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Crecí con un gran sentimiento hacia mi padre y pensé que en su honor llegaría a 

ser una Gran Arquitecta; todos mis sueños y mis anhelos quedaron guardados en un 

baúl. Con el paso de los años tome clases de pintura, dibujaba con mucha pasión e 

imaginaba mis proyectos y mis diseños, tome tan en serio este sueño que aun y pese a 

muchas adversidades insistí a mi madre inscribirme en la universidad; los comentarios 

no se hicieron esperar con respecto a que era una carrera muy costosa y comenzaron a 

convencerme para estudiar la Licenciatura en Educación Preescolar; cubría los 

requisitos y además podría pagarme los estudios, para no desanimar a mi familia me 

inscribí al examen y al mismo tiempo solicite examen en la UJAT, no aprobé el examen 

de la Normal, fue una decepción muy grande porque mi madre me había advertido 

que otra carrera no podría pagarme; mas sin embargo había sido admitida en la 

carrera de Arquitectura y comencé con mucho entusiasmo entregada por completo a 

la carrera que por años eran mi mayor ilusión, obtuve las mejores calificaciones, pero 

después de casi dos semestres no podía costearla, recuerdo haber llorado como nunca 

antes en la vida tuve que darme de baja definitiva; mi corazón sabia que era imposible 

volver en otro tiempo, los gastos eran excesivos para mi madre –quien con tanto 

sacrificio- me apoyaba en todo… mi mundo se derrumbo sin darme cuenta, todo 

aquello que parecía lo mas hermoso, lo había abandonado. Fue entonces cuando 

recordé un día de clases finales en la universidad; el Arq. Pérez Nuila había invitado al 

Arq. Cámara para fungir como critico en un examen en el que  se nos pidió  presentar 

un proyecto con una serie de planos y maqueta, además tendríamos que presentar un 

diseño para nuestro trabajo, recuerdo haberme tomado toda una noche para hacer un 

cartel, el cual considere lo mejor de la presentación; llegado el día asistí muy temprano 

para ocupar el mejor lugar en la exposición, pero irónicamente fui la ultima en ser 

atendida, pensé por un momento que me habían dejado a lo ultimo por tratarse de la 

mejor alumna de la clase… pero no fue así, el Arq. Cámara camino hacia mi 

presentación y con una sonrisa sarcástica me dijo: “señorita, usted se ha equivocado 

de carrera…  señaló mi cartel y dijo riéndose: esto es de niños…..” siguió caminando y 

no me hizo ninguna pregunta, como venia haciéndolo con todos los alumnos (as), 

cuestionándolos acerca de su proyecto. Recuerdo que fue un mal día, mi zapato se 

había roto, no tenia como regresar  a Villahermosa y por si fuera poco desvelada y 

deprimida porque ni siquiera habían volteado a ver mi proyecto y mis planos que era 



lo que tenia mas valor; a partir de ese momento y aun molesta con el Arquitecto que 

había acabado con mi trabajo, pensé que quizás tenia mucha razón, después de 

esperar casi un semestre, presente el examen, el cual además pague con mi sueldo 

como diseñadora, en el trabajo me apoyaron para presentarme a los exámenes y 

asistir a todas las reuniones, los resultados fueron los mas esperados y al asistir por 

mis resultados; solo fuimos aceptadas 20 alumnas, recuerdo haber llorado de mucha 

alegría y además no daba crédito a la recompensa de mis esfuerzos. 

Mi ingreso a la Escuela Normal tuvo algunas complicaciones extrañas, debido a 

que trabajaba, pero decidí dedicarle todo mi tiempo a mis estudios  y renunciar a mi 

trabajo como diseñadora. Los 4 años de carrera sustentaron todo lo que aquel día tan 

desafortunado había mencionado el Arq. Cámara, no solo llegue a ser una de las 

mejores alumnas de mi clase, sino que me gane el respeto de mis profesores y 

autoridades de la Escuela, era reconocida por mi dinamismo y desempeño escolar, en 

cada práctica docente llegaba a visualizarme como una excelente maestra de 

preescolar, me gradué  con el mayor puntaje  en calificación, por unanimidad con 

mención honorífica. 

