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INTRODUCCIÓN 

Un sastre se enojó mucho con su cliente cuando este le dijo que no se sentía 

bien dentro del traje. El sastre, insistía en que la prenda estaba “hecha a 

medida”… 1 

Solemos colocar a nuestros educandos, “trajes” a los que deben amoldarse. 

Prendas, que no les sientan bien. Algunos, a pesar de ello, salen adelante 

adecuándose e incluso modificando esa prenda. Cuando un educando nota 

que el traje no es a su medida, busca nuevas respuestas y hace nuevas 

preguntas, desestabiliza al docente que intenta (en general) 

desesperadamente, aplacar esa búsqueda de nuevos horizontes, limitando los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero el deber del profesional de la 

educación, consiste en ayudar al educando a conocer cuál es el traje con el 

que llega a la educación formal, y guiarlo, acompañarlo para que él mismo 

descubra cuáles son las medidas que le permitirán confeccionar la prenda que 

lo acompañará toda su vida y que podrá ir modificando de acuerdo al desarrollo 

de su inteligencia (que es ilimitada y que será compartida siempre con otros). 

Junto a los trajes, colocamos etiquetas. Inteligencia, es solo una palabra de 

doce letras, sin embargo, en torno a la cual se juzga, prejuzga y determina a 

las personas. Con estos rótulos nos movemos por la vida, para algunos son 

condicionantes, para algunos relevantes, para otros no. Los hay positivos y 

negativos, los hay enormes y pequeñísimos. En definitiva, esas etiquetas no 

dejan de ser palabras, muchas palabras. Se habla de inteligentes y no 

inteligentes; se asocia a no inteligente a aquel que tiene una dificultad evidente 

a los ojos externos. Pero parecemos olvidar que dificultades tenemos todos. 

Dificultades que no determinan nuestra capacidad de aprender y que no tienen 

por qué estar relacionadas con la inteligencia.  

¿Qué es la inteligencia? ¿En base a qué cualidades, habilidades o destrezas 

hacemos esta apreciación? Como docentes, ¿qué características de los 

educandos consideramos para denominarlos inteligentes o no?  
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Hablamos de diversidad, somos todos conscientes de que cada persona es 

única, y que aprende a su ritmo, a su manera, pero muchas veces aplicamos 

este término a generalidades banales omitiendo la individualidad, que es igual 

de relativa y que permite un mayor desarrollo personal y del grupo clase en 

general. 

Nos “llenamos la boca” también, hablando de Teorías de moda, de las 

“Inteligencias múltiples” de Howard Gardner por ejemplo, y aún conociéndola, y 

diciendo que son consideradas en cada uno de los educandos en las aulas, 

esto no deja de ser un montón de palabras que contentan a quien las lee o 

escucha pero que en la práctica se desintegran. 

Como Maestra Practicante, por finalizar mi formación inicial, algo que me 

ha inquietado desde mi niñez y que durante esta carrera se ha 

potenciado, movilizándome, atrapándome, es, precisamente el tema de la 

inteligencia.  

He sido practicante de varias clases, grupos todos diversos, formados por 

personas, personas especiales que han dejado huella en mi. Solemos recordar 

a los educandos más activos, se los denomina “fatales”, se les añade otros 

adjetivos (más palabras), pero cada persona que pasa por nuestras vidas, 

marca un antes y un después. Claro que recuerdo a esos niños más inquietos, 

pero recuerdo también a los tímidos, a los charlatanes, los pícaros que 

pensaban toda la mañana qué travesura podían hacer, a quienes me 

cuestionaron, recuerdo a todos. He sido, y continúo siendo un tanto guardadora 

de secretos, cómplice, jugadora de fútbol, básquetbol, o manchado, peluquera, 

he sido compañera y pretendo no perder eso nunca. 

Acortándose las distancias para recibirme, me dicen que no voy a poder ser así 

cuando sea docente. Que se necesita marcar distancia, que todo cambia 

cuando pasás la línea, y después de cuatro años de estudio, dedicación, falta 

de sueño, algunos fracasos y otras satisfacciones, sos por fin: el docente. Que 

tengo que ser “Inteligente”, estratégica, que tengo que optimizar los tiempos. 

Se dice tanto…   



 

Podemos potenciar los procesos de enseñanza y de aprendizaje si tomamos 

como eje a la inteligencia, ese es mi supuesto, pero ¿de qué manera? ¿Cómo 

se relacionan la inteligencia y el deseo de aprender? ¿Qué rol juega el 

docente? ¿Qué son buenos procesos de enseñanza y de aprendizaje? Son 

algunos de los cuestionamientos que intentaré responder a lo largo de este 

ensayo: “Liberar la inteligencia… ¿fantasía o realidad?” 

Aunque también estoy segura, que son mayores los cuestionamientos que me 

realizaré al final del mismo, pretendo desde la práctica docente con este 

trabajo, situarme, analizar y reflexionar, estudiar la responsabilidad del 

maestro para liberar la inteligencia de los educandos desde mi 

perspectiva, y buscar respuestas a algunas de estas inquietudes para 

comenzar a transitar el camino del cambio, hacia la verdadera 

construcción de conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Romina Rodríguez Garay



 

 2. MARCO TEÓRICO  

Intentando realizar una aproximación a lo que creo que constituye la liberación 

individual y social, necesaria para la convivencia en comunidad, pero además 

para favorecer el desarrollo de los educandos de manera libre e  igualitaria; es 

que surge la necesidad  de rever constantemente la práctica que ejerzo como 

docente.  

Esta revisión aparece en el Perfil de Egreso como sujetos “críticos y reflexivos”, 

palabras estelares que muchas veces se encuentran vacías de contenido. 

¿Qué docente estoy autoconstruyendo? ¿Qué profesional de la educación 

aspiro ser? ¿Favorezco con mis prácticas el desarrollo de habilidades y 

competencias que le permitan a los educandos aprehender? ¿Qué tipo de 

relaciones establezco? ¿Formar parte del sistema me conduce a aferrarme a 

él? ¿Ir en contra de forma solitaria, puede favorecer los cambios necesarios?  

Como estudiante de cuarto año a un paso de recibirme estas son algunas de 

las interrogantes que me planteo. La elección de esta carrera, desde que 

comencé a transitarla, me exige una reflexión constante acerca de la educación 

y de mi rol docente. 

