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La razón poética como herramienta  
para una educación personalista

Roberto Briones Yela
Universidad Politécnica Salesiana

Introducción

Es necesario convertirse en persona a través de la formación,  
la autorrealización y el conocimiento e internalización  

de los valores (V Congreso Iberoamericano  
de Personalismo, Argentina, 2018).

A lo largo de los años, las experiencias recabadas por los docen-
tes, impartiendo clases en los diferentes niveles, son de variados “colores 
y sabores”. A algunos les enseñaron que la educación debe transformar la 
sociedad, convirtiéndose en factor de desarrollo para los pueblos. A otros 
les transmitieron la idea de que la educación debe centrarse en el estudian-
te, siendo este, el centro del discurso como futuro partícipe de la sociedad 
creciente. Finalmente, y desde muchas escuelas de pensamiento pedagógico 
moderno, se les indicó que la educación debe sensibilizar a la persona e in-
tegrarla en un mundo globalizado y cambiante.

La realidad dicta que la importancia y sensibilidad del hecho for-
mativo, exige solvencia moral, intelectual y de acción, en sintonía y cohe-
rencia con los objetivos base de toda formación, donde no solo se priorice 
la “suficiencia” de la formación profesional, sino que se comprometa con 
aquello que debe ser trascendental y duradero: que cada aprendiente pueda 
crecer armónicamente en el aspecto humano y científico.

De esto se infiere, necesariamente, que la reflexión filosófica puede 
contribuir enormemente a la educación —y a la misma pedagogía—, pues al 
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no quedarse solo con lo real como inmutable, sino averiguando los porqués 
y los para qué de lo que acontece, encamina al progreso humano.

Romper paradigmas, no significa únicamente “mejorar” ciertos 
procesos; pues donde existen bases erradas no se puede mejorar nada, sino 
presentar una visión nueva de la comprensión que, sobre aprendizajes, debe 
tener la educación y desde esa perspectiva crear algo que en verdad cumpla 
con el fallido intento de la educación hoy: liberar al hombre desde una visión 
humanizante del ser.

Desarrollo

Todo este caos presentado en nuestra introducción, surgió, según 
Moacir Gadotti (2002):

Desde filosofías pedagógicas como el “realismo” de Comenio (1592) que 
defendió una educación que interpretara y prolongara la experiencia de 
cada día y utilizara los medios clásicos como la enseñanza de la religión y 
de la ética; el “pensamiento pedagógico ilustrado” que fomentaba el apego 
a la racionalidad y la lucha a favor de las libertades individuales; la visión 
de Johann Pestalozzi (1746) que ponía énfasis en la actividad de los alum-
nos, partiendo de la presentación de objetos simples hasta llegar a los más 
complejos, de lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, 
de lo particular a lo general; el “progresismo” durante la Revolución Fran-
cesa (1798) que era un sistema de enseñanza basado en las necesidades y 
en las potencialidades de los niños más que en las necesidades de la socie-
dad; el “pensamiento pedagógico positivista” de Augusto Comte (1798) 
quien afirmaba que “todo conocimiento científico y filosófico debe tener 
por finalidad el perfeccionamiento moral y político de la humanidad”; 
la “escuela activa” de John Dewey (1859), que proponía el aprendizaje 
a través de la actividad personal del alumno; el “método Montessori” de 
María Montessori (1870) quien proponía despertar la actividad infantil a 
través del estímulo y promover la “autoeducación del niño”, colocando 
medios adecuados de trabajo a su disposición. El educador, por lo tanto, 
no actuaria directamente sobre el niño, pero ofrecería medios para su au-
to-información; el “constructivismo” de Jean Piaget (1896) cuyo principio 
fundamental, el de los métodos activos, donde comprender es inventar o 
reconstruir a través de la reinvención y será necesario someterse ante tales 
necesidades si lo que se pretende, para el futuro, es moldear individuos 
capaces de producir o de crear y no solo de repetir.

Si se debía formar, enseñar o educar, quedó para el recuerdo de 
tiempos pasados cuando la educación tenía sentido, cuando se sustentaba en 
argumentos lógicos de filosofías coherentes o en debates acalorados sobre qué 
principio/s pedagógico/s fundamentaban más la visión humana y de persona 
que debía adquirir el estudiante, pues lo único importante hoy es sustentar 
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los procesos industriales que iniciaron en el siglo XVIII y garantizar mano de 
obra cualificada y mentalmente dócil ante las exigencias de la industria.

