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Optimismo y Entusiasmo para Educadores  

CLAVES PARA EDUCAR  S IN CULPA :  
 DE LA PEDAGOGÍA COMPASIVA A UNA 

 PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA  

ALEJANDRO DE BARBIERI  SABATINO 

"(...) El profesor tiene que despertar deseos, aunque no pueda satisfacerlos…

Si no, ¿PARA QUÉ?  Hay libros y ensayos y artículos y mapas y bancos de 

datos. Todo está mejor y más completo en ellos. Lo que no está, es el 

entusiasmo, lo único que justifica su existencia. Mi temor es que el tipo 

humano del profesor vaya siendo otro, más próximo al técnico, al 

ejecutivo, al funcionario (...)”. 

(Julián Marias, “ El profesor universitario.”) 

Presentación: 

Esta propuesta busca generar un ámbito de encuentro grupal y personal. Es 

un taller teórico vivencial, donde a través de la escritura terapéutica da el 

espacio personal necesario para realizar cambios y sostenerlos durante el 

año lectivo. Se trata de CUIDAR A LOS QUE CUIDAN, para que en el arte de 

"motivar desmotivados" no termine desmotivado el propio educador. 
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Descripción 

El taller tiene por objetivo fortalecer a la persona, su desarrollo personal,grupal, 

promover la motivación de trabajar con sentido y optimismo, revitalizando y 

reeditando cada una sus propias capacidades y fortalezas en la construcción de 

una actitud sólida y positiva. 

Se intentará llegar al mundo afectivo y emocional  de manera constructiva, 

ayudando a recuperar el entusiasmo por la tarea. Es una invitación a salir de la 

fatiga cotidiana y recuperar la alegría de vivir. 

Incluye brevemente la base teórica de la Logoterapia en su inicio, y luego, se 

pone énfasis en la actitud hacia el sentido del trabajo. 

Se presentan y analizan los "motivos de desgaste" de la persona del 

educador actual, motivos que incluye la multiplicidad de roles en la vida 

actual, la necesidad de estar "hiperconectado" y el confundir "empacho" 

con felicidad.  

Después de este análisis sociocultural, iluminado con anécdotas que aclaran 

el panorama, se aborda la situación de "Burn- Out" (síndrome del quemado), 

analizando los síntomas, como la falta de libertad, de creatividad y de 

valoración de los vínculos como de la tarea. Cuando uno recupera el 

sentido, recupera lo valioso de la tarea, independientemente de cuál sea, 

siendo más efectivos y creativos en el trabajo.  

Como salida del "Burn-Out" se presenta la actitud optimista, se analiza como 

dicha actitud se contagia al igual que el pesimismo. El taller culmina con un 

video breve que deja en claro que si uno llega a su trabajo dando lo mejor 

de sí, todo cambia en su entorno y se vuelve más efectivo y feliz.  

 www.logoterapia.com.uy / psaledebarbieri@gmail.com

http://www.logoterapia.com.uy
mailto:psaledebarbieri@gmail.com


!  de !3 19

Temática a abordar: 

• 4 actitudes del educador: OPTIMISMO, ENTUSIASMO, ALEGRIA, AMOR. 

• Motivos del desgaste en nuestra vida actual.  

• ¿Porqué y de qué estamos cansados y fatigados?  

• ¿Cómo hacer para recuperar la alegría?  

• ¿Ser optimista es una actitud o un conocimiento?  

• Claves y estrategias para cambiar de actitud y desde el optimismo sólido vivir 

con sentido y en plenitud. 

• Restaurar las cuatro dimensiones de la persona para recuperar el entusiasmo. 

Dimensión Biológica, Psicológica, Social y Existencial. 

• ¿Puede el docente ser pesimista? NADIE SIGUE A UN TRISTE 

• Cuidando a los que cuidan: prevención de fatiga por empatía. 

• Los alumnos de hoy día, ¿entran educados al aula? 

• El pesimista, ¿doma o educa? (Savater). 

• Cómo educar de manera proactiva y no defensiva. 

• Hacia un optimismo sólido para educar con firmeza y amor. 

• El descuido docente: cómo puede repercutir en el aula, en la familia, en el 

trabajo. 

• El educador es un frustrador. Cómo hacer para sostener la frustración sin 

frustrarnos nosotros. 

• ¡Ud. es el experto! Devolvernos la "experticia", es decir la capacidad para ser 

padre, médico, psicólogo y asistente social de nuestros alumnos. 

• Lo que cura es el vinculo. Educar desde la presencia afectiva y cercana. 

