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Introducción

En la narración dE las experiencias presentadas, se manifiestan las percep-

ciones, las vivencias, los logros, las motivaciones y los esfuerzos que las prota-

gonistas nos dejan ver acerca de su vida, acerca de su contexto, y manifiestan 

la relevancia que ha tenido el hecho de haber aprendido una actividad especí-

fica en las unidades de cerritos y de Huehuetlán del instituto de capacitación 

para el Trabajo (icat). Ellas han puesto muy en alto el espíritu de lucha que las 

caracteriza, redoblando esfuerzos día a día para lograr la meta que hasta hoy 

han alcanzado: ser útiles a la sociedad y poder ser personas económicamente 

autosuficientes.

Podemos identificar elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

cada estrofa narrativa, tales como la motivación para aprender surgida de sus 

necesidades, la constancia que enmarca la sistematización de la enseñanza, la 

aplicación inmediata de los conocimientos que adquieren, la relación con su 

contexto inmediato y la culminación gratificante de los esfuerzos físicos y cog-

noscitivos que han realizado.

En la exposición de sus historias nos muestran el valor que ellas le asignan 

a la vida que llevan, a los aprendizajes logrados y al impacto que en sus vidas 

han tenido tales aprendizajes. Estas narraciones nos muestran cómo se desper-

tó la inquietud de estas mujeres con verdaderos deseos de ser alguien en la 
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vida, que por diversas circunstancias muy particulares tuvieron que truncar la 

oportunidad de realizarse en lo que para ellas representa contar con un docu-

mento oficial que las acreditara como personas preparadas para desempeñar-

se en lo que les gusta hacer.

Hilvanando esfuerzos.
María Estela Reyes Reyes,

Unidad Cerritos

María Estela es una mujer de espíritu emprendedor y lucha constante que ha 

mostrado valentía y carácter para alcanzar sus objetivos, metas y anhelos perso-

nales, apostando gran parte de su tiempo y dedicación a la capacitación y la 

superación personal, y aprendiendo diferentes conocimientos y habilidades en 

diferentes institutos de formación para el trabajo. Uno de ellos es el Icat Unidad 

Cerritos, donde ha recibido la mayoría de la capacitación que le ha permitido, a 

su vez, brindar este conocimiento a más personas como una instructora experi-

mentada para impartir enseñanza multidisciplinaria, lo que le ha dejado, como 

recompensa, ingresos económicos para si y su familia, además de la enorme 

satisfacción del aprecio y el cariño de sus alumnas, que ven en ella no sólo a la 

maestra, sino también a la mujer plena, la mujer triunfadora. 

[…] que el secreto es la pasión, el entusiasmo por lo que 

hacemos o amamos, como la familia, el trabajo, la 

profesión o actividad que realizamos, y por ello se 

vuelve fácil para hacerlo.

Mi nombre es María Estela reyes reyes; nací en la ciudad de cerritos, un pueblo 

de la zona media del estado de San luis Potosí encajado entre dos cerros pin-

torescos: el de las Peñas y el de nuestro Padre Jesús.

Tengo 42 años, soy la menor de cuatro hermanos; mis hermanos mayores 

Plácida, Elvira y abundio. Es Elvira con la que he compartido el mayor tiempo, 

ya que Plácida se casó muy joven y emigró a la ciudad de Monterrey, y abundio 

se fue muy chico a los Estados Unidos.

con gran esfuerzo sobre todo para mi familia, estudié el jardín de niños, la 

primaria, la secundaria y la escuela preparatoria, la cual de forma alterna logré 

sacarla con la carrera comercial de contador Privado en el instituto Motolinía.
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Terminados los estudios, dediqué cinco años a los quehaceres del hogar, 

tiempo en que tomé diversos cursos en la ciudad de San luis Potosí durante los 

fines de semana; así aprendí belleza, costura, manualidades, figuras en arena 

y velas, lo que me permitió realizar trabajos para conocidos y amigos y ganarme 

algún ingreso. Más tarde, trabajé en la Presidencia Municipal de cerritos como 

secretaria en los departamentos de Secretaría, Tesorería, registro civil y, por 

último, en el dif Municipal. 

Es gente de trabajo, honrada, incondicional y con alto 

espíritu de servicio.

c. adriana Garza lópez,

tesorera H. ayuntamiento 2009-2012.

la enfermedad de mi madre me obligó a irme a vivir a la ciudad de San luis para 

llevarla periódicamente a terapias de radiación por su problema de cáncer, 

pero después de ocho meses la perdimos. durante este difícil tiempo, no dejé de 

aprovechar mi estancia en la ciudad para tomar cursos sobre corte y confección.

la falta de mi madre me conlleva a regresar a cerritos para continuar co-

laborando en la administración pública como secretaria e involucrarme en los 

trabajos sociales del dif apoyando al sector rural en varios programas, sobre todo 

de mujeres y niños, con lo cual mi vida y el deseo por brindar un poco de mí 

misma a todas esas necesidades que veo en la gente.

Su disposición, perseverancia y amor a lo que hace la 

han llevado al éxito.

c. Elvira reyes reyes,

hermana.

dedico parte de mi tiempo a la atención de mi padre, pilar que con mi madre 

me enseñaron lo que es el trabajo duro, el sacrificio, la justicia y la honestidad 

que compartimos todos mis hermanos.

conozco al padre de mi hija y decido irme con él a la ciudad de San luis; 

hay ilusiones por formar una familia, pues estoy embarazada, es una bebita, 

una alegría enorme, mi chiquita nace y como toda mujer trato de esforzarme 

y cumplir con mis roles, pero no siempre sale todo bien; hay una ruptura con 

mi pareja, creo que mi destino inmediato es salir adelante como madre soltera, 

pero con el mejor regalo que me pudo dar la vida: mi hija ari, por la que lucho 

todos los días, en una etapa llena de retos.
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Admiro su inteligencia, su dedicación, su responsabili-

dad, su capacidad para cumplir con cada una de las 

cosas que promete; admiro las ganas que tiene para 

realizar tantas actividades a lo largo del día; admiro su 

autoestima, admiro su independencia, y le voy a estar 

eternamente agradecida por enseñarme a valorarme a 

mí misma, por hacerme creer que puedo lograr todo lo 

que me propongo, por sacarme adelante ella sola, por 

no necesitar a nadie, por ser siempre como la mujer 

maravilla, muy luchona, muy trabajadora, y sobre todo 

por dejarme soñar, porque sé que hoy sólo son sueños 

pero gracias a ella y a todo lo que hace por mí, algún 

día serán realidad y entonces la semillita de esperanza 

que ella puso en mí, va a dar fruto y así va a ver que 

todos sus esfuerzos valieron la pena.

ari de los Ángeles Escudero reyes,

hija.

regreso nuevamente a cerritos y logro continuar trabajando en el dif Municipal 

mientras que mi hija se desarrolla en el seno de mi familia.

