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No es por la oportunidad que hoy se presenta, que pretenda aparecer como el 

mejor educador, no, sino lo que escribo es la verdad de mi vida profesional y, de ella 

quiero compartir mis experiencias relatando cómo llegué a ser maestro, desde que me 

desempeñé como docente, director de escuela, supervisor de zona escolar, jefe de 

sector de educación primaria, hasta el honor de asumir otras responsabilidades 

administrativas en las propias oficinas de la hoy Secretaría de Educación en el Estado 

de Durango. Toda una gama de acciones inéditas que, cayendo y levantado primero, 

pero con conocimiento de causa y efecto después, fueron forjando en mi ser un 

espíritu de lucha que hizo crecer mi amor por tan noble y trascendente profesión, de la 

cual me siento orgulloso y doy gracias al cielo porque mucho he disfrutado de mi 

trabajo, ya que es una elocuente e ilustrativa diversidad de aventuras emocionantes 

que, si volviera a nacer, volvería a ser maestro y, prueba de ello es mi placer por 

educar y la calidez de mi profesionalidad, que en 55 años de servicios ininterrumpidos 

he pugnado por hacer realidad. De buena gana y con gusto seguiría adelante, sirviendo 

a la educación, pues todavía vivo una latente energía para responder a mi deber con 

dignidad, pero comprendo que pronto debo dejar paso a las nuevas generaciones de 

maestros que llegan con toda su vocación y lealtad a servir a su Patria y, seguramente 

con más actualidad y convicción. 

Mi origen fue muy humilde; desciendo de una familia numerosa, fuimos 18 

hermanos, hijos de un pobre campesino que mi madre lo enseñó a leer y escribir 

cuando se casaron. Mi tierra natal es Santiago Papasquiaro, Dgo., en donde realicé mis 

estudios de educación primaria y, a duras penas, con muchas penurias, la educación 

secundaria. Y fue cuanto pudieron mis padres darme estudio. En aquel tiempo mi 

aspiración era estudiar medicina, pero, dada la situación de miseria que vivíamos, mi 

deseo era solo un sueño iluso. Alguien me aconsejó que solicitara como maestro rural, 

pues entonces se podía trabajar de maestro con sólo estudios de primaria, con mayor 

razón un servidor que había egresado de la escuela secundaria. Y me animé sin 

pensarlo más, viniendo a la ciudad de Durango a presentarme a la Secretaría de 

Educación Pública que estaba en el Palacio de Gobierno, a pedir trabajo. De 

documentos solo llevaba mi Diploma de Educación Secundaria que ahí me recogieron; 

me preguntaron por la edad y les dije que tenía 18 años cuando en realidad eran 15, 

pero me lo creyeron porque desde los 14 años uso lentes y, los primeros me los regaló 



el papá de un compañero de la escuela. Y el mismo día me dieron mi orden de 

comisión para la Escuela Justo Sierra de la localidad de El Palmito, del municipio de 

Indé, Dgo.; escuela tridocente donde laboré por espacio de dos años. Estoy hablando 

del año 1954 cuando, como dije antes, solo tenía 15 años de edad, enfrentándome a 

una responsabilidad sin tener ninguna capacidad pedagógica, por lo que tuve que 

formarme profesionalmente en el glorioso Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio (IFCM). Mi primer Inspector, como se les decía antes, fue el Prof. 

Maximiliano Soto y mi sueldo era de 210 pesos al mes. 

En los primeros días sufría mucho frente al grupo por mi falta de conocimientos 

y experiencia en la labor docente.  Les preguntaba a los compañeros maestros que sin 

duda se compadecían de mi y de buena voluntad me orientaban; luego, poco a poco 

fui comprando libros que me recomendaban, como El libro del Maestro, de Peniche, 

los seis grados, que fueron los primeros en donde me apoyé.   Recuerdo bien mi 

primer día de clases, cuando la Directora de la Escuela, Profa. Francisca Villa, me 

presentó al grupo que me asignó, total 45 alumnos de tercer y cuarto grado; luego se 

salió y me dejó ahí parado frente a ellos, quienes sentaditos y cruzados de brazos, me 

miraban con expectación, en espera de lo que iba a decir.   Pero la verdad fue que en 

