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México. 

 
 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis denominada Identidad profesional docente en el profesor de educación básica 

en México, tiene como principal objetivo identificar los incidentes críticos que experimentan 

los profesores en el transcurrir de su carrera docente. Basándose en lo anterior se realizó una 

investigación de carácter cualitativo a través de la realización de entrevistas a profundidad a 

cuatro profesores de escuelas públicas de educación básica en el estado de Tlaxcala, mismas 

que fueron grabadas y transcritas. Las interrogantes de esta investigación fueron: ¿Cómo 

percibe y construye el docente de educación básica su identidad profesional a lo largo de su 

vida magisterial?  ¿Qué piensa el docente de su trabajo y actividad profesional?  ¿Cuáles son 

sus expectativas dentro de su carrera docente?  Cada uno de los profesores se identifica de 

acuerdo a sus años de servicio en diferentes etapas del ciclo de vida (novatez, inicio de 

dispersión docente, dispersión docente y preparación para la salida). Este estudio se 

fundamentó teóricamente en (Torres, 2005), ya que conforme los hallazgos de su investigación 

doctoral encontró diversas etapas por las que atraviesan los maestros a lo largo de su 

profesión. La información obtenida en las entrevistas permitió ubicar a los cuatro maestros que 

formaron la muestra en etapas diferentes. Se concluyó que los docentes expresan sus 

vicisitudes a través de la experiencia de su carrera docente.  
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Introducción 

 

Las condiciones de desarrollo de un profesor tienen lugar en la enseñanza y están en 

íntima relación con las del aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre 

fundamentalmente en el espacio físico y social de una institución educativa, mientras que el 

aprendizaje trasciende los marcos de la misma. 

Esta investigación forma parte de un estudio más amplio que lleva por nombre “La 

identidad profesional docente del profesor básica en México”, realizada por alumnos de la 

Maestría en Administración de Instituciones Educativas del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, coordinado por el Dr. Moisés Torres Herrera quien elaboró 

el proyecto que guió las investigaciones de los maestrantes. 

El fenómeno de la identidad profesional se concibe como un proceso dinámico, 

condicionado por factores internos y externos a la persona del profesor, que experimenta 

etapas recurrentes en su propia vida, en las que es factible identificar ciertos elementos y 

condiciones como patrones de conducta, toma de decisión y  estructura organizativa de la 

percepción, que permiten la agrupación de amplias categorías para su descripción (Torres, 

2005). 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar los incidentes críticos que se 

presentan a lo largo de la vida profesional de los maestros, pues son considerados 

fundamentales en el comportamiento de la carrera docente. 
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El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema, donde se percibe la forma 

cómo los docentes  piensan y sienten, así como el contexto donde se desarrollan desde lo 

personal hasta lo laboral. Las preguntas de investigación son marco de referencia para la mejor 

comprensión de la identidad personal, las delimitaciones y limitaciones son elementos que  

resultaron de gran análisis pues la participación de cada uno de los profesores entrevistados 

surgió de manera natural, una principal limitación es el no estar acostumbrado a realizar 

aportaciones de manera publica como en estos casos sucedió al momento de realizar las 

entrevistas, en el sentido de solicitarles su participación para poder filmarlos, sin embargo 

todo resulto de manera exitosa puesto que la participación de los profesores fue fluida y de 

gran cooperación, elementos que sirvieron para validar el fenómeno que se estudió. 

El segundo capítulo  abordó aspectos teóricos sobre identidad profesional docente, lo 

que constituyó la base para entender con claridad la parte de la realidad que se investigó.  

El tercer capítulo abarcó la descripción de manera más específica de los procedimientos 

realizados para obtener información. Se utilizó la investigación cualitativa, misma que se 

fundamenta en las variables que sirvieron para el diseño de la investigación y la elaboración 

del instrumento de indagación, que en este caso fueron las entrevistas a profundidad, 

realizadas a los cuatro docentes que se encuentran en las diferentes etapas del ciclo de vida 

citadas por Fernández (1998, citado en Torres, 2005).  La investigación en los ámbitos de ciclo 

de vida de los profesores, cada vez con más frecuencia, permite identificar los elementos de la 

naturaleza conceptual y operativa que lo caracterizan como una aproximación evolutiva y 

biográfica al desarrollo profesional docente. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de las entrevistas que se realizaron a los 

cuatro maestros que formaron la muestra y que laboran en las escuelas primarias “Juan 



 

3 
 

Cuamatzi”, “Concepción Hidalgo”,  y la escuela ubicada en la comunidad de “Santa Bárbara”, 

donde cada maestro se encuentra identificado en las diferentes etapas de ciclo de vida docente, 

(novatez, inicio de dispersión docente, dispersión docente y preparación para la salida).  

En el quinto capítulo  se hace énfasis en los resultados apoyándose en los fundamentos  

teóricos que se exponen en el marco teórico de este informe.  

Este capítulo permite percibir la forma de cómo se va descubriendo  la carrera de los 

docentes  a través de incidentes críticos y variables que se desarrollan en el estudio,  mismas 

que ayudan a identificar las vivencias experimentadas por los profesores. Derivado de las 

entrevistas realizadas se analizaran las etapas y fases del ciclo de vida de profesor como a 

continuación se mencionan: 

Elección de la carrera 

Motivación 

Primer año de ejercicio 

Elección de pareja 

Formación de familia 

Otros estudios profesionales 

Consideración  de abandono de la carrera docente 

Etapa de Novatez 

Inicio de dispersión docente 

Dispersión docente 

Preparación para la salida 

Así como los alcances y limitaciones que se presentan en las experiencias de los 

profesores que con su participación coadyuvaron para el estudio. 
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En el capítulo 6 se exponen las conclusiones y sugerencias que emergen de esta 

investigación, tomando como base los resultados expuestos en los capítulos previos y la 

experiencia de la autora durante todo el proceso. Esta investigación permitió tener el 

acercamiento con los docentes de educación primaria básica para lograr conocer y comprender 

la identidad del docente en sus aspectos tanto  personales como  laborales. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

La docencia es un eje direccional que da vida a sus maestros, sin embargo a través de 

diversos estudios busca conocerlos y comprenderlos, por medio de factores heterogéneos que 

los rodean, tales como: el modo en el que viven, piensan y sienten su trabajo, la forma en que 

les afectan los cambios que se les imponen y los que ellos mismos buscan, sin olvidar también 

otras voces, otras razones y otros protagonistas.  

La identidad profesional permite adentrarse a la gran actividad que desarrolla el profesor 

para interpretar la forma de vida, aunado a esto las perspectivas laborales, económicas y 

sociales que el docente persigue en sus diferentes etapas.   

Este capítulo presenta el contexto al que se enfrenta el docente, definición del problema,  

preguntas de investigación, objetivos planteados para poder realizar el estudio, así como 

también las delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

 

Contexto 

Las escuelas primarias Juan Cuamatzi, Concepción Hidalgo, Santa Bárbara, están 

ubicadas geográficamente en el País de México, en la entidad más pequeña Tlaxcala, dentro 

del corazón de la Republica Mexicana.  

Tlaxcala en Náhuatl significa “lugar de maíz”. En la antigüedad estuvo conformada por 

cuatro señoríos siendo los siguientes: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlan, y Quiahuiztlan, estos 

señoríos formados por los chichimecas y los teochichimecas integraron la famosa alianza de 



 

6 
 

cacicazgos tlaxcaltecas, conocidos como la Republica de Tlaxcala. Cada uno de estos pueblos 

era gobernado por un cacique o señor importante. Los señoríos eran soberanos, sin embargo se 

unían y formaban una alianza con el propósito de resolver los problemas de interés general, 

especialmente los de la guerra. A esta alianza también se le llamo el senado de Tlaxcala 

porque a el asistían los caciques como representantes de su pueblo. 

Tlaxcala se caracteriza por ser una de las entidades con ganaderías de reses bravas de 

gran fama en el país. 

En el turismo destaca, las exhaciendas, lugares de esparcimiento para practicar 

ecoturismo, así como ruinas arqueológicas ubicadas en el municipio de Nativitas donde se 

pueden encontrar vestigios de la cultura olmeca- xicalancas, pirámides y pinturas murales 

famosas por su colorido donde se puede observar el mural de la batalla así como el mural del 

hombre jaguar y el hombre águila. 

Se localiza en la región centro oriente del país, limita en su mayor parte al norte con el 

estado de Puebla, al este y sur, al oeste con el estado de México y al noroeste con el estado de 

Hidalgo. 

Su clima templado- subhúmedo en la parte centro sur del estado, semifrío-subhúmedo al 

norte,  y frió en las cercanías del volcán Malintzi. Durante el año, en casi todo el estado 

tenemos temperaturas que no pasan de los 30ºC el más caluroso es mayo, en tanto que el mes 

de diciembre y enero hace mucho frio y hay fuertes heladas; las lluvias más abundantes se dan 

durante el verano. 

Tlaxcala es uno de los estados mejor comunicados  del País entre las vías de 

comunicación mas importantes se pueden mencionar dos grandes carreteras, dos líneas de 
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ferrocarril, un aeropuerto y un helipuerto, Tlaxcala cuenta con todos los modernos medios de 

comunicación. 

En el aspecto educativo Tlaxcala cuenta con todos los niveles desde educación 

Básica, media superior y superior. 

La infraestructura escolar en el municipio de Tlaxcala, se integra con 116 escuelas de 

todos los niveles educativos en el ciclo 1997/98.  En cuanto a los planteles educativos 

públicos, la mayoría pertenecía a escuelas de preescolar y primaria, sumando un total de 79 

escuelas.    

Las escuelas analizadas se ubican en: Contla de Juan Cuamatzi, Contla significa “lugar 

de ollas. Se le conoce también como san Bernardino Contla, Juan Cuamatzi fue un 

revolucionario nativo de ese lugar. Otra escuela se encuentra ubicada en la comunidad de 

Concepción Hidalgo perteneciente al municipio de Huamantla; que significa “Lugar de 

árboles juntos”. Huamantla ha alcanzado fama internacional por su feria, que se celebra en 

agosto y por el diseño y elaboración de alfombra de flores y aserrín, que son verdaderas obras 

de artes. La última escuela se encuentra ubicada en la comunidad de Santa Bárbara Municipio 

de Xaltocan que significa “Arenal de arañas”. Su cabecera municipal es San Martín Xaltocan. 

Su principal artesanía es el labrado de fuentes y monumentos en cantera gris. 

Es así como una vez ubicadas las escuelas a analizar , se hace hincapié al presente 

proyecto como parte de un estudio realizado a las escuelas públicas de educación básica antes 

mencionadas, para identificar los incidentes críticos que ocurren en cada una de las diferentes 

etapas que vive el docente. 
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 Para comprender el impacto específico del cambio educativo del mundo postmoderno 

en los profesores, se tiene que comprender también el lugar que ocupan en el proceso de 

cambio y en un plano más general  (Hargreaves, 2005). 

 El centro escolar considerado como organización constituye un contexto clave para el 

desarrollo del currículo, el aprendizaje de los alumnos y la actividad docente que realizan 

profesores y profesoras. Tal contexto genera condiciones organizativas en las que se van a 

llevar a cabo los procesos curriculares de enseñanza y que, por tanto, influirán en la actividad 

docente de los profesores, y en el aprendizaje de los alumnos  (González, 2003). Los maestros 

no intervienen más en las mejoras por una variedad de razones, las cuales se han identificado, 

no están bien elaboradas las normas o expectativas para la colaboración; las estructuras 

organizativas inhiben el compromiso a los ojos de los maestros el tipo, diseño y escala de las 

innovaciones particulares, las cuales crean más costos que beneficios; y en efecto, el estado 

psicológico de algunos maestros los hace resistirse al cambio (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

El desarrollo del profesorado y el fortalecimiento de la profesionalidad han de afrontarse 

junto con los desarrollos del currículo, la evaluación, el liderazgo y la organización escolar 

(Hargreaves, 2005). Todos estos elementos conciben la idea de mejoramiento dentro de la 

institución escolar mediante sus profesores que actúan dentro de la misma. 

El contexto escolar es uno de los ámbitos donde el maestro construye su identidad 

profesional (Torres, 2005). Interesa identificar los elementos que se incorporan a la identidad 

profesional docente y verificar si existen coincidencias con la teoría de ciclos de vida 

profesional dentro de la carrera del docente en México. En este país, los grupos de profesores 

hasta hace pocos años habían sido formados en centros educativos llamados normales. Luego 
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del decreto de 1982, estas entidades educativas se convirtieron en facultades y la carrera de 

profesor tomó el estatus de licenciatura. A pesar de su proceso formativo que se suponía 

modificado, el origen social de los ahora llamados licenciados en educación, anteriormente 

normalistas, seguía siendo el mismo (Torres, 2005).  

 

Definición del Problema 

Debido a la dinámica de cambio en el  actual sistema educativo, se requiere pensar en la 

educación desde una perspectiva de calidad  (Torres, 2005). 

Para efectos de la siguiente investigación, el problema recae en la identificación de los 

aspectos que conforman la identidad del docente en las diversas etapas de su carrera 

profesional. 

El sistema  educativo se centra en la escuela, conformada por directores, maestros y 

alumnos mismos que se dedican a la función de la enseñanza-aprendizaje como una clave de 

operación, atención y cambio. Dentro de estos detalles, el profesor debe tener la conciencia 

absoluta para determinar si su preparación es la capacidad lógica para representar sobre los 

alumnos (Torres, 2005). En todo caso existen ocasiones coherentes en las cuáles los profesores 

tienen el desarrollo en el espacio de la educación como una simple base para impartir 

conocimientos sin tener los fundamentos necesarios para efectuar esas tareas. Habitualmente 

se piensa que esta carencia se debe a la formación de docentes para el inicio de la educación, 

la cual es base fundamental para la preparación del alumno en su inicio como docente. Su 

desarrollo y conjunción educativa, son factores que determinan la capacidad de los alumnos 

para efectuar sus metas y capacidades en su afán profesional. 
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El desarrollo de las capacidades individuales, el trabajo en equipo y la pasión por la 

profesión son claves para la innovación.  Uno de los principales agentes del cambio es el 

maestro. Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje el 

profesor debe procurar que él mismo se desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y 

debe orientar a sus alumnos en este sentido para la realización del estudio individual o 

colectivo fuera de los marcos de la escuela. 

La identidad del maestro no surge automáticamente como resultado de un título 

profesional, por el contrario, es preciso construirla de forma individual  y referida a la historia 

del docente y a sus características sociales, pero también de una construcción colectiva 

vinculada al contexto en el cual el docente trabaja (Torres, 2005).  

Según Hargreaves y Fullan (2000, citado en Torres, 2005) “la vida del docente es el eje 

del sistema educativo de cada país”. Su importancia es tal que una de las hipótesis acerca del 

fracaso de las reformas generales de los sistemas educativos en los diversos países es que el 

desconocimiento de la vida de los profesores es lo que ocasiona el fracaso una y otra vez de 

las reformas educativas, mismas que han tenido resultados ambiguos, pues en muchos casos 

no han servido para garantizar un desarrollo educativo sostenido y, en la práctica, las 

realidades educativas han sido difíciles de transformar. La situación en la actualidad mejoró 

menos de lo esperado porque las reformas utilizadas no tuvieron en cuenta suficientemente a 

los docentes. 

 Lo preocupante es que la identidad del maestro se está perdiendo gradualmente, pues no 

se considera la profesionalización del docente como una perspectiva integral (Torres, 2005). 

Es importante que  a principios del siglo XX pertenecer al sistema educativo, ser maestro o 

profesor era un verdadero privilegio que permitía la incorporación a un ámbito respetable y de 
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prestigio, con posibilidades de autorrealización y pertenencia significativa. Hoy en día, en 

cambio, el trabajo docente ha sido calificado como un trabajo de riesgo, participando de casi 

todos los indicadores de fatiga nerviosa que se consideran habitualmente; sobrecargas de 

tareas, bajo reconocimiento social, atención a otras personas, rol ambiguo, incertidumbre 

respecto a la función, falta de participación en las decisiones que lo conciernen, 

individualismo e impotencia (Torres, 2005). 

