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Resumen 

Este trabajo comenzará por pensar el lugar desde donde estamos interpretando y juzgando al 

estudiante de hoy en día, para después dar algunas líneas sobre la tendencia contemporánea, en 

especial en cuanto a la llamada crisis de la razón. Uno de los rasgos de fondo del acontecer actual es 

la tendencia a un subjetivismo epistemológico radical, con sus naturales implicaciones éticas. Para ello 

será importante describir en qué consiste, pero más aún cómo se refleja en la práctica educativa. Esto 

para preguntarse si hay un modo de salir del extremo subjetivista, sin regresar a la enseñanza de 

verdades fijas e impuestas. Para responder aquello, se comentará la propuesta de la hermenéutica 

analógica por constituir una vía intermedia entre las verdades univocas y las equívocas. Desde ahí 

será posible hallar matices que nos orienten en la búsqueda de una comprensión razonable y 

enriquecedora de la realidad, pero sobre todo que recupere el sentido del conocimiento humano sin 

perder la pluralidad. 

 

Preguntaba uno de los profesores que más he admirado en la vida, “¿quién descubrió el agua?” y 

después de un minuto de nuestras caras perplejas, él mismo respondía, “seguro que el pez no fue”, y 

esto lo hacía porque le era importante que comprendiéramos la dificultad de explicar la época en la 

que vivimos, en la que estamos sumergidos como peces en el agua. Esto sugiere que por más 

aproximaciones que podamos tener a explicar nuestra realidad sociocultural, éstas estarán siempre 
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caracterizadas por nuestra proximidad a la misma, lo que no quiere decir que debamos dejar de 

intentarlo, sino que por el contrario debemos cuestionarla constantemente, pero será necesario para 

eso que busquemos tanto como sea posible distanciarnos de nuestro objeto de estudio para después 

volver a él, de ahí la metáfora. No hay manera de que un pez de pecera logre la distancia suficiente 

para contemplar algo, el de mar puede sin embargo alejarse del arrecife para observar una perspectiva 

un poco más amplia, aunque bien no pueda ver las cosas desde fuera del agua.  

Nuestras relaciones con los alumnos, nuestros juicios de ellos o de la educación misma están 

determinados por el microcosmos del salón de clases o a lo más de la escuela, sumado a los rasgos 

de nuestra propia persona (personalidad, valores, actitudes), pero esa no puede ser nuestra pecera. 

Lo primero que nos limita es hacer juicios apresurados, porque estos provienen por lo general de 

creencias no verificadas con propiedad. Así mismo se lo explico a mis alumnos y estoy segura que 

muchos maestros lo hacen, pero no por eso los docentes estamos a salvo del error.  

Hay dos claras opiniones que rondan las salas de maestros, los congresos sobre educación y 

demás entornos escolares, y son a) la tecnología está haciendo mucho daño a los jóvenes, se aíslan 

del entorno, están perdiendo su capacidad de prestar atención, se vuelven más agresivos (y podría 

seguir así con los juicios negativos). Y b) hoy en día los alumnos sólo pueden aprender mediante el 

uso de tecnologías, si la educación está mal es porque no podemos darle un iPad a cada uno de los 

chicos, en cuanto se los demos estarán listos para aprender mejor. Aristóteles fue el primero en 

sospechar de los extremos opuestos, según él son un vicio y la virtud se encuentra en el justo medio: 

 

La virtud es pues una disposición voluntaria que consiste en el medio con relación a nosotros, definido 
por la razón y conforme a la conducta del hombre sabio. Ocupa el justo medio entre dos extremos 
viciosos, el uno por exceso y el otro por defecto. En las pasiones y acciones la falta consiste unas veces 
en quedarse más acá y otras en ir más allá de lo que conviene, pero la virtud halla y adopta el medio. 
Porque si, según su esencia y según la razón que define su naturaleza, la virtud consiste en un medio, 
está en el punto más alto respecto del bien y de la perfección. (Aristóteles, Ética a Nicómaco, II, 6)

1
 

 

De manera más contemporánea podemos decir que toda postura aferrada a uno de los dos lados de la 

gama está perdiendo de vista la gran escala de colores en el medio, es decir, está reduciendo los 

matices y es por tanto maniquea y limitante. La realidad siempre es mucho más compleja de lo que 

aparenta, y el primer paso sería estar abiertos a apreciar esa complejidad.  

