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Hermenéutica analógica y educación: semblanzas y directrices 
para la educación desde la hermenéutica analógica

Manuel Alejandro Magadán Revelo

Colegio de Ciencias y Humanidades- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resumen 

El motivo del presente es esbozar un intento de aplicación de 
la hermenéutica analógica a la educación, específicamente, 
al accionar del binomio docente-alumno dentro del aula. Para 
llevar a buen término tal objetivo, hemos de aproximarnos, 
en términos muy generales, a la historia de la educación 
desde una perspectiva filosófica, revisando las principales 
tesis que se han utilizado para fundamentar el quehacer 
de la escuela, en relación con las figuras del docente, 
alumno y conocimiento, desde la filosofía tradicional para, 
posteriormente, recuperar las modificaciones acaecidas en 
el paradigma educativo tras el arribo de la tardo-modernidad 
y, entonces, postular una vía analógica que no caiga en los 
errores de los modelos anteriores.

De esta manera, nuestro camino metodológico puede 
sintetizarse en tres pasos: en primer lugar mostraremos 
como en la educación devenida del siglo XVIII se siguió el 
paradigma univocista, tomando como punto de partida al 
alumno pasivo y al conocimiento claro y distinto como los 
componentes básicos de la educación erudita e iluminista; 
en un segundo lugar haremos consideración del cambio 
de rumbo educativo que se generó después de la caída de 
los valores tras la crisis sufrida a partir de las dos grandes 
guerras, situación que llevó a la filosofía –y a la filosofía 
educativa- a caer en un equivocismo radical en donde, al 
perderse el rumbo que se dirigía hacia una única verdad, 
no existen los límites, pues si nada era verdad, entonces, 
todo estaba permitido, lo que hiciera el alumno estaba 
legitimado, cada uno de ellos como constructor competente 
de su propio conocimiento, los alumnos y el conocimiento 
sin límites, ilimitados. Así, lo que buscamos en las dos 

primeras secciones de nuestro desarrollo será el evidenciar 
cómo se trascendió de un univocismo a un equivocismo en 
el desenvolverse educativo. 

Finalmente, para la tercera parte del presente, señalaremos, 
únicamente, la necesidad de un camino analógico dentro de 
la educación y apuntalaremos a la figura del docente como 
hermeneuta dentro del aula y, a su vez, haremos hincapié en 
la acción de la interpretación educadora, fungiendo como 
paradigma y mediación en el desarrollo formativo de los 
estudiantes. Con ello, arribaremos a plantear a la educación 
como el desarrollo integral, analógico respecto a lo formativo 
e informativo, de los estudiantes. Se trata de un intento de 
aplicar la hermenéutica analógica para la comprensión y 
mejora de la educación, tanto dentro de la filosofía educativa, 
como en la acción concreta en el espacio áulico.

El univocismo de la educación tradicional

Como es bien sabido, el siglo XVIII, también conocido 
como “Siglo de las luces” o del Iluminismo, fue un parte 
aguas radical en la historia de la humanidad. En él, la razón 
se promovió como la principal herramienta que auxiliaría 
al hombre para alcanzar el conocimiento y el progreso. La 
razón y el pensar humano, verdad apodíctica del pensamiento 
heredado por René Descartes, fungía como el elemento 
que permitiría el acceder a la claridad y distinción de las 
verdades construidas por los seres humanos enciclopedistas, 
científicos y, aunque apenas en gestación, positivistas y 
experimentales. Desde este nuevo paradigma, a lo que 
debía tender el ser humano para progresar, era al control 
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y manipulación de la naturaleza, cuyas leyes ya estaban 
estructuradas, pero que era menester descubrir, entendiendo 
de manera muy escueta al progreso como el obtener la mayor 
felicidad para el mayor número posible de personas. Así, la 
ciencia se postulaba como el medio para facilitar y desarrollar 
la vida de los hombres, ayudando a su reproducción material 
mediante la aplicación de los nuevos conocimientos en la 
tecnología, hecho que se concretó en Inglaterra, durante 
la Revolución Industrial. Sin embargo, el concepto de ser 
humano no se limitaba a la satisfacción de las necesidades 
materiales, animales, del hombre, sino que estaba compuesto 
por algo que lo hacía completamente distinto de los demás 
entes de la tierra, que lo dotaba de dignidad y libertad: el 
mismo punto de partida del conocimiento, la razón-alma, 
como el componente y actividad fundamental del hombre.