Entre mis ocupaciones, sigo realizando trabajos de costura, bordados, 

manualidades, cuadros en pintura textil y repujado, e incluso de cocina, lo 

que me permite dar cursos coordinados con el comité de apoyo social. acción 

gratificante pero no consolidada como maestra o instructora institucional, 

anhelo personal que quisiera uno alcanzar.

Todo lo realiza con mucho ahínco, motivando así a los 

que la rodean.

c. Graciela Martínez Gómez,

coordinadora del dif Municipal cerritos,

2009-2012.

llega 1999 y escucho que en cerritos se construyó un centro para aprender 

oficios, desarrollando habilidades y destrezas que creo lo llaman cececat (centro 

cerritense de capacitación para el Trabajo), por lo que no pierdo la oportunidad 

de conocer un poco más de él. Por mi inquietud por seguir aprendiendo, y 

ahora que he conocido el instituto de capacitación y sus modalidades, reparto 

mi tiempo entre la atención de mi hija que ha ingresado a la primaria, los 

trabajos de costura y arreglos que sigo realizando de manera particular, la 
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participación en el consejo Municipal de Población, y el espacio para asistir a 

tomar cursos y seguir aprendiendo. 

decido tomar los cursos de belleza, carpintería y cocina. “Que valgan los 

obstáculos”: camino a diario casi dos kilómetros de ida a los talleres y dos de 

regreso a mi casa, yo que soy gordita, vaya que pesa caminar en esas subidas 

y hacer el esfuerzo económico y la inversión de tiempo. Esfuerzo que vale la 

pena, pues me he sentido muy bien, ser nuevamente alumna, aprender nuevos 

conocimientos y compartir un espacio con mis compañeras en los cursos de 

belleza y cocina y trabajar con hombres en carpintería, condición no muy común 

en este oficio, pero donde me he sentido muy a gusto. 

Ya pasaron tres años y he con-

cluido los cursos; sin embargo, los 

tiempos son difíciles, hay carencias 

en todos los sentidos, pero a veces 

pienso que más en estos pueblos 

donde es difícil encontrar trabajo bien 

pagado, pues ahora que ya no estoy 

trabajando en el municipio lo resien-

to más, y aunque he impartido diver-

sos cursos, muchos de ellos son más 

como servicio social que lo que me 

gano y no siempre estoy en ello, y de 

lo que me cae en casa, lo que venga 

es bueno; hay necesidades con mi hija, mi papá y en general en casa con mi 

hermana Elvira, en la que admiro cómo se esfuerza día a día detrás de ese 

mostrador trabajando para su patrón. Tal situación ha superado mi calma y 

he entrado en depresión; son muchas cosas: la falta de mamá, el apoyo del 

padre de mi hija, mi niña que cada día crece más, su educación y mi padre, que 

requiere más atención, y yo misma como mujer soltera, pero dios es grande y 

ya saldremos, no sé cómo, pero seguiré luchando. 

no hay inversión buena que no tenga recompensa. con el tiempo, creo 

que todo lo que he invertido en capacitarme me ha ayudado en mis ocupa-

ciones y tarde o temprano me ha dado satisfacciones; por ejemplo, qué decir 

del curso de carpintería, ahora complemento diversas manualidades con este 

tipo de materiales.

El mundo es muy pequeño. Ha llegado a uno de los cursos que imparto 

para el partido, la señora Edna requena, quien trabaja en el cececat, y qué 
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suerte la mía, me ha invitado a participar para dar el curso de manualidades a 

pequeñines durante un campamento de verano, pero lo tiene que consultar con 

su directora, la licenciada lupita Ortiz, con la cual espero presentarme, aunque 

ya la conocí durante mi estancia como alumna, espero y me recuerde.

Y sí, ya se llegó el día y no hay ningún problema para ser la instructora del 

curso de manualidades en el campamento de verano del 2004. ¿Quién lo iba 

a pensar? Empieza otra etapa de mi vida dentro del instituto en lo futuro como 

instructora, continuar capacitándome en mi propia tierra y ser parte de esa 

plantilla de instructores.

Estrecho la relación con el personal del instituto y me invitan nuevamente 

como instructora en el plantel y ser parte de ese equipo de “maestros” en sus 

diferentes oficios, como nos denominan los alumnos. ahora soy instructora 

en el curso de manualidades y ya se llegó que dé también corte y confección, 

¡ay caray! no sólo los imparto en sus diferentes módulos en la unidad, también 

me tengo que desplazar a la cabecera municipal de Villa Juárez y ya se abrieron 

otros por acá en comunidad; me siento parte del equipo y me fortalezco en el 

área. Me están dando la oportunidad de continuar capacitándome en lo que 

imparto, compartiendo experiencias con otras instructoras del estado, sintién-

dome en ocasiones cuando me veo con ellas, como una “generación de mu-

jeres exitosas”. creo que el secreto es la pasión, el entusiasmo por lo que ha-

cemos o amamos, como la familia, el trabajo, la profesión o actividad que 

realizamos, y por ello se vuelve fácil para hacerlo bien y sentirte que puedes 

servir, aportar o contribuir con los demás. no siempre es fácil, pero tenemos 

que insistir para superar todos los obstáculos. Sé que no hay fórmula para el 

éxito, uno va haciendo su camino y eligiendo lo que más conviene y siente 

que es lo mejor o que más ayuda; creo que todas las mujeres que trabajamos nos 

enfrentamos a los mismos problemas y hacemos peripecias para cumplir nues-

tros roles y obviamente no todo sale bien o como uno quisiera; me ha pasado 

algunas veces, que cuando estoy muy bien en el trabajo o en mi casa con mi 

familia, aparecen los problemas en uno o en otro lado o en ambos. Mi mane-

ra de conciliar la vida laboral y familiar es tratando de tomar siempre la “tem-

peratura a todos mis roles”, es decir, estoy atenta a las señales que me dan 

cada uno de los ámbitos en donde me muevo para corregir o buscar otras 

alternativas y formas de atender los asuntos. En momentos de tensión, mi 

receta infalible es respirar, respirar y luego pensar, trato de relajarme.

