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MENSAJE 15 DE MAYO 1996 
 

Estimados compañeros 

Sean ustedes bienvenidos a esta reunión, que 

tiene el propósito de hacer manifiesto un sincero recono-

cimiento a cada uno de quienes laboramos en el Centro 

de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal. 

Ayer que estaba pensando en lo que podría dar-

les el día de hoy, sentí el deseo de expresarles todo mi 

cariño y de hacerles llegar un mensaje en el que hiciera 

patente mi gratitud a su persona y a su labor y que sinte-

tizara algunas de las frases y conceptos que durante es-

tos últimos tres años, se han venido proponiendo.  

Permítanme iniciar la reflexión  con una frase que 

resulta pertinente. Una afirmación señalada por diversas 

corrientes psicológicas: 

“Eres lo que tu más grande y profundo deseo es. 

Como es tu deseo es tu voluntad, como es tu voluntad 

son tus actos, como son tus actos es tu destino”1 

Asumamos que uno de nuestros deseos es ser 

actualizadores o trabajar como personal de apoyo a la 

docencia y que al laborar en el Centro de Actualización 

del Magisterio en el Distrito Federal, reconocemos como 

nuestra, la misión común de  propiciar condiciones para 

la mejor calidad de vida de nuestro pueblo, aportando 

espacios y acciones para que los profesores que asisten 

a nuestros servicios,  desarrollen tomas de decisiones 

                                                           
1 Las citas entrecomilladas, han sido tomadas de: GONZÁLEZ , Ana 
María. Colisión de Paradigmas. Hacia una psicología de la unidad. 
México: UIA., 1989. 
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conscientes que transformen armónicamente nuestro 

mundo. 

Estoy segura de que este deseo existe en cada 

actualizador y en el personal de apoyo, porque, ¿qué es 

en realidad el hombre?. El ser que decide lo que es. La 

capacidad de elegir el camino, aun en las circunstancias 

más adversas, es algo que no puede ser arrebatado al 

ser humano, decía Víctor Frankl. 

Así, consideremos que cada uno de los compañe-

ros que labora en el CAMDF es un tomador de decisio-

nes, una persona en proceso de crearse a sí misma, que 

va a interrelacionarse con otros tomadores de decisiones, 

en proceso de crearse a sí mismos, como lo son los 

compañeros de trabajo y los maestros en servicio. 

Reflexionemos: La actualización no es un destino, 

“es un caminar hacia la realización de las potencialida-

des; una necesidad de expansión, extensión, desarrollo y 

madurez; una tendencia a expresar y activar todas las 

capacidades del ser humano. “ 

De ahí que como trabajadores del CAMDF, hemos 

de tener la decisión de la apertura al cambio, de desarro-

llar la sensibilidad que permita experimentar y expresar 

una amplia gama de emociones y sentimientos; de vivir el 

momento presente con responsabilidad y compromiso, 

con intensidad y riqueza, de tener la flexibilidad a enfren-

tarnos a nuevas experiencias de manera creativa, acep-

tando al otro, a través de la comprensión y valoración de 

sí mismos y de nuestros semejantes, como personas 

únicas y diferenciadas. 

El personal del CAMDF que ha descubierto que la 

actualización forma parte del sentido de su vida, junto 

con sus relaciones en familia, sociales y con la naturale-

za, ha de llevar a cabo relaciones interpersonales autén-

ticas, libres, profundas, y significativas, ha de estar en la 

búsqueda continua de la armonía y  de la totalidad a tra-

vés de la síntesis dialéctica de los puntos de vista. 

Quienes trabajamos en el CAMDF, de manera 

sencilla y espontánea, hemos de promover el conoci-

miento de la ciencia, la tecnología y el arte, como ele-

mentos que permiten elevar los niveles de conciencia de 

la realidad y el autocontrol. 

