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A lo largo de mi formación docente, la cual ha sido encaminada para ejercer una 

profesión personal y profesional que debo cumplir ante la sociedad como profesor 

de Educación Básica; mi estar siendo, es decir, el cómo lo soy a través de mi 

intersubjetividad y la relación con los otros y el medio ambiente, me he percatado 

que el paradigma de educación, y el habitus, el cual Bourdieu (1970) lo denominó 

como ese espacio en el que personas de un entorno social homogéneo tiendan a 

compartir estilos de vida parecidos, pues sus recursos, estrategias, fines, metas y 

formas de evaluar el mundo son similares y comunes. Este habitus, ha estado 

tendiente a una educación y la reproducción de prácticas, además legitimadas, por 

las autoridades educativas, que en muchos casos son los docentes mismos, a 

educar para competir, ¿no suena al enfoque por competencias? Ese enfoque de 

educación validado, por nuestras prácticas, modos de pensar y actuar, las cuales 

no han priorizado las relaciones sociales.  

Es importante resaltar que esta legitimidad, ha sido producto de un proyecto 

hegemónico de estado, donde la cultura dominante ha tenido la función de mantener 

el orden de acuerdo a sus intereses, o sea, de reproducir la estructura de las 

relaciones de fuerza entre los grupos o las clases, en tanto que tiende, ya sea por 

la inculcación o la exclusión, a imponer a los miembros de los grupos o las clases 

dominadas, en este caso el magisterio, el reconocimiento de la legitimidad de la 

cultura dominante y a hacerla interiorizar, en medida variable, disciplinas y censuras 

que cuando adquieran la forma de autodisciplina y autocensura sirven mejor que 

nunca los intereses materiales o simbólicos, de los grupos o clases dominantes 

(Bourdieu, 1970). 

Esta hegemonía ha tenido como fin reproducir y legitimar una educación en donde 

se enseña a competir con el otro, una competencia, además inequitativa, pues la 

educación y rol en la sociedad corresponde de acuerdo al grupo y clase social del 



educando; una educación que tiende a enseñar el rechazo, la deslegitimación y el 

no sentir ante las injusticias sociales, pues como menciona la fenomenología de 

Agnes Heller: “El sentir es estar implicado”. Entonces todo cobra sentido, se está 

implicado con el otro, y la forma de relación humana con comuna, sólo y únicamente 

ha estado siendo para competir en una sociedad productiva. Con base en esto ¿hay 

un carácter moral y amoroso que mantenga unido al colectivo? 

Mencionado lo anterior y retomando la pregunta central que se plantea Durkheim: 

¿Qué mantiene al colectivo unido? Es claro y obvio decir que lo que nos mantiene 

unidos como colectivo es la relación personal de producción, entonces la educación 

al ser funcionalista en un proyecto político de estado y como mocioné anteriormente, 

de acuerdo a la clase y grupo que se es destinado para ejercer una función 

productiva de acuerdo a tu naturaleza social. Es así que la educación sirve para 

reproducir y generar el habitus que a la hegemonía dominante le es conveniente. 

Esto contribuye a que todos los días de la semana, nos levantemos por la mañana, 

bebamos una taza de café, salgamos rumbo al trabajo, ejerzamos nuestra profesión, 

produzcamos capital y con esto, mantengamos la cohesión social.  

Sin embargo, llegó un virus que nos impide salir al trabajo, escuelas, a la oficina; es 

decir, un virus que paró la producción económica social. Apareció muy lejos en una 

ciudad desconocida en China. Inmediatamente, las mentes compartimentadas, 

incluyendo la de nuestro entonces Ministro de Salud, nos tranquilizaron: este virus 

no llegará a nuestro país. Pero el virus viaja de mano en mano, de aliento en aliento, 

toma el camino, el barco, el avión, va de tierra a tierra, de la tos a la saliva. Penetra 

con sigilo, aquí y allá, en Lombardía, en el Oise, y se extiende por toda Europa. La 

contaminación gana. Se declara la alerta de pandemia. 