Ahora bien, si el elemento que caracteriza al ser humano 
es la razón y el pensar, el conseguir su felicidad, progreso, 
no podía remitirse, únicamente, al avance tecnológico 
aplicado a solventar su reproducción material, sino que 
era un imperativo cultivarlo y potencializarlo en su 
capacidad intelectiva; era necesario desarrollar al hombre, 
humanizarlo, educarlo.

En el presente, no nos entrometeremos con las tesis 
políticas que muestran a la escuela como una fuerza de 
poder, construida por la clase hegemónica, para conservar 
y perpetuar el sistema en el que nos desenvolvemos; no 
obstante, sí hemos de reconocer que, como producto de las 
revoluciones burguesas, surge como una institución que, 
buscando el conocimiento claro y distinto, mantiene una 
postura unívoca que debe mantener los saberes y la tradición: 
la pretensión primera de la escuela fue la de mantener el 
orden social, democrático, y el saber científico; a lo más 
que aspiraba la educación y la investigación científica era 
a ampliar el conocimiento, no a romperlo o reconstruirlo 
significativamente, simplemente transmitirlo y perpetuarlo. 
La escuela, así entendida, surge con el paradigma que disocia 
a la vida y a la educación, manteniendo, para esta última, una 
posición pasiva del estudiante, veamos por qué.

La Escuela Tradicional, como producto directo del siglo 
XVII y reforzada con los ideales y técnicas de la Ilustración 
y la Revolución Industrial, fue plenamente embargada de los 
ideales de la modernidad. Las instituciones educativas que 
comenzaban a surgir planteaban a la vida del “estudiante” 
como bifurcada en dos grandes sendas: la vida personal o 
familiar frente a la vida laboral. En esta etapa de la historia 

humana, el sujeto que aprendía a desempeñar alguna 
determinada labor comenzaba a conocer técnicas y saberes que 
realizaría y aplicaría en alguna instancia o espacio diferente al 
de la vida personal. Con el cierre de los talleres y la apertura 
de las grandes fábricas, los individuos dejaban de heredar 
el oficio paterno, que reproducían a través de generaciones, 
para adentrarse en un ámbito completamente inhóspito; el 
estudiante comenzaba a disociar entre la vida fáctica, cotidiana 
y personal, y la vida académica; lo que se aprendía en las 
fábricas o escuelas no atendía a la vida corriente y cotidiana, 
sino que obedecía a las normas y procesos de otro tipo de 
lugar; problema que, evidentemente, sigue aquejando hasta 
la actualidad en nuestras instancias educativas. El ser humano 
se propuso, para su formar-se y educar-se, una abstracción del 
saber, tan abstracta como su más íntima esencia; lo más lejano 
al fluir temporal del río de la vida concreta.

Las premisas para el planteamiento son dos y nada 
desconocidas para los filósofos, esgrimidas y fundamentadas 
en el pensamiento racionalista del ya citado René Descartes. 
El autor de las Meditaciones metafísicas, definió y redujo al 
hombre a un alma, una cosa que piensa; también expresó que 
la luz natural, entendida como sentido común o capacidad 
intelectiva, se hallaba repartida de modo idéntico entre 
todos los seres humanos. Con esto, los hombres disponen 
de la misma luz, inteligencia y recursos, sin importar su 
edad, clase social y -hoy día podemos agregar- género. El 
individuo, en cada caso, se contempla como almácigo de las 
herramientas necesarias para llegar a ese conocimiento uno, 
claro y distinto. El univocismo, como paradigma filosófico 
inmerso en la educación comenzó a mostrar sus efectos y a 
tejer sus consecuencias dentro de la acción educativa en el 
accionar concreto del aula:

