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Resumen  

La necesidad del docente en la actualidad se ve confrontada por las exigencias de la 

educación actual, luego que su labor empieza a ser sustituida por espacios virtuales de 

información como internet, con la cual los estudiantes de hoy tienen un contacto cotidiano, 

acceden a un mundo infinito de información y aprenden por sí solos, es por esto que se hace 

necesario establecer una reflexión sobre esta problemática. El presente ensayo plantea una 

confrontación entre esta situación y las circunstancias que rodearon la creación del texto De 

Magistro de santo Tomás de Aquino, donde se presenta una situación problemática similar a 

la actual, por lo cual se propone la pedagogía tomista, su visión sobre la necesidad del maestro 

en el proceso educativo y la manera que presenta al docente como un estructurador del 

estudiante, de los saberes, de los medios de educación y de la evaluación educativa, 

indispensable para promover el desarrollo humano del estudiante, sus cualidades potenciales 

y con ello, el alcance del  estado de virtud.   

Palabras clave: estudiante, maestro estructurador, internet, pedagogía tomista. 

Abstract 

The need of the teacher  nowadays is confronted by the demands the current 

education, then the teacher's work is being replaced by virtual spaces of information such as 

the Internetwhich students have interaction every day, they access to an infinite world of 

information and learn by themselves. This is the reason to establish a reflection for this 

problem. This essay proposes a confrontation between this situation and the circumstances 

about the creation of the text “De Magistro de Santo Tomás de Aquino”, where exist a 

problematic situation like to the present, so the Thomistic pedagogy is proposed. The  vision 

of the teacher's need in the educational process and the way like presents to teacher as a 

structuring student, knowledge, educational means and educational evaluation, essential to 

promote the human development of the students, their potential qualities and with it the reach 

of the state of virtue. 

Keywords: Student, structuring teacher, internet, Thomistic pedagogy. 
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EL PAPEL DEL MAESTRO EN LA ACTUALIDAD DESDE LA PEDAGOGÍA 

TOMISTA 

 

El maestro ¿obsoleto? 

  

¿Qué puede esperar el estudiante de hoy de la labor del docente? En primer lugar, se 

presentan entre dichas características, la representación tradicional de la imagen del maestro 

consiste en un perfil diseñado para ser imitado, un contenedor de saberes o un guía 

incuestionable con permiso para corregir severamente. Su labor parece residir en sostener la 

identidad cultural y social en la preparación del estudiante. Es por esto que el objetivo de la 

enseñanza, en el patrón tradicional, es “la formación de carácter de los estudiantes para 

moldear a través de la disciplina, el ideal humanístico y ético” (Flórez Ochoa , 2005, pág. 

176) razón por la cual el docente es el encargado del desarrollo del estudiante desde cero, el 

docente tradicional le trata como sujeto inactivo, determinado por su carencia de 

conocimiento y por la necesidad de recibir contenidos precisos sin la ejecución de reflexión.  

El docente de corte tradicionalista considera que el aprendizaje solo es posible bajo 

la mímesis, basada en un “ideal propuesto como patrón, cuya encarnación más próxima se 

manifiesta en el maestro” (Flórez Ochoa , 2005, pág. 176),  ante el cual se hace necesario 

plantear qué función cumple el docente y qué es educar en la actualidad. Por otro lado, el 

método de este sistema propone que el estudiante aprende “oyendo, observando y repitiendo 

muchas veces” (Flórez Ochoa , 2005, pág. 177), es así que, debe saber lo que el profesor 

sabe, debe hacer lo que el profesor hace y, a fin de cuentas, el estudiante debe pensar como 

el profesor piensa. En consecuencia, el conocimiento sería un acumulado de cosas 

depositadas en la mente del educando, sobre las que no se reflexiona, no se cuestiona y se 

aprenden a manera de dogma.  

A continuación, se comprenden varios aspectos que giran en torno a la vida actual de 

los estudiantes, las fuentes desde las que aprenden y la labor del docente frente a dichos 

contenidos. Además, se tiene en cuenta el amplio acceso al conocimiento que los estudiantes 

usan a través de los medios de comunicación y la tecnología, trayendo consigo la adquisición 

de cualquier información, dato o idea. Lo que lleva a cuestionar cuál es la vigencia del 

maestro de corte tradicional frente al estudiante y los medios tecnológicos, además de cuál 
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es el papel en relación con la trasmisión del saber y si el docente es necesario en el proceso 

educativo en la actualidad.  