ese momento desperté de mi indolente ignorancia y, me quedé callado unos minutos 

sin poder pronunciar palabra. En mi mente se agolparon los reclamos de mi 

incapacidad que me llevaron a reflexionar: ¿Qué voy a hacer?  ¿Cómo empezar?  ¿Qué 

voy a enseñar?  Y hasta ganas me dieron de llorar. Comencé a hablar, me imagino que, 

sin ilación, pero había que hacer algo y sólo se me ocurrió iniciar como a mí me habían 

enseñado. Tenía alumnos casi de mi edad; afortunadamente nunca se me rebelaron, 

jamás tuve problema con ellos. Llegué hasta pensar que no podría ser maestro.  

En los primeros días sentía algo de temor llegar a la escuela, pero con base en 

la orientación de mis compañeros maestros fui aprendiendo a elaborar mi 

“preparación de clases”, a preparar material didáctico y demás documentación que era 

requisito presentar. Hoy en día que miro hacia el pasado, pondero honrosamente la 

organización de los Centros de Cooperación Pedagógica, que eran reuniones con todos 

los maestros, hasta de una semana, preparados y dirigidos por el Inspector de la Zona. 

Estos Centros de Cooperación Pedagógica fueron mi tabla de salvación; en ellos 

aprendí mucho;  porque se presentaban modelos de clase, se hablaba de métodos, 



técnicas y procedimientos como experiencias que se habían tenido y con buenos 

resultados;  se exponía cómo enseñar la gramática, la aritmética, la geometría, la 

geografía, la historia y el civismo principalmente;  se montaba una exposición de 

trabajos manuales que nos servían de ejemplo para llevar a nuestras escuelas;  se 

organizaba cada día por las tardes una hora social que se ofrecía a la comunidad que 

nos recibía y con ello aprendíamos coros, bailables, comedias y poesías. Con mucho 

honor y  satisfacción digo que, mi formación profesional en el Instituto Federal de 

Capacitación del Magisterio, la emotiva ilustración que recibí de los Centros de 

Cooperación Pedagógica y la experiencia que conquisté en el aula durante 18 años, 

consolidaron mi madurez como docente, al extremo de que siento que mis años más 

felices de mi vida profesional fueron desempeñándome como maestro de grupo;  me 

gustaba estar con mis alumnos y hubiera seguido con ellos, de no ser por los ascensos 

que recibí, claro, encaminados a seguir luchando por el mayor bienestar de la 

educación en nuestro Estado de Durango. 

En el año de 1956 me pasé del sistema estatal al sistema federal, en donde me 

mandaron como maestro de grupo a la Escuela Primaria Artículo 123 Evolución y 

Trabajo de la comunidad conocida como Socavón pero su nombre oficial era Gral. 

Rafael Buelna, del municipio de San Dimas, Dgo.,   Entonces era un centro minero en 

todo su apogeo que se llamaba San Luis Minin Company, hoy conocida como Minas de 

San Luis, S. A., y los poderes del municipio no estaban ni están en San Dimas, sino en 

Tayoltita, Dgo., reconocida esta localidad desde entonces como la cabecera municipal.   

Por supuesto que la escuela era sostenida material y económicamente por dicha 

empresa minera y los maestros recibíamos determinados apoyos que favorecían 

nuestra estancia.   Llegamos a ser nueve maestros.   Fue una de las escuelas de la zona 

que más se distinguió académicamente, obteniendo varios primeros lugares en los 

concursos y, precisamente de nuestra escuela salieron varios alumnos seleccionados 

de sexto grado a los viajes culturales a la ciudad de México e ir a saludar al Presidente 

de la República. 

Muy anteriormente, en los grados de tercer a sexto año, trabajábamos con los 

famosos resúmenes que les dictábamos a los alumnos y, fue hasta en el gobierno del 

Lic. Adolfo López Mateos cuando se editaron los primeros libros de texto para los 

alumnos; esos libros tan completos y bien documentados que traían dibujada la patria 



en la pasta y que aún nos sirven de consulta.   Fue entonces la primera reforma, 

podemos decir, del Plan de Once Años de Jaime Torres Bidet y que mucho levantó la 

educación escolar. 

