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Para hacer hay que saber 
"...debe el arquitecto ser buen literato y buen dibujante, erudito 
en geometría, no ignorante en la óptica, versado en aritmética, 
conocedor de historia y aún haber cursado filosofìa, saber de 
música, de medicina, de derecho y del movimiento astronómico“ 
(Vitruvio, Los diez libros de la arquitectura)  
 

Le Clerc, 1684, Vitruvio presentando su libro a Augusto 
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Todos aprendemos, todos sabemos (algo)… 
 pero no para lo mismo 
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“… El enseñar es más difícil que aprender porque 
enseñar significa: dejar aprender… el verdadero 
maestro… produce a menudo la impresión de que 
propiamente no se aprende nada de él…  El maestro 
posee respecto de los aprendices como único privilegio 
el que tiene que aprender todavía mucho más que 
ellos, a saber: el dejar-aprender.”  (Heidegger, Martin 
1954, ¿Qué significa pensar? ,Terramar, La Plata, 2005, 
p. 18.)  

Enseñar es dejar aprender 



 
 
 
 

Sócrates: “… en cuanto a lo que muchos me han echado en cara, 
diciendo que interrogo a los demás y que no respondo a ninguna 
de las cuestiones que se me proponen, porque yo nada sé, este 
cargo no carece de fundamento… En compensación, los que 
conversan conmigo, si bien algunos de ellos se muestran muy 
ignorantes al principio, hacen maravillosos progresos a medida 
que me tratan y todos se sorprenden de este resultado… y se ve 
claramente que ellos nada han aprendido de mí y que han 
encontrado en sí mismos los numerosos y bellos conocimientos 
que han adquirido.” (Platón, Teetetos, 148- 151) 

Enseñar es dejar aprender 
la mayéutica 



Quién habla, quien escucha, quien pregunta 



Saber es poder 

“Me pidió recordar la vez que traté de hallar mi sitio, y 
cómo quería yo encontrarlo sin trabajo porque 
esperaba que él me diese toda la información. Si lo 
hubiera hecho, dijo, yo jamás habría aprendido. Pero 
saber cuan difícil era hallar mi sitio…  me darían un 
peculiar sentido de confianza.... Pero si él me hubiese 
dicho dónde estaba el sitio, yo jamás habría tenido la 
confianza necesaria para considerar esto como 
verdadero saber. Así, saber era ciertamente poder.” 
(Castaneda, Carlos. 1974. Las enseñanzas de Don 
Juan, FCE, México, p. 72) 



Quién habla, quien escucha, quien pregunta 
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