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                Érase una vez, en que los cuentos de hadas y la vida misma no 
encajaban… en el cuento de Alicia, siempre se rescata sola, cumpliendo todas sus 
metas y una de ellas… fue lograr ser Maestra. 
                Todo comenzó cuando después de un sueño profundo persiguió al conejo 
blanco, mismo que la hizo caer por el abismo, durante esa caída; perdió a su padre, 
aprendió a trabajar desde niña, presentaba problemas de aprendizaje, compartía 
con sus hermanos lo que tenían, su madre trabaja sin descanso y ella deseaba 
tantas cosas… una de ellas es llegar muy alto… hasta las estrellas. 
                Su historia al igual que muchas, fue de lucha, de una lucha constante,  
horas sin dormir, miles de desvelos y sacrificios, en su grandioso camino se 
encontró a la  Oruga sabia del cuento, vestida de madrina, quién sin pedir nada a 
cambio le dio la oportunidad de tener una Carrera Universitaria, justo ahí en ese 
gran acto de bondad, comenzó su verdadera vocación SER MAESTRA. 
                Los caminos de Alicia nunca son fáciles, en ocasiones se toma la pócima 
que la hace crecer tanto, y otras más, se come la galleta que la hace tocar el piso,  
precisamente en ese momento es cuando la vida le sigue demostrando lo grandiosa 
que es su profesión. 
                Al concluir su carrera de pedagogía, ella se encontraba llena de sueños y 
aspiraciones, deseaba tanto ser docente de Nivel Medio Superior, pero su primer 
encuentro en aula, fue impartiendo cursos de verano en telesecundarias en la 
CDMX, en aquel entonces ni siquiera el traje disfrazaba la juventud de los 22 años  
y el miedo que tenía al enfrentarse a una de las zonas con mayor delincuencia, sus 
alumnos… adolescentes de tercer grado de telesecundaria., en esa escuela ella 
comprendió que la realidad se encuentra muy lejos de los miles de autores y de las 
prácticas que se realizan en la universidad., las carencias por las que pasa todo 
profesor se hicieron palpables, pero también la fortaleza y el amor que le tenemos 
a la profesión, días llevando el pasaje justo, quincenas sin percibir un sueldo, 
material elaborado con tanta dedicación y como todo camino… hay un FIN., siempre 
trabaja y estudiaba, nunca perdía el tiempo ni las grandes oportunidades, la máxima 
casa de estudios le ofreció pisar sus jacarandas en verano, mientras la Educación 
Especial se volvía otra de sus grandes pasiones, con una especialidad. 
               Alicia continúa su camino… aunque los días se le ponen grises, con la 
esperanza y con miles de ilusiones, toma sus copias del currículo y comienza 
tocando puertas, muchas de ellas pedían experiencia, otras simplemente cerradas., 
hasta que un día sonó el teléfono y le solicitan su primer entrevista, justo en el nivel 
que ella quería y la escuela  que  tanto añoraba, dar clases a los jóvenes en nivel 
bachillerato, entender sus problemáticas, brindarles conocimiento, fue de las 
mejores experiencias de su vida, sin embargo las huellas que dejamos en los 
lugares que tocamos le exigen a la profesión, querer más, fue una de las decisiones 
más difíciles en mí vida, los cursos, diplomados, certificaciones me hicieron volar a 
otros horizontes. 
               Y como ya lo dijo el afamado Mario Benedetti,” desplegar las alas e intentar 
de nuevo”, esta vez Alicia…creía no poder, un examen y una idoneidad en nivel 
básico le mostraron  lo frágil que fue, lloró por mucho tiempo y sus días llenos de 
asombro por tener que pasar de interactuar con jóvenes a escuchar el famoso 
“Maeta me duele la panza”, en las noches se convirtió en la devoradora de planes 
y programas de estudio, acuerdos secretariales, de las una y mil estrategias para 



que aquellos pequeños lograrán la lectoescritura, sin duda alguna fue un reto 
hermoso de afrontar, la magia pedagógica se hizo presente en todo momento, en 
los bailes, las matemáticas y aquellas historias que siempre escuchará, hoy puede 
dar cualquier grado de primaria sin ningún miedo.  
               Siempre deseando entregar un poco más en cada clase, marcando la 
diferencia en cualquier nivel educativo y siempre apoyando la inclusión. 
               Alicia ha pasado por muchas veredas, hay grandiosas historias en cada 
uno de sus planteles, escribe y pública sus inspiraciones para sus alumnos, queda 
en los primeros lugares en exámenes a nivel nacional, inspira a sus exalumnos de 
bachillerato a estudiar pedagogía, aún no toca las estrellas, pero cada vez que Alicia 
le demuestra a sus alumnos que no hay límites…ellos se forjan su futuro. 
              

 
Alicia le sonríe a la vida, preguntándole… ¿Qué camino debe seguir? 

 
 
 
“El tiempo va forjando un camino maravilloso, en donde siempre me 
encuentro que nada es imposible”. 
 
 
 

Alicia, abril 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 


