro estatus, la fuente de nuestra legitimidad social, e incluso de 

nuestra retribución económica. 

Ahora bien, no es infrecuente que la tarea estrictamente docente frustre a los profesores en 

todo o en parte. Por razones estructurales, propias del sistema universitario mismo, y también 

por razones de gratificación personal, todos hemos experimentado la tentación de hacer de la 

investigación y las publicaciones nuestro auténtico lugar de realización y de logro; la docencia 

como tal es un duro precio que hay que pagar para ello...  

Si se me permite el dato biográfico, estoy convencido, sin embargo, de que la tarea 

directamente docente es apasionante y de que constituye el reto principal de nuestro 

desempeño profesional. A ella nos dedicamos prioritariamente muchos profesores con gran 

satisfacción, y a mejorar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje que depende de 

nosotros consagramos muchos lo mejor de nuestros esfuerzos. 

3.2.- Y, sin embargo, el transcurso de los años nos hace plantearnos preguntas tan simples y 

tan radicales como las siguientes: ¿aprenden realmente nuestros estudiantes? ¿adquieren los 

conocimientos necesarios o los olvidan a las primeras de cambio?; ¿adquieren las destrezas y 

habilidades que se supone les enseñamos?; ¿adquieren una comprensión del mundo y de las 

relaciones económicas internacionales? ¿adquieren el hábito de lectura, la curiosidad 

intelectual, el espíritu crítico, el gusto por el rigor y la lógica?; cuando, siguiendo el viejo 

adagio, “han olvidado todo”, ¿les quedan todas esas cosas? 

“El objetivo de la educación es aprender, no enseñar... ...Lo que un estudiante 

aprende no es lo importante. Lo que es importante es lo siguiente: 1) El hecho de 

que aprende. 2) El hecho de que aprende cómo se aprende. 3) El hecho de estar 

motivado para continuar aprendiendo al terminar su educación formal”. (Russell 

ACKOFF) 

Partimos del firme convencimiento de que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar 

centrado no en el profesor que enseña sino en el estudiante que aprende. Damos, por tanto, 

por supuesto que el objetivo de toda nuestra labor docente no es la enseñanza, sino el 

aprendizaje; sólo en la medida en que se consiga ese objetivo nos habremos ganado 

dignamente el sueldo como profesores... 
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3.3.- Por suerte, el colectivo de profesores aquí representado es de lo más variopinto en 

cuanto a sus procedencias geográficas, sus curricula académicos, sus actividades docentes e 

investigadoras. Por nuestra parte, aunque mi formación básica  ha sido la de Ingeniero 

agrónomo, con énfasis en la economía agraria, he trabajado toda mi vida en un centro dedicado 

a la docencia e investigación en Ciencias Empresariales, aunque siempre se ha distinguido por 

un énfasis especial en la gestión y la economía agrarias. Por desgracia, domina en la 

Universidad española la concepción de nuestras respectivas disciplinas como “compartimentos 

estancos”, aisladas entre sí y del resto de las disciplinas. Básicamente los alumnos deben 

saber una serie de cosas, y nosotros nos encargamos de “enseñárselas” y de verificar, con 

nuestros sabios sistemas de evaluación, que efectivamente saben. Si “conocen” nuestra 

materia, hemos cumplido nuestro objetivo, nos podemos dar por satisfechos. 

Nuestro punto de partida es exactamente el contrario. El “centro” del proceso de aprendizaje 

son los alumnos, no la disciplina. Como he intentado representar en el esquema siguiente, el 

edificio de la formación de un Licenciado o Diplomado, al revés de lo que ocurre habitualmente 

en la construcción de viviendas, ...debe comenzarse por el tejado. Es decir, lo primero que hay 

que definir con toda claridad es qué tipo de persona, de profesional, de universitario 

queremos formar. Cuáles son los rasgos básicos de su perfil intelectual y profesional. De 

alguna manera, por continuar con el símil arquitectónico, es preciso contar con un plano de 

conjunto, con un proyecto general previo al que se adaptarán, con los necesarios ajustes, los 

proyectos parciales. 

“...Para merecer la condición de universitario, ningún hombre o mujer dejará que 

su energía intelectual sea completamente absorbida por la preparación de 

exámenes, excepto los meses anteriores a su realización. A menos que haga uso 

de las oportunidades que tiene a este respecto, nunca ganarán lo que todavía 

considero como lo más grande que la universidad puede dar: el descubrimiento 

de que aprender, llegar a entender las cosas, puede ser el mayor de los placeres 

humanos, y el único que no se agota”13 

3.4.- Por desgracia, no ocurre así en la mayoría de los casos. Las carreras universitarias se han 

transformado en un simple agregado de disciplinas o materias, en cuya composición han pesado 

mucho la inercia del pasado, los intereses corporativos y las oportunidades coyunturales. Es 

raro que una institución universitaria, o una Facultad, defina con claridad su misión y el 

proyecto formativo al que se apunta, así como el tipo de persona que quiere contribuir a 

formar. Cada área, cada unidad didáctica debe plantear sus objetivos en función de su aporte 

específico a los objetivos del conjunto. ¿Ocurre de hecho así en nuestros centros? 

Es el propio alumno, supuestamente adulto, con su trabajo, y con la ayuda de los instrumentos 

didácticos que se ponen a su disposición, quien está construyendo el edificio (...la catedral) de 

su perfil intelectual y de conocimientos. Esa construcción no es la “suma” algebraica de una 

serie de conocimientos adquiridos de forma sucesiva, descoordinada y asistemática. Al 

contrario, cada una de las materias intenta contribuir en su tanto al desarrollo de los 

objetivos globales de la formación: conocimientos, destrezas o habilidades, sistemas de 

valores. Por tanto lo relevante no es el objetivo de esta o aquella disciplina, sino el objetivo 

global de la formación del alumno, a la que nuestra(s) disciplina(s) contribuyen en su tanto. 

                                                           
13 HAYEK  (1992) Ser economista. 3ECONOMI4. nº 13, 2 trimestre. 
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En fin, en nuestras materias no somos francotiradores. Nos corresponde aportar 

nuestro granito de arena específico e insustituible al conjunto de la formación de 

nuestros alumnos. De ahí que consideremos esencial el intercambio “transversal” con 

otros profesores y otras disciplinas, por diversas que sean. El objeto preferente de 

nuestra atención es el/la alumno/a, no la disciplina. Si otras materias consiguen 

desarrollar unas determinadas destrezas o fomentar unos determinados valores, 

procuraremos reforzarlos y completarlos pero no haremos de ello problema especial. 
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Esquema 1: Los objetivos del proceso de aprendizaje 
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la carrera 
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- Destrezas /habilidades 

- Valores 

Aportación del área 2 a objetivos de la 

carrera 

- Conocimientos 

- Destrezas/habilidades 

- Valores 

Aportación del área 3 a objetivos de la 

carrera 

- Conocimientos 

- Destrezas/habilidades 

- Valores 

Aportación de la 
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objetivos área 1: 

- Conocimientos 

- Destrezas 
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Aportación de la 

asignatura 2 a los 

objetivos área 1: 
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- Destrezas 

- Valores 

Aportación de la 

asignatura 3 a los 

objetivos área 2: 

- Conocimientos 

- Destrezas 

- Valores 

Aportación de la 

asignatura 4 a los 

objetivos área 2: 

- Conocimientos 

- Destrezas 
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Aportación de la 

asignatura 5 a los 

objetivos área 3: 
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- Valores 

Aportación de la 

asignatura 6 a los 

objetivos area 3: 

- Conocimientos 

- Destrezas 
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4.- La calidad del profesor: “buenos profesores, ...profesores buenos” 

4.1.- Ya va siendo hora de que hablemos más directamente de los profesores, de 

nosotros. Para empezar, aunque pueda parecer evidente, quizás convenga dejar 

sentado que el profesor ideal no existe, que hay muchos estilos y maneras de ser buen 

profesor, que todo dogmatismo simplista en este terreno está fuera de lugar. El estilo es la 

persona y cada uno tiene el suyo; un profesor no debe jugar a lo que no es, ni representar una 

comedia, sino que ha de ser fiel a su estilo. Andar “copiando” o “imitando” a otros puede ser 

bueno pero también puede ser malo. En esto como en todo, lo mejor es la autenticidad.  