Educar en buena medida es frustrar (Savater ) 

 www.logoterapia.com.uy / psaledebarbieri@gmail.com

http://www.logoterapia.com.uy
mailto:psaledebarbieri@gmail.com


!  de !4 19

EL PROFESOR : DESPERTADOR DE DESEOS 

Julián Marías 

"(...) El profesor tiene que despertar deseos, aunque no pueda satisfacerlos. Deseo 
de saber, sin duda; más aún: deseo de ver, mirar, de preguntarse, de quedarse 
perplejo, de moverse en un mundo mágico, que el joven casi siempre 
desconoce, y que el profesor descubre, entreabriendo una puerta, quizá sin 
atreverse a franquearla él mismo. Contagiar el pensamiento, pensando ante los 
estudiantes y con ellos, esa es la función primordial del profesor, la única que 
justifica su existencia. Si no, ¿para qué? Hay libros y ensayos y artículos y mapas y 
bancos de datos. Todo está mejor y más completo en ellos. Lo que no está, es el 
entusiasmo, el gusto por las cosas, esa fruición de que antes hablaba, la viva 
fruición por ese mundo extraño que se llama 'ideas', tan necesaria para que se 
realice con plenitud esa delicada y problemática función que es la vida 
universitaria; la cual requiere ser, antes que toda otra cosa, vida.  
Mi temor es que el tipo humano del profesor vaya siendo otro , más próximo al 
técnico al ejecutivo al funcionario (...)".... 

Julián Marías. 
(filósofo español · 1914 - 2005) 
Semanario ABC. españa 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/
1983/12/07/003.html 
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“Cuidar las cuatro dimensiones de la persona “ 
(CAPÍTULO DEL LIBRO “EDUCAR SIN CULPA”) 

Quien solo vive para si, muere para el otro Quien descuida al otro, se descuida a 

si mismo. Carlos Diaz Hernandez  

La vida, nos enseña Jung, se mueve siempre entre opuestos: frío-calor, día-noche, 

sueño- vigilia, sol-luna, felicidad-sufrimiento. Para poder seguir, hay que parar y 

para parar, hay que incorporar los opuestos. Hoy día escuchamos mucho la frase 

“ponéte las pilas”. Nos lo decimos a nosotros, se lo decimos a nuestros hijos, a 

nuestros alumnos, amigos, compañeros de trabajo. Para que se mueva, para que 

se active. Pero no se puede seguir sin parar. Al polo “Trabajo” debemos sumarle 

“Descanso”. No solo en las vacaciones de verano, sino en nuestra cotidianidad, 

debemos tener incorporado espacios de descanso. Muchas escuelas, centros 

educativos y empresas incorporan retiros y cursos de “nutrición saludable” o 

“yoga en la empresa”. Porque es necesario parar para seguir, es necesario 

respirar, tomar aire profundo, oxigenar nuestro cerebro, oxigenar nuestra vida; que 

entre aire nuevo que nos refresque. El agua estancada se pudre. Si usted tiene 

una piscina, grande o pequeña, sabe que hay que oxigenarla o moverla para 

que corra el agua y así entre el oxígeno. Las llamadas “vacaciones” son una 

invitación a parar. Esta palabra viene del vocablo latino “vacatio”. Es un “tiempo 

de vaciamiento”. Es el momento oportuno de vaciar lo que está lleno. El 

problema es que cuando vaciamos, justamente aparece el vacío y entonces se 

nos complica. Nos encontramos con dos tipos de vacío. Uno es el vacío fértil, el 

de la pasividad, el de aprender a ser sin hacer, el silencio, la contemplación, 

hacernos tiempo para perder el tiempo. En este vacío no hay que hacer nada 

sino permitirse ser sin hacer, permitirse encontrarse con el ser. El verdadero desafío 

es aprender a ser. Darnos permiso para ser testigos de la vida y de lo que 

acontece a nuestro alrededor, plantas, personas, un libro que espera ser leído.  
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Cuando nos damos este espacio, incluso para aburrirnos, en una época en que 

todo tiene que ser divertido, nos conectamos con ese vacío fértil. Del 

aburrimiento sale la creatividad, lo nuevo, la fertilidad necesaria para que 

germine lo nuevo.  

El otro vacío es el que Frankl, como Sartre y Camus llaman el “vacío existencial”. 

Este vacío nos hace ruido, nos ensordece porque no queremos escucharlo. En 

este vacío nace la pregunta: ¿estás haciendo lo que tu alma te pide?, ¿para qué 

haces lo que haces?, ¿cuán lejos estás de tus sueños y aspiraciones?  

