“Si trajésemos una persona del siglo XVIII al momento actual, el mejor sitio donde se
podría refugiar sería en un claustro educativo, porque es el que menos ha cambiado.”
( E.G.P., 1998)

A través del tiempo las cosas, los métodos, los procesos cambian, pero si observamos
detenidamente la educación y sus métodos, son los que menos han sufrido modificaciones, evidenciando un atraso de esta con relación a la vertiginosa pero radical y
permanente evolución que se evidencia en el continuo cambio del hombre, la sociedad
y el planeta.
“El problema de la educación es que no ha evolucionado con la misma
complejidad y vertiginosidad con que evoluciona la sociedad”. Yesid Hernandez

Mi intención entonces es que toda persona que tenga contacto con este libro realice
una reflexión sobre si verdaderamente ha habido cambios significativos en la educación, pero no en el discurso, porque de hecho lo ha habido, me refiero al verdadero
sentido de la educación, en el actuar, en el hacer, en la realidad del aula y fuera de
ella, en la formación e interacción con y de la comunidad educativa. Lejos de que se
conozcan y se verbalice sobre las nuevas pedagogías, lo invito a pensar sobre la puesta
en práctica, “la hermenéutica”, del verdadero cambio educativo en el quehacer diario,
en nuestra vida.
“Con este escrito no se busca transmitir una información de manera pasiva, se busca
que el Docente se concientice de que no le basta el conocimiento para tener un óptimo
desempeño y resultados en sus educandos, que requiere de compromiso por su quehacer, y del conocimiento y dominio de las herramientas pedagogías, didácticas y metodológicas, que junto con su saber ser y su adecuada actitud, lograrán el arma perfecta
para que así adopte una postura activa hacia su quehacer, e influya asertivamente en
sus educandos para potenciar al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje, parámetro por el que va a ser evaluado, no por el Estado ni por administrativos docentes,
sino por Usted mismo, sus educandos y la sociedad a la que se debe.
Solo eso definirá si vale la pena su presencia en el sistema educativo

Yesid Hernandez Álvarez

“Me levanto en las mañanas y mi primer pensamiento es lo que debo hacer, durante
el día actúo con base en lo que pienso, y pienso sobre lo que hago. Me acuesto en las
noches y mis últimos pensamientos son lo que hice durante ese día y qué debo hacer
al día siguiente, por lo que he concluido que la vida es solo eso, “pensamientos”,
nuestra vida es lo que pensamos en y sobre ésta”.
“La calidad de su vida depende de la calidad de sus pensamientos"

Me pongo a pensar en lo parecidos que son las letras de las canciones y los libros, su
mayor semejanza consiste en que los dos dicen muchas cosas, algunas reales y otras
ficticias, tratamos de vivir como rezan las melodías, y a veces lo logramos. Pero su
mayor diferencia es que difícilmente logramos poner en práctica lo que dicen los libros.
Jaime Parra Rodríguez en su libro “Inspiración” del año 1997, finaliza el prefacio con
una reflexión que me agradó mucho, he querido parafrasearla porque me parece muy
pertinente, dada la temática que nos ocupa, la educación, la formación del hombre y
su “deber ser”. Esta dice así:
“Este libro no es para intelectuales. Me los imagino desparramando agresividad en los
seminarios, detallando cada error de la gramática o de los conceptos, diciendo que el
libro es peligroso; es tan fácil gritar desde la banca al jugador, desde la lectura al
escritor, desde la mirada al actor, desde la observación al que se atreve. Me gustaría
que no lo leyeran, exceptuando si lo hacen con cariño, porque así fue escrito; y entonces seguiría escribiendo, reparando la infinidad de equivocaciones en que pude incurrir, y tratando de defender una forma de contar las cosas que no tiene sino una pretensión: conversar, y allí es donde por los límites de mi talento no lo he hecho mejor.”

“Todos vivimos en el mismo planeta, pero no todos vivimos en el mismo mundo”

Pero tengo como finalidad primordial el escribir de forma clara y sencilla, pues mi
intención es que también sea un libro de consulta para el docente en formación, para
aquel estudiante que se interesa verdaderamente por la filosofía de su profesión, por
su pretensión ser filósofo de la educación y la construcción social. Aquellos y aquellas

estudiantes que me conocen y que en cada corredor de la Universidad me han preguntado por este libro. Lo escribí inspirado en ellos porque cuando he orientado un grupo
de estudiantes he terminado incluyéndolos en mis afectos, como sé que algunos de
ellos a mí.
Si algo considero innovador en este texto, son las frases que he tratado de colocar
estratégicamente entre párrafos, con el ánimo que Usted, amable lector, medite y reflexione sobre el mensaje allí contenido. Algunas tienen autoría, otras no, todas las
he compilado a lo largo de mi vida profesional, y año tras año las he trasladado de un
papelito a otro papelito, de agenda en agenda, donde tal vez he obviado su autoría,
pido disculpas por ello.
Pretendo en este escrito llegar a todo tipo de lectores, desde el colega psicólogo, o de
cualquier otra profesión, como al docente de escuela, de colegio o de universidad, a
los padres de familia, inclusive al joven o la joven que se preocupa por su propia
formación.
Agradezco el trascender actitudinal que han logrado calar estos mensajes en mí, y que
espero impacten de igual o mejor manera a mis lectores.
Yesid Hernández Álvarez

No sé por qué el profesor no
entiende que
no me interesa
Np fffff
lo que enseña…

¡No sé por qué estos niños no
?Np
entienden
lo que explico!

Los valores y las actitudes son las principales competencias
que debe construir un estudiante. Yesid Hernandez

Yesid Hernandez Álvarez

Yesid Hernandez Álvarez
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