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La verdad es una de tantas preguntas que me hacen, como si fuera algo de otro mundo, 

incluso, algunos de mis amigos sabe que a esta profesión entre las muchas actividades que 

he desempeñado y desempeño es la que más me ha llamado la atención. 

Antes que nada ser maestro es una divina profesión, él tiene un recurso de 

conocimientos, experiencias, sentimientos, valores y proyectos. Es un ser creativo, no un 

simple aplicador de métodos; ante todo, es un ser humano capaz de generar cambios en 

la conducta de las personas y en el desarrollo de la comunidad, es la base donde las 

enseñanzas que imparte son de mucha importancia y con ello cada individuo escoge la 

actividad que más le agrada para su futuro, como ama de casa, albañil, plomero, 

licenciado, médico, etc. 

En todo trabajo, las personas dan a conocer lo aprendido en las escuelas y con lo 

cual apoyan a sus familias ya sea emocionalmente, económicamente y sobre todo en su 

aprendizaje. 

Desde muy corta edad al iniciar mi Educación Preescolar, tuve una gran 

admiración, afecto y respeto por todas  las maestras que estuvieron pendientes de los 

alumnos al desempeñar diferentes actividades correspondientes a ese ciclo escolar, al 

concluir y siguiendo con la secuencia de la educación, inicié la Educación Primaria con 

muchas carencias pues la realicé en una Escuela de Nueva Creación; el edificio era un 

galerón de palos, sus techos de cartón, los maestros y maestras en ese tiempo redoblaron 

esfuerzos para darnos una buena educación ya que nosotros nos distraíamos con mucha 

facilidad con la gente que pasaba por la carretera o con las actividades que se realizaban 

en los otros grupos. 

Con el paso del tiempo, con el entusiasmo y preocupación de las autoridades, 

maestros y padres de familia se logró edificar una escuela digna en donde culminé mis 

estudios, esto me motivó y me hizo dar cuenta la importancia de ser maestro de grupo e 

inclinarme en esta bonita profesión, luego continué con mis estudios de Secundaria y 

Bachillerato; al culminar ya tenía la firme idea de lo que quería ser y decidí concursar en 

una Escuela Normal para poder lograr mis propósitos. 



 

Al darme la misma oportunidad como a muchos compañeros de concursar resulté 

ser uno de los elegidos para ingresar a esa escuela y con dedicación, preparación y 

esfuerzo logré la titulación de Licenciado en Educación Primaria. 

Mis propósitos han sido y serán siempre ser un buen docente para mejorar la 

educación de nuestro país, proporcionando a los niños los conocimientos adquiridos, 

preparándome cada día para logar que sean mejores hombres y mujeres, logrando así, un 

progreso para nuestro estado y para todo el país. 

Hoy en día todo maestro debe y es necesario que se capacite para poder superarse 

en todos los ámbitos de la educación y así transmitir a los alumnos la calidad de la 

enseñanza que se necesita para la obtención de mejores resultados en las evaluaciones 

que se les apliquen para poder competir a nivel mundial y obtener buenos resultados. 

Aún en este tiempo tan difícil en donde hay muchos maestros sin plaza sigo 

pensando que es una de las mejores carreras o mejor dicho, la mejor, ya que es la base de 

toda profesión humilde o importante que existe. 

  

 

 

 

 