Creo que este tiempo de vacío es una oportunidad para elegir con quién estar, 

elegir qué hacer y con quién ser. Uno se lleva a sí mismo a todos lados a donde 

va. Lejos de depositar la felicidad en el lugar de paseo, es importante valorar los 

vínculos y los espacios que coconstruimos. El vacío fértil es hospedaje de sentido; 

el existencial es agotador e insoportable. Y si no estamos atentos, intentaremos 

tapar este vacío con la adrenalina de moda. Las llamadas endorfinas, la 

hormona de la felicidad aparece porque cuando estamos bien nos sentimos 

mejor. Aparecen como consecuencia de ser feliz y estar en armonía en el mundo.  

El éxito no es acumular bienes; el éxito es tener paz en el alma.  

El mundo nos lleva a vivir en permanente tensión; entonces al distensionarnos no 

sabemos qué hacer o nuestro cuerpo y alma no están acostumbrados a 

desintoxicarnos. El organismo precisa descanso, precisa dejar de excitarse y dejar 

de desear permanentemente. Cuando no escuchamos estos mensajes, el cuerpo 

responde con fatigas, úlceras, infartos y ansiedad. 

Repasemos entonces las cuatro dimensiones de la persona, según la Logoterapia 

son: la dimensión biológica, la psicológica, la social, y la existencial. Veamos 

brevemente lo que podemos hacer para cuidar cada dimensión.  
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Dimensión biológica:  

Estamos refiriéndonos al ejercicio, el sueño, la alimentación, la meditación. Todos 

sabemos que últimamente ha aparecido mucha literatura que plantea la 

alimentación como medicina. “El cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo”. La 

gente procura curarse por métodos naturales que suelen ser complementarios a 

lo tradicional. Se plantean diversos métodos de desintoxicación. Hace pocos años 

apareció en nuestro país el Método Clean, del Dr. Alejandro Junger, cardiólogo 

uruguayo, radicado hace años en Estados Unidos. En dicho libro, Junger cuenta 

su historia de vida y cómo hizo para llegar a plantear un método de 

desintoxicación para que el cuerpo se cure y se restaure. Cito este ejemplo 

porque es un aporte valioso para nuestra comunidad. En cuanto salió el libro, leí, 

investigué, me puse en contacto con el autor y luego comencé un proceso de 

desintoxicación por veintiún días. Ya es el quinto año que lo hago y cada vez me 

siento mejor y veo su efecto positivo en mi cuerpo y en mi psiquis. Esto confirmó la 

intuición de que no nos curamos “solo con medicamentos” o “solo con 

psicólogo”, o “solo haciendo ejercicio”. Para cuidarnos precisamos restaurar 

todas las dimensiones de la persona, y la dimensión corporal suele ser la que más 

descuidamos. En su obra, Junger relata la importancia del “Segundo Cerebro”. 

Nuestro psiquismo está influido directamente por el “Sistema Nervioso Entérico”, el 

que se encarga de regular el sistema gastrointestinal. En este sistema se 

encuentran los mismos neurotransmisores que en el cerebro craneal. En las 

mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina y el 50% de la 

dopamina del cuerpo. Es por esto que han surgido varios estudios que vinculan 

nuestras emociones –ansiedad, depresión, anhedonia, irritación– con la salud 

intestinal. Esto es lo que motiva el surgimiento, entre otros descubrimientos y 

retomando “sabidurías de los abuelos”, de diferentes métodos para desintoxicar 

el intestino. De esta manera se logra que la persona complemente su terapia, 

limpiando su intestino y logrando así mejor concentración, más energía y 

entusiasmo. Esto quiere decir que si limpiamos nuestro intestino, estaremos 

ayudando a que nuestro propio cuerpo genere la serotonina que precisa para 

sentirse mejor. Este segundo cerebro es el de las emociones: es muy común 
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escuchar que la gente dice “Conocí al esposo de Fulana y me cayó mal”, “al 

profe de historia, no lo paso, no lo trago”, “estoy enamorado, siento cosquillas en 

la panza.” Ahí está el segundo cerebro en pleno, manifestando sus emociones.  

Así como cuidamos la alimentación, también es importante cuidar nuestro cuerpo 

haciendo ejercicio, respetando las horas de sueño y tomándonos tiempo para 

meditación, respiración. Hemos hablado de “respirar” como una metáfora para 

que nos vuelva el alma al cuerpo. Pero ahora lo planteamos literalmente. Hacerse 

tiempo para meditar, aprender a respirar, nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, 

a eliminar pensamientos tóxicos y a estar en paz con nosotros y con el mundo.  

Dimensión psicológica y social:  

En esta dimensión abordaremos solo algunas características, es sabido, que es 

una dimensión muy amplia y abarcativa. Por lo tanto nos centraremos en las 

mayores dificultades que observamos, como ser la dificultad en la concentración, 

la memoria, la atención, así como en los vínculos.  