Tuve la fortuna de acceder a mi plaza al egresar de la carrera, por un examen 

de oposición y a partir de esta fecha (hace 5 años), he tenido la dicha de encontrarme 

con muchos retos, desde ser Docente unitaria, comisionada con funciones directivas, 

fundadora y comenzar en lugares lejanos a la urbanización, pero con excelentes 

supervisoras, quienes tuvieron la paciencia y disposición para enseñarme acerca de 

ciertos aspectos que no aprendemos en la escuela, asuntos reales como el llenado de 

documentación, las gestiones escolares, el integrar a los padres de familia para 

trabajar en equipo y lograr el buen funcionamiento del Jardín de Niños. 

Mi primer centro de trabajo fue fundar en una ranchería llamada encrucijada, 

donde solo había un transporte y se atravesaba por terracería, en temporadas de lluvia 

la única opción era caminar entre ranchos solitarios, donde aprendí que puede ser más 

agresiva una vaca que un toro por cuidar a su cría, llegaba muy cansada y llena de lodo 

a mi clase; mi jardín era una ramada sin puertas y sin mobiliario, donde no había ni una 

sola crayola y una hoja; mi pizarrón era una rama que remarcaba en el piso de tierra y 



mi borrador era un recipiente con agua para echarla al piso y borrar con mis pies, los 

padres de familia dividieron unos troncos de cocos y al cortarlos a la mitad servían 

como asientos y mesas, no había letrina y poco a poco construimos un baño, 

acondicionamos nuestro jardín pintándolo, sembrando algunas plantas y flores en latas 

para colgarlas fuera del salón y otras en el patio, realizamos diversas actividades para 

recabar fondos y habilitar el salón de clases con materiales didácticos, regalarle a cada 

alumno (a) una mochila de tela, ya que era una comunidad con muchas necesidades 

económicas, sus loncheras eran botellas de plásticos (de refresco) amarradas con un 

hilo, en el llevaban su pozol o minsa (agua con harina de maíz), muchos alumnos (as) 

solo calzaban sandalias o asistían sin zapatos, con su ropa sencilla … “esta experiencia 

la llevo conmigo a todas partes, ha sido la razón para recordarme cual es mi labor y 

considerar siempre, que no importa cual sea la situación económica y socio cultural de 

cada lugar, ya que si se tiene la mejor disposición y entusiasmo para salir adelante, 

todo es posible”… esta experiencia la comparto cada vez que tengo oportunidad con 

compañeros (as) Docentes, en las comunidades y escuelas a las que asisto, pero el 

privilegio fue volver a la Escuela Normal  y por invitación de la excelente Profesora Lucí 

Elena Casanova Illán, compartí con nuevas generaciones la fundación de esta 

Maravillosa Escuela, mostrándoles a las futuras Docentes lo importante que es tomar 

evidencias de todas y cada una de las actividades; como lo es también, de cada uno de 

los centros de trabajo, ya que esto nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de  

cómo recibimos el Jardín de Niños y cuales serán nuestros retos para mejorarla en 

todos los aspectos. 

Cada escuela en la he servido, no solo han representado retos, sino grandes 

esfuerzos por mejorar mi intervención educativa, mi visión y misión como Educadora. 

Es una satisfacción muy grande dejar en cada alumno (a) y padres de familia un buen 

testimonio de mi desempeño laboral, que valoren mis esfuerzos por mejorar el nivel 

Educativo, el ambiente escolar y la concientización acerca de la importancia de cursar 

Preescolar y promover la Educación desde Temprana Edad. 

Todas mis experiencias como alumna de la Licenciatura en Educación 

Preescolar me han servido como punto de partida para ser mejor cada día y aportar lo 

mejor de mí como persona y Docente y así poner un granito de arena para contribuir 



en la Calidad de la Educación en Tabasco. Es idílico pensar de esta manera, mas, sin 

embargo, no es imposible, si muchos (as) Docentes pensáramos así, la situación sería 

otra, en nuestro Estado. 

Es ahora cuando agradezco a aquel Arquitecto por haberme hecho esa 

observación, que por un momento pensé que había arruinado mi vida y hoy en día 

puedo decir que es todo lo contrario, no pude haber hecho una mejor elección en mi 

profesión; estoy convencida que mi labor como Docente es una gran satisfacción aun 

con mayor recompensa que solo Diseñar y realizar Proyectos Arquitectónicos. Tengo la 

Maravillosa fortuna de diseñar actividades para fortalecer los conocimientos de mis 

alumnos(as) con el objetivo de contribuir al Desarrollo Infantil y a la Educación en 

Tabasco. 

 

 

 

 


