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Renueva tu pasión por la educación = un año escolar maravilloso!

El inicio de un nuevo año escolar está siempre lleno de emociones
encontradas: estás emocionado por iniciar un año con niños y familias
nuevas, ansioso porque las nuevas rutinas limitarán el tiempo en
familia, o tal vez contento de que el verano se ha ido porque ya estás
listo para comenzar! En esta época del año, por lo general comparto
información sobre la importancia de hacer hincapié en las habilidades
sociales y emocionales durante al menos las primeras 8 semanas de la
escuela cuando los niños se están adaptando a un nuevo entorno y
están integrándose a  grupos sociales, así como tratando de entender
el mundo de los adultos y la educación (seguir instrucciones, respetar
el espacio individual, y participar en las interacciones entre adultos y niños). Sí, también hemos discutido la
importancia del medio ambiente como un tercer profesor, los horarios visuales, transiciones, rutinas y el
medio ambiente que anime a explorar. Todo se resume a  una sola cosa: tu dedicación y pasión por lo que
haces, sentirse "completo".

Hace poco asistí a una Conferencia Nacional de Directores de Head Start; durante una de las sesiones se
mostró un video acerca de la importancia de sentirse “completo” con lo que haces. Los administradores del
programa entrevistaron a los padres, asistentes de maestro, maestros, conserjes, cocineros y directores. Cada
persona compartió su pasión y dedicación por la educación preescolar, pero lo que se quedó en mi mente, fue
una conversación de una de las cocineras del programa. Estaba agradecida de tener un trabajo como cocinera
porque ella estaba alimentando a los niños con alimentos nutritivos y que son parte de su cultura. Hizo
hincapié en la importancia de su trabajo y cómo ser parte de un grupo de personas dedicadas al bienestar de
los niños era una bendición. "Me siento completa todos los días, cuando me voy a casa,
porque sé que mi trabajo es importante", dijo.

Esas palabras me hicieron reflexionar, no importa cuántas veces comparto sobre el medio
ambiente en el salón y la importancia del desarrollo social y emocional si USTED como
profesional y educador no se siente completo después de pasar un día con los niños  y
familias.  Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que falta para que se den cuenta de lo
importante que es su trabajo para el futuro de nuestros niños? Reconociendo que los
tiempos en la educación son más difíciles, y que tenemos más documentación intensa
que en años anteriores y, por supuesto, tenemos que apoyar el pensamiento crítico y
tecnológico aún más que en décadas atrás, pero no es suficiente.

Esta profesión requiere educadores que no sólo enfrenten los desafíos del trabajo duro y largas horas, pero
que tengan también los espíritus fuertes que nutran y valoren las diferencias y lo más importante,  que
reflexionen  en la importancia de su papel/responsabilidad en la vida de nuestros niños  y en el futuro de la
generación del siglo 21.

Revitalizate! ¿Necesita sesiones de desarrollo profesional? Visita mariateresaruiz.com