Resulta posible suponer que los peces de la pecera a) se sienten alejados de las tecnologías, si 

las conocen no les encuentran verdadero provecho, incluso muy probablemente les asusten. En 

cambio los peces de la pecera b) es posible que sean fanáticos de las mismas, que deseen que la 

escuela les de tablets y demás recursos para su propio uso. A lo que voy con esto es que nuestro 

                                                           
1
 En: R. Verneaux, Textos de los grandes filósofos: edad antigua, Herder, Barcelona 1982, 5ª. ed., p.87-90). 
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juicio sobre el impacto de las tecnologías en nuestros alumnos no puede basarse en si a nosotros nos 

gustan o no, si nos asustan o si las amamos. Así como tampoco haber leído en algún lado el caso de 

un adolescente que después de jugar videojuegos decidió matar a su familia entera, nos puede llevar a 

ninguna conclusión sobre la relación entre videojuegos y violencia. Todo profesor de ciencias o de 

lógica sabe que esto sería un peligroso y errado uso del pensamiento inductivo, aunque a nuestra 

mente humana e irreflexiva le dé por hacer esto bien seguido. 

Ya decía Marx que la máquina puede ponerse tanto al servicio de lo humano como el humano 

al servicio de la máquina. Y esta ambigüedad no se resuelve únicamente desentrañando la máquina 

misma y menos juzgándola a ella, si no la posición en la que nos colocamos respecto de ésta. Así, hay 

jóvenes que a sus 15 años o menos son verdaderos creadores de contenidos o artistas digitales 

autodidactas, y otros que parecen ser consumidos y vaciados por los múltiples recursos tecnológicos, 

del mismo modo que hay estudios que comprueban que los videojuegos pueden desarrollar 

habilidades importantísimas en los gamers, sin negar que muchos de estos incurren en tramas y 

escenas violentas. Otro profesor mío dice a menudo: “dejen a los jóvenes en paz, déjenlos usar sus 

dispositivos incluso en clase, sólo están asomados al universo”.  

Esta ponencia no quiere versar sobre las tecnologías de la educación, sin embargo resultan un 

buen ejemplo de la batalla que los docentes tenemos para comprender a nuestros alumnos y de la 

importancia que esto tiene para lograr nuestros objetivos educativos. 

Los cambios en la subjetividad contemporánea, es decir, cómo nos vinculamos hoy en día con 

la realidad y con los otros, son mucho más complejos de lo que alcanzamos a ver y requiere que los 

profesores asumamos la posición más socrática, es decir, que sabemos muy poco o nada al respecto, 

que los casos aislados con los que contamos no son razón suficiente para hacer generalizaciones, 

pero que tenemos que meternos de lleno en el tema. He escuchado profesores decir que para eso 

están los teóricos e investigadores y que en nuestro perfil esto no viene al caso, “nosotros sólo 

impartimos nuestras materias y que otros se dediquen a desentrañar la naturaleza humana y a crear la 

pedagogía que aplicaremos”. Pero es aquí donde me parece que surge la posibilidad de repensar el 

asunto. Así como no creo que el pez de mar deba alejarse para siempre del arrecife y dedicar su vida 

a la contemplación platónica, es decir, distante e idealizada del mismo, tampoco creo que todo 

profesor deba dedicarse a la investigación educativa, pero sí parece haber ahí elementos que podrían 

resultarnos muy productivos de esta actividad. El primero, como he venido desarrollando, adoptar una 

mirada más crítica e indagatoria, y el segundo, acercarnos más a la teoría que ya brinda algunas 

interpretaciones al respecto. ¿No les parece, profesores, que dedicamos  mucho tiempo a cursos de 

capacitación en los que nos enseñan a llenar un nuevo formato o a distinguir entre “actividades” y 

“estrategias”, “recursos” y “materiales”, “objetivos” y “metas”?, cuando no sabemos qué está llevando a 
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los alumnos a ser como son, a relacionarse así y no de otro modo, a aceptar o rechazar los 

aprendizajes que intentamos brindarles, cuando no estamos verdaderamente enterados de qué pasa a 

nivel cognitivo con el abismal flujo de información y la velocidad con que pasamos de una a otra cosa, 

por ejemplo.  

