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UN PERFIL DEL MAESTRO 

UNIVERSITARIO *

ERNESTO MENESES MORALES **

Hildebrand y sus colaboradores identificaron ( 1973), mediante el 
analisis factorial, las caracteristicas de los profesores mediocres y, 
tambien, de los excelentes, es decir, de la ensefianza efectiva. Esta 
minuciosa investigaci6n destruy6 el mito de que se desconoce la 
naturaleza de la buena enseiianza o de que esta es demasiado sutil 
para ser comprendida. 

El citado estudio descubri6 que los maestros excelentes: 

1) Dominan su materia;
2) Se comunican facilmente con sus estudiantes;
3) Establecen relaci6n cordial con la clase, y son habiles para

organizar la participaci6n del grupo y permitir la mutua
interacci6n;

4) Responden en fonna personal a cada estudiante, y
5) Manifiestan entusiasmo contagioso que despierta el interes

del estudiante y estimula Ia reacci6n de este.

Estos rasgos podrian reducirse todavia a los siguientes: el buen 
profesor es capaz de: 

1) Transmitir sus conocimientos ( incluye las caracteristicas l
y 2);

2) Comunicar un metodo ( se implica en el l), y

3) Comunicar su personalidad _( supone el 3, 4 y el 5) .

* Con el penniso de! autor, reproducido de: Revista de l� �ducaci6n
Superior. Mexico: ANUIES; Vol. VI, Num. 4 (24), octubre-d1c1embre de
1977, pp. 3-18. 

** Profcsor Numerario en el Departamento de Desarrollo Humano ( Arca
clc Educaci6n), Universidad Iberoamericana, · Plante} Santa Fe.
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1) TRANSMITIR CONOCIMIENTOS FORMALES Y OROANIZADOS

Toclo acto de comunicaci6n supone un contenido que se transmite 
y alguien a quien se le comunica. Por tanto, el maestro conoce bien, 
ante toclo, su asignatura. Sin embargo, este presupuesto, tan evi
dente en apariencia, se olvida, con frecuencia, en la practica. Sig
nifica que, si el profesor enseiia matematicas, las conoce no solo en 
cuanto a lo esencial para cubrir el programa del curso, sino vislum
bra, al menos en sus contornos principales, los cursos superiores, y 
siguc el movimiento y avance de su disciplina en las revistas cien
tificas. Si algunos estudiantes manifiestan facilidad e interes por la 
asignatura, el maestro esta preparado para alentarlos, abriendoles 
amplias perspectivas que los encaminan a cursos avanzados en esa 
disciplina. 

Por otra parte, no le basta al maestro con lo que sabe. Es preciso 
que siga aprendiendo. N unca sera suficiente que domine los rudi
mentos de su propia disciplina; primero, porque no pueden com
prenderse bien los fundamentos de una ciencia sin conocer sus 
niveles mas importantes, al menos, para la ensefianza superior. Los 
maestros que se confinan a los rudimentos de su propia disciplina 
suelen cometer errores o dejar sin explicaci6n razonable ciertas 
dificultades, porque comunican verdades a medias que leyeron en 
manuales anticuados o en enciclopedias escritas hace ya algunos 
afios; scgundo, porque la mente humana es ilimitadamente capaz 
de atesorar conocimientos. No hay linderos para lo que el hombre 
puede asimilar, si se le presenta en forma adecuada, al paso que 
si se encuentra limite a lo que puede resistir fisicamente. Es inutil 
enseiiar a un cstudiante los elementos de una materia, si el maestro 
no est.a preparado a contestar sus preguntas ulteriores. Tai vez nunca 
se despierta el ansia de saber en muchos alumnos, porque se limita 
su capacidad receptiva y no se les deja intrigados con una respuesta 
que los desafie a seguir buscando. 

