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“La tarea más hermosa del mundo” 

 
 

Seguramente, con frecuencia, has reflexionado sobre qué significa ser 

maestro, sobre todo, la gran responsabilidad que la profesión implica. 

Cinco de siete días de la semana, una mamá, un papá, deposita su 

confianza en una institución que se hará cargo de lo más valioso de su 
vida: sus hijos. 

 

Así, el maestro intenta todos los días hacer un lado sus propias 

prioridades para atender a aquella pequeña que se ve triste, para hacer 
las adecuaciones en sus clases y lograr que aquel aprenda la lección que 

tanto trabajo le cuesta, para continuar preparándose y responder a los 

retos que demanda el mundo actual. De verdad es loable ser maestro o 

maestra. 
 

Pero quizá la frase que llena de mayor responsabilidad es aquella que 

nos demanda ser ejemplo para nuestros alumnos y alumnas. 

 
Lograr ser congruentes es una tarea que puede llevarnos toda la vida.  

 

¿Por dónde empezar? Sin duda, lo primero es conocernos a nosotros 

mismos, con toda sinceridad y desde lo más profundo.  

 
Muy probablemente respondamos con tono de seguridad: “pues claro 

que me conozco”, como que llevo conviviendo conmigo mismo toda la 

vida… 

 
Un ejercicio muy sencillo puede hacernos caer en la cuenta de que aún 

hay gran territorio por descubrir en nuestro ser: Si te digo que enlistes 

tus defectos (hoy llamados áreas de oportunidad) muy probablemente 

tomarás lápiz y papel y, sin mucho esfuerzo, comiences una plana de 
caligrafía de manera fluida.  ¡Detente, no lo hagas!  

 

Lo que realmente nos define es aquello que nos distingue, nuestras 

potencialidades, lo mejor de nosotros. Es la plataforma de despegue, es 

lo que nos da la posibilidad de ser cada día lo que hemos sido llamados 
a ser: humanos, cada vez más humanos. 
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¡Ahora sí, escribe! Inicia tu lista. Toma 
una hoja grande y escribe con letra 

pequeña. ¿Cuántas cualidades pudiste 

enlistar? No importa el número, toma 

la hoja y pégala sobre el espejo frente 

al que te peinas todas las mañanas, lee 
cada día esas palabras en voz alta, di 

yo soy…  y cree firmemente lo ahí 

plasmado. ¿Para qué la hoja grande? 

Porque ahora como maestro o maestra 
eres tú quien tendrá una tarea diaria: aumentar mínimo una cualidad 

cada día. ¿Cómo? Pon atención a los acontecimientos, descúbrete 

haciendo maravillas, date cuenta de lo que eres capaz de hacer. 

También puedes añadir lo que alguien en la escuela, la familia, la 
comunidad dijo de ti.  

 

 

 
 

 

Llena tu hoja y llena tu corazón de 

eso que eres, de eso que te hace una 

maravillosa persona. 
 

 

 

 
 

Te invitamos a realizar este ejercicio para irte 

descubriendo, conociendo y reconociendo, para que 

cuando tus alumnos te vean seas para ellos un espejo 
en el que se quieran mirar, que quieran seguirte como 

ejemplo. Justamente es eso lo que necesitan, 

requieren de maestros preparados y comprometidos, 

pero sobre todo necesitan personas a quienes admirar, 

que inspiren a ser cada día mejor.  
 

Realmente lo necesitamos, México y el mundo 

requieren  ejemplos positivos que nos impulsen cada 

día a crecer como persona. 
 

 


