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Para esta semana, quiero reservar el espacio que utilizó cada ocho días
para describir, relatar, contar, generar inquietud o inquietudes, propiciar
reflexiones y otro sinfín de significaciones en torno a nuestra labor de
enseñantes, estudiantes, bajo el convencimiento de una propuesta
educativa cuyo fin fundamental es la educación entendida como
sinónimo de convivencia; para rendir homenaje a un actor trascendental
de dicho proceso: el maestro.

Para ello, quiero invitarlos a leer, interpretar y repensar el escrito que mi
compañero maestro Leandro Sánchez comparte con nosotros, y bajo la
autorización de él quiero convertirlo en la reflexión principal de esta
semana.

A vueltas con la cuestión docente

Por Leandro Sánchez Marín
Prof. CECAS. Mayo de 2022

“Entonces el pobre profesor se ve obligado a pasar los límites
que se había propuesto para su enseñanza. Su dificultad no
está entonces en lograr ‘hacer aprender’, sino en saber
responder a las exigencias inesperadas de sus alumnos y tener
que enseñarles al instante cosas que no se había propuesto”

―María Montessori, La formación del hombre.

Otra vez se festeja al maestro. Otra vez nos felicitamos entre nosotros porque
comprendemos el esfuerzo que desplegamos día a día buscando ofrecer todo
lo necesario para ayudar en la formación de seres que merecen ser mejores
de lo que son. Incluso aquellos seres que aún no han comprendido todo el
esfuerzo de un profesor o una profesora merecen incluir la educación en sus
vidas. Esta es la sustancia de nuestra labor; insistir en medio de la resistencia
al saber, animar el deseo de aprender y enfrentar un mundo que a veces
indica que lo que hacemos no tiene razón de ser. No obstante, la educación
sigue manifestándose como una necesidad, como patrimonio de los seres
humanos y como el camino más adecuado para el fortalecimiento del
carácter, sobre todo en los días que corren.



En medio de todo esto, ¿cuántas veces has querido dejar de lado la actividad
docente, amigo maestro? Me imagino que muchas. También me imagino que
otras tantas has querido como nunca encontrarte en el aula con tus
estudiantes para compartir una clase respecto de la cual crees que muchos
de ellos sabrán aprovechar lo que allí se ofrece. Si con esto último animas tu
labor, quizás sea hora de revisar el fundamento de tus motivaciones, pues
quizás no sea sólo pensando en los estudiantes que deberías “preparar” una
clase, deberías hacerlo también para ti, para tu bienestar y para entender que
la educación es un contexto general donde tanto docente como estudiante se
forman continuamente. La educación no cesa, no se repite y exige ser
siempre renovada.

No sabemos cuándo se hicieron las primeras preguntas sobre el mundo que
nos rodea, pero si hemos tenido información sobre las preguntas que
siguieron y, además, hemos tenido cantidades de respuestas a esas
preguntas. Podría ser que la educación sea un movimiento sin fin de
preguntas y respuestas ―más preguntas que respuestas sin duda―. En
medio de este movimiento el docente o la docente son siempre principiantes,
andan muy cerca del saber, lo rodean y nunca lo agarran; por eso es siempre
tan difícil solucionar los problemas del aula, por eso es siempre tan difícil
enseñar. El saber no puede ser nunca “agarrado”, una vez que lo tenemos
cerca se nos escapa y exige nuevos esfuerzos para emprender nuevas
búsquedas. Una y otra vez entonces estamos a vueltas con la cuestión
docente. La pregunta por nuestra labor es amplia, implica la relación con
nuestros estudiantes, con sus familias, con el contexto, con los imaginarios
sociales y con nosotros mismos. Debido a esto último es que todo el tiempo
estamos haciéndonos preguntas sobre todo lo que hacemos: ¿Por qué no
hacemos esto o aquello? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es correcto
lo que hacemos? ¿Estamos equivocados?

Los docentes y las docentes vivimos permanentemente en crisis. Nuestro
trabajo no es una actividad agradecida. Solamente encontramos algo de
regocijo en los cambios positivos respecto de la actitud de un estudiante, en
el desarrollo de una destreza antes desconocida por él, en la comprensión de
aquello que en principio él veía como difícil, incluso, a veces, como imposible.
Decir que es una labor poco agradecida no tiene que ver con la idea según la
cual no recibimos todo el tiempo manifestaciones de gratitud por parte de
familias, amigos, estudiantes, compañeros, etc., porque de esto todos los
días tenemos prueba. Más bien está asociado al reconocimiento de un
cúmulo de frustraciones que acompañan el ejercicio de la docencia.
Preocupaciones y preocupaciones alimentan la labor docente. No conozco



ningún docente, ninguna docente, que no se preocupe por lo que hace y por
lo que deja de hacer, que no se preocupe por el ánimo de sus estudiantes,
que no quiera saber cómo arreglar lo que ve como deficiente, y que en medio
de la hostilidad del medio tenga que seguir trabajando con una atroz ausencia
de respuesta ante sus esfuerzos.

Una y otra vez tenemos que recurrir a las preguntas fundamentales de la
educación: ¿Educación para qué? ¿Educación en qué? ¿Educación para
quiénes? Lo que hace que de ninguna manera podamos olvidar que, en
medio de todo, una pregunta se devuelve sobre nosotros mismos a partir de
la idea de que “el educador necesita, a su vez, ser educado”[1].

[1] MARX, Karl. “Tesis sobre Feuerbach” en: La ideología alemana. Madrid: Ediciones Akal,
2014, p. 500.