El maestro no se contenta con saber su materia y actualizarla 
constantemente Admite que en el pasado se acept6, sin discusi6n, 
un sofisma. MacKenzie _( 1970, p. 37) dice: "Hemos persistido en la 
suposici6n de que los buenos maestros nacen, por tanto, no pueden 
form_arse, y, ademas, de que cualquiera que sepa una materia puede
ensenarla, porque la proposici6n contraria �1 que no sabe no
puede ensenar- es verdadera." Sofisma que ha causado tanto daiio
en las aulas ':"iversitari�, porque ha impedido que el profesoraprenda a ensenar, es dec1r, a aduefiarse no solo de las teorias acerca
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a un enfenno sin haberlo auscultado en fonna cuidadosa? Sin em
bargo, muchos maestros, sin conocimiento alguno de los jovenesque tienen delante, empiezan a ensefiarles. El maestro no se dispensa
de conocer el grado de receptividad de los alumnos que depende 
en parte, de la clisposici6n de estos para aprender, en parte, de su�conocimientos anteriores, y, sobre todo, del interes que les despierta
la materia. El problema se complica mas, si se advierte que, en 
repetidas ocasiones, se obliga al cstudiante a aprender materias para
las cuales carece de motivaci6n. Sohre los hombres del maestro gra
vita, entonces, la delicada tarea de motivar a los estudiantes a
aprender. El maestro no se dispensa de conocer a la generaci6n que
esta sentada en los bancos del aula.

Como todo conocimiento supone un acto de aprendizaje, es
conveniente sefialar como caracterlstica de este cl que nos sirva
en el futuro. El aprendizaje no solamente nos conduce a alguna
parte, sino debe pennitirnos proceder mas adelante. Dos son las
fonnas en que este nos sirve en el futuro: 1) una, mediante la
aplicabilidad especifica a tareas semejantes a aquellas que original
mente aprendimos. La sicologia llama a este fen6meno transferencia
especifica del aprendizaje. Tal vez deberia llamarse mejor extension
de habitos y asociaciones. Su utilidad se limita solamente a las habi
lidades. El que puede deslizarse en patines de ruedas esta mejor
preparado para hacerlo sobre el hielo; 2) otra, mediante la trans
ferencia de principios y actitudes. Esta segunda significa esencial
mente aprender no una habilidad sino una idea general que puede
usarse para resolver problemas o cases particulares de la idea
original. Este tipo de transferencia constituye el meollo del proceso
educativo que consiste en poder aplicar constantemente el conoci
miento mediante ideas generales basicas. 

El aprendizaje de principios depende del dominio que se ha
logrado de la estructura de la materia, y aquella estriba en apren
der c6mo se relacionan los seres y los eventos entre si. El algebra,
para citar un ejemplo de matematicas, es una forma de disponer
en ecuaciones lo conocido y lo desconocido, de suerte que lo des
conocido pueda conocerse facilmente. Los tres elementos fundamen
tales para resolver las ecuaciones son conmutacion, distribuci6n Y
asociaci6n. Una vez que el estudiante se apropia de las ideas incor
poradas en estos tres elementos, puede reconocer cuando las nuevas
ecuaciones por resolverse no son sino vanac1ones de un tema fa-
miliar (Bruner, 1961, p. 7). . , 

La naturaleza de la estructura del aprendizaje se ilustra, qwza,
mejor con el aprendizaje de la propia lengua. Una vez que el nifio



Magisterio 
35 

ha dom�ado la es�ctura sutil de una oraci6n, reproduce con ra
pidez ot� sentencias basa�� en este modelo, aunque cliferentes,en conterudo, de la frase 0�1gin�,· Y, habiendo dominado las reglas
para transformar la sentenc1a - el perro morcli6 al hombre"- "el
hombre fue mordido por el perro", es capaz de modificar las oraciones. Sin embargo, aunque los niiios pequefios usan con solturalas reglas estructurales de su propia lengua, no pueden dar cuentade ellas . 

. La transferencia del aprendizaje de principios y actitudes implica . �os elementos fundamentales: 1 ) El primero es que la comprens1on de lo fundamental hace la materia mas asimilable. Esteprincipio vale no solamente para fisica y matematicas, sino tam
bien para todas las disciplinas, como puede comprenderse. 2) .El
segundo se refiere a la memoria humana. Todos los estudios que
se han hecho acerca de esta se resumen en el principio siguiente:
Se recuerdan facilmente los elementos que se estructuran en una
pauta. El material detallado se conserva en la memoria mediante
formas simplificadas que poseen una especie de propiedad regene
rativa de cuyos ejemplos esta llena la historia de las ciencias. El
cientlfico no se empeiia en recordar las distancias atravesadas por
cuerpos que caen en diferentes campos gravitacionales durante pe
riodos cliversos de tiempo. En lugar de eso, confia a la memoria
una f 6rmula que le permite evocar, con variados grados de exac
titud, los pormenores en los cuales se basa. Se recuerda facilmente
una formula, un detalle vivido, clave del significado de un evento,
un promedio, representante de un rango de eventos, una caricatura
que aprisiona la esencia del problema, tecnicas estas de comprension,
identificaci6n y evocaci6n. Una buena teorla sirve, asimismo, como
clave para retener un fen6meno y, tambien, para evocarlo .. La com
prensi6n de los fundamentos e ideas principales es el ataJo seguro
para producir transf erencia adecuada del aprendizaje. Es la clave
que abre el cofre de los caudales. El estudiante '!_ue entiende :l
cansancio de Eurooa al fin de la Guerra de los 30 anos y las cond1-
ciones favorables que cre6 para que se firmase el tra�do ,<l� West
falia, esta mas capacitado para v�slumhrar la_ lucha 1deologica que