El primer lineamiento marcado por el univocismo implica 
que, al igual que dicho paradigma indica, sólo hay un 
conocimiento y una verdad, todo aquello que se distinga 
de él tiene que ser necesariamente falso. Así, en el juego 
educativo desenvuelto de esta concepción se toma al saber 
como único y en posesión del docente, del experto. El 
alumno, esa alma pensante que recién incursiona a la escuela 
debe reconocer que el conocimiento está en otro sitio que 
no es el mismo, en la realidad externa que es la figura del 
docente; por ende, la actividad académica debe romper con 
el diálogo y lo contingente, con lo efímero, pues la verdad, 
al ser atemporal –al igual que la luz natural y razón de los 
individuos- no es susceptible de cambio, es una verdad hecha 
que no se construye, sólo se transmite. 
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La educación se convierte en mero indoctrinamiento del 
estudiante que tiene que ser educado e informado por 
parte del poseedor del saber, del docente. Sin diálogo, 
sin interrelación y construcción del saber por parte de las 
subjetividades, la educación se torna pasiva, congelada, a 
lo que el estudiante se apega memorizando y absorbiendo, 
sin cuestionar, la mayor cantidad de datos emanados del 
maestro. Una educación informativa, erudita, en donde 
el estudiante concreto desaparece y se consolida aquel 
estudiante angelical que debe renunciar a su temporalidad, 
emociones, afectos y voliciones, a su ser corpóreo para 
consolidarse como un ente de pura razón1. 

Se imposibilita, en el juego educativo, una hermenéutica y 
polisemia, construcción y transformación y nos subsumimos 
en un intento irrealizable; intento que, se sigue practicando 
en la actualidad, tanto en la hermenéutica filosófica como 
en las instituciones de cualquier nivel educativo, en donde 
el alumno calla, escucha, memoriza, aprende, sin tomar 
en cuenta sus necesidades y problemas de su realidad 
concreta en los distintos contextos históricos y sociales. 
El alumno que enuncia o intuye un sentido distinto de lo 
que se mira en clase o establece el profesor resulta un mal 
alumno, un retrasado, que necesita de ser curado con algún 
medicamento o receta; sólo existe un sentido y una manera 
de educación, -en este paradigma- aquel que encuentra otro 
puede ser considerado como un ente problemático o con 
alguna deficiencia patológica. 

Sin embargo, “han surgido propuestas que aboguen por 
una participación activa y trascendente en el proceso 
curricular de todos aquellos que se verán involucrados 
en él: docentes, alumnos.2” Así, actualmente los teóricos 
y filósofos de la educación se han pronunciado en contra 
de este paradigma educativo que sólo mira al proceso de 
enseñanza-aprendizaje con características enciclopédicas 
y meramente informativas; aunque a nuestro parecer, al 
igual que en la hermenéutica, se ha radicalizado el camino 
y centrado en un polo completamente opuesto.

Equivocismo competente

En la actualidad, después de la caída de los valores de 
Occidente tras las dos Grandes Guerras, hubo una tendencia 
generalizada por parte de la filosofía de abandonar el 
paradigma univocista; se desconfió de la verdad clara 
1 Cf. Blanco Beledo, Ricardo, Docencia universitaria y desarrollo humano, Ed. 
Alhambra, México 1986.
2 Díaz Barriga, Frida, Et al. Metodología de diseño curricular para educación 
superior, Ed. Trillas, México, 1990, p. 44.

y distinta, en buena medida por su inalcanzabilidad, y 
del progreso al que el ser humano se dirigió de manera 
ciega. Desde este horizonte surge la hermenéutica ante 
la “renuncia a la universalidad univocista que pretende 
imponer ciegamente lo mismo para todos, sin atender 
a la circunstancia, esto es, a la situación histórica, tanto 
social como personal.”3 Sin embargo, la balanza no logró 
equilibrarse, pues una buena medida de los intelectuales 
se dirigieron al lado radicalmente opuesto y consolidaron 
la llamada hermenéutica romántica o equivocista la cual 
estipulaba que, al no haber una única verdad, todo debía ser 
considerado como igualmente permitido. 

En una multiplicidad de significados, devenidos por todo 
tipo de circunstancias, contextos e individuos históricos 
sociales, todos ellos tendrían la misma validez y legitimidad. 
El ímpetu consolidó como único imperativo que dictamina 
que al nada ser verdad, todo estaría permitido. Las 
distintas interpretaciones se posicionaron desde esta tardo-
modernidad como abandonadas al capricho individual ante 
una realidad sin criterios y, por si esta pérdida de rumbo y 
sentido de la humanidad fuera poco, se radicalizó la situación 
con la entrada triunfal del modo de producción capitalista en 
su vertiente neoliberal, el cual funcionó como un catalizador 
que agravó desmesuradamente la situación. 