En primer lugar, la relación del estudiante con la tecnología representa una de las 

características comunes del entorno educativo y familiar, haciendo de internet un integrante 

más de la familia cuyo uso puede servir para la comunicación, la información, el trabajo y la 

educación. Es por esto que como el educando de ahora convive con el mundo de lo 

tecnológico, puede acceder al conocimiento sin la necesidad de un profesor, y como el mundo 

virtual le permite un amplio contacto con cualquier información, dato o idea y así educarse a 

sí mismo. En segundo lugar, el estudiante cuenta con acceso al conocimiento, la información 

o a cualquier duda que plantee en Internet, tan solo necesita un teléfono móvil o un 

dispositivo con las características propias para acceder a la red informática, situación que 

implica una ventaja sorprendente en cuanto el amplio contenido determinado por sus variadas 

opciones para aprender. Las consecuencias al uso de los contextos digitales, desde una 

perspectiva pedagógica, señalan que instrumentos educativos como el libro, el cuaderno, el 

lápiz son relegados y remplazados por la facilidad de mecanismos tecnológicos.    

En tercer lugar, la nombrada situación que involucra la relación entre tecnología y 

estudiante sugiere que este se puede educar a sí mismo, puede acceder a la información de 

manera inmediata y con vastos resultados, con una gama cuantiosa de opciones y con un 

extenso contenido de formas tales como videos, textos, espacios interactivos, tutorías on line 

y demás. En cuarto lugar, el amplio contenido de información que ofrece internet frente al 

conocimiento que tiene el docente desarrolla una problemática en la que termina por ser 

relegado al igual que los instrumentos educativos, al profesor. Este ya no es la figura principal 

del proceso educativo, luego que los conocimientos que posee no son comparables a los que 

la web facilita al educando, se pasa de un educador de corte tradicional a un espectro virtual 

con acceso a innumerables contenidos, temas, espacios de comunicación y demás.  

Estas características indican que el estudiante puede ser su propio maestro luego que 

las facilidades de internet  remplazan la  presencia del maestro, además  su perfil intelectual, 

según el cual sabía lo suficiente para enseñar, es superado por la ilimitada capacidad de la 

web, por otro lado, el acompañamiento del educador, programado según horarios, es limitado 

frente al  acceso a internet con el cual el estudiante puede adquirir  cualquier información  



11 
 

donde sea que se encuentre, no necesariamente en la  escuela  o el espacio   educativo. El 

desarrollo virtual y la instrumentación que contiene para el uso común remplazan 

herramientas como tablero, marcadores y demás útiles usados en el diario desarrollo de la 

educación y de modo más grave el Internet amenaza con remplazar la labor del docente, de 

manera que la problemática busca determinar ¿Cuál es el papel del maestro en la educación 

actualmente? 

El problema medieval de la educación, el acceso directo a Dios 

 

Frente a la situación anterior, el contexto histórico en el que se desarrolla la vida y el 

pensamiento de Santo Tomás de Aquino presenta una problemática análoga a la situación 

nombrada anteriormente, en la que el hombre podía acceder a Dios por sí mismo, sin la 

necesidad de un tercero, tan solo con las cualidades naturales y personales. Además, en dicho 

contexto, el individuo que buscaba el saber también podía prescindir del auxilio de un 

maestro, ya que en la educación esta corriente influyó, por lo que se aceptaba que el sujeto 

se autoformara sin que fuera asesorado. Es por esto que dicho rechazo del otro como coautor 

significó para el Aquinate una propuesta que llevaba al derrumbe “del orden del universo, 

que está constituido por la ordenada interconexión de unas causas con otras” (Aquino, 2001, 

pág. 290) luego que para Tomás de Aquino el peligro de autoformarse implicaba 

despersonalizarse, caer en malas interpretaciones de la precisión del conocimiento o no entrar 

en contacto con la realidad extrínseca al sujeto.  