se libra en la actualidad entre Onente Y Occidente. 
El aprendizaje de toda materia implica tres procesos. simulta

neos: 1) el adquirir nueva informacion q�e! con frecuenc1a_ choca
contra la que se conocia implicita o exphc1tamente. Por �Jemplo,
cuando se ensefia la mecanica de las ondas: _se suele v1olar la
ere · d 1 un· pacto mecanico es la umca fuente real deenc1a e que e . . . . , 
tran · '6 d , 

o bien el pnnc1p10 de la conservac1onsm1si n e energia. , 
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de energia parece contrariar el lenguaje £:i.miliar ��e se refiere a la 
pcrdida de energia; 2) el transformar la mformac1on, o sea, el 
proccso de manipular cl conocimiento para acomodarlo a nuevas 
tareas mediante extrapolacion o interpolaci6n o conversion o de 
cualquier otra forma quc pcrmita proceder ulteriormente, y 3) el 
evaluar, cs dccir, el comprobar si la informaci6n se manipul6 en 
forma adecuada a la tarea. i Fue v,ilida la generalizaci6n? i Se 
extrapol6 apropiadamentc? EI maestro pucde ayudar en la 
tarea de la evaluacion, aunque e.s ta sucle verificarse con 
frecuencia rnediante juicios de plausibilidad, sin que sea posible 
comprobar rigurosamente si se esta o no en lo cierto.

2) CoMUr-:ICAR UN MJ::TODO

En el pasado, el maestro era simplcmente lector de sus notas, que los 
cstudiantes copiaban asiduamente y, tambien, custodio de la con
ducta de cstos en el aula. No c::-dgia al estudiante leer (los libros 
cran escasos), ni pensar por si mismo, ni relacionar, de manera 
significativa, lo que aprendia. El progreso de las ciencias en el 
siglo XIX modific6 csa actitud del maestro universitario, y lo impuls6 
no solo a cnriquccer su propia disciplina con nuevos conocimientos, 
sino a ensefiar a sus estudiantes los descubrimientos realizados me
diante la investigacion. Este factor dinamico, sin precedentes en la 
educaci6n superior, introdujo importantes innovaciones en la ense
fianz.a; cl seminario y las tareas de laboratorios. 

Sin embargo, todavia hoy, algunos maestros universitarios con
tin{1an equiparando la ensefianza con el arte de narrar. El apren
clizajc es para ellos, en su mayor parte, dimension de la memoria, 
y el examen s6lo pretende averiguar el grado de retenci6n del 
estudiante, no Jo que el proceso de aprendizaje le ha dejado como 
persona. 

Por fortuna, en los ultimos afios se ha propuesto una concepci6n 
diferente del maestro. El es el compafiero mayor en esta empresa 
dcl aprendizaje, actividad que el estud.iante debe realizar por si 
mismo, ya que nadie aprende en lugar de otro, pero en la cual ·el 
profesor lo ayuda a comprometerse creativamente mediante la inqui
sici6n y la reflexion critica. En lugar de preocuparse tanto Por

comunicar conocimientos, el maestro busca comprometer al estu
diante en el descubrimiento y traslaci6n de aprendizaje, es decir, en 
la apropiaci6n de un metodo entendido (Lonergan, 1973) com0

"un patron nonnativo de operaciones recurrentes y relacionadas que
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rinden resu:tado� acwnulativos". Las ciencias que han realizado 
progresos mas ev1dentes son las que cuentan con metodologia propia 
bien desarrollada, la cual participa siempre de la naturaleza misma 
de la ciencia. No puede aplicarse el metodo clinico al estudio de los 
problem� f!si�os, ni tampoco el de la fisica al estudio de Ios problemas b1ologic?s: Mucho convendria que el maestro conociese un poco mas las d1stmtas metodologias que se usan en las ciencias a fin 
de aprovecharlas. 

