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La influencia de mis padres, hermanos y docentes fue determinante para 

elegir por vocación la carrera docente, que me ha permitido desarrollarme 

como ser humano conviviendo con una familia de nobles principios y valores. 

En el seno familiar fue donde inicie con la idea de formarme como 

docente en los juegos con mis hermanos, sobresalía la figura del profesor 

como al que hay que obedecer, el que sabe, orienta y regaña; muchas veces 

asumí ese rol para organizar a la tribu, que entre paréntesis la familia de once 

hermanos fue perfectamente orientada por mis padres a partir del ejemplo claro 

de honestidad, respeto trabajo, tolerancia y valores indispensables para una 

sana convivencia en el ámbito familiar, profesional y social. 

A pesar de que mis padres campesinos no tuvieron la oportunidad de 

cursar más que los primeros grados de educación primaria, la experiencia que 

nos transmitieron   fue determinante en nuestra formación profesional, cada 

quien eligió libremente y se le apoyó en tanto no fallara, las recomendaciones 

cotidianas; tienes que mejorar siempre, si tienes compromisos cúmplelos, no se 

vale simular, engañar o mentir, la puntualidad es básica para no afectar a los 

demás, siempre se solidario, si ayudas a los otros te ayudas a ti mismo. 

Ya en la educación sistemática tuve la suerte de contar con maestros de 

verdadera vocación quienes además de proporcionarme las herramientas 

básica del aprendizaje, de manera permanente me exhortaron para seguir 

adelante, de ellos aprendí la teoría y los procesos para resolver problemas, 

tengo 32 años de servicio a más de cuarenta años de haber ingresado a la 

escuela primaria creo que no fui víctima del tradicionalismo, en las aulas mis 

maestros siempre me enseñaron a reflexionar, a resolver problemas y a 

relacionarme con ejemplos claros. 

De este contexto es donde se reafirma mi vocación por ser maestro 

“pero maestro de verdad no de banquillo” decían mis padres, hubo necesidad 

de emigrar del campo a la ciudad en busca de la escuela que me formo como 

docente y nuestros padres nos siguieron, terminé la Normal Elemental, 

posteriormente la licenciatura en Ciencias Sociales, Maestría en ciencias de la 

educación y diplomados diversos que me han servido de base para el 

desempeño de mi función como docente de primaria, secundaria, preparatoria 



y licenciatura en formación de docentes, y en los cargos de directivo de 

Escuelas Normales, Jefaturas a nivel Estado de Departamentos de Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Apoyo a la Educación y Departamento 

Regional de Lerma y actualmente como supervisor de educación preescolar a 

lo largo de los años de servicio he comprendido que la formación como docente 

debe ser permanentemente retroalimentada para evitar la rutina y estar acorde 

a las exigencias actuales, los escenarios disfuncionales deben ser 

transformados hoy en día  por la actividad consiente enfocada al logro de los 

propósitos educativos, las metas deben ser muy claras, la planeación realista. 

Todo lo planeado nos permite llegar a la meta de forma estratégica y con 

mínimo de errores, el no hacerlo nos lleva a cometer equívocos. 

Lo más importante siempre que hay fe y se acompaña con la voluntad 

de transformar se logra hasta lo imposible; es muy gratificante para mí el 

provenir de un hogar humilde campesino y haber llegado a esta donde los 

limites aún no existen espero seguir creciendo y apoyando a las generaciones 

jóvenes, doy gracias a quienes con su ejemplo me hicieron hombre humano y 

profesionista 

 

 

 

 