Aunque mi esencia atraviesa este papel, me pregunto  ¿Qué 

conceptualizaciones debo considerar como base para que este trabajo no se 

vuelva una narrativa de opinión? 

Se vuelve fundamental en este ensayo entonces, considerar conceptos que se 

manejan a nivel Nacional, en diferentes normas jurídicas y programas, como el 

Programa de Educación Inicial y Primaria que es el que nos rige y el que 

determina qué es esencial enseñar. Creo necesario incluir las políticas 

educativas vigentes en la actualidad que determinarán la metodología a 

abordar en la enseñanza formal. Conceptos como capacidades y competencias 

se vuelven relevantes para comprender y acercarnos a la realidad educativa.  

Una educación basada en competencias, implica plantear interrogantes que 

permiten comprender y dar un sentido a la misma y responderlas  (Bicocca, 

2015. p. 283). Este trabajo es el que se propone abordar desde las políticas 



 

educativas actuales. Las capacidades son la posibilidad real de alcanzar algo 

(Bicocca, 2015 p. 290). Esa capacidad, a través del desarrollo intelectual y 

motriz permite alcanzar logros personales. El punto de partida de la educación 

actual, es precisamente el trabajo en competencias desde este paradigma 

político – pedagógico, que procura perdurar hasta el 2030. Una generación de 

hombres y mujeres de este país, formados a partir del planteo de interrogantes 

y de la búsqueda por responderlas. Por una parte entonces, se encuentra mi 

afirmación acerca de la posibilidad de que la inteligencia se libere favoreciendo 

mejoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y a su vez, se 

presenta la normativa actual que plantea el abordaje de la educación desde las 

competencias de los educandos. Lejos de ser una contradicción, estas miradas 

se complementan. La liberación de la inteligencia y el trabajo desde las 

competencias suponen una perspectiva crítica de la educación; la inteligencia 

que se encuentra “atrapada” en cada aprendiz, no podrá despertarse con 

modelos positivistas de enseñanza, sino que será en base a interrogantes que 

cada uno irá superando las limitaciones genéticas y podrá construir 

aprendizajes significativos desde su intelecto.  

A nivel jurídico, la norma de mayor jerarquía de un país o nación es la 

Constitución (que fue reformada por última vez en el caso de nuestra República 

en 1997). En esta carta magna, hay exclusivamente dos artículos que refieren 

a la educación. En la sección II de la misma (que trata de los deberes, 

derechos y garantías): el Artículo 41, establece que la educación debe estar a 

cargo de los padres; mientras que el Artículo 71 por su parte, establece la 

gratuidad de la educación y los beneficios que pueden otorgarse para que las 

personas se mantengan dentro del sistema educativo.  

Este inicio, me resulta un poco chocante. Que en la Constitución de nuestro 

país solamente se hable de educación en dos artículos y no se consideren 

aspectos a mi entender fundamentales de la misma, como la consideración 

internacional (que surge de la Declaración de Derechos Humanos) de la 

educación como Derecho Humano fundamental, de la existencia y promoción 

de la educación no formal, de la obligatoriedad hasta bachillerato inclusive, u 

otros de igual relevancia, comienzan, dejando un gusto amargo en mi. 



 

Si continúo en descenso en la jerarquía jurídica, en el año 2008, producto de 

nuevas políticas educativas que promovían la participación, y luego de un 

debate nacional sobre educación (realizado en el año 2006), se promulga y 

publica desde el Poder Ejecutivo en diciembre de ese año, la Ley General de 

Educación Nª 18.437. En ella se establecen los lineamientos generales a nivel 

educativo para todo el territorio nacional. 

Como el título que adquiriré una vez egresada de esta Formación Inicial es el 

de “Maestro de Educación Común”, y el mismo es habilitante para educación 

formal, me parece relevante citar (dentro del Título II : Sistema Nacional de 

Educación), el Capítulo I (ÁMBITO) Artículo 20, y el Capítulo II (LA 

EDUCACIÓN FORMAL) Artículo 25. 

ARTÍCULO 20:” El Sistema Nacional de Educación es el conjunto de 

propuestas educativas integradas y articuladas para todos los habitantes a los 

largo de toda la vida”. 

Comienzo a alentarme, al leer la presente ley; en este artículo subyace el 

concepto de educación permanente, esencial si consideramos a la inteligencia 

de la forma que presento a continuación. Al analizar este artículo, lo relaciono 

directamente con el pedagogo brasileño Paulo Freire (1921 - 1997), quien se 

esforzó en su país por lograr una alfabetización masiva, centrando su lucha en 

la década del ’60 en el noreste de Brasil, alfabetizando a adultos. Este intento 

lo realizó basado en su concepto de “praxis liberadora” una teoría relacionada a 

la práctica, en un accionar dialéctico, reflexivo, en pro de la superación de las 

injusticias sociales. Es necesario destacar que la educación es una acción 

política, no determinada por política partidaria, pero sí desde el punto de vista 

de la democratización, que supone cierta ideología de fondo. No escapa a mi 

esta realidad, y mis prácticas pedagógicas han sido, son y serán enfocadas 

desde esta corriente humanista y crítica de la cual forma parte este pedagogo. 

La educación es un acto político y por lo tanto implica responsabilidad como 

docente; concientización de que soy, por ende, agente de cambios. 

ARTÍCULO 25: “La educación primaria tendrá el propósito de brindar los 

conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el 

razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad”. 



 

Como profesional de la educación, es mi responsabilidad formar a los 

educandos en contenido disciplinar y a su vez, educarlos para la vida en 

comunidad, vida pacífica, cooperativa, donde primen los principios éticos 

fundamentales como la autonomía, la responsabilidad, la libertad, la igualdad 

(Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008. p. 20). Cuando se habla de 

responsabilidad tanto individual como social, se hace referencia a volverse 

consciente de la realidad y desde ahí tomar una postura. La libertad, es 

entendida como la capacidad de discernimiento, que surge de un pensar. Se es 

libre cuando se es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Relaciono esto 

directamente a la política, entendiendo a la educación (mencionado 

previamente), como un acto político: expresión de la concepción de ser 

humano.  

2.1 La ternura: esencial en la educación 

Además de ser un acto político, la educación es el acto más humano que 

existe, y parte (en mi parecer), del amor.  

