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"EL COLMO DE LA LOCURA ES PRETENDER OBTENER RESULTADOS 

DISTINTOS HACIENDO SIEMPRE LO MISMO" 

Albert Einstein 

Si queremos obtener resultados diferentes de los que obtienen los demás, debemos hacer 

algo diferente a lo que ellos hacen,  no pretendamos que las cosas cambien si siempre 

hacemos lo mismo encerrados en nuestro salón , en nuestra escuela, sin ver más allá… 

Reflexionemos sobre nuestra práctica docente ¿Somos docentes activos, creativos que 

comparten sus experiencias y toman las de otros para lograr que nuestros alumnos 

aprendan, o por lo menos intentar brindarles algo diferente? ¿Somos conscientes de que 

la mayoría de la docencia se centra en su Aula cerrada y poco compartida?  La 

experiencia misma nos lleva a afirmar que el trabajo en equipo cuesta mucho por el 

egoísmo y la escasa humildad que tenemos los docentes pensando que somos dueños de 

la verdad absoluta. Cuesta “abrir cabezas” y lograr una comunidad docente 

comprometida, participativa.  

Por esta razón  consideramos de suma importancia el papel que juega la Central Virtual 

de Recursos Didácticos, como una herramienta más para el intercambio y el crecimiento 

del oficio del docente, buscando un sentido cada vez más profesional y comprometido. 

La idea de compartir e intercambiar fomenta prácticas más interesantes, dado que como 

lo dice un viejo dicho “dos cabezas piensan mas que una”, nosotras decimos varias 

cabezas pueden  ofrecer  recursos interesantes y tangibles para la enseñanza, 

fomentando de esta manera el   trabajo entre docentes de distintas parte del país.  

Hoy en este mundo alocado, que corre a un ritmo muy acelerado, los docentes no 

escapamos de esta realidad. Nuestra profesión se ve opacado por otros trabajos dentro 

de nuestro trabajo, muy ligado a las carencias sociales lo que obstruye el desarrollo 

pleno de nuestra labor. Pero si también agregamos la falta de tiempo, la rutina intensa 

del trabajo, la falta de capacitación no por falta de ganas sino de tiempos, de insumos y 

espacios para llevarlos a cabo, nos llevan al desconocimiento de muchos de los posibles 

materiales a utilizar como recursos y  la forma apropiada de utilizarlos. 
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Nos vemos inmersos en un mundo  de escasas oportunidades y de muchas dificultades 

que hacen el camino de enseñar difícil pero no imposible. 

La socialización de experiencias, de  acuerdos de recursos genera una red de producción 

de conocimientos que colaboran formando un banco de sugerencias dentro de la central 

de recursos didácticos. 

Está en nosotros unirnos para mejorar, compartir experiencias, valorar y enaltecer esta 

hermosa profesión, haciéndola cada vez más noble. 

Nuestro trabajo tiene un poco de oficio, de profesión,  pero sobre todo de sueños, 

sueños por mejorar, por formar seres pensantes. Sabemos que un pueblo que piensa es 

un pueblo difícil de dominar. Comencemos ahora a caminar  nuestro sueño… 

 

"EL FUTURO PERTENECE A QUIENES CREEN EN LA BELLEZA DE SUS 

SUEÑOS" 

 