Me empiezo a sentir completa y a sentirme parte del ahora icat o antes 

cececat, como lo llamaban; me he afianzado en los cursos de manualidades en 
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la elaboración de coronas para días de Muertos, repujado, pintura textil, bor-

dado en listón, arreglos navideños, reciclado, fieltro, manta, foamy o aquellos 

para eventos especiales, o en los cursos de corte y confección para la elaboración 

de ropa deportiva, casual para hombre y dama, niños o niñas, alta costura, ropa 

interior, sastrería, trajes regionales y trajes para fiestas.

Es muy gratificante el tiempo que ella reserva para se-

guirnos asesorando.

c. Olivia lorena Hernández Hernández,

alumna e integrante del proyecto productivo.

Sé que siempre habrá momentos difíciles, pero trato de prepararme, pues sigo 

deseando poder tener más tiempo con mi hija, quien me llena de satisfacciones. 

Ella se encuentra estudiando en la ciudad de San luis, en el instituto Potosino 

Marista en su primer año de preparatoria, y me doy a veces la escapada para 

visitarla y salir a tomar un helado, un café, un refresco o comer por allí en el 

centro de la ciudad o ir de compras a un centro comercial, creo que es cuando 

me siento más completa; esto es un regalo que me da la vida y quizá mi esfuer-

zo y quienes hoy me dan la confianza para brindar parte de mí y ganarme a 

pulso un sustento.

Tengo mucho qué agradecer al icat y de igual forma al dif Municipal de 

cerritos, donde estoy nuevamente colaborando como asesora, apoyando nue-

vamente en esos programas de apoyo social a la infancia, tercera edad y la 

familia; así también, llevando la contabilidad del departamento y dando lo 

mejor de mí a las demás áreas buscando y tocando puertas para conseguir 

recursos para algunos proyectos productivos. Y, sobre todo, ahora coordino 

cursos entre el icat y el dif Municipal de cerritos, donde siempre me han apo-

yado a través de las diferentes aéreas del instituto como la de vinculación y la 

académica, trabajando bajo las normas y reglas marcadas, esto me hace sen-

tirme importante y útil a la vez. cada día me vuelvo más parte de este equipo 

que ha impartido sus capacitaciones en convenios con otras aéreas del gobier-

no y de empresas privadas con las que se están ejecutando proyectos produc-

tivos con organizaciones y capacitación continua especializada.
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Es gratificante tenerla como miembro de mi equipo 

de trabajo.

anabel rocío Galván de Galván,

Presidenta del dif Municipal cerritos. 

Una cosa conlleva a otra; ahora participo en mi propio proyecto productivo 

gracias al icat y a todo su personal, que hace un año nos brindó la oportunidad 

de ingresar en un proyecto para el equipamiento de un taller de costura, na-

cido del esfuerzo entre el mismo instituto, la empresa cemosa, la Secretaría 

de desarrollo Social y regional, la Secretaría de desarrollo Económico y el H. 

ayuntamiento de cerritos. En él estamos organizadas ocho integrantes, siete 

alumnas que continúan su capacitación y, por supuesto, yo como integrante del 

proyecto y aun como instructora. Ya estamos trabajando en nuestro propio 

taller realizando en una primera etapa uniformes deportivos, ropa casual y 

prendas de alta costura. El aprendizaje nunca termina y hay que adaptarse 

a los tiempos; a últimas fechas he incursionado en el internet y estoy en una 

capacitación en línea sobre diseño de modas.

Mis sueños se están cumpliendo, como madre, ama de casa, maestra de 

enseñanza, pequeña empresaria y con infinidad de amistades, un reto gran-

de qué sostener.

La admiro por ser una mujer valiente y emprendedora.

c. Santa lucila Vázquez Zúñiga,

alumna e integrante del proyecto productivo.

Quizá sí, apenas libro mis compromisos, pero de algo sí estoy segura: “los 

grandes esfuerzos y la insistencia en el cumplimiento de tus objetivos, siempre 

son recompensados, nunca hay que desistir de los anhelos”.

Conclusión: la grandeza de una persona no está en su riqueza económica, sino 

en su riqueza espiritual, de valores y conocimientos, en su capacidad de trans-

mitirlos y predicar con su ejemplo, pues en la suma de esfuerzos encaminados 

en un mismo sentido está nuestra grandeza como persona, pueblo, estado o 

nación y la mujer como pilar fundamental de nuestra sociedad. Ése es el espíritu 

emprendedor y de enseñanza de María Estela Reyes Reyes.
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La perseverancia en costura recta.
Graciela Requena Gaytán,

Unidad Cerritos

Esta experiencia sin duda alguna es valiosa por la condición de su protagonista, 

que se enfrentó a retos como la distancia, la edad, el bajo nivel académico y la 

cultura.

Podemos darnos cuenta de que la carencia de recursos económicos llevó 

a doña Graciela a tener fuertes aspiraciones para luchar por un mejor futuro para 

ella y los suyos. Aunque la oportunidad que le brindó el Icat, Unidad Cerritos, 

llegó mucho tiempo después, representa para ella su realización en lo que 

siempre quiso ser, hacer y saber hacer.

Modelo y ejemplo de superación para muchas mexicanas que se ven inmer-

sas en las barreras y problemas similares a los de esta maravillosa mujer, que 

nunca escatimó sus esfuerzos para lograr sus objetivos.

Es un honor para toda la familia, el que mi madre sea 

parte de esta experiencia, pues tengo la seguridad de 

que se lo merece por ser una gran luchadora que ha 

tenido la fuerza y entereza para salir avante ante los 

embates y pruebas que le ha puesto la vida. Como un 

buque en medio de la tormenta pero que al final re-

surge airoso de las aguas embravecidas por el huracán, 

esto y más es mi madre.

antonio Sánchez requena.

Me llamo Graciela requena Gaytán; nací un 21 de mayo del año 1934 en el 

poblado de la Hincada, perteneciente al municipio de Guadalcázar, San luis 

Potosí. Fui la mayor de cinco hermanos del matrimonio de mis padres: Marce-

la Gaytán requena y rito requena Zúñiga. Soy madre de siete hijos: carmel, 

J. Merced, Felipe, Valentín, Ma. Ernestina, antonio y José. Mis hijos han sido 

y serán siempre la razón de mi vida.