Con base en lo anterior, la crisis de identidad del profesorado, al igual que en caso de 

otras profesiones, va unida a la crisis de la sociedad y en especial a la crisis de la escuela. 

Interesa identificar los elementos que se incorporan a la identidad profesional docente y 

verificar si existen coincidencias con la teoría de ciclos de vida profesional dentro de la carrera 

del docente.  

La investigación se realizó desde una perspectiva interpretativa, la construcción del 

objeto de estudio se baso en el reconocimiento y recuperación de los sentidos y significados 

que los profesores le otorgan a su formación docente. 

 

Preguntas de Investigación 

 Esta investigación se dirigió hacia la comprensión de la identidad profesional 

docente en la enseñanza, a través del análisis de la teoría de los ciclos de vida, específicamente 

en referencia a lo que sucede con los maestros de educación básica. Se intentó responder las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cómo percibe y construye el docente de educación básica su identidad     

profesional a lo largo de su vida magisterial? 
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   ¿Qué piensa el docente de su trabajo y actividad profesional? 

        ¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente? ¿Sus expectativas       son 

siempre las mismas o experimentan variaciones a partir de las condiciones 

vinculadas con la edad, con su sentido de pertinencia a la institución, con su estatus 

dentro de ella, con su antigüedad, con su ubicación, y movilidad laboral? 

 

Objetivos de la Investigación 

 Los objetivos específicos de esta investigación se desarrollaron con base en  las 

preguntas anteriores que fueron establecidas por Torres (2005, p.19) y que orientaron el 

proyecto general en el que se ubicó el presente estudio: 

1. Identificar cuáles son los incidentes críticos ocurridos durante la carrera docente y 

cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo afecta 

en ello su concepto de identidad profesional docente. 

2. Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor 

opina, representa y siente acerca de su trabajo docente y su desempeño dentro de él. 

3.       Identificar los diferentes conceptos de la identidad profesional a partir de los ciclos 

de vida profesional. 

 

Delimitación y Limitaciones de la Investigación 

Esta investigación acerca de los profesores se realizó en tres grandes fases: a) 

conceptualización y acercamiento de los primeros marcos teóricos, b) planeación y 

estructuración de la fase de recopilación de datos, y c) aplicación de instrumentos, 



 

13 

procesamiento de datos y elaboración de reporte. La primera fase se llevó a cabo entre 

septiembre y octubre de 2008, consistió en la revisión de diversa bibliografía, que permitió 

entender la construcción teórica y entrar a la siguiente fase. La segunda fase se realizó en el 

mes de octubre de 2008, en la cual se aplicaron entrevistas a 3 maestras y 1 maestro de 

educación básica de nivel primaria, con diferentes años de experiencia y respetando los rangos 

de edad previamente determinados en el proyecto. Las entrevistas se aplicaron en Contla de 

Juan Cuamatzi, Concepción Hidalgo, Santa Bárbara, Estado de Tlaxcala. La tercera fase 

consistió en la interpretación y análisis de la información. 

 

Limitaciones. 

 Esta investigación fue hecha a 3 maestras y a  1 maestro de nivel primaria, en 

Estado de Tlaxcala, con la finalidad de recopilar información. Los docentes entrevistados 

contaron con distintas perspectivas,  años de experiencia, edad biológica, aspectos que fueron 

marcados en el proyecto de investigación por el Dr. Torres.  

 No resultó fácil que  aceptaran los profesores ser filmados, a la gran mayoría no le 

agrada expresarse por temor, pena, o incluso por mantener el anonimato con su persona y con 

su profesión, lo cual se respetó en esta investigación. 

En el caso de la maestra 1, existió participación con un poco de pena, sin embargo  en el 

momento que se le explicó con más detalles aceptó participar, aquí la situación fue que se 

dificultó su localización, se logró la entrevista aproximadamente en un lapso de quince días. 

Finalmente, accedió a proporcionar la entrevista. 
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En el caso de la maestra 2 se trata de una maestra muy tímida que al principio no quería 

que se le filmara, pero se platicó con ella, se le explicó la finalidad del proyecto y comentó que 

por tratarse de una Institución de renombre aceptaba, se procedió a realizar la entrevista, 

aunque aun así persistían los nervios.  

En el caso de la maestra 3 su participación la realizó como si no hubiera cámaras ni nada 

por el estilo, sólo que también en cuestión de tiempo para realizar la entrevista fue difícil 

ponerse de acuerdo por sus ocupaciones. 

En el caso del maestro 4,  resultó amena su entrevista debido a su facilidad de palabra. 

Siempre estuvo dispuesto a cooperar. 

 Las escuelas públicas de educación básica son las que cuentan con más estudiantes y las 

que menos apoyos tienen, no hay mucha investigación, se pretende que con este tipo de 

proyecto se logre revertir esta tendencia (Torres, 2005).  

Ante el panorama, previamente mencionado queda evidenciado que la identidad docente 

se ha visto afectada en el transcurso del tiempo, además se demuestra la capacidad de los 

docentes para poder implementar herramientas propias ante momentos determinados a lo largo 

de su carrera y ser capaces de sacar adelante a sus educandos a través de la coherencia entre el 

pensamiento y la acción, desarrollando adecuadamente su profesión. Toca a las nuevas 

generaciones de docentes por medio de las autoridades educativas emplear nuevas 

metodologías, para incursionar y posicionarse como profesionistas con una formación más 

integral por medio de la capacitación constante a través de nuevas estructuras de participación 

como son la implementación de la carrera magisterial para adquirir mayores destrezas y 

habilidades y con ello lograr una mejor aceptación ante la sociedad y compañeros de trabajo,  
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logrando que los alumnos  tengan mejores herramientas que les permitan adquirir 

conocimientos, construyendo directrices que propongan una mejor visión en la educación.   

Según (González, 2003) comenta lo siguiente “en realidad cada vez hay más pruebas de 

que la atención adecuada y positiva a las cuestiones ajenas al aula pueden mejorar 

significativamente la calidad de lo que se desarrolla en ella. La participación en las decisiones, 

el trabajo constructivo con los compañeros, el compromiso compartido para un 

perfeccionamiento continuo tienen una influencia demostrable en el rendimiento de los 

alumnos”. 
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Capítulo 2 

 

En el presente capítulo se hace énfasis en la literatura que servirá de modelo para la 

construcción de la identidad docente mismo que se encuentra conformado de la siguiente 

manera:   

Referentes conceptuales sobre formación de la identidad docente. 

La vitalidad de las escuelas de hoy en día, al igual que las del día de mañana, depende en 

gran medida del alcance de las recompensas del maestro a lo largo de su carrera (Biddle, et al., 

2000). En educación, donde la tecnología son los profesores, la relación entre las respuestas 

individuales a los desafíos y las respuestas a los cambios y la efectividad organizativa es 

directa e irreducible (Biddle, et al., 2000). 

Perspectivas para el estudio del Proceso de Formación de la Identidad. 

Los profesores son quienes hacen la mayor parte del auténtico “trabajo” en la escuela, 

quienes cargan con la primordial responsabilidad de instruir a los estudiantes, esto son los 

receptores de la educación. Con el objeto de estructurar  las actividades, a los profesores se les 

da una serie de facilidades (como libros de texto y las aulas) y se les asignan  tareas explícitas, 

que van desde las responsabilidades de lograr una serie de objetivos curriculares y 

extracurriculares hasta una serie de deberes como pueden ser mantener el orden, proteger el 

ambiente escolar, reunirse con los padres. El desarrollo de una carrera es, al fin y al cabo, la 

historia de los altibajos por los que pasan la satisfacción, compromiso y la competencia 

(Biddle, et al., 2000). 
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No es común que quien se vaya a dedicar a una determinada profesión crezca viendo 

directa, continua y prolongadamente como otros la ejercen. Sin embargo si es común que 

quienes vayan a convertirse en profesores observen, antes de hacerlo a un número notable de 

profesores a lo largo de los muchos años en que transcurre su vida como estudiantes 

(González, 2003). 

 La literatura sobre las trayectorias profesionales ha crecido rápidamente desde 1970, 

reflejando fundamentalmente: 

a) El valor independiente y las posibilidades  de relación de los métodos 

psicológicos (Hackett y Lent, 1992) y sociológico Abbott, (1993, citados en 

Biddle, et al., 2000). 

b) Las formas que podrían tomar los relatos sobre el trabajo y las carreras a lo 

largo de la vida, especialmente los estudios interpretativos y hermenéuticos 

Young y Borgen, (1990, citado por Biddle, et al., 2000). 

Cuando Jerome Bruner  utilizaba como título de un ensayo reciente la expresión “la 

construcción narrativa de la realidad”  estaba constatando el creciente reconocimiento de la 

importancia de los relatos en el desarrollo humano en la vida social (p. 24). La narrativa se ha 

convertido en una amplia categoría de trabajo que emplea alguna forma de contar relatos. 

Todos vivimos,  se dice a menudo, “vidas narradas” donde el relato guía experiencia y al 

mismo tiempo la describe o la explica (Freeman, 1993; McAdams, 1985; Rosenwald y 

Ochberg, 1992; Sarbin, 1986 citados en  (Biddle, et al., 2000).  

 

El enfoque psicológico tiene dos ramas importantes. Una se centra en el período y la 

dinámica de la elección de la carrera y la iniciación en lo profesional. La otra examina el 
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desarrollo posterior de la carrera. La primera nada más se asocia con el trabajo de  Holland 

(1985, citado Biddle, et al., 2000) y con el proceso de “encajar” fundamentalmente la segunda 

y tercera década de la vida –la personalidad y las características cognitivas con trabajos y 

carreras particulares. La visión participativa, asociada con el trabajo de  Super (1980, citado 

Biddle, et al., 2000) adapta la psicología del ciclo vital y sus propuestas para los estadios 

diferenciados del desarrollo adulto, como en los trabajos de Ericsson y  Levinson, al desarrollo 

de una carrera profesional a lo largo del curso entero de la vida. Las perspectivas sociológicas 

sobre el trabajo y las carreras profesionales también pueden presentarse desde por lo menos 

dos corrientes de investigación. En una de ellas el enfoque se centra en las condiciones 

socioeconómicas, mientras las otras corrientes se centran en el individuo que forma parte de la 

organización o de la institución. 

Teorizar sobre las carreras en general, sin entender los requisitos ocupacionales, 

organizativos o las tareas necesarias que conlleva el trabajo, no tiene sentido. Es más, hay que 

observar las carreras de forma dinámica, pues las necesidades y las orientaciones cambian a lo 

largo de la vida de una persona como respuesta a las cambiantes circunstancias personales y 

familiares (Biddle, et al., 2000). 

El enfoque hermenéutico se basa en representar la vida laboral del (de los) sujeto(s) en 

un encuentro interpretativo con el investigador. La narrativa proporciona precisamente estas 

oportunidades. La biografía, la historia de vida, o incluso la historia de una carrera son, por 

razones simples, adecuadas para aquellos que consideran necesario corregir los métodos 

convencionales de las disciplinas del estudio (Biddle, et al., 2000). 
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Formación de la identidad docente 
 

Los equipos docentes son unidades pensadas para coordinar la enseñanza que reciban los 

alumnos de los que se hacen cargo los profesores que lo integran.   Rúe (en González, 2003) 

los define como aquella organización de enseñantes de naturaleza colaborativa, que comparte 

la responsabilidad educativa sobre un mismo contingente de alumnos en un determinado tramo 

de su escolaridad ya sea en un mismo nivel o curso, en un mismo ciclo educativo o en un 

mismo  establecimiento escolar. El cambio educativo implica aprender cómo hacer algo 

nuevo. Con base en lo anterior, si hay un sólo factor crucial en el cambio, éste es la formación 

profesional (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

“El proceso para convertirse en profesor empieza, en consecuencia, mucho antes de que 

el neófito empiece la carrera de formación del profesorado” (Biddle, et al., 2000, p. 102).   Los 

estudiantes llegan a la carrera de formación del profesorado pasando miles de horas sentados 

en las aulas en su condición de alumnos, aprendiendo y observando presumiblemente en qué 

consiste la enseñanza y, algunos de ellos, vienen de familias de profesores y han crecido 

jugando a ser maestros. Como estudiantes, conocen los que es la enseñanza desde uno de los 

lados del pupitre y a menudo asumen que también lo conocen desde el otro lado. Muchos 

principiantes entran en la carrera de formación del profesorado con una confianza previa en su 

habilidad para enseñar, pero sin una apreciación de la complejidad y la incertidumbre que 

implica la relación entre la enseñanza y el aprendizaje Weinsteien (1990, citado en Biddle, et 

al., 2000).  

Convertirse en profesor es un proceso que  continúa mucho después de que la formación 

universitaria como profesor acabe y que, en último término, una formación respetuosa del 
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profesorado implica relacionar la formación anterior al ejercicio de la enseñanza con la 

formación posterior, cuando la enseñanza ya se ejerce como profesión (Biddle, et al., 2000). 

Los estudiantes que empiezan la carrera de magisterio traen consigo su primera cronología 

adquirida a lo largo de sus experiencias acumuladas en el aula de la escuela, sus experiencias 

como estudiantes universitarios de la carrera de magisterio constituyen la segunda cronología. 

Las prácticas configuran su tercera cronología y una cuarta cronología empieza cuando el 

estudiante de magisterio se convierte en un profesor recién llegado. 

Convertirse en profesor no consiste en una simple transición de un rol a otro, se trata de 

un proceso social (Biddle, et al., 2000). Dentro de sus principales componentes son: educación 

general, métodos y cursos básicos terminados generalmente en facultades, experiencias 

basadas en campo realizadas por lo general en salones de clases de escuelas primarias y 

secundarias. Se considera que la práctica de la enseñanza es sinónimo de la formación del 

profesorado (Biddle, et al., 2000).  

 Identidades sólo en aquellas cuestiones particulares que  importan. Lo que  como 

persona, mi identidad, está definida esencialmente por la forma en que las cosas tienen 

importancia. “Sólo somos identidades en la medida que buscamos y encontramos una 

orientación a lo que esta bien” (Taylor, 1989, p.126). Las identidades se forman dentro del 

lenguaje y a través de las mismas, a través de historias y relaciones que nos orientan hacia el 

mundo. Pero, al igual que estas comunidades, las historias y las relaciones cambian, y del 

mismo modo lo hacen las concepciones del yo. La cuestión que tiene importancia para los 

profesores de formación del profesorado no radica sólo en lo que es un individuo en un 

momento histórico concreto, sino en lo que se está convirtiendo y en lo que los profesores de 

formación del profesorado podrían hacer para que esta conversión sean más susceptibles de 
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encaminarse a honrar la diversidad del otro, especialmente de la gente joven, mientras al 

mismo tiempo se aprende a tender la mano partiendo de las diferencias. Los humanos en gran 

medida, siempre son impenetrables hacia ellos mismos y hacia los demás. Nunca podrán 

aspirar a saber lo que realmente son porque las identidades que se  podrían asignar están muy 

influidas por la fuerza de los acontecimientos históricos de los que forman parte, la 

comprensión a la que pueden llegar sobre ellos mismos siempre está a la mitad de camino: no 

hay principios absolutos; nada se cierra cuando podemos conocer con certeza quienes somos y 

que hemos hecho. El proceso de comprendernos a nosotros mismos jamás puede llegar a ser 

irrevocable, sino   que siempre está en desarrollo y siempre se está revisando. 

La formación del profesorado puede capturarse en cuatro imágenes (Biddle, et al., 

2000): 

 a) Los profesores deberían ser tratados como personas que están aprendiendo 

activamente y que construyen sus propias interpretaciones. 

 b) Debería reconocerse el poder de los profesores y deberían ser tratados como 

profesionales. 

 c) La formación del profesorado debería centrarse en la práctica en el aula 

 d) Los profesores de formación del profesorado deberían tratar a los maestros de la 

misma manera como esperan que los maestros traten a sus alumnos. 

