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 El oficio del docente enfrenta cada día nuevos desafíos. Mientras que el artesano, al decir de  

Richard Sennett (1), crea un objeto que está fuera de él, que puede moldear, vender, comprar o 

intercambiar, la materia con la que el docente trabaja es el hombre. El hombre es su objeto y su 

materia, por lo tanto, aquello que se produzca en la relación pedagógica siempre será nuevo, nunca 

será previsible. Si el artesano requiere de pericia, el docente requiere de talento y virtud, porque está 

trabajando con los seres humanos, reconociéndolos como sujetos de derecho y productores de 

conocimiento. Nunca se cesa de aprender, y todos aprendemos de maneras distintas, ya que el ser 

humano posee infinitas posibilidades de desarrollo. Pero en esa infinita diversidad tenemos una 

certeza: somos con el otro, aprendemos con el otro, el otro nos constituye y nos ayuda a pensar(nos) 

 No podemos aprender si no es en comunidad, y no podemos desarrollar nuestra tarea 

docente de manera aislada. El docente, para asumirse como productor de cultura, debe pensarse 

colectivamente, ya que cultura es inseparable de sociedad. 

 ¿Qué es ser culto hoy en día? Nuestros contextos son los de la llamada sociedad de la 

información o sociedad del conocimiento. Sin embargo, es necesario deslindar las aguas: la 

información puede quedarse con los datos, en tanto el conocimiento es una construcción racional y 

teórica, que se traduce en textos: orales, escritos, multi o hipermediales. En esa construcción del 

conocimiento, el texto se vuelve hipertexto: absorbe y reelabora lo leído, lo escuchado, lo aludido, 

las producciones de los otros sujetos que se van encadenando en un texto infinito, como le gustaría 

decir a Borges. 

 Ni el docente enseña en una sociedad virginal, ni su palabra es la de Adán que nombra por 

primera vez el mundo. Los problemas comunes nos atraviesan, nos interrogan como sujetos y como 

educadores, por eso la idea de intercambiar y compartir (inquietudes, materiales, recursos, 

propuestas) se vuelve viable, amigable y necesaria.  

 La pregunta que nos formulábamos párrafos atrás (¿Qué es ser culto hoy en día? O ¿Qué 

cultura transmitir?) no es inseparable del ¿Cómo transmitirla?. Los medios y los recursos no son 

inocentes, vehiculizan una ideología, una concepción de sujeto, de enseñanza, de aprendizaje. El 
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medio es el mensaje, nos supo decir Mc Luhan en los orígenes de la llamada “sociedad de 

masas”(2). Hoy percibimos el mundo con la estética del video clip, o aún imaginamos utilizando 

planos y recursos del cine. Si bien sabemos que una excelente presentación no puede llenar un vacío 

de sentido, diversificar y enriquecer los recursos para la enseñanza nos hace crecer en nuestro rol 

profesional de productores de conocimiento. 

 

 Así como los docentes no solemos registrar nuestras clases o propuestas innovadoras por 

creer que no “construyen conocimiento”, tendemos a hacer lo mismo con nuestros materiales 

didácticos. Muchas veces nos embarcamos en la aventura de la producción de un material inédito: 

una presentación, un apunte, un cuestionario, una guía de análisis, una recopilación de textos, una 

antología, pero ese material, que puede haberse traducido en resultados excelentes, luego duerme en 

los cajones del escritorio. 

 La propuesta de la Central Virtual de Recursos Didácticos, adoptando la filosofía de los 

entornos colaborativos, construye conocimiento y ayuda al aprendizaje de los alumnos. A veces 

necesitamos otra mirada cuando las dificultades nos superan, cuando no le “encontramos la vuelta” 

a un tema o a un grupo de alumnos determinado. En la diversidad está la oportunidad y la riqueza. 

La mirada del otro complementa el paisaje. Al compartir, el otro nos conoce y reconoce. Disponer 

de variedad y diversidad de recursos, probados y desarrollados por docentes, nos anima a recorrer el 

camino de la innovación, sabiendo que no estamos solos, que nuestros aportes pueden contar para 

otros... 

 Nuevos escenarios, nuevos sujetos, plantean nuevas preguntas y nos obligan a pensar nuevas 

respuestas. Quizá allí esté la construcción del conocimiento que se nos exige como profesionales de 

la educación en este nuevo milenio 
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