
 

 

 

 

Cuento de una maestra Jardinera. 

 

 

 

 

 

 

 

“La docencia es una carrera tan noble que te permite reinventarte en cada clase” 
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Había una vez una niña con un sueño, creo que todos los grandes cuentos 

comienzan así, este cuento aún no tiene final, está en construcción, pero espero les 

guste tanto como a mí; mi sueño más grande era el de ayudar a las personas a 

sentirse bien con ellas mismas, a que fueran felices y estuvieran sanos, por lo que 

yo me imaginaba en un laboratorio con una bata blanca mezclando entre tubos de 

ensayo medicamentos para curar a las personas.  

Pero por una u otra razón comencé a estudiar Educación Preescolar, debo confesar 

que esta carrera no me llamaba la atención me parecía muy fácil; trabajar pocas 

horas, recibir vacaciones, enseñarles hacer bolitas de plastilina y a recortar, era lo 

que pensaba, claro que estaba en un error, creo que hasta que nos enfrentamos de 

lleno a las situaciones podemos ver la magnitud de esfuerzo que se requiere para 

realizar un buen trabajo, sea en la carrera que sea. 

Personalmente mi trabajo me ha dado muchas satisfacciones, a lo largo de mis años 

de experiencia que realmente son muy pocos, he aprendido mucho sobre la 

importancia y el impacto que tiene un maestro preparado frente a grupo, porque 

nosotros vamos a ser maestros durante 20 o 30 años, pero los alumnos que cruzan 

por nuestras aulas únicamente son alumnos de preescolar ese corto tiempo, es 

fundamental propiciar en esos chiquitos el interés por el aprendizaje, enamorarlos 

del conocimiento, porque a partir de la entrada al preescolar les queda una larga 

carrera académica por recorrer. 

Por lo que ahora comprendo porque las educadoras somos maestras “Jardineras” 

únicamente nos toca ir sembrando semillas en los niños, que van a ir creciendo y 

despertándose para convertirse en pensamientos y conocimientos cada vez más 

críticos y complejos. 

Me llena de satisfacción realizar desde la planeación pensando en las reacciones 

que van a tener los niños, empujándolos y presionándolos, para preparar esa tierra 

que los llena constantemente entre los contextos tan disfuncionales en los que 

vivimos actualmente o hasta dificultades físicas e intelectuales de aprendizaje, que 



esa tierra se vaya removiendo y aflojando para abrir paso a la semilla y que poco a 

poco vaya haciendo raíces que les hagan despertar interés y estructurar su 

pensamiento. 

Se siente como vas caminando y haciendo ruido entre los alumnos; cuando 

agradecen porque su maestra les enseño hacer una figura de papiroflexia, cuando 

se sorprenden porque saben las letras, cuando son capaces de comunicarse para 

compartir sus ideas, es cuando todo vale la pena. 

Ahora sé que mi concepción de que los maestros trabajan pocas horas o que tienen 

muchas vacaciones estaba equivocada, el tiempo que un maestro invierte fuera de 

clase para prepararse realmente no se ve. Toda la papelería que hay que entregar 

entre evidencias y formatos, las actualizaciones, los cursos, las investigaciones, las 

gestiones, todo vale la pena, cuando ves que tus alumnos van cambiando, van 

creciendo y están llenos de semillitas, que algunas ves florecer y otras no, pero esta 

la seguridad de que, en su proceso en su madurez, van a estar presentes.  

Y sigo cumpliendo mi sueño, cada día llego a ser un poco más maestra “Jardinera”, 

cada día contribuyo un poco para ayudar a mis alumnos que se sientan felices de 

estar en el aula, compartir y ser ellos mismos, curar un poco el corazón es mi meta 

de cada día.  

La vida nos lleva por distintos caminos, pero creo que todos tenemos el mismo 

sueño de ayudar y ser mejore personas cada día, y la docencia es una carrera tan 

noble que te permite reinventarte en cada clase, siempre y cuando la tierra este 

preparada.  