Como bien apuntala el Dr. Mauricio Beuchot, “el 
neoliberalismo es una ideología que va en contra el 
hombre4”, una ideología que libera las fuerzas ciegas de 
la pulsión y el deseo eminentemente narcisista; dentro del 
neoliberalismo, el hombre se concreta como deseo propio y 
autónomo, como un deseo solipsista y ególatra en el cual no 
es posible el pensamiento y la preocupación por el otro; sino 
que el interés central de los individuos ha de vincularse con 
la lucha desmesurada por la posesión del éxito. El hombre 
“tiene que ser capaz de trabajar y producir, de ganar mucho 
dinero, de ser competente, competitivo5” para obtener 
un cúmulo de riquezas y bienes materiales, ilusiones y 
distractores que dan la fantasía de riqueza y de poder que 
actualmente se identifica con el éxito. 

Por ende, “el paradigma de hombre es la persona exitosa6”, 
es decir, aquel sujeto que, habiendo iniciado desde la 
misma posición que los demás, ha sido capaz de ganar la 
competencia de la vida, sin importar qué o a quién tenga que 
consumir en el camino. El ser humano se determina en la 
3 Óp. Cit. Beuchot, M. Tratado de Hermenéutica Analógica, p. 128.
4 Óp. Cit. Arriarán y Beuchot, Virtudes, valores y educación moral… p. 69.
5 Ibíd. p. 71.
6 Ibíd. p. 74.



24   Chapingo, Texcoco, Edo. de México  01, 02 y 03 de octubre de 2015 Manuel Alejandro Magadán Revelo

existencia en función de los objetos de disfrute que posee, 
un ser humano definido inauténticamente a partir de una 
diversidad de elementos que devienen de su exterior y que 
le permiten conocer el contento momentáneo en el hartazgo 
que viene después del uso desmesurado de placer; hartazgo 
que, en cuanto se consume, desaparece con la misma rapidez 
con la cual llegó, dejando en su lugar un nuevo vacío que 
será menester volver a llenar, “es un hombre insaciado, 
por insaciable. Contento, pero no feliz.7” Aplastando a sus 
congéneres, el hombre se deshumaniza, existe para ganar-se 
el ser mediante la riqueza y la competencia, no mediante el 
afecto ni el amor. El vínculo intrahumano se ha perdido y 
se trata de evadir esta pérdida de sentido no “con el llanto 
reparador, sino con la risa sarcástica, con la carcajada. Y se 
quiere salvar de la depresión con la fiesta incesante8”. 

En primer lugar, y como contraposición al modelo 
educativo del iluminismo, el alumno cobra una instancia 
completamente activa. Es de él, del individuo-estudiante, 
de donde ha de emanar el conocimiento y, en perfecta 
consonancia con la pérdida de símbolo y sentido tras 
la posmodernidad, el docente ya no es el poseedor del 
conocimiento; por el contrario, la función docente se limita 
a la de un facilitador en la que ya no funge como una fuente 
de poder, mucho menos como un guía, sino tan sólo como 
el detonante del conocimiento que se perfilará según la 
particularidad de cada estudiante. 

Ante este paradigma, se ha tornado a limitar la educación 
a un acto de libre juego entre los educandos, se exagera 
la capacidad crítica y reflexiva de cada individuo hasta el 
absurdo de permitirles todo tipo de acciones, igualmente 
válidas, sin siquiera apelar a la tradición o a la escucha 
pasiva y atenta de los que les antecedieron. Con esto, se cae 
directamente en una a-criticidad que, por lo general, se limita 
no a innovar en el conocimiento, sino a recrear y reconstruir 
el hilo negro; a repetir lo que otros ya han hecho antes que 
nosotros y, en la mayoría de los casos, de peor forma. Al 
no haber un ideal que seguir, un modelo o paradigma en el 
cual circunscribirse, la educación termina en el peor de los 
equívocos, el estancamiento de la cultura y el narcisismo 
que rompe con la intersubjetividad.

