
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cómo llegué a ser maestro! 
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Nunca supe las causas del porqué estaba ahí, pero a mí me encantaba jugar con los 

pupitres de madera que mi tío tenia arrumbados en su casa, la cual estaba deshabitada y 

que mis primos, mi hermano y yo, ocupábamos para jugar a cuanta cosa se nos ocurriera, 

los recuerdos ahora son muy lejanos, pero esos pupitres forman parte del inicio del gusto 

por mi vocación, seguramente en esa casa realizamos muchos juegos y travesuras, pero 

cuando yo dirigía el juego inmediatamente asumía el rol de maestra que al parecer 

agradaba a mis parientes ya que ellos se comportaban como la “maestra” les indicaba. 

Esta casa además contaba con un patio grande, en el que podía llevar a cabo los 

respetables “Honores a la Bandera”, que dentro del programa, claro, incluía un número 

artístico ensayado con anterioridad, y que por supuesto había sido montado por mí, con 

música y coreografía además alguno de los más valientes se atrevía a recitar algo de lo 

aprendido en la “verdadera” escuela. 

La vocación la fui incrementando ya que contaba con demasiados “alumnos” que 

se prestaban para que fuera formando este gusto. Eran fantásticos los fines de semana 

cuando mi papá llevaba a mi abuelita a su pueblo natal, ahí sí que podía darme vuelo, ya 

que los tíos tenían familias numerosas, con los que podía poner en práctica mi labor 

docente, niños de todos tamaños, algunos incluso más grandes que yo, pero eso no fue 

limitante porque la que daba las indicaciones era la “maestra” y tenía que hacerlo yo les 

indicaba, para complementar mi función, contaba con un pizarrón que seguramente a un 

adulto se le ocurrió colgar en una de las paredes, y me dejaban usar un tocadiscos de esos 

que ahora solo encontramos en los museos, no requería más tenía todo para ir ensayando 

mi gusto por la docencia. 

Posteriormente acompañaba a mis primos al obligado “catecismo”, en donde me 

sentía como pez en el agua, ya que la catequista enseñaba lo que yo aprendía en mi 

escuela de monjas, así que ella aprovechaba esto y me formo un grupo para que yo les 

diera clases. Cosa que me encantaba porque me daban la facilidad de hacer lo que me 

gustaba: “enseñar”. En esta época nadie dudada de que mi vocación fuera ser monja, lo 

cual también considere, pero bueno esta es otra historia. 



Mi educación básica la desarrolle en un colegio de monjas, como ya lo mencione, 

un colegio que contaba con los tres primeros niveles, preescolar, primaria y secundaria, 

por lo que podía convivir con compañeros de varias edades, pero mi mayor entusiasmo 

era pasar la hora de recreo, por el área de preescolar y observar a los pequeños, ya en 

secundaria recuerdo haberle comentado a mi amiga por primera vez, mi deseo por ser 

educadora, quien supongo que también quería lo mismo ya que al igual que yo, realizo la 

Licenciatura en Educación Preescolar. Termine la secundaria y decidí estudiar la 

Preparatoria, como una manera de tener un mejor proyección y en el camino elegir la 

carrera que correspondiera a mis  verdaderos intereses y gustos. 

Al concluir la prepa, anuncie a mis padres que presentaría examen en el centro 

Regional de Educación Normal “Benito Juárez”, lo cual respetaron, y así lo hice, realice los 

trámites necesarios y para septiembre de 1986, ya estaba iniciando mi gran sueño: ser 

educadora. 

Fue en este centro educativo, donde forme mi profesión contando con el apoyo de 

grandes y queridos maestros bajo la dirección de mi querido profesor Cuatepotzo. 

Únicamente recuerdos gratos tengo de este periodo en el que curse la carrera, entre 

tantas cosas, conviví con compañeros que como yo, compartían el amor por la profesión 

docente, ahora cada quien colabora en este tan discutido Sistema Educativo Nacional, a su 

manera, pero no tengo duda que cada uno de ellos aporta un valioso granito de arena en 

la formación de cada uno de los alumnos que han pasado por nuestras manos. 

Finalice la licenciatura y me vi obligada a conocer el ámbito laboral, totalmente 

desconocido para mí, pero bueno como todo en la vida, lo mejor se aprende en carne 

propia y así, me enfrente a la necesidad de realizar una infinidad de trámites antes de 

llegar a la comunidad rural a la que me asignaron. Como buena hija de familia, llegue con 

maleta en mano, conducida por mis padres a mi primer escuelita: Jardín de niños “Andrés 

Quintana Roo” ubicado en la comunidad de “El Encinal”. El lugar, hermoso, las carencias,  

muchas, pero eso no importaba para una joven como yo que quería cambiar el mundo 

entero si era posible. 



Recibí a mis primeros alumnos, mucho más pequeños y con más carencias de las 

que había observado en los alumnos con quienes había “practicado” en la escuela Normal. 

Poco a poco fui aprendiendo que lo que yo sabía había adaptarlo al medio. Esta es una 

consigna que continuamente tuve que aplicar, ya que al tener que trasladarme a otras 

escuelas, los medios eran diferentes, mi función era la misma pero los ámbitos tienen 

características muy propias. 

Ya han pasado casi veinte años, y mi amor por las aulas es el mismo, no imagino 

realizar alguna otra actividad, aun siento el placer de cruzar la puerta de mi salón y poder 

escuchar el saludo de mis pequeños alumnos. El pago económico tal vez sea poco, pero la 

satisfacción de compartir mi vida con cada uno de mis alumnos, es incalculable. 

 