En los próximos treinta años, se pretende formar ciudadanos capaces de 

“soñar y luchar por una forma concreta de vida (como adaptación a la realidad 

o como transformación hacia un mundo más justo y solidario, más humano” 

(Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008. p.18) 

Es en este momento, donde como profesional de la educación, me ocupo 

(como dice Boff, 2003. p. 23) del “cuidado del otro”. En ese cuidar, se incluye 

mucho más que una actitud o una postura personal, implica más bien un modo 

de ser. 

 En ese cuidado, creo fundamental que exista ternura, entendida esta como el 

afecto que sentimos por los demás y el cuidado que tenemos en nuestro 

accionar diario. Es un sentimiento que atraviesa a la razón pero que constituye 

un conocimiento. (Boff, 2003. p. 101). 

Enfocando esto en el ámbito educativo, parte de la tarea del profesional de la 

educación, consiste en crear  situaciones didácticas para el grupo pero 

considerando la diversidad, las individualidades. ¿Cómo puedo crear este tipo 

de situaciones sin ternura y sin el cuidado del otro? El replanteo y análisis de la 



 

praxis educativa, es en efecto, ilimitado y constante; a medida que me voy 

interiorizando en el marco teórico, acercándome al tema de la inteligencia, más 

complejo descubro que es el rol docente y que se construye en el día a día en 

las aulas. 

Pensar que la inteligencia puede liberarse, implica tomar una postura pluralista 

de ella. La relación entre la inteligencia y el aprendizaje está dado por la 

implicancia del segundo proceso. Para aprender se necesitan dos personas 

(alguien que enseña y alguien que aprende) que deben establecer además un 

vínculo. 

La manera en la que se aprende, tiene que ver con conjugar varios elementos 

de la persona: 

“el organismo individual heredado, su cuerpo construido, su inteligencia 

autoconstruida interaccionalmente y la arquitectura del deseo, deseo que es 

siempre deseo del deseo del otro” (Fernández, 2002. p. 53). 

Este juego de palabras, implica que el proceso de aprendizaje, tiene lugar, por 

una parte genética individual, una relacionada a la inteligencia y otra al deseo. 

Es deseo de todo profesional de la educación, que sus educandos aprendan. Y 

es deseo de los educandos siempre aprender, aunque en algunas ocasiones 

no son conscientes de ello. El proceso de aprendizaje se entiende como un 

proceso ilimitado, que no se restringe a la niñez ni al ámbito escolar. Pero ¿qué 

lugar ocupa la inteligencia en este proceso? ¿Y cómo se relaciona esto con el 

deseo? 

“El pensamiento es como una trama en la que la inteligencia sería el hilo 

horizontal y el deseo el vertical” 

Si considero al pensamiento como este tejido, el aprendizaje tiene lugar si se 

relacionan dialécticamente la inteligencia y el deseo de aprender, ambos 

indisociables. Si no hay deseo de aprender la inteligencia por sí sola no es 

capaz de construir conocimientos. 

Inteligencia, deseo y corporeidad realizan intercambios que dan lugar al 

aprendizaje. Se ha buscado desde la psicopedagogía diferenciar esos aspectos 



 

para mejorar la articulación que se produce entre ellos y permitir entonces la 

liberación de la “inteligencia atrapada“. 

Estableciendo un entramado entre la inteligencia y la educación, surge 

necesariamente, mi creencia acerca de la “amorosidad”, y cómo esta puede 

influir de forma positiva en la escuela. Como se ha explicitado durante todo el 

ensayo, el pedagogo brasileño Paulo Freire ha sido un referente educativo no 

solo en este, sino en la construcción de mi rol docente. Cabe señalarlo 

nuevamente:  

“Amar no es suficiente, precisamos saber amar… dándome por completo a la 

vida… libremente, a la alegría de vivir. Y es mi entrega … lo que me prepara 

para estimular y luchar por la alegría en la escuela” (Freire, 1993. p.83) 

Amar, el sentimiento más profundo que puede sentir una persona, supone una 

entrega íntegra. Implica pensar en el otro, ponerse en su lugar, desear lo mejor 

para él, hacerlo sentir bien, luchar por su mejora constante, dar y recibir, un 

vaivén que engrandece a los implicados. Nuestra vida se refleja en el accionar 

en la escuela, nuestra capacidad de amar, de ser libres y luchadores, puede 

estimular a los educandos. La escuela es, como dice el pedagogo, una 

aventura, algo que no le teme al riesgo, a la movilidad, ni a la pasión del 

cambio. La escuela es amor.  Surge nuevamente el docente como agente de 

cambio tanto de los educandos como de la institución como tal. 

“… la interacción entre el maestro y el alumno es más importante para los 

resultados que los factores estructurales, como los materiales educativos y el 

tamaño de las clases”.  (Artículo: La empatía del maestro es clave para el 

desarrollo académico del alumno) 

Estoy convencida, que la apertura del docente, y el vínculo que este permita o 

logre construir con sus educandos, es clave en la mejora de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. La predisposición frente a lo nuevo, dependerá 

del amor del docente, de su pasión por enseñar y por despertar el interés de 

los educandos. Más allá de los recursos utilizados, es el esfuerzo, el 

compromiso, el cuidado hacia el otro y el generar eso mismo en los niños, lo 

que da lugar al aprendizaje y con él al desarrollo de la inteligencia. 



 

“Una actitud empática del maestro no solo protege la imagen de los niños de sí 

mismos como estudiantes, sino también contra la exclusión social por parte de 

sus compañeros de clase”. (Artículo: La empatía del maestro es clave para el 

desarrollo académico del alumno) 

La actitud del maestro favorece la inclusión social, esa postura enseña (ya que 

el docente es visualizado como ejemplo) y a su vez necesita ser aprendida y 

desarrollada con otros y en base a ellos. 

2.2 Enseñar y aprender ¿utopía? 

En mi transcurso como estudiante magisterial, he intentado enseñar, y me he 

esforzado mucho para hacerlo, pero ese intento, significó y significa un 

aprendizaje constante. En mi caso, ambos procesos diferenciados claramente, 

van teniendo lugar en mi de manera prácticamente simultánea. De la misma 

manera que he aprendido de los educandos. 

