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Mi nombre es Filiberto Ortiz Tejadilla, nací en la ciudad de Xalapa, Veracruz, por ser de 

una familia muy humilde solo tuve la oportunidad de estudiar hasta el cuarto año de primaria, 

entré a trabajar a la edad de 14 años en la fábrica de hilados y tejidos de la misma ciudad, 

durante 12 años, realizando trabajos de hilador, ahí participaba en la banda de guerra en la que 

asistíamos a actos políticos y sociales, deje de trabajar en la fábrica porque hubo recorte de 

personal. Posteriormente el Sr. Juan Cabañas (padrino de mi esposa), maquilaba zapato y lo 

entregaba en Guadalupe Victoria, Puebla, y en donde conoció al Profesor Jorge Murad Macluf, 

Director de la Secundaria del Centro Escolar “Presidente Francisco I. Madero” y entre platicas le 

comento que necesitaban a una persona que conociera de máquinas de hilados y tejidos, por lo 

que le dijo: ¡que sí que tenía a una persona que había trabajado en una fábrica y tenía 

experiencia!, respondiendo a esto el profesor le solicito que me informara para que me 

entrevistara con él a la brevedad posible, por lo que me traslade a Ciudad Serdán a los tres días 

para la entrevista previa al contrato que sería en ese entonces al instante del termino de 

nuestra platica y propuesta. Ya que urgía que se abriera ese taller en el Centro Escolar antes 

mencionado. 

Los motivos que me hicieron aceptar dicho trabajo fue ver un futuro inmediato de 

superación personal y familiar, ya que tenía que prepararme, terminar mi primaria y secundaria 

para cubrir el perfil correspondiente, teniendo el apoyo del Director General Eloy Linares 

Zambrano, así como del Profesor Murad y de todos mis compañeros. 

El convertirme en profesor ha sido una satisfacción muy grande ya que escoger este 

sendero implica ser un padre más para los alumnos, pues en ese entonces en mi Centro Escolar 

se impartía una disciplina militarizada enseñando valores y el respeto hacia el maestro, era el 

mejor pago que podíamos tener por parte de todo el alumnado y padres de familia, así como 

de la sociedad ya que era un apoyo incondicional. 

A pesar de haber llegado con solo el cuarto año de primaria y como lo mencione 

anteriormente llegue a ser un profesor perseverante en la preparación por que fue un camino 

difícil ya que teniendo familia tenía que privarla de comodidades para poder superarme en mis 

estudios, cumplía con las convocatorias a cursos de actualización y desarrollo personal y 

académico. 

El director era muy exigente pero todo lo que me ordenaba que hiciera, lo 

desempeñaba con mi mejor esfuerzo,  y al pasar tres años aproximadamente se tuvo que cerrar 

el taller de hilados y tejidos por falta de materia prima para la elaboración de telas, por lo que 

me asignaron al taller de fotografía, ahí tuve que estudiar un libro muy grueso para aprender 



sobre este oficio y poderle enseñar a mis alumnos que eran de 12 años de edad, ellos se 

mostraban interesados en el taller, aquí saqué tres generaciones y entre clases pedían a los 

profesores de talleres apoyar en algunas clases de Educación Física, preparando equipos en los 

diferentes deportes que se practicaban,  participe en diplomados, talleres y cursos de 

educación física y al cabo de tres años desafortunadamente llegó una fuerte tromba que 

inundó la escuela afectando no solo a las familias sino a la escuela también dañando 

completamente todos los aparatos del taller, los maestros participamos apoyando a los 

alumnos del turno nocturno que se encontraban en clases y a las familias que vivían alrededor 

de la escuela, esto fue un cambio radical para mi actividad como profesor pues el Intendente 

General Guillermo Melgarejo Palafox me asignó nuevas responsabilidades que me permitían 

desempeñar mejor cada día mi papel como profesor de Educación Física.  

 Al incorporarme de lleno como maestro de Educación física alcance varios logros 

pues promoví la lucha libre como deporte en algunos de mis alumnos inquietos y rebeldes ya 

que les ayudaba a liberar su energía reprimida, también tuve mucho logros en otros deportes 

como el Futbol, pero sobre todo en Voleibol y atletismo pues llegamos a las Ciudades como 

Tehuacán, Teziutlan, Chignahuapan, Zacatlán y Puebla trayéndonos premios de Primeros 

Lugares y Logrando Pasar a las competencias Nacionales en Salto de Altura con el estilo fosburi, 

así como también llevamos muchos años a excursiones recreativas  y culturales a los alumnos 

de primaria, secundaria y bachillerato. Participe en los diferentes eventos como Pastorelas, 

Aniversarios, en los que se montaban diferentes obras como: Tepoztlan, Flor de estío, El Ceacatl 

que fue presentado en varias ciudades como Orizaba, Tehuacán, Puebla,  

Como podrán apreciar mi desarrollo como profesor fue siempre llevado por las 

circunstancias adversas de la vida cotidiana y de los eventos naturales pero esto no fue 

obstáculo para llevar a cabo mis actividades y preparación como maestro, nunca puse 

obstáculos para mi preparación, al contrario fui y sigo siendo compensado en toda mi 

trayectoria con 29 diplomas y constancias de cursos y seminarios, como en el Curso Taller 

Internacional de la Lección de Educación Física y Deportiva Básica pues realice la Clase Modelo 

de este evento. 

Las generaciones que han egresado del CEPFIM, han tenido personajes destacados en 

todos los rubros, fui maestro de Melquiades Morales, Gobernador del Estado de Puebla en el 

periodo 2000-2006 de los presidentes municipales de Ciudad Serdán: Maximino Pérez, Roberto 

Bautista, Sergio Vázquez, Julián Hamud, de doctores como: Roberto Morales, Rachid Cesin, 

Oscar Picazo, Osvaldo Ramírez, de actuales maestros del Centro Escolar, Guillermo Duran, 

Efraín Zamudio, Víctor Bretón, Beatriz Bautista,  de licenciados Jesús Morales, Juan Manuel 



Márquez,  así como de Padres de Familia que ahora tienen sus hijos en esta escuela, de todos 

ellos he recibido comentarios agradables, en cuanto al trabajo que realice en mi estancia como 

profesor de esta institución, todos hacen referencia a los valores que recuerdan de su paso por 

la escuela y del trabajo que yo hice con sus grupos de compañeros. 

Por todo esto, mi vocación como maestro se formo día a día con el paso de los años, 

trabajando muy cerca de los alumnos, de los compañeros maestros, aprendiendo de los logros, 

pero también de los obstáculos, buscando la preparación formal en cursos de actualización y de 

culminar mis estudios básicos hasta el 1º de Bachiller, creo que existen algunos elementos 

esenciales que contribuyeron a lograr formar en mi un profesor de verdadera vocación. Tales 

como la sencillez, la honradez, el entusiasmo, el ahínco, la creatividad, el trato humano, 

honestidad y la vinculación con los padres de familia y la sociedad en general, quiero solicitarles 

a los profesores que cuentan con el perfil necesario y a quien no lo tenga, que busque en estos 

elementos los ingredientes necesarios para llevar a su práctica docente lo mejor de su 

profesión, lo mejor de su vida, ya que de manera directa influirán en la formación de miles de 

alumnos que requieren de una orientación adecuada a los retos que enfrentan  en esta 

sociedad actual, busquen cada día ser mejores profesores, ser mejores humanos, porque los 

profesionistas futuros que pasen por sus manos, serán los que conformen la sociedad que 

nuestros hijos, nietos y familiares compartirán con ellos en algún lugar de este planeta. 