Nos preocupa mucho, por decir algo, cómo generar en los estudiantes el interés por aprender 

en la escuela? Claro, y nos preocupa porque trabajamos en escuelas y porque el éxito de nuestro 

trabajo depende en gran medida del interés que podamos generar en los alumnos o desde otra 

perspectiva, del interés que ellos sepan poner en nosotros. Pero a mí me preocupa mucho más qué 

implica para ellos el saber, así en general, y no exactamente qué quieren saber, si no para qué, con 

qué fines, si sienten curiosidad por explicarse la realidad o a sí mismos, porque eso sí aporta 

elementos de raíz, más allá de una serie de actos, a la manera de malabares, que yo pueda llevar 

acabo para que aprendan lo que nosotros decidimos que deben aprender.  

 

Brevísimo encuadre de lo posmoderno y su impacto en la escuela 

 

Quien dice que “existe” la verdad  
siempre debe indicar una autoridad  

que la sancione.
2
  

Gianni Vattimo 

 

Para los teóricos, la modernidad acaba más o menos después de la segunda guerra mundial, cuando 

todos los valores quedan en entre dicho ante tales atrocidades; cuando la ciencia y la tecnología 

demuestran no ser el camino al progreso y este concepto empieza a resquebrajarse por completo, 

cuando la idea de Dios ya no puede sostenernos culturalmente. Después de la confianza puesta en los 

anhelos de objetividad y certeza de la modernidad, y de su claro fracaso, en resumidas cuentas, el 

mundo que nos queda después es ambiguo, incierto y no parece haber de dónde agarrarse. No 

existen ya las verdades universales y por lo tanto no hay nada que soporte sólidos esquemas de 

valores, confianza en el porvenir, sentido de la existencia, etc.  

Sí, es desolador aunque luego maticemos, pero ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Ya 

sabemos todos cómo se define la educación tradicional y sobra repetirlo, pero la búsqueda de nuevos 

modelos educativos no resulta alejada de estos cambios culturales, aunque al parecer ha avanzado 

mucho más lento, al menos en su implementación. Y aunque las cosas vayan cambiando lentamente 

no me parece que tengamos del todo claro los orígenes. Es decir, sabemos, por ejemplo, que una 

educación basada en el autoritarismo es imposible de sostener teóricamente hoy en día, pero que esto 

                                                           
2
 Del diálogo entre G. Vattimo y M Ferraris, ¿Seguimos siendo posmodernos? Revista de Cultura Eñe en: 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Maurizio-Ferraris-Gianni-Vattimo_0_652734731.html, [última fecha de consulta: 18/11/14] 

http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Maurizio-Ferraris-Gianni-Vattimo_0_652734731.html
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está relacionado no sólo con la defensa de los derechos humanos, o con la evolución de nuestra 

comprensión de los procesos cognitivos, sino también con la imposibilidad de que alguien, quien sea, 

sea poseedor de la verdad, la que sea. 

 
La razón moderna (…) va descubriendo sus propias limitaciones en medio de la progresiva 
desarticulación entre ética, estética, ciencia, vida y medioambiente (...) hasta llegar a la atomización del 
sujeto en la posmodernidad, tiene como característica primordial el escepticismo radical y el 
debilitamiento del pensamiento frente al poder constructivo y heurístico de la razón. (Sáinz, 2010, p. 47

3
). 

 

Se le llama “la crisis de la razón” y tiene aristas socialmente positivas, como que nadie tiene derecho 

legítimo de imponer su pensamiento al otro, pero tiene otras epistemológicamente aterradoras, como 

que cualquier afirmación sobre la realidad que podamos establecer queda entre comillas. Y así nos 

paramos cada día los profesores en los salones a impartir contenidos en un mundo que no cree en la 

verdad.  

