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Intervención de la diputada Samantha Arroyo Salgado, en relación al día del 

maestro. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Había solicitado el uso de la palabra la 

diputada Samantha Arroyo, ¿con qué 

objeto diputada? 

 

La diputada Samantha Arroyo 

Salgado: 

 

Sobre el mismo tema presidente. 

 

El Presidente: 

 

Con gusto, diputada. 

 

Tiene el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos, la diputada Samantha 

Arroyo. 

 

La diputada Samantha Arroyo 

Salgado: 

 

Muchas gracias. 

 

Integrantes de la Mesa Directiva de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

Compañeros diputados. 

 

Público en general que nos acompaña. 

 

Con las plataformas digitales, los saludo 

con afecto y respeto. 

 

El ser maestro significa un universo de 

respuestas que permitan descifrar el 

valor y el compromiso y el amor que se 

tiene al ser parte responsable ante una 

sociedad, donde se comparte el 

conocimiento, se refuerzan los valores y 

es una guía para quienes tienen ganas 

de aprender. 

En México, cada 15 de mayo se 

conmemora el día del maestro, este 
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año por la situación que a traviesa el 

mundo ante la pandemia del Covid 19, 

su celebración no pudo ser posible, sin 

embargo; el reconocimiento, su labor y 

el de su compromiso es permanente. 

 

Ser maestro no solo es tener vocación 

de servicio, el papel que representa 

permite crear una formación de estudios 

que logren mantener una cultura de 

respeto y de responsabilidades ante los 

demás. El maestro es el facilitador de 

aprendizaje en la guía del alumno, una 

persona que a pesar de que en 

ocasiones tiene que trabajar en 

comunidades lejanas con muchas 

carencias, puede más con el amor 

hacia la profesión que poner barreras. 

El papel del maestro se ve reflejado en 

cada evaluación constante del 

aprendizaje de los alumnos en su 

rendimiento en clase y en los eventos 

deportivos y culturales en su promoción 

a la lectura, a la salud y tener 

representante los valores que permitirán 

ser mejores. 

 

En transformar vidas y que en estas 

transformen acciones, ser maestro es la 

oportunidad de volver a vivir en la 

escuela con los ojos del adulto, rodeada 

de niños y poderles compartirles que 

hay mil maneras de aprender, ser 

maestro es más de lo que se pueda 

expresar en unas cuantas líneas, ser 

maestro es ser parte fundamental en la 

educación de un niño y en la educación 

es el propio de todo. 

 

La educación en el futuro, la educación 

es nuestra esperanza, el rol del maestro 

es enseñarle aprender con ello de 

convivir en torno a sus valores básicos 

como el respeto, la igualdad y a tolerar, 

ayudarles a ser buenas personas 

afinando a ellos la cultura del esfuerzo, 

el espíritu del sacrificio.  

 

La capacidad de trabajar en equipo y 

sumar y aportar a esta sociedad, ser 

docente es más trabajo que en un 

servicio. Es una profesión en la que lo 

más importante son las personas, 

donde se tiene un reto que continuo, ya 

que para enseñar mejor hay que estar 

en aprendizaje constante, ser maestro 

es tener la oportunidad de mejorar el 

mundo, porque creo firmemente que en 

una sociedad deben de construirse 

desde la igualdad de oportunidades y el 
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acceso a la educación para todos los 

ciudadanos sin distinción de origen, 

clase social, situación económica, 

capacidades individuales, sigamos 

avanzando y educando a los niños sin 

dejar a nadie en el camino, porque 

tenemos en nuestras manos el arma 

más poderosa para conseguir 

sociedades avanzadas. 

 

Hoy los retos del maestro son distintos, 

aprovechar la tecnología nos permitirá 

aprender nuevas tácticas con los 

alumnos y cuando se vuelvan a las 

aulas, recordaremos que ser maestro 

es ser afortunado por el hecho de poder 

lograr a las personas sean mejores, mi 

reconocimiento a todos los maestros de 

México y de Guerrero, su aporte a la 

formación de nuevas generaciones, se 

ve reflejando en lograr 

significativamente una transformación a 

la historia. 

 

Por eso y por lograr mayores avances, 

seguiremos trabajando por una mejor 

sociedad. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 

Muchas gracias. 

 