Para cuidar la dimensión psicológica los remito al capítulo “vivir una semana sin 

celular”, donde se plantea salir de lo digital para encontrarnos vincularmente con 

nuestros afectos. Cuidar nuestra psiche (alma) es estar presente en el tiempo 

presente. Cuando estoy en casa, estoy en casa; cuando llego al trabajo, estoy en 

el trabajo. No estar en casa pensando en el trabajo y luego estar en el trabajo 

pensando en lo que debería estar haciendo en mi casa. Viviendo así, nunca 

estoy donde realmente estoy o estoy “a medias” en todos lados. Cuidarnos del 

exceso de pantallas: celular, tableta, notebook, TV. Cuidar nuestros vínculos. 

Nosotros decidimos si vivimos un tiempo de auténtico vacío, de fertilizar vínculos, 

de tener proyectos, o bien si vivimos un tiempo de temor al vacío y de huir en la 

adrenalítica carrera sin sentido hacia ningún lado. El ser humano, afirma Frankl, es 

libre para decidir cambiar de actitud, es libre para hacerse responsable de su 

vida. Nosotros somos tiempo, por eso en vez de “matarnos trabajando”, como 

solemos decir, sería bueno “trabajar para vivir” y para poder descansar. Aprender 

a sacarnos las pilas, sin recargas, para poder cargarnos con la energía sana de 

los vínculos nuevos, de esa voz interior que nos pide un nuevo sentido de vida. Si 
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descuido al otro, me descuido a mí mismo. Cuidar los vínculos, es saber que 

somos seres sociales que precisamos al otro.  

Dimensión existencial Sentido de Vida:  

Esta dimensión incluye nuestro proyecto de vida, individual, de pareja, de familia, 

de la escuela. El proyecto es el para qué, el motivo que nos impulsa, es el camino 

hacia dónde vamos. Las personas sin proyectos se deprimen, terminan sin 

curiosidad por lo que la vida les depara.  

Viktor Frankl en su libro “El hombre en busca de sentido”, relata las vivencias en el 

campo de concentración, y cómo los ayudo a sobrevivir el saber que un amigo, 

un hijo, o una tarea lo esperaba. La persona puede mantener su salud mental y 

seguir vivo cuando hay al menos una persona que espera algo de él y que lo 

espera. El sentido no solo es el proyecto, hacia dónde vamos, sino que se 

construye en los vínculos nuestros de cada día. Frankl encuentra tres rutas para 

descubrir el sentido. Estas rutas se basan en la vivencia de valores vivenciales 

(amor), valores creativos (trabajo) y valores de actitud (sufrimiento). Cada día 

que nos despertamos y nos damos cuenta que estamos vivos, ya podemos 

encontrar sentido, luego me doy cuenta que tengo dones, y talentos para 

desarrollar en mi tarea cotidiana, en mis vocaciones y profesiones, lo que 

configura la segunda ruta de sentido. Pero si no puedo ni amar ni trabajar, 

entonces afirma Frankl, me queda la última ruta, que es la actitud a adoptar 

frente a un destino que no puedo cambiar.  

El sentido de la vida, siempre incluye al otro, a la comunidad a la familia y a 

nuestras organizaciones. El sentido pleno de cada día vivido es la vivencia de 

estos valores que nos permiten celebrar la vida a cada paso que damos.  

Cuando no sabemos para qué vivimos, para qué estamos en el mundo, ni cuál es 

la tarea que se espera de nosotros, podemos sufrir lo que se llama “vacío 

existencial”, que es el sufrimiento de aquella alma que no ha descubierto el para 

qué o el sentido de su vida. El sentido se teje y se realiza en nuestros actos 

cotidianos, es una actitud vital frente a lo que la vida nos depara.  
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AUTOCASTRACIÓN PEDAGÓGICA  

Emilio Tenti Fanfani, sociólogo argentino experto en educación, autor de varios 

libros, dio una conferencia en el marco de una Jornada titulada “Buenas 

prácticas en educación” que organizó el Instituto Santa Elena. Una expresión que 

utilizó y quedó resonando en mi, fue la de “autocastración pedagógica.” No 

puedo estar más de acuerdo con lo que expuesto en esa ocasión. ¿Qué quiere 

decir el autor con esto? Quiere decir que le estamos pidiendo poco a nuestros 

alumnos; y lo que es peor, nos estamos conformando con poco.  

Como afirma  Hanna Arendt en su obra “ Entre el pasado y el futuro “:  

“Los niños no pueden rechazar la autoridad de los educadores como si se 

encontrasen oprimidos por una mayoría compuesta de adultos, aunque los 

métodos modernos de educación han intentado efectivamente poner en 

práctica el absurdo que consiste en tratar a los niños como una minoría oprimida 

que tiene necesidad de liberarse. La autoridad ha sido abolida por los adultos y 

ello sólo puede significar una cosa: que los adultos se rehúsan a asumir la 

responsabilidad del mundo en el que han puesto a los niños.”  

