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INTRODUCCIÓN 

Julián Marías en su texto La Felicidad Humana, hace una análisis entre las 

ocupaciones forzosas, las cuales son definidas por el como aquellas que “el 

hombre hace por necesidad, para resolver cuestiones urgentes; o el trabajo 

que se hace para ganarse la vida, y que es una necesidad vital indirecta” 1, así 

mismo nos explica lo que son las ocupaciones felicitarias a las que define como 

aquellas ocupaciones “a las que se entrega el hombre por su propia voluntad, 

porque le producen placer, porque son una delicia” 2, el objetivo del presente 

ensayo es la de responder si la docencia debe ser ¿una ocupación forzosa o 

una ocupación felicitaria?, y cual será su impacto en el alumno, para esto es 

necesario empezar entendiendo que es Docencia y que es Felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Marías Julían, La Felicidad Humana, Alianza Editorial, España, 2005, p 196 

2
 Marías Julían, La Felicidad Humana, Alianza Editorial, España, 2005, p 196 
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LA DOCENCIA Y LA FELICIDAD 

Podemos definir a la docencia como aquella actividad realizada conjuntamente 

por un docente, uno o varios alumnos y el objeto de conocimiento, el docente 

debe poseer habilidades pedagógicas, que les permitan ser agentes efectivos 

del proceso de aprendizaje, de los estudiantes, el docente es un generador de 

un dinamismo que promueve la formación de  los estudiantes, en la búsqueda 

de transmitir conocimientos, actitudes y valores que los conviertan en agentes 

de cambio, profesionales de éxito y personas humanas que se realicen 

plenamente en toda las actividades en las que se desempeñen. 

Como parte de está realización plena, toda persona esta a la búsqueda de la 

felicidad, ya que el hombre no se satisface con lo material, anhela la felicidad 

plena, en esta búsqueda los que los seres humanos “constatamos es que 

efectivamente creemos que existe un sentido.  Creemos que podemos ser 

felices y vivimos buscando algo que llamamos felicidad o bien.  

Permanentemente tenemos la felicidad como horizonte.  Bien o mal, con mayor 

o menor claridad todos buscamos ser felices.  Hay algo más en esto: la 

felicidad que queremos no debe terminar.  Nadie en su sano juicio busca una 

felicidad que termina”3   

El hombre que basa su felicidad en cosas materiales, en realidad no es feliz, 

porque al ser nuestra vida finita, nuestra felicidad basada en estás tiene fin, una 

ves que logramos obtener las mismas, iniciamos nuevamente la búsqueda de 

la felicidad. 

La verdadera felicidad esta en la búsqueda de Dios, ya que el es infinito y una 

ves seamos llamados para estar a su lado, esta felicidad no tiene fin, es ahí 

cuando seremos realmente felices cultivando el Amor que nos brinda nuestro 
                                                           

3
 Instituto Nuestra Señora de la Reconciliación, Visión Cristiana del Hombre – Aproximándose al Ser 

Humano, Educación a distancia por Internet, Lima, 2006 
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Dios Padre, esta búsqueda terrenal de Dios también esta ligada con tener una 

vocación de servicio y entrega a su Plan, fundamentos esenciales que tiene 

que tener un docente, que le permita de manera adecuada lograr influir 

integralmente en la persona humana.  

 

PERSONA HUMANA 

Para lograr entender en una mayor dimensión, lo que es ser Persona Humana 

en su plenitud, y no caer en el simplismo de la definición de la Real Academia 

de la Lengua Española, que lo define como “Individuo de la especie humana”4, 

para ampliar este concepto en su máxima dimensión, debemos definir a la 

persona humana como: 

“El ser humano es persona, ser abierto a la comunicación, capaz de escucha y 

respuesta, de diálogo y comunión. El ser humano es una creatura abierta al 

encuentro, y habría que decir más: inmersa en el dinamismo del encuentro. 

Ante él, desde su libertad, puede responder en un sentido u otro, dependiendo 

su realización de la naturaleza de su respuesta. Este dinamismo siempre lo 

lleva más allá de sí, e incluso de aquellos semejantes a sí, en un hambre de 

infinito que respondiendo a su hondura más propia lo remite al único que es 

respuesta y que puede saciar ese hambre, a Aquel que es mayor 

significación: a Dios”5 

Al tener esta mayor amplitud y visión de lo que es una persona humana en la 

totalidad de su dimensión, podemos entender cual es la importancia del rol 

docente, el impacto que tiene y la trascendencia de sus actos, dependiendo del 

rol que este asuma. 

 

 
                                                           

4
 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=persona 

5
 Figari Luis Fernando, La Dignidad del Hombre y los Derechos Humanos, Lima 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=persona
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¿OCUPACION FORZOSA? 

En base a lo revisado en los puntos anteriores, debemos preguntarnos ¿Cómo 

deberá ser percibida por los docentes la docencia?, deberá ser vista como una 

ocupación forzosa o felcitaria y cual es el impacto de esta ante el alumno, 

reconociéndolo como persona huma integra y no únicamente como un insumo 

que nos permite lograr los objetivos de enseñanza. 

Es importante entender el impacto que tenemos como docentes en los 

alumnos, los docentes debemos ser agentes de cambio, modelos a seguir tanto 

en valores, actitudes, ejemplo que permitan que nuestros alumnos se 

enriquezcan tanto con los conocimientos específicos que compartimos, como 

con las actitudes y valores que les permitirán en un fututo ser personas de bien, 

integras que los ayuden a desenvolverse de una manera prudente en el mundo 

tan competitivo, deshumanizado y falta de moral al cual les toca enfrentarse, lo 

cual en nuestro rol de docentes significa un reto. 