4.2.- Por otro lado, es muy frecuente que los profesores, basados sin duda en razones 

objetivas, le echemos la culpa de las dificultades en la docencia y del fracaso escolar 

de nuestros estudiantes a factores exógenes: a) cada vez vienen peor preparados de 

la secundaria; el nivel está bajando; b) no tienen interés por aprender, lo único que 

desean es aprobar; c) la mayoría de los alumnos no son auténticos profesionales del 

estudio, sino “aficionados” que se dedican a eso en los tiempos en que no tienen algo 

mejor que hacer; d) el ambiente en que viven (TV, movidas, amigos, familia etc.) no 

favorece el estudio y el trabajo constante; e) las estructuars son inadecuadas, los 

grupos de alumnos son demasiado grandes, no tenemos medios dicentes uficientes; f) 

los nuevos planes de estudio son un desastre, con tantas asignaturas cuatrimestrales y 

tantos exámenes, etc.  

4.3.- De lo que no cabe duda es de que existe una verdadera ética profesional del 

docente. Augusto Hortal14 aplica a la nuestra los tres principios clásicos de la ética de 

las profesiones. Ante todo, el principio de beneficiencia nos impulsa a enseñar bien, y 

a no olvidar que no ejercemos este “arte” para el bien del que lo ejerce. A nadie le 

escandaliza –recuerda Hortal- que se diga “la tierra para el que la trabaja”; pero nos 

escandaliza pensar siquiera “la medicina para el que la trabaja” o “la enseñanza para el 

bien del profesor”... Citando a los clásicos, leo en un libro del Profesor Cubero 

Salmerón, amigo de la Universidad de Córdoba, que el mismísimo Jenofonte ponía 

estas palabras en boca de Sócrates: 

"Y decía (Sócrates) que, en su opinión, los más estimados y queridos de los 

dioses son los labradores que trabajan bien la tierra, los médicos que ejercen 

bien la medicina, los hombres de estado que dirigen bien la política" (15). 

Hacerlo bien es, sin duda, enseñar –concebido como ayudar a aprender, lo que presupone 

saber, estar al día, lo contrario de la ignorancia, y hacerlo bien, es decir, también –y no menos 

imortante- saber enseñar, así como evaluar con justicia. Volveré en seguida sobre alguno de 

estos aspectos, pero es obvio que saber acerca de lo que enseñamos, enseñarlo 

adecuadamente y evaluarlo justamente son rasgos esenciales del buen hacer docente. 

4.4.- En segundo lugar, ser buen profesional exige cumplir el principio de autonomía, es decir, 

respetar a las personas y promover su independencia y su propio criterio. En efecto, hay dos 

                                                           
14 Op. cit. 
15Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, Libro III, 9). Tomado de:CUBERO, José Ignacio y MORENO, Mª Teresa (Dir.).- 

Agricultura del siglo XXI.- Ed. Mundi Prensa, Madrid, 1991. 
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grandes categorías de rasgos o conductas del buen profesor; unas que se fijan en la 

COMPETENCIA para enseñar etc; otros en cómo SE RELACIONA con los alumnos. Somos 

profesores, no somos iguales, ni padres, ni siquiera padres espirituales de nuestros alumnos, 

pero nos relacionamos con personas y en ese relación se juega el todo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En seguida volveré también un poco sobre ello. Se trataría 

simplemente de no prolongar más allá de lo debido la relación de asimetría inevitablemente 

implícita en el trato profesor-alumno. 

4.5.- Por último cita Hortal el principio de justicia: también desde esta profesión de docentes 

tenemos que trabajar a favor de la justicia. No podemos desde las aulas modificar fácilmente 

el curso de los acontecimientos, pero algo podemos hacer. A ese respecto será esencial lo que 

diremos en seguida sobre el lugar hermenéutico en que nos situemos. 

 

 

5.- Concretando: los profesores enseñamos... 

5.1.- Enseñamos ante todo por lo que somos: ¿Felices, acogedores, entusiastas, 

receptivos, dialogantes, respetuosos con los alumnos y alumnas, solidarios, trabajando 

en equipo, críticos, humildes? Aquí funciona –lo sabemos- fuertemente el concepto de 

“modelo de identificación” (Morales, 14). No es una experiencia “extraordinaria”: 

todos hemos tenido algún profesor que nos ha influido de manera especial: eso es un 

modelo de identificación. “El profesor puede enseñar más con lo que es que con lo que 

peretende enseñar; su modo de hacer las cosas conlleva mensajes implícitos de 

efectos que pueden ser positivos o negativos; se aceptan o rechazan sus actitudes y 

valores; se refuerza el interés o el desinterés hacia lo aprendido (se puede aprender a 

odiar la asignatura...)” (Morales, 17). Ser uno mismo, el estilo es la persona. 

Transmitimos más de lo que enseñamos formalmente. Y eso es lo más duradero. La 

docencia de conocimientos y habilidades, la relación y comunicación que se producen en 

torno a lo puramente académico puede ser y es vehículo de mensajes más importantes 

y profundos16. 

5.2.- Enseñamos en función de nuestro lugar hermenéutico 

Aquí habría que incluir una pregunta sobre el “desde dónde” realizamos nuestra tarea 

docente. Nosotros solemos hablar a este respecto del “lugar hermenéutico”. Nuestro 

desde dónde vital, psicológico, conceptual, intelectual condiciona de forma radical 

nuestra manera de afrontar toda nuestra acitivdad, incluidas la docencia y la 

investigación.  

A este propósito, creo haber leído en la prensa de hace unas semanas que según un 

estudio sociológico realizado no recuerdo por quién, un tercio de los españoles no cree 

que la tierra sea redonda. Se me ocurre pensar que si no creen que sea redonda es que 

siguen convencidos de que es plana y, por lógica, que España está en el centro. ¿Qué se 

puede esperar de una sociedad cuyo 33% está “anclado” en semejante lugar 

hermenéutico?  

                                                           
16 Cf. Morales, op. cit., p. 31. 
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Sea cual sea nuestra disciplina, adoptar el lugar hermenéutico correcto, implica a) 

adoptar un punto de vista global, mundial, planetario; b) adoptar la perspectiva de las 

mayorías, es decir, de  los pobres. Desde mi punto de vista, el situarse en tal lugar 

hermenéutico lleva consigo un replanteamiento de muchas de nuestras perspectivas 

habituales y de nuestros juicios de valor. No se trata de adoptar una visión 

“generosa”, “solidaria”... Se trata simplemente de “ser reales”, de constatar que el 

mundo “es así”, ...y de que es mejor saberlo, para no convertirnos en “marcianos en 

nuestro propio planeta”. No ver el mundo así es simplemente “equivocarse de planeta”, 

cometer un error esencial sobre la realidad en la que vivimos. Adoptar un lugar 

hermenéutico correcto, ponernos en nuestro sitio, ensanchar la visión del mundo es 

simplemente verlo tal cual es. Pero, en el mundo en que vivimos –sobre todo en las 

sociedades satisfechas del Norte- ello exige, de alguna manera, un giro copernicano 

cultural y hermenéutico. 