En segundo lugar, la acción educativa se ha trazado 
de manera violenta y peligrosa, particularmente en el 
contexto mexicano y en los países tercermundistas, en 
7 Ibíd. p. 77.
8 Beuchot, Mauricio, Perfiles esenciales de la hermenéutica, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, México, 
2005, p. 77.

donde la actividad educativa de las instituciones del nivel 
medio superior puede entenderse como un adiestramiento 
empresarial. Si lo que se quiere es estar a la vanguardia y que 
la educación otorgue elementos para la vida concreta, se ha 
de tener que enseñar y educar en acciones que permitan una 
mejora en la reproducción de la vida material. El discurso 
ha sido perfectamente trabajado en el Acuerdo 442 de la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 
en donde se enuncia que, puesto que la mayoría de los 
estudiantes no están dispuestos a terminar una educación 
superior, lo que se ha de tener que implementar es una 
educación que les permita integrarse en la vida laboral, 
empresarial, para adquirir un mejor salario que les permita 
la subsistencia. 

Resumen parcial: univocismo y equivocismo académico

Hasta aquí hemos mirado dos tipos de paradigmas en la 
educación. El primero de ellos un tipo de educación unívoca 
y de corte enciclopédica, en la que el docente funciona 
como fuente única de poder y el estudiante debe limitarse a 
la absorción pasiva de los conocimientos, los cuales tiene 
que demostrar en pruebas tipo examen en donde se realiza 
una calificación cuantitativa de los saberes que el estudiante 
tiene; en este tipo de paradigma no hay posibilidad de 
diálogo, si no se está en lo correcto, forzosamente se estará 
en el error. En la segunda de las modalidades académicas 
se trazan dos tipos de pretensiones, ambas enmarcadas en 
el papel del estudiante eminentemente activo, en donde el 
docente sólo aparece como un espectador del accionar dentro 
del aula; todo lo que el estudiante haga es igualmente válido 
siempre que se cumpla con la adquisición de conocimientos. 

Como se ha visto, uno de estos tipos de educación ha sido 
instrumentalizado por el neoliberalismo para generar mano 
de obra barata, vendiendo las fantasmagorías capitalistas y 
narcisistas como una motivación para que los individuos 
busquen el contento material; en el otro, la completa libertad 
del estudiante ha generado la pérdida de la tradición y la 
completa reproducción de todo tipo de planteamientos 
especulativos. Ambos caminos, originados en esencia, a 
partir de la pérdida completa del símbolo, de sentido y de un 
criterio, o ideal regulativo, que medie las acciones humanas. 
Así, tanto la educación unívoca como la equívoca pueden 
contemplarse como a-dialógicas, pues donde sólo hay una 
palabra no hay posibilidad de intersubjetividad, así como 
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en donde no hay un criterio que establezca orden no existe 
forma de distinguir las diferentes voces, lo que conlleva a 
escuchar un exacerbado bullicio; sólo ruido sin significado 
y sentido, nada más lejano que el diálogo. 

Ante ambos panoramas, buscamos aplicar la hermenéutica 
analógica en el accionar educativo dentro y fuera del aula. 
En lo teórico y en lo práctico, si es que se nos permite dicha 
distinción.

Breves acotaciones de la hermenéutica analógica a la 
educación

Aplicar la hermenéutica analógica en la educación se nos 
aparece como una labor ardua, en el presente no podremos 
más que aventajar algunas direcciones que esperamos 
desarrollar y en las que se busque ahondar en un trabajo 
posterior; no obstante, se tratará de avanzar lo más posible 
al respecto.

Utilizar la hermenéutica analógica como paradigma de la 
educación conlleva a tomar distancia respecto al univocismo 
y al equivocismo anteriormente citados, fijando una postura 
intermedia que recupere nociones y directrices de ambos 
modelos, aunque se reconozca que ella se orienta más 
hacia el equivocismo que hacia el univocismo, pero por la 
pura pretensión de recuperar al otro mediante el recurso del 
diálogo. Ahora bien, el recurrir a la hermenéutica analógica 
“significa que no se impone la mera uniformidad, pero 
que tampoco se abandona al capricho, sino que, usando el 
criterio propio, se va encaminando a la búsqueda del bien 
de todos, al menos con la intención.9” Se trata de recuperar 
al univocismo, pero reconocerlo como inalcanzable, para 
establecer algunos criterios que regulen y limiten la acción 
humana y que pongan freno al equivocismo, permitiendo 
recuperar la voz del otro, del prójimo, y saberla distinguir 
del puro bullicio. Hacer saber que si bien nada es verdad, 
no todo está permitido.