Así mismo la corriente filosófica que había desarrollado la problemática sobre el 

acceso a Dios y a la que se oponía académicamente Tomás de Aquino, provenía de varias 

fuentes: en primer lugar, de la doctrina de Avicena según la cual “no sería el sujeto quien 

aprende sino una inteligencia superior, cuyas especies inteligibles serían infundidas en la 

mente del discente” (Aquino, 2001, pág. 289). El cual pone en duda la necesidad de un 

maestro para el desarrollo de la formación humana, en tanto afirma que el aprendizaje que 

desarrolla el sujeto es ejecutado por una inteligencia superior. En segundo lugar, estaba 

vigente “una concepción innatista del entendimiento” (Aquino, 2001, pág. 290), según la 

cual, el sujeto nacía con la inteligencia en potencia, de manera que solo necesitaba recordar 

para aprender. Dicha acotación provenía de una corriente neoplatónica que hacía parte de la 

mezcla entre platonismo y aristotelismo, y que entró a determinar la relación entre sujeto, 

sociedad, Dios y conocimiento. 
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Estas concepciones indicaban que figuras como el maestro quedaban relegadas ya que 

“la inteligencia creada que contienen virtualmente las formas inteligibles (el equivalente del 

“entendimiento agente”) sería el propulsor fundamental de todo conocimiento, mientras que 

las especies sensibles externas serían solo condicionamientos” (Aquino, 2001, pág. 286) de 

modo que el sujeto podía acceder a la ciencia, la virtud y a Dios por sí solo, no era necesario 

el consejo o la doctrina externa al individuo, lo real era puesto en duda con el fin de favorecer 

una relación directa y personal con Dios, por tanto esto implicaba el rechazo de otros en dicho 

vínculo.  

Es así que, la problemática medieval que cuestiona sobre si el maestro puede enseñar 

o no, se dirige a resolver la duda planteada sobre el acceso a Dios, al conocimiento y, en 

consecuencia, a la perfección. Ante esto santo Tomás reconoce dos modos mediante los 

cuales el hombre accede a la ciencia, y por ende a la virtud, a saber: la invención y la 

disciplina (Aquino, 2001, pág. 307) que a fin de cuentas serian: la autoformación y la 

educación mediante la tutoría de un maestro. Estas situaciones traducidas a la problemática 

vigente de la educación sugieren que, de manera análoga, Dios sería el conocimiento, el 

individuo que accede por sí mismo a Dios sería el estudiante y el maestro de la doctrina sería 

el docente del tiempo actual, de modo que en términos presentes el Aquinate respondería a 

la cuestión sobre si ¿el estudiante puede ser su propio maestro? Y si ¿para educarse necesita 

la ayuda de un docente? Implícitamente también se estaría incluyendo la respuesta a la 

eficacia de la labor del educador hoy en día, desde la pedagogía tomista.  

Es necesario aclarar que Santo Tomás es educado dentro de la tradición dominicana 

en donde el estudio “no tiene por objetivo el saber simplemente lo que opinan los otros, sino 

para estimularnos a conocer como es la realidad” (Sedano Gonzáles, O.P., 2000, pág. 108) 

de modo que el vínculo humano es una primicia en el desarrollo del acto educativo. Al 

contrario del sistema de la filosofía árabe en el cual el hombre se puede educar a sí mismo y 

en cuyo referente se desarrolla la obra “El Filósofo Autodidacto” (Abentofail, 1965) en donde 

el personaje se educa a sí mismo, prescindiendo de las relaciones humanas, en un ambiente 

solitario.  
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Un aporte tomista para la educación de su momento  

Para la pedagogía tomista la educación se rige por dos elementos primordiales, en 

primer lugar, el concepto de disciplina, cuyo significado es “acción de aprender” (Martínez , 

2002, pág. 102), e indica que el hombre “antes de enseñar aprende de otro” (Martínez , 2002, 

pág. 102), es desarrollada por el estudiante, ya que este es el que aprende. En segundo lugar, 

el concepto de enseñanza relacionado con el de “doctrina”, desarrollado por el docente a 

quien le es conferido “el acto de enseñar” (Martínez , 2002, pág. 102) es así que la formación 

humana educativa desde la perspectiva tomista indica la importancia de los integrantes 

dinámicos de dicho proceso: maestro y estudiante. Así mismo para el Aquinate la adquisición 

del saber se da mediante dos formas a saber: “cuando la razón natural llega por si misma al 

conocimiento de las cosas ignoradas, y este modo se llama invención, y, otro, cuando alguien 

ayuda exteriormente a la razón natural, este modo se llama disciplina” (Aquino, 2001, pág. 

307). La primera es autoformación y la segunda educación por ayuda de un tercero.  