Como integrantes del CAMDF hemos de desarro-

llar nuestra capacidad para amar, ya que “el amor confie-

re un sentido existencial a la singularidad y a la unicidad 

de la vida, es la orientación directa hacia la persona en 

cuanto única e irrepetible, el encuentro entre un tú y un 

yo, no amado por lo que se tiene, sino por lo que se es”; 

hemos de contactar con la naturaleza más esencial, inte-

grándonos con ella, reconociéndola como nuestro origen, 

respetándola y participando en el desarrollo armónico. 



CC 
YOLANDA CAMPOS CAMPOS 

http://www.camposc.net      yola@camposc.net 
Mensaje del día del Maestro en el CAMDF 

1996   formadores   pedagogía/reflexiones   formación   ensayo   texto    ensayos/96diamaestro 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Como personas, “hemos de caminar hacia el de-

sarrollo espiritual, encontrando el significado y el propósi-

to de la vida, que va más allá de lo humano y descu-

briendo el propio camino hacia los valores y la fuerzas 

que  permitan trascender y vivir en paz interior”. 

Podemos pedirnos como actualizadores y perso-

nal de apoyo, que nuestra conducta tuviera como susten-

to la autonomía, autodirección, independencia y autosufi-

ciencia; que se fundamentara en la intuición personal, 

desarrollada con base en un amplio conocimiento. 

Los trabajadores del CAMDF, hemos de trascen-

der, resolver y fusionar dicotomías, polaridades y conflic-

tos; de practicar la aceptación, integración, unidad, y es-

pontaneidad, al  autorrealizarnos y haber descubierto el 

significado y sentido de nuestra existencia, lo que nos 

hace conscientes de nuestra propia capacidad de elegir 

en forma responsable nuestro futuro. 

Parecería que lo que estoy expresando es produc-

to de una utopía, pero vuelvo a señalar de manera con-

tundente, que creo en ustedes, compañeros, que les ad-

miro y considero que junto con todos los organismos que 

existen en la naturaleza, tenemos una corriente interna, 

una tendencia natural  de movimiento hacia la realización 

constructiva, hacia el crecimiento y transformación, la 

cual puede ser obstaculizada, pero no destruida sin des-

truir al organismo total. 

Y por ello confío en que esa tendencia a la crea-

ción y transformación se manifieste en cada una de nues-

tras actividades, en que seamos polivalentes, capaces de 

desempeñar varias tareas a la vez, como lo hace nuestro 

cuerpo o nuestras células. En la era de la globalización, 

tenemos que actualizarnos para “crecer hacia la 

universalidad a través de la expansión de la inteligencia y 

la creatividad, dentro de un marco de libertad y 

democracia.  Este deseo de ser actualizadores o trabajadores 

de apoyo conscientes de su misión, ha de darnos la pau-

ta para que nuestra atención se fije en nuestros actos y 

con ello,  llegar a ser lo que realmente se desea ser, lo 

que llevará consigo el hacer completo y bien, eso que se 

quiere hacer. 

Yo les invito a que analicemos este deseo, lo sin-

tamos, lo vivamos y lo expresemos a través de nuestra 

acción, de manera que experimentemos una actitud de 

valentía, seguridad y de compromiso con la propia exis-

tencia. Este compromiso ha de implicar una apertura a la 

experiencia, al cambio y a correr el riesgo de las eleccio-

nes libres. 
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Compañeros, recordemos, cada una de nuestras 

vidas tiene sentido. Me gusta ver la sonrisa y la satisfac-

ción de quienes han encontrado en la actualización ese 

sentido. Ojalá que esa risa se contagie y que hagamos 

de la actualización una experiencia digna de ser vivida.  

Que en la próxima Muestra de la Actualización del 

Magisterio que tendrá como línea común el impacto de la 

actualización en la Educación Básica, que en la recons-

trucción de nuestro proyecto académico, que en nuestros 

cursos y eventos que se tienen programados, se perciba 

ese anhelo de vida de cada uno de nosotros y ese com-

promiso del CAMDF por mejorar la calidad de la educa-

ción de nuestro pueblo. 

Compañeros, hoy como siempre, les hago llegar 

mi respeto y el deseo de dicha. 

 

Muchas gracias. 

                        Yolanda Campos Campos 

 

 

 

 


