
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser Maestra, ¡mi razón de ser! 
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Un día por casualidad escuche a unas personas comentar sobre la carrera que iba a 

comenzar uno de sus hijos,  diciendo   que era la carrera donde había más campo de 

trabajo y los sueldos estaban por encima del promedio, la otra persona pregunto ¿y a tu 

hijo le gusta, él la escogió, tiene habilidades con referencia a ese campo? ni siquiera 

escuche a que profesión se referían, pero esto detono en mi  una interrogante  y yo ¿por 

qué escogí ser maestra? Y vino a mi mente recuerdos de mi infancia, de cuando yo tendría 

entre ocho o nueve años  en que  un día de tantos mi mamá me mando ir por mis 

hermanos menores al Jardín de Niños , al llegar escuche la  dulce y tierna  voz de la 

educadora comentarles a  sus alumnos acerca del oficio del  panadero, acompañando el 

relato  de un canasto lleno de pequeños  panes como:  conchas, cuernitos, bolillos etc. 

también llamo mi atención la vestimenta que portaban los niños, un enorme y gracioso 

gorro de cocinero y un mandil ambos de color blanco que ocupaban para estar amasando 

la masa, además de verse curiosos, se veían contentos y entretenidos en lo que estaban 

haciendo.  Fue la actitud y el ambiente que la maestra  suscito en mí,  una experiencia tan 

impactante que aun la recuerdo nítidamente,  al llegar a casa, inmediatamente le comente 

a mi mamá -¿cuándo sea grande sabes qué quiero ser? – No, no lo sé, dímelo tú, a lo cual 

le conteste  -¡voy a ser maestra! 

   Así paso mi instrucción primaria y luego la secundaria  y llego el momento 

de decidirme qué es lo que quería seguir estudiando, nunca me puse a pensar los pros o 

los contra de la carrera  lo que yo quería era ser maestra,   aún persistía en mi  la firme 

convicción de que quería ser eso y nada más,  mis padres querían hacerme desistir porque 

el periodo de preinscripciones se les había pasado porque soy la primera de once hijos y 

no tenían experiencia en estos menesteres  pues ellos ignoraban el camino engorroso que 

se tiene que sufrir para que un hijo acceda al nivel medio superior y que hay tiempos y 

fechas en los tramites que se tienen que cumplir y si no simplemente quedas fuera, ellos 

queriendo enmendar su error me ofrecieron otras opciones para que no perdiera el año 

pero no lograron convencerme, fui afortunada pues en ese año abrieron 3 normales en el 

mes de octubre y así tuve la oportunidad de presentar examen para poder ingresar,   pese 

a ser una adolescente cohibida y tímida deje a un lado estas actitudes y puse todo mi 



esfuerzo y empeño para cantar, declamar, bailar y dibujar actividades que formaban parte 

del examen de habilidades y otra era el de conocimientos. Al fin llego el día de ver los 

resultados y para beneplácito mío resulte elegida,  los cuatro años que duraba la carrera 

pasaron sin sentir y yo tenía mucho ánimo para empezar a trabajar y poner en práctica lo 

que me enseñaron y día a día, año tras año he dado lo mejor de mí porque el trabajo 

frente a grupo me satisface, hubo un momento en que mi  forma de enseñar ya no iba con 

los tiempos que estábamos viviendo y tuve la necesidad de buscar alternativas entre las 

que escogí la de estudiar la licenciatura y fue solo con el objetivo de tener sustento 

teórico y práctico en relación a la enseñanza aprendizaje de mis alumnos, me alegra que 

haya tomado esa decisión pues así cuento con recursos , herramientas y conocimientos 

para despertar en mis alumnos el gusto por aprender que los ayude y motive a seguir 

adelante. 

El tiempo y la gente me han enseñado que no me equivoque. ¡Ser maestra es mi 

razón de ser!  

 