Cada di�iplina, ciertamente, posee su propia metodologia. Al
gunos estud1antes suelen preguntarse con toda raz6n, c6mo se ha 
formado el_ acervo de la ciencia y, el darlo a conocer, aunque no con 
la profund1dad de un curso especial de metodologia, puede ilustrar el 
modo como cada disciplina ha llegado a reunir un conjunto de cono
cimientos. Los diversos seres han existido alla afuera los eventos se 

' han repetido una y otra vez, y los cientificos solo han puesto orden 
en este caos, y han logrado, unos con el concurso de otros, estos 
apoyados en sus antecesores, tejer una ingente urdimbre de co
nocimientos. 

Al explicar las lineas generales de la metodologia de la propia 
disciplina, el maestro hace ver a sus estudiantes la diferencia que 
existe entre las !eyes y las hip6tesis de trabajo que permiten integrar 
en un disefio inteligible datos aparentemente inconexos. 

El comunicar un metodo no es precisamente el ayudar al alum
no a registrar en su mente resultados estaticos, sino ensefiarlo a 
participar en el proceso mismo que hace posible obtener nuevos 
conocimientos. Se ensefia, no para producir bibliotecas vivientes, sino 
para conseguir que el estudiante piense por si mismo, y llegue, tarde 
o temprano, a enriquecer su propia disciplina con nuevos descubri
mientos. El maestro no comunica unicamente hechos, sino mediante
el metodo, proporciona al estudiante Ia ocasi6n de descubrirlos y
combate en este la resistencia a pensar. Muchos estudiantes suelen
estar imbuidos del prejuicio de que es mas facil memorizar un libro
de texto que usar su inteligencia.

Es indiscutible que el elemento principal de la comunicaci6n y 
por tanto de toda ensefianza estriba, precisamente, en que el conte
nido lle�e integro con claridad y sin distorsiones, desde la fuente 
al receptor, desde �l maestro al alumno. En el �aso de la en:efianza, 
cabe pensar, ademas, que el estudia�te puede, s1 _le �ar: e?sena�o los 
principios generales de la metodologia de la prop1a d1sc1plma, desem
pefiar un papel eminentemente activo en el aula: el de colaborar 
con el maestro en la tarea conjunta de buscar la verdad. 
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3)" CoMUNICAR SU PR0PIA PERSONALIDAD 

Mucho se ha hablado de la instrucci6n como distinta de la educa
ci6n. Sin embargo, no existe instrucci6n aseptica o esterilizada, es decir, aquella en la cual el educador deje de comunicarse a si mi6mo. Parad6jicamente, el maestro que trata de evadirse de su 
alumno y de ser imparcial, comunica su actitud de pretender trans
mitiF una ciencia aseptica. Ora ensefie matematicas O metafisica

ora ciencias sociales o literatura, todo maestro se comunica a si 
mismo. Comunica, desde luego, lo que pretende transmitir conscien
temente; su interes o desinteres por el estudiante, su espiritu de 
servicio o su carencia de este, su gusto por la ciencia o su desden 
por la misma. Inconscientemente comunica, tambien, otros aspectos 
de su personalidad: su rigidez o apertura, su aislamiento o su en
trega, su vision del mundo y de la vida. La labor del maestro esta

surcida de actitudes, y estas emergen ante los estudiantes abierta o 
solapadamente. 

Serla preferible que el maestro se circunscribiese a transmitir sus 
conocirnientos y el metodo de la disciplina que ensena, porque es mas 
facil rnanejar los conceptos abstractos y las teorias cientificas que las 
relaciones humanas. Sin embargo, toda relaci6n interpersonal pro
voca, inevitablemente, un tono afectivo y moviliza nuestras emocio
nes. Por vias sutiles e inconscientes lleva a adoptar una actitud 
deterrninada respecto de la persona con la cual nos relacionamos, y 
esta, a su vez, no permanece ajena al tipo de resonancia que tal 
actitud le ha producido sino que reacciona de acuerdo con ella. No 
puede evitarse. El marco de la clase plantea, invariablemente, el 
problema de la transferencia afectiva que introduce un factor molesto 
en el proceso racional de la comunicaci6n de las mentes. La trans
ferencia existe, y es vehiculo poderoso para favorecer el aprendizaje, 
para desvirtuarlo o para impedirlo en casos e}..1:remos. 

