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Una reflexión humanista 
 
La educación es algo muy serio. No es algo infantil, como se puede pensar. 
Tratamos con personas, con niños, adolescentes o adultos, que no son cosas; 
son personas con dignidad. No olvidemos que educar es formar personas que 
tienen sentimientos, anhelos, aspiraciones existenciales y que tienen necesidad 
y el derecho a desarrollar una biografía feliz. Lo que hagamos con ellos quedará 
fijado en su mete y corazón para toda su vida (dejar huellas, es diferente de dejar 
cicatrices o heridas). 
 
Educar no es producir artefactos en una cadena de montaje de una fábrica. 
Participamos en su formación; los ayudamos o los perjudicamos en esta 
búsqueda. Estamos intrínsecamente conectados con ellos en su proceso de 
crecimiento. Podemos contribuir a su fracaso con nuestra incompetencia o 
irresponsabilidad.  
 
Pero también podemos contribuir a que los educandos se vayan transformando 
en presencias notables en el mundo (Freire, 2002, p. 67) con nuestra 
responsabilidad, con nuestra preparación científica y nuestra pasión por la 
enseñanza, con nuestra seriedad y nuestro testimonio de lucha contra las 
injusticias,  
 
Paulo Freire dice que “la educación no cambia el mundo, pero prepara las 
personas que pueden cambiar el mundo”. También lo que dijo Nelson Mandela: 
“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Sí, estamos de 
acuerdo con Mandela, “la educación es un arma de construcción masiva”. 
Hablamos de la buena educación y de la educación buena. Porque, --me digo 
yo--: ¡De alguna escuela habrán salido los premios Nobel, los inventores, los 
científicos, los escritores, poetas, etc. que han mejorado las condiciones de vida 
de la humanidad a través de los siglos!  
 
 
 
 



 

 
La metodología 
 
Un pedagogo inglés dijo: ¡Nos quitamos el sombrero ante el pasado y nos 
quitamos el saco (la chaqueta) frente al porvenir!,  
 

Sí, la regla de la prudencia educativa puede ser: “Guardar las mejores prácticas 
del pasado y estar abiertos a los mejores métodos del futuro”. 
 
La metodología para el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes 
implica colocar al estudiante como centro de atención, así como concentrar el 
proceso educativo en el aprendizaje más que en la enseñanza (CNE, 2020, p. 
41).  
 
Se trata de lograr que el estudiante “aprenda a aprender” (auto-regulación y 
metacognición) y a realizar conscientemente sus procesos de adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de habilidades (Sternberg, 1987).  
 
“El aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino 
al aprendizaje de habilidades con las cuales se puedan aprender los contenidos” 
(Beltrán, 1993). Eso requiere conocer una serie de habilidades cognitivas –
capacidades-destrezas-- y emocionales –valores-actitudes-- que deben 
desarrollar los estudiantes para que puedan aprender a aprender. Se requiere el 
desarrollo de diez capacidades y unas 30-35 habilidades-destrezas, con sus 
definiciones y procesos mentales y técnicas metodologías y unos pocos valores-
actitudes. Posibilita la metacognición y el aprendizaje autónomo y profundo. 
También unos pocos valores, que yo resumo en tres: responsabilidad, respeto y 
solidaridad. 
 
La mejor metodología 

La mejor metodología es la pasión, la vocación y el compromiso con la tarea 
educativa. “Dame un docente con vocación y compromiso y yo te devolveré una 
escuela, un método y una pedagogía”. 
 
La vocación de maestro vivida con pasión y entusiasmo es esencial. Estar 
entusiasmado es ser presa de la divinidad; literalmente significa, “tener los dioses 
dentro de uno”. Ser tomados por los dioses, estar endiosados (θεοποιημένος, 
theopoiiménos). 
 
Ser maestro no es una profesión para ganarse la vida, sino para ganar la vida de 
los demás. 
 



 

El docente está ahí para mostrar a los niños y adolescentes: conocimientos, 
valores, formas de vivir, biografías de personas que han dejado huella en la 
humanidad. Y la primera biografía ejemplar debe ser la suya. 
 
Ojalá el docente pueda decir a sus estudiantes lo que escribió Manuel 
Machado: “Sean buenos y no más. Sean lo que he sido entre Uds.: alma”. “Si el 
maestro tiene vocación, entrega y compromiso, los estudiantes aprenderán; (las 
neuronas espejo, dicen con toda claridad a los estudiantes si el maestro tiene 
vocación o no). 
 
Se ha dicho que el maestro es el “mediador”, “el catalizador de la reacción-
proceso del aprendizaje” y “el mediador de presencia ligera en el salón de clase,  
“La enseñanza debe ser tal que pueda ser recibida como el mejor regalo y no 
como una penosa obligación” (Albert Einstein). 
 
Recuerda, maestro, que “para el mundo, puedes ser alguien (las consideraciones 
sociales y académicas, etc.), pero para alguien (el estudiante), puedes ser el 
mundo. 
 
Si estás en la industria de la educación, estás en el negocio del desarrollo del 
cerebro del niño. 
En lo que no se ha insistido es que “hay que enseñar desde el cerebro del niño”, 
de la realidad del que aprende, no del que enseña; que hay que respetar la 
realidad del “tú que es” el niño y no solo del “yo que quiero que sea”. 
 