Mi infancia transcurrió entre risas, tristezas y penurias. Mi padre, dedicado 

a la ganadería, llegó a ser dueño de miles de cabezas de ganado; en esos 

tiempos, la naturaleza daba para mantener los animales sin ningún costo, 

teníamos corrales atestados de vacas, caballos, cabras, mulas, etc., pero a 

pesar de todo ello, no teníamos lujos, vivíamos en una forma muy sencilla. 

nuestra vivienda eran casitas hechas de piedra con techos de suaderos de 
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palma; teníamos también un tendajoncito y compartíamos un cuartito donde 

nuestra cama era una lona tendida en el suelo.

aun así, fui una niña feliz al lado de mis hermanos y de mi prima Jua-

nita, quien siendo mayor que yo me enseñó muchas cosas útiles, ya que mi 

mamá, Marcela, siendo yo muy chiquita, sufrió una caída de un caballo y a 

razón de ello sus facultades se vieron afectadas, por lo que quedamos bajo 

la tutela de mi mamá de crianza, Petra.

Mamá Petra nos impuso una disciplina dura, y aunque carecía de sentido 

materno, quiso hacer de nosotros “gente de provecho”.

creo que desde niña me llamaban la atención la aguja y el hilo; me gustaba 

hacerles vestidos a mis muñecas de olote. recuerdo que en una ocasión me 

mandaron a la casa de una vecina para pedirle un jarro, y mientras ella lo traía 

yo aproveché el momento para tomar una aguja que tenía encajada en los 

suaderos del techo de su casa y llevármela a la mía. Eso me costó una “saman-

doquiza” y me mandaron a regresar dicha aguja, puesto que la dueña ya la 

reclamaba.

Fui a la escuela sólo hasta tercero, pues en aquel tiempo en las escuelitas 

rurales no se llegaba a más. dentro de mis más bonitos recuerdos de la escue-

la está la maestra carlota Galván Guerrero y todas las cosas que me enseñaba; 

gracias a ella pude obtener conocimientos básicos de la primaria que me han 

servido hasta hoy; me acuerdo de las festividades con todos sus colores y olores 

como si hubieran sido ayer.

a pesar de la dureza y las imposiciones de mi mamá Petra, me las ingenié 

para establecer una relación a escondidas con quien fue mi esposo (q.e.p.d.), 

y uno de esos días en los que uno piensa que no va a pasar nada, me robó. así 

empezó otra etapa en mi vida, nada fácil, puesto que mi marido, Estanislao 

Sánchez rodríguez, también resultó ser un hombre de carácter muy duro.

la situación económica en el rancho no era nada buena; había tanta po-

breza que hasta el alimento llegaba a escasear, por lo que familias completas 

salíamos a trabajar en la pisca del algodón y del maíz por el rumbo de ciudad 

Mante, Tamaulipas, y a la sierra de ciudad del Maíz, San luis Potosí, eran viajes 

de dos o tres días de camino en carreta, paraje de noche, la luz de la fogata 

para cocinar lo poco que llevábamos, el jarro de frijoles, el metate para moler 

el nixtamal. la carreta cubierta con una cobija nos servía de hogar y las monas 

de rastrojo era el lugar perfecto para dormir y proteger a mis criaturas. ¿cuáles 

arañas capulinas o serpientes venenosas?... Ésa era nuestra vida. 
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En una ocasión, un familiar me ofreció que me asociara con él para comprar 

una máquina de coser; yo me ayudaba económicamente haciéndole trabajos 

a mis vecinas, pero un mal día ya no quiso respetar el trato y yo tenía que 

sacar mis trabajos a escondidas. Era tanta mi necesidad que en alguna ocasión 

no tuve más qué confeccionarles a mis hijos que unas camisas de hule cosidas 

en la máquina.

El mundo no se me podía cerrar; también me hice comerciante, vendía 

charamuscas, pan, morelianas que elaborábamos mi esposo y yo, y las poníamos 

en un tendajón que atendíamos juntos.

Siempre me ha apasionado la costura, y cuando mis hijos crecieron y se 

fueron al ciudad de San luis Potosí a trabajar en una bodega de abarrotes, 

juntaron sus ahorros y me compraron una máquina de coser Singer que aún 

conservo; ya tiene más de cuarenta años conmigo. Ellos sabían que era algo 

que yo siempre había deseado.

con esto pude resolver algunas necesidades y confeccionar los uniformes y 

las mochilas de mis hijos; luego empecé a hacer piezas como delantales, cami-

sas, sacos y chalecos, claro, de manera empírica.

Mi capacitación

no hace mucho tiempo, en el 2006, pasaba por un periodo de depresión y en 

la plaza de cerritos escuché un anuncio de unos cursos de corte y confección. 

inmediatamente puse especial interés y le pregunté a mi hijo Toño si él me 

podría traer al sabatino; me vio tan entusiasmada que él no dudó en acceder. 

Tenía una muy buena razón para esperar el sábado, y aunque nos resultaba 

complicado por la distancia, pues hacíamos hora y media en trasladarnos ya que 

la ruta a nuestra comunidad no era nada buena, no faltaba el entusiasmo 

sábado a sábado. atendíamos nuestras labores más temprano, ya que tene-

mos una tortillería de las de antes, donde ponemos a cocer nixtamal y lo mo-

lemos desde la madrugada, para irnos posteriormente al cececat y estar a la 

hora indicada en mi clase. Mi hijo Toño y su esposa aprovecharon también y 

se anotaron en uno de computación, y mi nieta en uno de inglés.

Haber regresado a la escuela me cambió la vida. aprender lo que siempre 

quise hacer me fue de gran utilidad, ya que me permite ahora dar un mejor 

servicio y mostrarme a mí misma que aún a mis 78 años puedo hacer las 

cosas bien. Tuve a mi lado a una maestra que pacientemente me enseñó paso 

a paso cómo medir, trazar, cortar y coser; siempre me integró al grupo y me 
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trató como a cualquier otra alumna con sed de aprender. aún la sigo visitan-

do cada vez que puedo y aprovecho para pedirle algunos de sus secretos en 

la costura. 

Me asombró su entusiasmo por aprender y su habilidad 

para trabajar. Continuamente me sorprendía rebasando 

mis expectativas. Para mí, una alumna excelente.

