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Desde pequeña tenía la ilusión de estudiar y ser profesionista, admiraba a mis padres 

a mis dos hermanas mayores, los cuales se convirtieron en la mayor motivación para salir 

adelante, pues la situación económica que se vivía en casa me hacia pensar en algo mejor 

para ellos, mi papá un ser inteligente siempre nos decía que no era rico y que lo mejor que 

podía darnos eran los estudios, siempre vivió motivándonos a seguir adelante y no dejar de 

lado la oportunidad que él en ese momento nos estaba proporcionando. 

Nunca fui ajena a nuestra difícil situación y desde que tuve usó de conciencia sentí 

amor, respeto y admiración por mis padres, veía como mi padre llegaba a casa agotado, 

siempre lo imaginaba debajo del sol trabajando y hubiera sido injusta si no hubiera cumplido 

su deseo vernos preparados parados para nuestro futuro. 

Estudie mi educación primaria en una comunidad, apartada totalmente de la ciudad, 

estudiando con lo poco que se puede tener en una comunidad, adoro y adore a mis 

maestros los cuales fueron excelentes, a pesar de atender dos y hasta tres grupos a la vez se 

esmeraban en la enseñanza de cada alumno. A pesar de lo complicado del transporte en ese 

tiempo para ellos no era ningún obstáculo para acudir a atendernos, algunos de ellos aun 

me los encuentro y los veo con respeto, admiración y agradecimiento por que me dieron las 

bases para seguir estudiando. 

Cuando termine mis estudios por los escasos recursos de mis padres perdí un año 

escolar lo cual lamente mucho, pues para mi el tiempo es muy valioso, cuando entre a la 

secundaria lo hice por metas, por reto, fue muy difícil porque mi papá era un hombre 

chapado a la antigua y no me daba la libertad que requería para poder hacer mis 

investigaciones pero en primer año logre un buen promedio y felicitaciones de los maestros 

hacia mi padre lo cual me hizo poco a poco ganarme su confianza y los permisos para ir a la 

biblioteca y realizar mis tareas e investigaciones. Ahí empecé a admirar a mi maestro de 

matemáticas el Prof. Wuolfando y a una maestra Rosalía, y a la maestra que me dio clase de 

historia, me gustaba la forma en que nos trataba de explicar la clase, lo agradable que era 

ella. 

 



Al terminar la secundaria me fui a la prepa con las mismas limitaciones económicas 

comencé a trabajar para ayudarme un poco económicamente, no sin llevarme de cada 

maestro lo mejor, compartieron con nosotros sus vivencias muchas de ellas cercanas a mi 

realidad en ese momento, lo cual me motivo a continuar y no separarme de los que 

deseaba, aunque sólo estaba enfocada a estudiar y a obtener buena calificación- 

Cuando inicie la prepa no perdía mi meta, aunque se me complico pues tuve que 

trabajar medio tiempo para ayudarme un poquito más ya que mi padre repartía el dinero 

entre todos y a veces la exigencia de los maestros eran muchas y se requería de dinero para 

poder pasar alguna asignatura. 

Al terminar la prepa desconocía completamente las carreras existentes, el campo 

laboral, a pesar que en prepa nos hicieron un test que nos indicaría para que éramos aptos 

pero nunca recibí la respuesta que esperaba, por lo que busque dentro de mi interior que 

era lo que me gustaba y me gustaba todo aquello que tratara del ser humano, dentro de 

ellos estaba historia, presente el examen para la carrera, conforme estudiaba me iba 

agradando muy a pesar de que la carrera es limitada en el campo laboral, mis profesores 

siempre nos alentaban a buscar nuestros propios objetivos, es así que estando en el cuarto 

bimestre de la carrera un profesor amigo de mi hermano me invitó a dar clases en una 

escuela de sistema abierto (escuela para adultos), al principio no voy a negar que me costo 

un poco pues aun estudiaba el segundo año de la carrera y que las personas a quienes les 

ayudaría en su prelación eran mayores que yo, para mi fue un verdadero reto pues debía 

mantener el número de alumnos que había entregado, estuve con ellos algunos meses, 

cuando me ofrecieron otro grupo para dar asesoría no acepte debido a que esta 

apartándome de mi carrera aunque en el fondo me hubiera gustado mucho ya que me 

agrada compartir lo que también yo estaba descubriendo de mi carrera, pues aun estaba a 

mitad de mi carrera. 

