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Al pasar el tiempo, se ha olvidado el verdadero sentido del ser humano, aquel que posee 

caracteres propios, que lo hacen evidentemente diverso en medio de especies, 

controversias y sistemas; quizás, la agudización de este olvido, ni siquiera cae en cuanto 

a las dos primeras, sino que por el contrario en base a una absolutización de sistemas 

sociales burocráticos. De ahí, entonces, que devenga este sistema dogmático – 

burocrático, así como en muchas otras cosas y estamos,  en las universidades, generando 

modelos de calidad y de docencia, dictados por organismos técnicos, que anteponen, 

obviamente, un modelo tecnificado que abandona por completo la raíz del educere y la 

paideia, mancomunado con la caída del ser humano, en cuanto tal. 

En este sentido, somos testigos del vertiginoso proceso de deshumanización de nuestra 

educación, desde la escuela primaria a la universidad. Las estadísticas, los números, el 

dogmatismo del “dato duro” y de “evidenciar resultados” (lo observable, medible y 

cuantificable) han hecho desaparecer del horizonte educativo a la persona humana, la 

proliferación de los test estandarizados enfocados hacía el logro, para formar individuos 

competentes que se inserten en el mundo del trabajo y del consumo, ha dejado en un 

segundo plano aspectos fundamentales tales como el desarrollo espiritual, el desarrollo 

moral, el desarrollo artístico y cultural, el respeto por el otro y la sociedad,  y con ello la 

visibilización de la vulnerabilidad, pues se necesitan hombres y mujeres capaces de 

vivir en un mundo globalizado cuyo propósito es contribuir eficazmente al desarrollo 

económico. Como dice Jurjo Torres, el currículum escolar sigue los lineamientos de la 

OCDE que “pretende ejercer el rol de Ministerio del Planeta Tierra”
1
. Por eso, quienes 

formamos profesores debemos actuar, ¡ahora! 
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