El maestro es objeto de transferencia de parte de sus estudiantes. 
Ocupa un lugar intermedio entre los padres del estudiante y las 
relaciones adultas que este establecera dentro de la universidad Y 
fuera de ella: El hecho de que los estudiantes estan en un aula 
despierta en ellos una especie de secreta lealtad para con el maesb·o. 
Algunos estudiantes asocian al maestro en su rebeli6n contra los 
propios padres. Otros reaccionan res pee to del prof esor, como si este 
fuera su padre y le muestran la misma agresividad que a este. 

Algunos maestros, conscientes del impacto que ejerce su perso
nalidad sobre el alumno, atienden un poco al fen6meno de �a 
transferencia. Otros la niegan, porque ]es es dificil manejarla. Sin 
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embargo, esta no puede_ deja� , a un lado, como se ha visto, desde
el momento en que la 1nstruccion en el aula supone interacci6n de
las personalidades ?el �aesn:o y de los alumnos, y este comunica
su personalidad Y eJerce 1nflu10 personal en sus alumnos consciente o
inconscientemente.

El grado de intensidad de la transferencia depende del maestro
y de Ios estudiantes. �ed� se� pobre, cuando se considera el trabajo
del aula como requ1s1to 1nd1spensable para ganar dinero O como
condici6n para ser queri�o; pero dondequiera que tenga Iugar, Ia
transfcrenc1� provoca _vanedad de reacciones manipuladoras, depen
dientes, pas1vas, agres1vas, etc., que facilitan o dificultan el apren
dizaje, y colorean la intelectualidad del que aprende en un grado
muy significativo. Las relaciones del maestro con los estudiantes
varian desde el mon6logo puro hasta la comunicaci6n plena y red
proca. Algunos maestros se apoyan, inconscientemente, en la convic
ci6n que el estudiante tiene de su propia insuficiencia, y emplean
como acicate el deseo del estudiante de probar al padre exigente
que el es buen hijo, porque aprovecha la ocasi6n de ilustrarse.

Mann _( 1970) sefiala que el maestro puede manifestar a sus
estudiantes distintos aspectos de su personalidad: el experto, la
autoridad formal, el agente socializador, el facilitador, el yo ideal
y el ser humano como ellos.

El experto. Subraya la disparidad de conocimientos entre maes
tro y estudiante, al menos en el area de la propia disciplina, cuyo
dominio le confiere a aquel el derecho de estar al frente de una
clase. Es la face ta mas conocida del maestro. El estudiante espera
aprender algo de las conferencias, comentarios y observaciones acer
ca de los trabajos de clase, calificaciones, etc. El estudiante puede
apuntar pasivamente sus notas, o ser el individuo curioso que se
interesa genuinamente en el material que el maestro le presenta
o le asigna.

La autoridad formal. Es un papel, bastante comun, tambien. qu_e
proviene de la condici6n del maestro como empleado de una m5ti

tuci6n educativa. Desde sus primeras indicaciones en el aula hasta
la firma que estampa en Ia boleta de calificaciones, �I maestro no
puede evadir su papel de agente de control y evaluac16n. l!l es. res
ponsable, ante los funcionarios y el publico, de asegurar la unifo�
midad de las normas basadas s6lo en el merito y no en otras cons1-
deraciones. Define las normas de excelencia, los objetivos �el curso,
Y, tambien las fechas de vencimiento de las tareas. Existen dos
fonnas de �jercer este papel: la del que impone la autoridad formal
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al estudiante, y la del que trata de que este se integre al sistema y se 
exija a si mismo el cumplimiento de las normas establecidas por 
la instituci6n. 

El agente sociali.zador. Enseiia al estudiante c6mo se comportan 
los miembros maduros del grupo que cultiva una misma disciplina. 
Representa los valores y caracterlsticas del estilo de vida intelectual 
propios de esa disciplina. 

El facilitador. Este es el aspecto mas importante del oficio de 
profesor que impulsa al maestro a atender a las necesidades, intere
ses y habilidades del estudiante, de suerte que este pueda dar, por s1 
mismo, el siguiente paso. Trata de que el estudiante se sobreponga 
a los obstaculos como el miedo al fracaso, los errores, la falta de un 
metodo personal de aprender, el desconocimiento de la biblioteca 
o laboratorio, etc. El maestro como f acilitador no s6Io se esfuerza en
comunicar la informaci6n de suerte que entienda quien pueda, sino
se preocupa de que todos los estudiantes aprendan, quitando obs
taculos, encendiendo el entusiasmo casi extinguido, etc. La labor del
maestro como facilitador se asemeja a la del labrador cuya tarea
no concluye con arrojar la semilla al surco, sino se extiende a re
mover la tierra, abonarla, suprimir la mala hierba, regar los surcos
y prevenir las heladas.

