
MI PRIMER DÍA EN LA ESCUELA 
 
El Miércoles 09 de septiembre fué mi primer día de trabájo. Estaba muy emocionádo 
por mi primer dia de trabájo, también un poco preocupado por los retos que me 
vendrian al comenzar. Mi primer dia me lavanté muy temprano, me alisté y luego me 
fuí con la niña de la casa hacia la parada de Auto buses. Cuando llegamos a la 
parada la niña me presento a los demas niños pero fueron algunos los que 
solamente me dijerón ¡Hola!, hubo un niño que pasó serca donde estaba yo y 
nísiquiera me volvió ver, fue algo que me llamo mucho la atención por que platicaba 
con los demás estando yo serca y nísiquiera me volvia a ver. Eso fue algo que me 
sorprendió mucho, pero con el paso del tiempo lo pude entender. Muchos niños al 
igual que muchos adultos no dan confianza de ser abiertos con una persona que aún 
no conócen, lo que aún no entiendo esque dar un simple saludo y poder ser amable 
por primera vez no necesita de confianza. Después de un tiempo, el niño comenzo a 
hablarme, es un niño muy amigable, my amable ahora nos llevamos muy bien. 
Desde que me subí al bus ese dia viví mi priméra experiencia en viajar con los niños, 
fue algo muy nuevo observar que  muchos niños hablándo en otro idioma sobre sus 
clases y sus trabajos. Halgo que me sorprendió fue que habia un nino de tan solo 
cinco años que viajaba solo en los buses, eso enverdad me sorprendió mucho por 
que en Nicaragua las madres son tan cuidadosas que no dejan que los niños de esa 
edad vallan solos en los buses a clase.  
  
Bueno llegué a la escuela y me dieron el rrecivimiento mas rraro que nunca habia 
tenido, simplemente lleguó la Directora me díjo su nombre, el de sus secretarias y 
me entrego el primer trabájo, desde ese momento comencé a trabajar. No entendia, 
para mi era muy rraro por que en lugares en donde habia trabájando anteriormente 
en Nicaragüa siempre me mostraban el lugar, las instalaciones, a las personas de 
trabajo pero aqui fué muy diferente. Con el paso del tiempo tambien logré entender 
las razones de comenzar a trabajar asi, la directora ya habia hablado de mi a los 
demás profesores. Tambien ella habia pegado una hoja de papél con mi información, 
ya muchos sabian de mi. También les habia dicho a los profésores que cuando 
pasaran por donde yo estaba trabajando que se presentaran ante mi. Bueno, no 
todos lo hicieron, muchos pasaban y nisiquiera saludaban, nisiquiera volvian a ver 
que estaba ahi, eso que sorprendío y me sorprende mucho algunas veces verlo 
aqui, sabiendo que es un pais que invierte mucho en la educación. Bueno después 
con el paso del tiempo conocí a la mayoria de ellos. 
 
Me sorprendio la manera inteligente de presentarme a todos sin evitar que 
dejáramos de trabajar, tambien entendí que una de las razones era que hay mucho 
trabájo y por tal razon no se puede perder mucho tiempo. 
 
Cuando comencé mi trabajo en las escuela vienieron mas nuevas impresiones. 
Primero desde las metodoligíás que se implementan en la escuela. Noté que la 
Direcctora estába muy pendiente de que los alumnos aprendieran a hacer las cosas 
por ellos mismos si necesidad de alguién más. Ella es una directora  muy 
sorprendente, admíro mucho su trabajo, ella siempre esta pendiente de la buena 
educación de los alumnos, es una persona con mucha experiéncia pedagogíca y 
didactica. Ella esta siempre pendiente enque todo funcioné bien y que nada se salga 
de control pero pienso que trabajo mucho, es una escuela muy grande y ella está al 
pediente de cada punto de la escuela. 
 



Me sorprendió ver que la escuela parecía una de las universidades en Nicaragua, es 
una escuela grand. Con muchas instalaciones, salas de computación, salas de 
música, salas de deporte, salas de manualidades y hasta una sala de meditacion 
hay. Es increible todo loque tiene esta escuela. Llevo cuatro meses y aun siénto que 
me faltan cosas por conocer. La escuela cuenta con 56 profesores y con un numero 
de alumnos de un apróximado de 800 alumnos. Los alumnos reciven muchas 
asignaturas y casi ócho horas de clases. Tienen clases de español, fráces y ingles 
como lenguas extrageras. Reciven las asignaturas bases como Matématica, Historia, 
Ciencias, Deporte ect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Yo trabájo en la biblioteca, ordéno todas las cosas que estan en la biblioteca: como 
libros, revistas, muebles. Trabajo tambien con la documentación importante de la 
escuela. Cuando estoy en la biblioteca tengo la oportunidad de ver como se 
rrelacionan los niños con otros niños. En este tiempo he notado que casi todos los 
alumnos se conocen pero no siempre juegan entre si, los alumnos siempre estan 
con el mismo grupo, por mucho que conoscan a los otros alumnos. En muchos de 
ellos he escuchado que estan con sus amigitos que conocen desde mucho tiempo. 
La mayoria de ellos se conocen desde el jardín de infantes. Creo que esa es la 
mayor razon de todo que siembran una gran confianza con sus amigitos que solo 
con ellos quieren estar. Como pueden entender, la relación cultural de las personas 
se vé desde que son niños. Registro tambien información financiera de cuentas de 
los alumnos en el sistema de la escuela. Esto me muestra lo organizado que estan 
todas las cosas aqui y que muchas cosas tienen un costo financiero; como por 
ejemplo  “La Mensa”., La Mensa es el comedor donde todos los días ecepto los 
viernes van los niños a almorzar despues de sus horas de clases. Los padres de los 
niños deben pagar una cuota  mensual sobre el platillo que quieren que sus niños 
coman, cada plato tiene un precio y variara segun lo que se pida. El almuerzo de los 
niños esta valorado en un aproximado de 4.60 Euro. Algo que me costó entender 
esque el precio del almuerzo es algo vastante caro y mucha comida es botada a la 
busara cuando los ninos no quieren algo, no les gusto o simplemente por que viene 
su bus en camino. 
 