En la Escuela Evolución y Trabajo de Gral. Rafael Buelna, trabajé como docente 

los años más fructíferos de mi desempeño magisterial, nada menos que 15 años, o sea 

hasta 1971.Tengo los más elocuentes recuerdos laborales de ese tiempo, con alumnos 

muy destacados, muy entregados a su formación, con padres de familia que 

constituidos en asociación me apoyaron en todo lo que fue posible, con compañeros 

maestros que dentro de nuestras diferencias profesionales siempre trabajamos unidos.   

De los 18 años que trabajé como maestro de grupo, 12 ciclos escolares fueron con el 

Sexto Grado y, no con grupos pequeños, sino de 30 alumnos en adelante, hasta 47.   

Claro que no todo fue de maravillas, también tuve situaciones difíciles.   Viene a mi 

mente cuando en los libros de texto venía por primera vez el estudio biológico de la 

reproducción humana, y, en ese entonces hablar del sexo en la escuela era tabú como 

también lo era en la gran mayoría de los hogares.  Así es que tocar este tema tuvo sus 

consecuencias, pues en varias casas los papas les arrancaron las hojas a los libros 

donde venía ese estudio y, no me escapé que una madre de familia llegara hasta la 

ventana del salón de clases y delante de todo el grupo me insultara y me tratara de 

corruptor de menores.   Consideré prudente acudir al médico de la clínica, así como al 

sacerdote de la iglesia del lugar, para pedirles su intervención con algunas conferencias 

a los padres de familia y, estas pláticas nos ayudaron muchísimo y no volvió a 

presentarse ningún otro incidente al respecto.   

Ahora puedo decir que la recompensa que he recibido y me siento 

correspondido, es que de algunas partes del país y hasta del vecino país del norte, 

recibo llamadas de personas adultas que fueron mis alumnos, como también me han 

visitado y me llena de satisfacción.   Algo que se me ha grabado mucho y que es un 

hecho histórico para mí, fue que después de 18 años que salí de Gral. Rafael Buelna, 

regresé en atención a una responsabilidad educativa y, cuan grata fue mi sorpresa que, 

la comunidad entera me ofreció un festival en homenaje por haber sido su maestro, 

pues aún había en el lugar muchos padres de familia que fueron mis alumnos. De esto 

ya hace 21 años y todavía lo vivo y lo disfruto en mi corazón. 



En 1971 me dieron cambio de adscripción a la Escuela Primaria Mártires de Río 

Blanco de La Constancia, municipio de Nombre de Dios, Dgo., en donde solamente 

laboré un año, como maestro de grupo, en Sexto Grado, y, también tuve el éxito de 

que un alumno saliera seleccionado para el Viaje Cultural a la ciudad de México.   Pues 

en 1972 me ascendieron a Director Técnico y me mandaron a dirigir la Escuela Primaria 

Ponciano Arriaga de la comunidad de Cieneguilla, municipio de Poanas, Dgo., con 14 

maestros a mi cargo.   Era una comunidad donde la gente estaba dividida por rencillas 

ancestrales y los directores anteriores habían tenido problemas por tomar partido.   Mi 

primera preocupación fue tratar de unificar la comunidad, claro, a favor de la escuela.   

Sin hacerme a ningún lado, busqué el acercamiento con los principales de la división y 

hasta logré que formaran parte de la Directiva de la Asociación de Padres de Familia.   

Esto me ayudó mucho los tres años que estuve en esa escuela y nunca tuve problemas, 

al contrario, creo que la comunidad estuvo bien, tranquila, y se preocuparon mucho 

por tener mejor la escuela a favor de sus hijos.  Por mi parte ayudé a la comunidad a 

conseguir el servicio del agua potable, gestión que fue tardada y difícil, pero al fin se 

logró.    

En el año de 1975 me dieron cambio de adscripción a la comunidad de Nicolás 

Bravo del municipio de Canatlán, Dgo., a donde llevaba el compromiso de fundar otra 

escuela primaria, pues la existente, la Niño Artillero, ya no era suficiente para atender 

la demanda de alumnos. Todo se pudo lograr, incluyendo la construcción de aulas y 

mobiliario necesario y, por acuerdo de la misma comunidad se le dio el nombre de 

David Vela Limas, quien fue un personaje que luchó por la fundación del ejido y de la 

misma comunidad. En la inauguración estuvo presente la viuda y sus hijos. El número 

de maestros creció y después tuve problemas porque la mayor parte de los padres de 

familia preferían esta escuela para inscribir a sus hijos y se tuvo que limitar y tomar 

medidas para que no abandonaran la otra escuela. 