Por otra parte, nunca podemos estar completamente seguros de haber adoptado el lugar 

hermenéutico adecuado. O, por decirlo con palabras del teólogo amigo Jon Sobrino, en su 

último libro que acabo de terminar de leer y que lleva precisamente el significativo subtítulo 

“Ensayo desde las víctimas”:  

“A lo que quisiera llamar la atención es a que no es tan fácil presuponer que uno 

ya tiene la perspectiva de los pobres”17. 

Para luchar contra ello hay que volver permanentemente a eso del lugar hermenéutico. Søren 

Kierkegaard aquel filósofo y teólogo existencialista, solía decir: 

 “¿Qué es un profesor de teología? Es profesor de aquello en que alguien fue 

crucificado”.18  

Pues bien, parafraseando a Kierkegaard19, sugiero que para ser buenor profesores –y sobre 

todo para ser profesores buenos- no podemos nunca perder de vista a los empobrecidos de 

este mundo.  

Dice Imanol Zubero en el texto arriba citado: 

                                                           
17 Jon Sobrino (1999).- La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas. Ed. Trotta, Madrid, pág.382, nota 40. Es una 

feliz coincidencia que durante estas Jornadas se celebre el 10º aniversario del asesinato de los compañeros de la UCA 

de San Salvador. Eran casi todos docentes e investigadores universitarios y su compromiso, adoptado desde una 

perspectiva hermenéutica muy concreta, les costó la vida. A nadie mejor que a ellos se le puede aplicar con más 

propiedad la cita siguiente de Kierkegaard... 
18 1813-1855. Una curiosidad divertida: conseguí esta cita exacta –que me encanta y sólo conocía vagamente- a través 

de Internet; me la proporcionó por E-mail –desde los antípodas- la profesora Dr. Julia Watkin (Søren Kierkegaard 

Research Unit School of Philosophy;University of Tasmania; PO Box 1214; Launceston; Tasmania 7250; Australia: 

¡realmente el mundo es pequeño!). La cita exacta en inglés puede ser la siguiente:del diario de Kierkegaard titulado 'to 

live off Christ's having been Crucified'. Allí se refiere al profesor de teología (yo lo aplico a todos) como al  'professor 

in what cost Christ a life of anguish and a death anguished to the point of despairing over God's help'. Cf. Søren 

Kierkegaards Journals and Papers, ed. and translated by Howard V. and Edna H. Hong, Indiana, Indiana University 

Press, 1967-1978, 7 vols. It is in vol. 3 L-R, Professors, [the collection of references to Professors goes from p. 634-

657].The above reference is in the Hong notation entry 3585. Otra referencia parecida es:  entry 3571 'The Professor' 

donde habla entre otras cosas de aquel que 'would become professor of Christ's being crucified'.  
19 Es una feliz coincidencia que durante estas Jornadas se celebre el 10º aniversario del asesinato de los compañeros de 

la UCA de San Salvador. Eran casi todos docentes e investigadores universitarios y su compromiso, adoptado desde una 

perspectiva hermenéutica muy concreta, les costó la vida. A nadie mejor que a ellos se le puede aplicar con más 

propiedad la cita de Kierkegaard... 
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“Todo ver es un mirar. Sólo vemos aquello que miramos. Sólo es visible aquello 

que previamente reconocemos como digno de ser reconocido...”20. 

A este respecto, no me resisto tampoco a citar las siguientes frases: 

 “Para una comunicación eficaz no basta con hablar: hay que escuchar. Esta 

sencilla verdad muchas veces se pasa por alto en las actividades encaminadas al 

desarrollo...  

Escuchar a los pobres no significa simplemente presentarse ante ellos y 

preguntarles qué les preocupa, si bien esto también puede ser valioso. Significa 

darles los medios para hablar, mediante la instrucción y las comunicaciones...  

...Un ingrediente importante de lo que significa escuchar a los pobres es 

conseguir que éstos tengan los medios para hablar por sí mismos... 

...Para conocer a los pobres y ganarse su confianza, es necesario escucharlos.”21. 

Quizás os pueda sorprender si os digo que los párrafos que acabo de leer pertenecen al 

informe del Banco Mundial de 1998... 

5.3.- Enseñamos en fucnión de lo que sabemos: conocimiento / sabiduría. 

Estudiar, leer, estar al día, visitar la biblioteca... O rutina, apatía, “viejos apuntes”:.. 

Jaime Loring suele animarnos a los profesores de ETEA a mejorar permanentemente 

lo que él denomina nuestro “índice de dependencia o de autosuficienciaxxx”, es decir 

¿qué porcentaje de lo que enseñamos lo hemos aprendido de otros y qué porcentaje lo 

hemos investigado o descubierto nosotros mismos? Es cierto que llega un momento en 

que es muy difícil distinguir lo que uno ha descubierto por sí mismo y lo que ha 

descubierto en otros;  

Nuestro mundo, sin embargo, tiende a ver el objetivo de la educación en términos 

excesivamente utilitarios. (Pedagogía ignaciana, nº 15) 

5.4.- Enseñamos ...lo que enseñamos  

(Lo que callamos es tan importante como lo que decimos...). “Yo en clase me limito a 

enseñar; con los alumnos me relaciono fuera de clase...” (Morales, 5). Pero enseñamos 

sin querer enseñar: los resultados no pretendidos. 

Normalmente, lo que más cuidamos son los conocimientos. Es sin duda esencial. Es algo 

que todos debemos dar por supuesto, pero que no siempre es así. A veces, exuiste el 

peligro de que de una materia amplia sólo nos gusta o interesa una parte pequeña que 

hemos investigado. Y lo demás lo damos de forma rutinaria y no siempre actualizada. 

5.5.- Enseñamos por cómo enseñamos 

El paradigma ignaciano de prioridad a la interacción constante de 

EXPERIENCIA, REFLEXIÓN y ACCIÓN. (Pedagogía ignaciana nº 22) 

                                                           
20 Imanol Zubero, op. cit. 
21 Banco Mundial (1999).- Informe sobre el desarrollo mundial. Capítulo 8.- “Abordar los problemas de información 

que aquejan a los pobres”. Pp. 117 y siguientes. 
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Reproducir el esquema de la p. 39 de Morales: a) calidad de las relaciones 

interpersonales; b) estructura; c) autonomía. 

El método docente que utilizamos; ¿”disfruto” con las clases? ¿o estoy deseando ser 

susituido –fatiga aparte-, o que haya puentes u otras coartadas “liberadoras”...? 

El medio es el mensaje. Un apoyo didáctico preparado con esmero y con gusto (buena 

transparencia o presentación en Power Point) transmite una sensación de interés, de 

profesionalidad y de creatividad que el alumno aprecia.  

la función primordial del profesor es facilitar una relación progresiva del 

alumno con la verdad, especialmente en las materias concretas que está estu-

diando, con la ayuda del profesor. El creará las condiciones, pondrá los funda-

mentos, proporcionará las oportunidades para que el alumno pueda llevar a 

cabo una continua interrelación de EXPERIENCIA, REFLEXIÓN y ACCIÓN. 

(Pedagogía ignaciana nº 27). 