Desde mis primeros dias me di cuenta que la acción de compartir es algo que no es 
muy común aqui. Recuerdo que en mis primeras semanas nuestra Maestra de 
seminário se quedó muy sorprendida al ver que todos los seis voluntarios de 
Nicaragüa compartiamos un banano. Ella me preguntó que por qué haciamos eso, 
yo rrecuerdo haberle respondido “ por que es normal en nuestro pais compartir loque 
comenos, ella me dijo que le sorpendia mucho eso pero que le gustaba. En ese 
momento no entendí por qué le sorprendia pero ahora que estoy en la escuela 
entiendo por que dijo eso. Muchos niños no tienen el habito de compartir loque no 
quieren o preguntar si alguien mas lo quiere y terminan votando a la basuar las 
comidas. Lo que se me viene a la mente para entender esto esque los padres les 
han prohivido cosas, cosas que ellos no deben hacer para protegejerlos de cualquier 
peligro y terminan desarrollando esta actitud.  
 
Estoy trabajando constantemente con información de los alumnos.´Trabajo tambien 
en secretaria, registrando información en los sistemas o ordenando docuentos. 
Trabajo también con el conserje, trabajo llevando correspondencia a otros lugares, 
trabajo en muchas areas y siempre hay algo nuevo que hacer. Esto me permite 
observar y analizar en entorno en diferentes áreas.  
 
Desde que comencé a trabajar en la escuela me interesó también observar la 
educación y mi primer objetivo era investigar las maneras de como impartian las 
clases los profesores. Platiqué con muchos de ellos, en pricipal con tres maestras 
que aún estan terminando sus estudios de docéncia. Ellas me han dicho que la 
formación profesional de los maestros es muy intensiva pero con muchos benéficios. 
Una de ellas me díjo que asisten a muchos talleres Padagógicos y Didácticos, pero 
que todo es totalmente gratuito y que durante el periodo de practica recives un 
salario. Con toda la información rrecaudada llegué a la conclusión de que el 
gobierno invierte mucho para la Educación principalmente la de los maéstros, les 
provéen muchos benéficios, muchas capacitaciones y oportunidades de mantenerse 



económicamente e independiéntemente. Es una de las razónes por loque la 
educación estan buena aqui en este país. En este país los estudiantes constan con 
muchos béneficios, el cual los ayuda a tener un mejor desarrollo. Créo que esa es 
una gran diferéncia a nuéstro país, nuestro gobierno no invierte tanto en la 
Educación y principalmente en los benéficios de los estudiantes. 
 
Existen muchos trabájos de médio tiempo para los estudiantes. Ellos tienen la 
oportunidad de trabajar mientras estan estudiando en la Universidad. También brinda 
zonas de apartamentos a bájos costos para estudiantes universitarios, estudiantes 
que vienen de otras ciudades lejanas y que necesitan de un apartamente para vivir. 
Existen los apartamentos individuales o apartamentos compartidos. También tiene 
un almuerzo a bajo costo y de muy buena calidad. 
 
 
En todo este tiempo he visto muchas cosas pero hay algo que rrealmente me gusta 
mucho de esta cultura y es el hábito de la léctura. Los niños pasan horas y horas 
leyendo muchos libros en la  biblioteca, eso es rrealmente asombroso. Ase dos 
semanas una niña de once años llegó a prestar un libro a la biblioteca, lo registré y 
luego al siguiente dia me lo regresó, yo le pregunté asombrado que por qué me lo 
regresaba, le dijé que si no le habia gustado y me dijo que si le habia gustado pero 
que ya lo habia terminado de leer y que le prestara el siguiente volumen del libro, es 
un libro de 660 paginas. Le presté el siguiente volumen y le pregunté que cuanto 
tiempo necesitaba para leerlo completo, me rrespondió que lo terminaba en tres 
horas, óbvio no lo creí pero al dia siente me sorprendío mucho cuando me lo 
rregreso y me explicó todo muy detallado de que se trataba ese volumen, muy 
incredulo yo rrevicé el libro parte por parte y asombrosamente esa niña tenia razon. 
Realmente es asombroso como leen las personas aqui aúque en mi opinión 
personal y con todo rrespeto piénso que los ayudaria mas, tanto a ellos como a el 
país si leyeran libros a los que le sacaran mas provecho, libros que les enseñe  mas 
y de los cuales ellos puedan aprender mucho. Que no solo lean libros de fántacias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


