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Al inicio de ciclo escolar, como docente me llena de ilusión  el conocer quiénes 

serán mis alumnos, alegría y entusiasmo el saber que 25 pequeños de ya ahora 

segundo grado, entrarán al salón de clases, a crear, imaginar, enseñarme a ser  

mejor cada día en lo que hago.  

 

El ciclo escolar 2018-2019 fue un año de muchos retos,  risas,  lágrimas y de 

muchos  aprendizajes, pero sobre todo de  explotar  mis capacidades y 

habilidades para tener entre mis alumnos un alumno con TEA. 

 

En esta bella labor llevo recorridos alrededor de 11 años, en donde he 

enfrentado situaciones y momentos que me han enseñado a mejorar mi 

práctica, pero sin duda alguna este ciclo escolar que terminó, ha sido uno de 

los mejores y más bonitos de este pequeño camino, pues mi alumno con TEA me 

enseñó que el cielo es el límite. 

 

No fue fácil, pues fue un trabajo en equipo con su maestra sombra que hizo 

una gran labor y agradezco  enormemente su apoyo,  ya que fue hacer 

conciencia de lo que es el TEA en una escuela pública con 24 grupos, 650 

alumnos y 20 personas  de apoyo entre intendencia, talleres. El tener que 

enfrentarse a una escuela nueva, donde los niños tienen la libertad de hacer, 

crear, imaginar y proponer, donde se lleva un ritmo de trabajo diario 

cambiante y que la rutina es difícil de llevar pues tiene como característica la 

flexibilidad de actividades. 

 



En el salón de clases, se hizo un trabajo de concientización con los alumnos 

y  padres de familia, donde los niños se hicieron sensibles y respetuosos  al 

proceso de adaptación, a veces  a las rabietas y cambios de humor, a sus 

días difíciles, así como también a sus manifestaciones de amor y cariño, pues 

sus amigos como los llama fueron muy importantes en este tiempo, fue tanto el 

cariño de ellos, que lo defendían a capa y espada si se presentaba alguna 

situación  propia de la edad  o con niños que no lo conocían,   le aplaudían 

sus logros y lo ayudaban cuando era necesario, permitió que sus compañeros 

lo guiaran algunas veces, de todas las  cosas que aprendió,  contar chistes y 

a jugar escondidas fueron muy significativas. 

 

Pudo participar en los festivales y las exposiciones que se llevan a cabo en la 

escuela y eventos sociales, se involucró en actividades como el 

acantonamiento y tuvo la experiencia de hacer de un viaje de estudios, 

participó en la escolta como abanderado y tuvo la iniciativa de querer 

festejar su cumpleaños en el aula con sus amigos, así como de hacer una 

pequeña reunión en su casa. 

 

Podría detallar cada día vivido de este ciclo escolar  apuntando sus logros, 

pero es muy importante reconocer el más importante, que fue y es un niño feliz, 

como deberían de ser todos, sin barreras, sin prejuicios. 

Cómo docente, si  bien lo mencioné fue un reto muy grande y sobre todo  de 

muchas satisfacciones, me llena de alegría el saber todo lo logrado, teniendo 

en cuenta que 1° y 2° grado son la base para su escuela primaria. Él dejó en 

sus compañeros  grandes aprendizajes y le estarán  siempre  agradecidos. 

 

Así como hay docentes que no olvidamos cuando fuimos estudiantes, hay 

alumnos que los llevamos en nuestro corazón, y mi alumno con TEA lo estará 

para siempre. 

 