Hay conductas positivas meramente didácticas (preparar bien las clases, explicar con 

orden, informar de lo importante a tiempo) y otras son más de carácter relacional 

(sonreír y animar con la mirada, escuchar con atención, no interrumpir bruscamente, 

no dejar nunca en ridículo a nadie etc.). Es obvio que estas conductas que potencian y 

constituyen una buena relación (relación en sí mismoa educativa, de ayuda, de 

transmisdión de enseñanzas importantes y duraderas) nos saldrán, cualquiera que sea 

nuestra personalidad, si son coherentes con nuestras actitudes, con cómo vemos 

nuestra misión y tarea como profesores.  Por aquí debería ir una reflexión eficaz para 

mejorar profesionalmente, porque nuestra relación con los alumnos es una relación 

profesional, a pesar de las connotaciones informales de la palabra relación. 

“No vamos a clase para hacer reír a los alumnos (cosa que puede venir muy bien)  y 

tampoco a ser cariñosos para que se sientan bien, sino a ayudarles en su tarea de 

aprendizaje. Si por otra parte a la tara didáctica le falta el componente de relación 

humana (con las aclaraciones que queramos hacer, puestamos dentro del aula) va a 

sufrir la calidad del aprendizaje e incluso se van a dejar de enseñar y aprender cosas 

importantes”22. 

El ambiente de la clase es fundamental: “Aquí hay que trabajar pero se está bien” 

(Morales, 40). Ambiente de seguridad, de paz, de confianza, de bienestar, de tensión 

productiva. 

Por otro lado, ser organizados (en la clase, en la preparación de las clases, en la 

organización de las tareas) aparece en mcuhos estudios como una característica de 

losprofesores mejor evaluados, pero igualmente sucede con la capacidad de ser 

flexible, de saber adaptarse a lo que sucede en el aula (Morales, 41). 

5.6.- Enseñamos por la forma de evaluar que utilizamos 

                                                           
22 Cf. Morales, op. cit. p. 36. 
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Estoy convencido de que una de las formas más efectivas de transmitir valores y de 

influir en los alumnos lo constituye el sistema de evaluación. Como decíamos al 

principio el objetivo de nuestro trabajo docente no es “enseñar”, sino que los alumnos 

“aprendan”. Ahora bien, el alumno universitario “normal” estudia para aprobar, no para 

aprender. “Lo que no se evalúa se devalúa”. La evaluación “contamina” todo el proceso 

de aprendizaje y condiciona de forma determinante el esfuerzo del estudiante. 

Morales, p. 51. Diversos niveles de formalidad de la evaluación que hacemos de otros. 

Otra clasificación: Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

Buscando la “piedra filosofal”: experimentos con los sistemas de evaluación 

En ETEA mi equipo ha tenido siempre desde hace muchos años la “obsesión” de 

explorar y proponer sistemas de evaluación que orientaran y condicionaran el trabajo 

de los estudiantes con vistas a la consecución de los objetivos del aprendizaje. Esos 

objetivos, incluyen conocimientos, destrezas o habilidades y valores. 

En nuestro sistema de evaluación, ¿qué tipo de destrezas o habilidades se fomentan 

objetivamente más? 

- Claridad del sistema vs. confusión 

- Objetividad vs. subjetividad 

- Medir diversas destrezas vs. unidimensionalidad 

- Justicia vs. arbitrariedad 

5.7.- Enseñamos en función de lo que son nuestras instituciones que también hablan de 

muchas maneras 

5.8.- Enseñamos en función de lo que son nuestros alumnos y de lo que nosotros 

esperamos de ellos. Los alumnos y las expectativas que tenemos respecto a ellos 

condicionan radicalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje porque determinan 

muchas de nuestras conductas docentes. 

De alguna manera eso nos condiciona. Sin querer, las primeras impresiones que 

tenemos de los alumnos, los prejuicios que traemos o que se nos crean condicionan 

nuestras actitudes con ellos. Juicios y valoraciones previas: “este curso es muy malo”... 

Las primeras impresiones se basan en observaciones informales y poco fiables. 

El efecto Pigmalión: los alumnos terminan siendo lo que nosotros esperamos de ellos. 

Galatea y Pigmalión 

 

Quizás recordáis el mito griego de Pygmalión y Galatea. Pygmalión, era un rey de 

Chipre, que esculpió en marfil una estatua maravillosa de mujer. Tan maravillosa, que 

se enamoró perdidamente de ella. Invocó a sus dioses, y sus dioses hicieron que la 

estatua cobrase vida, y se convirtiera en una hermosa mujer de carne y hueso. 

Pygmalión la llamó Galatea, y se casaron y, tengo entendido, fueron muy felices. 

A un mito se le pueden dar varios sentidos. El sentido que le podemos dar hoy es que 

las esperanzas que concebimos acerca de una persona que apreciamos se las 
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comunicamos, y se pueden hacer realidad. O, en términos técnicos, las expectativas 

que una persona tiene sobre el comportamiento de otra querida, puede convertirse en 

una predicción que se autorealiza. Pues bien, tanto yo como mis colegas de ETEA a 

quienes creo interpretar correctamente, como la Universidad de Córdoba a la que ya 

pertenecéis para siempre, la sociedad a la que tenéis obligación de servir y aportar 

vuestro esfuerzo generoso y creativo, vuestros padres y seres queridos aquí 

presentes o representados, esperamos mucho de vosotros, tenemos grandes 

expectativas de vosotros (23). 

 

Ojalá el milagro se produzca; ojalá todos y cada uno, cual Galateas o Galateos, hagáis 

realidad las esperanzas que concebimos acerca de vosotros los que os quieren, los que 

os queremos. 

Reproducir gráfico de Morales, 47. 

Cómo somos percibidos. ¿Nos fijamos en ellos, nos interesan? ¿Dividimos a los alumnos 

en dos grupos: aquellos con los que da gusto estar y aquellos que nos gustaria perder 

de vista? 

1. Nuestras relaciones con los alumnos van mucho más allá del mero proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

No digo que tengamos que llegar a lo que Canisio... 

“Conciosiachè le principali faccende del Rettore son inscrivere li nuovi 

scolari, sforzare i debitori a pagare i suoi creditori, sentire le querele e 

accusazioni de’ cittadini e donne contra li scolari, aristare, ripredndere 

gli imbricconi e discorrenti le notti per le strade, mandarli in prigione; 

avere il primo luogo nelli convitti, congregazioni et promozioni. Per li quali 

uffizii bisogneria ben hauere più della lingua tedesca”24 

La docencia es ante todo un largo ejercicio de comunicación25 

Por tanto se requiere el cumplimiento de las reglas elementales de la comunicación. 

Con frecuencia pensamos la clase en términos didácticos (qué y cómo vamosa  explicar, 

qué vamos apreguntar etc) y no en términos de relación con los alumnos. Pero la clase 

es ante todo un lugar de relación. 

Lo que tenemos claro en otras relaciones, no lo tenemos en cuenta cuando se trata de 

nuestra relación con los alumnos (Morales, 7). 

                                                           

(23) J.V.BONET.- "Autoestima y educación". En Personalidad y 

Humanismo. 19 Jornadas Educativas CONED sj, Valladolid, julio 1989 

,pp.65. 
24 Carta de San Pedro Canisio a San ignacio de Loyola al ser nombrado Rector de la Universidad de Ingoldstad, 

hoyUniversidad de Munich, hace casi 450 años, en noviembre 1550. Fuente: R. Canisii, Epistulae et Actae, Tomo I, 

Friburgo 1896, documento nº 96, pp. 337 ss. 
25 Nos inspiramos enPedro Morales.- La relación profesor-alumno en el aula. Ed. PPC, 1998, 125 páginas. 
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6.- ¿Qué añade el carácter jesuítico a la tarea docente? 

