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Resumen
El presente texto hace referencia a un gran teólogo, pedagogo y
filósofo, que con sus obras, la didáctica magna y el mundo de las
imágenes sienta las bases de los actuales programas educativos, así de
cómo todas sus ideas dichas desde tiempos antiguos siguen teniendo
vigencia en la actualidad y la importancia de su estudio.
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Antes de hablar de la obra de este autor y de la relevancia que
aún tiene en la actualidad es necesario que sepamos quien fue Juan
Comenio. Juan Comenio fue un filósofo, pedagogo y teólogo nacido en
la república Checa en el año de 1592, como teólogo estuvo en contra
de la iglesia católica, como filósofo fue humanista y como pedagogo se
inclinó por la doctrina realista, pensaba que la educación era lo más
importante para el desarrollo del hombre, y es conocido como el padre
de la pedagogía. También fue pacifista. Su obra más importante fue la
didáctica magna en donde el autor empieza a crear las bases de la
educación que actualmente está vigente se encuentra dividida en tres
apartados; la didáctica general en donde busca la sistematización de la
enseñanza; la didáctica especial en donde se explica que hay que
conocernos primero para entender las demás enseñanzas; y la escolar
en donde el autor hace una especie de reforma en donde divide las

distintas escuelas que a su criterio se deben formar para la correcta
educación y que es muy parecida a la actual división escolar.
La obra de este autor es muy interesante y amplia, era un pensador al
parecer bastante adelantado a su tiempo pues en sus ideas están
sentadas la mayoría de las bases que rigen la educación actual.
Por ejemplo pensaba que la educación debía empezar desde la
infancia, pues es mas fácil, porque “los jóvenes son tan blandos como
la cera”, es decir que son mas fáciles de moldear y enseñar si se les
empieza a preparar desde temprana edad para ser seres pensantes y
capaces, también decía que los conocimientos que se le proporcionara
a los niños debían ser graduales, es decir, empezar con las cosas mas
sencillas para proseguir con las más difíciles “Se ejerciten en los niños:
los sentidos en primer lugar (esto es fácil); después; la memoria; luego,
el entendimiento, y por último, el juicio” como podemos observar, esto
se sigue dando, pues en la actualidad a las personas se les enseñan los
conocimientos básicos en primera instancia y poco a poco se va
avanzando, es ilógico pensar que se le puede enseñar a leer a un niño
si ni siquiera conoce las letras, es aquí con este pequeño párrafo como
empezamos a notar que este personaje aún está presente en la
actualidad; aunque ya hallan pasado cientos de años desde su
existencia. Comenio pensaba también que todos tenían derecho a la
educación y fue uno de los primeros en presionar al gobierno para que
organizara e impartiera ésta a todas las personas, fue uno de los
pioneros en tratar de hacer la educación primaria como obligatoria.
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También aquí notamos como la obra de Comenio sigue vigente pues la
educación, y en especial la educación primaria, es obligatoria y
organizada por el gobierno.
Otra de las cosas que le dan importancia a éste personaje, es el hecho
de que trató de suprimir la violencia en la educación, pues en esa
época se acostumbraba golpear a los alumnos si es que acaso no
sabían alguna cosa que ya se hubiera enseñado, para él el hecho de
usar la violencia en la educación era incorrecto y decía que aquel
maestro que la utilizara era porque de esta manera trataba de cubrir su
propia ignorancia, en la actualidad está totalmente prohibido cualquier
tipo de violencia por parte de los maestros en la educación, pero esta
situación es relativamente nueva; pues no hace muchas décadas a los
alumnos todavía se les golpeaba en el aula con el pretexto de aquel
refrán “la letra con sangre entra” y aunque parezca increíble fue
Comenio uno de los primeros en tratar de cambiar tal situación.