En 1978, el entonces Director Federal de Educación Primaria, Prof. Víctor 

Manuel Morales Ojeda, me invitó a integrarme a su equipo de trabajo dándome la 

responsabilidad de Coordinador Estatal del Proyecto Primaria Rural Completa. Un 

excelente compromiso que junto con mi personal de apoyo nos llevó a capacitarnos 

profesionalmente en cursos desarrollados en otros estados de la Republica, así como a 

acudir a capacitar maestros de las escuelas multigrado del medio rural con la técnica 



de guiones didácticos y que mucho me agradó porque tenía la oportunidad de trabajar 

no solo con los maestros sino también con los alumnos, en sus propios centros de 

trabajo. 

En el año 1979, la Superioridad tuvo a bien darme el ascenso a Supervisor de 

Zona Escolar, siendo entonces la Zona Núm. 27 con 25 escuelas y con sede en Los 

Remedios, municipio de Tamazula, Dgo., donde me inicié con este nuevo compromiso 

que también me llamó la atención, porque, las escuelas estaban en plena sierra, con 

las incomodidades naturales de acceso y que solamente se llegaba a ellas a pie o a 

lomo de bestia (hoy ya disfrutan de la cultura de las carreteras y caminos vecinales).   

Duraba por allá hasta un mes, visitando todas las escuelas o cuando menos la mayoría; 

me bañaba con el agua helada de los ríos y, muchas veces la montura del caballo me 

sirvió de cabecera para dormir en el portal de una casa. Con satisfacción puedo decir 

que, como supervisor recibí la zona con 25 escuelas y, al retirarme de ella entregué 35 

escuelas, pues fundé 10 escuelas. Una de las experiencias bonitas que tuve en esta 

zona, fue cuando fui a visitar por primera vez la escuela de la comunidad de La 

Campana, la cual, para llegar a ella era caminar a caballo todo el día, con su sube y baja 

de cerros.   Tuvimos que salir de Los Remedios apenas amaneciendo y llegamos allá ya 

para caer la noche. Pero cual va siendo mi sorpresa que, a orilla el pueblo se 

encontraba la gente recibiéndome con música (acordeón, guitarras, tololoche) y, me 

saludaron muy contentos diciéndome que era el primer supervisor que los visitaba.   

Me fui caminando con ellos hasta la escuela donde tenían preparada una comida para 

todos.   Otro día cuando estuve en la escuela con el maestro y los niños, los padres de 

familia también ahí estuvieron todo el día hasta que yo me retire a visitar otra escuela.   

Fui pues objeto de atenciones, personas muy humildes, sencillas, pero muy atentas y 

respetuosas. 

En 1982 me dieron cambio de adscripción a la Zona Escolar Núm. 42, con 

cabecera en Súchil, Dgo., haciéndome cargo de supervisar 20 escuelas.   En esta zona 

sólo duré un año, pues a vuelta de ciclo escolar, nuevamente me invitó el C. Director 

Federal de Educación a hacerme cargo, en el Departamento de Supervisión, de recibir 

y contestar los informes mensuales de visitas formativas que rendían a la Dirección los 

Jefes de Sector de Educación Primaria.  Ahí permanecí por espacio de dos años hasta 



que en 1985 me asignaron la Zona Escolar Núm. 31 con sede en Rodeo, Dgo., para 

atender 23 escuelas. 

En el año de 1986 la Secretaría de Educación me asciende a Jefe de Sector de 

Educación Primaria y me manda a coordinar las acciones de 12 supervisores con 157 

escuelas ubicadas en nueve municipios del norte del estado. A partir de entonces mi 

compromiso fue más complejo, porque a mis maestros y niños con los que era tan 

feliz, los cambié por los señores supervisores, viejos lobos de mar, a quienes desde 

entonces superviso su desempeño y aparte los acompaño de vez en cuando a sus 

zonas escolares. Pero no se me quita la costumbre de cuando llego a una escuela 

decirle al maestro: “préstame tu grupo, déjame trabajar con él”.   Y no le pido al 

maestro que me imite porque sin duda ellos dirigen el aprendizaje con mejores 

técnicas, aparte de que cada maestro tiene un estilo pedagógico de trabajar con el que 

le dará buenos resultados.   Pero sí, que tomen de mi modesta pedagogía lo que más 

les agrade. 

