
Datos Personales 

Entrevista  a María Itzel Mondragón Matías, Egresado del 

CETis96 de la Generación 2011-2014, quien nos 

comparte acerca de logros obtenidos, además de 

recuerdos y experiencias que le han ayudado a formarse 

como persona y profesionista. 

 

 

 

Datos profesionales 

1. ¿A qué te dedicas actualmente y cuáles son algunas de las actividades que realizas? 

Actualmente me encuentro trabajando como educadora frente a un grupo de tercer 

año de nivel Preescolar. Como docente debo realizar planeaciones de clase, 

evaluaciones y actividades que sean retadoras y de interés para los alumnos, 

adecuándolas a sus necesidades y ritmos de aprendizaje. 

 

2. ¿A qué retos te enfrentaste para lograr tus objetivos? 

Al terminar mi educación media superior tuve que cambiar de residencia, por lo que 

me encuentro trabajando en la ciudad de Puebla; ese fue uno de los principales retos, 

desde adaptarme a un nuevo estilo de vida, hasta encontrar una institución que 

cumpliera con los estándares que buscaba de acuerdo a mi formación profesional. 

 

3. Describe qué te motivo a desarrollar tu profesión actual y ¿Cuál consideras que ha sido un 

factor importante en tu desempeño profesional?  

Durante mi último año dentro del CETIS 96 realice mi servicio social dentro de un 

Preescolar, esta fue la principal motivación para mi ya que descubrí mi verdadera 

vocación. El principal factor dentro de mi desempeño profesional a sido mi constancia 

y dedicación por aprender y el compromiso que he desarrollado por la educación. 

 

4. ¿Qué es lo que más recuerdas y aprecias de tu tiempo en el CETis 96?  

Recuerdo las clases con el profesor Alex Magaña, siempre tuvo mucha dedicación 

para impartir el curso y buscaba estrategias para interesarnos por la lectura, gracias 

a él entendí lo importante que es acercarse a los alumnos y crear empatia dentro de 

un ambiente de aprendizaje. En el CETIS 96 hice buenas amistades que conservo 

hasta hoy en día, las actividades grupales como la ofrenda de día de muertos unía a 

los grupos. 

 



5. En el aspecto personal, ¿cuáles son las actividades que más disfrutas que te enriquecen 

como persona?  

Disfruto de pasar tiempo con mis amigos, conocer nuevos lugares y compartir tiempo 

con mi familia. 

 

6. ¿Qué carrera elegiste? y cómo la relacionas en tu vida cotidiana.  

Estudie la Licenciatura en Educación Preescolar y mi forma de relacionarla con mi 

vida cotidiana es el gusto por investigar y descubrir nuevas estrategias que apoyen 

en la educación socioemocional de mis alumnos, estas estrategias no sólo me ayudan 

dentro del aula sino también dentro de mi familia y en mi vida personal. 

 

7. Dada tu experiencia, ¿qué consejo le brindarías a los alumnos y a los Egresados de la 

CETis No. 96? 

Mi mayor consejo es que no se queden en un área de confort, que se preparen, que 

sigan aprendiendo y que se fijen metas. La vida está llena de retos y el mayor de 

ellos es descubrir nuestra verdadera pasión. 

 


