
Haz que suceda: Sé un Maestro 

Un Guía Para Estudiantes  

La Asociación Nacional de Educación recibe miles de cartas, desde estudiantes de octavo grado 

hasta graduados universitarios, preguntando sobre la docencia como carrera. Estas son algunas 

de las preguntas más frecuentes.  

¿Qué hacen los maestros? 

Junto a las clases de enseñanza, todos los maestros preparan planes de lecciones, exámenes de 

grado, hablan con los padres y asisten a las reuniones escolares. Algunos maestros de escuela 

tienen áreas especializadas como música, arte o educación física y enseñan solo esa asignatura. A 

menudo, los maestros supervisan las actividades después de la escuela, como obras escolares, 

atletismo y periódicos escolares. 

¿Cómo es el día de un maestro? 

Muchos maestros dicen que no hay dos días que sean exactamente iguales y eso hace que sus 

carreras sean emocionantes. Enseñar llama a una variedad de talentos: conocer el tema, 

comunicarse, escuchar, comprender, tomar decisiones, ayudar a los demás. Ofrece oportunidades 

ilimitadas para el uso de sus talentos especiales. Ser maestro en estos días no significa seguir con 

el tema de química del tercer grado o secundaria durante toda una carrera. Están surgiendo 

nuevas oportunidades profesionales, desde preescolar hasta educación para adultos. 

¿Cómo son las condiciones de trabajo para los maestros? 

A través de la defensa de los afiliados locales de la Asociación Nacional de Educación, los 

distritos escolares están reconociendo que la manera de mantener buenos maestros es hacer que 

las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje sean atractivas: clase más pequeñas, apoyo de 

los administradores y suministros y materiales suficientes para ayudar al aprendizaje. A nivel 

estatal también están proporcionando a los maestros más oportunidades de asistir a clases para 

que mejoren sus habilidades de enseñanza y aprender sobre el uso de las nuevas tecnologías en la 

clase. 

¿Qué tan flexible es la enseñanza? 

Los maestros trabajan con un horario fijo durante el día escolar, pero disfrutan de horarios de 

trabajo que incluyen descansos para las vacaciones y el verano, tiempo valioso para crecer 

profesionalmente o para relajarse y recargar energías. En la clase, los maestros están ganando 

influencia sobre las decisiones acerca de los cursos y los libros de texto y están expandiendo las 

oportunidades de creatividad. 

 



¿Pagan bien a los maestros? 

La buena noticia es que los salarios de los profesores están aumentando. A medida que el país 

reconoce la necesidad de atraer a más maestros, los salarios deben seguir aumentando. Los 

salarios de los maestros pueden diferir de un estado a otro. Los maestros son pagados de acuerdo 

con un horario salarial y pueden ganar más a medida que adquieren más educación y más años 

de experiencia en la clase. En 34 estados, incluyendo Connecticut, los maestros negocian con las 

juntas directivas escolares por sus salarios. Los beneficios atractivos incluyen seguro médico, 

dental y de otro tipo que generalmente también se ofrecen a los maestros. 

¿Hay escasez de maestros en algunas áreas? 

Muchos distritos escolares necesitan desesperadamente más maestros de color. Además, hay una 

necesidad de maestros en las zonas urbanas. También se necesitan personas interesadas y 

calificadas para enseñar matemáticas y ciencias (todos los grados), al igual que los maestros 

bilingües. Si desea obtener más información sobre las áreas de escasez de maestros, 

comuníquese con el Departamento de Educación de su estado. 

¿Haré una diferencia como maestro? 

Nunca la enseñanza ha sido tan importante. Necesitamos una fuerza de trabajo educada para que 

Estados Unidos siga siendo un líder económico. Necesitamos buenos maestros que puedan 

ayudar a las personas a aprender para que puedan trabajar en nuevas y emocionantes tecnologías. 

Enseñar es un reto. No es fácil hacer que las lecciones sean interesantes, inspirar el aprendizaje, 

ayudar a los estudiantes a sobrellevar o disciplinar a los estudiantes. Pocas carreras ofrecen tales 

oportunidades para hacer una diferencia o para tener un impacto positivo en la vida de los demás. 

 