Nuevamente en 1988, el entonces Director Federal de Educación Primaria, Prof. 

Juventino Juárez Ramírez, me invitó a hacerme cargo del Departamento de Proyectos 

Académicos y, acepté, aun cuando, siempre me ha gustado más estar cerca de las 

escuelas, pero lo hice por el deseo de servir a los maestros desde esa dependencia de 

apoyo técnico y pedagógico. Claro, tenía suficiente personal a mi cargo y siempre 

tratamos de coordinar en todo lo posible los proyectos, programas, capacitaciones, en 

busca de apoyar la labor docente. Y fue precisamente en este año cuando el Secretario 

de Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 12 

tuvieron a bien nombrarme Maestro Distinguido de Durango, mandándome a la ciudad 

de México como Representante de nuestra entidad federativa, al Congreso Ordinario 

del Consejo Nacional Técnico de la Educación, a donde fui junto con el Señor 

Secretario de Educación Ing. Jovino Nevárez Sánchez, la Secretaria del Consejo Estatal 

Técnico de la Educación y, el Representante del sistema estatal, ni más ni menos que el 

reconocido y ameritado maestro Enrique W. Sánchez.  El ir junto con tan grandes 

personalidades me hacía sentir insignificante, pero pesaba sobre mis hombros una 

gran responsabilidad y tenía que salir adelante.   Ya en México y en un auditorio tan 

grande y elegante donde se desarrolló durante tres días la asamblea con todas las 

representaciones de los estados de la Republica, se me indicó que para el segundo día 



había sido Durango seleccionado para participar con un tema sobre la vida y obra del 

maestro rural.   Y me gustó dicho tema, pues en el medio rural ha sido mi mayor 

desempeño, pero el ponerme a la altura de los grandes oradores en una tribuna 

nacional me sobrecogía.  Sin embargo, mi dignidad pudo más y otro día en la reunión 

avancé desde nuestra mesa de trabajo hasta el estrado, que largo se me hizo el pasillo, 

iba tembloroso, pero con honor me paré frente a un público selecto.  Confieso que 

inicié sin duda nervioso, pero a medida que fui avanzando, me sentí tan seguro y tan a 

gusto de mi participación que pude hablar espontánea y libremente porque expresaba 

no lo que había visto y leído sino lo que viví en carne propia.   Mi grande recompensa 

fue un aplauso nutrido y felicitaciones de las personalidades de Durango que estaban 

conmigo.  Fue una experiencia inolvidable que aun la disfruto. 

En 1989, aún desempeñándome como Jefe del Departamento de Proyectos 

Académicos, el C. Director Federal de Educación Primaria renuncia a este puesto y, 

entonces, la Secretaría de Educación me nombra encargado de dicha dirección, siendo 

una responsabilidad que atendí por espacio de tres meses hasta que le entregué al 

nuevo titular Prof. Antonio Vásquez Flores.   En este mismo año, junto con mi esposa la 

maestra Amanda Reyes Tapia, la Secretaría de Educación nos nombra Maestros 

Acompañantes de la delegación de niños campeones de Sexto Grado que se ganaron el 

viaje a la ciudad de México a saludar al C. Presiente de la República.   Una experiencia 

maravillosa en la ciudad de México con los niños más destacados en su 

aprovechamiento.   Para mí, este acompañamiento triunfal y grandioso fue una 

recompensa a mi modesto esfuerzo de ayudar, cuando docente, a varios niños a lograr 

este viaje.  Aunque dicho reconocimiento fue más allá; pues a vuelta de año, o sea en 

1990, nos volvieron a nombrar a mi esposa y a mí, acompañantes de la delegación 

Durango en el Viaje Cultural a la ciudad de México. 