Factores que intervienen en el proceso de formación de la identidad docente 

Ciertamente convertirse en profesor exige negociar un rol como docente con los 

estudiantes (Biddle, et al., 2000) el profesor tiene que encontrar el lugar entre los alumnos y 

entre sus colegas. Pero esta negociación no se lleva a cabo entre rostros anónimos, ni sus 
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resultados son predecibles por el contrario, los relatos de estos profesores recogen los nombres 

de los estudiantes y presentan ricas descripciones de los hechos que configuraron la 

experiencia docente. Las personas importan, los contextos importan, los acontecimientos 

importan y como resultado de todo ello los profesores cambian.  

Las etapas o fases han jugado un papel muy importante en la configuración del 

pensamiento sobre el proceso de convertirse en profesor (Biddle, et al., 2000). Existen 

diversas teorías sobre las etapas, cada una de ellas pretende  capturar los elementos destacados 

del proceso de convertirse en profesor, del proceso de aceptar lo que es un profesor ejerciendo 

la enseñanza, inspirándose en el trabajo de Fuller y Brown (1975), Ryan (1986), propone 

cuatro estadios flexibles pero identificables: una etapa de “fantasía”, una etapa de 

“supervivencia”, una etapa de “dominio” y una etapa de “impacto”. A lo largo de la etapa de 

la fantasía, el profesor novel se imagina lo que será la enseñanza y sueña con ser como los 

maravillosos profesores que tuvo. La fantasía se ve interrumpida por las prácticas en las 

escuelas, pero vuelve aparecer en aquellos que continúan firmes en su propósito de ser 

profesores. La transición entre las prácticas y un primer trabajo pone a prueba con frecuencia 

la resistencia al impacto. El profesor novel descubre rápidamente que en algunos aspectos la 

experiencia pasada ha sido inadecuada para su trabajo; la fantasía se desmorona, y empieza la 

fase de supervivencia, la lucha por la dimensión profesional de la vida a medida que se 

intensifican los problemas con la disciplina y el control. Para la mayor parte de los profesores 

noveles, afirma Ryan (citado en Biddle, et al., 2000)   la etapa de supervivencia finaliza hacia 

la mitad del año. Para muchos acaba antes. La fase del dominio es el estadio de aprendizaje 

del oficio, donde el profesor novel empieza aprender poco a poco el arte de la enseñanza. 

Habiendo adquirido el dominio sobre los problemas  de disciplina y control, el profesor novel 
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se centra, con mayor o menor sistematicidad, en la mejora de habilidades instructivas 

concretas y en los aspectos curriculares. En esta fase, el elemento dominante deja de ser el 

conseguir que los alumnos se comporten correctamente y se busca que los alumnos mejoren en 

su aprendizaje. 

Las escuelas fueron construidas y organizadas a partir de una persona moderna, visión 

nacida del industrialismo y comprometida con metáforas tales como la supervisión, la 

disciplina y el control Baullough (1994, citado en Biddle, et al., 2000).  Como tales mediante 

los roles establecidos, a través de las relaciones y de las prácticas sociales como la evaluación 

estandarizada de los profesores, la división del alumnado en grupos según el nivel académico 

y los períodos de clase de cuarenta y cinco minutos, el sistema educativo provoca un 

desarrollo de las identidades del profesor. 

 

Definición de las etapas en la carrera profesional del docente. 

A pesar que Lortie (Biddle, et al., 2000)  no encontró que la profesión de maestro tuviera 

una división en fases institucionalizadas que fuera más allá de los primeros estadios de la 

carrera de maestro, es posible distinguir pautas más o menos regulares en la forma en que  

generalmente se desarrollan las vidas profesionales de los maestros dentro de este terreno 

(Biddle, et al., 2000). Aun así utilizar el concepto de carrera como enfoque de análisis tiene 

sus ventajas. En primer lugar, nos permite comparar a las personas de profesiones distintas   

con más perspectivas que las comparaciones del ciclo de la vida. Metodológicamente la 

técnica principalmente ha consistido en establecer tipos modélicos. 
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Huberman (citado en Torres, 2005, p. 57) señala que existe un ciclo profesional de la 

carrera de los maestros, entre ellas destaca las siguientes: 

 

La introducción en la carrera.  

Especialmente entre los profesores de primaria y de secundaria, la iniciación en la vida 

del aula está descrita en términos similares por los investigadores del ciclo de la vida (Field, 

1979; Fuller, 1969; Fuller y Brown, 1975; Veenman, 1982; Watts, 1980; citados en Biddle, et 

al., 2000) lo consideran sobretodo un período de supervivencia y descubrimientos. El factor de 

supervivencia tiene realización con el choque en la realidad, la complejidad y la incertidumbre 

iniciales del ambiente en el aula, la continua experimentación por ensayo y error, la 

preocupación por el yo ( ¿Soy apto para esta tarea?), las tensiones entre los ideales educativos 

y la vida en el aula, la fragmentación del trabajo, la dificultad de cambiar la instrucción con la 

de dirección de la clase, la vacilación entre intimar o ser hostil hacia los alumnos, la 

aumentación de materiales adecuados para el trabajo, los alumnos indisciplinados. Por otra 

parte, el factor de descubrimiento explica el entusiasmo del principiante, el efecto embriagador 

de asumir la posición de responsabilidad (teniendo mi propia clase, mis propios estudiantes y 

mi propio programa) o de verse a uno mismo como a un colega más entre un gremio de 

profesionales (Biddle, et al., 2000). Pero hay ocasiones en que la supervivencia o el 

descubrimiento es predominante, casos en lo que pueden prevalecer sentimientos de 

indiferencia (por ejemplo, entre los que eligen la enseñanza provisionalmente o con poco 

entusiasmo), estados de aquiescencia  (para aquellos con una experiencia previa), o la 

frustración de los principiantes a los que se les encomienda tareas desagradecidas. Así, la 
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exploración es un conjunto o un tema modélico, en el caso específico de la enseñanza, y esta 

fuertemente influida por los parámetros de la escuela.  

 

La fase de estabilización. 

 La fase de exploración da paso a un compromiso definitivo o a la estabilización y la 

responsabilidad. La elección de una identidad profesional constituye una fase decisiva del 

desarrollo del ego, el compromiso profesional aparece como un hecho clave, un momento de 

transición entre dos períodos. ¿Qué significa “la estabilización” en la enseñanza? En términos 

generales, consiste en ratificar una elección única y subjetiva; esto es, la decisión  de 

comprometerse con la orden de la enseñanza. En ese momento, el individuo “es” profesor y, 

con el reconocimiento de la titularidad los demás lo consideran “comprometido”. Aunque este 

compromiso puede no ser válido para el resto de la vida del individuo, habitualmente tiene un 

poder vigorizante de 8 a 10 años. La elección de una identidad profesional conlleva una 

renuncia, por lo menos durante unos años, a identidades iguales o más atractivas. Y este acto 

de renuncia marca claramente una transición de la adolescencia, cuando todo es todavía 

posible, a la vida adulta, donde los compromisos están cargados de consecuencias. 

 

Experimentación y diversificación.  

Los estudios empíricos son generalmente unánimes respecto a las fases iniciales de la 

enseñanza (Biddle, et al., 2000). Después lo empiezan a ser menos, cuando los caminos 

individuales empiezan a divergir. La fase de diversificación después de la del período de 

estabilización las explicaciones de este cambio son diversas. Por una parte, Feiman Nemser 

(1983) y Cooper (1982) (citados  Biddle, et al., 2000), argumentan que la consolidación 
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pedagógica lleva naturalmente a intentos de incrementar el impacto en el aula. Los profesores 

se embarcan en una serie de experimentos personales diversificando sus materiales de 

enseñanza, sus métodos de evaluación, sus formas de agrupar a los estudiantes o de organizar 

las secuencias de instrucción. Una vez que se hace un período se servicio en la clase, el 

profesor emprende la búsqueda de nuevos desafíos. Implícitamente, esta búsqueda de nuevos 

desafíos se convierte en la respuesta a un miedo emergente al aburrimiento. Como expresa 

Watts (1980, citados Biddle, et al., 2000) en su análisis sobre las fases de enseñanza, el 

implicarse en proyectos colectivos encaja con la necesidad de mantener el entusiasmo 

menguante por la profesión. Imaginarse a uno mismo como profesor a los cincuenta años sin 

esta visión parece insostenible (Biddle, et al., 2000). 

Nueva Evaluación.  

En los perfiles generales la fase de diversificación da paso a un período de incertidumbre 

en gran número de casos. Pero no hay una definición clara de la naturaleza de la 

incertidumbre. Los síntomas de esta fase pueden ir desde un caso suave de rutina hasta una 

crisis existencial acerca del curso que ha de seguir la carrera en el futuro camino. En otro 

perfil típico, a partir de la fase de estabilización en adelante surge gradualmente la sensación 

de rutina sin pasar a través de ningún período particularmente innovador. Esta fase tiene 

claramente múltiples escenarios y un perfil conjunto de ella sería cuestionable (Biddle, et al., 

2000). 

Para algunos, es la monotonía de la vida diaria en el aula, año tras año, lo que les lleva a 

una nueva evaluación o a tener dudas personales, para otros, lo que hace estallar la crisis es el 

desencanto con los resultados de las reformas sucesivas, en las que han participado 

enérgicamente. Sin embargo, detrás de todo ello lo que hay es un momento de ciclo de la 



 

27 
 

carrera que a menudo juega un papel importante, tiene lugar a mitad de la carrera, 

generalmente entre los treinta y cinco y cincuenta años, o entre el decimoquinto y el vigésimo 

quinto año de docencia. La nueva evaluación sería una fase única o una de las diversas fases 

arquetípicas de la vida donde uno examina lo que se ha hecho con la propia vida, 

contrastándolo con los propios objetivos e ideales iniciales. Uno debe contemplar, entonces, la 

posibilidad de continuar por el mismo camino  o de emprender ---- no obstante, con más 

incertidumbre e inseguridad---- un nuevo camino (Biddle, et al., 2000). 

Serenidad y distanciamiento en las relaciones.  

La serenidad no parece ser tanto una fase diferenciada en la progresión de la carrera 

como un estado de la mente entre los profesores de cuarenta y cinco a cincuenta años de edad. 

Es posible llegar a este estado (no todos llegan) mediante diversos caminos, pero uno de los 

más comunes que acaba en este punto es el que viene tras  pasar  una fase de incertidumbre y 

evaluación. Una de las mejores descripciones de esta etapa se encuentra en Peterson (1964, 

citado en Biddle, et al., 2000). Los profesores que se encuentran en el grupo de edad de 

cuarenta y cincuenta y cinco años empiezan por arrepentirse por el abandono de su período 

activista. Pero hay también un sentimiento que los compensa. Algunos de estos profesores se 

refieren a una fuerte sensación de relajación en el aula. Se describen a sí mismo como menos 

vulnerables por las opiniones de los demás, ya sean los directores, los colegas o los alumnos. 

Hablan explícitamente de serenidad o de ser capaz de aceptarme a mí mismo tal y como soy y 

no como los otros me querrían ver. Sobre todas las cosas, los niveles de ambición decaen, con 

un efecto sobre la dedicación profesional, pero la confianza y la serenidad son mayores. Hay 

menos cosas que probar ante los demás o ante uno mismo. La distancia entre lo que uno había 

deseado conseguir en su carrera y lo que realmente ha alcanzado se hace más pequeña. Para 
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Ericsson (1950, citados en Biddle, et al., 2000), por la serenidad puede corresponder a una 

integridad del ego, la percepción de la propia vida como inevitable, como si fuera única y al 

mismo tiempo arquetípica. Para Jung (1966, citados en Biddle, et al., 2000)  es la integración 

sucesiva de los componentes inconscientes del yo lo que lleva a una paz interior: Tener éxito 

corresponde con lo que llamamos un distanciamiento sereno de la enseñanza; fracasar 

corresponde con la perspectiva de estancamiento presentada por Ericsson  lo hemos traducido 

a distanciamiento amargo por parte  de los profesores veteranos. Durante esta fase emerge otro 

tema importante: el del mayor distanciamiento en las relaciones cara a cara con los alumnos. 

En gran medida, esta distancia también está creada por los estudiantes, que tratan a los 

profesores jóvenes como hermanos y hermanas mayores pero que niegan abiertamente este 

estatus a los profesores que tienen la misma edad que sus padres. A este respecto, llaman la 

atención sobre el hecho de que la distancia en la relación que experimentan los maestros 

veteranos y sus alumnos más jóvenes puede ser, en parte, el resultado del hecho que los 

alumnos son miembros de generaciones distintas y pertenecen, así, a subculturas separadas 

entre las cuales el diálogo puede ser más forzado. 

 

Conservadurismo y quejas.  

Los profesores entre los cincuenta y los sesenta años se quejan muy ardientemente. En el 

caso del estudio de Peterson (citados en Biddle, et al., 2000)  aparece una secuencia explícita: 

se pasa de una fase de serenidad a una de conservadurismo. En Prick (citados en Biddle, et al., 

2000) esta progresión es menos lineal. Otros estudios empíricos no contemplan 

específicamente este problema.          
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Según los datos que provienen de Suiza Huberman (1989, citados en Biddle, et al., 

2000) los profesores conservadores llegan a esta fase desde varios caminos: como extensión 

de un período de evaluación por ejemplo, o a continuación del fracaso de una reforma 

estructural o de una reforma a la que se oponían. Para ser exactos, la relación entre la edad y el 

conservadurismo es clara tanto en el saber popular como en los estudios empíricos reales, con 

los años, se tiende a una mayor rigidez y dogmatismo, a una mayor prudencia, a una mayor 

resistencia a las innovaciones y a una nostalgia más pronunciada por el pasado. 

Probablemente, hay un cambio de actitud general por lo que se refiere a la actitud relativa al 

futuro; disminuye la búsqueda de lo que no se tiene y crece la protección de lo que ya se 

posee. Este cambio general de actitud parece acelerarse hacia la edad biológica de cincuenta 

años.  

 

Distanciamiento.  

Fessler y Christensen (1992, citados en Biddle, et al., 2000) lo llaman una reducción 

paulatina, uno se aleja progresivamente, sin lamentaciones, de los compromisos profesionales, 

y se toma más tiempo para uno mismo, para actividades fuera del trabajo y, en ocasiones, para 

un conjunto más selectivo o reflexivo de compromisos. Otros estudios identifican grupos de 

profesores que, incapaces de llegar hasta donde les habría llevado sus ambiciones, dejan de 

invertir energías a mitad de la carrera. Otros profesores, decepcionados por el resultado de su 

trabajo o por el resultado de ambiciosas reformas, empiezan a canalizar sus energías en otra 

parte. Todavía no se ha demostrado en la investigación sobre la enseñanza que exista una fase 

específica de distanciamiento. No hay razones para pensar que los profesores podrían 

comportarse al final de sus carreras de forma diferente a la que lo harían los miembros de 
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profesiones diferentes. Este distanciamiento se caracteriza porque el profesor se centra más en 

las clases, las tareas y los elementos preferidos del programa académico (Jonson,1990; 

Peterson, 1964; citados en Biddle, et al., 2000). Éstos son los beneficios de la veteranía que las 

reglas o tradiciones de la institución ponen al servicio de una persona concreta.  

La elipse de la expansión y la contracción.  Hacia la edad de cincuenta años, el individuo 

normalmente ha llegado hasta lo más lejos que podía llegar en su progreso profesional y 

económico, de tal manera que los intereses van ya por otra dirección. Del mismo modo, las 

expectativas sociales frente a los adultos de cincuenta años de edad en adelante no provocan 

actitudes activistas sino que animan a adoptar papeles menos comprometedores, más 

simbólicos. Finalmente, algunos autores (por ejemplo, Maehr y Kleiber, 1981) han introducido 

la idea de que el significado de logro es distinto a la edad de cincuenta y cinco años del 

concepto que se tiene a la edad de veinticinco. Se persiguen otras metas, los esfuerzos se 

dirigen a actividades que no tienen una relación directa con un logro material, pero que en sí 

mismas no son menos activas.  