Estamos hablando de responsabilidad: Arendt, es clarísima en su idea de 

“métodos modernos” que tratan a los niños como minoría, y a su vez por miedo al 

autoritarismo, los dejan víctimas de la tiranía de sus instintos. Es responsabilidad del 

adulto, ayudar a que ese niño se transforme en persona. Autocastración 

pedagógica, quiere decir que nos hemos automutilados de expectativas de lo 

que cada niño o niña puede dar. Hemos puesto demasiado énfasis en las 

limitaciones, que claro que están y no se niegan. Pero ese ejercicio determinista 

de pensar “que fue lo que le pasó antes”, o “pobrecito lo que pasa es que sus 

padres se separaron” explica la conducta del niño, pero lejos está de ayudarlo a 

que se levante y tome su vida en sus manos más allá de lo que le pasó.  
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Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él afirma Sartre. Podemos 

tomar en cuenta lo que le ocurrió a este niño (respecto a sus padres, la ausencia 

de los mismos física o simbólica, la sociedad, el entorno, etc.) Pero lejos de usar 

eso para justificar sus conductas agresivas o la dificultad para concentrarse, lo 

puedo tomar en cuenta para ayudarlo a que desarrolle sus posibilidades. 

Demasiada explicación implica el riesgo de justificar al niño y congelar nuestro 

actuar como educadores y el del propio alumno. Explicar puede servir para 

“teorizar”, pero nosotros necesitamos que el alumno desarrolle sus posibilidades, 

más allá de sus facultades psicofísicas. Toda la obra de Viktor Frankl, el fundador 

de la logoterapia y de diversos autores humanistas, puede resumirse en un claro 

“no al determinismo y no al reduccionismo”. Determinismo es justificar la 

conducta que el alumno tiene en el aula, por su pasado o por sus 

condicionamientos. El pasado nos condiciona pero no nos determina. Y en este 

tiempo desafiante para la educación, para los alumnos y para reafirmar la 

vocación docente, urge completar los aprendizajes con pedagogías que sean 

profundamente esperanzadoras y no que condenen desde el inicio el desarrollo 

de las posibilidades.  

Hace algunos meses recuerdo el diálogo que tuve con el hijo de una persona que 

me vino a consultar. Tenía 15 años y había traído 8 bajas en el liceo. ¿Cuántas 

bajas te parece que puedes subir? Le pregunté. Subió sus hombros en señal de 

“no sé ni me importa”... Adolescente, angustiado y triste por no poder subir las 

notas pero también sin poder confiar en sí mismo, y con adultos que “piden 

poco” o “exigen poco” por miedo a que se frustre. Pero seguimos charlando 

hasta generar un buen vínculo y luego le volví a preguntar, ¿Cuántas bajas te 

parece que puedes subir? Me respondió, “no sé, voy a negociar con mi madre...“ 

No, le interrumpí. Nada de negociaciones. Podes subir las 8 bajas. Le respondí con 

seguridad y firmeza. ¿Cómo? me dice sorprendido. Si, respondo, estoy seguro que 

puedes subir las 8 bajas. Solo vos y mi adscripto me dicen eso, me respondió. De 

eso se trata de confiar, yo creo que ¡tu puedes! Luego y a partir de esa confianza  
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primaria, veremos si este chico puede subir, las 8 o 5 o 4. Pero si solo le pido 4, 

porque “más no puede dar..”, seguro subirá solo entre 0 y 4.  

Siempre pongo este ejemplo a padres y docentes, y cuando le pregunto a la 

directora de cualquier liceo, qué es lo que pasa si solo le pido que suba 4, hay 

consenso en los directores: “no subirá ninguna”. Coraje padres y profesores, 

coraje para pedirle a nuestros alumnos que puede subir las 8. No tener miedo a la 

frustración que tendrá si de las 8 solo sube 4. Es un primer paso, luego quizás 

puede subir las 4 restantes, o quizás subirá solo dos al principio, etc. Dependerá 

de la realidad de cada alumno. Pero creo que la anécdota refleja claramente un 

modelo de ser persona, un modelo donde si le pido poco a la persona, me dará 

poco, con el riesgo de crecer en la desesperanza, en la apatía, en la frustración. 

Pero si le pido lo más que puede dar, me dará lo que él puede dar. Amplío su 

gama de posibilidades y de respuestas. Crece su confianza y su autoestima, e 

incluso eso le permitirá enfrentar los obstáculos que encuentre en el camino. 

¿Que nos pasó que la palabra autoridad y exigencia desaparecieron del 

vocabulario educativo?  