La pedagogía, arte y ciencia de enseñar, no puede reducirse simplemente a una 

metodología. Debe incluir una perspectiva del mundo y una visión de la persona 

humana ideal que se pretende formar.(Pedagogía ignaciana nº 11) 

El P. Arrupe resumió esto expresando nuestro objetivo educativo como «La forma-

ción de hombres y mujeres para los demás». El P. Kolvenbach ha descrito al 

graduado de un colegio jesuita como una persona «equilibrada, intelectualmente 

competente, abierto al crecimiento, religioso, amable y comprometido con la 

justicia en el servicio generoso al pueblo de Dios». El P. General afirma también 

nuestro objetivo cuando dice «pretendemos formar líderes en el servicio y en la 

imitación de Cristo Jesús, hombres y mujeres competentes, conscientes y 

comprometidos en la compasión».(Pedagogía ignaciana nº 13) 

6.1.- El  “modo de proceder” en la enseñanza a partir de las  características de la 

educación de la Compañía de Jesús. “Características”, en el uso jesuita del término, 

parecen venir de la experiencia y expresar identidad. Es éste un enfoque que querría 

evitar definiciones y obligaciones estrictas. No obstanet, “características” sí tienen 

una cualidad programática, y de planificación. Ahora bien, al determinar lo que es 

“peculiar” no se quiere sguerir que la educación de la Compañía es “única” ni ebn el 

espíritu ni en el méodo...” (Czerny, 1999). 

“La Educación de la Compañía está orientada hacia los valores; estimua un 

conocim,iento, amor y aceptación realistas de uno mismo; proporciona un conocimiento 

realista del mundo en que vivimos” (Características, 50). 

Siete años depués, en 1993, se publicó otro documento titualdo “PEDAGOGÍA 

IGNACIANA - Un planteamiento práctico”. Trata de responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podemos hacer más utilizables para los profesores los principios y 

orientación de las Características? ¿Cómo se pueden incorporar los ideales ignacianos 

en una pedagogía práctica que sirva en la interacción diaria de la clase entre 

profesores y alumnos? 

6.2.- Unos objetivos operativos. Para no quedarme en generalidades, sí quisiera 

aterrizar presentando los 6 objetivos operativos que propone el documento AUSJAL, 

objetivos que considero totalmente aplicables a nuestra realidad. 

En efecto, la tercera parte de ese documento, más breve, contiene los “objetivos, 

prioridades y líneas de acción” para los próximos años; se encierran en 6 puntos que 

resumimos a continuación:  

1. Prioridad a la formación integral de los alumnos  fomentando los valores 

y las opciones religiosas y sociales de inspiración cristiana (118-119). 
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2. Prioridad a la formación continua de los docentes y no docentes26 

incluyendo la pedagogía y la espiritualidad ignacianas (120-122). 

3. Centralidad de la persona humana en los procesos de enseñanza, 

investigación y de decisión (123-124). 

4. Ofrecer la oportunidad de crecimiento en la experiencia religiosa, 

favoreciendo la síntesis de fe y ciencia, vivencia cristiana y práctica 

social y profesional (125-127). 

5. Promover un mayor productividad social de las universidades (128-130). 

6. Fomentar el sentido de universalidad y cooperación en particular a 

nivel de las instituciones universitarias de la Compañía de Jesús en AL y 

en el mundo (131-133). 

 

 

7.- Epílogo: Somos más de diez... 

En 1547 el virrey español de Sicilia pidió que los jesuitas establecieran un colegio para 

seglares en Mesina. “¿Para qué?”, se le preguntó. “Para reformar la isla”, contestó. Entonces 

Ignacio envió diez de los mejores hombres que tenía, en lo que todavía era una Compañía muy 

reducida, para poner en marcha el primer centro educativo de los jesuitas para no-jesuitas. 

Ignacio, en una especie de profecía, cuando esos hombres partieron para Mesina, les dijo: “Si 

vivimos diez años más, veremos grandes cosas”. Ojalá que hoy pueda aplicarse a nuestros 

profesores y nuestros Centros universitarios. Jesuitas o no jesuitas, ...somos más de diez. 

                                                           
26Lo de los “no docentes” es añadido mío. Coincido totalmente con las apreciaciones que he recibido de la Universidad 

SJ de Saint Louis (Missouri), que se ha distinguido por trabajar especialmente esta parcela: “un fenómeno curioso en 

muchas de nuestras instituciones es que descubrimos que los seglares que ocupan los puestos de administración y 

servicios están con frecuencia más interesados y comprometidos con estos programas que los propios profesores. Mis 

colegas y  yo pensamos que es importante no ignorar a este pèrsonal de administración y servicios. Animamos su 

entusiasmo y su apoyo cuando nos damos cuenta que juegan un papel esencial y un rol necesario en el establecimiento y 

desarrollo de lo que yo llamaría el entorno jesuítico de la institución. Un cierto número de estos seglares juegan un 

papel más importante en las vidas de los estudiantes y profesores, aquí en este país, que los propios profesores”. 
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Enseñamos en función de nuestro talante: crítico 

Concebida y organizada en función del proceso de aprendizaje y no de enseñanza.  

Motivar: fomentar el deseo y la habilidad de aprender. 

¿Formar generalistas o especialistas? 

 

Cuenta Plutarco que los discípulos de Sócrates se dirigieron al maestro para 

preguntarle: "Maestro, por qué‚ hay tan pocos ricos en las puertas de las casas de los 

filósofos y, sin embargo, hay tantos filósofos en las puertas de las casas de los ricos".  

Sócrates contestó: "Porque los filósofos sabe lo que les falta, pero los ricos, no". 
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 Anexo 1.- CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS27 

 

                                                           
27 Comisión Internacional del Apostolado Educativo de la Compañía (ICAJE) (1986).-  Características de la educación de la Compañía de Jesús. Ed. 

CONEDSI, Madrid, 63 págs. 

1. Dios 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Afirma la realidad del mundo. 

 Ayuda a la formación total de cada persona 

dentro de la comunidad humana. 

 Incluye una dimensiónr eligiosa que impregna 

la educación entera. 

 Es un instrumento apostólico. 

 Promueve el diálogo entre la fe y la cultura. 

 

2. Libertad humana 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Insiste en el cuidado e interés individual por 

cada personas. 

 Da gran importancia a la actividad de parte 

del alumno. 

 Estimula la apertura al crecimiento, a lo largo 

de toda la vida. 

 

3. Búsqueda de la libertad 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Está orientada hacia los valores. 

 Estimula un conociminto, amor y aceptación 

realista de uno mismo. 

 Proporciona un conocimiento realista del 

mundo en que vivimos. 

 

4. Cristo, modelo de persona 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Propone a Cristo como el modelo de la vida 

humana. 

 Proporciona una atención pastoral adecuada. 

 Celebra la fe en la oración personal y 

comunitaria, en otras formas de culto y en el 

servicio. 

 

5. La acción 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Es una preparación ppara un compromiso en la 

vida activa. 

 Sirve a la fe que realiza la justicia. 

 Pretende formar “hombres y mujeres para los 

demás”. 
 Manifiesta una preocupación particular por 

los pobres. 

 

6. En la Iglesia 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Es un instrumentos apostólico, al servicio de 

la Iglesia, sirviendo a la sociedad humana. 

 Prepara a los estudiantes para una 

participación activa en la Iglesia y en la 

comunidad local y para el servicio a los demás. 

 

7. El “más” 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Persigue la excelencia en su acción formativa. 

 Da testimonio de excelencia. 

 

8. La comunidad 

LA EDUCACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 Acentúa la colaboración entre jesuitas y 

laicos. 

