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El arte de educar desde el constructivismo

FRANCISCA FUMERO

Muchas veces nos hemos preguntado qué significa educar. Pareciera que este privilegio fuera sólo de los docentes.

Sin embargo, el docente ha confundido “educar” con “imponer”, “inquirir” y hasta con “juzgar” desde su cátedra de experto

en “conocimientos del quehacer humano”.

Pobre es la posición de quien se erige bajo la potestad de imponer y sojuzgar a su prójimo por el sólo hecho de

poseer un título. El privilegio de “educar” no se impone sino que se consolida entre los miembros de una comunidad. Todos

tenemos esa potestad heredada desde nuestro seno familiar. Quien no ha constituido un hogar sobre los cimientos de

coadyuvar a sus congéneres en la tarea de construir una sociedad en función de los intereses propios y ajenos, poco, por

no decir nada, estará en capacidad de exigir a otros la formación de un ser humano capaz de discernir, respetar y reflexionar.

He aquí el papel del “educador”, que no es sólo poseer el título que obtuvo durante cinco años de éxitos o de penosa

estadía, a duras penas, en un aula de clase, sino la de crear bases para alcanzar la calidad de vida en relación a su cultura.

De allí que ser “constructivista” no es “hacer lo que yo quiera”. Ser constructivista es educar desde la cátedra del

saber trabajar interdisciplinariamente y no desde la óptica de “domar a un grupo para que hagan lo que yo digo”. No es ésa

la visión ni la misión de quienes se dicen formadores del futuro de una nación. Porque educar significa “trabajar en función”

para “construir un mundo mejor”. Y que no se entienda que el mundo será mejor porque tengo poder para imponer e inquirir.

No. Un mundo será mejor en la medida en que todos los seres humanos nos responsabilicemos en formar a nuestros

jóvenes desde la sabiduría del pensar en el otro, desde la inteligencia de hablar con razones y desde la necesidad de lograr

nuestras metas.

Educar es, pues, tarea de todos y no privilegios de pocos. No es juzgar, criticar, acusar al otro. Educar es construir,

coadyuvar, reflexionar en función de nuestros semejantes. No basta con dictar cátedra desde la Teoría del Conocimiento, ni

de charlar desde la óptica de “otros mundos” en detrimento de nuestra cultura. ¿Hasta cuándo seguir soportando la destrucción

de la educación propiamente dicha a favor o en desgracia de otros? Basta ya de falsos docentes cuyos únicos fines han

sido trabajar desde el seudomodelo de las creencias mediocres de confundir “formación” por “destrucción”.

Es hora de que todos los miembros de una sociedad se conviertan en maestros con la vocación y el apostolado de

servir a favor de construir un mundo mejor desde la perspectiva cultural de una familia (entiéndase, una comunidad con

interés y necesidad comunes) que siempre ha pedido a gritos que se le comprenda, mas no que se le reprima por el solo

hecho de no compartir ideales ajenos a su conocimiento.