Savater afirma en una entrevista “Autoridad viene de augeo: ayudar a hacer 

crecer. Autoridad y auge vienen de lo mismo. Todos crecemos como la hiedra, 

apoyándonos en algo que nos ofrece resistencia. La tiranía quiere que seamos 

eternamente niños. La autoridad ofrece resistencia pero hace crecer. Si no has 

tenido resistencia no creces recto, sino reptando.”.  

Este es el rol del adulto, del padre y del educador, somos la resistencia que debe 

encontrar el alumno para crecer y desarrollar sus posibilidades. Si estas 

posibilidades quedan reprimidas en su interior, crecerá el vacío, el resentimiento, 

el autoreproche, el aburrimiento y el rencor. Somos responsables como adultos, 

como vimos con Arendt, del mundo a donde hemos traído a nuestros hijos. Somos 

responsables de que no sigan reptando, arrastrándose, sino que se levanten con 

orgullo sobre sus propios pies, desde sus limitaciones biológicas, psicológicas y  
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sociales, pero con un espíritu libre que trasciende las limitaciones. Es decir, que a 

partir de las limitaciones desarrolla lo mejor que puede. Pero sin confianza en esta 

libertad, en esta capacidad, se puede avanzar poco, porque el niño crecerá 

reptando, como dice Savater, es decir dará poco de sí, esperando que lo 

aplaudan a cada avance que hace en su desarrollo. Siempre les pido a los 

padres no festejen demasiado los logros de sus hijos. Lejos de aumentar su 

auotestima, los estamos entrenando para que reciban premios o festejos por 

pequeños avances. Eso daña la autoconfianza y los deja inmaduros ya que luego 

esperan que la maestra o profesor los “eduque” de la misma manera”, en base a 

estímulos o premios para avanzar. Eso puede servir para alguna etapa del niño, 

pero si es siempre de la misma manera, corremos el riesgo de pedir poco, de 

exigir poco y de que el niño repte en lugar de crecer. Se crían mascotas, se 

educan personas, no se puede criar personas o educar mascotas.  

Es entonces nuestra responsabilidad educar con coraje, con confianza y con 

esperanza. Autocastración pedagógica y psicológica, es falta de confianza, es 

automutilar las posibilidades que nuestros hijos tienen de crecer y de 

sobreponerse a las adversidades. Dice Tom Peters: “no hay jóvenes perezosos sino 

líderes que no inspiran.” Esta es nuestra responsabilidad como líderes en casa, en 

la escuela , en el liceo y en el trabajo: inspirar, entusiasmar, oxigenar, dar aire 

nuevo para que los alumnos desarrollen sus posibilidades. Y no conformarnos con 

poco, con justificaciones tristes que hacen que el joven se “duerma” sobre ellas, 

se escuda en su historia para no avanzar. Cada hombre es lo que hace con lo 

que hicieron de él, quiere decir que somos libres, somos responsables de tomar 

una actitud con lo que nos pasa. Cuando dejo de justificarme, dejo el lugar de 

víctima y tomo el lugar de protagonista de mi vida. Solo así se construye futuro: 

saliendo a dar aire nuevo a los jóvenes y niños que no son el futuro, ¡son el 

presente!  
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¿PUEDE EL DOCENTE SER PESIMISTA? 
(capítulo del libro “Economia y felicidad, una vida con sentido” Ed Fin de Siglo) 

La educación y la medicina avanzan hacia la personalización y nos obligan a 

engendrar un nuevo modelo social. La prevención será más importante que la 

curación. 

Eduard Punset  

“La enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio 

líquido para ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la natación; 

quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que no 

pretenda pensar en qué consiste la educación. Porque educar es creer en la 

perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de 

saber que la anima, en que hay cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, 

hechos...) que pueden ser y que merecen serlo, en que los hombres podemos 

mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento. De todas estas creencias 

optimistas y uno muy puede bien descreer en privado, pero en cuanto intenta 

educar o entender en qué consiste la educación no queda más remedio que 

aceptarlas. Con verdadero pesimismo puede escribirse contra la educación, pero 

el optimismo es imprescindible para estudiarla... y para ejercerla. Los pesimistas 

pueden ser buenos domadores pero no buenos maestros. “ 

Fernando Savater en El valor de educar  

Siempre se ha dicho que los primeros educadores son los padres. Pero en esta 

oportunidad quiero detenerme a reflexionar acerca de los docentes y su tarea. 