Es por esto que los aportes del Aquinate pueden responder o plantear una visión 

apropiada en cuanto a la relación actual del maestro con el estudiante, la didáctica, el 

currículo y la evaluación, en tanto componentes de la educación actual con un elemento 

análogo con el contexto medieval. En consecuencia, es necesario comprender el lugar del 

docente en la pedagogía tomista, ya que para Tomás de Aquino solo a Dios le compete 

otorgar un conocimiento esencial (Aquino, 2001, pág. 297) y con ello se observa la cuestión 

en la que el Aquinate se pregunta si el hombre puede o no enseñar o ser maestro, a lo que 

responde que sí. Santo Tomás especifica que el carácter creador de Dios le permite ser el 

pedagogo por excelencia, por consecuencia al maestro se le atribuye una condición 

complementaria, de manera que es calificado como un “agente extrínseco” (Aquino, 2001, 

pág. 307) frente al estudiante que es determinado como un “agente intrínseco” (Aquino, 

2001, pág. 307) al cual solo accede profundamente a Dios y en el cual solo Él deposita la 

comprensión de la realidad, las capacidades cognoscitivas y demás características propias de 

la naturaleza humana. Al mismo tiempo, el docente es solo un ayudante del proceso educativo 

de estudiante ya que concluye que el ser humano es maestro de forma distinta a la manera de 

divina y en ello especifica ciertas características y condiciones propias para que el hombre 

pueda enseñar al hombre. 
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Dichas características señalan al maestro como un estructurador encargado de 

colaborarle al sujeto que se educa, cuya función no consiste en ser el centro del proceso 

educativo sino un dinamizador de cada elemento de la educación; es el encargado de 

organizar el saber en el estudiante mediante la ciencia que él mismo posee, además de 

indicarle como acceder a la ciencia sin pretender crear una copia de sí mismo; es un 

posibilitador, en tanto no crea la realidad sino que motiva al estudiante a distinguirla y así 

llegar a la virtud y, en consecuencia a la felicidad; se encarga de poner en vínculo al 

estudiante desde las cualidades que naturalmente contiene, ya que el Aquinate afirma que  “el 

comandante de una nave no busca como último fin la conservación de la nave que tienen 

encomendada, porque el fin de la nave es otra cosa, navegar” (Aquino, 2001, pág. 320) de la 

misma manera el maestro debe poner en relación al estudiante con el otro, con la realidad y 

con Dios. En conclusión, el maestro es esencial en la pedagogía tomista y con él se pueden 

confrontar los elementos del proceso educativo tales como didáctica, currículo o evaluación. 

En vista de lo anterior, la pedagogía tomista, estudiada desde sus fuentes filosóficas 

y teológicas, no habla puntualmente en términos como didáctica, currículo o evaluación; en 

cambio, se pueden relacionar acotaciones propias del contexto medieval referidas a la 

formación educativa del sujeto, que en esencia están determinadas por la educabilidad 

virtuosa y que señalan un esquema de formación humana tomista compuesto por: el maestro, 

el alumno, la ciencia, los medios de enseñanza y la virtud. Siendo así se comprende que la 

relación entre maestro y discípulo requiere aclarar que el hombre es sujeto individual, luego 

que, según el Aquinate, el discípulo puede educarse de dos formas, la invención o 

autoformación, en la que se puede formar por sí solo, y la llamada disciplina en la que hace 

parte el maestro, considerada más favorable por Tomás de Aquino, porque ofrece más 

garantías para que la educación del le permita entrar en relación con su entorno real, le cultive 

en sus habilidades y le lleve al estado de perfección.   

Un aporte tomista para la educación de hoy  

En cuanto a una propuesta tomista que plantee una solución a la problemática actual 

sobre la relación entre docente, estudiante y fuentes de conocimiento, esta indica que, de 

modo general, el maestro es indispensable. El individuo que se educa debe ser estructurado 

mediante el auxilio de otro y en cuanto a la forma en que aprende se deben usar las diversas 



15 
 

mediaciones posibles y vigentes, de manera que el educador no solo es necesario sino más 

efectivo ya que su labor con el estudiante es ponerle en relación con el otro, el conocimiento 

y en definitiva con su entorno real, luego que además de enseñarle la ciencia y el 

conocimiento, debe vincularlo con los otros, en razón de que  el ser humano, desde la 

formación que propone el Aquinate, es un ser para relacionarse y no para vivir solo. De ahí 

que la pedagogía tomista plantee que el hombre debe, desde su naturaleza, comunicarse, 

luego que se constituye como un “camino abierto y conectado a todos los caminos” (Cárdenas 