María Pineda Espinoza,

 instructora de corte y confección, 

icat, Unidad cerritos.

Todo lo que mi maestra me enseñó ahora me sirve para hacer los trabajos que 

me pide la gente de aquí de la Hincada, como uniformes de la escuela, delan-

tales, vestidos del diario, trajes para los bailables y las fiestas. Y ahora lo hago 

sin el temor de mal cortar o mal coser y lo que más me hace sentir bien es que 

también me ayudo con mis gastos. Si me encuentro un pedacito de tela, no 

dudo en ponerme a pensar qué provecho le puedo sacar y ¡manos a la obra!

También a mis nueras les gusta que yo les haga su ropa y me han pedido 

que les enseñe a hacerlo. Mi nieta Zaira, la hija de Toño, estudia en San luis y 

yo me encargo de confeccionar sus uniformes.

En un principio, cuando acudí a preguntar sobre la capacitación al cececat, 

pensé que no me iban a admitir por mi edad, pero con gusto me aceptaron, y 

si por mí fuera aún estuviera tomando todos los cursos que pudiera. En este 

momento paso por situaciones difíciles, acabo de enfrentar la pérdida de mi 

hijo Valentín, pero estoy segura que mantener mi mente ocupada en algo 

productivo me ayudará a superarlo. la costura es mi mejor terapia.

Conclusión: con todas las consecuencias de la edad, doña Graciela es una 

muestra fehaciente de que cualquier persona a cualquier edad y aún en las 

peores condiciones de necesidad, puede aprovechar las oportunidades que se 

le presenten para tratar de superarse; aceptar lo que la vida le ofrece, fijarse una 

meta y tener el coraje y la voluntad para alcanzarla.
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Un diseño que transforma.
María Maximina Álvarez Torres,

Unidad Huehuetlán

Dentro de la gama de experiencias que se pudieron haber contado, ésta es 

especial, la de doña Maximina, alumna que se capacitó en el curso de carpin-

tería básica en el Icat y que una vez egresada tomó la iniciativa de emprender 

un pequeño negocio sin imaginar los alcances que éste tendría hasta llegar a 

ser una microempresa que involucró a su familia: esposo e hijas, con lo que 

lograron establecer el negocio familiar que les permite desarrollarse producti-

vamente para un mejor desarrollo económico. Ejemplo de lucha, como mujer 

ahora desempeña un oficio que socialmente es considerando para hombres y 

sus ganancias por éste representan más de la mitad del ingreso familiar, con lo 

que deja atrás las formas de discriminación por motivos de género y garantiza 

la igualdad de las oportunidades para mujeres y hombres.

nací en Saltillo, coahuila, el 1 de 

noviembre de 1969; soy la menor 

de seis hermanos e hija del Sr. José 

Álvarez lucio y la Sra. Juana Torres 

de Álvarez; mi mamá ahorita tiene 

74 años de edad (actualmente ra-

dica en Saltillo) y mi padre falleció 

hace 10 años.

Estudié la carrera de enfermería 

general en la ciudad de Saltillo, 

coahuila, en la escuela de la cruz 

roja y que es impartida por reli-

giosas. Ejercí mi profesión durante 

17 años y dejé de ejercerla hace cosa de año y medio; de hecho, por mi 

misma profesión estoy aquí en ciudad Valles, porque vine a cuidar a unos pa-

cientes particulares cuya familia trabaja en Estados Unidos y me contrataron 

para cuidar a la señora (desafortunadamente, hace cuatro años que falleció); 

sin embargo, continuamos aquí en ciudad Valles porque encontramos fuentes 

de trabajo (actualmente, mi marido se encuentra trabajando como enfermero, 

en donde tiene sus guardias cuidando pacientes) y aparte, bueno, pues nos 

dedicamos a la carpintería. 
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la tranquilidad de esta ciudad fue la que me motivó a quedarme a radicar 

aquí, sobre todo por las distancias, ya que yo trabajaba en Monterrey, es decir, 

yo vivía en apodaca, nuevo león, y de apodaca me trasladaba a San Pedro, 

que es donde se manejan los clientes que pueden pagar un servicio de enfer-

mería particular, y hacíamos una hora y veinte minutos de camino, cuando 

aquí en ciudad Valles hacemos, cuando mucho, de 10 a 15 minutos para ir a 

tu fuente de empleo. Posteriormente, como yo todavía estaba trabajando con 

esta familia, tuve que acomodar a mis hijas en varias escuelas, y pues bueno, 

les gustó el ambiente de aquí de la ciudad y se desempeñan bien mis hijas aquí 

en ciudad Valles. 

Mi experiencia en el taller de carpintería se inició en una ocasión estando yo 

trabajando; por lo general, he tomado turnos de noche para poder estar al 

pendiente de mis hijas: salía yo a las siete de la mañana y le comenté a una de mis 

compañeras que me iba a quedar un poco más de tiempo allí con ella porque 

tenía que hacer tiempo hasta que abrieran la maderería, ya que las abrían a 

las ocho de la mañana, y me pregun-

tó que ¿para qué?, y le dije: “Es que 

estoy haciendo una tipo entrepañe-

ra en mi casa porque la necesito 

para mi ropa”, y me dijo ella que si 

le sabía a esto de la madera y le 

contesté que no, pero me gusta; 

entonces ella me dijo que en su 

ejido en donde ella vivía (que estaba 

aquí cerca), estaban impartiendo 

clases de carpintería por parte del 

icat, que fue incluso la primera 

ocasión que yo escuché hablar del instituto de capacitación para el Trabajo, 

bueno, y entonces supe porque le pregunté: “¿Qué era el icat?”.

Y me dijo que el icat estaba ya impartiendo en su comunidad cursos de 

belleza, corte y carpintería; entonces yo le pregunté que si aceptaban mujeres, 

y me contestó que preguntara porque ella no sabía (porque, de hecho, en la 

comunidad no había habido hasta que yo entré, mujeres interesadas en estu-

diar carpintería). le comenté a mi marido, ya que siempre me ha apoyado en 

las decisiones que he tomado y un día nos dimos a la tarea de ir al ejido cañón 

del Taninúl (lugar en donde se impartía el curso), que por cierto está como a 

cinco minutos de aquí de la ciudad, pero de la carretera al lugar en donde se 
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impartía el curso era un kilómetro a pie que teníamos que caminar, nos bajá-

bamos del transporte y caminábamos hasta donde se daba el curso.