Eduard Punset, investigador español, sostiene que la educación y la medicina 

avanzan hacia la personalización. Nos invita a poner énfasis en la prevención. De 

aquí que la tarea del educador cobra más sentido en la actualidad y nos 

presenta nuevos desafíos. El síndrome del Burnout (o síndrome del «quemado»)  
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que educadores, docentes, psicólogos, entre otros trabajadores, experimentan 

hoy en día, tiene que ver con este desgaste al que están sometidos o expuestos 

diariamente, ya que el alumno hoy no llega «educado a clase». Antes, llegaba 

educado. La tarea del docente era instruirlo en su materia, pero el niño ya 

entraba al aula educado. Recuerdo que cuando di ―en un liceo de 

Montevideo― el taller de Cuidando a los que cuidan: prevención de burnout en 

docentes, levantó la mano un profesor y me dijo: «Alejandro, yo soy profesor de 

filosofía, yo sería feliz, si pudiera dar clase de filosofía».  

Este testimonio grafica muy bien la situación actual; el docente, antes de dar 

clase, tiene que educar a su alumno. Ejemplos: «Sáquese el gorro, siéntese 

derecho, no ponga los pies sobre el banco, pida permiso, no discuta con su 

compañero, etcétera, etcétera».  

Esta es una de las causas del desgaste actual del docente: debe educar aparte 

de dar su materia. A esto se suma la multiplicidad de roles que este tiene: es 

docente, también es padre, o madre, profesional, y debe cumplir con todo eso. 

Por lo tanto esto contribuye a la pérdida del sentido de la tarea, el docente ya no 

llega libre, creativo y con ganas al aula, sino que llega desgastado por su propia 

vida personal y por la desmotivación que surge también del aula. A su vez, el 

docente se siente exigido a «ser divertido». Es lo que la cultura actual le impone al 

docente. ¿Cómo competir con un Iphone o con la «civilización del espectáculo» 

para que el alumno sostenga la atención? Imposible. Creo que debemos 

enfrentar el tema por otro lado; si basamos nuestro cimiento pedagógico en 

competir con aquello que nos entretiene, estaríamos errando el camino.  

Los científicos, filósofos, pensadores, psicólogos y economistas están planteando 

que debemos ampliar nuestra comprensión del concepto de felicidad, un 

concepto basado en los vínculos, en un sentido de vida, en una alimentación 

sana, en un trabajo pleno, en tener tiempo para perder el tiempo, en el ejercicio 

físico, la actitud de agradecer, invertir dinero en «experiencias» y no en cosas, 

escuchar música, salir a bailar. No se puede bailar y estar triste al mismo tiempo. 

Estas premisas que proponen los investigadores nos enfrentan el desafío de  
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integrarlos en nuestro plan de estudios y actividades diarias, sea en la escuela o 

en el trabajo.  

Frente al boom de internet, de las redes sociales y de las pantallas, surgen 

investigaciones que por ejemplo, establecen una relación entre mirar televisión 

hasta altas horas de la noche o permanecer en la computadora y el aumento de 

las probabilidades de padecer una. Conclusión: apague el televisor, vamos a ir a 

dormirnos como si fuéramos un bebé que está aprendiendo a dormir. Vamos a la 

cama con un libro, y luego nuestro psiquismo nos lo agradecerá, porque no solo 

estaremos protegidos contra la depresión, sino que estaremos leyendo. Cuán 

importante es dejar las pantallas y volver a leer. La mayoría de los alumnos 

actualmente, solo puede tolerar cinco minutos de un video de YouTube. Su 

psiquismo, difícilmente puede sostener una lectura de una hora, donde hay que 

imaginar los personajes y seguir una trama día a día. Los hijos de los ingenieros de 

Google, Apple, Yahoo, eBay, y varias otras empresas claves en el desarrollo de la 

informática e internet, llevan a sus hijos a una escuela donde en las clases no hay 

computadoras, usan lápices, papel y plasticina. No hay pantallas, no están 

permitidas en el salón de clase y sus maestros prefieren que no las usen en la 

casa.3 Se educa a puro pizarrón, tiza, y el docente, claro. No se puede sustituir el 

vínculo pedagógico, persona a persona, por un instrumento, una herramienta, 

que debe quedar siempre en el lugar de herramienta.  

La sociedad de consumo lleva a los niños y sus padres a un estilo de vida de 

«todo ya». Esto confunde empacho con felicidad. La felicidad es un proceso de 

búsqueda que también incluye la frustración para llegar al final del camino.  