Cuando estaba en octavo semestre me toco dar mi servicio social y busque un lugar 

que me ayudara a conocer más sobre el campo educativo oportunidad que tuve en el 

plantel 25 de Tamulte de las Sabanas, aunque me hubiera gustado auxiliar a algún maestro 

en grupo me enviaron al área de biblioteca, y ahí me la pasaba todo el día y todos los días 

ahí ya que la encargada de la biblioteca se la pasaba en dirección o realizando otras 



actividades, me dedicaba a atender a los muchachos que recurrían a realizar sus 

investigaciones, los apoyaba en lo que yo sabía, me gane la simpatía de ellos pues 

comentaban que los orientaba en las investigaciones y/o temas que requerían, cuando 

termine mi servicio, deseaba continuar en el área me gustaba mucho compartir y orientar a 

los jóvenes. 

Cuando estaba en noveno semestre de la carrera una maestra me invitó a trabajar 

con ella en una escuela aunque el salario no era mucho para mi lo importante era continuar 

aprendiendo y hacer lo que me gustaba, ahí se me asigno en el área de trabajo social, tuve 

un acercamiento más directo con jovencitos ya de secundaria, de los cuales debía ganarme 

su confianza al grado de saber y conocer sobre lo que poco o nunca platicarían más que con 

su mejor amigo, fue para mi un verdadero gusto compartir aquellos momentos y un 

agradecimiento para la persona que me brindó esa oportunidad y por haber confiado en mi. 

Al terminar mis estudios ciclo escolar 1997-2002 la situación fue mucho m más difícil, 

pues sabía que las cosas serían muy difíciles aunque no imposibles, empecé a buscar trabajo 

recurrí al sindicato y la situación estaba difícil, aun así seguí intentando no solamente allí 

sino en otros colegios y obtuve la oportunidad de trabajar en un colegio particular, sin dejar 

de lado mi interés por lograr por lo menos un contrato hasta que conocí a una maestra que 

sin más me dijo que aunque estaba difícil por el perfil que tenía trataría de ayudarme, insistí 

con ella pues me había dado una esperanza, después de un tiempo cuando pensé que ya no 

lo lograría, como todo ser humano tenemos momentos de flaqueza, pensé que lo mejor 

sería explorar otros campos aunque en realidad el gusto por la enseñanza seguía en mí, en 

esos momentos recibí una llamada por la tarde en donde la maestra me pedía que me 

presentara de manera inmediata en el sindicato pues tenía algo para mí, al llegar me dijo 

que no era mucho sólo era un contrato por un mes que alguien había rechazado pues no 

correspondía a sus intereses, me dijo que si yo estaba interesada para que de inmediato se 

realizara la contratación oportunidad que no desperdicié pues tendría un grupo mío por 40 

días, y podría hacer lo que me gustaba al fin, comencé de manera inmediata, el director de 

la escuela una persona muy amable me brindo todo el apoyo en la escuela para trabajar 

bien con el grupo en ese tiempo. Se me terminó el contrato y regrese al sindicato a 

agradecer a la profesora la oportunidad a lo que me respondió que me quedaría en la 



escuela por un año, que el contrato se había prolongado pues la profesora titular había 

pedido licencia un año. 

Al terminar mi contrato de un año tuve la oportunidad de otro contrato en un colegio 

de bachiller en el municipio de Tacotalpa en el cual estuve meses. Al terminar seguí 

insistiendo en el sindicato en donde fui nuevamente contratada en secundaria en la cual mi 

experiencia ha sido mucho mayor pues he aprendido de todos los maestros que integran el 

cuerpo docente, así también del personal administrativo y directivo, pues cada escuela tiene 

su forma de organización y de trabajar, cada alumno, cada grupo y generación es muy 

diferente y de todos los lugares en los que he laborado me he llevado un grato recuerdo. 

Agradezco infinitamente a mis padres, mis hermanos, mis maestros y personas que 

de alguna manera han confiado en mí y me han brindado la oportunidad de desarrollarme 

aunque no me terminado mi superación profesional pues espero en un tiempo no muy 

lejano obtener un ingreso que me permita realizar una maestría para poder seguir 

aportando a los adolescentes una mejor información y formación lo cual se que no es 

imposible pues logre a base de esfuerzos lo que muchos hacer mi sueño realidad, dar un 

poco de lo que recibí de mi familia, mis maestros y de los compañeros que he tenido a lo 

largo de mi vida laboral. 


