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Querido Lector: Soy María Cecilia Delgado Gonzáles, estudiante de 
Licenciatura en Educación Preescolar. Empecé la primera practica formativa, 
después de la maternal el día 17 de agosto del presente año.

Muy emocionada, ese día abrí mis ojos a una hora más temprano de lo 
habitual porque había llegado el día más importante de mi carrera; me 
enfrento por fin con mi población objeto para intervenir, con toda aquella 
teoría que he aprendido desde que este viaje empezó.

Al llegar al jardín asignado, me impresionó el hecho de que fuera tan estético 
y organizado. Cuenta con todos los implementos necesarios: juguetes, libros 
y demás materiales para la implementación de actividades pedagógicas. 
¡Vaya, que bendición! Me dije a mi misma, pues soy consciente de que no 
todos los niños gozan de un sitio así para aprender.

Con una carta, dirigida a la Directora de la institución, me recibe la 
coordinadora académica, una mujer que aparentemente se ve parca y radical. 
Esto me impacta mucho, y aunque es contraria a mi personalidad, siempre 
me enseñaron en casa a respetar y tolerar la diversidad.

Pasado un tiempo, este respeto hacia lo diferente me hizo reflexionar y 
preguntarme muchas cosas: después de una semana estaba recibiendo un 
trato poco educado, por parte del personal de la Institución. Para mí, esto 
marcó mi vocación como docente y comencé a imaginar, crear en mi mente 
estrategias que se puedan incluir en el Proyecto Educativo Institucional del 
futuro Jardín Infantil, que tanto he soñado en construir. Estrategias que 
determinen la diferencia y sean enfocadas con base no sólo en teorías y 
métodos pedagógicos, sino en competencias, en dónde el buen trato y 
respeto hacia los demás, sean importantes para poder alcanzar un mundo 
más educado. 

“¡Soñadora!”, me dijeron cuando al transcurrir los días, las impresiones se 
convirtieron en falsas percepciones del otro. “No puedes cambiar el mundo, 
llegar a un sitio y esperar a que todos te traten con respeto”. De repente todo 
lo que había imaginado; ese mundo educado, el modelo profesional que la 
universidad espera que sea para convertirme en un ejemplo a seguir de los 
más pequeños, se había tornado oscuro. Impresionada por la realidad y algo 
desanimada, comienzo las prácticas formativas.
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Poco a poco, al transcurrir los días, me di cuenta de que era la hora de seguir 
trabajando por mis estudiantes, de volver a la meta: entregar lo mejor de mí 
para aquellos pequeños que empiezan su vida.

Por esto, ¡te digo a ti!  Querido lector: aunque no recibas un buen trato y no 
seas respetado como lo mereces, sigue luchando por conseguir el mundo 
tan educado que tanto anhelas. Esto no se consigue simplemente 
comentando que deseas un país mejor, en paz y sin guerra, se consigue 
desde nuestra cotidianidad, desde el momento en el que saludas y sonríes a 
alguien, desde el momento en el que brindas tu apoyo y comprensión para 
aquel que lo necesita y en el momento en el que en vez de segar tu vista, 
tratas de analizarlo todo de manera objetiva para llegar a posibles 
soluciones, y sobre todo desde el momento en el que te conviertes en ese 
profesional integro, amable, humano y bondadoso que tanto necesita 
nuestra gente.
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