 “En este escenario la educación democrática permitirá la recuperación de la 

confianza en el hombre como sujeto de posibilidad, de imaginación y 

contribuirá a valorar la búsqueda de fines comunes y la construcción de una 

sociedad de utopía”. (Programa de Educación Inicial y Primaria, 2008. p. 24) 

Concientizar a cada educando sobre la capacidad de constituirse en agente de 

cambio, y hacerlo yo al mismo tiempo, me lleva irreductiblemente a hablar de 

utopía, aquella que implica como dice Freire, la denuncia  de lo que estamos 

viviendo; y un aviso, un acercamiento a lo que podríamos vivir. Es un 

pensamiento que da esperanza, esperanza al individuo y a la sociedad en la 

que se encuentra inmerso. 

Nacimos con una serie de habilidades y destrezas, genéticamente 

determinadas (pero que no condicionan). En la actualidad, buscamos cómo 

desarrollar -en base a las competencias- nuevas estrategias que nos permitan 

aprehender conocimientos y experiencias. Tenemos compañeros de viaje, que 

nos ayudan a  construir un futuro y a establecernos nuevas metas, siempre 

apuntando a “ser más”. Con el transcurrir del tiempo y de acuerdo a nuestro 

interés, a nuestra lucha por conseguir nuevos destinos, siguiendo diferentes 



 

caminos y con ayuda de otros, lograremos alcanzar las metas propuestas y 

formularnos más, como seres inacabados que somos. 

En este marco se basa el concepto de inteligencia que se adecua y reafirma mi 

idea de visualizarla como una construcción, como lo es el aprendizaje. Es decir, 

en el aprendizaje, intervienen: organismo, cuerpo, inteligencia y deseo. 

Inteligencia y deseo se interrelacionan. La inteligencia, tiene una parte 

preestablecida genéticamente, pero otra, es construida y autoconstruida, pero 

con el “otro”, sin el cual, no se puede alcanzar la completud. (Fernández, 2002. 

p. 143 - 146). Es en este concepto, que interviene el docente como intelectual 

transformador, mi aseveración de que con ayuda de una guía y más bien, con 

un acompañamiento, el educando puede liberar su propia inteligencia. 

“El docente como intelectual transformador se posiciona desde el lugar de 

quien enseña para construir el conocimiento que quiere enseñar ideando la 

situación de enseñanza, estructurando el escenario de diálogo, de debate y de 

construcción de sentido de la enseñanza y del aprendizaje” (Programa de 

Educación Inicial y Primaria, 2008. P. 27) 

La idea de profesional de la educación como agente de cambio, no es un 

simple ideal personal, sino que se encuentra respaldado en el Programa citado. 

Para favorecer los cambios y la construcción de los conocimientos, así como el 

desarrollo del intelecto, la posición del profesional de la educación debe ser con 

total apertura, buscando estrategias, recursos, actividades en sí que propicien 

la construcción del conocimiento. Esa elaboración necesita del pensamiento, 

que se produce por la sinapsis que realizan las neuronas del cerebro. Si 

promovemos  la construcción del saber, promovemos el desarrollo de la 

neuroplasticidad. Pero ¿cuál es la base de esa construcción? Boff (2003 p.3), 

plantea que la compasión y el cuidado, principalmente este último, constituye el 

soporte real de la libertad, la creatividad y la inteligencia. En el continuo cambio 

de valores éticos que nos acontece como sociedad actual, puedo citar a  

Zigmund Bauman con su concepto de “modernidad líquida”, entendida en 

cuanto a la incertidumbre y el debilitamiento de los vínculos humanos. En este 

contexto, “cuidar” a los otros es un desafío e inculcarlo, es casi una utopía. 



 

¿La esperanza constante en la utopía de una educación de mayor calidad, es 

tan alejada como parece? 

“El educador es un “realizador de sueños”, para él, el pensamiento utópico va 

muy ligado a la reflexión pedagógica…” (GADOTTI, M. 2015) 

Considerando estas palabras, me enorgullezco como cada vez que me detengo 

a pensar en la profesión que elegí para acompañar mi vida. Realizador de 

sueños, eso es un profesional de la educación, alguien que lucha por cumplir 

los sueños de los otros, que acompaña, guía, y forma parte de la búsqueda 

personal de lo anhelado. Si reflexionar sobre la práctica educativa es lo que 

realizo, y mi pensamiento esperanzador intenta (que efectivamente es así), 

reconocer a cada uno de los educandos que conozco como un ser único capaz 

de recibir, construir, dar y enseñar al igual que yo, estoy más cerca de 

favorecer en la construcción de sueños y el cumplimiento de alguno ya 

planteado paralelamente a los míos. 

Contra reloj en el tiempo de recibirme me pregunto: ¿Qué características debe 

presentar el profesional de la educación para acercarse a construir esta nueva 

realidad educativa? Pallas, (2009, p.13 -14) plantea cinco fundamentales: 

relacionadas a las políticas educativas actuales: competencia, responsabilidad, 

libertad, dedicación y compromiso. Características que merecen hacer un 

“parate” para ser analizadas más en profundidad. 

La competencia, se vincula a la resolución de diferentes problemas, para esto 

se necesita iniciativa, poseer el deseo de solucionar los problemas partiendo de 

la concientización de la capacidad de resolverlo. 

La responsabilidad, está enfocada a potenciar la acción de enseñar, para 

favorecer procesos de aprendizaje más ricos. 

La libertad por su parte, permite que la persona ejerza todos sus derechos y 

obligaciones, accionando conscientemente en la realidad social de la que forma 

parte. 



 

La dedicación, alude a la entrega, a la pasión por la educación que tiene el 

docente; al “estar por” (no solo cada uno de sus educandos, sino por la escuela 

como institución) de forma constante y voluntaria. 

Por último, e igual de relevante, el compromiso personal que implica la lucha 

por la justicia social, supone también una cualidad íntima que sirve de motor. 

Estas características están íntimamente relacionadas, y se retroalimentan 

constantemente. Claro está, que estas no son estáticas, ni proporcionales, pero 

sí son algunas que al igual que Pallas, considero que propician procesos de 

enseñanza y de aprendizaje muy favorables. No quiero decir con esto, que me 

voy a aferrar a estas características, simplemente me acerco a una perspectiva 

humanista de la educación que comparto, pero que pretendo construir durante 

mi carrera que se está por iniciar. 

Existe la posibilidad de enseñar lo que se ignora si se es capaz de: 

“… aprender cualquier cosa y relacionar todo el resto con ella, según este 

principio: todos los hombres tienen la misma inteligencia” (Rancière, J. 2002, p. 

