


















"Tomemos el problema de la vivienda. El problema social es ciertamente el de
una vivienda adecuada. Pero la cuestión de si esta vivienda adecuada significa
integración o no es sin duda política. Todas estas cuestiones tienen una doble
cara. Y una de ellas no debería ser objeto de debate. No debería haber debate
alguno alrededor de la cuestión de que todo el mundo deba tener un alojamiento
adecuado". ( Hannah Arendt, De la historia a la acción, p. 153)
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"...El desarrollo de competencias para la vida, que se relacionan con lo
cognoscitivo, con las habilidades y destrezas, con lo actitudinal y valórico. El
ámbito en que se satisfacen las necesidades de aprendizaje trasciende el medio
escolar formal. Es por ello que la sociedad en su conjunto -y en ella una
diversidad de actores- se convierten en agentes educativos. Es así como es
importante considerar la educación como un proceso interactivo que implica la
detección de las necesidades de aprendizaje de los actores involucrados" 5 .





















"La autoridad del educador y las calificaciones del profesor no son la misma
cosa. Aunque una medida de calificación es indispensable para tener autoridad,
la calificación más alta posible nunca genera autoridad por sí misma. La
calificación del profesor consiste en conocer el mundo y ser capaz de darlo a
conocer a los demás, pero su autoridad descansa en el hecho de que asume la
responsabilidad con respecto a ese mundo" ( Entre el pasado y el futuro, ed. cit.,
p. 201)





"La afectividad esta constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza
subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen ser difíciles
de verbalizar y que provocan un cambio interior que se mueve entre polos
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extremos: agrado-desagrado, inclinación-rechazo, afición-repulsa." (El laberinto
de la afectividad, Enrique Rojas) 14

"La expresión de los estados afectivos necesita de una forma especial de
lenguaje para transmitir esas impresiones subjetivas. Estamos en lo que
pudiéramos llamar el campo verbal de las emociones. La ordenación y aclaración
interior remite, en último término, a una cierta selección de vocablos que
pretenden darnos cuenta de lo que circula dentro de cada uno. Esto queda
constituido por los llamados campos verbales." (El laberinto de la afectividad, ed.
cit., p 15)
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