En este trabajo se intenta presentar brevemente el alcance de filo-
sofías reduccionistas que intentan aún hoy sostener esta compleja estructura 
y las pedagogías que han surgido de ellas y que sostienen la visión de educa-
ción moderna y posmoderna. Intentemos comprender, primero, qué se ha 
escrito sobre Modernidad y Posmodernidad.

Saviani (1991), por ejemplo, es uno de los autores que afirma que 
la esencia de lo moderno y de lo posmoderno es:

Lo moderno está ligado a una revolución centrada en las máquinas, en la 
conquista del mundo material, es decir, en la producción material, en la 
producción de nuevos objetos, en tanto que la posmodernidad está cen-
trada en la producción de comunicación, en la producción de informá-
tica y, por ende, en la producción de símbolos. En vez de experimentar 
como lo hacía la modernidad, para ver cómo se comporta la naturaleza, la 
posmodernidad simula en modelos; es decir, toma una teoría, simula las 
consecuencias de esta teoría y utiliza básicamente para esta simulación las 
computadoras, y de acuerdo con el resultado de esa simulación, se produ-
cen o no los objetos. El mundo posmoderno está, pues, impregnado por 
la cibernética, por la robótica industrial, por los circuitos electrónicos, etc.

Esta forma de pensar, según se concluye, no ve al ser humano 
como sujeto de libertad, de compasión, de sentido, de misericordia o de 
solidaridad. Únicamente presenta al ser humano desde lo racional —exage-
radamente—, lo material —placentero— y de cuánto puede lograr producir 
—en función de los intereses de la empresa— en términos económicos. La 
cultura, incluso, se inclina hacia formas de expresión generales que rompen 
con la idea de primordialidad del ser por sobre la técnica:

El hecho de que la cultura fuera impulsada y tuviera un gran avance en 
los orígenes de la época moderna, de la sociedad moderna, de la sociedad 
capitalista, se debió a que la burguesía se había constituido como clase re-
volucionaria y, en ese sentido, era portadora de una nueva fase de humani-
dad que implicaba también un avance cultural. Pero, en la medida en que 
se va consolidando en el poder, la burguesía se esteriliza desde el punto de 
vista cultural. Surge un período en que la cultura se normaliza, pierde su 
creatividad, su vigor, su sistematicidad y se torna fragmentada. Esta frag-
mentación y superficialidad es una de las características de la denominada 
posmodernidad, y plantea, a su vez, un fenómeno peculiar de este período, 
el cual es el de la contradicción, el contrapunto, a veces paradojal, entre el 
avance material y esta especie de estagnación cultural (Saviani, 1991).

Esto necesariamente conduce al desorden “mental” —irracionali-
dad—, a la pérdida del sentido de la historia —por qué y para qué existo— y 
a la visión del ser como sujeto económico, no lo contrario, pues “se sigue 
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insistiendo en la pertinencia, la que garantice la sostenibilidad del modelo 
económico que hace crisis, sin que las escuelas se inmuten; sostenibilidad 
de la guerra, sin que las ciencias pedagógica, políticas, filosóficas o jurídicas, 
se den por aludidas” (Hoyos-Vásquez, 2009). Es interesante el parecer de 
un filósofo coreano Byung Chul-Han (2017) quien, desde su perspectiva, 
confronta la sociedad presentada según Saviani, con este pensamiento im-
perante en nuestro medio. Partiendo del criterio de Foucault, afirma que:

La sociedad disciplinaria de Foucault, que consta de hospitales, psiquiátri-
cos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de 
hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra comple-
tamente diferente, a saber: una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, 
bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La 
sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendi-
miento. Tampoco sus habitantes se llaman ya “sujetos de obediencia”, sino 
“sujetos de rendimiento”. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. 
Aquellos muros de las instituciones disciplinarias, que delimitan el espacio 
entre lo normal y lo anormal, tienen un efecto arcaico.

Interesante aquí es la afirmación “sociedad de rendimiento”, pues 
denota aquello que hoy impera en los criterios educativos: no importa el 
bienestar de la persona, su familia, su identidad, su proyecto de vida; solo 
importa cuánto me puede servir, cuánto lograré producir si lo someto a pre-
sión o cuánto me es útil si quiero escalar en el entorno laboral.

