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Quiero hacer consciencia acerca de la importancia  del estudio, ya que solo estando 

preparados con una buena educación se puede tener un mejor futuro. 

 

La educación es algo esencial, algo a lo que tenemos derecho todas las personas para tener 

una vida digna y un mejor futuro. Sin embargo, todavía hay personas que no tienen las 

mismas oportunidades de estudiar, esto se ve reflejado en como está actualmente 

conduciéndose la sociedad. 

 

Cabe mencionar que hay niños y jóvenes que si tienen la oportunidad de estudiar, pero en 

muchos de los casos no la aprovechan, por eso creo que también se debe hacer consciencia de 

la importancia de tener una buena preparación, pues de lo contrario esto traerá sus 

consecuencias. 

 

La persona debe aprender a ser responsable para que en la vida le vaya excelente y pueda 

enfrentar los retos de la misma. Necesitamos más escuelas gratuitas con maestros que de 

verdad estén preparados y tengan amor para enseñar; hay maestros que solo acuden a la 

escuela por la obligación de trabajar, en cambio hay los que sí enseñan pero no tienen los 

recursos suficientes en esas escuelas para poder atender a sus alumnos. También 

necesitamos profesores que hagan la clase divertida y agradable para que motiven a los 

alumnos a que sigan asistiendo a la escuela, y no que hagan la clase tan difícil y desagradable,  

al grado que el alumno llegue a detestar el ir a la escuela. Crear una convivencia sana para que 

los alumnos sigan estudiando, que la clase no se les haga aburrida si no divertida, interesante 

y participativa, sin la presión de regaños de los maestros, que en muchos de los casos es por 



errores pequeños. Creo que el alumno en clases no debe escuchar frases como estas: “¡¡¡¿Qué 

no escuchaste bien?, ¿acaso estas sordo? ¡Ya no lo voy a repetir porque solo estás 

jugando y haciendo desorden!!!” Pienso que un maestro debe hablarle a sus alumnos con 

tranquilidad y amor, pues los maestros para eso están, para enseñar y explicarle al alumno las 

veces que él necesite, los maestros también fueron niños y vivieron lo que se siente en la etapa 

de la adolescencia, ellos también pasaron alguna vez por estos regaños y se sintieron mal,  

pónganse en el lugar del alumno, imagínense a ustedes siendo regañados horriblemente y 

poniéndolos en vergüenza frente al grupo. Sugiero cambiar esas frases tan duras por otra  

como: “Claro que si te lo repito, ¿qué es lo que no entendiste? Para otra ocasión hay que poner 

más atención por favor” Sin enojos, sin crueldad, sin violencia, sin lastimar los sentimientos 

del alumno, pues los maestros deben estar preparados no solo académicamente, sino también 

psicológicamente para que puedan tener paciencia y tolerancia ante la falta de conocimiento y 

el comportamiento del alumno, pues hay que entender que tanto el niño como el adolescente 

día a día se están enseñando a ser responsables. El maestro debe entender que el alumno no 

tiene los mismos conocimientos que él, y que muchas de las cosas que están enseñado son 

nuevas para el alumno, y que son cosas que muchos no entendemos a la primera vez, 

necesitamos que nos lo expliquen con mucha calma. Por eso es que algunos niños y jóvenes 

reprueban materias y a la vez pierden el interés por aprender e ir a la escuela.  

 

Así que le digo a los maestros, al gobierno a los padres de familia y a todas aquellas personas 

e instituciones relacionadas con la educación, que escuchen mi voz; escuchen la voz de quizás 

muchos niños y jóvenes que quieren un lugar en donde haya la oportunidad de estudiar, pero 

también en donde podamos aprender en un entorno de respeto y tolerancia para así continuar 

con nuestros estudios de una manera feliz, y no tener más gente en las calles delinquiendo y 

haciendo atrocidades en la sociedad. Solo con educación tendremos una sociedad prospera, 

exitosa, en armonía y por lo tanto felices. Con una buena educación y unos buenos maestros 

nuestro presente y nuestro futuro serán ejemplares. 