Entonces pregunté y después le dije a mi compañera que si me hacía favor 

de acompañarme (porque era un poco incómodo que fuera yo sola, pero como 

a ella también le gustó, pues sí fue), y de hecho fuimos las dos primeras estu-

diantes vaya, de carpintería, en lo que viene siendo el ámbito femenino, fuimos 

y estuvimos ahí, yo creo que yo me aventé como tres cursos continuos del icat, 

porque no te limita a que vas a estudiar un solo curso hasta ahí, o porque no 

te puedan seguir proporcionando la beca, que incluso también viene por parte 

de cemex, sa de cv (planta Valles), porque era una coparticipación de la em-

presa y el icat; aun cuando las cuotas para estudiar estos cursos son muy 

económicas, en esa ocasión a nosotros nos dio beca cemex.

Cemex adquiere un compromiso consciente en el de-

sarrollo de sus comunidades vecinas, a través de los 

talleres de capacitación, gracias a esto surge la necesi-

dad de formalizar una alianza con el Icat slp y con este 

convenio hemos podido ayudar en el desarrollo comu-

nitario siendo la Sra. Mary, parte fundamental quien 

siempre mostró ser una persona emprendedora y pro-

activa con muchas ganas de salir adelante.

lic. Miriam García curiel 

(cemex México, planta Valles).

Bueno, cuando ya estaba en el curso le hice una llamada a mi mamá, para co-

mentarle, bueno… yo muy entusiasmada, que había decidido entrar a un curso 

de carpintería para empezar (que yo me imaginaba para ese entonces hacer 

manualidades). ahora después de tiempo, vaya que no son manualidades sino 

una capacitación específica, o sea que engloba todo tipo de muebles. Entonces 

yo le comenté a mi mamá y sí me dijo: “¿cómo que vas a estudiar carpintería?, 

¿de qué se trata? Entonces no te hubiera pagado la carrera de enfermería” (risas). 

Ya que preguntaba cómo iba a estudiar yo este oficio, le dije: “Pues sí me gusta 

y tengo, vaya… entre más tiempo voy al curso descubro que es lo mío, que sí 

me agrada, que me siento cómoda en la carpintería”. 

“la Termita” es el nombre de mi carpintería, y quiero que sepan que mi 

mamá fue quien le puso así, porque incluso le comenté yo a mi mamá que yo 

quería meter un proyecto productivo para que me equiparan mi carpintería, 

pero pedían que le pusiera un nombre y “pus” ni modo de ponerle el apellido. 
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“¿Qué le pongo mamá?”, y me dijo: “Ponle la Termita”, y de ahí nace el nombre 

de la carpintería la Termita. cuando empecé a hacer mis clientes, empezó por-

que mis compañeras de trabajo –como se corrió la voz de que yo estaba estu-

diando la carpintería (cosa que a todos les sorprendía)–, me decían que si les 

podía hacer un tipo de mueblecito pequeño o alguna manualidad, fue cuando 

yo les comenté a mis hijas que si me podían echar la mano, porque forzosamen-

te necesitas un ayudante tanto como para cargar madera como para hacer 

cortes, entonces involucrando a mi hija, no, más bien “sobornando a mi hija”, 

le decía: “¿Sabes qué?, te voy a dar permiso de ir a ciertos lugares pero vas a ir 

conmigo al curso”, y así fue cuando mis hijas se empezaron a involucrar y les 

gusta, y si no les gusta cuando menos le echan ganas aquí a la carpintería. como 

ven, es una carpintería humilde; hemos empezado de poco a poco, más porque 

yo no estoy trabajando (enfermería), sólo mi esposo.

Al principio no le creía, pero aún así la acompañé para 

ver cuánto le duraba el gusto y terminé involucrándome 

en el trabajo de la carpintería. Me siento muy orgulloso 

de ella porque siempre anda buscándole para encontrar 

más clientes y tener trabajo.

José Padilla Valdés (esposo).

En cuestión de cómo se integra mi marido al negocio, primero mi marido, 

porque cuando deja de existir el ingreso como enfermera, obviamente empe-

zamos a tener dificultades económicas, porque pues ya no era lo mismo, ya no 

había un sueldo seguro que se conjuntara con el de mi marido para, pues, 

nosotros tener cuando menos el mismo nivel de tranquilidad económica a la 

que estábamos acostumbrados ¿verdad?, ya no se podía, entonces este, pues, 

decidimos los dos agarrar el toro por los cuernos y decirle sí sé hacer esto, sí 

me está gustando hacer esto y más o menos tengo la manera de hacerlo, y, 

bueno, me salen bien; “Bueno, pues vamos echarle ganas”, y sí se tuvo que 

poner las pilas, porque al principio no muy bien, o sea, muchas veces me tocó 

que mis hijas y yo iniciáramos con el negocio y a hacer solas las cosas, y mi 

marido a lo mejor me ayudaba a bajar la madera o bajar un mueble, pero en 

sí, involucrarse en hacerlo, no. 

Hasta que empezó él, a como, él ahorita dice: “Yo esto solo lo aprendí 

nomás viéndola”, y sí, así fue, y muchas veces éste ha logrado, en algunos 

puntos por ejemplo: en el punto de la pintura o en el acabado, el que lo hace 

es él nada más, yo en la pintura no me meto; a lo mejor me meto en las mezclas 
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y las preparaciones, pero en ejecutarla de hacer, de llevar a cabo el terminado 

del mueble, ahí sí no me meto yo en hacerlo, no porque no lo sepa, sí lo sé, 

pero no, como que es celoso de ese rol que le toca, y ahí es donde él dice: 

“Ok, esto es mío”, y sí, haga de cuenta que si está él haciendo el mueble y ya 

estamos en acabados, él se queda allá afuera solo en la carpintería haciéndolo 

y yo me dedico a las labores que tengo que hacer dentro de la casa, porque el 

rol de ama de casa, ése no me lo sustituyeron ni se perdió, ése es aparte de ser 

la carpintera; también soy la mamá, la abuela (porque también ya tengo mis 

nietas aquí conmigo) y entonces, él se ha ido involucrando de esa manera, se 

fue involucrando por necesidad y ahora vemos que las cosas las hacemos por 

gusto, que nos gusta el trabajo, nos gusta lo que estamos haciendo, yo creo 

que es parte de que a nosotros nos “haiga” funcionado y que la gente pues 

nos conozca ¿verdad?  