En esta revisión, se diseña deliberadamente una secuencia normativa del ciclo de la vida 

profesional de los maestros, haciendo referencia a tendencias centrales en coyunturas 

generales, principalmente respecto a los temas más importantes de las distintas fases. 

Se presentan las ocho etapas que son resultado de la investigación realizada por (Torres, 

2005) con el objetivo de identificar los incidentes críticos que ocurren dentro de la carrera a 

fin de describir como afecta este proceso su concepto de la identidad profesional. Cabe señalar 

que esta investigación ha considerado las siguientes variables: 

1.-Edad biológica de los profesores 

2.-Edad profesional de los profesores 
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3.-Nivel de estudios profesionales 

4.- Nivel de estudio postgrado 

5.-Nivel de satisfacción de profesional 

6.- Pertenencia a asociaciones profesionales 

7.-Motivación para la elección de la carrera docente 

8.- Valoración individual del desempeño 

9.-Elementos del auto descripción de su perfil profesional. 

 Respecto a la cronología de (Torres, 2005) las contempla de la siguiente manera. 

1.-Acceso a la carrera        

2.- Novatez docente 

3.-Inicio de consolidación 

4.- Consolidación docente 

5.- Plenitud docente 

6.- Inicio de dispersión 

7.- Dispersión docente 

8.- Preparación de la salida 

9.- Salida inminente 

Acceso a la carrera 

A pesar de que la fase de elección de la carrera no esta conceptualizada como una fase 

del ciclo de vida docente, para la presente investigación ha sido sumamente importante revisar 

las condiciones que rodean la toma de esta decisión tanto en las mujeres como en los varones. 

Los resultados permiten aseverar que quienes ingresaron a esta carrera lo hicieron como una 
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segunda o tercera opción, motivados por los bajos costos y la corta duración y las dificultades 

que tuvieron en sus intentos de ingresar a otras opciones, principalmente los exámenes de 

admisión. 

Novatez docente 

Esta etapa se caracteriza por el interés del profesor y la profesora de demostrar que sus 

aptitudes, habilidades y conocimientos merecen un reconocimiento. En esta fase orientan su 

pensamiento a identificar solo las características o circunstancias positivas que rodean su 

ejercicio docente y mantienen firme la idea de que mediante su voluntad y dedicación podrán 

avanzar a pesar de las contingencias del medio social. 

Los profesores novatos se sienten plenamente satisfechos con su trabajo, al tiempo que 

empiezan a descubrirse a si mismos como miembros de una comunidad y un gremio al cual 

aspiran a pertenecer. En esta etapa la identidad profesional se caracteriza por un pensamiento 

muy positivo.  

El profesor novato se orienta a la replica extrema de lo adquirido en la formación 

normalista; su aprendizaje sobre el contexto y sus condiciones es mínimo, como es mínima su 

aproximación a la realidad en ese primer momento. 

La ingenuidad del novato es propia a quien recién abre los ojos al mundo, con todas las 

ilusiones propias de un recién egresado y mantiene la idea de que cuenta con todas las 

respuestas para las dificultades que le surjan al paso. 
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Las variaciones se realizan con la imagen que el profesor forjara de si mismo pero 

también de la comunidad de padres de familia, de los compañeros docentes, de los directores y 

administradores escolares. Lo anterior permite establecer que, por un lado, requiere esa 

valoración, para sentirse aceptado, apoyado y evaluado adecuadamente por los padres de 

familia. Esta etapa se caracteriza por esa necesidad inminente  de aceptación y de recibir 

aprobación social ante lo cual los padres de familia representan la mejor imagen de una 

sociedad que recibe al recién llegado. 

Inicio de consolidación 

La interpretación del pasado se circunscribe a la percepción del presente de acuerdo a la 

etapa que se este viviendo. En este grupo las motivaciones declaradas mayoritariamente para 

el ingreso a la carrera fueron, como ya se dijo, la vocación, el gusto, y las aptitudes, los costos 

bajos y la corta duración. 

En esta etapa se continúa con una alta valoración de las actitudes de respeto, tolerancia, 

y comunicación hacia sus alumnos. El profesor ya no se conforma solo con la comprobación 

de esta valoración adecuada, a través de comentarios positivos, sino que lo hace a través de las 

respuestas concretas, como respaldo y apoyo a las actividades por él organizadas. Con 

respecto a la valoración que recibe los profesores de sus compañeros docentes, en esta etapa 

hay menos optimismo. 

En su interacción con el director pierde valoración; aunque mantienen como  lo más 

importante  la actitud de trabajo en equipo y la comunicación positiva. 

El profesor se aleja del pensamiento extremadamente positivo para revisar desde otros 

ángulos la relación que pretende y que mantiene con sus alumnos, con los padres de familia y 
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con sus compañeros. Se trata de un profesor menos absolutista al otorgar rangos promedios en 

las percepciones, valoraciones, autoevaluaciones, en lugar de otorgar el absoluto a la visión o 

respuesta del otro. En esta nueva etapa en la que el profesor esta aproximándose a otros 

modelos para buscar el suyo propio, se asume con un mayor margen de reconocimiento para si 

mismo, en términos de limitaciones. 

Por lo genera se consideran que las habilidades requeridas para integrar su perfil 

profesional están vinculadas básicamente en el aspecto didáctico relativas al desempeño 

dentro del salón de clases; también consideran que el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral es algo importante para conformar un perfil ideal. En relación con los 

conocimientos aparece también la idea de que el perfil ideal del profesor debe integrar amplios 

conocimientos sobre didáctica, pedagogía infantil, lo mismo que la percepción de la cultura 

general y las experiencias de la vida deben estar incluidas entre los conocimientos curriculares 

que el debe dominar. 

 

Consolidación docente 

Dentro de esta fase, en el profesor se genera un cambio muy significativo en relación 

con la definición y adopción de un modelo de docente con el cual se siente satisfecho, seguro 

y estable. 

Pareciera que la adopción del modelo supone la incorporación de una suficiencia 

pedagogía, de tal manera que no consideran una prioridad el integrar dentro de su perfil el 

logro de conocimientos básicos sobre su materia, ni los de otras. Únicamente asumen como 

relevantes aquellos que tengan que ver con pedagogía y psicología infantil y son los que 
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incorporan a su perfil ideal; esto con la idea de mantener dominio a ciertas habilidades 

didácticas pero no con otras áreas. 

En este grupo la motivación declarada para ingresar a la carrera fue, en una mayor 

proporción, la vocación, el gusto, y las aptitudes, además de los bajos costos y la corta 

duración. 

Plenitud docente 

La fase de plenitud es concebida como el punto culminante en la realización del 

profesor, pero también puede considerarse como el límite de lo que es o fue su carrera 

docente. 

A pesar de que la exigencia aparece como una característica que aprecia, también 

registra el nivel más alto de valoración hacia la actitud de respeto, tolerancia y comunicación 

con sus alumnos. 

En cuanto a la interacción con sus compañeros docentes, todavía considera importante 

aunque menos que en las etapas anteriores la valoración hacia la actitud de mantener una 

comunicación basada en el respeto, la tolerancia y el trabajo en equipo. 

 

Inicio de dispersión 

En esta etapa las habilidades didácticas y de comunicador y expositor toman una mayor 

importancia, así como la valoración hacia la responsabilidad y la puntualidad. Esta descripción 

y valoración se señala más desde la perspectiva de quien ya posee un modelo y desde él 

plantea lo que debería – en su percepción- caracterizar idealmente a un profesor y no desde la 

perspectiva del novato o profesor preconsolidado que asume la necesidad de contar con esas 

características porque aspira a ellas. 
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Dispersión docente 

Se observa cierto desencanto por la profesión entre quienes han decidido quedarse en el 

aula. Tal vez a ello obedece la idea, o la necesidad, de movilizarse en busca de nuevos retos, 

principalmente en dos líneas: la primera, en función de lograr lo que dentro de su carrera en el 

sistema educativo se concibe como un ascenso, que si bien lo alejara del aula, le dará acceso a 

otros tabuladores salariales y lo iniciara en nuevas relaciones de poder, autoridad y control; y 

la segunda, la preparación para una salida de la carrera desde una posición de mayor ventaja 

económica y laboral. 

En su interacción con los padres de familia, en esta etapa el profesor de planta 

incrementa su valoración de mantener una relación basada en el saber escuchar, reconocer 

errores, aprender de ellos y aceptar las criticas. Esta valoración es la más alta que otorgan los 

profesores a esta actitud después de la etapa de novatez. Pareciera que les resulta más 

importante aprender del reconocimiento de sus propios errores y de la aceptación de las 

críticas. 

 

Preparación para la salida 

 En esta fase es posible observar lo que los teóricos han definido como serenidad/ 

distanciamiento afectivo, esto significa que adquiere la serenidad de un oficio aprendido, pero 

generando una distancia afectiva mucho mayor hacia los alumnos, los maestros y la 

institución.  

Entre los profesores que permanecen en el aula se registra una toral despreocupación por 

el desarrollo de habilidades relacionadas con el dominio de contenido y con el manejo de la 
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problemática de los alumnos; tampoco se preocupan por la adquisición de conocimientos 

sobre las materias que imparte y su didáctica, ni sobre aspectos de psicología y pedagogía. 

 

Salida Inminente 

 En esta etapa una minoría permanece como profesor de planta y la mayoría ocupa 

puestos de director o supervisor escolar. Los maestros de planta no refieren la necesidad de 

incorporar conocimientos básicos sobre cada materia, cultura general o experiencias de vida.  

En esta etapa y como una derivación del cargo administrativo se encuentra la mayor 

valoración hacia la puntualidad, como una habilidad y en menor grado de importancia están 

las habilidades didácticas y la comunicación oral. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

Capítulo 3 
 
 

Metodología 
 
 

El presente capítulo abarca los aspectos que se tomaron en cuenta para orientar la 

investigación, utilizando instrumentos para  recopilar información y trasladarlos hacia una 

realidad. 

En primer término se encuentra la hipótesis que es aquella que sirve como guía para la 

investigación, seguido de ésta se encuentra el diseño de la investigación, posteriormente se 

encuentran los sujetos de estudio, que fueron las personas que participaron como protagonistas 

de la investigación y por último los instrumentos que sirvieron para la recopilación de la 

información.  

 
Hipótesis y especificación de variables 
 
 

Todo gira entorno a la vida profesional del profesor y como consecuencia a su ciclo de 

vida, las diversas formas de actuar,  pensar y decidir en los docentes de educación básica 

generan  una reconstrucción  y renovación constante de acuerdo con el período biológico, 

profesional y social que enfrenta cada uno.   

Conforme a lo anterior, las siguientes variables para el análisis fueron: 

 La edad biológica  de los profesores 

 La edad profesional de los profesores 

 El nivel de estudios profesionales 

 El nivel de estudios de postgrado 
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 El nivel de satisfacción profesional 

 La pertinencia a asociaciones profesionales 

 La elección de la carrera docente 

 La valoración individual del desempeño 

 Los elementos de la autodescripción de su perfil profesional. 

Las variables fueron determinadas por (Torres, 2005) y se propusieron para entender la 

vida del profesor  en el proyecto denominado Identidad Profesional Docente del Profesor de 

Educación Básica en México. 

 

Diseño de la Investigación 

La presente investigación se basó en un proyecto general, dirigido por el Dr. Torres, 

quien realizó un estudio previo sobre ciclos de vida profesional docente, en dos fases. Una 

descriptiva, que se limitó a puntualizar determinadas características del grupo de elementos 

estudiados y que se circunscribe a examinar una población definida, describiéndola a través de 

la medición de diversas características. Son el tipo de estudios que se utilizan para mostrar una 

serie de casos, mediante una población específica. La otra fase fue cualitativa, para identificar 

aspectos relevantes de la realidad de la identidad docente. En el caso de la presente 

investigación, se atiende la fase cualitativa, a través de entrevistas a profundidad a cuatro 

maestros de educación básica. 

Uno de los métodos a utilizar para la presente investigación consistió en el estudio de 

casos. Millán, Rivera y Ramírez (2001) argumentan que la técnica de casos consiste 
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precisamente en proporcionar una serie de casos que representen diversas situaciones 

problemáticas de la vida real, para estudiarlas y analizarlas. Con esta  metodología, se 

pretendió conocer cada uno de los casos de los cuatro maestros, para ello se tuvo que aplicar la 

entrevista, instrumento muy difundido ya que puede tener múltiples usos y una gran variedad 

de objetivos. Según Millán, Rivera y Ramírez (2001)  la entrevista es una estrategia de 

recopilación de información estructurada a partir de un proceso de interacción verbal sobre los 

hechos y los aspectos subjetivos de las personas (creencias, opiniones, valores y 

conocimientos). Desde la perspectiva de la complementariedad, la entrevista aporta una visión 

interna respecto de la observación, que permite la interpretación de los comportamientos y 

constituye una fuente básica de significados, mismos que ayudan a entender y comprender  la 

identidad profesional docente de educación básica en México.  

La entrevista se utilizó para recopilar información de los cuatro maestros de las escuelas 

“Juan Cuamatzi”, Concepción Hidalgo, Santa Bárbara. Se estructuró tomando como base el 

modelo de entrevista del Dr. Torres, para lo cual se hicieron modificaciones de acuerdo a la 

etapa en que se ubicaron los maestros investigados y tomando en cuenta los incidentes críticos 

señalados por (Torres, 2005) quedando de la siguiente manera: 

La maestra 1  se encuentra en la etapa de novatez, por lo cual se le realizaron las 

siguientes preguntas:  

 Lugar que ocupa en la familia, padres abuelos, oficios de los abuelos, lugar de 

residencia, condiciones materiales y económicas de la familia, estudios de los hermanos 

(técnico, universitario, sin estudios). ¿Maestros en la familia?  ¿Por qué decide ser profesor 
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(a)? ¿Cómo y cuando lo decidió? ¿En su familia hay profesores? ¿Qué recuerdos tiene de 

ellos?  ¿Tuvo otras opciones profesionales previas a la docencia? ¿Cómo fue su adaptación en 

su nueva escuela con sus compañeros y su nuevo director? Después de la licenciatura ¿curso 

otros estudios de posgrado? ¿Cuáles? ¿Por qué y Para que? ¿Qué es lo que a usted le gusta 

más de ser docente? ¿Por qué? ¿En que medida se nota identificada con su profesión?  ¿Por 

qué motivos? ¿Considera usted que los padres de familia valoran su trabajo docente? 

¿Considera usted que el trabajo de sus compañeros es valioso o mediocre? ¿Desde su 

percepción que características debe tener un buen profesor? ¿Cómo es un día normal de 

labores para usted? ¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio 

de su carrera docente? ¿Podría darme un ejemplo de esto?  

La maestra 2, 3 y el maestro 4  se encuentran en  etapas consecutivas: inicio de 

dispersión docente, dispersión docente, preparación para la salida, por tal motivo las preguntas 

en su mayoría tuvieron similitud, quedando de la siguiente forma:  

Lugar que ocupa en la familia, padres abuelos, oficios de los abuelos, lugar de 

residencia, condiciones materiales y económicas de la familia, estudios de los hermanos 

(técnico, universitario, sin estudios). ¿Maestros en la familia?  ¿Por qué decide ser profesor 

(a)? ¿Cómo y cuando lo decidió? ¿En su familia hay profesores? ¿Qué recuerdos tiene de 

ellos?  ¿Tuvo otras opciones profesionales previas a la docencia? ¿Cómo fue su primer año de 

labores? ¿Empezó a trabajar inmediatamente después de graduarse? ¿Qué es lo que para usted 

fue lo mas importante de su primer año de labores (comunidad, padres de familia, 

recibimiento, aceptación…..)? ¿Cómo eran esos días de ese primer año de labores? ¿Cuándo y 

con quien se caso? ¿Su pareja es profesor (a) de educación básica? ¿Que tan distante fue su 
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matrimonio de su primer año de trabajo y su graduación? ¿Cuándo nacieron sus hijos? ¿En 

que condiciones se da su traslado de la zona rural a la zona urbana? ¿Qué cambios ocurren en 

su vida laboral, social y personal? ¿Que encuentra usted diferente entre aquellas comunidades 

rurales y la comunidad urbana en la que usted llega y se instala?  ¿Cómo fue su adaptación en 

su nueva escuela con sus compañeros y su nuevo director? ¿Ocurrieron cambios en su forma 

de enseñar? ¿De que tipo? ¿A los cinco años de ser profesor como era ser docente?  Después 

de la Normal ¿curso otros estudios de nivel profesional? ¿Cuáles? ¿Por qué y para que? 