El maestro esta implicado en tareas mucho mas importantes que 
el certificar que el estudiante ha asistido al curso, aprobado el 
examen y acumulado el numero requerido de creditos. Basicamente, 
es promotor del desarrollo humano en dos respectos: 1) Ayuda al 
estudiante a concluir sus e,q:>eriencias de aprendizaje, diferente de 
cuando comenz6 el curso, poseedor de intereses mas vastos, perspec
tivas mas amplias y valores mas s61idos, al mismo tiempo que dueiio 
de un mayor conocimiento y habilidad; 2) evita crear replicas del 
profesor en su propio modo de pensar y vivir, y mas bien ayuda 
a formar a un individuo diferente de aquel y de sus colegas. Solo 
cuando se estimula al estudiante a desarrollar sus talentos y obje
tivos, ganara este respeto genuino en relaci6n con su identidad 
personal y la de sus semejantes. 

El yo ideal. En esta faceta, el maestro, mediante su entusiasmo 
por la materia y dominio de esta, deja entrever al estudiante lo quc 
este quisiera llegar a ser: un excelente cientifico o humanista, hom
bre culto o caballero. El estudiante se identifica con el maestro 
como yo ideal, sobre todo, cuando este aparece profundamente 
enamorado de la verdad que se ha asimilado y en cuya entrafia 
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trata de penetrar mas hondamente. Para lograr esta meta cl maestroelabora una actividad organizada en fonna tal que � fuerza deprofund�r, transform� aquella en un metodo. Este ti� de profesorse c?nvierte en el yo ideal de muchos estudiantes, porque les prop<>rc1ona no tanto un acervo de conocimientos atomizados sino unconjunto de relaciones que les permiten oro-anizar estos y' enrique-cerlos con un metodo propio. 0 

La persona. Desc�be el intercambio inmediato y personal entre
el m�tr� Y el estud1ante. Ambos se entregan a una situaci6n deaprendizaJe en la cual se relacionan como iguales. Tanto el maestroc_o�o el estud�ante sienten s_uficiente confianza y Iibertad para part1c1pa� sus ideas y reacc1ones personales, no solo respecto de]matenal del curso, sino tambien de todas las circunstancias quefotman parte de la interacci6n enseiianza-aprendizaje. Ademas de las facetas seiialadas por Mann, el maestro comunicaa sus alumnos otras cualidades esenciales de la ensenanza.

El entusiasmo. tste, segun su etimologia griega, significa la ins
piraci6n de los dioses, y por ende, una exaltaci6n animica proveniente
de la misma inspiraci6n.

El entusiasmo parece ser un grado mas elevado del interes, el

sentimiento de agrado que acompaiia a ciertas actividades, y que
constituye un requisito indispensable de toda vocaci6n. Caracteris
ticas del entusiasmo son el ser contagioso y el no poder fingirse.
Ahora bien, nada aprecian tanto los estudiantes como la autenticidad.
El que un individuo culto se interese vitalmente por la busqueda de
la verdad en una disciplina determinada, indica que esta debe ser
estimable y atractiva. Por tanto, mas que necesitarse programas
exhaustivos y nitidamente divididos hacen falta profesores entusiastas
que los expliquen y los hagan atractivos. 

Cuando los estudiantes se quejan de que la educaci6n ha llegado
a ser ajena a la vida, se refieren precisamente a la ausencia de estos
hombres entusiastas capaces de estimular e inspirar.

La honradez. La mayor parte de las actividades intelectuales se
relacionan con Ia busqueda de la verdad, su . hal!azgo y su c�mpro
baci6n, y, por ende, con Ia honradez. La c1enc1� p�ede s1ernpre
por una incansable evaluaci6n de resultados e hipotes1s. De modo
semejante, la autentica ensefianza solo florece en �na atm6sfera de
honrada interacci6n entre el maestro y el estud1ante. Un rasgo
esencial de la ensefianza consiste en que el maestro comunique sus
caracterlsticas personales al estudiante, y nada lesiona tanto este
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proceso como la falsedad. Los estudiantes suelen percibir la falta de 
honradez casi inmediatamente y, aunque no son capaces de analiza.r 
con precision la situaci6n, sienten que algo anda mal, y, consecuen
temente, pierden relaci6n cordial con el maestro. Desvanecida esta, 
se suscita la desconfianza y aun la hostilidad, y asi, la ensefianza 
puede convertirse en una lucha desagradable. 