En primer lugar, hemos de romper con el privilegio de 
la figura activa del docente o del alumno, sino que ha de 
reconocerse que ambos son igualmente activos dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ambos aparecen 
como interpretantes respecto al texto que el otro representa. 
Ya desde el mismo momento que inicia la clase, el estudiante 
comienza a entrever, interpretar, a la figura del docente; 
y viceversa, pues aunque de modo más complejo, por la 
cantidad de alumnos existentes, el docente nunca deja de 

9 Beuchot Mauricio, Tratado de Hermenéutica Analógica, p. 128.

interpretar a su grupo de educandos. Este interpretar, ya 
desde el hecho mismo en que se da, los coloca en el pleno 
de una actividad, les otorga un lugar activo. Ni sólo uno, 
ni sólo otro, sino ambos. El interpretar que tiene lugar en 
cada uno de dichos elementos, condiciones de posibilidad 
de la educación, no resultan idénticos, pues el interpretar 
del docente ha de recurrir al contexto histórico y social de 
los estudiantes, a sabiendas de que al ser todos diferentes 
sujetos, su clase nunca puede proceder de la misma forma; 
lo cual implica que las sesiones, aunque se repita el mismo 
programa incesantemente durante más de un curso, por las 
características tan distintas de los estudiantes, nunca han 
de tender a repetirse de manera mecánica año tras año. Los 
distintos grupos, y los distintos alumnos, resultan ser una 
diversidad de textos que nunca se leen de la misma forma. 

Se refiere a educación analógica no sólo entendiendo la 
condición activa tanto del docente como del alumno, sino de 
también respecto a aquella educación que se propone formar 
e informar a los estudiantes; no excluir una, respecto al uso 
de la otra. Marcamos distancia de esa educación meramente 
enciclopédica y de la educación meramente operatoria para 
la actividad empresarial. Por el contrario, tratamos de limitar 
la información mediante el criterio de la formación. Así, 
entendemos a la educación como “una actividad y un proceso 
en el que se lleva a la persona a desarrollar sus posibilidades 
o potencialidades. Así, la educación tiene como objeto 
formar a la persona, no solamente informarla.”10. Es decir, la 
educación como una actividad que se origina de la necesidad 
en la que se desarrolla un alumno, activo, dentro del marco de 
una comunidad en su contexto determinado; estableciendo 
como tareas de la educación el preservar, transmitir, 
modificar su propia tradición y, además, moldear o formar la 
propia personalidad del estudiante que, abandonando su sitio 
como espectador, ha de ser colocado en el rol protagónico. 
“La educación es una tarea formativa, es decir, procura que el 
sujeto adquiera su propia forma y la exprese por medio de la 
comunicación y la creación […], la educación es un proceso 
de personalización”11, haciendo uso de sus capacidades tanto 
motrices, como racionales y afectivas. 

Educación es el desarrollo integral del individuo, para que 
sea capaz de participar activamente en su entorno social 
y familiar, dar resolución a sus propias problemáticas, 
entablarse en una situación dialógica e íntimamente 
vinculada con su entorno real y concreto. Todas las 

10 Óp. cit. Arriarán, S. y Beuchot, M. Virtudes, valores y educación moral, p. 14.
11 Arpini de Márquez, A. y Difour de Ortega, Orientaciones para la enseñanza 
de la filosofía en el nivel medio, Ed. El Ateneo, Buenos Aires. P. 1.
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disciplinas educativas, en todos los niveles de educación, han 
de tener contemplado el desarrollo formativo, y ya no sólo 
el informativo, del estudiante, procurando desenvolverse 
en el justo medio, pues todo proceso de formación debe 
implicar una buena dosis de información y recuperación 
de la tradición, para evitar el problema y contratiempo de 
redescubrir lo que nuestros antecesores ya han hecho y de 
mejor forma. 