Después de la licenciatura ¿curso otros estudios de posgrado? ¿Cuáles? ¿Por qué y Para que? 

¿Qué es lo que a usted le gusta más de ser docente? ¿Por qué? ¿Como observa usted a las 

nuevas generaciones de docentes? ¿Encuentra diferencias con su generación como docente? 

¿Considera que estos nuevos docentes tienen una vocación definida similar a la de su 

generación? ¿Qué elementos o características considera usted que se integra en un profesor 

con vocación? ¿En que medida se nota identificada con su profesión?  ¿Por qué motivos? 

¿Considera usted que los padres de familia valoran su trabajo docente? ¿Considera usted que 

el trabajo de sus compañeros es valioso o mediocre? ¿Desde su percepción que características 

debe tener un buen profesor? ¿Ha ido variando su visión de la docencia desde que empezó 

hasta la fecha? ¿Ha notado lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se tiene mas 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? ¿Como ha variado su interés por influir o 

impactar en las diversas áreas para su control o responsabilidad? ¿De lo que usted planeaba 

lograr cuando empezó a trabajar como docente? ¿Qué le falta por lograr? ¿Cómo es un día 

normal de labores para usted? ¿Esa caracterización es diferente a la de un día de labores de su 

primer año de trabajo? ¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el 

ejercicio de su carrera docente? ¿Podría darme un ejemplo de esto? ¿Si volviera la vista atrás y 
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pudiera detener la vida en la etapa de su vida profesional de mayor realización, cual seria? ¿Al 

revisar lo que es su vida profesional actualmente era esto lo que usted esperaba de ella? 

Sujetos de Estudio categorías 

Para la determinación de la muestra se eligieron 4 maestros de la educación básica, 1 

maestro y 3 maestras, mismos que participaron para la investigación del proyecto Identidad 

Profesional Docente en el Profesor de Educación Básica en México. 

Las características solicitadas para la muestra son las siguientes: maestros de educación 

básica, laborar actualmente en una escuela oficial rural o urbana y que cuenten con edades 

profesionales distintas. 

La siguiente relación toma en consideración a los maestros con las características antes 

mencionadas: 

Maestra 1 

Edad biológica: 29 años 

Edad profesional: 1 mes 

Maestra 2 

Edad biológica: 43 años 

Edad profesional: 23 años 

Maestra 3 

Edad biológica: 49 años 

Edad profesional: 29 años 
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Maestro 4: 

Edad biológica: 51 años 

Edad profesional: 31 años 

 

Biogramas de los  maestros entrevistados. 

Datos generales del entrevistado 

1. Nombre del docente: Julieta López Márquez 

2. Sexo: 

a) Masculino     b) Femenino    X 

3. Estado Civil: 

a) Casado/a     

b) Soltero/a     X 

4. Edad: 29 AÑOS 

5. Instituciones en las que ha impartido clases: 

- Nivel superior  en el Estado de Tlaxcala  

 - Nivel primaria en el Estado de Tlaxcala. 

6. Años que tiene laborando como docente: 

 6 años un mes. 

7. Títulos académicos alcanzados: 

- Licenciada en lingüística aplica   

8. En qué año culminó sus estudios:   

- Junio del 2002 

9. Horario en que labora: 
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a) Matutino X b) Vespertino □ c) Nocturno     □ 

10. En qué año ingresó a la carrera de magisterio: 2008 

11. Cuáles cargos, dentro del sistema educativo ha ocupado: 

Maestro de grupo 

12. Cuáles fueron los grados educativos de sus padres: 

Madre: ningún grado  

Padre: ningún grado  

14. Cuantos Hermanos/as tiene, exprese la cantidad por sexo: 

Masculino: 1 

Biógrama 

Nombre: Julieta López Márquez 

29 años 

Formación profesional: 

- Licenciatura en lingüística aplicada.  

1 mes y medio de servicio 

Estado civil: soltera  

Número de Hermanos: 1 hermano. 

Profesión: Administración de empresas. 

Profesión de la Madre: sin profesión 

Profesión del Padre: sin profesión 
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Evento Año Edad

Nacimiento 1979      29

Ingreso a la licenciatura 1997      18

Culminación de los estudios 2002      23

Primer año de trabajo 2002      23

Inicia Estudios de Maestría en Educación 2005      25

Termina Estudios de Maestría en Educación 2007      27

Ingreso a la carrera  Primaria 2009      29

Primer año de trabajo 2009 29 

Obtiene plaza de maestro de primaria 2009 29 

Carrera Magisterial NO  

Titulo de maestría NO  
 

Datos generales del entrevistado 

1. Nombre del docente: Clara Copalcua Cuatecontzi 

2. Sexo: 

a) Masculino     b) Femenino    X 

3. Estado Civil: 

a) Casado/a    X     b) Soltero/a     □ 

4. Edad: 43 AÑOS 

5. Instituciones en las que ha impartido clases: 

- Nivel primaria en el Estado de México en la Dirección dos de Ecatepec  

 - Nivel primaria en el Estado de Tlaxcala por permuta., en la sierra de Tlaxco.en una      

ranchería 

- Nivel primaria en el municipio de Tlaxco en Atotonilco   

- Nivel primaria en el Municipio de Apizaco, en una comunidad llamada Tetla 
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- Nivel primaria  en el municipio de Juan Cuamatzi en el Barrio de Cuba 

6. Años que tiene laborando como docente: 

 23 AÑOS 

7. Títulos académicos alcanzados: 

- Escuela Normal Básica como Profesora de Educación Primaria  

8. ¿En qué año culminó sus estudios?   

1984 normal básica 

9. Horario en que labora: 

a) Matutino X b) Vespertino □ c) Nocturno     □ 

10. ¿En qué año ingresó a la carrera de magisterio? 1984 

11. Cuáles cargos, dentro del sistema educativo ha ocupado: 

Maestro de grupo 

12. Cuales fueron los grados educativos de sus padres: 

Madre: ningún grado  

Padre: ningún grado  

13. Cuantos hijos tiene: tres hijos 

Dos  hombres y una mujer 

14. Cuantos Hermanos/as tiene, exprese la cantidad por sexo: 

Femenino: 1  Masculino: 2 
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Biograma 

Nombre: Clara Copalcua Cuatecontzi 

43 años 

Formación profesional: 

- Escuela Normal  

23 años de servicio 

Estado civil: Casada  

Número de Hermanos: 3 hermanos, 1 mujeres y  2 varones. 

Profesión: Administración de empresas, Enfermera 

Profesión de la Madre: sin profesión 

Profesión del Padre: sin profesión 

 
Evento Año Edad 

Nacimiento 1965      43 

Ingreso a la carrera de Maestro en Educación 
Primaria 

1980      16 

Culminación de los estudios 1984 20 

Primer año de trabajo  1984 20 

Obtiene plaza de maestro de primaria 1984 20 

Casamiento       1989 25 

Nacimiento 1er. hijo      1991 27 

Nacimiento  2do. hijo  1992 28 

Nivel de carrera magisterial B  

Inicia Estudios de Maestría en Educación NO  
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Datos generales del entrevistado 

1. Nombre del docente: María de la Luz Vázquez Pérez 

2. Sexo: 

a) Masculino     b) Femenino    X 

3. Estado Civil: 

a) Casado/a    X 

b) Soltero/a     □ 

4. Edad: 49 AÑOS 

5. Instituciones en las que ha impartido clases: 

- Nivel primaria en el Estado de Tlaxcala, en el municipio de Calpulalpan 

- Nivel primaria en el municipio de Xaltocan   

6. Años que tiene laborando como docente: 

 29 AÑOS 

7. Títulos académicos alcanzados: 

- Escuela Normal Básica como Profesora de Educación Primaria  

8. En qué año culminó sus estudios:   

1979 normal básica 

9. Horario en que labora: 

a) Matutino X b) Vespertino □ c) Nocturno     □ 

10. En qué año ingresó a la carrera: 1988 

11. Cuáles cargos, dentro del sistema educativo ha ocupado: 

Maestro de grupo 

12. Cuales fueron los grados educativos de sus padres: 

Madre: ningún grado  

Padre: ningún grado  

13. Cuantos hijos tiene: tres hijos 

Dos  hombres y una mujer 

14. Cuantos Hermanos(as) tiene, exprese la cantidad por sexo: 

Femenino: 4  Masculino: 2 
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Biógrama 

Nombre: María de la Luz Vázquez Pérez 

49 años 

Formación profesional: 

- Escuela Normal  

29 años de servicio 

Estado civil: Casada  

Número de Hermanos: 6 hermanos, 4 mujeres y  2 varones. 

Profesión: Ninguna 

Profesión de la Madre: sin profesión 

Profesión del Padre: Militar  

 
 

Evento Año Edad 

Nacimiento 1959      49 

Ingreso a la carrera de Maestro en Educación 
Primaria 

1975      16 

Culminación de los estudios 1979 20 

Primer año de trabajo  1979 20 

Obtiene plaza de maestro de primaria 1979 20 

Casamiento       1984 25 

Nacimiento 1er. hijo      1986 27 

Nacimiento  2do. hijo  1987 28 

Nacimiento  3er. hijo 1990 31 

Nivel en la carrera magisterial C  

Inicia Estudios de Maestría en Educación NO  
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Datos generales del entrevistado 

1. Nombre del docente: Manuel Hernández Quianti 

2. Sexo: 

a) Masculino   X  b) Femenino     

3. Estado Civil: 

a) Casado/a    X 

b) Soltero/a     □ 

4. Edad: 51 AÑOS 

5. Instituciones en las que ha impartido clases: 

- Nivel primaria en el Estado de Tlaxcala, en la comunidad de Terrenate 

- Nivel primaria en la comunidad de Velasco 

 - Nivel primaria en la comunidad de Santa Maria Texcalac 

  - Nivel primaria en el municipio de Contla de Juan Cuamatzi 

6. Años que tiene laborando como docente: 

 31 AÑOS 

7. Títulos académicos alcanzados: 

- Escuela Normal Básica como Profesor de Educación Primaria  

8. En qué año culminó sus estudios:   

1977 normal básica 

9. Horario en que labora: 

a) Matutino   X b) Vespertino □ c) Nocturno     □ 

10. En qué año ingresó a la carrera: 1988 

11. Cuáles cargos, dentro del sistema educativo ha ocupado: 

Maestro de grupo 

12. Cuales fueron los grados educativos de sus padres: 

Madre: ningún grado  

Padre: ningún grado  

13. Cuantos hijos tiene: dos hijos 

Un  hombre y una mujer 

14. Cuantos Hermanos tiene: 11 hermanos solo quedamos 10 
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Biograma 

Nombre: Manuel Hernández Quianti 

51años 

Formación profesional: 

- Escuela Normal  

31 años de servicio 

Estado civil: Casado  

Número de Hermanos: 11  

Profesión: una mujer y un hombre son maestros. 

Profesión de la Madre: sin profesión 

Profesión del Padre: sin profesión 

 
Evento Año Edad 

Nacimiento 1957      51 

Ingreso a la carrera de Maestro en Educación 
Primaria 

1973      16 

Culminación de los estudios 1977 20 

Primer año de trabajo  1977 20 

Obtiene plaza de maestro de primaria 1977 20 

Casamiento       1979 22 

Nivel en la carrera magisterial E  

Inicia Estudios de Maestría en Educación NO  
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Tema 

Identidad Profesional Docente en el Profesor de Educación Básica en México.  

Categorías  

 Según Torres (2005) en la formación de la identidad docente se presentan varias 

etapas. 

a) Introducción en la carrera 

b) Fase de estabilización 

c) Experimentación y diversificación 

d) Nueva evaluación 

e) Serenidad y distanciamiento en las relaciones 

f) Conservadurismo y quejas 

Con dichas etapas se analizaron tendencias de los maestros investigados y  se trabajó 

con la construcción de los datos empíricos que  aportaron estos sujetos a través de las 

entrevistas.  

 

 Instrumentos 

El diseño de la entrevista se caracterizó por el análisis de las diversas edades 

profesionales y los indicadores para identificar las diversas condiciones de vida de los 

maestros. 

Edades Profesionales. 

-Novato      (0-5 años de experiencia docente) 

-Preconsolidado     (6-10 años de experiencia docente) 
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-Consolidado     (11-15 años de experiencia docente) 

-En plenitud     (16-20 años de experiencia docente) 

-En inicio de dispersión   (21-25 años de experiencia docente) 

-En dispersión docente    (26-30 años de experiencia docente) 

-En preparación para la salida           (31-35 años de experiencia docente) 

-Salida Inminente     (más de 36 años de experiencia) 

Para obtener información, se estructuró la guía de entrevista con los siguientes 

incidentes y que constituyeron las categorías de análisis preliminares para la obtención y 

análisis de la información: 

 

Incidentes críticos 

Características y condiciones que rodean su infancia 

 - Lugar que ocupa en la familia, padres abuelos, oficios de los abuelos, lugar de 

residencia, condiciones materiales y económicas de la familia, estudios de los hermanos 

(técnico, universitario, sin estudios). ¿Maestros en la familia?   

Elección de la carrera 

 -  ¿Por qué decide ser profesor (a)? ¿Cómo y cuando lo decidió? ¿En su familia 

hay profesores? ¿Qué recuerdos tiene de ellos? 

Acceso a la carrera 

 -  ¿Tuvo otras opciones profesionales previas a la docencia? 
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Primer año de ejercicio 

 -  ¿Cómo fue su primer año de labores? ¿Empezó a trabajar inmediatamente 

después de graduarse? ¿Qué es lo que para usted fue lo mas importante de su primer año de 

labores (comunidad, padres de familia, recibimiento, aceptación…..)? ¿Cómo eran esos días 

de ese primer año de labores? 

Matrimonio, maternidad, formación de familia 

 - ¿Cuándo y con quien se caso? ¿Su pareja es profesor (a) de educación básica? 

¿Que tan distante fue su matrimonio de su primer año de trabajo y su graduación? ¿Cuándo 

nacieron sus hijos?  

Traslado de zona rural a zona urbana 

 - ¿En que condiciones se da su traslado de la zona rural a la zona urbana? ¿Qué 

cambios ocurren en su vida laboral, social y personal? ¿Que encuentra usted diferente entre 

aquellas comunidades rurales y la comunidad urbana en la que usted llega y se instala?   

Aceptación  de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

 -  ¿Cómo fue su adaptación en su nueva escuela con sus compañeros y su nuevo 

director? ¿Ocurrieron cambios en su forma de enseñar? ¿De que tipo? ¿A los cinco años de ser 

profesor como era ser docente? 

Estudios de nivel licenciatura 

 - Después de la Normal ¿curso otros estudios de nivel profesional? ¿Cuáles? ¿Por 

qué y para que? 

Estudios de Posgrado 

 -  Después de la licenciatura ¿curso otros estudios de posgrado? ¿Cuáles? ¿Por qué 

y Para que?   
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Apreciación acerca de si misma como un docente identificado con su carrera 

 - ¿Qué es lo que a usted le gusta más de ser docente? ¿Por qué?   

 

Apreciación acerca de los nuevos docentes 

 - ¿Como observa usted a las nuevas generaciones de docentes? ¿Encuentra 

diferencias con su generación como docente? ¿Considera que estos nuevos docentes tienen 

una vocación definida similar a la de su generación?   