Patiño, 2002, pág. 84) 

Así mismo, surge la cuestión sobre ¿qué tipo de relación hay entre docente y 

estudiante desde la concepción tomista? Por lo que se puede citar un esquema horizontal con 

varias características: en primer lugar, el estudiante no se encuentra en un estado de absoluta 

dependencia con respecto al docente, al contrario, el pensamiento tomista diseña una visión 

única frente al entramado medieval, según la cual las capacidades potenciales del alumno 

difieren de la visión de los modelos tradicionales, en los que el docente subordina al 

estudiante. El Aquinate reconoce que todas las habilidades a las que está destinado el 

estudiante se encuentran en posibilidad de ser perfeccionadas mediante lo que denomina 

“disciplina” (Aquino, 2001, pág. 307). En segundo lugar, el maestro, cuyas habilidades ya 

han sido antes perfeccionadas, es el ayudante del estudiante, no puede modificar lo que Dios 

ha depositado en él, actúa como agente extrínseco posibilitador, cuya labor es estructurar al 

estudiante para la adquisición de la ciencia y de la virtud.  

La estructuración que el maestro realiza en la vida de su discípulo consta de facilitar 

mediante la enseñanza, el aprendizaje del estudiante. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, 

para el Aquinate las capacidades del estudiante están en relación a dos modos, que algo 

preexiste dentro del alumno “en potencia pasiva, cuando el principio intrínseco no es 

suficiente para educir el acto, como sucede cuando el fuego se produce del aire, lo cual no 

puede obrarse por una virtud existente en el mismo aire” (Aquino, 2001, pág. 306), esto 

indica que el hombre necesita de un segundo para ser educado. En segundo lugar, el maestro, 

“actúa solo ayudando al agente intrínseco, suministrándole aquellas cosas por las que se 

puede llegar al acto” (Aquino, 2001, pág. 307) por lo cual el vínculo entre maestro sería un 

plano horizontal complementario, rodeado de elementos como mediaciones y contenidos. 
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Así mismo, santo Tomás asegura que el hombre debe buscar “un maestro a quien oír 

y que le guíe por los caminos de la virtud” (Martínez , 2004, pág. 187) esto se refiere un poco 

a la condición inferior del estudiante frente al maestro y la necesidad de un agente externo 

que promueva los conocimientos potenciales intrínsecos del estudiante. Se debe aclarar que 

esta inferioridad no está bajo la misma línea de los modelos pedagógicos tradicionales, al 

contrario, se trata de la formulación de un esquema horizontal en el cual la labor del maestro 

gira en torno al estudiante estimulándole para lograr la perfección de la ciencia. Esta 

representación asegura que el maestro “coadyuva a la luz de la razón para llevarla a la 

perfección de la ciencia por medio de lo que propone exteriormente” (Aquino, 2001, pág. 

311)  

Ante la problemática actual, en la que el docente pasa a ser obsoleto frente al proceso 

educativo, en el que el estudiante ya cuenta con pleno acceso al conocimiento mediante la 

Internet y otros medios, relegando al profesor a una condición inútil. Desde la pedagogía 

tomista se comprende que el maestro no es quien deposita información o conocimiento en la 

mente del estudiante, sino quien estructura la forma en que aprende, lo que aprende y los 

medios con los cuales aprende, de manera que la vigencia del educador no está en que sirve 

para depositar información sino en que pone en vínculo con el conocimiento de forma 

metódica, al igual que pone en relación al estudiante evitando que el acceso a la Internet haga 

despersonalizarse, y con ello pierda la oportunidad de estructurar las relaciones humanas en 

el ambiente de participación educativa. 

Es por esto que, desde una propuesta tomista, lo primero que se debe hacer para 

demostrar la vigencia del docente consiste en elaborar una re-significación del educador 

frente a las necesidades de la educación actual y frente a su relación con el estudiante. Esto 

consiste en admitir que el profesor de hoy es el sujeto estructurador del proceso educativo, 

mas no el centro, es el encargado de organizar los saberes y las mediaciones, dentro de las 

que utiliza las más ventajosas para el proceso educativo, estructura también la forma de 

evaluación, en torno a la cual comprende la unicidad del estudiante, las cualidades 

potenciales que tiene la integralidad de la vida con la constante autoevaluación.  
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Conclusiones 