34) 

Cada persona buscará el camino para llegar al conocimiento, y aunque 

probablemente esa construcción difiera muchísimo de las otras, será la 

posibilidad de establecer relaciones con la vida diaria la que definirá el 

aprendizaje. La idea fundamental en la escuela, es favorecer que los 

educandos puedan relacionar y comprender cada nuevo concepto desde la 

comparación con la vida cotidiana. Desde la enseñanza de la probabilidad, o de 

un hecho histórico, o simplemente de operaciones matemáticas, la idea es 

siempre contribuir a la comprensión de este contenido en la vida, con ejemplos, 

con realización de interrogantes, con el establecimiento de paralelismos 

cuando se les presenta por ejemplo una palabra y se analiza su significado 

desde los conocimientos previos. Pero ¿qué sucede con lo que yo como 

docente desconozco? De acuerdo a la perspectiva del autor, todos los 

educandos son capaces de aprender incluso lo que yo desconozco, más allá 

de mi intencionalidad de enseñar. 



 

Se afirma entonces, mi aseveración de la igualdad de las inteligencias, 

considerándolas desde sus diferencias. Parece esto una contradicción y es esa 

misma, la que me lleva al análisis de las situaciones didácticas. ¿Cómo surge 

el deseo de aprender?  Creo que ese deseo, parte de la necesidad de 

aprender, de descubrir algo desconocido, de salir de la zona de confort. Es, 

como dice Meirieu (2007) responsabilidad del educador hacer emerger el 

deseo de aprender.  Es primordial para que tenga lugar la construcción de 

conocimientos, que el docente confíe en la capacidad intelectual de cada uno 

de sus educandos. Me pregunto ¿cómo es posible que las inteligencias sean 

iguales? La consideración de igualdad de las inteligencias, parte del principio 

de que todas las personas pueden aprender. Es otorgarle al otro la dignidad de 

ser humano. 

Para propiciar construcción de aprendizajes, hay que cambiar el enfoque, no 

partir la enseñanza desde los contenidos, sino de los vínculos preestablecidos 

y las inquietudes y el deseo de aprender de los educandos. Considerando a 

Rancière (2002. p.15 - 34), un ejemplo de un proceso de aprendizaje muy 

valioso, es la vivencia del maestro Jacotot. 

Joseph Jacotot, un profesor francés de principios del siglo XIX, vivió en 1818, 

una experiencia distinta al exiliarse a los Países Bajos. Sus alumnos ignoraban 

el francés y él, el holandés, pero para enseñar y aprender, debían establecer 

un vínculo, algo común. Había salido en esa época una edición del libro 

“Telémaco” bilingüe. La idea de Jacotot fue que sus alumnos aprendieran la 

sección en francés con ayuda de la traducción. La experiencia superó 

enormemente las expectativas del maestro,  al descubrir que los educandos, 

habían logrado leer el libro como si fueran franceses. Eran las ganas de 

conocer quienes guiaban su aprendizaje. Jacotot, es un maestro “ignorante”, 

pero no es un ignorante que se cree maestro; es un maestro que enseña de 

forma emancipadora y más allá de su saber, guiando y / o acompañando al otro 

en el deseo de aprender. Esa emancipación, consiste en el reconocimiento del 

otro, en respetarlo en su condición de aprendiz (idéntica a la mía); en despertar 

en los educandos la conciencia de sus posibilidades. No existe entonces, el “yo 

no puedo”.  



 

Esta vivencia explicita cómo el maestro puede enseñar si incorpora a su rol 

docente: apertura, disponibilidad, compromiso y humildad para reconocer que 

los otros pueden aprender de forma distinta a la de él e incluso lo que él mismo 

no conoce.  

La experiencia de este maestro es muy relevante, y sirve para contraponer con 

mi camino constante hacia la razón. 

2.3 Siempre buscar la razón de mi razón 

Como persona, y como practicante, soy y he sido muy exigente conmigo, 

buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas, formas más adecuadas, 

para poder aprender en lo personal, y para poder potenciar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, planificando, reformulando, cambiando las 

estrategias y los recursos (pidiendo ayuda).  

Siempre exigiéndome, me resulta difícil conformarme con todo, apuntando a 

“ser más”, sabiéndome un ser inacabado y siendo consciente de ello como 

decía Freire.  

En esta búsqueda constante e inconformidad, me topé con dificultades a las 

que tuve que hacerle frente e intentar superar, frustraciones, miedos, muchas 

incertidumbres que al día de hoy me siguen acompañando. También me topé 

en mi camino con personas que me ayudaron a salir adelante en todo 

momento, y otras, que intentaron poner tope a mi, o a los niños que teníamos 

en el aula: “no insistas más con eso”, “no vas a poder” “qué podes esperar de 

él si es hermano de … “, “no le prepares nada diferente, ella llega hasta ahí” . 

Esas afirmaciones, me hicieron continuar buscando, en mi terquedad, 

alternativas para salir adelante, para que los educandos lograran entenderme y 

para que puedan, superarse contantemente. Esto supone, como dice el 

pedagogo brasileño, superar los miedos, no paralizarse frente a las dificultades 

y por el contrario, enfrentarlas, curiosos por encontrar nuevos horizontes. 

Al tener en una clase niños con dificultades de aprendizaje, tuve con ayuda de 

mis maestras adscriptoras que ir buscando por nuestra cuenta ayuda, 

alternativas de trabajo de acuerdo a la dificultad previamente diagnosticada. 

Este año, la maestra adscriptora fue sublime, lo mejor que considero que me 



 

pudo pasar en mi último año como practicante. Una maestra experiente, con 

treinta y siete años de trabajo, que tiene las mismas ganas que yo de sacar 

adelante a los chiquilines, responsable, dedicada, luchadora. Una maestra que 

me enseña día a día a ser mejor docente pero también a ser mejor persona. 

Nos enfrentamos a un niño con serias dificultades aquel veintisiete de febrero… 

Este educando, fue el que me llevó a la elección del tema, a buscar nuevas 

corrientes en educación que apostaran a la potenciación de la inteligencia. Me 

pregunté desde entonces ¿qué modelo pedagógico-didáctico puedo utilizar 

para el desarrollo intelectual? 

Yo creo con convicción, que con el incentivo adecuado, todos los educandos 

pueden mejorar su rendimiento en el aula, y de esta forma, mejorar también su 

autoestima, tratándolos siempre con respeto, con ternura y con la seguridad de 

que pueden siempre dar más de sí y aprender de forma significativa.  