En este año de 1990 regresé una vez más a desempeñar mi plaza de Jefe de 

Sector de Educación Primaria, al Sector Núm. 8 con sede en Tepehuanes, Dgo., con 

doce supervisores cuyas zonas escolares estaban en los municipios de Tepehuanes, 

Santiago Papasquiaro, Guanaceví, Topia, Canelas y Otáez; precisamente en el corazón 

de la Sierra Madre Occidental.  Estuve en este sector coordinando la actividades de los 

señores supervisores y acompañándolos a sus zonas escolare hasta 1997, siendo en 

este período cuando fui comisionado por la Secretaría de Educación para que asistiera 



primeramente a la ciudad de San Luís Potosí y posteriormente a Saltillo, Coah., a tomar 

unos cursos de capacitación sobre la Modernización Educativa que después tuve que 

bajar dicha capacitación, junto con otros maestros que me acompañaron, al colegio de 

Jefes de Sector y Supervisores de Primaria federalizada. 

Hago también mención, como vivencia relevante en mi vida profesional y como 

una hermosa experiencia, que en Diciembre de 1997 fui elegido para asistir como 

exponente al Congreso Internacional Tamaulipeco de Investigación Educativa y 

Desarrollo de la Docencia, celebrado en Ciudad Victoria, Tam., donde presenté la 

ponencia “El perfil del Supervisor Escolar en el umbral del Tercer Milenio” y, creo que 

me fue muy bien, porque a su vez los organizadores me nombraron moderador de 

otras ponencias presentadas. 

También en 1997, el C. Ing. Jorge Herrera Delgado, Subsecretario de 

Administración, Planeación y Servicios Educativos de la entonces Secretaría de 

Educación, Cultura y Deporte en el Estado, tuvo a bien invitarme a que me 

desempeñara en su Departamento como su Secretario Particular; función que 

desempeñé con mucho gusto y, donde tuve la inmejorable oportunidad de aprestarme 

otros conocimientos y experiencias educativas de nivel superior y que fortalecieron 

mucho mi capacidad profesional.   En esta responsabilidad solamente estuve un año, 

pero pude lograr que el Sector 8 se dividiera, ya que en extensión geográfica y en 

terreno accidentado era muy difícil, así como grande por el número de escuelas;  

siendo de esta manera como nació el entonces Sector 13, hoy 17, con sede en Santiago 

Papasquiaro, Dgo., quedando en este sector las zonas más alejadas y de más penoso 

acceso en comparación como quedó el sector 8;  y precisamente escogí el Sector 13 

para regresar una vez más a desempeñarme como jefe de sector. 

Regresé pues a una Jefatura de Sector, el Sector 13, donde, con una geografía 

más cordial y menor numero de zonas escolares, me dedique todo el tiempo posible a 

acompañar a los supervisores y que no fuera solamente un trabajo de escritorio.   

Además, conté con un personal de Apoyo Técnico Pedagógico, puedo decir que 

selecto, pues sabían responder a la altura de su deber.   En el 2002 me cambié a otro 

sector; el Sector de Educación Primaria Núm. 4 (que ya había estado en 1986 cuando 

me inicié como Jefe de Sector, pero ahora con menos zonas y municipios), con 

cabecera en Santa María del Oro, municipio de El Oro, Dgo., llevándome conmigo el 



mismo personal de Apoyo Técnico Pedagógico con quien me entendía correctamente y 

eran mis brazos fuertes en el desempeño técnico-pedagógico y administrativo.   En el 

2005 regresé otra vez al Sector 17 (que antes era el 13) y en él me he desenvuelto 

laboralmente hasta la fecha (octubre del 2009).  Y trabajo muy a gusto; a pesar de mi 

edad creo que la naturaleza, el ambiente de la sierra me han ayudado y aún tengo 

energía para responder con dignidad.  Aunque no por mucho tiempo, pues considero 

que ya di lo que debía de dar y hay que dejar el camino dispuesto para que lo transiten 

con honor maestros jóvenes. 