Si bien estos síntomas de la sociedad contemporánea son descritos por filósofos, sociólogos y 

otros pensadores, para mí ha sido posible contrastarlo con lo que ocurre en clase, como el pez que 

regresa al arrecife, a lo mejor por mi condición de profesora de filosofía en donde un día sí y otro 

también alguien levanta la mano para preguntar: “¿Pero eso es muy subjetivo, no?”, “¿Pero cada quien 

puede pensar lo que quiera, no?”, “¿pero eso es diferente para cada persona, no?” Yo no sé si esto 

ocurra a los profesores de ciencias, me parece que no, y de ser así habría que preguntarse largamente 

por qué (¿por qué no se los preguntamos o porque sí confían en esas disciplinas?), por lo pronto 

cuando he cuestionado a mis alumnos sobre su confianza en la ciencia, tampoco parecen tener 

demasiada, por lo que he podido encontrar un reflejo de este rasgo cultural en ellos. 

Es cierto que la filosofía no aporta verdades definitivas y que tampoco las necesita, ahí no 

radica el problema. El problema está en que un subjetivismo extremo es capaz de cerrar no sólo 

cualquier debate sino de anular todas las vías de investigación: “…se trata de una desconfianza que 

radica en la sospecha de la insuficiencia de las categorías conceptuales, racionales y abstractas para 

acreditar el saber” (Rivero Weber, 2010, p. 9.). 

Puede ser este relativismo cultural el que conduzca a una visión utilitarista de la vida, 

pensémoslo así, si no contamos con criterios de verdad, no hay motivación para desear comprender la 

realidad ya que cualquier cosa que digamos respecto de ella es tan válida como irrelevante. En todo 

caso la motivación para comprender o saber algo estará en lo que puedo obtener de ese aprendizaje, 

así la escuela no tiene sentido por sí misma, no es más que el trance que llevará a obtener un trabajo 

y cierto nivel adquisitivo o estatus social. No se justifica entonces lo que para los filósofos y científicos 

es tan importante, la preocupación desinteresada por el conocimiento. Si nuestros alumnos pierden del 

                                                           
3
 “Implicaciones éticas y hermenéuticas en la enseñanza científico-profesional” en: RIVERO WEBER, Paulina (coord.). (2010). Implicaciones 

de la crisis de la razón en la enseñanza de la ética. UNAM, México.  
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todo el interés genuino por saber,4 me parece que pocas opciones tenemos para involucrarlos en su 

aprendizaje, aunque nuestros malabares sean de clase mundial.  

 
Enseñar a razonar, inquirir, analizar, concluir, debe llevar al estudiante al conocimiento de sí y de sus 
semejantes, tornándose el conocimiento en lo propio y apropiado a los múltiples rostros de la cultura 
humana, constituyendo la realidad pero también llenándola de sentido. (Sáinz, 2010, p. 49) 
 

En lo que concuerdan los autores que encuentran una salida a la falta de sentido de la sociedad 

contemporánea es que sin estas certezas toca al hombre mismo significar su realidad, así podríamos 

entender la escuela como ese espacio en el que los alumnos construirán el sentido de sí mismos y su 

entorno. Pero esto no nos saca del problema sobre ¿con qué grado de certidumbre enseñamos lo que 

enseñamos?, ¿con qué objetivo transmitimos conocimientos que no podemos sostener como 

universalmente verdaderos? 

Por un lado creo que como expertos de una rama del conocimiento en particular nos toca 

mediar con este subjetivismo. Si bien es verdad que incluso la ciencia consta de paradigmas 

construidos desde la perspectiva humana y que por tanto son falibles y perfectibles, también sabemos 

que el método científico tiene más oportunidades de acercarse a la realidad que otras vías  más 

arbitrarias (como la lectura de horóscopos, por ejemplo). Es decir, hay grados de confiablidad y los 

conocimientos que impartimos en la escuela por aportar evidencias racionales o empíricas adquieren 

un grado más alto de ésta.  

Pero todo esto sin olvidar que no es sólo una comprensión radical de la realidad lo que se 

busca en la educación, sino también precisamos de otros criterios que están fuera de lo cuantificable, 

sobre todo aquello que toca directamente en lo humano y que podemos encontrar con un gran 

potencial de significación en las artes y las humanidades.   

