APRENDER DE LOS NIÑOS
ES UNA TAREA DIFÍCIL

Nota: Este es un texto que fui construyendo mientras leía un hermoso libre que publicó UNESCO
sobre la opinión de los niños de diversas partes del mundo sobre sus profesores y la Educación.
Sólo reflexione sobre algunas de ellas, las cuales pongo a disposición de mis amigos lectores y
colegas de la educación:

"Un sentimiento de amor para el trabajo duro está bien, pero sin un sentimiento de amor hacia los
niños es todo un desperdicio de tiempo". Ara Tai, niño o niña de Nueva Zelandia.
Cuantas veces nos preocupamos mas de planificar, de saber y comprender las nuevas teorías
educacionales, las gestiones pedagógicas o administrativas y financieras, en fin, las tareas que nos
demanda el sistema y cómo tantas veces, de manera casi irremediable, se nos olvidan los niños de
carne y hueso, los verdaderos héroes cotidianos de la batalla por el aprender y el enseñar, el
comprender y desarrollarse como personas integradas e integrales.

Sin ellos y sin nosotros, los profesores, no hay cambios educacionales de verdad, esenciales, que
tocan a la persona humana en su identidad mas profunda, como diría un colega educador (a él lo
puedo llamar educador, pues se ha ganado el titulo), que aún enfermo, se preocupa en cada uno
de actos de educar, de orientar y promover la unidad entre los seres humanos.
Por eso trabajar duro está bien, es loable, es bueno para la administración del sistema, y no
importa en qué nivel trabajemos. Pero más importante que esto, es saber saludar en las mañanas,
dar un apretón fuerte de manos, un abrazo cuando es necesario, una sonrisa, una simple
preocupación por la salud o la familia, una pregunta simple, pero que represente una verdadera
disposición de acercarme al otro. Quién no sabe de esto, no puede ser un educador. Los
educadores se nutren de la sabiduría que da el contacto y la experiencia humana, pues ellos
aprenden o deben aprender a ser "expertos en naturaleza humana" y no necesariamente expertos
tecnocráticos en proyectos, en administración o finanzas.

"Un buen profesor debería tratar a los niños y niñas en igualdad de condiciones". Lisa, 10 años,
Austria.
Querida Lisa: ¡cuánto me llegan y me hacen pensar tus palabras! Soy hijo de una hermosa mujer,
de origen rural, que aún hoy, viviendo en una ciudad como la que vive, de mas de 5 millones de
habitantes, quiere seguir criando sus pollos, sus animales, y a nosotros sus hijos, como polluelos,
ya adultos o viejos. Ella se me representa de manera simbólica, a la madre tierra, que siempre

acoge; a la Madre de Dios hecho Hombre, a los millones de mujeres que han visto cercenados sus
derechos, sus posibilidades, sus legítimos deseos de libertad e igualdad.

En el mundo de hoy, hecho por hombres para los hombres, no hemos comprendido la fantástica
intuición de la mujeres, su tremendo sentido de realidad, su enorme compromiso con los hijos y
con las nuevas generaciones, su eficiencia práctica, su sentido del honor y los valores de la familia
que ellas, sin duda, sustentan mas que los hombres.

Pero no te preocupes, Lisa, no te preocupes. Son cada día más las mujeres que asumen el rol de
educadoras y con ello vendrán tiempos nuevos para la educación, pues podremos nuevamente
saborear la efectividad del sentimiento, la emoción, la imaginación, las grandes esperanzas y no
sólo la muy estúpida racionalidad que con tanto énfasis los hombres hemos puesto por sobre
todas las cosas. Ya llegará el día, Lisa, que los hombres comprenderemos lo importante que son las
mujeres para construir un mundo mejor.

"Un profesor no debe tener favoritos y no separar al pobre del rico y al no inteligente del
inteligente". Zandile Sandra, 12 años, Zimbabwe.
Justo en este momento escucho la música sobre la Pasión de Cristo, de Peter Gabriel, que me lleva
a sentir y pensar lo triste que hoy vería Jesús al mundo, al mirar con desencanto cuan poco hemos
aprendido los hombres a respetarnos como seres iguales y diversos, con los mismos derechos y
obligaciones, unos y otros. Y cuan sabias las palabras de Zandile, que nos habla de no
discriminación, con una certera afirmación: no debemos tener favoritos, pues los favoritos deben
ser todos los niños. Cada uno de nosotros, al decir de E. Mounier, somos un universo único e
irrepetible, en su eminente dignidad; un universo propio que debe vivirse en una vida, una sola, y
ello implica.

