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Pensamiento sobre los docentes
Durante mis años de estudio, todos los días de clase oía

expresiones tales como: estudie, ponga atención, ya
me canse, trabaje, silencio, concéntrese. Luego, en
algunas semanas o meses de nuevo escuchaba decir a
los docentes aquellas palabras como: ya no tienes
oportunidad, reprobaste la materia, porque no
escuchaste los llamados de atención, ya es tarde, vas
para coordinación. Esto nos da a saber que los
docentes quieren que todos sus estudiantes salgan
adelante es como si no se cansaran de darnos
oportunidades y siempre las desperdiciamos.



Como estudiante me pregunto: ¿Por qué piensan
tanto en nosotros? ustedes docentes ¿Por qué
actúan así? Porque nos dan tantas oportunidades
si al fin y al cabo siempre las desperdiciaremos,
solo pedimos ayuda a los docentes cuando los
necesitamos en un problema o cuando perdemos
un periodo.

Nuestro único, importante y fácil papel es el de
estudiar en nombre de nuestro apellido. Pero
nosotros lo único que queremos es vivir nuestra
vida loca al máximo y queremos que no se
entrometan en nuestra opinión.



Cuando actuamos negativamente pensamos que
siempre salimos victoriosos, pero en realidad
somos los más afectados por q nos perdemos las
oportunidades de aprender y tener una buena
educación, ya que esto es un gran porcentaje en
nuestra vida personal en un mañana.

Por qué los docentes nos dan tanta “papaya”,
pensamos que si somos rebeldes y contestamos a
los docentes somos los mejores entre los amigos y
nos creemos los que más mandan, o los mejores,
pero en realidad perdemos nuestro tiempo frente a
todos pensando que si somos groseros nuestros
amigos nos respetaran o algo por el estilo, (etc.)



nosotros los estudiantes deberíamos cambiar
nuestra forma de ser, para que los docentes se
concentren en prepararse más para nosotros en
vez de estar haciendo memorandos, informes, y
en reuniones sobre nuestro mal
comportamiento académico.

Lo mejor sería respetarnos mutuamente y no
amargarnos, hacer lo que queramos en nuestro
tiempo libre, pero respetar a los docentes y que
ellos nos respeten para no tener inconvenientes
o no perder oportunidades que nos beneficiaran
a todos.


