
 

 
 

Mensaje en ocasión del Día del Profesor 

 

Santa Fe, 18 de setiembre de 2016.- 

 Estimada Comunidad 

 La razón de la elección de la docencia como camino propio se relaciona con los 

caminos de otros. No hay sentido de la docencia sin la alteridad. Es una alteridad 

vinculada por el conocimiento que revela mucho de uno mismo que enseña y mucho del 

que aprende. Pero los roles no son estáticos, porque quien enseña se hace aprendiz y 

quien aprende se hace docente de muchas cosas. 

Siempre es bueno volver a pensar si nuestras elecciones son completas o selectivas para 

dimensionar el oficio de enseñar conforme su naturaleza o conforme nuestras propias 

perspectivas del mismo. Esta pregunta se renueva como siempre ocurre frente a una 

celebración que marca el modo en que la ocasión favorece mirar atrás, ahora y al futuro. 

No es que existan antinomias entre perspectiva personal y naturaleza docente, porque 

justamente la docencia es persona enseñante y aprendiz abierta a la búsqueda y el 

interrogante, a la respuesta y a la nueva sospecha evolutiva. Pero muchas veces 

simplificamos el oficio porque nuestra vida misma se ha reducido a certezas y 

seguridades que nos mantiene libres de los posicionamientos, las polémicas y el debate. 

La docencia en la Universidad tiene el desafío de la totalidad y de la síntesis, lo cual 

provoca la necesaria disposición al diálogo y al movimiento como actitud de “salida al 

encuentro”. La visibilidad de la totalidad no desconoce la particularidad, la supone, pero 

no se ahoga en una suerte de crisis de relevancia sobre aquello que incide pero no define 

por sí mismo el problema que es objeto de estudio, de explicación y de re-

cuestionamiento para avanzar en la profundidad de la ocurrencia. 

La totalidad no es un colectivo descarnado, sino la capacidad de plenitud que permite 

encontrar respuestas donde se callan las que pudimos encontrar, no teniéndole miedo al 

misterio que nos eleva y atrae para superar los entornos de la cotidianidad 

“discapacitada” de sentido sino se abre a la trascendencia. 

Pero la docencia también se sitúa dentro de un sistema educativo que puede conspirar 

contra la esencia misma de ese encuentro en la medida que la organización debe 

recorrer caminos de mediciones, concentraciones, localizaciones, y tanto el docente 

como el alumno dejan de enseñan y de aprender para hacer del sistema el sentido mismo 

del recorrido.  



 

 
 

La proyección curricular y la didáctica especifica nos llaman a entender a la innovación 

sin anteponerla a la solvencia disciplinar y, a la misma interdisciplina, como el empeño 

por superar la fragmentación del conocimiento, la disección del hombre que siempre 

produce intervenciones perimetrales a los problemas terminando por dejar sola a la 

persona. 

No se trata por cierto de una apología a la asistematicidad, sino del modo de darle al 

sistema y a la organización el efecto propiciatorio y auxiliar que debe tener de la 

enseñanza haciéndonos capaces de desarrollar estrategias de provocación y 

mantenimiento del interés por aprender y de enseñar. 

El sistema nos permite mantenernos en un rumbo, pero no es en sí mismo el destino de 

la búsqueda educativa. Los contenidos son una hipótesis superable pero –si son bien 

discernidos- pueden permitir encontrar la comprensión y el modo de razonar para mejor 

intervenir la realidad que puede ser abordada con la competencia y habilidad producida. 

Tocar vidas, animar, cuestionar...demostrar, involucrarse en la porción y momento de lo 

confiado, donde nada es más fuerte que la vocación porque si una adversidad justifica 

resignarse no entendemos lo que es educar. Un día para reflexionar sobre nuestras 

prácticas, discursos y haceres, para ser fieles en lo poco, lo cotidiano...porque mucho 

nos espera tanto y cuanto hayamos sabido ver en lo pequeño la potencia de las 

grandezas. 
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