Volviendo a nuestros docentes, retomo la segunda cita de este capítulo. El filósofo 

español, Fernando Savater, nos confronta y nos alienta a basar nuestra tarea 

como docentes en un OPTIMISMO SÓLIDO. Si usted está pasando un momento 

pesimista, no entre al aula, tampoco a la sala de profesores. Tenemos que poder 

sostener nuestros dolores en nuestro mundo íntimo y privado. Usted puede ser 

pesimista en privado, dice Savater. Pero hemos perdido lo íntimo y lo privado, se  
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ha desdibujado la esfera privada de manera que solemos decir todo lo que nos 

pasa al compañero de trabajo. Ese no es encuentro profundo, es una mera 

autoexpresión, sin un fin de comunicación que no ayuda a combatir el pesimismo 

ni permite entrar al aula con actitud optimista. Cuando el docente trabaja sin 

sentido o no encuentra sentido a su tarea, está vulnerable al burnout. ¿Cómo nos 

damos cuenta de esto? Porque va a trabajar sin ganas, como obligado o como 

empujado, no es creativo, no se siente libre, por lo tanto tampoco es responsable, 

no puede ver nada valioso en sus alumnos ni en sus compañeros docentes y 

termina fatigado. El descanso de verano en las vacaciones tampoco lo restauran 

para arrancar otro año de manera más optimista. En cambio, cuando el docente 

se siente  libre, es creativo, no vuelve a utilizar las mismas fotocopias de hace 

años, sino que inventa algo nuevo, se siente vivo en la relación pedagógica y 

puede contagiar vida a sus alumnos. Este es el objetivo de la presente reflexión, 

tomar conciencia de que debemos ayudar a nuestros alumnos a recuperar el 

entusiasmo por la tarea y, para eso, es esencial profundizar en los docentes, que 

ellos mismos puedan recuperar ese entusiasmo para luego trasmitirlo.  

Esta actitud optimista no quiere decir ser divertido. El profesor puede ser aburrido, 

pero ser al mimo tiempo profundamente optimista en su creencia de que los 

alumnos pueden cambiar el mundo, que pueden perfeccionarse como personas, 

como dice Savater. Este es el gran desafío actual: restaurar al docente para que 

entre al aula con actitud optimista. Si su actitud al presentarse frente a los 

alumnos es pesimista, solo podrá domarlos, sin llegar a educar.  

¿Cuáles son las patologías que más han crecido en los centros educativos 

públicos y privados? La agresividad, el bullying, el cyberbullying, el déficit 

atencional, las dificultades para poner límites, dificultades para obedecer 

órdenes, etcétera. Todas relacionadas con la crisis de autoridad actual del padre 

y de la madre en cada casa y luego de los educadores. El niño ya no ve al padre 

ni a la madre ni al educador, como un «modelo a seguir». Todo es verborragia. 

Esta falta de la figura paterna (autoridad, jerarquía, límites) es la causa del 

desborde emocional de muchos niños hoy. Para reordenarnos, es preciso volver a  
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cada casa y ocupar el lugar de padres y no ceder. En segundo lugar, el docente 

deberá educar con optimismo; de lo contrario no hay educación y el niño queda 

víctima de sus pulsiones. De esta manera tendrá más probabilidades de asumir 

conductas agresivas. ¡Por favor, no domemos niños! ¡No somos domadores, somos 

educadores de personas que con libertad y responsabilidad deben tomar la vida 

en sus manos!  Este es el gran desafío. De no ser así, seguiremos año tras año 

alarmándonos frente a las cifras de depresión y adicciones, pero sin cambiar 

culturalmente la sociedad para que estas cifras bajen, y para crecer en una 

sociedad más solidaria, menos «animal» y más «humana».  

“A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Se le nublan los 

ojos, las manos le tiemblan, ha llegado la hora del adiós. Entonces ocurre la 

ceremonia de la iniciación: el alfarero viejo ofrece al alfarero joven su pieza 

mejor. Así manda la tradición, entre los indios del noroeste de América: el artista 

que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no 

guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella 

contra el suelo, la rompe en mil pedacitos, recoge los pedacitos y los incorpora a 

su arcilla. “ Eduardo Galeano en El libro de los abrazos  

Por último, este texto de Eduardo Galeano nos ilumina para integrar el sentido de 

la vida como una actitud de agradecimiento hacia nuestros padres y abuelos, 

para que luego nuestros hijos y alumnos sigan el camino. No se puede avanzar sin 

una postura firme en nuestras tradiciones, que son los «acervos de sentido» que 

nuestra comunidad familiar y educativa tiene y sobre las cuales se sostiene. Un 

centro educativo debe ser una «comunidad de vida», un lugar donde se den los 

pilares de la autoestima para poder lanzarse hacia un futuro pleno y óptimo de 

sentido. El sentido del presente incluye el pasado, desde donde nos paramos, 

para lanzarnos hacia el futuro. Los tres tiempos coexisten en uno, que es este, mi 

presente cotidiano que amenaza perderse si no rescato del pasado lo pleno de 

sentido para proyectarme a un futuro con esperanza. No se puede educar sin 

esperanza.  
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