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“Aprender es el primer paso; vivir no es más que el segundo”

—Victor Hugo

Con nuestra acostumbrada reunión de evaluación de cada ocho días,
iniciamos la tercera semana de actividades académicas, formativas,
pedagógicas; en medio del regocijo y la alegría que produce el reencuentro y
los saludos, cargados de energía y motivación, además de los mejores
deseos para la semana que inicia.

En esta ocasión, en un primer momento del encuentro, nos separamos por
secciones, bajo las directrices de las coordinadoras académicas: Beatriz
Taborda, de la sección primaria, y Lida Rueda, de la sección secundaria,
teniendo la misma agenda a tratar: evaluación estudiante por estudiante, de
cada grupo; donde la participación de todos los maestros, la mirada, los
conceptos, las apreciaciones desde lo pedagógico y lo formativo,
precisamente como grupo de maestros, nos permite profundizar sobre la
vivencia en cada asignatura y de esta forma tener una oportunidad
maravillosa de seguir consolidando la relación con cada estudiante, con cada
curso y procurar cada vez con mayor contundencia, hacer viable y
potencializar las habilidades, destrezas y oportunidades de cada educando y,
partiendo de ello, pretender construir y trabajar en conjunto por los propósitos
y objetivos trazados en grupo, teniendo presente como prioridad la
convivencia y la armonía del mismo.

En un segundo momento, la convocatoria para los maestros en conjunto de
ambas secciones, nos permite hacer reuniones por comités, con el propósito
de seguir planeando y construyendo el cronograma de actividades de los
mismos, puesto que dichas actividades en años anteriores, incluidos sobre
todo los de pandemia, se han convertido en una estrategia
pedagógica-formativa magnífica, para la transversalización de las
asignaturas, de los saberes y con absoluta seguridad, el resultado se
evidencia en experiencias de aprendizajes significativos.

Las mañanas continuaron propiciando momentos cargados de emoción,
alegría, satisfacción, con la llegada de los padres de familia de los grados



octavo, tercero, séptimo, cuarto; para los ya acostumbrados, año a año,
encuentros de inducción, conocimiento, participación, de los propósitos y
propuestas planteados por el comité primario y de maestros, donde los
padres de familia son protagonistas esenciales y prioritarios en, o para la,
consecución de los mismos. Afortunadamente, esta semana, contamos con la
presencia de casi la totalidad de las familias convocadas, lo que produce un
alto grado de motivación para los otros dos actores fundamentales en el
proceso educativo de maestros y estudiantes.

En el recorrido de la semana, la coordinadora del departamento de Inglés
Laura Castañeda realizó, una evaluación diagnóstica de saberes y
competencias adquiridas por los estudiantes de los grados octavo y once; con
el fin específico, de tener más y mejores herramientas para seguir
propiciando y verificando el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha
lengua y partiendo de ello, en conjunto con los maestros y maestras, realizar
los respectivos ajustes.

En mis encuentros y visitas diarias por los diferentes grupos, compartí y
converse con los estudiantes sobre un hecho histórico en el mundo del
deporte, específicamente de la disciplina del tenis de campo, aclaró, como
también lo hice en los encuentros de la mañana con las familias, que dicho
hecho, protagonizado por el tenista español Rafael Nadal, otorga o
proporciona: reflexiones, pensamientos, herramientas, propuestas
pedagógicas y de vida, maravillosas que visualizan o resaltan, la
trascendencia e importancia que posee, el enfrentar la dificultad y la
adversidad como valor esencial del vivir. A continuación, quiero compartir con
ustedes una columna, publicada por el diario El País de España y reproducida
al finalizar la semana por el diario El Colombiano, escrita por el entrenador y
formador, además de tío de Rafael, Toni Nadal:

La imprescindible escuela de la dificultad
Por: Toni Nadal

Durante estos últimos días y a raíz del aclamado triunfo de mi sobrino en el
Open de Australia, he leído y escuchado repetidamente un sinfín de elogios
dirigidos a su persona. En muchos de ellos se hacía referencia a su fortaleza
mental, a su demostrada entereza ante las dificultades y a su capacidad de
sobreponerse después de situaciones muy adversas. Muchos son los que se



han preguntado cuál es la razón de todo ello e, incluso, algunos se han
atrevido a dar alguna explicación.

