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Algunas ideas que nos interesa tener presentes presentadas por el pedagogo y filósofo español Sánchez 

Iñiesta en el III Congreso Internacional de la Lengua, del MERCOSUR, Rosario, Argentina, Foro “El aula 

hoy”: 

• Sin docentes de calidad todo plan educativo fracasa 

• Los maestros tienen que ser profesionales con capacidad de soñar. Es la sociedad que nos exige 

profesionales con capacidad de soñar. 

• Asignar recursos es muy importante, pero si ello no va asociado a formar docentes de calidad, 

cualquier plan está destinado al fracaso. 

• El maestro es el factor más importante en cualquier sistema educativo 

• Prácticas pedagógicas con innovaciones y propuestas superadoras hacen a una educación de calidad 

• Los docentes deben estar unidos a la realidad y a las necesidades de los alumnos 

• En el contrato entre docentes y alumnos hay una cláusula no escrita y es: “Tenemos que soñar, para 

que ello nos permita anticipar los futuros mundos posibles, de esa manera nos preparamos para 

resolver los problemas de la sociedad del futuro.” 

• No hay cultura que se pueda reproducir, si una sociedad, no aprecia y jerarquiza a los docentes. 

• Las sociedades que no valoran a los maestros, son incapaces de progresar culturalmente 

• Luchar cuando no hay esperanzas, es la suprema dignidad del ser humano.[ José Saramago] 

• El docente, no es un técnico, sino que tiene que ser un individuo culto, informado, una persona de su 

tiempo, capaz de interpretar la realidad para sus alumnos. 

• Los maestros deberían tener acceso a todas las expresiones y actos culturales de su ciudad, porque su 

saber es un patrimonio que sirve a los demás. 

• Los maestros deben participar en todo foro donde se crean opiniones. 

• Las reformas educativas son sólo posibilidades, que se transforman en realidades cuando los docentes 

las aplican. 
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