¿USTED ES MEDIO BUENO O MEDIO MALO?
Esta curiosa pregunta que sirve de título a este sencillo escrito, tiene dos
filos cortantes, por ambos lados la respuesta afirmativa es
comprometedora y significa lo mismo: medio malo es ser de todas
maneras malo, y medio bueno, también es ser malo.
Sencillamente, la medianía es mala en todos los campos del quehacer
humano. Fundamentar las acciones de vida en una ética medio buena o
medio mala, definitivamente inmoral, sería una vida sin ética.
Que tal un médico medio haciendo operaciones a los pacientes?
Equivaldría a decir: abrir con un bisturí la piel humana y no cerrarla. Hay
por desgracia “medio arquitectos” que por ahorrar cemento y hierro, se
les cae los edificios con el menor terremoto. Abundan los ingenieros que
medio construyen y medio asfaltan las vías y por ello siempre están
deterioradas y llena de huecos con peajes costosos a media cuadra.
Que tal un abogado que medio maneje el concepto de justicia? Usted
que prefiere, que sea medio justo o medio injusto? Con ambos criterios,
sería injusto. La justicia hay que administrarla con plenitud ahí no se
pueden admitir términos medios: ose es, o no se es y punto.
Usted es medio hombre? Una pregunta incluso abusiva verdad?
No lo podemos negar, somos mediocres, nos invade por todas partes la
medianía. Dejamos las cosas a medio hacer y todo por causa de una
lamentable irresponsabilidad. Usted Directos de una Institución recibiría
un funcionario medio eficiente o medio trabajador? Es un desastre estar
corrigiendo todos los trabajos a un funcionario, recordándole los
pendientes
y pidiéndole resultados.. Abundan los mediocres y las
medianías, los facilitas y los faltones. Para ellos el criterio es: trabajar
poco y ganar mucho. Se cumple con lo estrictamente lo necesario.
Con esta reflexión entramos en un asunto de urgencia inmediata.
Porque somos así? Porque falla el objetivo de formación, no exigimos
que las cosas se hagan bien siendo flexibles Pero primero se requiere
de un docente que de ejemplo, de lo contrario tendremos un medio
buen maestro que exige sin exigirse o un medio mal maestro que le
quito el puesto a buen docente.
No se debe admitir trabajos escolares copiados y medio hechos. Una
Escuela bien fundamentada en criterios de formación, no admite
actitudes y procederes de media tinta:










Los estudiantes medio puntuales, siempre llegan tarde.
Los medios veraces, son mentirosos
Los medio corteses son vulgares
Los medio tramposos son deshonestos
Los de mentiras piadosas, terminan traicionando
Los medio pedigüeños, se vuelven corruptos
Los medio solidarios, son egoístas.
Los estudiantes que medio aprenden, no saben nada.

Y luego que funcionarios tendremos? Que dragoneantes formaremos?
Un estudiante o un equipo de fútbol que medio juegue, seguramente
pierde. No se deben admitir en nuestra Escuela, ni medios aspirantes, ni
medios docentes y menos medios funcionarios. Los estudiantes medio
atendidos, medio dormidos, medio comidos, medio reprimidos, medio
regañados, medio ultrajados. Un medio profesor produce medio
estudiantes, medio funcionarios formados y así no podemos aspirar a la
excelencia.
Que tipo de docente es usted?
Usted es medio maestro si no es capaz de entender a los estudiantes, si
se gana el temor y no permite una opinión diferente a la suya. Si
prefiere la memorización, la obediencia, la reverencia y si su método se
basa en el regaño, el castigo y en el grito.
Usted es un buen maestro si vino a aprender, le conmueve la confianza
que le entregan, acepta que el joven tenga su propia realidad incluso
parecida a la suya, si escucha, si se relaciona brindando su amistad y si
abre el corazón y la inteligencia a los aspectos trascendentales de la
vida y finalmente si
ve los errores de los estudiantes como
oportunidades de crecimiento. Entonces usted tiene condiciones para
comprender antes que ser comprendido, es usted un verdadero
maestro, que se siente orgulloso de su sabiduría, de ser ejemplo de
servicio, y un día como hoy, se le reconocerá que practica el oficio más
hermoso del mundo: la Educación.
FELIZ DÍA DEL MAESTRO (a), PROFESOR (a) AMIGOS MÍOS.
DANIEL ACOSTA MUÑOZ. Docente Escuela Penitenciaria Nacional
Mayo 15 de 2009