Para continuar, la pretensión analógica de esta caracterización 
de la educación se realiza de forma doble mediante el diálogo 
intersubjetivo tanto con los vivos –en la participación 
dialógica del docente con el alumno- como con los muertos 
–los estudiantes y el docente con los textos y la tradición-. 
Dentro de este modelo, es evidente que incursionamos en 
un conflicto de subjetividades:

Hay allí, entre otras cosas, un conflicto de intencionalidades, 
de deseos, de voluntades, entre lo que se quiere decir y lo 
que se quiere leer, además de conflicto de ideas o conceptos 
(ambigüedad). Es cierto que la sola intención del autor no 
basta para hacer la interpretación completa, pues estamos 
leyéndolo desde nuestra situación actual. Pero tampoco basta 
introducir lo más posible nuestra intención interpretativa 
de lectores; eso haría que cada quien diera curso libre a 
su creatividad al interpretar, sin importar ninguna medida 
proveniente del texto, impuesta por éste. Más bien se trata 
de llegar a una mediación prudencial y analógica en la que 
la intención del autor se salvaguarde gracias a la mayor 
objetividad posible, pero con la advertencia de que nuestra 
intencionalidad subjetiva se hace presente.12 

Utilizando la interpretación analógica dentro de una 
comunidad dialógica es como podemos reorientar la 
educación y distanciarnos de las anteriores posturas 
radicales. Al hacer patente que no existe una única verdad, 
pues los dialogantes deben estar convencidos de no poseer 
la verdad cuando se inicia la conversación, nos distanciamos 
del univocismo; del mismo modo que si es que se quiere 
tener un diálogo verdadero, hemos de anteponer que la 
discusión no puede centrarse en una postura que niegue 
todo tipo de verdad, pues entonces sólo se estaríamos en 
posición de una disputa erística. Por el contrario contrario, 
de lo que se trata en este tipo de educación dialógica es de la 
constante construcción de las verdades –constante porque, 
al ser verdades humanas y contingentes, pues no la verdad 
única es inalcanzable, deben estar sometidas al cambio y 
su perfeccionamiento- a partir de reconocer e interpretar a 

12 Beuchot, Mauricio, Tratado de Hermenéutica Analógica, p 23-24.

los desarrolladores del diálogo y, mediante la analogía de 
atribución, no manejarlos como iguales, sino valorando sus 
distintos rangos y saberes para impulsar el diálogo, pero sin 
caer en la imposición. 

El maestro resalta aquí su importancia ya que no puede gozar 
del mismo estatuto que el alumno, de ello depende su figura de 
maestro, sino que debe asumir el roll de guía y orientador, de 
mediador, entre los alumnos y el conocimiento de la disciplina 
en cuestión. Es allí donde puede empezar a vincularse al 
maestro como necesitado de la analogía dentro del aula; 
pues tiene que apoyar y conducir a buen término el diálogo 
intersubjetivo entre los alumnos, él mismo, y los textos o 
saberes a discurrir –en el caso de las disciplinas humanísticas, 
sobre todo- para trastocar significativa la acción dentro del 
aula y para que la palabra, dejando de ser un ruido vacío y 
un indoctrinamiento, pueda ser considerada como palabra 
común, pues es producto de la comunidad áulica; lo cual sólo 
puede ser conseguido mediante la prudencia del docente que 
debe ser transmitida, irradiada, a los alumnos.

Ahora bien, el transmitir va de la mano con la noción de 
paradigma, pues es evidente que la información puede ser 
enunciada y destinada al aprendizaje –casi memorístico- 
del saber, pero el ámbito formativo carece de manuales y 
recetas. La única manera de poder transmitirlo es mediante 
la figura paradigmática del docente reconociendo, al 
igual que Wittgenstein, que hay cosas que no se pueden 
decir, sino tan sólo mostrar. Este mostrar paradigmático, 
necesariamente, rompe con los esquemas tradicionales del 
univocismo y del equivocismo, así como el de los métodos 
deductivo e inductivo, pues no se trata de postular un universal 
(univocismo) para contrastarlo en todos los casos de la 
realidad, así como tampoco de trabajar con todos los casos 
particulares para llevarlos a la universalización; se trata de un 
accionar diferente: no del universal a un particular ni de un 
particular a un universal, sino de un particular a un particular 
que, aunque paradójico, trasciende las barreras de ambos 
participantes, irradiando no desde la enunciabilidad de los 
contenidos, sino desde la propia imagen, figura, tipo de vida 
del docente, que se mira trastocado –tanto él como su accionar 
para el alumno- en un símbolo y paradigma: lo irradiado: “La 
relación paradigmática no se da tan sólo entre los objetos 
singulares sensibles, ni entre éstos y una regla general, sino, 
ante todo, entre la singularidad (que se vuelve así paradigma) 
y su exposición (es decir, su inteligibilidad).”13

