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Cuando tomé la iniciativa de estudiar “Licenciatura en educación 
preescolar” me enfrenté a mí misma, a los esquemas que me formaron 
desde la infancia mis seres queridos más cercanos y los que yo fui 
construyendo basados en esa frase que decía mi mamá: “Si va hacer algo, 
hágalo bien y ojalá sea algo que valga la pena”. Más adelante en el V 
semestre cuando inicié las prácticas de escuela maternal, me volví a 
enfrentar a mí misma, pero esta vez desde un punto de vista más crítico y 
reflexivo.

Mi primer día de práctica fue un miércoles, ese día iba con esa frase de mi 
mamá retumbando  en mi cabeza  como una pelota de pin-pon “ Si va hacer 
algo, hágalo bien y ojala sea algo que valga la pena”   llevaba también en mi 
cabeza la foto que mi hermano había subido en las redes sociales  en un 
hospital de Estados Unidos con un pie de foto que decía: “John hopsking 
hospital” de la cual mi madre presumió con sus amigas y mis tías durante 
una semana, además iba conmigo el reflejo de mi hermana una mujer 
independiente y exitosa. Mientras subía las escaleras que me llevaban al 
lugar de práctica imaginaba que todo me iba a salir como lo tenía planeado 
tal como me acostumbraron desde muy pequeña.

Llegué unos minutos antes a la Institución, para observar el lugar en donde 
realizaría mi práctica pedagógica, la directora me recibió con amabilidad y 
me asignó el salón en el que debía realizar la práctica, me presenté con la 
profesora titular, que me dio una serie de instrucciones y me presentó ante 
los niños, inicié a colaborar en todo lo que estaba a mi alcance  con muchas 
ansias de que todo me saliera  como estaba acostumbrada, pero me llevé 
una gran sorpresa, en la práctica no sale todo como se espera, se puede 
tener buena intención pero los niños son impredecibles y cada uno de ellos 
tiene sus diferencias.

El momento más significativo en la primera semana de práctica fue cuando 
me dejaron sola con los niños para realizar la actividad. “Mateo”  era un niño 
que presentaba berrinches, se le dificultaba permanecer sentado y esto 
hacía que los demás niños perdieran la concentración en el momento en que 
se estaba realizando la actividad, en ese momento me di cuenta que haber 
leído sobre las dificultades de comportamiento en la infancia y pertenecer al 
semillero de investigación, de desarrollo y socio afectividad, no iba a ser  
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suficiente para manejar la situación, claro que me aportaba cantidad de 
ideas, pero algo que no tienen los libros y las teorías es explícitamente el 
cómo lograr mantener la calma y no frustrarse ante diversas situaciones. En 
el caso de las pataletas los teóricos suelen decir: “mantenga la calma, espere 
a que el niño se calme y hable con él! pero, a veces no es suficiente y se 
necesita más que conocimientos sobre el tema y paciencia, se necesita 
“vocación”, esa palabra para mí, encierra la característica más importante de 
un maestro, cuando me preguntan por qué escogí Pedagogía Infantil, la 
respuesta es: porque tengo vocación,  desde mi punto de vista encierra el 
amor y la entrega hacia una profesión, efectivamente es necesaria y 
fundamental a la hora de ejercer la profesión docente. 

En el primer momento cuando inicié mi actividad y observé que no todos los 
niños lograron mantener la calma, llegué a pensar que no servía para esto y 
que me había equivocado de carrera, que tal vez no sería tan buena como mi 
hermano en medicina o mi hermana con sus negocios.  Salí del lugar de 
práctica y llegué a clase, pero realmente no estaba en el aula, estaba 
divagando mentalmente en cómo lograr una práctica excelente y sin errores. 
Finalmente, después de pensar durante tanto tiempo, llegué a concluir que 
ser maestro va mucho más allá, que lo fundamental es entender que cada 
niño es diferente, los temperamentos y comportamientos varían, entrar en 
sus mundos a entenderlos es el primer paso para una buena práctica. Me 
atrevería a decir que ninguna debe ser una maestra perfecta y sin errores, por 
lo que mencioné con anterioridad, nuestros niños son impredecibles y todos 
los días estamos aprendiendo de ellos.  

Cada día que pasa experimento más estrategias, adquiero dominio de grupo, 
indago teorías sobre los grandes referentes en educación infantil, para  
descubrir estrategias para mejorar comportamientos en cada uno de los 
niños; entiendo que ser buena maestra es un proceso de búsqueda diaria y 
que para ello debo cometer errores, así puedo perfeccionar lo qué debo 
corregir y pensando en la frase que dice mi mamá: “Si va hacer algo, hágalo 
bien y ojalá sea algo que valga la pena” opino que para hacer algo del todo 
bien hay necesidad de dar unos pasos mal, para sacarles provecho y 
aprender de ellos y lograr que eso que estamos haciendo realmente valga la 
pena.


