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Imagen de elaboración propia.  

Los aires primaverales invaden nuestros días poco a poco, con alergias, 

tiempo incierto e imprevisible… Desde la revista E-Innova, aprovechando 

este cambio de aires, queríamos compartir con nuestros lectores una 

reflexión. Muchos de nuestros lectores son docentes, otros muchos 

estudiantes, otros simplemente nos leen por curiosidad… pero todos 

compartimos algo en común, todos tenemos una vocación en nuestra vida o, 

por lo menos, la estamos buscando. Tener una vocación puede resultar algo 

trascendental y sobre todo a ciertas edades en las que tenemos que tomar 

decisiones y esas decisiones poseen un impacto mayor sobre nuestras vidas 

y sobre las vidas de nuestros seres queridos. Estamos acostumbrados a ver 

gente que trabajan sin ilusión alguna, que solamente esperan a que pasen las 

horas para poder escapar un día más de ese trabajo que tanto le disgusta, 

estamos acostumbrados a que nos digan que un buen trabajo se resuma en un 

buen sueldo o en un gran reconocimiento por parte de los demás, pero 

sabemos de buena fe que no se puede aplicar a todas las personas. Lo que 

más nos caracteriza como sociedad es que cada persona tenemos nuestros 

propios gustos, intereses, motivaciones… y cada uno lo hacemos y lo 

experimentamos a nuestra manera. A veces, no nos paramos a reflexionar 

sobre la importancia que tiene el que nos guste aquello que hacemos cada 



día, aquello por lo que nos despertamos cada mañana y aquello en lo que 

invertimos o vamos a invertir una buena cantidad de tiempo de nuestras 

vidas. En nuestro ámbito, la educación, es imprescindible que, los 

educadores y futuros educadores tengamos y sintamos plenamente esa 

pasión por nuestro trabajo y hacer de nuestra vocación, nuestro trabajo.  

Ojalá me lo hubiesen dicho a mí yo adolescente, quien como la mayoría de 

nosotros, estaba perdida tratando de conocerme a mí misma, construyendo 

mi personalidad y experimentando nuevas aficiones, os dejo algunas 

fotografías que hice hace unos años, este mismo mes.  
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