La falta de honradez en la ensefianza se disfraza de formas di
versas como el fanfarronear de la propia competencia en una disci
plina con la cual no se esta f amiliarizado, o el desvirtuar los datos 
para encajarlos en el esquema de una teoria favorita, o en fin, el 
estirar las conclusiones mas alla de las premisas. El maestro trata 
de dominar el material en cuanto es capaz de hacerlo, y, despues, 
admite abiertamente su ignorancia mas alla de este punto. Esta 
actitud honrada lleva al estudiante a formarse un cuadro realista 
de las cualidades asi como de las limitaciones del maestro y, por 
tanto, este aparece como una persona con la cual puede el estudiante 
relacionarse genuinamente. 

Por supuesto, si el maestro es incompetente, ningun grado de 
honradez puede salvarlo; pero este no es el caso ordinario. El proceso 
universitario para contratar a un maestro asegura que este sea 
competente en su respectiva disciplina, aunque no siempre la domine 
a Ia perfecci6n. Sin embargo, algunos prof esores ti en den a proyectar 
una imagen de competencia absoluta, unida a una inteligencia 
incisiva. Empero, la impresi6n inicial favorable que hizo en los estu
diantes suele desvanecerse pronto, a medida que las limitaciones 
reales del profesor se vislumbran en su actuaci6n. 

La honradez esta presente no solo en el acto de enseiiar sino en 
las motivaciones del maestro. Basicamente, si el enseiia, porque la 
docencia le ofrece ventajas materiales: o porque pretende ganarse 
una plaza de investigador, nunca sera mas que un comunicador 
tecnicamente competente. La falta de sinceridad impide cualquiera 
interacci6n estrecha entre el maestro y los estudiantes. Afortunada
mente, este defecto no esta muy extendido entre los maestros uni
versitarios. La rnayoria suele estar en la universidad, porque desea: 
primariamente, ensefiar. 

El compromiso con una materia. Si se trata de una persona 
honrada a quien alienta vivo interes por la enseiianza, el requisito 
mas importante para que alcance exito estriba en que este compro
metido con una materia particular, para dedicarse a cnseiiarla. 

La entrega generosa a la materia es la quc distimrue al maestro 
, . u 

autent1co de un dispositivo de comunicaci6n. No basta proporcionar 
informaci6n a una persona y lograr que la asimile para que pueda,
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despues, proponerla en fonna aceptable. Si esto fuere asi el claustroprofesoral universitario seria, en gran parte inutil y 1� bibliotecad. ' ' y unos cuantos me ios audiovisuales constituirlan el elemento masimpo�te en un� .�niversidad. Tal vez algunos tecnicos sostenganque esta es la_ op1mon corr�cta; pero la mayor parte de las personas q�e trabaJan en educac16n superior estaran de acuerdo en quela cahdad del maestro es, absolutamente, esencial para el exito de )aensefianza universitaria. En efecto.1 el profesorado proporciona el elemento creativo de la instituci6n, y este depende de que cada maestroeste tan comprometido con su propia disciplina que tenga algo que
enseiiar. 

Los buenos maestros realizan, generalmente, alguna investigaci6n cientifica. Es decir, no se contentan con ser meros cjecutantes;tratan de ser, tambien, compositores. Suele creerse que los cientificos inYestigadores son maestros mediocres, y que, generalmente, no se interesan en ensefiar. Sin embargo, la experiencia de muchas universidades grandes y pequefias demuestra que no existe frecuen
temente conflicto entre la ensefianza y la investigaci6n. Los buenos maestros se interesan por la investigaci6n y, tambien, la cultivan. 

Si se acepta el principio de que la ensefianza implica creatividad, 
la situaci6n del maestro-investigador no parece ex:cepcional. De 
hecho, seria sorprendente que un individuo que no es cientifico 
pudiese leer algunos Iibros acerca de una disciplina, juntar un cuerpo 
de informaci6n de segunda o tercera mano, y despues, presentarlo en 
forma personal, estimulante y creativa. Mas bien, parece obvio que 
solo un cientifico activo elabora una sintesis propia en un terreno 
bien circunscrito, y habla de este con autoridad y originalidad. 
Fuera del area que domina, el maestro investigador se �cerca a la 
obra de otros como contribuyente original, por su prop10 �en�cho, 
aprecia las dificultades, limitaciones y significado del conocimiento 
obtenido, y separa el hecho de la ficci6n y los datos de �a espec�
laci6n. Ademas, introduce a los estudiantes a las zonas d� 1gnorancia 
en Ia propia disciplina, es decir, los enfrenta con los de�a!1os actua!es. 
Por otra parte como lee con amplitud la literatura ongmal, y as1ste 

