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MI SUEÑO REALIZADO 

La vida de una maestra no ofrece un amplio margen para las anécdotas, y sin 

embargo, en mi, cada acción es una anécdota que me lleva a la reflexión y al análisis de mi 

función como docente. Asomarme a mi pasado me conmueve pensar  en mi juventud, y 

en mis inquietudes  de estudiante, me llena de alegría y nostalgia. 

Soy de extracción humilde, pero gracias a dios, a mis padres y mis hermanos, pude 

cristalizar  un sueño que tuve  de niña “ser maestra”; quizás parte se lo deba a una 

persona que contribuyo a mi formación la Profa. Hilda del Consuelo Castro Terán quien 

con su ternura y afecto logro darme seguridad y confianza, ella fue aquí en la ciudad mi 

maestra de 2º yo la veía hermosa, y linda llena de encanto. 

Recuerdo como al finalizar la clase  en un rotafolio nos contaba un cuento de ahí  

nació en mi el deseo de ser maestra, yo quería ser como ella, en mi ejido curse “sonajas” 

así le llamaban al 1º año y por necesidad de que los hijos estudiáramos emigramos a 

ciudad victoria, lugar en que me forme como profesionista, donde por vocación y 

convicción propia logre graduarme de maestra. 

Estudie con mucho sacrificio en la normal de educadoras “Rosaura Zapata” fui 

egresada de la 1ª generación ¡que realizada me sentía! ¡Cuantas ilusiones cruzaban  por 

mi mente!  Ahora a trabajar tenía que ayudar a mis padres. 

No fue fácil salíamos sin plaza pero jamás perdí la fe, fueron años de lucha y 

sacrificio de bendita terquedad, surgida de la causa por la que se estudia, la realización de 

mi sueños de maestra, así un 1º de septiembre de 1972 me fui a presentar a mi lugar de 

adscripción “Bustamante Tamaulipas” ubicado en el 4º distrito; iba  llena de sueños de 

anhelos  y de esperanzas, mi madre me fue a dejar! que difíciles son los comienzos! El 

camino era sinuoso, de terrecería hicimos 6 horas de camino eran la primera vez que salía 

de mi casa me parecía  que estaba en el fin del mundo, como llore día tras día pero por las 

mañanas eran los niños 



Quienes con sus anécdotas  , sus historias y sus ocurrencias me distraían  y me 

entregaba con ahínco  a la causa de enseñar sin ningún obstáculo, era maestra de tiempo 

completo, ya que ahí vivía, no había horario, por las tardes me ponía al corriente con mis 

documentos, con mis planes de trabajo, los trabajitos para los niños, llegaban mamas a 

dejarme un taquito me invitaban a sus casas a tomar café etc., había mucha relación con 

los compañeros de primaria, estábamos muy hermanados, al igual que con las autoridades 

municipales ya que siempre contábamos con su apoyo. 

En aquel entonces había un verdadero respeto hacia el maestro yo era consejera, 

auxiliar de enfermera, secretaria, conserje  etc.  Pero  mi gran pasión eran los niños cada 

día me enamoraba más de mi profesión de mi carrera, ¡cuantas alegrías me daban! Me 

sentía plena; las salidas a la ciudad eran cada 15 días pues teníamos que cobrar y 

aprovechábamos la salida para traer lo que les hacia falta a los niños y hasta encargos 

para las mamas todo giraba  entorno a ellos, tuvimos siempre mi compañera y yo mucho 

apoyo por parte de las madres de familia, cuanto nos ayudaron: en las mañanas de 

trabajo,  en las fiestas cívicas y culturales  que hacíamos en los desfiles en las clausuras 

etc. Formababamos parte de su entorno,  

Dure en es a comunidad siete años y vino mi cambio que al igual que  cuando mi 

llegada fue un drama se conjugaban en mi sentimientos encontrados mi alegría porque al 

fin iba a estar en mi casa con mi familia y una inmensa  tristeza por dejar ese lugar que me 

había recibido con los brazos abiertos, que me había albergado por varios años ese lugar 

lleno de encanto rodeado de sierras y pinos ,con un clima extraordinario y un 17 de marzo 

llegue a esta ciudad  al  jardín de niños  “locutores de victoria”. 

Fue una experiencia diferente había menos compañerismo ese calor humano no se 

daba del todo, mas hermetismo  en lo laboral pero había que redoblar el paso mi 

responsabilidad seguía de manifiesto la tarea era ardua, el ambiente era diferente yo 

tenia mi grupo y por falta de infraestructura ahí estaba la dirección la finalizar el ciclo 

escolar, pedí mi cambio al  “jardín de niños Guadalupe Mainero” una institución de 

organización completa, ahí me desarrollé completamente , fui inmensamente feliz mi 



profesión  y los niños llenaban todo me integré a un gran equipo de compañeras 

trabajábamos con gusto, con alegría, con amor y entrega a lo que hacíamos. 

De esas generaciones surgieron niños  que a la fecha son grandes profesionistas, 

pues considero supimos sembrar la semilla del saber y encauzar aquellas inquietudes 

dispersas con principios y valores en cada uno de los ellos. 

Mi participación para un ascenso se dio , y en enero de 1994 me fui como directora 

al  jardín de niños “victoria “,posteriormente volví a participar para una supervisión y 

vuelvo a retornar al cuarto distrito, tuve un encuentro con el ayer tiempo después ocupe 

un puesto en la secretaria de educación como jefa del departamento, y actualmente me 

desempeño como supervisora de la zona 15º del estado de Tamaulipas y digo sin lugar a 

equivocarme que toda esta formación, todas estas experiencias, todas estas vivencias, 

enriquecieron  toda mi vida profesional y  afirmo que la niñez debe ser no tan solo 

instruida si no educada y esto se consigue a través del trato social, hay que seguir 

buscando la forma de penetrar en el corazón y alma de nuestros niños, de nuestras 

compañeras como medida para lograrlo; y si volviera a nacer y me preguntaran que me 

gustaría ser  , sin duda alguna diría “ ser maestra” profesión que me llena de orgullo , ya 

que contribuí a la formación de 22 generaciones en las cuales año tras año quemaba 

calendarios en el afán de iluminar el sendero de mis alumnos. 

 


