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La educación de hoy es un sistema
humano
adaptativo
compuesto
porque abarca múltiples intereses de
millones de personas, tiene un diseño
dinámico y vibrante. También cambia
constantemente aunque parece que hay
cosas constantes pero aún así, con el
tiempo pueden cambiar mucho. Existe
mucho espacio para la innovación. Los
docentes somos el punto de partida. A
los niños lo que les interesa es lo que
tú les vas a impartir al ingresar al aula.
Como dijo Gandi: “Sé el cambio que
deseas ver”. Luego trabaja si tienes
la energía, las ganas de cambiarlo, la
voluntad junto con otros docentes para
ver si ellos también desean cambiar
este sistema de educación. Dialogar
con los padres también es un aporte
pues son los primeros educadores que
todos los seres humanos tenemos desde
nuestro nacimiento hasta desencarnar.

Reflexionemos que los niños de hoy son los futuros
ciudadanos que dirigirán el mundo donde nosotros
viviremos bajo sus principios, ideas, acciones que le
hemos sembrado.

La huella que debemos dejar en los
estudiantes es laborar con pasión y vivir
con intensidad, enfrentar cada situación
con una actitud positiva que inspire,
reaccionar ante un estímulo externo
de manera adecuada. Los valores

se los inculcamos, la creatividad es
maravillosa en ellos, tienen curiosidad
infinita y todo eso son la base para
marcar esa huella. Hay que dedicarnos
más a escucharlos, encontrar sus
emociones, darles las herramientas y
oportunidades para ser niños felices
Escuchar a los niños es enriquecedor,
nos sorprenderá todo lo que podemos
aprender pues muchas veces queremos
cambiar a los niños, hacerlos un
modelo nuestro, pero lo que realmente
tenemos que hacer es cambiar
nuestra perspectiva sobre ellos; cada
uno es un universo y cuánto más
esfuerzo nos demanda un niño más
es el reto que se nos presenta, el cual
nos hace evolucionar profesional y
personalmente.
Reflexionemos que los niños de hoy
son los futuros ciudadanos que dirigirán
el mundo donde nosotros viviremos
bajo sus principios, ideas, acciones que
le hemos sembrado.