Es una arista de la situación de aprendizaje el deseo y surge nuevamente la 

responsabilidad del docente, de despertarlo: “…implica la posibilidad de saber 

más y el valor (…) está en despertar la curiosidad por saber más, en generar el 

deseo, el placer y la alegría de saber”. (Programa de Educción Inicial y 

Primaria, 2008. p. 25). Teniendo presente a Freire, puedo afirmar que la 

curiosidad es el “motor del conocimiento”.  

De esta manera me encontré con la neuroplasticidad, corriente en la que me 

apoyo para sostener que la inteligencia puede desarrollarse de forma ilimitada. 

Hasta hace pocos años, no se consideraba la opción de que el cerebro tuviera 

demasiada capacidad de moldearse y remoldearse a lo largo de toda la vida. 

Desde la perspectiva educativa, “la plasticidad cerebral constituye una puerta 

abierta a la esperanza porque implica que todos los alumnos pueden mejorar” 

(Guillén, 2012). 

Es deber del profesional de la educación, abrir esa puerta, permitiéndole a los 

educandos, no solo aprender sino crecer de forma individual y social, para el 

ámbito de la educación formal e informal y para su vida diaria. 



 

La nueva corriente educativa sobre neuroplasticidad, no establece que 

aumente el número de neuronas, o su regereneración, nada de eso. Se trata de 

un aumento en la actividad cerebral, un aumento considerable de las relaciones 

entre neuronas. Pero para esto, y continuando con lo previamente establecido, 

el vínculo maestro-educando, debe ser uno cuyos cimientos partan de la 

ternura, el afecto, el cuidado del otro, rompiendo con las relaciones asimétricas 

de poder, pero sin perder autoridad.  

En esta búsqueda insaciable, considero dos términos que contribuyen a mi 

razón de ser docente: voluntad y esfuerzo. Dos conceptos muy utilizados, no 

solo teóricamente sino de forma práctica. No creo que se puedan alcanzar 

metas ni cumplir sueños sin estas dos facultades entrelazadas. 

La construcción de la vocación es una trama de interés, gustos, cualidades, 

entusiasmo, alegría, frustraciones… Innumerables palabras (con gran sentido) 

constituyen este tejido que parte de un punto, y que cuando uno quiere darse 

cuenta, ese punto se multiplicó, se modificó, incorporó nuevos desafíos, 

personas, situaciones, lugares y estás a tan solo unas semanas de alcanzar el 

título, terminar una etapa, y dar comienzo a una nueva.    

Resulta indispensable citar mi experiencia en la práctica rural. Como cada 

nueva situación a la que me enfrento, esta se encontraba aquel 1º de Agosto 

lleno de ganas, incertidumbre, alegría, y un montón de sentimientos 

encontrados mezclados con la gran expectativa de acudir a una nueva 

experiencia. Experiencia que, tuve el placer de compartir con una amiga que 

me regaló esta carrera.   

En la escuela, tuve la posibilidad de conocer dos modelos de docente 

totalmente distintos, y además tuve que confrontar mi manera con la de mi 

amiga. Ese mes, como de costumbre, me permitió reflexionar y establecer 

relaciones entre esa realidad, y el tema que atraviesa este ensayo. Buscando 

razones, argumentos, ejemplos, me fui topando con una realidad que no era la 

esperada. El mes de Agosto me permitió visualizar, tomando cierta distancia y 

confirmando, que el docente tiene toda la capacidad de limitar o potenciar la 

inteligencia de sus educandos.  



 

En diversas oportunidades, trabajando con los educandos, tuve que reconocer 

que desconocía muchos de los conceptos, característicos de la ruralidad y muy 

apartados de mi. En ese reconocimiento, debí buscar, preguntar, indagar para 

poder intentar responder algunas de las interrogantes que me planteaban.  

La mayor enseñanza que me dejó esta pasantía, y que también recibí de los 

tres años en los que participé de misiones sociopedagógicas, fue que a pesar 

de que uno cree que va a ayudar, que va a dar mucho de sí, es muchísimo más 

lo que se recibe (desde los aspectos conceptuales pero más bien desde los 

aspectos humanos). Aprendí que el “dar” no pasa por lo que a uno le sobra, 

que la verdadera generosidad está en quien te da lo que tiene. De esta 

manera, y a través de experiencias siempre vividas al máximo como es 

característico en mi, mientras voy indagando en la razón de mi razón, voy 

encontrando nuevos motivos para seguir buscando. 

2.4 Inteligencia y libertad 

En el desarrollo del tema, y considerando a la inteligencia como un todo, capaz 

de “soltarse” con motivación intrínseca y ayuda de otros (como el docente), es 

necesario distinguir en las personas, los tres aspectos que la conforman: la 

parte intelectual, emocional y espiritual.  

Otorgarle un concepto a la inteligencia ha sido históricamente una situación 

generadora de diversos dilemas. Hacerlo aquí, significaría que mi visión acerca 

de ella es reducida, y por el contrario en la amplitud de definiciones se 

encuentra la concepción que me concierne. Sí considero relevante citar alguna 

corriente psicológica o psicopedagógica que incluya algunos de los aspectos 

que son (a mi entender) relevantes. 

La teoría de Castell y Horn respecto a la inteligencia fluida y cristalizada 

amerita un análisis: 

“… las bases neurofisiológicas de la inteligencia fluida se relacionan con 

cambios en el volumen del cerebro, la mielinización (el proceso de 

revestimiento de las fibras neurales que permite un procesamiento más rápido), 

la densidad de receptores de dopamina, o las capacidades de procesamiento 

en el lóbulo prefrontal del cerebro…” (Woolfolk, 2010. p.144). 



 

La inteligencia como algo fluido, hace referencia a las capacidades de 

transformación y reacomodación cerebral y al desarrollo de la capacidad de 

razonamiento. ¿Acaso estos procesos cerebrales pueden potenciarse más allá 

de la psicología evolutiva y el desarrollo individual? No hay demasiadas teorías 

con respecto a esto aunque en muchas ocasiones al hablar de inteligencia se 

la asocia directamente a la educación. Y a pesar de parecer algo casi 

exclusivamente personal y biológico, si se considera a la escuela desde los tres 

aspectos antes mencionados, el contexto exterior, influirá en la persona de tal 

manera que pueda el cerebro reacomodarse. 

 ¿A qué edad o edades es posible un mayor desarrollo de esta inteligencia? 