 Se basa en un espíritu de comunidad entre: 

equipo de profesores y los directivos; la 

comunidad de jesuitas; los consejos de gobierno; 

los padres; los estudiantes; los antiguos alumnos; 

los bienhechores. 

 Se realiza dentro de una estructura que 

promueve comunidad. 

 

9. El discernimiento 

LA EDUCACIÓN EN LA COMPAÑÍA 

 Adapta medios y métodos en orden a lograr 

sus finalidades con mayor eficacia. 

 Es un “sistema” de escuelas con una visión y 

unas finalidades comunes. 

 Ayuda a la preparación profesional y a la 

formación permanente necesaria, especialmente 

de los profesores. 
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Anexo 2.- DINÁMICA DEL PARADIGMA IGNACIANO 

(Pedagogía ignaciana, nn. 32 ss.) 

 
La comprensión del Paradigma Pedagógico Ignaciano debe considerar tanto el contexto del aprendizaje como el proceso 

más explícitamente pedagógico. Además, debería señalar los modos de fomentar la apertura al crecimiento, incluso después 

de que el alumno haya concluido un determinado ciclo de estudios. Se consideran por tanto cinco pasos: CONTEXTO, 

EXPERIENCIA, REFLEXIÓN, ACCIÓN, EVALUACIÓN. 

1) CONTEXTO: Los profesores y los demás miembros de la comunidad educativa deberían, en consecuencia, tener en 

cuenta: 

a) El contexto real de la vida del alumno  

b) El contexto socio-económico, político y cultural 

c) El ambiente institucional del colegio o centro educativo, 

d) Los conceptos previamente adquiridos que los alumnos traen consigo al comienzo del proceso de aprendizaje. 

 

2) LA EXPERIENCIA para Ignacio significaba «gustar de las cosas internamente». Pero la experiencia ignaciana va más 

allá de la comprensión puramente intelectual. Ignacio exige que «todo el hombre», - mente, corazón y voluntad -, se 

implique en la experiencia educativa. Por lo tanto, usamos el término EXPERIENCIA para describir cualquier activi-

dad en la que, junto a un acercamiento cognoscitivo a la realidad de que se trata, el alumno percibe un sentimiento 

de naturaleza afectiva. La experiencia humana puede ser directa o indirecta: 

3) LA REFLEXIÓN: para captar el significado y el valor esencial de lo que se está estudiando, para descubrir su 

relación con otros aspectos del conocimiento y la actividad humana, y para apreciar sus implicaciones en la búsqueda 

continua de la verdad y la libertad. Con el término reflexión queremos expresar la reconsideración seria y ponderada 

de un determinado tema, experiencia, idea, propósito o reacción espontánea, en orden a captar su significado más 

profundo. 

Cuando se entiende con mayor claridad la verdad que se está estudiando. 

Cuando se descubren las causas de los sentimientos o reacciones que estoy experimentando al considerar algo 

atentamente. 

Cuando se comprenden más a fondo las implicaciones de aquello que he llegado a entender por mi mismo o con 

ayuda de otros. 

Cuando se logran tener convicciones personales sobre hechos, opiniones, verdades - distorsionadas o no -, y cosas 

semejantes. 

Cuando se logra comprender quién soy («¿Qué me mueve y por qué?») y quién debería ser yo en relación a otros. 

4) LA ACCIÓN: Para Ignacio la prueba más dura del amor es lo que uno hace, no lo que dice. «El amor se demuestra con 

los hechos, no con las palabras». 

Esto supone dos pasos:  

1) Las opciones interiorizadas.  

2) Las opciones que se manifiestan al exterior. 

Con el tiempo, estos contenidos, actitudes y valores interiorizados, forman parte de la persona, e impulsan al estudiante a 

actuar, a hacer algo coherente con sus convicciones. 

5) LA EVALUACIÓN: 

      --->--- Experiencia --->--- 

                         

      Evaluación      Reflexión 

                         

      -----<---- Acción ----<----- 
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Anexo 3.- El documento “Los jesuitas y la vida universitaria” de la CG34. 

Esquema-resumen 

 

 

LOS JESUITAS Y LA VIDA UNIVERSITARIA 

 

1. Durante toda nuestra historia, los jesuitas hemos estado ocupados en la enseñanza universitaria, la 

investigación y las publicaciones científicas. 

2. 3.000 jesuitas trabajan en la Universidad; sigue siendo una institución de suma importancia, donde 

tienen lugar importantes debates que contribuyen a las configuración de las culturas. 

3. Ya existen muchos y excelentes Documentos que tratan de la función y del futuro de las 

Universidades de la Compañía. La C G 34 quiere, sobre todo, animar a los jesuitas que trabajan en esta 

actividad. 

4. En los últimos treinta años, la educación superior de la Compañía ha conocido un desarrollo muy 

rápido en tamaño, complejidad y ha desarrollado estructuras más participativas de gobierno. Y el 

número de jesuitas en ella ha disminuido. 

5. Necesitamos vigilar conscientemente para que tanto el sustantivo, universidad, como el adjetivo, 

jesuita, se mantengan vivos y respetados. 

6. El sustantivo -universidad- señala las funciones de toda Universidad: la investigación, la enseñanza 

y  varias formas de servicios correspondientes a su misión cultural. 

7. El adjetivo -jesuita- significa la participación genuina en la identidad y misión fundamentales de la 

Compañía. Lleva esencialmente consigo una armonía con las exigencias de la fe y de la justicia, tal 

como se encuentra en el Decreto 4 de la CG 32. La Universidad jesuítica puede y debe descubrir en sus 

propias formas institucionales y en sus auténticos fines, un campo de lucha en el que se logre el 

encuentro con esa fe que obra la justicia. 

8. Las Universidades de la Compañía se deben prodigar aún más en encarnar mejor esta misión de 

servicio a la fe y su concomitante promoción de la justicia. Desafío de encontrar metodologías 

mejoradas por medio de las cuales, grandes y complejas Instituciones - puedan ser verdaderamente 

guiadas por y hacia aquella justicia que Dios, en persona, con tanta insistencia ansía y hace posible. 

9. La Universidad jesuítica habrá de evaluar y responder periódicamente ante la Compañía para 

comprobar si su dinámica se desarrolla en línea con esta misión. Los jesuitas que trabajan en ellas, 

en cuanto comunidad y como personas concretas, deberán comprometerse activamente dentro de la 

Institución, orientándola a lograr los fines que la Compañía desea para ella. 

10. Alentar el trabajo interdisciplinar que implica un talante de colaboración y diálogo entre 

especialistas y con otras Universidades. Clara oportunidad para promover la colaboración y emprender 

proyectos comunes entre Universidades del primer y del Tercer Mundo. 

11. Una Universidad jesuítica ha de distinguirse también por su oferta de formación humana y 

social, espiritual y moral, y por la atención pastoral. 

12. Palabra de saludo y aliento a todos los jesuitas que trabajan en la Universidad. 
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Anexo 4.- El documento “Los jesuitas y la vida universitaria” de la CG34. 

 Ideas-fuerza 

 

 

El mensaje central del documento puede resumirse en los siguientes puntos: 

 “2. ...las universidades siguen siendo, desde un punto de vista sociológico, encuadres instituciona-

les de suma importancia. Sirven de conductos especiales de las clases más pobres, para conseguir 

el progreso social. En ellas y a través de ellas, tienen lugar importantes debates que contribuyen a 

las configuración de las culturas en lo referente a la ética, las futuras direcciones de la economía y 

de la política, y el sentido radical de la vida humana... (Universidad, nº2). 

