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La vida se sintoniza y empieza a re-
tarnos como seres humanos cuando 

encontramos nuestra pasión y nos da 
pruebas para crear nuevas respuestas. A 
diario nos enfrentamos con problemas 
que resolvemos de manera rápida y con 
gran creatividad.

Cuando empezamos a estudiar Educa-
ción Inicial, el círculo social más cercano 
nos brinda apoyo, haciéndonos halagos 
sobre nuestra paciencia y empatía ha-
cia los niños. Por otro lado, recibimos 
comentarios negativos sobre el nivel so-
cioeconómico que podríamos alcanzar al 
desempeñarnos en este oficio. Aún así, 
corremos el riesgo, seguimos con nuestro 
sueño, nos libramos de esos obstáculos y, 
conforme va pasando el tiempo, nos en-
contramos al final en una clase rodeados 
de niños, todos con la mirada fija en no-
sotros.

Nuestra mente y corazón se fusionan y 
todo el sacrificio tiene ahora significa-
do. De eso se trata la educación inicial, 
que nadie nos convenza de lo contrario. 
Como maestros nos enfrentamos a de-
safíos. Estructuramos toda una planifi-
cación para adaptarla al aprendizaje de 
nuestro grupo, desde su aspecto motriz 
hasta el afectivo. 

Vemos cada caso, cada niño, lo que le 
sucede introspectivamente, y al mismo 
tiempo tenemos que ser eficientes al bus-
car remediar su situación y apoyar su de-
sarrollo a fin de que sea el más adecuado 
para su crecimiento. A su vez, trabajamos 
en conjunto con los padres y la comuni-
dad educativa. 

Nuestra labor es continua: vemos nues-
tro esfuerzo en cada triunfo y sonrisa, y 
estimulamos su desarrollo con nuevas es-

trategias educativas respetando sus neu-
rofunciones y puntos de vista. Es decir, 
innovamos el futuro, lo estamos creando 
aquí y ahora, no te detienes hasta que le 
puedas brindar a cada estudiante una 
oportunidad para que crea en sí mismo. Y 
eso es un logro que se guarda en la me-
moria.

Así que cuando te preguntes si lo estás 
haciendo bien, ya lo estas logrando; por 
preocuparte por hacerlo, lo cual es una 
lucha constante para dar lo mejor de ti. 
Como maestras conocemos los límites, 
porque los dominamos y porque sabemos 
que cada día cuenta. Somos el refugio de 
nuestros pequeños porque les ayudamos 
a ser lo que ellos quieren de sí mismos y 
mucho más. No nos rindamos en el pre-
sente porque el futuro está en los niños 
que, como dije, siempre nos miran fija-
mente.

Cada día 
cuenta
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Por María José Andrade
(mandrade@colegioterranova.edu.ec)
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Muchas gracias Instituto IDEA. Han sido muy importantes sus capa-
citaciones, sus publicaciones. Han sido de mucho provecho para mí 
como profesional docente. Muchas gracias, sigan adelante. Felicita-
ciones.

La presente es para felicitarles en su décimo aniversario y a su vez 
agradecerles a todos quienes conforman el grupo IDEA por toda la 
disposición que tienen para seguir compartiendo sus conocimientos y 
experiencias para que todos continuemos aprendiendo y ser mejores 
docentes.

El aporte es inigualable, ya que la labor que realizamos es la más dura 
porque requiere de mucha tolerancia, respeto y amor para enseñar.
Yo tuve la oportunidad de asistir a varios talleres que realizaron desde 
marzo 2009 a octubre 2014. Trataba de asistir seguido pero era difícil a 
ratos. Pero siempre fue de mucha ayuda poder escuchar y dar mi opi-
nión sobre algún tema; conocer que todos vivimos la misma realidad, 
que tenemos falencias y fortalezas, pero que, a pesar de todas las 
adversidades, nadie se daba por vencido, ya que compartir con otros 
me daba alegría. Me gustaba ver que había muchas personas, y aun-
que no conocía a nadie me sentí siempre a gusto. En una ocasión me 
gustó mucho cuando dieron un taller de origami y le invité a mi mamá 
y la pasamos súper divertido. A mí me gusta asistir y escucharles, eso 
no cambio por la tecnología.

Como profesor de niños de segundo de Básica he tenido el gusto de 
compartir las "IDEAS" de la revista como una manera diferente, pero 
con algunas coincidencias sobre los diferentes temas planteados. En 
otras ocasiones he comprobado que mi tarea docente se enmarca 
dentro de las nuevas corrientes y metodologías en educación. Les 
felicito por esa difusión en la tarea de compartir sus experiencias con 
los demás docentes.

Colegio Isaac Newton

Subdirector del Área de Sociales
Colegio Intisana

Agustina Castillo 

María José Racines 

Ing. Hernán Sánchez Z.
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Una década innovadora de ¡IDEAS!
En Ecuador se han producido transformaciones educativas profundas 
para las que he tenido el gran apoyo de IDEA a través de charlas, 
cursos, talleres, artículos, testimonios y prácticas de varios colegas 
docentes de instituciones fiscales o particulares. El equipo ha logrado 
unificar la misión de la vocación docente, la cual es servir a la co-
munidad educativa, apoyándonos, lleno de fortaleza pedagógica, con 
prácticas innovadoras educativas en cada día de clases, en cada rin-
concito del aula, en cada reunión colaborativa dentro y fuera de la 
institución.

Las guías que han surgido en los soportes tecnológicos han sido dirigi-
dos a todos los niveles, por lo cual me han servido como un conjunto 
de saberes orientados a infantes,  jóvenes, padres de familia, docen-
tes y autoridades, actores importantes que conforman la educación 
ecuatoriana.

He asistido a varios talleres y revisado el material digital. Es por ello 
que he podido realizar avances significativos en la zona rural donde yo 
laboro: la parroquia de Calacalí al noroccidente de Pichincha. Así, se 
ha unificado la atención prioritaria a la educación desde los Centros de 
Cuidado Diario, pasando por el nivel de inicial, la escuela y finalmente 
el colegio, generando cambios positivos tanto en los estudiantes, do-
centes y la comunidad. La unificación educativa ha servido de colum-
na vertebral para fortalecer la educación dentro de la parroquia y tener 
un perfil de salida del estudiante justo, solidario e innovador, apoyando 
así a las familias que viven dentro de esta comunidad. 

Para ello el equipo IDEA me ha guiado con los talleres de “Lenguaje 
corporal en el aula”, “Evaluación auténtica”, “Educación integral de la 
sexualidad en la pubertad e inicios de la adolescencia”. Y mi testimonio 
en la edición #18 sobre el manejo de género en el aula: fue todo un 
reto ¡pero lo logré! Con el tema “Mi rinconcito del saber” yo afirmo que 
“la escuela y la familia juegan un papel primordial para erradicar la dis-
criminación en una nueva sociedad”. Este tema sirvió de base a todos 
los niveles educativos que menciono anteriormente.

En una década se ha logrado mucho, por lo que felicito la labor reali-
zada y me uno a seguir difundiendo las temáticas de estudio que IDEA 
brinda a las siguientes generaciones de innovadores que desean servir 
a la educación ecuatoriana.

Raquel Valencia