Esto, lamentablemente toca admitirlo, se ha “colado” muy suspi-
cazmente en la educación —sin que la filosofía haya dicho algo— y donde 
más visible se hace es en la universidad. Se ofertan valores “formativos”, 
acompañamiento, seguimiento y escucha; solo como gran cortina de humo 
para atraer al estudiante, fuente garantizada de ingresos para la institución, 
que luego intentan perpetuarse —a como dé lugar— durante toda la carrera 
universitaria. Si en este camino se debe considerar a los docentes —y a toda 
la estructura— en función de resultados, salta toda visión filosófica huma-
nista, en aras de sostener el economismo de la productividad:

Con el fin de aumentar la productividad se sustituye el paradigma disci-
plinario por el de rendimiento, por el esquema positivo del poder hacer 
(Können), pues a partir de un nivel determinado de producción, la nega-
tividad de la prohibición tiene un efecto bloqueante e impide un creci-
miento ulterior. La positividad del poder es mucho más eficiente que la 
negatividad del deber. De este modo, el inconsciente social pasa del deber 
al poder. El sujeto de rendimiento es más rápido y productivo que el de 
obediencia (Han, 2017).

De tal manera que al respeto hacia la autoridad hoy le sustituye el 
miedo; al esfuerzo, constancia y sacrificio que debe realizar el estudiante, 
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hoy le sustituye la obligatoriedad —para el docente— quien debe brindar 
todas las opciones posibles para que este no se sienta “afectado” y abando-
ne sus estudios; a la visión de investigación —propia de la academia— le 
sustituye la cultura de los “informes” para constatar si el docente trabajo lo 
suficiente y es merecedor de su estipendio; a la de guía/tutor, le reemplaza 
la de “acompañante” desde todas las aristas posibles que garanticen la cul-
minación de la etapa e incluso facilitar dichos procesos con pruebas que se 
pueden volver a rendir una y otra vez. En definitiva, una universidad cons-
truida a “la carta” y gusto del estudiante.

Estamos frente a una sociedad —incluso la parte que educa— a la 
que Byung Chul-Han denomina “sociedad del cansancio”, título de su obra 
y que muestra su pensar sobre la sociedad, “cuyo objetivo [de la sociedad] 
consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del ren-
dimiento” (Han, 2017).

De aquí que Hoyos-Vásquez (2009) afirme —sobre el papel de las 
universidades— que:

Esto ha contribuido a acentuar la sospecha de que esta se ha ido convir-
tiendo gradualmente en empresa, en el mejor de los casos quizá solo en 
empresa del conocimiento […]. La filosofía, la educación, las ciencias 
sociales y toda ciencia, deben ser impertinentes, si quieren ser responsa-
bles con una sociedad que espera precisamente de la educación análisis 
críticos, propuestas de cambio y compromiso con aquello que nos falta 
[además grega que]. Recientemente, parece que el indicador reina de la 
responsabilidad social universitaria y en general de la educación es per-
tinencia [e incluso que]. Se sigue insistiendo en la pertinencia, la que 
garantice sostenibilidad: sostenibilidad del modelo económico que hace 
crisis, sin que las escuelas de economía se inmuten; sostenibilidad de la 
guerra, sin que las ciencias políticas y jurídicas se den por aludidas. Y si la 
universidad se manifiesta impertinente parece justificarse su intervención 
por parte de la fuerza pública, si no se pasa directamente a deslegitimar la 
misión de los intelectuales cuando no son pertinentes, como lo manifies-
tan los gobiernos autocráticos o lo añoran intelectuales de derecha en su 
maridaje con los tiranos.

Dentro de este remolino de confusión —social, académica, peda-
gógica, humana, filosófica, etc.— en el que se halla fundamentalmente la 
“academia”, se “intenta” lograr que el estudiante —de manera racional, cla-
ro— desarrolle valores inherentes a la vida. Aparecen, entonces, las famosas 
“visiones y misiones” de las instituciones que buscan sostener la idea —siem-
pre “marketera”— de que existe interés/preocupación en construir/formar 
al estudiante como profesional y contemporáneamente como persona.

Nada más alejado de la realidad. Los egresados, no solo no reflejan 
valores, sino que salen de las universidades sin capacidades lógicas básicas, 
sin fortaleza para entender, enfrentar y resolver sus problemas y sin la con-
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vicción de que lo que estudiaron, les servirá para un fin específico: entender 
la vida como proyecto. Al respecto y para sostener lo dicho, nos serviremos 
de dos cuadros extraídos de una investigación realizada como proyecto de 
tesis de grado en Psicología, a cien egresados de diferentes carreras universi-
tarias en Guayaquil, Ecuador, que muestran el nivel alcanzado sobre algunas 
capacidades fundamentales para entender la vida desde todas sus aristas. 
Ahí no destacan aquellas capacidades que servirán realmente para enfren-
tar/resolver situaciones límites a las que venimos sometidos en el día a día. 
A esto hay que sumarle una diferencia bastante considerable entre lo que 
los egresados creen haber aprendido y lo que en realidad aprendieron. Ahí 
también se ilustra el nivel de importancia dado al desarrollo de una capaci-
dad trascendental: la resiliencia. Según ambos cuadros, el neo-profesional 
seguramente sabrá resolver cualquier duda matemática, física, económica 
o administrativa. La pregunta que se genera es: ¿logrará saber qué hacer si 
al llegar a casa su hijo le pide comida y él no tiene ni un solo centavo en su 
bolsillo?, ¿sabrá cómo se tiene que actuar frente a una coima, un acto de co-
rrupción por desfalco o el conocimiento de una enfermedad terminal propia 
o de algún pariente?