Visualización de la vocación 

 - ¿Qué elementos o características considera usted que se integra en un profesor 

con vocación? ¿En que medida se nota identificada con su profesión?  ¿Por qué motivos?   

Valoración social para el trabajo docente 

 - ¿Considera usted que los padres de familia valoran su trabajo docente?  

Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

 - ¿Considera usted que el trabajo de sus compañeros es valioso o mediocre?   

Percepción del profesor ideal, Conocimientos, Habilidades, Actitudes 

 - ¿Desde su percepción que características debe tener un buen profesor?   

Variación del auto percepción de la identidad docente 

 - ¿Ha ido variando su visión de la docencia desde que empezó hasta la fecha? ¿Ha 

notado lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se tiene mas vinculado a la docencia 

emocionalmente a esa tarea?  
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Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

ingerencia. 

 - ¿Como ha variado su interés por influir o impactar en las diversas áreas para su 

control o responsabilidad? ¿De lo que usted planeaba lograr cuando empezó a trabajar como 

docente? ¿Qué le falta por lograr?   

Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas. Novatez, consolidación 

docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación para la salida, salida 

inminente. 

 - ¿Cómo es un día normal de labores para usted? ¿Esa caracterización es diferente 

a la de un día de labores de su primer año de trabajo? ¿Qué es lo que le ha proporcionado 

mayor satisfacción durante el ejercicio de su carrera docente? ¿Podría darme un ejemplo de 

esto? ¿Si volviera la vista atrás y pudiera detener la vida en la etapa de su vida profesional de 

mayor realización, cual seria? ¿Al revisar lo que es su vida profesional actualmente era esto lo 

que usted esperaba de ella? 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas de cuatro 

profesores. Se enfatiza en resultados que fueron considerados de mayor relevancia, todo en 

función de proporcionar respuesta a los objetivos planteados en la investigación.  

Se inicia con la elección de la carrera y las motivaciones que les surgen a los docentes 

para el estudio de la docencia. Seguido del primer año de ejercicio, de la elección de pareja y 

obtención de un postgrado, así como de la formación de la familia. Se explora si existió la 

decisión de otras opciones de estudio.  

La consideración de abandono de carrera es un incidente que también se nombra en este 

apartado con la finalidad de conocer si existieron motivos para el abandono de la carrera 

docente. 

Posteriormente, se presenta la información de gran relevancia en las diferentes etapas del 

ciclo de vida de los docentes, colocando la indagación de manera cronológica en sus 

respectivas etapas, según les corresponda de acuerdo a los años de experiencia de los docentes 

entrevistados.  

Maestra 1. Profesora de 29 años de edad (Novato), quien cuenta con 1 mes de 

experiencia.  

Maestra 2. Profesora de 43 años de edad (inicio de dispersión docente), quien cuenta con 

23 años de experiencia. 
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Maestra 3. Profesora de 49 años de edad (dispersión docente), quien cuenta con 29 años 

de experiencia.  

Maestro 4. Profesor de 51 años de edad (preparación para la salida), quien cuenta con 31 

años de experiencia.  

La actividad docente tal como se conoce sólo se conformó en cuanto se fue 

estructurando el sistema educativo. La docencia va más allá de la simple transmisión de 

conocimientos. Los profesores son los que hacen la mayor parte del auténtico trabajo en la 

escuela, quienes cargan con la primordial responsabilidad de instruir a los estudiantes, esto es, 

los motores la educación (Torres, 2005).  

La historia de vida cumple con los propósitos de comprobar las suposiciones, iluminar la 

organización y reorientar los campos de estudio estancados, además  ayuda  a comprender el 

lado subjetivo de un proceso institucional y las pautas de relaciones sociales que definen las 

vidas individuales (Biddle, et al., 2000). 

El presente capítulo muestra el análisis de la información obtenida en las cuatro 

entrevistas realizadas a los maestros de la Escuela Primaria “Juan Cuamatzi”, Concepción 

Hidalgo, Santa Bárbara con la finalidad de describir cada una de las situaciones por las que 

pasaron los profesores, en las diferentes fases que maneja (Torres, 2005) todo lo anterior con 

la finalidad de proporcionar información que sirva para coadyuvar en la conformación de la 

Identidad Profesional Docente en el Profesor de Educación Básica en México. 
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Elección de la carrera docente  

De acuerdo a la investigación realizada se muestra un análisis de  los maestros 

entrevistados. 

De los 4 maestros entrevistados, dos de ellos se interesaron  por la docencia para tener 

un mejor status económico, y una maestra además de todo lo anterior por gusto, debido a que 

en la época de los 70’ en la zona Tlaxcala no había una definición muy clara de las 

profesiones, ya que solamente se estudiaba hasta secundaria, se elegía la carrera porque se 

ofertaba debido a que existía mucha demanda de ser maestro. Con respecto a la maestra 

faltante se encuentra estudiando la Licenciatura en Educación en el nivel básico. Por causas de 

seguridad laboral adquirió una plaza; sin embargo, tuvo que firmar una carta compromiso para 

así contar con el perfil del nivel primaria, ya que ella cuenta con Licenciatura  en lenguas 

aplicadas y una Maestría en Educación.  

Motivaciones para la elección de la carrera docente y la obtención de otros estudios 

profesionales 

La motivación primordial para el ingreso a la profesión fue el recurso económico y  

seguridad laboral, puesto que se generaba mayor oportunidad de adquirir una plaza 

permanente, así como tener más facilidad de estar atendiendo a la familia. Según (Biddle, 

2000) la formación del profesorado es un proceso que dura toda la vida donde los propios 

profesores tienen un papel cada vez más importante, no son simplemente los receptores de la 

formación del profesorado sino que también son sus impulsores, especialmente en la escuela y 

dentro de un contexto de trabajo cotidiano. 
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Primer año de ejercicio  

En este periodo los cuatro docentes entrevistados expresan con sinceridad la forma en la 

que tuvieron que actuar en esos momentos, de que manera lo enfrentaron manejando siempre 

ganas y entusiasmo pues los caracterizaba su forma de ver las cosas con facilidad de querer 

cambiar el mundo, de lograr lo que se habían propuesto. 

El primer año de las actividades en las labores docentes no solo representa una 

oportunidad para aprender a enseñar, sino también para hacer  transformaciones en el ámbito 

personal Tisher (1984, citado en Torres, 2005).  

Los profesores en su primer día de docencia son extranjeros en un mundo extraño, un 

mundo que les es conocido y desconocido a la vez. Aunque hayan dedicado miles de horas en 

las escuelas viendo  a profesores principiantes no están familiarizados con la situación 

específica en la que empiezan a enseñar. 

Elección de pareja y obtención de un postgrado 

En el caso de las maestras se encuentran 2 casadas que solo cuentan con educación 

normal básica. Esto no fue motivo para seguir preparándose dentro de la carrera magisterial, 

ya que sus parejas las han apoyado.  En el caso del maestro su pareja también se dedica a la 

docencia y se quiso preparar estudiando la licenciatura, pero no resultó un éxito puesto que en 

aquellos entonces surgió la carrera magisterial y en automático abandonó la licenciatura. Hoy 

en día conserva el nivel E en la carrera magisterial. Menciona (Torres, 2005) que una 

profesora con una pareja con el mismo nivel académico o inferior probablemente decida 
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mantenerse sin progresar en lo académico para no abrir más la brecha de preparación entre 

ambos. 

 La maestra en este momento  se encuentra con licenciatura y posgrado en la 

actualidad es soltera, ya que su visión es seguir preparándose para proporcionar un mejor 

futuro a su entorno familiar. 

Formación de familia 

Se observó que los entrevistados concluían sus estudios de maestros  muy jóvenes, 

puesto que de la secundaria pasaban a estudiar la Normal básica, egresando con un espíritu de 

superación en el contexto familiar, personal y social. Cabe mencionar que 3 maestros de los 4 

entrevistados son casados y con hijos, razones que no han sido motivo de deserción, pues se 

generó una cooperación mutua de pareja.  

Otros estudios profesionales  

La maestra 1 continúa estudiando una Licenciatura en Educación básica, ya que tiene el 

compromiso con la escuela de concluir esta carrera. No obstante de contar ya con una 

licenciatura en lingüística aplicada y una maestría en Educación, su gran ilusión de ser maestra 

ha sido su  motivación para lograrlo. 

Consideración de abandono de la carrera docente 

Según (Torres, 2005), los profesores manifiestan un alto nivel de satisfacción en su vida 

como docentes, y a pesar de que señalan que su profesión tiene desventajas frente a otras, no 

consideran el abandono – ni el ingreso al estudio de otras carreras- como una forma de 

desplazamiento hacia otras profesiones. 
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Maestra 2. Ingresé a la normal, pero en realidad no me gustaba esa profesión, sobre todo 

después del segundo semestre, yo quería olvidarme porque sentía que no era mi 

vocación, me costo mucho trabajo sacarla, pero bueno, al no tener opción tuvimos que 

seguir ahí, a ponerle mas empeño y ahora sí, cuando concluí la carrera y me fui a 

trabajar, ahí fue donde comenzaron los problemas  

Edades profesionales de la carrera docente  

La identidad docente a través de las edades profesionales de la carrera docente  

1.- Novato      0-5 años 

2.- Pre consolidado    6-10 años 

3.- Consolidado     11-15 años 

4.- En plenitud     16-20 años 

5.- En inicio de dispersión docente  21-25 años 

6.- En dispersión docente   26-30 años 

7.- En preparación para la salida  31-35 años 

8.- Salida inminente    36 años en adelante 

Los profesores entrevistados se encuentran en diferentes etapas profesionales, las 

experiencias que cada uno tiene son relevantes  pues  se encuentran variables que son de gran 

importancia y validez para este tipo de estudio. 
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Edades profesionales de los profesores entrevistados. 

Maestros   Fase     Edad profesional 

Maestra 1.   Novato        1 mes  

Maestra 2.   Inicio de dispersión docente              23 años 

Maestra 3.   Dispersión docente      29 años 

Maestra 4.   Preparación para la salida     31 años 

A continuación se hace mención de cada una de las fases experimentadas por los 

maestros entrevistados, analizando las diversas variables importantes e identificadas por  

(Torres, 2005). 

Novato. 

 Para (Torres, 2005) esta etapa se caracteriza por el interés del profesor y la 

profesora de demostrar que sus aptitudes, habilidades y conocimientos merecen un 

reconocimiento. 

Las maestras entrevistadas expresan lo siguiente: 

Maestra 1: La docencia nació desde que iba al kinder sin embargo, tuve que estudiar otra 

carrera para contar con una estabilidad económica, sin embargo me encuentro 

estudiando en la actualidad la Lic. en Educación en nivel básico, y es una experiencia 

muy rica y reconfortable que uno como docente pueda transmitir todo ese 

conocimiento que le va ayudar al alumno en un determinado momento de su vida para 

poderse desarrollar como una persona integral dentro de la sociedad (Entrevista 1). 
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Maestra 2: Considero que lo que dan en la normal no concuerda con la realidad, porque ni son 

comunidades iguales, ni son niños iguales, fue importante empezarme a adaptar  

porque eran días de mucha tensión y sobre todo empezar  a convencerme a mi misma 

de que si ya estaba en este camino pues tenia que hacerlo lo mejor que pudiera, me 

costo mucho trabajo prácticamente le estoy hablando de los tres primeros años 

laborables (Entrevista 2) 

Maestra 3. El entusiasmo de ser primeriza y joven porque nada se me dificultaba, todos nos 

apoyábamos hasta el director. Recuerdo que me toco un grupo muy  lindo, como esta 

uno joven le hecha uno muchas ganas, ahí encontré a una de mis compañeras fue de lo 

mas lindo porque nos toco vivir un tiempo en esa localidad (Entrevista 3) 

Maestro 4 La confianza de saber que uno ya esta ejerciendo y que puede con el papel, me 

quedo con eso, saber que ya estaba ejerciendo y que lo podía hacer con limitaciones 

pero que había posibilidad de hacerlo bien, pues desde siempre mis padres me 

inculcaron el sentido de la responsabilidad, una gran enseñanza que ha sido la base de 

mi profesión (Entrevista 4) 

Para (Torres, 2005)  los profesores orientan su pensamiento a identificar sólo las 

características o circunstancias positivas que rodean su ejercicio docente y mantienen firme la 

idea de que mediante su voluntad y dedicación podrán avanzar a pesar de las contingencias del 

medio social, de las imperfecciones del sistema educativo y de las adversas condiciones 

socioeconómicas de cada uno de los alumnos. 
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De los 4 maestros entrevistados  3 de ellos sus primeras experiencias laborales fueron en 

zonas rurales como a continuación se expresa: 

Maestra 2 Mi primer trabajo fue en el Estado de México, en una zona rural, en esta zona se 

trabajo más con los valores ya que el índice de desintegración familiar es bajo a 

comparación de las zonas urbanas que presentan ventajas tales como: los medios de 

comunicación, hay mas hijos de profesionistas, acceso a bibliotecas y computadoras 

que son medios de investigación mas actuales,  uno de los puntos negativos  es que 

existe  mucha desintegración familia así como muchas  madres solteras(Entrevista 2) 

Maestra 3. “Inicie en una zona rural llamada San Marcos del municipio de Calpulalpan, 

aunque éramos muy jóvenes el entusiasmo nos caracterizaba y nos ayudaba a  ver la situación 

de una forma más positiva”.    

Maestro 4  La zona rural donde estuve ubicado fue en Terrenate en la comunidad de 

Guadalupe Victoria, una zona muy tranquila, recuerdo el buen trato de la comunidad, 

los padres, los hijos hacia mi, creo que en esos lugares aun prevalece el valor hacia el 

maestro una figura de nosotros que era importante y máxima en ese entonces por lo 

tanto me adapte, me gusto la gentileza, la amabilidad y mi desempeño aunque fue con 

poca experiencia pero siento que fue compensado con el animo y el ímpetu con el que 

yo deseaba empezar a trabajar, yo era inexperto pero entusiasta (Entrevista 4) 

 Para (Torres, 2005) las variaciones se relacionan con la imagen que el profesor 

forja de sí mismo, esta etapa se caracteriza por esa necesidad inminente de aceptación y de 

recibir aprobación social ante lo cual los padres de familia representan la mejor imagen de una 

sociedad que recibe al recién llegado. 
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Para los cuatro maestros entrevistados el expresar como es un día normal de clases surge 

con gran emotividad como a continuación se menciona: 

Maestra 1  “Inicio clases a las 8:00 a.m., coloco la fecha, las tres materias, especifico 

cual es mi propósito, el material que voy a utilizar y el horario para administrar el tiempo por 

lo tanto es muy importante la planeación”. 

Maestra 2 Inicio con una toma de lectura de los alumnos de 8:00 a.m. a 8:30 a.m., salen a una 

activación física, después vemos una regularización de la siguiente actividad, después 

cantamos una canción para que se relajen y empezamos con la asignatura que nos 

corresponde, por lo regular trabajamos cuatro o cinco asignaturas al día de preferencia 

antes del receso y posteriormente tener actividad con otra asignatura ya sea educación 

física o educación tecnológica. 

Maestra 3 me gusta llegar antes para ordenar mis bancas, revisamos tareas, las califico 

enseguida empezamos con la clase, me gusta explicarles las cosas, salimos a receso, 

regresamos de receso y seguimos con la clase, les pongo tarea y terminamos hasta que 

se retiran a sus casas. 

Maestro 4 en un día imparto solo dos asignaturas para que den tiempo estudiarlas, a veces tres 

por tecnologías, dar pocas materias en un día nos ayuda a que el alumno aprenda mejor 

y pueda reflexionar sus trabajos para no confundirlo con muchas materias. 