El problema principal es obviamente la salud. Los hospitales, víctimas de ahorros 

sin sentido, ya están abrumados, y el virus amplificará la crisis hospitalaria. La cura 

es todavía desconocida, la vacuna no existe. Las declaraciones de los médicos son 

contradictorias, algunas advierten de un gran peligro, otras tranquilizan sobre la baja 

tasa de mortalidad (Morin, 2020). 

De hecho, como menciona Morin: el virus está trayendo una nueva crisis planetaria 

a la crisis planetaria de la humanidad en la era de la globalización. Sin embargo, 



esta complejidad sigue siendo considerada y tratada en cuestiones y sectores 

separados en todas partes. Cada estado cierra su nación sobre sí misma; la ONU 

no propone una gran alianza planetaria de todos los estados. ¿Debemos pagar, en 

víctimas adicionales, por el sonambulismo generalizado y la falta de espíritu que 

separa lo que está conectado? Y sin embargo, el virus nos revela lo que estaba 

oculto en las mentes compartimentadas que se formaron en nuestros sistemas 

educativos, mentes que eran dominantes entre las elites tecno-económicas-

financieras: la complejidad de nuestro mundo humano en la interdependencia e 

intersolidaridad de la salud, lo económico, lo social y todo lo humano y planetario. 

Esta interdependencia se manifiesta en innumerables interacciones y 

retroalimentaciones entre los diversos componentes de las sociedades y los 

individuos.  

Por lo cual, el coronavirus nos está exigiendo dejar de priorizar, como fin último de 

la educación, el insertar al estudiante de manera adulta a lo social en términos de 

productividad, es decir, hoy en día la interdependencia, la relación con el otro y la 

cohesión social es a través del trabajo y la producción, y la función social de la 

escuela es preparar para este rol social dependiendo la clase, estatus económico y 

cultura de los educandos. Es por eso que la educación proiroza educar para 

producir.  

En cambio, ante la pandemia y el paro de la economía laboral, es claro que lo que 

nos ha mantenido unidos no es la relación laboral ni la producción, y lo que nos está 

trayendo el coronavirus, es un nuevo paradigma a nuestra educación y a nuestra 

forma de relación consigo mismo, con los demás y el mundo. 

Antes, comprendo pertinente recalcar, que lo que rige nuestra convivencia no es la 

razón sino las emociones. Coordinaciones conductuales que surgen en la 

convivencia como resultado de ella, es decir, cuando las coordinaciones 

conductuales son consesuales. Es por lo que, tomando como referencia el pensar 

de Maturana (1997) sobre que  las interacciones humanas son a través de dos 

emociones: el rechazo y el amor. Legitimar o rechazar al otro, implicarse o excluir, 

salvaguardar la moralidad o la individualidad. Sin embargo pareciara que la 

educación tiende más al rechazo, lo individual y la segreagción, sin consdierar que 



el involucrarse y el amor por otros es producto de una acción y fecundidad buena: 

una sociedad que pueda convivir. En la actualidad las interacciones humanas van 

ligadas a la competencia materialista e individualización, y, cada vez menos a la 

aceptación del mundo, con base en acciones que constituyen al otro como legítimo 

en la realización del ser social que vive en la aceptación y respeto por sí mismo 

tanto como en la aceptación y respeto por el otro. La biología del amor se encarga 

de que esto ocurra como un proceso normal si se vive en ella.  

En otras palabras, digo que sólo son relaciones sociales, las relaciones que se 

fundan en la aceptación del otro como un legítimo, a pesar de su multiculturalidad y 

diferencias en la convivencia, y que tal aceptación es lo que constituye una conduca 

de respeto. Si no hay interacciones en la aceptación mutua, se produe la separación 

o destrucción.  

Este virus, espero contribuya a redefinir y recuperar el rol social de la educación y 

del para qué educar, con base en entender que somos seres emocionales, 

dependientes del amor. El amor es la emoción central. En la historia evolutiva 

humana desde su inicio, y toda ella se da como una historia en la que la 

conservación de un modo de vida en el que el amor, la aceptación del otro como un 

legítimo en la convivencia, es una condición necesaria para el desarrollo físico, 

conductual, písquico social y espiritual normal del niño, así como para la 

conservación de la salud física, conductual, písquica social y espiritual del adulto. 