Analizado las dos conceptos antes presentados formulados por Julián Marías, 

consideró que es necesario que nuestro rol como docente deberá ser iluminado 

por la luz de la Iglesia y del evangelio, que nos permita asumir este rol que nos 

toca desempeñar como una ocupación felicitaria, es decir debemos ser 

docentes que debemos ser activos en nuestro rol, debemos identificar la 

verdadera razón que nos motiva y no lleva a la vocación se servicio que es la 

docencia,  debemos sentir que hemos nacido para hacerlo y vivamos 

plenamente identificados con este rol en nuestro actuar diarios, en nuestra 

vida, que nos permita ser verdaderos “Maestros” y no ser simples profesores o 

transmisores de conocimientos. 

Para lograr esto la docencia no es una ocupación forzosa, no debemos 

enfocarnos en ser una herramienta que busca satisfacer una necesidad o suple 

una deficiencia que presentan los alumnos, identificándonos como una 

herramienta utilitaria más en una economía globalizada, activa y dinámica, que 

lo único que busca es lograr cumplir objetivos, de esta manera estamos 
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generando una actividad o actitud desfavorable  a la felicidad, no estaríamos en 

la búsqueda de la misma, si no todo lo contrario estamos alejándonos de ella, 

así como estamos alejando de esta búsqueda a los alumnos, ya que si como 

docentes sentimos que nuestra actividad diaria e ínter actuación  con los 

alumnos como algo homogéneo, constante, habitual, sin excitación ni novedad, 

la estamos convirtiendo para el alumno en una actividad  forzosa y con una 

menor potencia felicitaria para el alumno, originando así por parte de ellos una 

respuesta desfavorable, que los lleva a no apreciar lo que se le esta brindando 

ni aprovecharlo en su real dimensión, y como docentes nos llevaría, a una 

“gran pérdida para la felicidad, la dilatación de la vida, la exploración de la 

realidad y otras cosas de gran importancia”6. 

Todo esto nos lleva a olvidarnos que el alumnos es una Persona Humana en 

toda la dimensión de su ser, que necesita ser motivada a encontrar la felicidad 

en el aula, debemos hacerlo sentir que el estudiar es una actividad tan felictaria 

como salir de fiesta, y si nosotros como docentes vemos y sentimos que es una 

actividad forzosa nunca lograremos que el alumno realmente aprenda. 

 

¿OCUPACION FELICITARIA? 

 

Para no caer en lo planteado anteriormente, y en la búsqueda de lograrnos 

realizar como personas y ayudar en esta realización a nuestros alumnos, 

nuestro rol como docente debe ser visto como una ocupación felicitaria en su 

competa dimensión, tenemos que sentir que hemos nacido para hacerlo, y que 

vivimos plenamente a través de ella. 

Debemos desear desde que nos departamos que llegué la hora de 

desplegarnos en ese rol, sentirnos afortunados y bendecidos por Dios el tener 

esa vocación, debemos preparar con alegría, esfuerzo y compromiso en 

                                                           

6
 Marías Julían, La Felicidad Humana, Alianza Editorial, España, 2005, p 205 
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búsqueda de lograr la  felicidad, nuestras de clases, proyectándonos para que 

con prudencia, transmitamos nuestros conocimientos tanto profesionales como 

humanos a nuestros alumnos, logrando así sentir un nivel felicitarlo elevado, 

sentirnos realizados en nuestra labor diaria y tener claro que en estamos en el 

caminos de lograr encontrar una felicidad plena. 

Es la opinión del autor que si lo hacemos de esta manera y entendemos la 

verdadera dimensión de nuestro rol como docente, lograremos transitar por un 

camino que nos llevará a la felicidad  plena, al encontrarnos con Dios y ser 

concientes que estamos colaborando con su plan, al ser ejemplo y hacer 

nuestro dictado de clases como unas “vacaciones” de nuestra rutina, como una 

actividad que nos llena de placer, como una bendición el estar realizando esa 

tarea, saber y estar concientes que tenemos la dimensión de transformar y 

moldear a Personas Humanas, que podemos trascender en sus vidas, 

ayudándolos a convertirse en personas de bien y apóstoles que cumplan el 

Plan de Dios que les permita encontrar la felicidad plena al estar con Él. 

Al enfocar nuestro rol docente como una actividad felicitaria, estaremos 

transmitiéndolo de esa manera al alumno, y esa percepción de parte de el, hará 

que capte mejor las cosas, que no solamente se centre en el aspecto 

especifico de los conocimientos, el alumno disfrutará igualmente el dictado de 

las clases, captará de mejor manera los conocimientos, adaptará mejor los 

valores y ejemplo transmitido por el docente, para hacerlos parte de su propio 

ser, de su vida,  que los lleve  a mejorar como Persona Humana, logrando así 

como docentes dirigirlos y acompañarlos al camino de lograr la felicidad plena. 
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CONCLUSION 

Podemos concluir que el mejor docente no es aquel que tiene un gran 

conocimiento técnico o profesional,  que tenga una gran experiencia o 

metodología de enseñanza, el mejor docente es aquel que se siente feliz y 

realizado haciendo lo que hace, que vive realmente la vocación se servicio que 

implica enseñar, ya que al tener eso el será un verdadero “Maestro”, lo técnico, 

la metodología y la experiencia se adquieren con el tiempo y practica, el ser 

feliz transformando mentes jóvenes en Persona Humanas generadoras de 

cambio, no se aprende, se encuentra cuando como docentes tenemos claro lo 

que somos y lo que estamos llamados a ser.  
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