Por eso, un educador que sea receptivo a los consejos de los niños, debe seguir las enseñanzas de
este pequeño de Zimbabwe. Nada es más doloroso que la discriminación para todo ser humano.
Todos queremos cooperar en la creación común, en los proyectos históricos, en la familia, en el
grupo de amigos o de trabajo, con nuestras cualidades, virtudes y defectos, temores y esperanzas.
Sentirse sólo, rechazado, desprovisto de valoración o estimación por los otros, que hablan como
espejos para conformar mi propia identidad y autoestima. ¿Qué niño rechazado llega a ser un
adulto feliz, equilibrado, hermoso y bueno? Difícilmente lo será si la vida no lo ha favorecido y a
tenido
que
encontrarse
con
profesores
que
odiosamente
discriminan.
Tal vez, nosotros, los profesores, no captamos en toda su tremenda dimensión, lo importante que
somos en los niños que formamos. Tremenda, porque nuestra acción pedagógica deja marcas
gruesas, como surcos profundos en el alma de los niños. Quién quiera ser educador debe ser niño
todos los días un poco mas en su proceso de maduración, en una suerte de búsqueda del paraíso
perdido por el pecado.

Solo Dios sabe que un cariño, una sonrisa, un gesto, pueden cambiar una vida para siempre.
Hagámosle el trabajo mas fácil al Señor, dando cariño a todos, para apostar a que nuestro amor
tendrá efectos duraderos en la persona de nuestro alumno.

"A un buen maestro le gusta su trabajo; es un maestro que está preparado para su profesión, que
está satisfecho de enseñar a sus alumnos" Tapsola, 12 años, Burkina Faso.

Enseñar, enseñar, enseñar, para que otros aprendan y aprendan bien y de manera integral, he ahí
la tarea del maestro. Nada mas lejano a un educador que la particularidad del contenido de la
ciencia, del arte o la técnica. El profesor educador es aquel que sabe llegar, con su quizá escasos
conocimientos, al corazón del otro, del aquel que como educando lo acompaña en su camino de
educar. A un maestro que no le guste su trabajo, difícilmente podrá llegar al corazón del otro y por
mas actividades o cursos de capacitación, perfeccionamiento que tenga, nada podrá suplir aquella
falta de cariño que debe sentir por lo que hace. Un maestro sin vocación, que es en definitiva lo
que le da el gusto a la docencia, jamás podrá llegar a sus alumnos con el cariño que le es
necesario, ni dedicar su escaso tiempo disponible a prepararse para hacer bien su trabajo.
La satisfacción de la enseñanza surge del darse cuenta que estamos haciendo crecer a los otros,

ayudándolos un poco, quizá un mínimo, pero con ello fecundando el intelecto, el corazón y las
habilidades que todo hombre o mujer necesitan. Eso produce satisfacción profunda y con ello
viene la alegría. Un maestro que no lo sienta así, es imposible que llegue al corazón de sus
alumnos y logre ayudar a los cambios que son necesarios que cada persona lleve a efecto para un
mejor crecimiento personal y de relación con los otros.

"Para llegar a ser un buen maestro, no solo tienes que enseñar a los niños sino también aprender
de ellos", Tasha‐Leigh, 12 años, Jamaica.
Lección y tarea difícil aprender a escuchar. No nos enseñan a escuchar, nos impulsan siempre a
interpretar. Lo que hacemos de manera corriente es interpretar al otro, aún antes de que termine
de hablar o presentarse. Cuando vemos o escuchamos al otro, le lanzamos nuestro bagaje de
visiones del mundo, nuestras formas de comprender e interpretar la realidad; lo ponemos bajo
nuestros propios códigos de conocer la realidad, sin antes hacer el esfuerzo de aquietarnos un
poco, quedarnos con nosotros mismos y escucharlo libremente, sin prejuicios, sin interpretaciones
previas, intentando buscar lo positivo que existe en sus palabras. Por el contrario, lo encasillamos,
lo tildamos de esto o lo otro, en definitiva, no lo respetamos.

Aprender de los niños es una tarea difícil, pues debemos aprender a escuchar y especialmente a
escucharnos a nosotros mismos, que es una tarea aún más difícil. Estar atento a los signos de los
tiempos, de los vaivenes de nuestros alumnos, ponerse en el lugar de ellos, es saber bien escuchar
y eso cuesta, cuesta mucho, sobre todo cuando uno es adulto.

