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Presentación

Éste es el tercer año donde convocamos a la comunidad de docen-
tes para que nos compartieran sus historias, narrativas y sentimientos 
acerca de su amor a la profesión magisterial, en este libro reunimos 33 
textos de profesores y profesoras de tres países, Venezuela, Colombia 
y México, países con los que compartimos un idioma y visiones de la 
realidad escolar bastante comunes.

El 15 de mayo es la fecha que celebramos en México el Día del 
Maestro, es un día no laborable según el calendario escolar, el cual se 
llena de festejos y celebraciones en las escuelas, entrega de recono-
cimientos a docentes que cumplieron 30 y 40 años en el servicio, los 
cuales se acompañan de una medalla de plata y oro respectivamente 
y un bono económico que alcanza para lo mucho y lo poco, además, 
las autoridades oficiales junto con los dirigentes sindicales anuncian 
los incrementos salariales y otro tipo de promesas políticas, es un día 
donde la figura del maestro es ensalsada y su labor reconocida por 
propios y extraños.

En cada una de las 33 historias podrán verse reflejados los lecto-
res que se dedican al magisterio, son historias que se han repetido a lo 
largo del tiempo, cada docente tiene su propia forma de querer lo que 
hace, y no tanto por el salario quincenal o los bonos que recibe, sino 
por todas esas imágenes y momentos de vida que han compartido con 
estudiantes, padres de familia y demás maestros y maestras en 1, 5, 
10, 20, 30, 40 o más años de convivencia en las escuelas rurales, uni-
tarias y urbanas de todos los niveles educativos.

Ser docente, profesor, maestro, mentor o como se les llame a 
quienes se encargan de propiciar en los estudiantes posibles apren-
dizajes, implica un compromiso y una entrega cotidiana más allá de si 
se ama o no la profesión, a lo largo de los años estos personajes han 
ido perdiendo parte de su mística y personalidad, un tanto provocadas 
por los gobiernos sin visión social, otras por el gremio sindical y otras, 
quizás las más significativas, por el propio magisterio, principalmente 
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porque no han hecho valer su función ante la comunidad a la que en-
tregan su servicio educativo.

El propósito principal de este libro tiene que ver con la recupe-
ración de esa mística y conscientizar a la población de cómo somos, 
vivimos y entendemos la función de la escuela, deseamos que la lectu-
ra del mismo pueda provocar en los lectores algo de ello, de la misma 
manera es una manera por demás signifi cativa para festejar nuestro día 
en estos tiempos de la educación a distancia y lejos de los espacios 
áulicos.

¡Felicidades y gracias por ser, vivir y practicar la docencia!

Jaime Navarro Saras, 15 de mayo de 2021.


