NIVEL EDUCATIVO: MEDIA SUPERIOR
TEMA: LOS FINES DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI

MAESTRO:
Hoy tienes a tu cargo una responsabilidad que implica que tu vida sea dividida en muchas más,
¿cómo que mi vida se divide? te preguntarás, y la respuesta, aunque simple, es compleja; tienes tu
vida personal, la académica, la de investigador, la de creador, la de guía, la de docente, la de
consejero, la de referente en la vida de otras personas y otras más que en este momento se me
escapan.
La vida de un docente es una labor continua, donde tu trabajo no termina al finalizar las clases
pues una acción, una palabra o una omisión puede cambiar significativamente a un/a estudiante
de manera positiva (esperemos) o negativa.
Tener a un grupo de jóvenes que ven en ti a un modelo a seguir, alguien en quien esperan
encontrar respuestas más allá del ámbito escolar, una persona que pueda ayudarles, en muchas
ocasiones, con cuestiones personales que no pueden confiarles a sus amigos y/o familiares es una
labor cansada pero gratificante también.
Te pido que recuerdes a aquel maestro/a que, más allá de sus clases, fue capaz de ayudarte en un
momento importante para ti, de escuchar aquel problema al que no le encontrabas solución,
aquel profesor/a que te brindo su tiempo y espacio para darte una opinión, un punto de vista o un
consejo sin esperar nada a cambio y tratando de que realizaras lo que era mejor para ti y los
demás, y que, posiblemente, el/ella ya olvido pero que tú nunca lo harás porque te auxilio cuando
lo necesitabas.
Trata siempre de ser ese tipo de maestro, cumple con tu parte académica con excelencia y en los
espacios donde creas tener herramientas para ayudar o simplemente escuchar a tus estudiantes
hazlo porque el mundo actual requiere profesionistas, sobre todo en la educación, que sean
realmente personas con los demás. Ayúdales a desarrollar su potencial cognitivo, social y
emocional, reconoce sus logros pero también señala cuando comenten errores porque del error se
aprende. No veas a tus estudiantes como un número de lista o un expediente, considera que
detrás de cada joven hay una historia familiar y personal que no puede simplemente ignorarse.
Sin embargo es indispensable autolimitarnos, como maestro puedes hacer mucho pero habrá
cosas que vayan más allá de lo que puedas hacer; haz lo que te corresponde y hazlo lo mejor
posible pero también reconoce cuando debas canalizar o limitar situaciones que te rebasen, no es
negligencia, es otra manera de ser responsable.

Ayúdales a ser conscientes de su entorno, de que son capaces de revertir los daños que hasta hoy
le hemos causado a la naturaleza, que es una persona con la posibilidad de cuidarse, de amar a su
país así como de apreciar el arte y la cultura.
Recuerda que el ser maestro no siempre te dará recompensas económicas, pero si la satisfacción
de haber contribuido para que aquel estudiante de hace algunos años, hoy en día este convertido
en un buen padre de familia, en un profesionista con ética, en un compañero docente, en una
persona que contribuye a mejorar su entorno, que es alguien que sabes hará un cambio positivo
donde pueda hacerlo.
“Quien salva una vida, salva al Mundo entero”
Talmud
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