Aunque el desarrollo neuronal se produce hasta los seis años de edad, 

aproximadamente, podría extenderse con una motivación constante a la 

adolescencia.  

¿Esto finaliza con la teoría de aprendizaje a lo largo de toda la vida explicitado 

en la presente Ley General de Educación 18.437? Lo que esto significa no es 

que se limite la capacidad de aprendizaje, pero sí la capacidad de desarrollo 

neuronal. El aprendizaje constante estará dado más allá de este aspecto 

científico específico del cerebro, por las relaciones que establezcan sus 

neuronas (neuroplasticidad) y la relación directa entre la inteligencia fluida y la 

cristalizada.  

“la inteligencia cristalizada… puede aumentar a lo largo de la vida, porque 

incluye tanto las habilidades aprendidas y los conocimientos, como la lectura, 

los hechos, saber cómo llamar a un taxi, cómo tejer un cobertor o cómo diseñar 

una unidad de simbolismo en poesía” (Woolfolk, 2010. p.145). 

El término “cristalizada” pareciera limitar el concepto. Sin embargo, al igual que 

un cristal puede aumentar su tamaño considerablemente e ilimitadamente, la 

inteligencia visualizada desde la perspectiva social y colectiva, en relación 

individual con el medio, refiere a la capacidad de resolver problemas de la vida 

cotidiana. Esta capacidad, también es ilimitada. 

Considerando ambas caras de la teoría, ratifico mi idea inicial de la inteligencia 

como un proceso con aspectos individuales pero también sociales.  



 

¿Dónde ingresa el rol docente en todo esto? Se trata de conjugar ambas caras 

de la moneda y que el proceso de aprendizaje escolar no aluda únicamente a 

conceptos  o contenidos disciplinares, sino (y volviendo a hacer referencia a la 

educación como una acción liberadora), que la formación sea integral 

realmente, en cuanto a la relación indisociable que existe entre los contenidos 

disciplinares y la vida diaria.   

Constantemente me planteo y replanteo interrogantes, ¿hasta qué punto como 

docente, soy consciente de mi capacidad de desarrollar la inteligencia tanto 

fluida como cristalizada? Seguramente todos seamos, en muchos aspectos, 

ignorantes de nuestras posibilidades. Pero está en el intentar, en la búsqueda 

de nuevas respuestas, estrategias y ayuda, que podremos ir superando los 

diferentes obstáculos y realizando un aporte a cada uno de los educandos. Se 

hace necesario considerar a la utopía entonces, no como una fantasía, sino 

como algo posible, que se puede alcanzar con esfuerzo y voluntad o por lo 

menos, se pueden disminuir las distancias hacia ella.  

Hasta este momento, puede parecer muy alejado mi planteo. Es tiempo de 

hablar del alumno que me llevó a la elección de este tema: 

  El alumno A, perteneciente al grupo en el cual realizo mi práctica de cuarto 

año, presenta dificultades de aprendizaje. Dos aspectos me atraparon de él, 

por un lado su voluntad y ganas por superarse y por otro su convicción en que 

podría hacerlo. No se qué hubiera pasado si el alumno A, se topase con otro 

maestro, pero hacerlo con la maestra que es mi adscriptora le fue muy positivo. 

Desde el primer día de práctica, el veintisiete de Febrero, nos pusimos a 

dialogar sobre los educandos que formaban parte con nosotras del grupo clase. 

Inmediatamente mediante un juego de presentación, la maestra y yo notamos 

las dificultades notorias de un alumno para expresarse de forma oral, a tal 

punto que se nos dificultaba comprenderlo. Ese fue el comienzo de un intento 

constante de esta maestra ejemplar por tender redes, solicitar ayuda, un 

diagnóstico, sugerencias para poder trabajar en el aula con él, y conjuntamente 

fuimos logrando acceder a las primeras respuestas. La dificultad de aprendizaje 

del alumno A, estaba asociada al lenguaje, y remitía a una dislalia. Este fue el 

diagnóstico inicial. Nos movilizamos para acceder a maestra de apoyo y él 



 

comenzó a asistir a contra turno, dos días a la semana a estas clases. Desde 

nuestro rol, buscamos diferentes estrategias para trabajar con él. Indagando un 

poco más, comenzaron rápidamente las adaptaciones curriculares, el trabajo 

con imágenes, la solicitud de una pronunciación adecuada. Hicimos hincapié 

en este último aspecto, al descubrir que la madre y el hermano del alumno 

presentaban la misma dificultad y por tanto no exigían una buena 

pronunciación, sino que se comunicaban sin mayores problemas entre ellos. 

Avanzó el mes de marzo y con él, las adaptaciones curriculares y la realización 

de actividades con todo el grupo. Pero comenzamos a visualizar dificultades 

manifestadas también en la escritura, este aspecto sin diagnosticar, un nuevo 

desafío que como docentes se nos planteaba y que afrontamos juntas todo el 

año (ya que en todo momento mis comentarios y propuestas fueron no solo 

considerados por la maestra, sino llevados a cabo, considerándome siempre 

como una compañera de trabajo más). Se comenzó el trabajo en el cuaderno 

de doble raya, a pesar de encontrarnos en un sexto año, se continuó con el 

trabajo desde la oralidad con la pronunciación y se avanzó además desde la 

escritura con tareas puntuales y específicas para el alumno A. 

Continuaron los meses, y llegó Agosto, mes en que realicé la pasantía rural. 

Tal vez ese “irme” por un mes, me permitió al retornar en setiembre, visualizar 

los enormes cambios que presentan todos los educandos, incluido este.  

Al regresar, me encontré un niño participativo, que está superando sus 

dificultades de lenguaje, uno más del grupo. Con un autoestima reforzado, que 

cree en sí, que habla de lo que desea hacer en el futuro. Claro que las 

dificultades están presentes, pero disminuyeron considerablemente gracias al 

trabajo incansable de la maestra a cargo, de la maestra de apoyo, de la 

apertura de la madre para que fuera visto por un psicólogo y sea diagnosticado 

y tratado. Este trabajo en redes, apostando siempre a las posibilidades y no a 

las dificultades de los educandos es lo que quiero yo para mi carrera.     