 
Es urgente recuperar la condición existencial del ser humano mediante una reflexión de carácter 
existencial (hermenéutico) que dé sentido a una labor técnico-científica que esté más allá de la medida, 
la verificación y lo empírico pues se encuentra en el nivel óntico-trascendental. (Saínz, 2010, p. 49) 
 

Aquí incluso cabría cuestionar si nuestra separación entre ciencias y humanidades o entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo siguen siendo apropiadas porque sin duda responden a un pensamiento 

fragmentario proveniente del positivismo, es decir bastante moderno, pero eso sería tema de otro 

trabajo.  

 

  

                                                           
4
 Y aquí es donde podemos matizar, por supuesto que ni lo han perdido del todo ni parece que lo vayan a hacer, tantas muestras hay de 

escepticismo como de alumnos que mediante la creatividad y el deseo de saber están llenos de sentido o al menos en la búsqueda de éste, 
lo cual no dudo en decir, me llena ha devuelto la confianza. Sin embargo esto no anula la importancia de adaptar la escuela a esta situación. 
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Un ejemplo de camino ontológico-epistemológico-pedagógico 

 

La hermenéutica, desde Heidegger y más tarde con Gadamer y Ricouer, propone que la comprensión 

del hombre radica en su capacidad de interpretar, donde esta función simbólica es condición de 

posibilidad del yo. Las posturas más abiertas, es decir, las más subjetivistas, como la de Richard 

Rorty, consideran que hay una infinita cantidad de interpretaciones. Si bien esto resulta aceptable en el 

terreno social y político donde todas las voces obtienen lugar y espacio, “lo que se gana en practicidad 

social se pierde en profundidad antropológica y en formación del sentido crítico de la racionalidad en 

relación al ideal de verdad” (Fornari, 2001, p.6), poniendo en peligro además las posibilidad de una 

comunicación efectiva.  

Sin embargo otras posturas, como la hermenéutica analógica del filósofo mexicano Mauricio 

Beuchot, si bien niegan la interpretación univocista, es decir que haya para cada fenómeno una sola 

interpretación válida, tampoco dejan el espacio abierto al equivocismo, o bien que todas las 

interpretaciones lo sean. Estas interpretaciones equívocas, dicho escuetamente, consisten en aquellas 

que caen en la contradicción, que desafían las verdades de hecho, o que se alejan del todo del texto a 

interpretar. Lo que está en el medio sería la analogicidad, la interpretación analógica entre el 

significado y su aplicación. “Ni hechos puros, sin interpretaciones, como querían los positivistas, ni 

interpretaciones puras, sin hechos, como pretendían los románticos” (Beuchot, 2006, p. 20). 

El constructivismo que en sus raíces filosóficas brota de Kant, y que si bien tiene virtudes que 

hemos podido constatar, también ha encaminado al problema que nos enfrentamos hoy en día. 

Cuando Kant propone que es el sujeto quien construye el conocimiento a partir de sus categorías del 

entendimiento, deja velada la posibilidad de conocer la realidad en sí, aunque la haya detrás de los 

fenómenos que sí son cognoscibles, y de eso estamos ya a sólo un paso de aceptar que es el hombre 

quien construye el mundo entero que le rodea, es decir, que éste (el mundo) no tiene una realidad 

independiente, y es hacia allá hacia donde ha ido el pensamiento posmoderno, y eso es grave.  

La nueva hermenéutica (realista), supone que si el hombre se aproxima a la realidad por vía de 

la interpretación, es porque está ahí y fuera de él el objeto de su interpretación, es decir tiene una 

ontología bien separada de la epistemología a diferencia de las posturas posmodernas. De ese modo 

es la analogía el proceso con el que nos acercamos a veces más y a veces menos a esa realidad, 

pero que ofrece un modo de clarificar esa distancia.  