Este proceso de ruptura que se da entre pedagogía y filosofía ha 
originado que, de manera satírica, algunas personas afirmen que son como 
un buen matrimonio: cada cual por su lado. Me sirvo de las palabras de Sa-
viani (1991) para intentar ilustrar la situación:

Hoy el período de la posmodernidad sustituye la frase de Descartes 
“pienso, luego existo”, por esta otra: “digito, ergo sum” —tecleo, luego 
existo—. La posibilidad de objetivar los procesos de razonamiento co-
rresponde a la fase en que el hombre sustituye por máquinas no solo las 
operaciones manuales sino también las operaciones mentales. Pero, lo 
que la ideología post-capitalista, la ideología de la posmodernidad en-
mascara o esconde, es justamente el hecho de que todo ese proceso es 
producto de la mente humana, es un producto de la acción de los hom-
bres en la Historia.

Y añade luego:

Con el ingreso a la denominada era de la automatización, estaríamos en 
el umbral de aquello que, con Marx y Gramsci, denominamos el “reino 
de la libertad”. Y ¿qué es el reino de la libertad? Es aquel período en que 
la humanidad consigue transferir las formas de producir su propia exis-
tencia hacia procesos objetivos. En ese sentido, la humanidad se libera y 
dispone de tiempo para usufructuar, para cultivar el propio espíritu, para 
disfrutar según sus deseos, sus gustos. Entonces, lo estético aflora plena-
mente. Grandes porciones de la población mundial mueren de hambre. 
Toda esa problemática queda oscurecida por la denominada posmoder-
nidad, que significa gozar el ahora.
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Frente a esta aciaga realidad, se propone la visión filosófica-peda-
gógica de María Zambrano (2015), filósofa y educadora, pero sobre todo 
un excelente y visionario ser humano, para quien la filosofía no es más que 
“entender el papel del poeta, para luego —a través de la poesía— alcanzar 
la categoría de Maestros”. Según una de las principales estudiosas del pen-
samiento zambraniano:

De sus muchas experiencias de vida —exiliada fuera de España, recala 
en Francia, Chile, México, Puerto Rico y finalmente Cuba, donde conti-
núa publicando artículos y algunos libros como “La Confesión” (género 
literario y método), “La agonía de Europa” o “El pensamiento vivo de 
Séneca”— concluye que, si la filosofía es encontrarse con uno mismo y 
llegar a poseerse, la tarea de la educación será alcanzar esa finalidad: una 
realidad trascendente, actualizando nuestra vida desde el universo del 
triduo sagrado-divino-humano [y agrega, parafraseando a Zambrano] la 
filosofía; como orientadora de vida, lleva implícito un acto educativo que 
significa profundizar, ampliar el horizonte cognoscitivo, enseñar a mirar; 
tener una visión transformadora de uno mismo y de la propia concepción 
del mundo; un saber que no reniega de la tradición y de la experiencia 
descartándola, pues asume la función de educar a las personas y a los 
pueblos, de ayudarles a conquistar la propia humanidad (Venegas, 2011).

Desde aquí podemos entender que para María Zambrano en la 
educación están las respuestas a los múltiples problemas con que se enfrenta 
el hombre moderno. Dicha respuesta, implicaría ver la educación como un 
proceso mediador, abierto al desenvolvimiento pleno (libre) de la persona 
en cuanto parte racional de una comunidad; un proceso sin discriminacio-
nes, que acoge y respeta las diversas formas de realización personal —huma-
na, social, sentimental y profesional—, sin menguar la singularidad de cada 
individuo y su reconocimiento como persona.

Se trata en la transmisión oral del conocimiento, de un doble despertar, 
de una confluencia del saber y del no saber todavía. Y lo segundo por 
partida doble, pues la pregunta del discípulo se manifiesta y debe hacerse 
clara ante él mismo. El discípulo comienza a ser discípulo en cuanto se le 
revela la pregunta que lleva dentro agazapada. La pregunta que es —al 
ser formulada—, el inicio del despertar de la madurez, la expresión mis-
ma de la libertad (Zambrano, 2016).