En conclusión, la vigencia del docente frente a las novedades por las que se pone en 

duda su lugar en el proceso educativo, como la entrada de fuentes de conocimiento, la visión 

tradicional del maestro en la que es calificado como anticuado por el panorama actual de la 

educación, de manera que  es  superado en la visión tomista de la educación según la cual el 

docente es indispensable en la formación del estudiante, ya que es el estructurador de cada 

dimensión de la enseñanza y el aprendizaje, no es el que más conocimiento tiene sino el que 

puede organizar las potencialidades del estudiante para que adquiera un saber que le lleve  a 

la virtud. En segundo lugar, el docente, aunque no pueda abarcar los conocimientos que la 

internet le permite al estudiante, puede hacer que esta fuente de información sea un medio de 

educación más no fuente de educación. Así es que, desde la visión tomista, el docente 

humaniza al estudiante, le hace consiente de la realidad que le rodea y le pone en 

comunicación con ella, además le prepara virtuosamente para la interrelación con otros, luego 

que el ser humano es destinado naturalmente a los vínculos humanos, es el docente el 

encargado de promover las capacidades que le permiten reconocer al otro, a la sociedad y a 

Dios.   

En tercer lugar, la propuesta indica que se puede volver a la visión tomista del 

maestro, en la que no se admite un docente con grandes conocimientos y pocas habilidades 

para estructurar las capacidades naturales del estudiante, esta acotación señala que la 

propuesta del Aquinate es aún vigente y garantiza una re-significación apropiada de la 

función del educador hoy en día. En cuarto lugar, los aportes de un docente estructurador del 

proceso educativo, tienen como consecuencia la puesta en escena de una educación que hace 

huso de las fuentes más relevantes de conocimiento, comunicación e información. Esto lleva 

a obtener un estudiante que sabe, que se comunica, que se reconoce y que puede ser un 

maestro, de modo de la función del maestro también se define en cuanto a “extraer del 

individuo todo ese cúmulo de virtualidades y posibilidades que el ser humano posee en estado 

germinal y que debe sacar a relucir para su proceso de realización persona”  (Corchuelo 

Alfaro , 2015, pág. 91) 

En quinto lugar, el docente debe tener en cuenta los elementos que giran en torno al 

desarrollo de la educación en donde se resalta la didáctica desde una propuesta a la 
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problemática actual, que aborda el trato horizontal que define la comunicación entre el 

“agente extrínseco” e “intrínseco”,  aclarando que el conocimiento se aprende de un maestro 

en el que la realidad ya haya sido entendida y, que no se puede un hombre enseñarse a sí 

mismo mediante libros o herramientas audiovisuales, porque es el maestro el que enseña a 

través de ellos (Martínez , 2002, págs. 316-317) es así que el docente tiene que rodear al 

estudiante de los instrumentos didácticos posibles, dentro de los cuales es necesario el 

Internet como espacio de amplia información y de fácil acceso. Además, debe considerar el 

vínculo con el currículo, para procurar brindarle al estudiante herramientas de aprendizaje 

que promuevan su lugar y su participación en la sociedad, es por esto que antes estructura las 

mediaciones con las que enseña los saberes determinados, procurando plantearle la necesidad 

de ser sujeto en sociedad. De esta manera las propuestas curriculares y la puesta en sociedad 

que el maestro, desde la perspectiva tomista, hace del alumno, permiten comprender que la 

necesidad de un docente es innegociable en tanto en su labor radica el futuro en el cual el 

alumno se relación consigo mismo, el prójimo, la sociedad y Dios, así mismo, aunque el 

estudiante tenga acceso amplio a todos los conocimientos mediante las muchas fuentes de 

información , el maestro debe aplicar la propuesta curricular para garantizar plenamente que 

el estudiante desarrolle las potencialidades personales y así tenga más garantías de llegar al 

estado de virtud (Martínez , 2004, pág. 80) 

Por último, la relación de la pedagogía tomista y la evaluación en el ámbito educativo, 

consideran este ejercicio en orden a la virtud, la búsqueda de la perfección y el desarrollo de 

las potencialidades del estudiante al acto, conforman lo que se puede llamar una dialéctica 

tomista de la evaluación, la cual se propone establecer una unidad en la que se abordan los 

componentes intrínsecos y extrínsecos del estudiante, además de comprender el proceso 

evaluativo como una unidad compuesta por integrantes del proceso educativo en constante 

dinámica como: maestro, estudiante, esquema de saberes que estructuran la cultura, 

mediaciones y contexto cultural. 
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