Todo lo anterior lo refiere (Biddle, et al., 2000),  quien explica que la formación del 

profesorado busca influir en los cimientos sobre los cuales se fundamentan este tipo de 

desiciones y buscar también proporcionar las condiciones a partir de las cuales pueden 
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desarrollarse algunas habilidades. Ciertamente la formación del profesorado tiene objetivos 

adicionales, pero lo que aquí pretende subrayar es que aprender a enseñar es más que una 

cuestión de dominar. 

Pre consolidado 

Torres (2005, p. 52) “menciona esta etapa como la consolidación del pensamiento y la 

idea de trascender, pero aparece la necesidad de lograr reconocimiento a su labor como 

docente. Además de que se continua con una alta valoración de las actitudes de respeto, 

tolerancia y comunicación hacia sus alumnos”  

Como bien lo mencionan los maestros entrevistados: 

Maestra 2: “Después de un tiempo ya me siento más segura, más capaz, más preparada 

de sacar a los alumnos adelante” 

Maestra 3: He tenido cambios en mi experiencia me han ayudado a interesarme más por 

el aprendizaje de los niños por ver que cada uno  aprende bien porque es el compromiso de los 

maestros hacia los padres de familia y hacia los alumnos (Entrevista 3) 

Maestro 4“Lo que me ha sacado adelante es mi responsabilidad, actualización y tener 

grandes mentalidades porque considero que la experiencia es muy poca”. 

En esta etapa surge la iniciativa y preocupación de los objetivos y estrategias que se 

deberán utilizar para una especialización.  Se considera que las habilidades requeridas para 

integrar su perfil profesional están vinculadas básicamente con el aspecto didáctico- relativas 

al desempeño dentro del salón de clase-; también consideran que el desarrollo de habilidades 

de comunicación oral es algo importante para conformar un perfil ideal.  En relación con los 



 

69 
 

conocimientos, aparece también la idea de que el perfil ideal del profesor debe integrar 

amplios conocimientos sobre didáctica, pedagogía y psicología infantil; lo mismo que la 

percepción de la cultura general y las experiencias de la vida deben estar incluidas entre los 

conocimientos curriculares que el debe dominar (Torres,2005). 

Consolidación 

Según Torres (2005), dentro de esta fase, en el profesor se genera un cambio muy 

significativo en relación con la definición y adopción de un modelo de docente con el cual se 

siente satisfecho, seguro y estable. 

Maestra 2 “Los cursos de actualización o pedagogía  son mi base ya que ahora 

desarrollo actividades, habilidades, comunicación fluida. Ya que anteriormente de la forma 

tradicionalista mi enseñanza era muy mecanizada”. 

Maestra 3 “En cuanto a la metodología ha habido un cambio positivo, sobre todo por 

las capacitaciones y actualizaciones que se dan en el transcurso de los ciclos escolares”. 

Maestro 4 “La importancia de la actualización en los maestros es que un profesor no se 

supera sigue realizando su docencia como hace 20 años, pero ahora con los cursos de 

actualización hay una gran diferencia de enseñanza”. 

Torres (2005) menciona que, en esta etapa, pareciera que la adopción del modelo supone 

la incorporación de una suficiencia pedagógica, de tal manera que no considera una prioridad 

integrar dentro de su perfil el logro de conocimientos básicos sobre su materia, ni los de otras. 

Únicamente asumen como relevantes aquellos que tengan que ver con pedagogía y psicología 

infantil y son los que incorporan a su perfil ideal; esto con la idea de mantener dominio en 
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ciertas habilidades didácticas, pero no con otras áreas. El profesor se moviliza del dominio de 

lo técnico hacia una búsqueda de un concepto modélico. 

Plenitud docente 

Torres, 2005) señala que la motivación declarada para ingresar en la carrera fue en 

mayor proporción la vocación, el gusto y las aptitudes, los bajos costos de la carrera y la corta 

duración. 

Maestra 2 Bueno, el motivo por el que ingresé a la Normal es porque salíamos con un 

trabajo seguro, y debido a la carencia económica por la que atravesaba mi casa esa fue la 

mejor opción, eso fue lo más viable, uno estudiaba la Normal y el trabajo era seguro 

(Entrevista 2) 

Maestra 3 Cuando comenté que quería ingresar a la Normal mucha gente me decía necesitas 

muchas recomendaciones o conocer a alguien y tampoco tenía familiares profesionistas 

que me pudieran apoyar; sin embargo, le eché muchas ganas hice todos mis trámites, 

realicé mi examen y me quedé, yo estaba feliz, no lo podía creer, al principio por los 

nervios no me encontraba en las listas; recuerdo también que con la ayuda de mi patrón 

pude seguir trabajando, entonces te digo trabajé y estudié (Entrevista 3). 

Maestro 4 La desición tuvo que ser rápida salíamos de la secundaria y había espacio de mes y 

medio para hacer los trámites para incorporarse a un nivel siguiente, no había recursos 

para una ingeniería, así que me inscribí en la Escuela Normal Básica, ya que 

egresábamos con un título y un salario (Entrevista 4). 
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En la trayectoria que tienen los docentes en su carrera,  es tal la importancia que se 

considera que la vocación debería ser la motivación ideal para el acceso a la carrera docente. 

Los maestros entrevistados consideran que de acuerdo a su experiencia se debe partir de 

la motivación, seguido de la responsabilidad en su trabajo, así como otros elementos tales 

como el rendimiento, la disposición, el ser crítico, analítico, ser creativo y mantenerse 

actualizado. Torres (2005, p. 57) menciona lo siguiente la principal motivación hacia la 

docencia es la vocación ocupando el primer rango. 

Inicio de dispersión docente 

En esta etapa se encuentra la amabilidad y el compañerismo que continuarán 

decreciendo en las siguientes etapas a diferencia del respeto, la tolerancia y el trabajo en 

equipo.  

Maestra 2. “Considero el respeto hacia el trabajo de cada uno de mis compañeros, 

aprendo de ellos, me gusta observar y tomar lo que me pueda funcionar de ellos para 

enriquecer mi trabajo”. 

Maestra 3.  “Existe un gran apoyo como compañeros y también por parte de la 

dirección” 

Maestro 4. “La escuela tiene un reconocimiento a nivel nacional y considero que es 

gracias a que como compañeros hemos aportado lo mejor de nosotros por medio de  la 

actualización” 

Respecto de la familia como expectativa de los profesores se encontró que el 75% ha 

formado una familia y han procreado entre dos y tres hijos. 
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De los 4 profesores tres manifestaron estar casados, en esta etapa un 50% sus parejas son 

profesionistas y un 25% no tiene profesión. 

En cuanto a la ocupación los 4 profesores se desempeñan como profesores de planta.  

De los cuatro profesores, 3 de ellos se encuentran en la carrera magisterial en los niveles 

B, C y E. 

De los tres profesores que se encuentran en la carrera magisterial sólo uno manifiesta 

estar listo para continuar su carrera en el ámbito directivo y/o administrativo. 

Dispersión Docente 

 En esta etapa el profesor consolida la dispersión en dos sentidos: por un lado, en su 

apreciación hacia el tipo de conocimientos que considera como necesarios en el perfil ideal del 

profesor y, por otro, hacia diversos puestos administrativos. 

Maestra 3. “Considero que ya todo lo que pude haber hecho, ya lo hice, todo lo que me 

he propuesto lo he logrado. Que pude superarme tanto profesionalmente como 

económicamente”. 

Maestro 4 En un principio no era lo que yo esperaba profesionalmente, hoy en día me volví un 

tanto conformista en el aspecto a aspirar a un título mayor porque en los 31 años que 

llevo de servicio me siento muy bien, pero no a gusto siendo maestro de grupo, y 

pienso que quizás éste sea mi ultimo año como maestro de grupo, porque me gustaría 

estar como director, porque a mi edad ya pierdo la paciencia, me frustro más rápido  y 

deseo que venga una persona más joven a sustituirme. Más que nada por mi edad, mi 
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mayor deseo es ir a Europa y seguir estudiando algo que me guste como diseño gráfico 

(Entrevista) 

Torres (2005) menciona que en esta etapa se observa cierto desencanto por la profesión 

entre quienes han decidido quedarse en el aula. Tal vez a ello obedece la idea o la necesidad 

de movilizarse en busca de nuevos retos, principalmente en dos líneas: la primera, en función 

de lograr lo que dentro de su carrera en el sistema educativo se concibe como un ascenso, que 

si bien lo alejará del aula, le dará acceso a otros tabuladores salariales y lo iniciará en nuevas 

relaciones de poder, autoridad y control; y la segunda, la preparación para una salida de la 

carrera desde una posición de mayor ventaja económica y laboral. 

Interacciones del profesor disperso. En su interacción con los padres de familia, en esta 

etapa el profesor de planta incrementa su valoración de la idea de mantener una relación 

basada en el saber escuchar, reconocer errores, aprender de ellos y aceptar las críticas. Esta 

valoración es la más alta que otorgan los profesores a esta actitud después de la etapa de 

novatez.  

Maestra 3 Pues yo creo que los padres de familia valoran mi trabajo, ver como los niños van 

adquiriendo conocimientos gracias a mi ayuda y mi forma de enseñar, porque cuando 

uno empieza no se tiene la práctica, no sabe la magnitud de la responsabilidad pero 

ahora yo creo que todo esto es pan comido (Entrevista 3) 

Para la maestra 3, en la etapa de dispersión docente, pareciera que le resulta más 

importante aprender del reconocimiento de sus propios errores y de la aceptación de las 

críticas.  
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Se considera de gran importancia saber como perciben estos maestros entrevistados a las 

nuevas generaciones. 

Maestra 3  “yo creo que lo que les falta es práctica, un poco más de entusiasmo y 

quitarse el miedo”. 

Maestro 4  Creo que hay jóvenes que pueden ser estupendos prospectos para ser docentes, 

dependiendo del origen que a uno le inculcan desde joven, ya que es más fácil pero 

ahora eso de que se puede vender la plaza cualquiera puede ser maestro, yo no estoy de 

acuerdo a vender la plaza o pasársela a familiares porque México es un país pobre, 

rezagado y que vive en la ignorancia pero los maestros podemos contribuir en buena 

medida a reducir eso, yo no digo que un maestro herede la plaza a su hijo, siempre y 

cuando su hijo este preparado para un nivel educativo, porque desde mi punto de vista 

la educación es baja. 

De acuerdo a lo anterior, González (2003) menciona que no es común que quien se vaya 

a dedicar a una determinada profesión crezca viendo directa, continua y prolongadamente 

cómo otros la ejercen. Sin embargo, si es común que quienes vayan a convertirse en 

profesores observen a un número notable de profesores a lo largo de los muchos años en que 

transcurre su vida como estudiantes. 

 

Preparación para la salida 

Se puede decir que el 25% de los entrevistados se encuentra en esta etapa, igualmente el 

25% se encuentra satisfecho por la labor cumplida, el otro 25%  se encuentran reflexionando y 
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evaluando su carrera docente, el otro 25% está en la etapa de experimentación de la carrera 

docente. 

En esta fase es posible observar lo que los teóricos han definido como 

serenidad/distanciamiento afectivo, esto significa que adquiere la serenidad de un oficio 

aprendido, pero generando una distancia afectiva mucho mayor hacia los alumnos, los 

maestros y la institución., en este tiempo empiezan por arrepentirse del abandono de su 

período más activo (Torres, 2005).  

Hay también un sentimiento que lo compensa, algunos de estos profesores se refieren a 

una fuerte sensación de relajación en el aula “puedo anticipar casi todo lo que va a venir y 

tengo casi todas las respuestas preparadas”  (Biddle 2000, p. 63). Hablan explícitamente de 

serenidad o de ser capaz de aceptarse a sí mismos tal y como son y no como los otros los 

querrían ver. 

           El maestro 4 que pertenece a esta fase expresa lo siguiente “cada día es una oportunidad 

para entregarse al trabajo hasta que uno pueda, si algún maestro lo logra en el mejor de los 

casos es porque tiene una constancia y un actitud que es la mejor, en el mejor de los casos.” 

Maestro 4 Me gusta ser maestro por lo que uno les enseña en su formación como 

personas, forjar puntualidad, la responsabilidad, enseñar lo más que se pueda para que 

el alumno lo aproveche y en lo personal haber llegado a carrera magisterial, estar en el 

nivel que estoy, demostrando con hechos lo que se y lo que puedo enseñar a mis 

alumnos (Entrevista 4). 
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Salida Inminente 

           Torres (2005) indica que en esta etapa una minoría permanece como profesor de planta. 

Los maestros de planta no refieren la necesidad de incorporar conocimientos básicos sobre 

cada materia, cultura general o experiencias de vida. En esta fase es importante mencionar que 

no se encuentra ningún maestro entrevistado, sin embargo como se muestra en las entrevistas  

dos de ellos ya vislumbran que es el siguiente paso en su carrera docente.  

Maestra 3“Pues  sí, ya lloré mucho, porque ya me dijeron que me tengo que jubilar y sí, me 

siento más vinculada emocionalmente con mi trabajo” (Entrevista 3)  

Maestro 4“Pienso que quizá éste sea mi ultimo año como maestro de grupo porque me 

gustaría estar  como director” (Entrevista 4) 

Los profesores entrevistados se encuentran en diferentes etapas del ciclo profesional, lo 

que  permitió  evidenciar las diferentes variables descritas en la investigación de (Torres, 

2005). 
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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se encuentra dividido en dos apartados. El primer apartado 

muestra el análisis de los incidentes críticos relacionados con los objetivos y variables de 

estudio encontrado en los resultados de las entrevistas realizadas a los cuatro docentes, tres 

mujeres y un varón. 

El primero de los incidentes críticos es la elección de la carrera donde el docente abre 

brecha de su opinión de los motivos que los impulsaron a ser docente; el segundo incidente es 

el primer año de ejercicio donde el docente recuerda como vivieron esos momentos después de 

salir de la carrera y enfrentarse a las clases frente a grupo. 

El tercer incidente elección de su pareja y formación de su familia el docente  hace 

referencias a las expectativas del matrimonio y como se va forjando su familia a través del 

tiempo. El cuarto incidente es otros estudios profesionales, analizar que fue lo que llevo al 

docente a realizar otros estudios antes de la docencia. 

El quinto incidente es la consideración de abandono de la carrera docente, en este se 

identifican percepciones de lo que el docente siente con respecto a su trabajo. 

Como segundo apartado se menciona el análisis en relación a los ciclos de vida de los 

profesores entrevistados, abordando situaciones de gran relevancia en cada una de las etapas 

del ciclo de vida docente de (Torres, 2005), en donde solo se ubican a los docentes 
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entrevistados en las siguientes etapas: novatez, inicio dispersión docente, dispersión docente, 

preparación para la salida, debido a que los años de servicio de los docentes entrevistados 

oscilan entre estas etapas.    

Torres (2005) menciona las siguientes preguntas  de investigación mismas que ayudan a 

la comprensión de la identidad profesional: 

• ¿Cómo percibe y construye el docente de educación básica su identidad profesional a 

lo largo de su vida magisterial? 

• ¿Qué piensa el docente de su trabajo y actividad profesional? 

• ¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente, sus expectativas son 

siempre las mismas o experimentan variaciones a partir de las condiciones vinculadas 

con la edad, con su sentido de pertinencia a la institución, con su estatus dentro de ella, 

con su antigüedad, con su ubicación, y movilidad laboral? 

Derivado del análisis de las diferentes etapas del ciclo de vida del profesor dentro del 

ejercicio magisterial, se hace hincapié  en las experiencias personales y profesionales vividas 

por los maestros entrevistados. Las aportaciones de los cuatro maestros entrevistados 

coinciden con la literatura de Torres (2005), con respecto a las diferentes características 

significativas de estas etapas como se describen en el capitulo cuatro. Los maestros conciben 

su vida profesional desde el momento que se identifican con elementos satisfactorios así como 

obstáculos que les permiten su crecimiento dentro de la carrera magisterial.  