Sin ningún ánimo de estar en posesión de la verdad absoluta, intentaré
explicar las claves que, a mi parecer, hacen que Rafael responda así ante
estas situaciones y que esto resulte tan singular en los momentos actuales,
porque, evidentemente, lo que hace admirable el hecho, por encima de todo,
es su excepcionalidad.

En muchas ocasiones me he preguntado, no tanto por qué él es capaz de
actuar así, si no por qué no lo hace de esta misma manera la mayoría de la
gente que aspira a conseguir algún logro importante en su vida. Yo entiendo
que cuando uno toma una decisión así asume la dificultad y el reto que todo
ello conlleva, y presupongo, a su vez, que estará interesado en hacer todo lo
necesario para alcanzarlo. De ahí mi sorpresa cuando constato que eso no
sucede de forma habitual. Y mi creciente desazón cuando comprendo que
ese modo de actuar se da en todos los ámbitos y no solo en el tenístico o
deportivo.

Toda vez que esto es así, a mi modo de ver, sería bueno que nos
replanteáramos nuestros principios y que nos preguntáramos, como mínimo,
si con el modelo actual estamos formando correctamente a nuestros jóvenes
y si les ayudamos a afrontar con garantías su futuro.

En un pasaje del ensayo La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa
escribe: “¿Qué quiere decir civilización del espectáculo? La de un mundo
donde el primer lugar en la escala de valores vigente lo ocupa el
entretenimiento y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión
universal”. Y añade que ese ideal en la vida es perfectamente legítimo, pero
advierte, también, de sus inesperadas consecuencias, y continúa: “De ese
modo, no aburrirse, evitar lo que perturba, preocupa y angustia pasó a ser
para sectores sociales cada vez más amplios, de la cúspide a la base de la
pirámide social, un mandato generacional”. Y yo añadiría que esto tiene
consecuencias contrarias, si no devastadoras, para una buena formación del
carácter.

Esto que describe el escritor peruano-español no ha empezado ahora, es
adonde hemos llegado en un proceso de declive que empezó unas décadas
atrás, pero sí se ha agudizado enormemente con el mundo tecnológico actual
y con el buen empeño que en ello ponen ciertos dirigentes necesitados del
favor popular y respaldados por un grupo creciente de población necesitado



de pensar que está contribuyendo a crear un mundo ideal. Y así,
paulatinamente, hemos logrado desdeñar todo lo que exige esfuerzo o que
nos incomoda mínimamente.

En mi amplia experiencia dentro de la formación tenística he ido
comprobando cómo se han acentuado en los jóvenes la frustración, el hastío
y el abandono enseguida de algo que les turba o no les sale inmediatamente
como desean.

Y volviendo al por qué Rafael se ha escapado a todo esto y es capaz de
actuar como actúa, mi respuesta es, sencillamente: porque se acostumbró a
ello. Mi sobrino se preparó durante muchos años, prácticamente durante toda
su vida, para afrontar la dificultad.

Mi sobrino tenía la obligación, inculcada por mí al principio, asumida por él
después, de no quejarse, de entrar en la pista cada día con buen ánimo, de
aceptar que las cosas no salen bien de inmediato y de asumir la dificultad
tanto física como mental. Él aceptó la exigencia, absolutamente todos los días
de todos los años que entrenó conmigo, de entrar con buena cara en la pista,
de no romper una raqueta (signo de desánimo), de entrenar más tiempo del
previsto, de no quejarse jamás y de pegarle a la bola, cada vez, lo mejor que
pudiera. Pero, sobre todo, de entender y aceptar que, aunque hiciéramos
todo esto, no necesariamente las cosas saldrían bien.

Él creció escuchando y, especialmente, asimilando toda una serie de frases
que le repetí incansablemente: “Si no eres capaz de derrotar a tu rival, al
menos no le ayudes a que él te venza”. “Hacer todo lo que toca no nos
garantiza el éxito; no hacerlo, casi con toda seguridad, nos garantiza el
fracaso”. “Cuando luchamos en una situación totalmente adversa, casi
siempre acabaremos perdiendo; pero habrá un día en que conseguiremos
darle la vuelta a la situación. Y ese día justificará todos los anteriores”. “Es
muy difícil dominar la pelota si tú no eres capaz de dominar tu voluntad”.
Todas estas frases, y algunas más, Rafael las interiorizó y las aplicó
constantemente.

Para todos, buena semana.
Luis Javier Hernández Montoya.
Coordinador de convivencia.


