
 

  “Cómo llegué a ser maestro“ 

A través de este documento trataré de compartir algunas de mis 

experiencias de cómo es que soy maestro. 

Soy originaria de Santa Ana Tlapacoyan, Zimatlan, Oax. Mi nombre es 

Gabriela Flores García. Mi comunidad esta ubicada al sur del estado de 

Oaxaca y  pertenece a la región de Valles Centrales, en el tiempo actual 

estamos a una hora de la ciudad, pero hace algunos años el traslado era 

de 2 a 3 horas de camino.   

Bueno, de alguna manera yo siempre estuve interesada en ser maestra, 

tengo familiares que lo son, y tal vez, eso fue  lo que me mantuvo muy en 

contacto con este medio, pero muchas veces no  es fácil terminar una 

carrera, por diferentes cuestiones, y la mas poderosa es lo económico. En 

mi caso particular fue lo que trunco mis sueños, yo no pude estudiar en 

tiempo y forma pero hace algún tiempo se dio la oportunidad de ingresar 

al magisterio, y como siempre había sido un sueño en mi vida, no dude en 

intentarlo, de inmediato entre a estudiar, con mucho entusiasmo y deseo 

de superación, ha sido difícil, pero todo lo bueno no es fácil, algunas 

ocasiones no tenia dinero ni para el pasaje o para comer, en otras 

ocasiones estuve hasta muy tarde en la escuela en la ciudad y ya no 

alcanzaba el autobús para regresar a mi casa, también tenia que salir de 

casa entre las 4 y 5 am. Para poder llegar a tiempo a clases, pero el deseo 

de alcanzar mi sueño a sido mayor que las adversidades y con mucho 

esfuerzo lo supere, es muy difícil cuando llega el momento de ir a las 

comunidades, es donde se define claramente si es tu vocación porque hay 

que superar muchas cosas, estar alejados de la familia y convivir en las 

comunidades, viajar cada fin de semana si hay posibilidades, ejercer sin los 

medios adecuados y establecer una convivencia con la comunidad. 

Para ser maestro hay que estar bien preparados, porque es una gran 

responsabilidad, son los niños el futuro de México, el contacto diario con 

los alumnos nos hace parte de su vida y nos hacen ejemplo a seguir, lo 

cual nos compromete a ser cada día mejores, ya que para los niños somos 



los maestros quienes los podemos ayudar, no solo en lo académico sino 

de alguna manera nos dan confianza y muchas veces nos piden algún 

consejo, es por eso que el maestro debe ser una persona preparada en 

todos los aspectos, porque en algunas situaciones podemos ser hasta 

psicólogos tanto para los niños como para los padres de familia.  

La educación es pieza fundamental en el desarrollo de un país, ciudad, 

comunidad, familia e individuo, un pueblo educado es un pueblo 

organizado y desarrollado y el maestro es parte importante en este 

proceso. 

Mis experiencias han sido buenas y algunas difíciles las cuales me han 

dejado alguna enseñanza, lo que si me queda claro que el buen maestro 

es aquel que ama su trabajo y se entrega de tiempo completo sin esperar 

recompensa económica, solo la satisfacción de que sus alumnos lo 

recuerden como un buen maestro  o encontrarlos y saber que son 

profesionistas y que en algún momento supimos darles un consejo. 

      

 

 

 

 

 

 