Escuchamos poco a los estudiantes porque estamos muy pendientes de lo que 
hemos de decir y hacer nosotros como profesores y no lo que tienen de decir y 
hacer los estudiantes. Estamos tan ocupados con las olas que nos olvidamos 
que llega la marea y quizá el sunami… 
 
No escuchamos lo que los estudiantes necesitan y piden en cada momento; es 
más fácil decir: “Esto es lo que hay que hacer hoy”. Si le gusta bien y si no lo 
castigo con un suspendo. La escuela no se comporta ni como un restaurante de 
mediana calidad, si no tiene algo que el cliente ha lo pedido, se excusa con 
educación. 
 
Para educar hay que valorar, respetar y amar a los estudiantes 
 
Educar requiere: Respetar y amar a los niños. Respetarlos supone escucharlos 
y comprenderlos. Para educar a los niños hay que amarlos y amarlos a todos por 
igual, decía Marcelino Champagnat, porque la educación es, sobre todo, obra 
del corazón y el maestro que no ama a los niños no sirve para educar, (Furet, 
1979, p. 332), porque la educación es una obra del corazón y no hay pedagogía 
sin ternura (Cussianovich, 2015). En educación hay que poner el foco en “los 



 

afectos y emociones” pues los afectos y emociones poseen una energía que 
impulsa a actuar y a tomar decisiones que transforman la vida. 
 

En pedagogía se habla de que el aprendizaje debe ser significativo para que 
pueda ser aprendido y funcional para que pueda ser aplicado. Pero para que el 
aprendizaje sea significativo el primero que tiene que ser significativo para el 
estudiante es el profesor. 
 

La educación que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de 
corazón a corazón (Hendricks, 2013). Se relaciona con empatía y con 
disposición abierta de poder ser enriquecido por el otro. Si no es así en lugar 
de dejar huella, puede dejar cicatrices y a veces heridas, que es lo peor.  
 

Aprender es una práctica de amistad y de libertad. Todo esto está relacionado 
con el autoaprendizaje que es un ejercicio de libertad. La buena pedagogía es 
un acto de amistad, decía Illich, (1974), es el “eros” pedagógico entre el 
estudiante y el docente (Platón) y el aprendizaje profundo es un acto de libertad 
del estudiante (Rincón-Gallardo, 2018). 
 

Como dice Freire (1997), no es que el/la docente deje de enseñar, sino que 
posibilite que su enseñanza sea cuestionada. Producir un cambio de relaciones 
que están basadas en el poder, hacia otras relaciones basadas en los 
argumentos (Habermas, 1987). Entrar en diálogo con los estudiantes incrementa 
el aprendizaje de todos. 
 
La autoridad ha sido siempre uno de los pilares básicos de la escuela tradicional, 
organizada en torno al poder y prestigio que tiene el profesor, en razón del rol 
que desempeña en el contexto escolar (Canda, 2000). De aquí surge la relación 
que existe entre la tríada autoridad, poder y el sometimiento. En el docente se 
acumulan los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Foucault (2003) afirma 
que “donde hay poder hay resistencia” y los estudiantes la expresan de muchas 
maneras: por acción o por omisión. 

Todo esto supone un cambio: 

• Cambio de paradigma educativo: pasar de centrar la atención en la ense-
ñanza (profesor) a centrarse en el aprendizaje (estudiante).  

• Cambios en las competencias, reestructuración de los conocimientos, 
cambio en la mentalidad y actitud del docente, revisión de las metodologías y 
medios utilizados, de los modelos de evaluación, etc. 
 
Hay que cambiar pues “es de locos pensar que si hacemos siempre las mismas 
cosas de la misma manera vamos a encontrar resultados diferentes” (Einstein). 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml


 

 
Primera historia: Una vida cambiada por el amor  
 
Howard Hendricks (2013) fue criado en un hogar roto. Solía recordar que sus 
padres “se separaron justo antes de que naciera”. Por esta inestabilidad en el 
hogar donde nació, fue criado por su abuela; se consideraba a sí mismo “un niño 
alborotador” en un barrio complicado de Filadelfia, donde “nadie creía que fuese 
posible abrir una iglesia”.  
 
Hendricks recordaba el diagnóstico de su maestra en quinto grado: “Lo más 
probable es que termine en la cárcel”. Pero las cosas cambiaron cuando este 
niño conoció a su maestra de sexto grado.  
 
Ella le dijo: “Howard, he oído hablar mucho de ti, pero no me creo nada de lo que 
dicen”. Esas palabras cambiarían su vida, porque por primera vez alguien le 
decía: “Yo creo en ti”. Ese mensaje caló en su forma de ser y así lo viviría luego 
en su trabajo como profesor. 
 
Este autor propone los 7 principios de la educación: 

Sin duda uno de sus legados más sobresalientes son las siete “leyes” o principios 
de la educación, que expresó luego en el libro Enseñando para cambiar vidas: 
 

▪ Si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana.  
▪ La forma en la que las personas aprenden determina cómo enseñas.  
▪ El máximo aprendizaje es resultado de la máxima participación.  
▪ La comunicación eficaz requiere la construcción de puentes.  
▪ La enseñanza que impacta no es de cabeza a cabeza, sino de corazón a 

corazón.  
▪ La enseñanza es más eficaz cuando el estudiante está adecuadamente 

motivado.  
▪ El proceso de enseñanza será más eficaz si tanto los estudiantes como el 

maestro están preparados. 
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