Pero no ha sido únicamente la práctica, la experiencia la que me ha hecho 

valer.   De los niños el maestro aprende mucho y, yo los admiro, los amo, me gusta 

estar con ellos porque son diamantes puros que, puliéndolos, tanto el alumno como el 

maestro aprenden juntos.  Los maestros frente a grupo son una mina de oro de donde 

el director, el supervisor, el jefe de sector, extrae más conocimientos psicopedagógicos 

para fortalecer su capacidad profesional.   Los señores supervisores son un dechado de 

pericia y habilidades que, junto con su formación, es respetable su desempeño y de 

ellos el jefe de sector engrandece su responsabilidad de coordinación.  A esto le agrego 

y con el reconocimiento merecido, la vocación, capacidad y compromiso con que se 

entregan a su desempeño los Apoyos Técnico Pedagógicos como responsables 

operativos del quehacer educativo de una Jefatura de Sector o de una Supervisión, 

siendo pieza clave en el éxito que se alcanza y, a la vez, un ejemplo para aprender de 

sus virtudes.   Y todos en conjunto influyeron sobremanera para retroalimentar mi 

liderazgo y, los triunfos que he logrado en toda mi obra educativa, en gran parte se los 

debo a los niños, a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades superiores, 

que supieron forjar en mi persona, al maestro sencillo, abierto, honesto y con 

disposición de servir con eficiencia e integridad. 

Sin embargo, esta experiencia y práctica profesional que nunca se termina 

porque la labor de un maestro no tiene fin, busqué robustecerla con la calidad que da 

el estudio, la cultura, a través de las instituciones formadoras de maestros en servicio.   

Y, así como obtuve el título de Profesor de Educación Primaria en el Instituto Federal 

de Capacitación del Magisterio (IFCM), así también me propuse tomar un curso de 

Directores Técnicos de Escuela Primaria, en Mejoramiento Profesional.   

Posteriormente, en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), estudié la licenciatura y 



obtuve el título de Licenciado en Educación Primaria. Pero no terminó ahí mi 

propósito, sino que seguí preparándome y terminé los estudios correspondientes a 

Maestría en Supervisión Educativa.   En lo personal, puedo decir que desde que entre 

al magisterio, he sido un asiduo lector, primeramente, deseando una formación 

pedagógica y, en seguida una cultura general; quizás porque sentía el pecado de que 

no me había preparado para ser maestro y, también, porque un maestro debe estar 

siempre remozando de cultura y demostrando su educación.  

Desde el año 2003 logré colocarme como Editorialista del periódico El Sol de 

Durango, claro, sin percibir sueldo, únicamente por el deseo de proyectarme al público 

y desarrollar una labor educativa para la sociedad de Durango; pero más 

específicamente para hablar de los niños y adolescentes, de la obra educadora del 

maestro, de la responsabilidad compartida con los padres de familia.   Mis artículos 

salen los lunes de cada semana y siempre resaltan los valores éticos, los principios de 

la educación, reflexiones de nuestra vida como seres humanos, los avances y 

retrocesos de una sociedad; todo con el afán de hacer conciencia ciudadana, de buscar 

la unidad, la comprensión, vaya, el amor al prójimo.   Por desgracia, aún no está muy 

despierto el interés por la lectura, pero creo que cuento con varios lectores y de 

calidad.   Suficiente para poco a poco ir entrando al corazón de más conciudadanos. 

Gracias, muchas gracias por darme un motivo especial para hacer una real 

retrospección de mi vida profesional.   Ha sido muy bonito recordar tantas y tantas 

vivencias maravillosas que brotaron en el devenir de mi vida como maestro y, que 

solamente unas cuantas fue posible plasmar en este escrito. Estando ya cerca del 

atardecer de mi existencia activa como maestro, no puedo menos que dar las gracias al 

cielo porque me permitió crecer y disfrutar del placer de educar.   La vida se me fue 

deslizando como un manantial por la pendiente de una roca, formando la belleza de 

una cascada para, luego correr y correr buscando tierra fértil, profundizarse en ella y 

darle a la semilla fuerza para germinar, para que crezca y, entregue su fruto a la 

humanidad.  Cumplida mi misión, solo resta evaporarme silenciosamente hacia el 

infinito.  Estoy feliz y satisfecho por lo que he logrado ser como maestro. Pronto 

llegará el día en que solo pueda admirar el paso de los maestros triunfadores, cuando 

ya jubilado, viva del recuerdo del ayer y que será lo que me reanime y me conforte. 

 



¡Gracias a la vida!   ¡Gracias a Dios!   Porque me dejó crecer como maestro. 

 

Durango, Dgo., a 02 de octubre del 2009. 
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