Mis hijas, como ya les dije, primero las impulsé a estudiar conmigo porque 

se las puse como: “Si tú le echas ganas en esto, te doy permiso en tal y tal cosa 

y tal cosa”, entonces fue la manera que empezaron en ese sentido, ya después 

como que también lo toman ahorita ellas ya lo ven como, como parte de que 

tienen que echarle ganas pues para que este negocio funcione como tal y nos 

dé para lo que necesitamos, “pos” hay que echarle ganas. Mis hijas también 

hay veces que sale un trabajito pequeño que ellas lo pueden hacer y lo hacen; 

llega a lo mejor una base de cama y mis hijas, pues: “Mamá pásenos ese tra-

bajo”, sí se los paso y hagan de cuenta que la utilidad es para ellas, yo “nomás” 

me encargo de comprarles la madera y decirles éste es el material que van a 

utilizar y la utilidad es para ellas, en lo que ellas decidan utilizarlo. 

Si ven, el techado de la carpintería es de palma, aparte de que es muy 

fresca, económicamente es lo que he podido ponerle para evitar un poco el sol, 

ya que aquí en Valles hace un sol ¡qué bueno! 

la herramienta ha sido una de las limitantes; afortunadamente, mis maes-

tros que fueron instructores de icat, me prestan su herramienta para yo elabo-

rar mis muebles, o voy yo a los talleres de ellos y termino mi mismo trabajo con 

sus herramientas; me considero una persona con mucha suerte en ese sentido 

porque mis maestros son muy buenas personas y me echan mucho la mano, 

“cOn POcO HaGO MUcHO”.
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Cuando la Sra. Mary se unió al grupo llegó con muchas 

ganas de aprender, mucho entusiasmo, ella quería apren-

der a cortar, a perder el miedo e iba con mucha energía 

al curso cada ocho días, ella no faltaba.

 A mí me sorprendió ver cómo una mujer iba a ma-

nejar una sierra que es de mucho peligro, un taladro. 

Y ahora ha formado su propio taller de carpintería en 

su casa. Y gracias a que ella se inscribió surgieron más 

mujeres en el curso.

alejandro Santos Valdelamar (instructor).

Bueno, pues, como ya les había comentado anteriormente, para nosotros esta-

blecer un negocio como la Termita, este, les he dicho que la Termita está poco 

equipada y que con poco material he logrado hacer, pues, hasta ahorita lo que 

he hecho y sobre todo mantenerlo, porque como ya les dijimos, el 75% de lo 

que ingresa aquí a mi casa proviene de las utilidades que deja la carpintería. 

Ha habido limitantes en cuestiones de herramienta, porque mi herramienta es 

poca, y se ha logrado obtener en base a, haz de cuenta que cada herramien-

ta ha tenido su historia; por decirles, este, mi sierra ingleteadora que sirve 

para hacer los cortes exactos de la madera, esa sierra la obtuve gracias a que 

en el mercado que se pone aquí (que se llama el mercado de la Pimienta), 

hay un señor que vende herramienta de Estados Unidos (herramienta de poco 

uso o nueva pero que viene de allá), y en una ocasión me acerqué y le comen-

té que yo era carpintera y que este, pues, me interesaba que me diera buenos 

precios con respecto a ese tipo de herramientas, e incluso me atreví a decirle 

que si podría yo comprar mi herramienta con trabajo, que si a él le interesaba 

algún tipo de mueble que él me dijera y que, este, hacíamos cambio, que yo 

le daba el mueble y él me daba herramienta, y así fue que yo obtuve mi, este, 

mi sierra ingleteadora, que es la herramienta más grande; tal vez para otros sea 

una herramienta más, pero para mí es la herramienta más grande con la que 

cuenta mi carpintería. Bueno, les decía que mi sierra ingleteadora la obtuve con 

este señor, éste fue por dos bancas para jardín grandes y una mesa de centro, 

o sea fue un juego de jardín en sí y así fue como obtuve mi sierra ingleteadora. 

Y después, bueno, fui a comprar lo que viene siendo la caladora, lo que viene 

siendo la lijadora, este, el cepillo de mano.

Bueno, continuando con la adquisición del equipo de trabajo que tengo, 

este, igual por decirle la compresa es una compresora muy pequeña, es un 

“huevito” le llamo yo, porque es un tanquecito muy pequeño, y bueno, me fui 
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enfrentado a la dificultad con ella de que me da 

muy poca capacidad; por ejemplo, voy a pintar una 

puerta y me tardo, si nos tardáramos por decirles 

una hora en pintarla, con ésa me tardo tres. 

 Mi desempeño en la carpintería surgió de una 

situación algo penosa, triste o como lo quieran ver 

(que yo ya no lo tomo en ese sentido) para invo-

lucrarme y hacer de esto un verdadero negocio. 

Hace aproximadamente como tres años tuve un 

cuadro de depresión que se diagnosticó como 

episodio depresivo severo; tomé terapia a nivel 

psicológico, posteriormente psiquiátrico y en una 

de esas situaciones fue tan fuerte que me manda-

ron al instituto Everardo neumann, que está en 

una comunidad de San luis Potosí llamada Soledad 

de Graciano Sánchez, pero yo sin darme cuenta estaba trabajando en mi misma 

rehabilitación porque tenía que buscar en algo que fuera un aliciente para seguir 

aquí. la depresión es una enfermedad muy común pero es bastante pesadita; 

a raíz de eso, el psiquiatra me dijo que yo no podía tener a mi cargo gente 

(pacientes), porque si no me podía responsabilizar por mí misma mucho menos 

podía tener al cuidado a otras personas, y como ya no iba a haber una fuente 

de ingreso por parte de la enfermería, decidí que la Termita fuera un negocio 

como tal para el sustento de la familia. 

desafortunadamente, no nos ha tocado la suerte de tener apoyo de algún 

tipo, ya que todo lo que tenemos lo hemos ido comprando con sacrificios, 

porque este tipo de herramientas son un poco costosas; éste ha sido mi prin-

cipal limitante en cuestión de herramienta. cuando la gente llega para que les 

haga una cocina, por ejemplo, se dan cuenta de cómo está estructurada la 

carpintería, les entra un poquito de duda si lo podré hacer, pero hasta aho-

rita he demostrado que sí puedo puesto que he hecho de todo. Siento que no 

he tenido obstáculos por ser “MUJEr carPinTEra”, porque venimos de gente 

muy luchona; a lo mejor detalles como que vengan a preguntar por el carpin-

tero y salen mis hijas y dicen: “nO ES carPinTErO, SinO carPinTEra”, y la 

gente se sorprende de que sea así, y pues a sus órdenes. aquí en la Termita, 

los muebles que elaboramos mientras sean de madera… todo: cocinas, roperos, 

comedores, trinchadores, sillas, burros de planchar, etc.; sin embargo, nos hemos 

enfocado más a una línea en específico de clóset y cocinas integrales. 
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Quedé muy satisfecha con el trabajo de la Sra. Mary, muy 

contenta y he ido recomendándola con otras personas, 

pasándoles su teléfono para que acudan con ella.