Un nuevo paradigma de educación bueno, bello y verdadero, conectado a la acción 

humana, donde su resultado será una acción buena y no solo un objeto de 

producción.  

Un paradigma que valore y enseñe materias que son consideradas, en esta 

sociedad líquida y materialista como inútiles, ya que no producen un beneficio 

económico, me refiero a las ciencias humanísticas; filosofía, sociología, historia, 

arte, literatura entre otras. Pues estas materias, también llamadas ciencias del 

espíritu, como resalta Ordine (2013), constituyen el líquido amniótico ideal en que 

las ideas de democracia, libertad, justicia, laicidad, igualdad, derecho a la crítica, o 

tolerancia, solidaridad, bien común puedan experimentar un vigoroso desarrollo  

(Ordine, 2013). 



Una educación que contribuya a la formación de un ser que piense con creatividad,  

con sentido de participación y colaboración, que lo anime a cumplir sus metas y 

aproveche las posibilidades que se abren para cumplir sus intereses. Una NEM que 

enseñe a los niños, jóvenes y adultos a pensar, ya que pensar significa crear 

conocimiento, a través de relacionar pensamientos y realidades para producir otros 

pensamientos y realidades (Ibarra,2015). Para tal efecto se requiere transformar los 

contenidos y la metodología, esa forma de enseñanza donde tratamos a los niños 

como recipientes, donde depositamos y contemplamos a ver si sale algo, terminar 

con el ritual en las aulas donde el alumno lee, estudia y repite, y el que repite mejor 

se le asigna la más alta calificación, brindándole un estatus social que le permite 

reconocimiento y un estatus en su grupo social, pero limitado a decodificar la 

realidad de manera critica e incapaz de transformarla, ya que el aprendizaje no 

consiste en saber lo ya producido como conocimiento, enseñar a pensar implica 

descubrir nuevos conocimientos porque nos enfrenta a nuevas realidades. 

Quizá la clave del reto educativo en la modernidad liquida en la que vivimos es 

construir una educación que enseñe al educando a pensar, a atreverse a pensar, a 

pensar por si mismo para construir la posibilidad de construir nuevas realidades, 

para ello dice Freire (1969) en la concepción liberadora de la educación: 

No más un educador del educando; no mas un educando del educador, sino un 

educador-educando con un educando-educador. Lo que significa que nadie educa 

a nadie, pero que tampoco nadie se educa solo, que los hombres se educan entre 

sí, mediatizados por el mundo. 

Se requiere una educación problematizadora,  fundamentalmente crítica, 

virtualmente liberadora, al plantear  el hombre-mundo como problema, postura 

reflexiva, crítica, y transformadora. 

En este contexto el aula se concibe como un espacio cultural y público que debe 

reflejar la cultura, valores y finalidades de la escuela, y donde el profesorado se 

entrelaza con el alumnado en un conjunto de interacciones que les permite construir 

el conocimiento de manera compartida, formando una comunidad de convivencia y 

aprendizaje. Y esto sólo será posible si todo el alumnado tiene la oportunidad de 

intercambiar sus experiencias (pedagogía diálogica), de intercambiar puntos de 



vista diferentes, realizando tareas de manera cooperativa y solidaria donde se 

establecen normas de convivencia democrática y, previamente, tiene que haberse 

producido una situación de interés y significación para hacer aquello que desean 

hacer (motivación intrínseca).  

 En este sentido el papel del docente tiene que dejar de ser el de un mero transmisor 

de conocimientos que debe aprender de memoria el alumnado, y se ha de dedicar 

a enseñar cómo se construye el conocimiento que aún no existe, dejando de ser un 

profesional como mero aplicador de técnicas y procedimientos (racionalista y 

técnico), convirtiéndose en un curioso investigador que sabe abrir espacios para 

que el aula se convierta en un lugar de aprendizaje compartido y autónomo, 

evitando ser un instrumento instrumentalizado del sistema, desarrollando su 

autonomía y su libertad como docente comprometido para el cambio y 

transformación social, es decir como un ser emancipado que permita emancipar a 

los demás.  
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