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Bogotá D.C., 16 de mayo de 2018 

  

Estimados, 
PROFESORES LICEO MATOVELLE 

 

La celebración del día del profesor causa una gran alegría y motiva a felicitar a todas 

las personas que se dedican incansablemente a la labor de educar con pasión; a 

esas personas que han hecho de la educación un auténtico arte y su obra maestra 

es el legado en las nuevas generaciones que desean transformar la sociedad en 

cada instante de su vida. Sin embargo, también nos plantea algunos desafíos que si 

no se enfrentan con audacia y eficiencia podrían seguir contribuyendo al sinsentido 

de nuestra sociedad. 

 

En este día se quisiera detener en algunos retos que tiene el profesor, sin la pretensión 

de agotarlos, pues, en una reflexión más concienzuda pueden hallarse otros que, tal 

vez son más relevantes que los que se enumeran a continuación: 

 

1. Desde la ética se puede plantear el reto de la formación en valores que requiere 

la planificación de dinámicas que apunten al crecimiento integral de los 

estudiantes. 

 

La formación en valores debe dejar el discurso romántico – emocional para 

convertirse en una tarea concreta con su respectiva planificación, con objetivos 

claros y con los respectivos indicadores de evaluación. Por supuesto que, la formación 

en valores debe hacerse en constante diálogo con los estudiantes, con sus 

expectativas, con sus ideales y esperanzas; teniendo en cuenta su contexto socio –

cultural –religioso, para no cometer atropellos en la implementación de normas 

morales que sean inentendibles, denigrantes o indignantes para la persona que está 

en continua formación. Pero no se puede dejar a la “buena de Dios” la subjetividad 

de quienes se están formando. 

 

2. Desde la religión se puede plantear el reto de la valoración de la fe que permite 

la proyección de la vida que se visualiza hacia el futuro que no es, por el presente 

que es y que se afianza en el pasado que ya no es. Solo así, el sujeto podrá crear 

una relación con lo Trascendente de forma segura. 

 

La valoración de la fe no puede seguir siendo un tema privado referido a la religión 

que se profesa, pues el primer acto de fe es hacia el propio ser, ya que todas las 

personas se mueven entre el tiempo que ya fue y el que todavía no es. Suena 

demasiado filosófico, pero es una verdad ineludible, pues, en el presente, el pasado 
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y el futuro no existen y para poder continuar con la vida hay que hacer un acto de fe 

sobre lo que ha de venir y sobre lo que ya fue. Solo desde ésta verdad es que se 

puede entrar en relación con lo Trascendente o sea con Dios, estableciendo una 

filosofía de vida que implique a los demás en el cultivo de la paz y la armonía entre 

todos. 

 

 

3. Desde el conocimiento se puede plantear el reto la especificación de las 

profesiones que ya están establecidas y de las que han surgido como respuesta a 

necesidades inmediatas de la sociedad consumista. 

 

La especificación de las profesiones requiere establecer parámetros en clave de 

desarrollo de la persona y progreso económico. Una persona que busca cada día la 

felicidad, desde la integralidad de sus dimensiones y no únicamente desde el plano 

cognitivo – intelectual o desde el bienestar remunerativo. Por otro lado, es necesario 

identificar el campo laboral de las nuevas carreras y también su impacto en la 

transformación de la sociedad, no solamente desde el plano de la infraestructura, 

sino desde la proyección del bien común, para abandonar ideologías capitalistas y 

meramente consumistas, que, en algún momento, pueden denigrar la dignidad 

humana propia y de los demás. 

 

4. Desde lo técnico – pedagógico se puede plantear el reto de la implementación 

de las TICS de forma acertada en el desarrollo de las clases en el aula. 

 

La implementación en el aula de los medios masivos de información como los 

instrumentos tecnológicos que sirven para esto; es una prioridad que no puede 

quedarse en la mera superficie, pues, la mayoría de personas se han vuelto expertas 

en el manejo de las redes sociales, solo desde el plano de entretenimiento, porque, 

ni siquiera las usan para optimizar la comunicación entre amigos y seres queridos. En 

el plano educativo se ha quedado en la mecánica de hacer ver un video o algo por 

el estilo, desconociendo por completo las plataformas que sirven para realizar un 

seguimiento pedagógico oportuno, como también perdiendo la oportunidad de 

crear estrategias didácticas audiovisuales, explotando idóneamente las herramientas 

informáticas y tecnológicas que se tienen hoy en día. 

 

A todo esto, hay que sumarle el reto de la autoformación, del hábito de investigación 

y del apasionamiento por la misión que se ha optado en la vida. La docencia no es 

una labor mecánica aquietada, más bien es una profesión dinámica que necesita 

replantearse y renovarse constantemente, pero parece que se ha quedado como 

marioneta de las ideologías prestablecidas y de los sistemas socio – económicos del 

momento, perdiendo su objetividad y su dimensión crítica, formando “borregos” y no 
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personas libres con criterio propio, que buscan su felicidad en conjunto con los demás, 

proponiéndose construir siempre un futuro mejor para todos. 

 

Estas palabras no deben ser un motivo de desaliento, sino de motivación para 

levantarse del acomodamiento mediático y hacer una revolución educativa con 

argumentos claros, saliendo de la costumbre de quejarse de todo sin ofrecer alguna 

parte de la solución. Que Dios nos ayude en la ardua tarea de hacer cambios 

significativos en este tiempo que nos ha tocado vivir. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


