
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Cómo llegué a ser Maestro! 
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Cuando me pidieron plasmar por escrito el motivo por el cual elegí la profesión 

de ser maestro, fue tanto emotivo y difícil pues aunque ya llevo algunos años 

trabajando, jamás había analizado tan afondo porque llegue a ser maestro, y me vino a 

la mente un sin fin de recuerdos que hoy añoro. 

En primer lugar quiero compartirles que el ambiente que me rodeo siempre fue 

de maestros y maestras excelentes, de aquellos que hoy es difícil encontrar y olvidar, 

porque considero que ese ambiente fue un motivo importante por lo que decidí seguir 

el ejemplo de mis padres y abuelo y de todos aquellos maestros que me formaron y 

me dieron motivos para reafirmar y consolidar lo que hoy soy. 

Este también es un espacio para agradecer el ejemplo de unos padres 

comprometidos con su vocación, recuerdo también que cuando era niña la imagen del 

maestro era intachable era ejemplo y modelo a seguir, pues el trabajo que realizaban 

siempre se reflejaba en excelentes hombres y mujeres que hoy son grandes padres, 

profesionistas y seres humanos de grandes valores y principios. 

Añoro a ese maestro comprometido con su labor, al mismo tiempo es el motivo 

que todos los días antes de ir a mi trabajo tengo presente, para no olvidar que esta 

profesión no es un medio como lo llaman muchos para vivir seguro, si no que es una 

labor de amor, entrega y que de alguna manera sí se lleva en la sangre, como 

usualmente se dice. 

Es triste darse cuenta que aquella imagen que hoy recuerdo de los maestros ya 

no es la misma, pero quiero que sepan que hoy todavía existen maestros que tienen 

una profunda vocación de servir, aunque suene difícil de creer hay maestros que 

nacieron en este mismo ambiente y que compartimos estos recuerdos y nos motiva a 

seguir trabajando por los niños, pues no es una  labor  fácil como algunos  lo  perciben, 

es  ser nada más y nada  menos que Maestro. Maestro por que cada letra tiene un 

significado que hoy entiendo y plasmo y que de forma personal doy:   

 

 

 



Mi mejor ejemplo, el que da   

Amor sin recibir a cambio nada. 

Esfuerzo y esperanza en que el   

Ser  humano que tiene en sus manos, 

Tenga las herramientas necesarias para  

Realizar en la vida lo que sueñan sin  

Olvidar que nací para ser:   M  A  E  S  T  R  O 

 

Otro momento que recuerdo con emoción fue al titularme y obtener un 

documento que me permitiría ingresar al magisterio, pues mi sueño se había cumplido 

y tenía desde ese instante el compromiso más importante en mis manos, formar seres 

humanos, en este caso niños en edad preescolar. 

Mi camino apenas empezaba, buscar la institución en dónde poner en práctica 

mi preparación profesional, sustentada siempre por el ejemplo de todos aquellos 

maestros que hoy forman parte y seguirán siendo mi ejemplo de una excelente labor. 

 

Mi primera experiencia laboral reafirmó mi vocación con la educación, y guardo 

todas esas experiencias que me han permitido revalorar, aprender y respetar mi 

compromiso primero conmigo misma y después con los niños. 

Es de gran alegría tener espacios en los que podemos compartir y conocer el 

motivo por lo cual muchos elegimos esta profesión, y al mismo tiempo hacer una 

reflexión profunda de lo que  hoy soy, por lo que el magisterio actual esta viviendo y 

que hoy los medios de comunicación han hecho que la imagen del maestro sea cada 

día más devaluada, sin embargo no es la causa para no seguir demostrando que el 

trabajo que hoy realizamos los maestros aun puede dar frutos. 



Después de haber compartido mi experiencia, lo único que si tengo seguro es 

que, soy maestra por vocación y por amor, y si me pidieran elegir otra forma de vida lo 

que respondería sin pensarlo es “quiero ser Maestra, Maestra,  Maestra”. 

 

 

 