 “Pensando en el futuro, necesitamos vigilar conscientemente para que tanto el sustantivo, 

universidad, como el adjetivo, jesuita, se mantengan vivos y respetados (Universidad, nº 5). 

 

El sustantivo, universidad: 

 “El sustantivo da garantías al compromiso con aquella autonomía fundamental, integridad y 

sinceridad - propias de un sitio de tranquila y abierta búsqueda y discusión de la verdad - de una 

Universidad, precisamente en tanto que Universidad. El sustantivo señala las misiones propias a 

toda Universidad que se dirija a la investigación, a la enseñanza y a varias formas de servicios 

correspondientes con su misión cultural28: se trata de un horizonte y de un contexto indispensable 

para la auténtica conservación, renovación y comunicación del conocimiento y de los valores 

humanos. En cuanto jesuitas nosotros buscamos el conocimiento por sí mismo y, sin embargo, 

debemos preguntarnos con frecuencia el para qué del conocimiento” (Universidad, nº 6). 

El adjetivo, jesuítica (de inspiración cristiana y más): 

 “No menos vigorosamente debemos afirmar el adjetivo jesuita. Esto significa la participación 

genuina de toda Universidad, que se denomine a sí misma jesuita o que funcione bajo nuestra 

última responsabilidad, en la identidad y misión fundamentales de la Compañía. Aunque queremos 

evitar toda instrumentalización simplista de la Universidad o la reducción de su misión a solo una 

única meta legítima, el adjetivo jesuita, con todo, lleva esencialmente consigo una armonía con las 

exigencias de la fe y de la justicia, tal como se encuentra en el Decreto 4 de la CG 32. La 

Universidad jesuítica puede y debe descubrir en sus propias formas Institucionales y en sus auténti-

cos fines, un campo de lucha en el que se logre el encuentro con esa fe que obra la justicia”. 

(Universidad, nº 7). 

 

                                                           
28 Ex corde Ecclesiae, documento de la Santa Sede sobre las Universidades católicas, Art. 2.1 
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Anexo 5.- “Desafíos de América Latina y propuestas educativas”.  

El manifiesto de AUSJAL 

 Con mayor fuerza se expresa el documento de AUSJAL. Aunque salió antes que el 

documento de la CG34, está en total sintonía. He aquí algunos de sus cuestionamientos: 

 “Hoy nos encontramos con que la ecuación que identificaba más universitarios con más 

desarrollo no ha funcionado” (34).  

 “Las sociedades no reciben el ‘producto’ final que desean, es decir, profesionales 

altamente cualificados con actitudes éticas insobornables y comprometidos con la solución 

de los problemas nacionales” (36).  

 ¿Son realmente las Universidades en general, y las católicas en particular, elementos 

dinamizadores de una verdadera transformación social o constituyen fundamentalmente 

aparatos que facilitan la perpetuación y consolidación de las gigantescas e injustas 

desigualdes mundiales? Este es, según el documento de AUSJAL, el test esencial de 

validación de su tarea y su misión. ¿Más universitarios equivale a más desarrollo (34)?  

 “Llevamos décadas formando profesionales generalmente exitosos en sociedades 

fracasadas y cada vez más deshumanizadas” (69). Dicho con otras palabras, ¿basta con 

incrementar el nivel educativo de los ciudadanos para construir una sociedad más justa?. 

¿O simplemente lo que se consigue con ello es facilitar el acceso a la riqueza más que 

incrementar la producción de riqueza y bienestar sostenible para todos? La Universidad 

¿debe capacitar a los ciudadanos para conseguir empleos o formarlos en la mentalidad de 

ser creadores de fuentes de trabajo (43)? ¿No han formado las Universidades católicas, 

con frecuencia “un liderazgo carente de toda opción de inspiración cristiana aplicada a la 

sociedad y que ha contribuido a agravar las condiciones de injusticia y de pobreza” (39)?  

 Esas preguntas, y otras semejantes, son la que han pretendido responder, parece que con 

sinceridad y lucidez, los rectores de las Universidades SJ de América Latina. No se olvida 

tampoco en el documento la dimensión específicamente religiosa de estas universidades, y 

así se constata la “resistencia a la explicitación de toda referencia a Dios, al evangelio y a 

la Iglesia” ; “...los ídolos sólo pueden ser relativizados si la realidad del Dios-amor es una 

fuerte vivencia personal y está equipada de los saberes científicos y técnicos propios del 

mundo universitario” (94). 

 Los jesuitas de AUSJAL reconocen “el pecado de nuestras universidades por omisión y 

también por una formación que, a veces, no ha sabido dar cuenta adecuada de su identidad 

cristiana, ni de su identidad universitaria (Presentación)”. Y es que “esa profunda 

ambigüedad que debe enfrentar la Universidad latinoamericana atraviesa también a las 

universidades de inspiración cristiana y aquellas que han sido confiadas a la Compañía de 

Jesús” (62). 

 “Las universidades de inspiración cristiana necesitan desarrollar una nueva capacidad de 

asumir la realidad de nuestras sociedades, una capacidad de discernimiento religioso y 

moral capaz de animar la actividad científica y tecnológica con una orientación humanista, 

con sentido de justicia y solidaridad social, y una capacidad de brindar inspiración y 

sentido a la creatividad de las tendencias culturales nacientes. Aquí se ubica la necesidad 

de inculturar el Evangelio en la Universidad de hoy”. (Ausjal, n. 63). 
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Anexo 6.- Un cuestionario para definir nuestra “epistemología docente”: 

(Unas cuantas “viejas” ideas que suelen permanecer vigentes más de lo que pensamos) 

 

 La idea de que los contenidos son el eje estructurador de la práctica docente. 

 La visión de los contenidos de nuestras respectivas materias como unidades 

absolutas de verdad. 

 La idea de que la transmisión de los conocimientos son más importantes que la 

formación en las destrezas o habilidades. 

 La idea de que se aprende a través de un proceso de atención, retención y fijación 

de los contenidos en la memoria. 

 La idea de que enseñar es fundamentalmente transmitir verbalmente los 

contenidos. 

 La identificación casi exclusiva de los recursos didácticos con los libros de texto. 

 La imagen de la evaluación como valoración y medición de la capacidad de los 

alumnos de “reproducir” información. 

 



La función docente - 30 

Anexo 7.- Otro cuestionario “para provocar” 

 

 ¿Estamos persuadidos que “lo primero son las clases”, las clases son nuestra 

actividad más importante? Las clases son más importantes que la investigación y que 

las publicaciones. ¿Estamos persuadidos de la que la investigación es más importante 

que la docencia?  

 El buen profesor ¿nace o se hace? 

 El buen profesor ¿forma generalistas o especialistas? 

  “Yo en clase me limito a enseñar; con los alumnos me relaciono fuera de clase” 

(Morales, 5)  

 Un buen profesor hace “buenos” a los alumnos “malos”. Con alumnos “buenos” 

(selectos o seleccionados) no tiene mucho mérito ser buen profesor....  

 ¿Me gusta mi tarea de profesor? ¿Me gusta dar clases? ¿O la docencia directa es 

el “precio” inevitable que tengo que pagar para poder “otras” gratificaciones? 

 El tiempo es sin duda nuestro factor limitante, ¿nos preocupa más la preparación 

de la conferencia que vamos a dar “fuera” o del artículo que vamos a publicar que las 

clases? ¿Cuáles son los motivos por los que suspendemos las clases? ¿O con cuánta 

frecuencia nos hacemos sustituir? 