Si sometemos a los alumnos a procesos de interpretación donde rija la analogía, tal vez les 

enseñemos a medir entre distintas proporciones jerarquizadas con respecto a la realidad, una 

adecuación gradual en cuanto a aceptabilidad racional. Al tiempo que en el acto de encontrar puentes 

entre unos hechos y otros se pone en juego todo el contexto socio-cultural desde el que interpretan, es 



Encuentro Pedagógico “Carmen Meda” ● Nuevas subjetividades en la escuela ¿Cómo enseñar en la actualidad? ● 8 

decir, se ponen ellos mismos en el centro del juego, siendo quienes personalmente significan los 

hechos, apegados a la evidencia y a la racionalidad pero elevando así la posibilidad de que sean 

capaces de dotarlos de sentido. “El sujeto humano en su relación con los demás humanos interpreta el 

mundo de manera simbólica, y en este proceso construye su propia identidad” (Blumer, 1982, p.46). 

 

En un esbozo de ejercicio analógico podríamos preguntarnos si podemos comparar la aparición de la 

máquina de vapor, el teléfono, la luz eléctrica, con el desarrollo de la era digital. En todos esos casos 

encontraremos que hubo alguna resistencia al cambio, que otros pensaron que vendría la etapa de 

mayor progreso humano y que al final trajeron comodidad y bienestar en algunos sentidos y problemas 

en otros, y que ni se acabó el mundo ni conseguimos ninguna utopía. 

Lo que me ha interesado aquí es tratar de dibujar una línea de acción para el docente, es decir, 

primero detectamos que hay algo que no está saliendo bien en las escuelas, o bien algo que 

podríamos mejorar, o algo que le ocurre a nuestros alumnos y no lo estamos comprendiendo del todo. 

Luego, revisamos la reflexividad que hemos puesto en estos juicios, me acerco y me alejo para saber 

si eso que detecto es personal, es social, es cultural, etc. Propongo que después de esto el profesor 

vaya a la teoría y a la reflexión y se aclare cómo se aproxima él mismo al conocimiento y cómo lo 

hacen sus alumnos. Me refiero no sólo en cuestión didáctica y metodológica, si no más importante aún 

epistemológica, por rimbombante que esto suene todo profesor parte consciente o de manera implícita 

de un principio epistemológico. Pensémoslo un poco, si un profesor considera que hay verdades 

absolutas definitivas e inmutables, por más cursos que tome sobre las nuevas teorías de la educación, 

su enseñanza será incuestionable, unívoca, memorística que no necesariamente autoritaria, aunque 

sería la tendencia natural. En el otro extremo dudo que haya profesores que no crean en alguna 

medida en la capacidad humana de acceder a la verdad, es decir que sean escépticos radicales, y si 

los hay me imagino que tendrían que justificar su estancia en las aulas en apego entero a las 

habilidades que pueden desarrollar sus alumnos y en ningún caso por la importancia de los 

contenidos. Pero también en esta línea del blanco al negro, están los matices, y de la claridad de estos 

matices considero que obtendremos claridad tanto en los modelos educativos que nos acomodan a 

nosotros y a nuestros alumnos, como prácticas y estrategias didácticas concretas (porque todo esto 

debe materializarse finalmente en la praxis pues para eso somos maestros). 

En resumidas cuentas, a mí me preocupa la falta de sentido producto del escepticismo que 

distingue a la sociedad contemporánea, lo he revisado en la teoría y lo veo reflejado en mis alumnos y 

en muchas expresiones culturales.5 Tengo claro por otro lado que si me paro en un salón de clases es 

porque confío en que los conocimientos que imparto tienen un mayor grado de aproximación a la 

                                                           
5
 Donde reina el vacío, la falta de sentido, la incapacidad de generar compromisos a largo plazo, etc. 
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realidad que otros y que junto con una serie de habilidades en las que también confío, pueden hacer 

de mi materia un espacio de construcción de sentido para los alumnos (sentido existencial). Es así 

como llego a la hermenéutica analógica que ofrece una solución a preguntas, si bien muy filosóficas, 

pero que están en la raíz de la educación: ¿cómo conoce el ser humano?, ¿cómo construye su 

identidad?, ¿qué grado de validez tiene nuestro conocimiento del mundo? Pero que además aporta 

una metodología: ¡interpretemos!, y veamos cuáles de nuestras interpretaciones se acercan más y 

aportan más a nuestro conocimiento de la realidad, poniendo a prueba nuestro ejercicio racional, el 

análisis de la evidencia, la argumentación, y para no hacerlo más largo, nuestro pensamiento crítico. 
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