'· , · · t sta bien informado acerca del a los eventos c1ent1f1cos 1mportan es, e 
estado del conocimiento actual en su propio campo. Tai vez el que

• 

;u t' 1 corriente de los recientes avances; pero la expc-no mvesu
t,
a es a a . e se com riencia enseiia que esto rara vez lo hace� sm_o personas qu 

prometen activamente a enriquecer la ciencia. , . . 
El con. unto de estos hechos explica por_ que e� mvesugado_r . ac-

. J d d liar una sintesis genumamente ongmaltivo es el que pue e esarro . 
d. . 1. S s cursos const1tuyen un evento mte-y personal en su 1sc1p ma. u -
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Jectual {mico, y los estudiantes que asisten a ellos sienten que no
solo escuchan a un infonnaclor sino a un critico comprometido en
ampliar la propia disciplina. , _ 

No se piense que esto vale solo para la e?senanza F,stgradu�da
v la ensefianza graduada avanzada. Se aphca, tamb1en, al mvel 
introducto1io en donde se rcquiere haber elaborado una s6lida sintesis. 

La sensibilidad. Aun el maestro mejor motivado y sinceramente 
comprometido con su materia pucdc hacer zozobrar la ensenanza. 
En tal caso, quiza le falta sensibilidad para percatarse, intuitiva
mente, de las neccsidades sutiles, sentimiento y rcacciones de los 
estudiantes tanto al proyectar el curso como al cxplicarlo y some
tcrlo a una constante cvaluaci6n. 

Como se dijo en la parte anterior, no basta preguntar a los 
estudiantes lo que quieren o c6mo se sienten, porque a menudo ellos 
mismos ignoran lo que les pasa, o son incapaces de expresar sus 
Yerdaderos sentimientos. El maestro dcbe ver mas alla de los comen
tarios patentes y las reacciones de los estudiantes y tratar de entender 
las razones que se esconden detras de cstos procesos. Convendria 
localizar a los estudiantes mas accesibles, para establecer con ellos 
relaciones cordiales que pem1itan al maestro alcanzar a la mayoria 
indiferente. Por desgracia, la sensibilidad no puede reemplazarse 
por la experiencia porque las situaciones de Ia ensefianza no son 
estaticas sino mas bien varian con cl nivel de esta y con los diferentes 
grupos de estudiantes. La materia de un curso se modifica tambien 
con los avances del conocimiento, y el mismo maestro evoluciona 
en sus actitudes y puntos de vista. La experiencia tiende, por cl 
contrario, a ser conservadora, a influir en que se piense que se han 
resuelto los problernas y a aplicar soluciones antiguas a situaciones 
nuevas. La experiencia embota mas bien Ia sensibilidad. Es dificil 
tratar de describir las caracteristicas de la sensibilidad. Es sin duda, 
el elemento mas esquivo de la cnsefianza. 

La misi6n del maestro es {mica. Algunas profesiones u oficios se 
ejercen mediante relaci6n personal con Ios clientes como es el caso 
de los ingenieros, arquitectos, abogados y medicos. La relaci6n, ex
cepto en el caso del medico, tien<le a ser convencional. De ordinario, 
tiene .lugar con adultos, y en forma eventual. En cambio, el maestro
traba3a, durante largas etapas, en relaci6n sicmpre personal con un 
grupo, formado, de ordinario, por personas j6venes, no maduras 
Y en cuyos hombros descansa la responsabilidad del aprendizajc.
Ademas, los otros profesionistas suelen percibir, de inmediato, los
resultados de sus esfuerzos. El medico, Ia opcraci6n que sale bicn,
cl tumor extirpado, el cnfenno que recobra la salud; el abogado, cl
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fallo favorable, el cliente en libertad; el ingeniero, el puente airoso
que une pueblos anterionnente incomunicados por un abismo. Solo
el profesor no suele ver el resultado global de sus esfuerzos. Parece
que su misi6n es sembrar la semilla y dejar que otros contemplen el
f ruto de su trabajo.

El ,·alor cultural de la misi6n del maestro es incalculable e im
perecedero. Consistc, f undamentalmente, en proporcionar el ambiente
en que una mente confronte a otra y en que el estudiante descubra,
presa de admiraci6n y de cntusiasmo, cl poder y la riqueza de su
propia inteligencia. 
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