 ¿Somos de esos profesores a quiene, para ser felices, sólo les falta que no 

existieran los alumnos? ¿Cuánto tiempo efectivo le dedicamos a la atención personal a 

los alumnos? 

 Si los alumnos nos critican por algún motivo, ¿somos de los que estamos siempre 

seguros que la culpa es de ellos? ¿Leemos con interés y ganas de mejorar las 

encuestas que se suelen hacer a los alumnos? ¿O somos de los que pensamos que no 

sirven para nada? 

 ¿Qué imagen tengo de mí mismo como profesor? ¿Qué imagen tienen mis alumnos? 

¿Y mis colegas?  

 Enumerar tres o cuatro rasgos que definan mi concepción de la tarea docente. Mis 

fortalezas y mis debilidades. 

 ¿Cuáles son los aspectos de mi tarea docente, dada el área científica en que 

trabajo, que pueden implicar una transmisión de valores, o una puesta en práctica de la 

misión Universitaria propia de un Centro inspirado por la inspiración jesuítica? 

 ¿Con qué frecuencia introducimos cambios metodológicos en nuestro sistema 

pedagógico? 
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Anexo 8.- Decálogo del “buen” profesor según Pedro Morales...29 

 

1. Nunca comuniques a tus alumnos los objetivos de la asignatura, si es que alguna vez 

los has pensado. Los alumnos podrían llegar a darse cuenta de que la asignatura es inútil. 
 

2. La información es una fuente de poder; si no quieres perderlo manténte siempre en 

una cierta ambigüedad. No des normas claras, ni mucho menos digas qué y cómo vas a 

evaluar. Te expones a perder autoridad o a que tus alumnos dejen de venir a clase (¿por 

qué iban a hacerlo?). Cuanto menos te definas estrás más a salvo de críticas. 

 

3. Empéñate en explicar toda la asignatura en tiempo de clase: puedes dar por supuesto 

que tus alumnos no saben leer. Además, si no te pasas toda la clase explicando, tus 

alumnos podrían llegar a darse cuenta de que no saben (sic) hacer otra cosa. 

 

4. Convierte tus clases en clase de dictado. Cuanto más copien tus alumnos, mejor, y 

cuanto más deprisa, mejor todavía: así no habrá tiempo para preguntas inútiles o 

incómodas. Además, si las cosas van mal, se deberá siempre a los malos apuntes, no a tus 

malas explicaciones. 

 

5. Evalúa solamente al final del curso o con pocos exámenes parciales, o por lo menos, y 

esto es lo más importante, con muy pocas preguntas. A la emoción del examen, añadirás 

la emoción de la lotería. Y ya sabemos todos que el que no sabe una o dos preguntas, no 

puede saber ninguna otra. 

 

6. No se te ocurra evaluar con frecuencia a lo largo del curso, aunque sea de una 

manera sencilla e informal, porque los alumnos podrían enterarse de lo que saben, de lo 

que no saben y de lo que deberían saber. Si esto llega a ocurrir te expones a tener que 

aprobar a todos al final, y sufriría tu presitigio de mantenedor de una alto nivel de 

xigencia. 

 

7. No caigas en la tentación de guardar artículos de periódicos o de revistas que tengan 

que ver con tu asignatura, ni mucho menos se te ocurra llevarlos a clase. Mantén el 

prestigio de la ciencia pura. 

 

8. Nunca confíes en la motivación de tus alumnos ni en sucapacidad de aportar algo que 

merezca la pena. Si se han embarcado en una carrera de cinco años es porque no tienen 

otra cosa mejor que hacer. Y si se trata de niños, lo mismo, pero peor. 

 

9. Convéncete de que somos pobrísimos y de que la escasez de medios nos impide hacer 

las cosas mejor. Fotocopiar unos apuntos, o un simple guión, sale carísimo, Si en tu 

centro o facultad hay posibilidad de utilizar transparencias u otros cachivaches, no lo 

hagas; esos juguetes infantilizan la clase. 

 

10. Cuando no puedas echar la culpa a los alumnos de lo mal que van las cosas, échala a la 

estructura. Los profesores somos ciudadanos por encima de toda sospecha. 
 

 

                                                           
29 Op. cit. p. 33. 
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Anexo 9 .- Algunas afirmaciones provocadoras de Fernando Savater30 

Cada uno califica cada frase de 0 (=nada de acuerdo) a 5 (=totalmente de acuerdo). Luego se 

debate en grupo. 

AFIRMACIONES O DILEMAS ¿De 

acuerdo? 

1. Hay personas que recibieron de niño una educación religiosa y de adultos son ateos perdidos (Savater, 10-11).  

2. Los que fuimos educados bajo la dictadura, y por ende deficientemente educados -se supone-, ¿seremos capaces de 

educar bien? Si el condicionamiento educativo es tan importante, nosotros los maleducados ¿estamos ya condenados de por 

vida a perpetuar las tergiversaciones en las que nos hemos formado? (Savater, 11) 

 

3. Si hemos logrado escapar al destino ideológico que nuestros maestros pretendieron imponernos, ello puede indicar que 

después de todo la educación no es asunto tan importante como suelen suponer los conductistas pedagógicos (Savater, 11). 
 

4. ¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos?  

5. ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social?  

6. ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo?  

7. ¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden derrocarlo?  

8. ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras 

diferentes formas de vida (Savater, drogas, televisión, polimorfismo estético...) o se decantará por razonar lo preferible y 

proponer modelos de excelencia? 

 

9. ¿Pueden simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles? (Savater, 13)  

10. ¿Cómo y quién debe decidir por cuáles optar?   

11. ¿Hay obligación de educar a todo el mundo de igual modo o debe haber diferentes tipos de educación, según la clientela 

a la que se dirijan? 
 

12. ¿Es la obligación de educar un asunto público o más bien cuestión privada de cada cual?  

13. ¿Acaso existe obligación o tan siquiera posibilidad de educar a cualquiera, lo cual presupone que la capacidad de 

aprender es universal? 
 

14. ¿Por qué ha de ser obligatorio educar? (Savater, p.14)  

15. En cuanto educadores no nos queda más remedio que ser optimistas: la enseñanza presupone el optimismo tal como la 

natación exige un medio líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse debe abandonar la natación; quien sienta 

repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza... (Savater, 18). 

 

16. Educar es creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que las anima, 

en que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento (Savater, 18). 
 

17. La educación es una forma de condicionamiento que posibilita precisamente la eclosión eficaz de la libertad. La peor de 

las educaciones potencia la humanidad del sujeto con su condicionamiento, mientras que un ilusorio limbo silvestre 

incondicionado no haría más que bloquearla indefinidamente (Savater, 29). 

 

18. No es lo mismo procesar información (Savater, lo hacen los ordenadores) que comprender significados (Savater, 32).  

19. No se puede educar sin instruir, ni viceversa. ¿Cómo puede instruirse a alguien en conocimientos científicos sin 

inculcarle respeto por valores tan humanos como la verdad, la exactitud o la curiosidad? (Savater, 47-48). 
 

20. Hay capacidades cerradas (aprender a sumar) y abiertas (componer música) el éxito del aprendizaje de las capacidades 

cerradas es ejercitarlas olvidando que las sabemos; en cambio, en las capacidades abiertas, implica ser cada vez más 

conscientes de lo que aún nos queda por saber. (Savater, 48-49) 

 

21. Jaime Balmes: El arte de enseñar a aprender consiste en formar “fábricas” no “almacenes” (Savater, 50)  

 

                                                           
30 Tomado de: Fernando Savater.-  El valor de educar. Ed. Ariel, Barcelona, 1997. (Entre paréntesis las páginas  

respectivas). 