La motivación extrínseca, otorgada al alumno A por la maestra, potenció su 

motivación intrínseca y los resultados son asombrosos. Se dieron todas las 

condiciones necesarias para el avance individual y grupal, la motivación 

extrínseca (constituida por los factores externos a la persona que lo impulsan a 



 

superarse) estaban otorgados no solo por la maestra, sino por los compañeros 

de clase y también por mi. La intrínseca por su parte, es la más fuerte y que 

obtiene mejores procesos y por ende mejores resultados ( alude a la curiosidad 

interna, al autoconocimiento y la autodeterminación por avanzar). El alumno A, 

presentaba ambas, por este motivo su proceso fue tan favorable. 

Finalizando mi práctica urbana, esta maestra asombrosa, deja en cada uno de 

sus alumnos (y en mi) una huella imborrable. Me sorprendió mucho el día del 

maestro (y lo acoto como una anécdota hermosa), cuando los niños tenían la 

posibilidad de decirle algo al suyo, que uno de los educandos, tomó el 

micrófono y le agradeció a su maestra por cuidarlos siempre. Este cuidado, 

entendido por el pensar en el otro y estar con el otro, es lo que llevó a los 

avances del grupo de sexto año en lo disciplinar, pero también en lo humano. Y 

cuando hablo de grupo, por supuesto que me incluyo. 

¿Qué relación tiene este caso con el tema de la inteligencia? La neurociencia, 

demuestra que los factores ambientales (dentro de los cuales se encuentra la 

educación), influyen de forma sustancial en la función cerebral y su estructura. 

Reconsiderando a la neuroplasticidad como paradigma educativo, esta 

presenta un mecanismo de compensación frente a las dificultades de 

aprendizaje. Es una propiedad, que se asocia al desarrollo cerebral, por lo 

tanto, el trabajo desde las conexiones neuronales (a través de actividades 

puntuales), permite su mejora considerable. La neuroplasticidad, fortalece 

regiones cerebrales asociadas al procesamiento del habla, y es por este 

motivo, que se puede avanzar en las dificultades asociadas al lenguaje. 

Apartándome de este alumno en particular, la plasticidad cerebral, implica que 

todos podemos mejorar. Como docente, es mi responsabilidad apostar a ello, 

creer e intentar luchar para conseguirlo con todos los educandos. Las mejoras 

son evidentes y posibles.  

Si intentamos realizar todo esto, nos acercamos a la libertad: 

 “La libertad humana se desarrolla gracias a la presencia de otros; la 

convivencia establece relaciones de sentido que llevan a un crecimiento de 

libertades mutuas dirigidas a resolverse en responsabilidades compartidas” 

(Pallas, 2009. p. 9) 



 

El hombre siempre es más libre con otros que de forma individual. Y esto 

ocurre no solo entre pares sino en todos los implicados. Lo mismo ocurre con la 

inteligencia, puede ser liberada pero no de forma aislada sino siempre, con los 

otros.  

Aproximándome al final de este ensayo, me permito afirmar que la 

transformación es posible, que siempre hay algo más que nos permite ser 

mejores personas. Continúo apostando a esa utopía que puede convertirse en 

realidad.  

Me niego a creer que las personas tienen “topes” o “techos”, estos son (como 

lo indico al inicio del trabajo), más rótulos.  

El desarrollo de la inteligencia nos libera, de nosotros mismos y de la sociedad, 

nos vuelve responsables, conscientes, nos permite abrir las alas y salir al 

mundo. No hay forma en que yo crea que no hay algo más allá de lo que 

podemos visualizar, y con todo el entusiasmo y el amor que merece, yo quiero 

ver a mis educandos volar…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFLEXIÒN FINAL 

La palabra final no es de mi agrado para nada en ningún aspecto de mi vida, 

sin embargo en esta oportunidad, es el final de este trabajo, un final de 

protocolo, final provisorio, final abierto… Momento de cerrar un ciclo. 

El comienzo de este ensayo, lleno de incertidumbre, fue incrementándose a 

medida que fue tomando forma, profundizando en mi tema y removiendo mis 

memorias hasta llegar a este preciso instante, en el que tengo más preguntas 

que respuestas. Donde me invade la esperanza y las ganas de soñar una 

educación mejor. Estoy convencida que las pequeñísimas huellas que parecen 

dejar en un año maestros como mi gran ejemplo del presente, no son tan 

pequeñas. Seguro son huellas que no todos logran visualizar desde el exterior, 

porque son de esas huellas que no saben caminar, que penetran en lo más 

profundo de cada uno y que quedan allí, latentes, a punto de salir. 

Luego de leer un marco conceptual específico, seleccionar, desechar, escribir y 

reescribir, y más allá de eso, me propongo seguir buscando de forma 

responsable, un marco teórico – práctico que me permita colaborar en una 

mínima parte (que es la que se encuentra a mi alcance como profesional de la 

educación), en la confección de trajes que sean a la medida de cada uno de los 

educandos que forman y formarán parte de mi carrera. Y que ellos consideren 

y sean conscientes que la prenda puede y debe ser modificada a lo largo de 

sus vidas de acuerdo a las necesidades individuales y del contexto que los 

rodea.  

Finalizando este trabajo, quiero citar las palabras de Miguel Soler por un doble 

motivo, el primero por ser un pedagogo nacional referente en mi vida como 

estudiante magisterial y como futura profesional de la educación, y en segundo 

lugar, igual de relevante, porque una gran amiga, al iniciarme en la carrera me 

regaló esta cita, de la cual enarbolo una bandera. En el anfiteatro de la 

Universidad de la República, en el año 2009, Soler expresaba: “A quienes hoy 

están estudiando me permito decirles: no se conformen con aprobar sus 

personales exámenes ni con conquistar sus codiciados y merecidos títulos. No 

ahoguen sus dudas en cualquiera de las formas del éxito, movilícense en 

busca de respuestas, piensen en cómo poner los saberes adquiridos a 



 

disposición de un país que los necesita, desesperadamente, para brindar sus 

frutos a esa tercera parte de la población a la que hemos dejado a mitad de 

camino. No se culpabilicen, pero eviten caer en las tentaciones de una 

sociedad planetaria que nos necesita enajenados, competitivos, egoístas, 

buenos consumidores, y sobre todo, distraídos…”   

Palabras de una gran maestra, que me acompaña en la vida y que en su 

accionar demuestra constantemente se me vienen a la cabeza, y me 

constituyen en mi rol: “educar es combatir y el silencio no es mi idioma”. 

Expectante y ansiosa de lo que vendrá, como sucede siempre en la vida, cada 

final, solo es un nuevo comienzo… 
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