
Con mucho cariño para estudiantes de pedagogía, futuros colegas:

Un niño es una persona y como Uds. ya deben saber, toda personas es un ser único, irrepetible,
formando por  un  componente  corporal  que  requiere  de  necesidades  específicas,  pero  también
integrado por un componente alma o espíritu (como Uds. crean). Esta yo la considero la dimensión
más importante, porque cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje se inicia y se encarna en ella:
en las emociones, en las actitudes, en las conductas, en fin, en ese componente no físico, intangible
e infinito.

Así como la lectura no existe sin la escritura; el educador no existe sin el educando, la enseñanza no
existe sin el aprender. Por eso, yo no concibo al profesor como quien enseña y al estudiante como el
que sólo aprende. Muchas veces este proceso ocurre en forma inversa. No es necesario ser sabio o
aventajado para enseñar. Uds. como futuros Profesores o Educadores, deben saber esto, que he
aprendido no por ser más inteligente que otros, porque no lo soy. Eso que les digo, lo he aprendido
sólo por mantenerme atento y dispuesto a ser un aprendiz permanente de los demás y por sobre
todo  de  los  niños,  porque  ya  que  ellos  no  tienen  la  contaminación  de  prejuicios  y  modelos
aprendidos que ya existen y que sólo replican o transmiten; los niños tienen la creatividad original,
autentica  y  a  veces  absurda.  La  gracia  de  los  absurdo  es  que  es  siempre  extraordinario  y  lo
extraordinario es que solo lo hace una minoría en esta sociedad eso es grandioso.

Entonces, primera cosa importante: el verdadero profesor no debe sentirse quien enseña, sino
más  bien  el  que aprende y  comparte  lo  que aprende.  Es  algo  así  como enseñar-aprender.  Es
necesario ser humilde para no espantar, sino más bien atraer a los sabios pequeños de quienes
aprendemos tanto.

Creo que hay que enseñar-aprender con el ejemplo a ser feliz. Esta es la segunda cosa importante.
La felicidad no está en el exterior nuestro… no está en el niño que ayudo; tampoco en la sonrisa de
otro que aprende a leer por mi ayuda… la felicidad está dentro de nosotros y debemos descubrirla
ahí. Si buscamos el reconocimiento o el premio al docente destacado; el aplauso del jefe, el sueldo
más  alto,  la  felicidad  se  esfumara  tan  pronto  como  quedemos  solos  con  las  dificultades  o
ingratitudes comunes de la pedagogía. Pero si, por el contrario, hemos aceptado que al igual que el
fuego que forja y refina el oro, esa ingratitud e injusticias de la pedagogía serán las que forjen al
profesor en el maestro que nunca buscaron ser, entonces el grado de satisfacción y auto realización
personal serán tales que la felicidad estará forjada también a fuego en el alma.

Hay que luchar por ideales. Los ideales son cosas, ideas metas que no existen. Hay que cuidarse de
pensar y transmitirle a los niños que los ideales están demasiado lejos, porque esos son los menos.
Yo les digo a los niños que hay ideales que se logran de repente; otros, paso a paso y otros que tal
vez la vida no nos dure para alcanzarlos. Es ideal que los niños saluden al llegar a la Escuela por sí
solos. Yo todos los días, al llegar les saludo de mano a cada uno. Es el primer contacto: Mari-mari…
con mis 5 y tus cinco hacemos diez… es la primera unión… la primera común unión para aprender-
enseñar. Pero un día cualquiera me sorprendo con un niño que llega y saluda sin que se lo pida.
Díganme que no sería ideal que en todos los buses, taxis,  oficinas, sobre todo en la ciudad, las
personas se saludaran de mano, como antes?… Ese sería tal vez considerando un acto absurdo, pero
ideal. 

Entonces  los  ideales  no  son  todos  tan  grandiosos  como  para  no  alcanzarlos  nunca.  Enseñar  a
alcanzar estos ideales, es la tercera cosa importante.  



Yo utilizo mucho la tierra y las plantas para aprender-enseñar. Las utilizo porque eso lo hago con
niños mapuches (gente de la tierra)… Cómo podría educar a mis niños mapuches si no es con la
tierra?... porque sin ella sería desarraigarles de su orígenes y condenarles a morir desraizados de
su cultura como una planta de la tierra. Es necesario valorar a los niños en lo que son y en cómo
son. No es lo que tienen ni en lo que pueden; porque se acostumbrarán a eso que es tal vez el mal
principal de nuestra sociedad. Las personas quieren tener y poder. No les interesa tanto el ser.

Y la cuarta cosa importante, es enseñar a valorar el propio ser y el de otros.

En  la  tierra  y  con  las  plantas  pueden  aprender  de  todo  y  en  la  práctica  construyen  no  sólo
aprendizajes, sino que estrategias para resolver situaciones que en la sala, como ambiente artificial,
no ocurre siempre lo real.

Hace unos días hicimos un experimento con las necesidades de las plantas. Privamos a algunas
plantas de la luz, a otras de agua y a otras le impedimos el aire en algunas de sus hojas.  Durante dos
semanas  registraron los cambios en una tabla gráfica, sacaron fotografías, describieron por escrito,
usaron mayúsculas, distinguieron verbos, investigaron en internet, para reafirmar sus predicciones,
registraron tiempo, calcularon equivalencias de días -semanas- horas, etc. Pero lo más significativo
ocurrió a las 2 semanas, porque no sólo comprobaron la importancia de esos elementos: agua, luz y
aire como necesidades vitales para las plantas, sino que una de las plantas nos regaló una lección de
vida. La planta privada de luz, había cambiado sus hojas de un color verde intenso a un verde pálido,
blanquecino y un brote enérgico se había convertido en un hilo vegetal  debilucho y moribundo
demasiado afectado por la luz y el calor…

Al ver ese espectáculo, les comencé a hacer preguntas y pedir comentarios para que reflexionaran
sobre la situación…la conclusión fue:

La sobreprotección es perjudicial para hacerse fuerte, para valerse por sí mismo y para vencer las
dificultades.  Cuántas  veces  -les  dije-  pedimos ayuda antes  o  sin  necesitarla… por  comodidad.
Cuántas veces evitamos o esquivamos lo difícil y nos privamos de llegar a ser grandiosos.

Son muchos los que estudian pedagogía o educación diferencial pero la pedagogía o la Educación 
Diferencial no es una profesión para muchos… no es para quieres están dispuestos a sufrir, a 
aguantar o a martirizarse por una causa o por el amor al prójimo. Es sólo para quienes están 
dispuestos a ser felices aprendiendo-enseñando.

Un abrazo a cada uno. 
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