También fue uno de los primeros en exigir la correcta preparación de
los maestros, según él, ningún docente debería de enseñar sin antes
no estar bien preparado e informado de su tema y el docente estaba
obligado a no avanzar hasta que los conocimientos más básicos que
estuviera enseñando no quedaran completamente claros a sus
educandos. En la actualidad ésta exigencia de Comenio no es del todo
seguida pues observamos con tristeza y enojo como es que hasta hoy,
hay maestros que imparten alguna asignatura sin tener la menor idea
de lo que trata e intentan escapar del cuestionamiento de los alumnos,
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diciéndoles que si quieren saber más lo investiguen por su cuenta, el
otro aspecto tratado al principio, el de no avanzar hasta tener claro los
conocimientos básicos de una ciencia, tampoco se sigue del todo,
pues a veces por cuestiones de tiempo los maestros suelen ir muy
rápido en sus asignaturas dejando en algunas ocasiones muchas dudas
en sus alumnos. Fue este gran personaje quien exigió estas cualidades
en los maestros hace muchos años y aunque en teoría; en la
actualidad se deben de llevar a cabo como el autor propone ya se ha
explicado con anterioridad que eso no sucede en la mayoría de los
casos, aunque a decir verdad hay ocasiones en que las cualidades que
él propone si son llevadas acabo.
Otra de las grandes aportaciones que hizo, fue que con su libro “el
mundo de las imágenes” trató de que en la educación se utilizara libros
ilustrados para facilitar el proceso de aprendizaje, es como de nueva
cuenta podemos notar como su obra sigue en la época actual pues hoy
en día en la mayoría de las escuelas se utilizan libros con imágenes
para apoyar el proceso de aprendizaje.
A continuación se explicará otra de las aportaciones que este ilustre
personaje tuvo. Él diseñó una escuela con una arquitectura ideal para
que los alumnos se sientan motivados, según Comedio una escuela
debía estar dotada de patios y jardines; y es como de nuevo notamos
como no pierde vigencia en ningún momento, pues en la actualidad, es
difícil imaginarnos una escuela que no cuente con patios, jardines o
una que otra área verde. Y aunque no lo parezca estas características
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que pedía son muy importantes; pues al tener un lugar optimo para
estudiar de alguna u otra manera influye en el aprendizaje; pues no es
lo mismo estudiar en un lugar triste y sombrío sin ningún área verde o
patio recreativo, que en lugar que si tenga esas características.
Otra de las aportaciones que hizo fue la de utilizar la educación como
un medio para buscar la paz, al vivir en una etapa de guerra uno de los
ideales que persiguió fue el de buscar la paz, y para él esta solo
llegaría si las personas estaban correctamente educadas y pudieran
resolver sus conflictos sin necesidad de llegar a la guerra como medio
para resolverlos; también dijo que la educación, debe de ser parte
importante en el desarrollo del ser humano y que debe contribuir a su
correcta formación.
De igual manera en que Comenio buscó todo lo anterior en la
educación, aún en nuestros días, se pretende que la educación persiga
todas esas aspiraciones, a saber la educación para alcanzar la paz y la
educación como medio para alcanzar un correcto desarrollo humano.
Aspiraciones que si bien no se han logrado del todo tal vez en un futuro
si se logren.
A manera de conclusión parece increíble como todo lo que este
personaje propuso hace cientos de años aún estén vigentes en la
actualidad, él fue sin lugar a dudas, uno de los principales pioneros en
lo que a reformas educativas se trata, es muy interesante notar como
todas sus ideas y todo aquello que el propuso halla servido de base
para la forma en como actualmente esta organizada la educación,
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como este pensador tan radical que tuvo tantas aspiraciones ha
logrado trascender a través de los años y como sin darnos cuenta
todas sus ideas nos van llegando casi de manera imperceptible.
Es seguro que muy pocos conocen a este importante personaje y esto
no debería ocurrir pues son todas sus ideas y aportaciones, que en su
época tal ves fueron idealistas, las que actualmente están vigentes en
la mayoría de los sistemas educativos, es necesario preguntarnos por
que tan interesante e importante personaje no se estudia desde niveles
mas básicos como la secundaria o en el nivel medio superior
(bachillerato) de educación, porque solamente se sabe de él hasta
niveles de licenciatura si su obra es sencilla y hasta un poco mas
importante que la de otros muchos filósofos que tal ves no tiene tanta
contemporaneidad y vigencia como este.
Es importante que a los jóvenes se les presente a Juan Comenio para
que se den cuenta de como sus ideas, son las que hacen a la
educación moderna mas sencilla y cómoda para todos.
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