Suplemento de HERALDO DE ARAGÓN
Miércoles 11 de septiembre de 2019

06
LA SONRISA

DE ESCUELAS Y MAESTROS

‘Catedra’: plumier...

ESCUELA ACTIVA

Formación en competencias para
‘Padres Plus +’. Hoy, la persuasión
Diseñado por Fundación Piquer, ‘Padres
Plus +’ es un entrenamiento personal
para padres y madres,
enfocado a las
necesidades de cada
familia, para mejorar
la educación de los
hijos y la convivencia.
Comenzamos.

¿Qué es la persuasión?
La persuasión es la capacidad de una persona
para convencer a otras de la validez y fuerza de
sus razones o argumentos, con el propósito de
cambiar su actitud o pensamiento. Nuestros hijos crecen, forjan personalidades, que les hacen
plantearse valores incuestionables en la niñez.
Además, la sociedad evoluciona y ofrece pensamientos distintos a los nuestros. Así pues, con
frecuencia, necesitamos debatir sobre la conveniencia o no de un determinado comportamiento, de una idea. Ante algunos temas, las conclusiones derivadas no tienen demasiada importancia y podríamos, incluso, obviarlas; pero, en
otros, debemos esforzarnos por convencer e influir en sus percepciones. Es en estos casos,
donde será efectiva nuestra capacidad de persuasión, para argumentar de manera convincente, sin pretender imponer nuestros criterios, pero logrando que entren en el juego, que se adquiera una perspectiva que sume, a la hora de
decidir sobre un enfoque, que consideramos
más sensato, responsable o exitoso.
A veces, caemos en el error de mostrar pensamientos válidos desde nuestra posición, pero
que se apoyan en premisas no compartidas y
que, por ello, quedan invalidados desde el primer minuto. Esta situación, nos lleva a enfrentamientos sin conclusión satisfactoria, a tensiones
recurrentes y, en definitiva, a lo que percibimos
como una falta de entendimiento.

Pautas de conducta
En la capacidad de persuasión influirá nuestro
desarrollo en otras competencias, como liderazgo, destreza comunicativa, empatía, negociación… También lo hará nuestra credibilidad. La
parte interlocutora –nuestros hijos– no debe
percibir nuestros argumentos como falaces, por
ocultar los verdaderos motivos que nos impulsan a tratar de convencerles.
En cualquier caso, podremos potenciar la persuasión, si preparamos nuestras exposiciones
previamente y con rigor; si organizamos nuestra
argumentación, empezando por las ideas que
sabemos que más fácilmente pueden asimilar,
para ir subiendo, de manera lógica y progresiva,
hacia un nivel de aceptación superior.
En este sentido, servirá de ayuda valorar de
antemano las objeciones que nuestros hijos nos
van a presentar, para tenerla ya pensada y ofrecer una respuesta rápida y sólida, no ya para
nuestra percepción, sino pensando en su manera de ver la realidad.
Como en todo proceso comunicativo, el uso
que hagamos del lenguaje verbal y no verbal resultará clave. Y la propia experiencia nos mostrará, según cada caso, los resortes que mejor
impactan –mensaje más racional, más emocional…–, de los que haremos un adecuado uso para no gastarlos innecesariamente. Lo idóneo es
conducirlos, para que sean ellos los que obtengan las conclusiones finales.

Rainer Maria Rilke escribió que la infancia es nuestra patria. A mí me parece que nuestra autentica patria son las palabras con las que nuestras madres nos
enseñaron a nombrar el mundo, esas palabras con
las que nos entendemos y nos encontramos con
otros, las palabras con las que nos queremos cuando nos enamoramos, las palabras que nos libran de
la soledad y del miedo. Por eso, cada vez que puedo,
procuro proteger y difundir antiguas palabras aragonesas que no están recogidas en el Diccionario de
la Real Academia Española. Al fin y al cabo, la Academia fija y da esplendor a algunas palabras y otras,
si no tienen quien las adopte y vele por ellas, languidecen huérfanas en la memoria, junto a los recuerdos de un tiempo pasado y quizá definitivamente
perdido. Y eso es lo que sucede con ‘catedra’, así, sin
tilde, una palabra fundamental en el universo que yo
inauguré de la mano de mi madre y de mi abuelo Valentín el día que me llevaron a la escuela de La Balsa, regentada por doña Julia, en Caspe. Rafael Barceló Caballud en su ‘Vocabulario caspolino’, editado
por la Institución Fernando el Católico, ofrece el siguiente significado de catedra: «Plumier. Caja o estuche de madera que llevaban los chavales a la escuela para guardar los utensilios para la escritura. Tengo en la catedra un manguillo, una plumilla, un lápiz,
un borre y un taja». O lo que es lo mismo, tengo un
mango para la plumilla, una plumilla, una goma de
borrar y un sacapuntas. Sí, también borre y taja están necesitadas de cariño y buscan padrino.

Todo empieza de nuevo
Siempre he creído que estrenar en septiembre un
lapicero, un cuaderno, una goma de borrar o un sacapuntas es una buena imagen del tiempo nuevo,
del principio de un curso en el que todo es posible.
Seguro que estos días habrá más niños que estrenen
una tablet que una catedra. Pero lo que es imprescindible es que al preparar la cartera escolar reserven espacio en ella para la esperanza, las ilusiones
y los deseos de aprender y de entenderlo todo, para las ganas de estar con otros niños, para las ganas
de jugar, de soñar, de reír sin venir a cuento, de hacer cosas juntos, para las ganas de que los quieran
y los acepten como son, para la voluntad de aprovechar el tiempo para descubrir quiénes quieren
ser. Cada curso todo empieza de nuevo. Cada curso volvemos a tener la oportunidad de ser buenos,
como aquel niño del poema de León Felipe le prometía a su madre que ya no volvería a ser malo para que ella le comprara un caballo blanco, con alas
de pluma, y que volara muy alto y así no se mancharía de barro en la tierra su vestido nuevo, su vestido blanco.
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