13 Agamben, Giorgio, Signatura rerum, sobre el método, Anagrama, colección 
de argumentos, trad. De Flavia Costa y Mercedes Ruvituso; Barcelona; 1ª 
Edición, Marzo 2010, p.31.
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De esta manera, la labor del docente no puede ser sino 
mediada por él mismo, a sabiendas que no será interpretado 
de la misma manera por todos los alumnos. Sin embargo, 
si lo que quiere es desempeñarse en la educación, ha de ver 
necesario realizarlo con prudencia y mesura, poniendo el 
ejemplo en su vida cotidiana para intentar transmitirlo a sus 
alumnos. Su función paradigmática, como se ha señalado, 
es de un carácter inefable, no queda más que tan sólo su 
mostrarse para trascender las barreras entre el maestro y el 
alumno para ser inteligido, al igual que con le hermenéutica 
analógica, pues al no haber un canon que marque paso a paso 
el cómo ha de trabajarse y desarrollarse la labor hermenéutica, 
no resta más que su adquisición a través del ejemplo y de la 
práctica constante que tienda hacia la generación de virtudes. 
Para cerrar el presente terminamos con la misma pregunta 
que Agamben, citándolo en extenso, ¿en dónde se encuentra 
la figura, la condición, paradigmática, en el docente o en su 
accionar y las cosas dentro del aula?: 

Si se pregunta, finalmente, si la condición paradigmática 
reside en las cosas o en la mente del investigador [en el 
docente], mi respuesta es que la pregunta no tiene sentido. 
La inteligibilidad que está en cuestión en el paradigma tiene 
un carácter ontológico, no se refiere a la relación cognitiva 
entre un sujeto y un objeto, sino al ser. Hay una ontología 
paradigmática. Y no conozco mejor definición de ella que 
la que contiene un poema de Wallace Stevens titulado 
Description wihthout place: 

[Descripción sin lugar
Es posible que parecer –sea ser,
como el sol es algo aparente y es.
El sol es un ejemplo. Lo que aparenta 

Es y en tal apariencia todas las cosas son.]14

Cierre

Como hemos visto, la hermenéutica analógica puede 
auxiliarnos para evidenciar los antiguos esquemas en los 
que se había estado circunscribiendo la labor educativa 
tanto teóricamente como en su desempeño dentro del 
aula; además, se han dado algunos lineamientos sobre una 
modalidad analógica para la educación. El presente ha 

14 Óp. cit. Agamben, G, Signatura rerum, p.42. (El agregado es mío).

tratado de aplicar la hermenéutica analógica para señalar un 
nuevo trato en el cómo considerar la figura del estudiante y 
del docente, ambos como figuras activas, dentro del salón 
de clase. A su vez, se ha señalado a la formación como la 
directriz que media y delimite a la información mediante, 
para evitar errores tan graves como la pura creación de 
eruditos y la creatividad ingenua y vacía que repita lo 
realizado con anterioridad por la propia tradición; errores 
surgidos por decantarse o por la pura información o por la 
pura formación. Finalmente, apuntalamos algunas líneas 
para considerar al docente como paradigma, como un 
ente que no se restringe al decir, sino que se muestra para 
la transmisión de conocimientos y, más aún, de formas de 
vida, las cuales pueden ser el punto de apoyo, la piedra 
de toque, para el desarrollo formativo de los estudiantes. 
Sabemos que sólo hemos esgrimido algunas directrices 
sobre la relación entre la hermenéutica analógica y la 
educación, pero esto mismo nos impulsa a seguir trabajando 
en este campo que tanto tiene que aportar, dejando hasta 
aquí el presente por cuestiones pertenecientes a los criterios 
del presente trabajo.
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