Rescata la diferencia entre vocación y profesionalización dejando 
claro que, para la sociedad actual, el término vocación ha perdido sentido, 
siendo relegado incluso por las ideologías que, poco o nada han hecho para 
traer de vuelta la verdadera significatividad del término:

Todas las vocaciones tienen algo en común, sin duda alguna. El ahondar 
en ese luminoso fenómeno, exige todo un tratado, pero es más todavía 
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un sistema de pensamiento desde el cual la vocación aparezca como algo 
inteligible; como uno de esos inteligibles que no solamente se entienden, 
sino que hacen entender. Y la mayor parte de las ideologías del mundo 
moderno, incluidos algunos sistemas filosóficos, no dejan lugar siquiera 
a que se tenga en cuenta el hecho de la vocación; es más, ni siquiera la 
palabra misma puede ser usada (Zambrano, 2016).

La obra de María Zambrano se refiere a un saber que parte de la 
experiencia de su vida y, al mismo tiempo, la razón poética —su metodolo-
gía filosófica— constituye el nervio de su pensamiento. Esto implica:

Transformar el simple vivir, la vida que se nos ha entregado y que lleva-
mos de un modo inerte, en eso que se ha llamado experiencia. Experien-
cia que forma esa primera capa, la más humilde, del saber “de las cosas 
de la vida” y sin la cual ningún antiguo hubiera osado llamarse filósofo 
(Zambrano, 1986).

Una visión de pedagogía-filosófica, ha de tratar pues, del vivir co-
tidiano, de las experiencias obtenidas, del orientar al hombre sobre la vida 
humana, sabiendo que esta tiene un origen, es decir; entender que hay un 
centro desde donde procede la fuerza, la paz y la armonía. Y esta reflexión o 
pensar, es necesariamente de origen metafísico, pues busca una experiencia 
propia y originaria.

El hombre es el ser que no se está presente a sí mismo y necesita estar-
lo, necesita no solamente revelar sin revelarse. Entonces no tengo más 
remedio que aceptar que mi verdadera condición, es decir, vocación, ha 
sido la de ser, no la de ser algo, sino la de pensar, la de ver, la de mirar, 
la de tener la paciencia sin límites que aún me dura para vivir pensando, 
sabiendo que no puedo hacer otra cosa y que pensar tampoco lo he hecho 
(Zambrano, 1989).

Su razón poética es la propuesta de una nueva metodología o re-
forma del entendimiento humano, para interpretar mejor la realidad par-
tiendo desde la propia realidad. Según Venegas (2001), podríamos resumir 
la propuesta zambraniana del modo siguiente:

• El pensamiento ontológico se basa en un rechazo de la identidad pues 
parte de la intuición intelectiva.

• La piedad constituye el impulso creador de una nueva manera de pen-
sar lo divino y las relaciones humanas.

• La persona como ser que busca la trascendencia; eje de la actividad 
política, ética, religiosa y, naturalmente, educativa.

La razón poética como propuesta, sería entonces una razón uniti-
va, integradora, de mirada creativa, dada a la escucha y por tanto no disper-
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siva ni controladora del mundo tecnificado que carece de poesía. La razón 
poética implica que filosofía y poesía son ambas aproximaciones a la verdad, 
y en cuanto se abre a la verdad, esta se revela como realidad constitutiva de 
lo humano.

Zambrano (2000) propone una razón que pregunta pero que con 
mucha paciencia, espera gratuitamente la respuesta que se le da y que se 
orienta a la vida para reformarla:

A quien renunció a toda vanidad y no se ahincó soberbiamente en llegar 
a poseer por la fuerza lo que es inagotable, la realidad le sale al encuentro 
y su verdad no será nunca verdad conquistada, verdad raptada, violada; 
sino alétheia, revelación graciosa y gratuita, en suma: razón poética.

Se entiende, entonces, que la vida y obra de María Zambrano se 
fundamentó en el pensar un nuevo mundo. Más allá de querer limitar —
en algunos casos— su filosofía al acto educativo, las visiones pedagógicas 
o el deseo de que la pedagogía encuentro asidero en la filosofía, Zambrano 
muestra que el hombre, el ser, necesita un motor de búsqueda de sentido.

Que la pedagogía lo entienda o no, es un deber del filósofo aden-
trarse en esta ciencia que domina la educación para replantear el papel del 
maestro, del discípulo, de los espacios de enseñanza y del sistema político 
que somete a la educación. Es una deuda histórica que, como filósofos, de-
beríamos recobrar, y a la luz de las realidades del hombre, del mundo y de la 
ciencia actual, presentar paradigmas concluyentes frente a este desafío que 
la historia nos pone en frente.
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