
HISTORIA DE VIDA 

¿CÓMO LLEGUÉ A SER MAESTRO? 

Mi nombre es Jesús Hernández Estrada, vivo en la comunidad de San Andrés Ocotlán, 

perteneciente al municipio de Calimaya, Estado de México, soy el número 4 de 10 hermanos, mis 

padres fueron orgullosamente campesinos, especialmente mi papá, además de trabajar sus tierras, 

tuvo que conseguir un trabajo como cargador en las bodegas AHNSA, en la ciudad de Toluca y por 

las tardes y los fines de semana tenía que trabajar sus tierras y atender algunos cerdos y vacas para 

completar el gasto familiar. 

Como consecuencia de ello los 4 hijos mayores debíamos colaborar especialmente en las labores 

del campo, dar de comer a los animales y limpiar las saurdas de los cerdos, obviamente antes de ir a 

la escuela, al regresar,  los sábados y los domingos. 

Así transcurrieron los primeros 14 años de mi vida, durante el último año de secundaria, cuando mi 

orientador aplicó algunas encuestas para conocer nuestras preferencias en cuanto a lo que nos 

gustaría estudiar; en mi caso, siempre contesté que SER MAESTRO. 

En mi familia no tuve referencia de familiares que fueran maestros, podría decir que fui el primero; 

sin embargo no fue fácil, al terminar la secundaria, a cuya ceremonia de graduación asistí solo 

porque mis padres tenían que trabajar, en esos día mi hermano mayor se casó, para lo cual mis 

padres fieles a las costumbres de la familia y el pueblo echaron la casa por la ventana y organizaron 

una gran fiesta, pero resultó algo muy positivo: resultó que mi cuñada tenía una tía que era 

Supervisora Escolar de Educación Primaria, en el Municipio de Cuautitlán de Romero Rubio, Estado 

de México, entonces mi papá aprovechó la ocasión para solicitarle su apoyo para uno de mis 

hermanos, 2 años mayor que yo, que había dejado de estudiar un año y para un servidor; la Profra. 

Marcelina Martínez Becerril aceptó y a mediados del mes de agosto de 1979, nos mandó un recado 

para avisarnos que ya estaba el nombramiento como maestro interino, asistimos a la Supervisión 

Escolar ubicada en la Escuela Primaria “Alfredo del Mazo Vélez”, ubicada en Cuautitlán de Romero 

Rubio, Estado de México y resultó que solo había preparado el nombramiento de mi hermano mayor, 

el mío no lo elaboraron porque tenía 15 años de edad y la supervisora me recomendó esperar al 

menos un año,  no obstante mi hermano se retractó y no asistió a recoger su nombramiento, lo cual 

me dio la oportunidad de que la supervisora pudiera apoyarme y así el 31 de agosto de 1979, me 

entregó mi primer nombramiento para laborar en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, 

ubicada en Santa Cruz Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan a partir del 1º. De septiembre de 1979. 

Durante el ciclo escolar 1979-1980, trabajé en esa escuela, agradezco el apoyo a la maestra Nico, 

Directora de la escuela por ser mi mentora, por sus orientaciones, pero sobre todo por su paciencia; 

también a mis compañeros: Hugo, Jesús, Vero, Severo, Marcos, quienes también me apoyaron 

mucho para poder integrarme al magisterio estatal, fue una gran experiencia y fue ahí donde me 

identifiqué con mi vocación, la cual amo con toda el alma. 

Al terminar mi primer ciclo de trabajo me inscribí al Instituto de Capacitación Magisterial del Estado 

de México, cursos intensivos que ofrecía la Normal No. 1 ubicada en la Ciudad de Toluca; presenté 

el examen, el cual acredité y pude cursar la Normal Básica de 1980 a 1985. 



Fue toda una gran aventura profesional, laboraba de lunes a viernes y asistía a clases todos los 

sábados y durante los periodos vacacionales de diciembre, semana santa y  verano de 8:00 AM a 

8:00 PM, tuve la oportunidad de que a partir del segundo año de trabajo pudiera implementar 

estrategias aprendidas durante mis clases de los días sábados a mi práctica cotidiana en el aula, 

reconociendo que LA REALIDAD, SUPERA A LA TEORÍA: EL VERDADERO MAESTRO SE HACE 

EN LAS AULAS, más que la teoría se requiere de verdadera vocación, de una actitud profesional. 

Durante el ciclo escolar 1984-195, solicité mi cambio a Telesecundaria, el cual se me dio, pero 

todavía como maestro interino, el 15 de agosto de 1985 egresé de la escuela Normal y el 31 de 

agosto del mismo año presenté mi examen profesional para obtener mi título de Profesor de 

Educación Primaria, lo cual me permitió obtener más adelante mi nombramiento como Profesor de 

Base., Posteriormente estudié la Licenciatura en Matemáticas y soy Pasante en la Maestría de 

Administración de la Educación; laboré 2 años más como docente frente a grupo de telesecundaria 

en la escuela Telesecundaria No. 0222 “Josefa Ortíz de Domínguez”, ubicada en Santa Cruz Pueblo 

Nuevo, Municipio de Tenango del Valle”. Posteriormente el Profr. Carlos Gómora Flores, Supervisor 

Escolar me invitó a crear una escuela Telesecundaria en mi Municipio, Calimaya, acepté el reto y 

tuve la satisfacción de iniciar, conseguir el terreno, gestionar la construcción y ser parte de una gran 

escuela. La Telesecundaria No. 0397 “José Vasconcelos”, CCT 15ETV0402R, ubicada en la 

comunidad de San Bartolito Tlaltelolco, Municipio de Calimaya, Estado de México. 

En esta escuela laboro durante los ciclos escolares 1987-1988, 1988-1989 y 1989-1990, como 

director con grupo y a partir del ciclo escolar 1990-1990, hasta el actual 2018-2019, como director 

escolar dictaminado. 

Mi escuela cuenta con 9 grupos, una matrícula de 276 alumnos, 9 docentes, 2 orientadoras 

escolares, 2 secretarias, un conserje, un velador y un edifico escolar muy bonito. 

Aquí me he desarrollado profesionalmente y la carrera magisterial me permitió acceder a un mejor 

sueldo, logré ingresar y promoverme al Nivel D. 

EDUCAR ES CONTAGIAR DE ENTUSIASMO: José Vasconcelos 

Saludos a todos.   

 

 