 Es una persona muy legal, muy recta en sus tratos, 

de mucha confianza y hace un excelente trabajo.

Ma. del carmen carrasco calles (cliente).

de esa manera hemos formado nuestra cartera de clientes; mis compañeros me 

iban recomendando con sus familiares, vecinos solo en una ocasión, he sacado 

publicidad por medio del periódico y de ahí que tuve trabajos fuera de ciudad 

Valles, en municipios cercanos como 

Tamasopo, Pujal (en donde hicimos 

una cocina integral), Tamuín y para 

el mismo San Felipe, en donde se 

dio el curso de carpintería y de aquí 

de Valles, increíblemente, pero mis 

clientes no son tanto de la colonia 

las Águilas (lugar en donde vivo) 

sino de las colonias más lejanas 

como la Téllez (que está bastante 

lejecitos de aquí), Praderas del río, 

Gavilán, ¡vaya! gente de colonias 

que están poquito retiradas, que le 

han pasado mi teléfono a otras personas y que han quedado a gusto con mi 

trabajo. cuando los clientes vienen a que les haga un trabajo en específico, 

me preguntan si tengo yo revistas, y de hecho ya cuento con un álbum de 

fotografías que he sacado sobre los muebles que he hecho; tengo un caso muy 

curioso de un cliente que está en un mercado rodante aquí en ciudad Valles 

que se llama la Pimienta, tiene su puesto de tianguis y me trae folletos de 

muebles de Estados Unidos y si me ve pasar por ahí me dice: “Venga, venga, 

ya le tengo otro”, y me da folletos de revistas del otro lado (Estados Unidos) 

o de algunos comercios de aquí de la ciudad, y de ahí le muestro a mi cliente para 

que elija el diseño, y claro que hago especificaciones; por ejemplo: que algunos 

muebles son de materiales económicos y aquí manejo madera de pino, cedro 

y de la localidad. 

los planes que tenemos con la Termita es tener un lugar equipado que dé 

un buen servicio a la población, a la gente que ya nos conoce y recomienda.
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Mi visión a futuro es primero tener una empresa consolidada que se 

conozca, y que cuando se manden a hacer muebles, que la gente diga: “¡ah!, 

fulana de tal me los hizo”, pero que digan una carpintera como tal. Bueno, 

quisiera resaltar un comentario muy importante para nuestra familia, que 

gracias a que tomé el curso, ahora mi familia se desempeña y vive en 75% del 

ingreso que viene de la Termita, por eso hay que darle duro para buscar clien-

tes y hacer bien las cosas, para que la gente nos vaya recomendando y así, 

bendito dios, no nos falté el trabajo. 

Conclusión: los logros y el sacrificio de doña Maximina no son nada sencillo; es 

importante mencionar que para esta actora, se considera un antes y un después 

de capacitarse en el Icat, para mejorar y perfeccionar la gama de muebles que 

fabrica y lleva a la venta involucrando a su familia, para con ello tener una remu-

neración económica que les permita llevar una calidad de vida satisfactoria. 

Sus sueños no terminan, pues el mayor de ellos es hacer crecer La Termita, 

incrementar su cartera de clientes y posicionarse en el mercado como una de las 

empresas de mayor fabricación en muebles en Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Conclusiones generales

los relatos de estas mujeres nos permiten entrar en otra dimensión del efecto 

que tiene el acto de la capacitación, matizado por los diferentes contextos en 

los que se trabaja la enseñanza de habilidades. nos permiten la valoración más 

allá de las cifras y los logros como producto de los procesos de planeación que 

se elaboran desde el escritorio.

develan ante nuestros ojos la perspectiva personal y emocional de la vida 

de cada protagonista, como el objetivo esencial y humano de la enseñanza que 

tenemos las instituciones de capacitación. Enfocan nuestra atención en el evi-

dente aprendizaje que logran, y en el efecto inmediato y a largo plazo que 

transmiten con sus historias ejemplares a sus hijos como modelos de constan-

cia, fortaleza y aspiraciones de un estilo de vida diferente logrado con esfuerzo; 

así como a la comunidad a la que pertenecen, pues impactan con el desempe-

ño de las labores aprendidas, capacidades que heredarán a quienes les preceden 

en una sociedad necesitada de alternativas y casos ejemplares a seguir, convir-

tiéndose en promotoras y creadoras de procesos económicos y culturales.
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Sus autobiografías nos ilustran sobre la singularidad del efecto del aprendiza-

je en los adultos, como una muestra representativa de todos aquellos capacitan-

dos que asisten a las aulas con las expectativas de modificar sus vidas, de tener 

logros, de mejorar sus trabajos, de encontrar alguno, de ser mejores, de sentirse 

bien… en fin, de lograr una autonomía en la toma de decisiones personal y social. 

Sin duda, esto demuestra que cualquier persona, de cualquier edad y aun en las 

peores condiciones de necesidad, puede aprovechar las oportunidades que se 

le presenten para tratar de superarse. aceptar lo que la vida le ofrece, fijarse una 

meta y tener el coraje y la voluntad para alcanzarla.

las experiencias de estas mujeres ratifican y dan vida a las líneas teóricas 

de la educación con adultos, que nos plantean que el aprendizaje se logra si 

existe confianza en sus propias capacidades, si la participación es consciente y 

comprometida, y que la experiencia es una fuente de aprendizaje y conoci-

mientos que convierte al adulto en agente de transformación social. Si cualquier 

persona tomara esta misma decisión, podría modificar su futuro, el futuro de 

quien la rodea, construir una mejor sociedad. 
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