Elección de la carrera 

A pesar de que la fase de elección de la carrera no está conceptuada como una fase del 

ciclo de vida docente, para la presente investigación fue relevante revisar las condiciones que 
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rodean la toma de esta decisión tanto en las mujeres como en los varones (Torres ,2005).  Los 

docentes actúan de manera conciente al elegir la carrera, motivados por vocación, gustos, 

necesidad, etc. Todos ellos tomaron la desición de dedicarse a  la enseñanza por su propia 

voluntad para corresponder en el transcurso de su vida  a una satisfacción  de manera integral.  

Motivaciones para la elección de la carrera docente y la obtención de otros estudios 

profesionales.  

En los años 70s en el Estado de Tlaxcala la infraestructura en educación era muy 

limitante, para seguir estudiando se tenía que cursar el bachillerato y posteriormente una 

licenciatura, para lo cual habría que estudiar en los estados vecinos como Puebla o México. 

Ante tal situación estudiar en la escuela normal urbana era la opción por la oportunidad que 

brindaba en aspectos de corta duración, económicos, y posesión de una plaza, dicho en otras 

palabras un trabajo seguro y redituado. Así lo expresa el maestro en la entrevista 4 “No había 

una definición muy clara de las profesiones, de los deseos que uno tenía sobre la oferta que 

había, no era muy clara, lo máximo que salíamos era de secundaria, uno estudiaba la normal y 

el trabajo era seguro”. 

Como lo menciona Biddle (et al., 2000), los profesores están influidos, no sólo por los 

derechos y las responsabilidades que se les imponen al contratarlos en las escuelas, sino 

también por las expectativas que ellos mismos y otros sujetos importantes tienen sobre los 

profesores y la enseñanza.  

Primer año de ejercicio   

En este apartado se da importancia a la experiencia vivida en su primer año de labores 

de los maestros entrevistados. Biddle (et al., 2000) explica que la experiencia docente del 

estudiante tiene el potencial de proporcionar un contexto de apoyo donde los profesores 
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noveles puedan explorar nuevas estrategias de instrucción y recibir una respuesta a las 

lecciones que dan. Como lo menciona la maestra 1:  

Aunque es muy breve el tiempo puedo observar que tengo diferentes tipos de alumnos 

que tienen la capacidad de entender rápidamente y otros que no estaban interesados 

como diciendo yo vengo de vacaciones así como diciendo  haber tu que haces maestra, 

pero a raíz del transcurso del tiempo he logrado buscar estrategias para que los niños 

aprendan y realicen los trabajos con facilidad.  

Según Torres (2005), el profesor novato se orienta a la replica extrema de lo adquirido 

en la formación normalista; su aprendizaje sobre el contexto y sus condiciones es mínimo, 

como mínima su aproximación a la realidad en este primer momento, tal como lo menciona la 

maestra 2: “mi primer año fue pésimo debido a que la teoría no empataba con la práctica”.  

Maestros 3, y 4 experimentaron en su primer año agrado en su trabajo, expresaron que 

como uno esta joven le hecha uno muchas ganas. (Torres,  2005) Los profesores novatos se 

sienten plenamente satisfechos con su trabajo a tiempo que empiezan a descubrirse así mismos 

como miembros de una comunidad y un gremio al cual aspiran a pertenecer. En esta etapa la 

identidad profesional se caracteriza por un pensamiento muy positivo.  

Elección de pareja y obtención de un postgrado 

En este incidente crítico se señala que de los cuatro maestros entrevistados, la Maestra 1 

su estado civil es soltera. 

Maestra 2 su estado civil es casada y su esposo tiene la  profesión de Ingeniero 

Agrónomo. 

Maestra 3  su estado civil es casada y su esposo su ocupación es chofer. 

Maestro 4 su estado civil es casado y su esposa es maestra. 
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Cabe mencionar que en el caso de la maestra 2 y maestra 3 según (Torres, 2005) una 

profesora con una pareja con el mismo nivel académico o inferior probablemente decida 

mantenerse sin progresar en lo académico para no abrir más la brecha de preparación entre 

ambos. 

En lo que respecta al maestro 4, no ha realizado un postgrado. Como lo menciona Torres 

(2005), el tipo de ocupación y/o profesión de la pareja es un elemento que parece tener 

relación con la posibilidad de cursar y finalizar un postgrado. Es notorio que los profesores 

varones cuyas esposas son docentes o carecen de profesión son quienes menos tienden a cursar 

y finalizar este tipo de estudios. 

 

Formación de la Familia  

En una fecha tan tardía como en 1981, en un texto escrito para profesores, un autor 

afirmaba que la enseñanza era un trabajo adecuado para las mujeres casadas porque era 

compatible con la vida familiar y le ofrecía seguridad a la mujer en el caso de que su marido 

muriera Webb (1981, Biddle, et al., 2000). Bajo su argumento subyace la imagen poco 

favorecedora de las profesoras como trabajadoras no profesionales, así como la inferencia de 

que el trabajo de la enseñanza es algo que puede hacerse paralelamente al autentico trabajo de 

ser esposa y madre. 

Tres de los maestros entrevistados son casados, dos mujeres y un varón, como se puede 

evidenciar de un análisis rápido, las dos profesoras dejan un lapso de cinco años y el maestro 

de 2 años, de la fecha en que concluyeron sus estudios al momento de casarse. Con esto se 

demuestra que su estado civil no les creo ningún problema laboral., al contrario se sienten mas 

comprometidos.  
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Maestra 2  hay varios puntos importantes, el primero es no descuidar totalmente a mi familia, 

el segundo es el rendimiento en el grupo, yo estoy mas satisfecha de los buenos 

resultados de mis alumnos, de que los padres estén satisfechos con mis alumnos; que 

no voy a mentir, no me gustaría estar en los últimos niveles de carrera magisterial, 

porque si es un buen apoyo económico, pero mis dos puntos primordiales son esos mi 

familia y el rendimiento en el grupo”. 

Maestra 3 ¿Qué no quiere uno para sus hijos?, si no que tengan buenos maestros, que los 

saquen adelante pues, esto es el único patrimonio que les podemos dejar y yo me 

pongo en el papel de los padres de familia y digo: bueno, yo tengo que entregar buenas 

cuentas, pues yo quiero lo mismo para mis hijos. 

La historia de la vida de una profesora que no ha llegado a casarse parece seguir una 

pauta bien definida  (Biddle, et al., 2000) a esto la maestra 1 comentó (Entrevista 1): 

A lo largo de mi vida las metas que tengo es obtener mi grado en este año, dentro de los 

cuatro años terminar mi licenciatura y en aspecto de la docencia asistir a los cursos que me 

permitan obtener todas aquellas metodologías, técnicas, estrategias que me ayuden a mejora 

mi práctica docente cotidiana. 

 

Otros estudios profesionales 

La maestra 1 comenta que tiene la licenciatura en lingüística aplicada, y que a su vez se 

encuentra estudiando una licenciatura afín a la educación. Menciona (Torres, 2005) en los 

profesores novatos las preferencias por otras profesiones se orientan hacia especializaciones y 

carreras directamente vinculadas con su practica. Así, la carrera que mas se estudia es la 

Licenciatura en ciencias de la educación o alguna especialidad en la normal superior. 
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Consideración de abandono de la carrera docente 

Se puede señalar que de los 4 profesores sólo una maestra al tener experiencias laborales 

desagradables en los primeros tres años pensó en la posibilidad  de cambiar de carrera porque 

consideraba que no tenía la vocación de ser docente. Como lo menciona Biddle (et al., 2000), 

se identifican grupos de profesores que incapaces de llegar hasta donde les habría llevado su 

ambición dejan de invertir energías a mitad de la carrera. Otros profesores decepcionados por 

el resultado de su trabajo o por el resultado de ambiciosas reformas, empiezan a canalizar sus 

energías en otra parte.  

Según Torres (2005), las condiciones que rodean los contextos de los profesores, en sus 

diversos momentos o etapas, posiblemente sean similares; sin embargo, la forma en que las 

perciben se modifica a partir de la vivencia y del estadio de cada una de ellos. Las  cosas 

cambian porque ellos cambian; todo cambia porque cada uno ha cambiado. 

 

Las expectativas de los maestros entrevistados varían de acuerdo al tiempo laborado  y 

la experiencia adquirida. Se observa que los profesores se encuentran en las siguientes etapas: 

novato, en inicio de dispersión docente, dispersión docente, y preparación para la salida. El 

novato en un mediano plazo concluirá su Licenciatura en Educación; en inicio de dispersión 

docente la maestra se localiza a en un estado pleno de satisfacción en el nivel  “B” de la 

carrera magisterial; el maestro que están en la etapa de dispersión docente  se encuentra en el 

nivel “C” de la carrera magisterial, logrando una satisfacción profesional como económica. El 

maestro ubicado en la etapa de preparación para la salida se encuentra en el nivel “E” con 

tendencias a ocupar una plaza de nivel directivo y/o supervisión.  
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Etapa Novatez. 

Los tres maestros que cuentan con amplia experiencia laboral consideran que el 

entusiasmo de ser primerizo y joven era algo que nada les dificultaba porque tenían el apoyo 

de  sus directores, compañeros y familiares. Los maestros expresaron que el ambiente era muy 

bonito porque la mayoría de la gente se apoyaba entre sí además, la imagen del maestro la 

gente la construía de manera respetuosa, porque tenían otros valores y formas de tratar a los 

maestros. Biddle (et al., 2000) menciona que algunas de las cuestiones que surgen en la 

práctica del magisterio continúan presentes en el primer año de enseñanza, cuando ya se ejerce 

como profesión. El profesor en su primer año de ejercicio de esta profesión se enfrenta al 

desalentador desafío de asumir dos papeles el de profesor y el de aprendiz.  

Inicio de dispersión docente  

Los maestros entrevistados consideran que el  respeto hacia el trabajo de cada uno de los 

compañeros es valioso ya de ellos aprenden tomando lo positivo para aplicarlo en las diversas 

actividades encomendadas para el beneficio de la institución.   

El trabajo en equipo proporciona un enriquecimiento en las funciones y en el 

aprovechamiento escolar dando, como resultado en ocasiones reconocimientos a la institución. 

En esta etapa las habilidades didácticas y de comunicador y expositor toman una mayor 

importancia, así como la valoración hacia la responsabilidad y la puntualidad (Torres, 2005). 

Esta descripción y valoración se señala más desde la perspectiva de quien ya posee un modelo 

y desde el plantea lo que debería, en su percepción, caracterizar idealmente a un profesor y no 

desde la perspectiva del novato o profesor preconsolidado que asume la necesidad de contar 

con estas características porque aspira a ellas. 
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Dispersión docente 

La valoración nace de la manera de percibirse como persona y profesionista, a partir de 

su trayecto en su labor docente, le gusta ser amigable con los padres de familia, aprender de 

sus errores como docentes, lo cual crea una mayor facilidad para expresar su enseñanza, los 

retos son parte de la preparación para  poder aspirar a una mejor forma de vida. Dentro de esta 

interacción, la valoración sobre el respeto, la confianza y la tolerancia como actitudes ideales 

en su relación con los padres de familia pierden valor en comparación con las etapas anteriores 

(Torres, 2005); pareciera que le resulta más importante aprender del reconocimiento de sus 

propios errores y de la aceptación de las críticas. 

Preparación para la salida 

El maestro 4 expresa que el ya llego a obtener el nivel E en la carrera magisterial, 

considera que ya no tiene paciencia por la edad, sin embargo aspira a un puesto de director o 

supervisor.  

El docente a través del tiempo genera inquietudes de revaloración y crea un modelo de 

autoconcepto basado en su desarrollo de habilidades y conocimientos adquiridos en el 

transcurso de su vida laboral para poder tener un desplazamiento hacia áreas administrativas, 

generando nuevas relaciones de poder y autoridad (Torres, 2005). 
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Alcances y Limitaciones 

En este apartado cabe hacer mención que por la naturaleza propia de la investigación, en 

ocasiones no se contaba con la disponibilidad de tiempo y horario. Así como también existió 

la limitación  al sugerirles una entrevista grabada a los profesores, su reacción no en todos los 

casos fue positiva debido a la falta de relación interpersonal, aunado a esto mencionaron con 

sus propias palabras “no estar acostumbrados a  verse involucrados en una entrevista de esta 

índole”, afortunadamente se dio el clima de confianza con algunos de ellos dando como 

resultado el poder seleccionar a cuatro profesores que reunieron ciertas características para 

llevar a cabo la investigación. 

Con el apoyo de los profesores entrevistados se logró el resultado esperado de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 6 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

En el presente capítulo se destacan las siguientes conclusiones derivadas de la 

investigación, así como las recomendaciones necesarias del proyecto denominado Identidad 

Profesional Docente en el Profesor de Educación Básica en México, para futuras 

investigaciones o trabajos en la educación.  

 

Conclusiones 

El docente a través del tiempo es marco de referencia para la sociedad. Actuando como 

motivador de diferentes generaciones, aportando su conocimiento, experiencia, valores, no 

omitiendo la problemática socioeconómica que lo llevo a decidir para ejercer el magisterio.  

La identidad del docente mantiene una serie de enigmas al interior del colectivo o del 

gremio al que se siente pertenecer; por ello interesa establecer y clarificar el contenido de las 

fases y etapas de la vida del docente y las características de los traslados entre una y otra  

(Torres, 2005). 

En la información de los cuatro docentes entrevistados, se puede observar que se orienta 

hacia los objetivos de la investigación pues  los docentes experimentan variaciones a través de 

condiciones ligadas con la edad, la familia, el tiempo de servicio, la visión de su vida laboral, 

a todo lo anterior se puede hacer mención que  las variables son elementos de total influencia 

para poder recabar de manera completa los testimonios de los docentes. 
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Los incidentes críticos son una palabra clave en el recorrido de este proyecto de 

investigación, ya que estos ayudaron a identificar  cuales son los que suceden dentro de la 

identidad docente, para poder llegar a dicha conclusión se utilizo como instrumento de 

recopilación de información la entrevista generando un aprendizaje importante  pues son parte 

medular de la construcción de este proyecto, ya que permite observar y conocer parte de sus 

vivencias, desde la forma de actuar, expresarse, de ver como a través del tiempo han pasado 

por experiencias de toda índole. 

Elección y acceso de la carrera  

Los docentes de la escuela Juan Cuamatizi, Concepción Hidalgo, Santa Bárbara, cada 

uno  pertenece  a una etapa distinta del ciclo de vida de profesional, se observa que tres de 

ellos que oscilan en las edades biológicas y profesionales, no existe gran variabilidad en su 

forma de percibir las vida  desde el momento en el que eligen la carrera, los motivación de la 

corta duración y el bajo costo, deciden ingresar a la docencia como única alternativa,  ya que 

ello le generó un ingreso económico inmediato así como un estatus;  no omitiendo a la maestra 

novata que expreso que desde su corta edad quería ser maestra, al paso del tiempo se genera en 

ella una inquietud  de aprender un segundo idioma, razón por la cual decide ingresar a la 

licenciatura en lingüística aplicada, al termino de esta ingresa a laborar en un nivel superior 

cumpliendo con ello la inquietud de aplicar el idioma inglés como segunda lengua, 

cumpliendo con esto parte de sus expectativas, dándose cuenta que a pesar del paso del tiempo 

la idea de ser maestra de educación primaria no había quedado descartada, por tal motivo 

decide no darse por vencida e ingresar a la docencia a nivel básico. Por lo que respecta a los 

tres maestros entrevistados manifiestan que no hubo ninguna influencia de sus familiares para 

elegir y estudiar la carrera, pues en esos entonces existía en el estado la carrera normalista y el 
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requisito que solicitaban era la terminación de la secundaria aunado a esto el bajo costo, la 

corta duración, y algo que llamó poderosamente su atención fue un trabajo seguro y 

remunerado. 

Primer año de ejercicio. 

En el primer año de labores los docentes experimentan diversas situaciones que van 

desde la satisfacción mas simple, pero no menos importante como el hecho que comparte el 

maestro 4, donde la gente le proporciono un apoyo total reconociéndole el estatus de ser 

profesor en su comunidad, otra situación  difícil comentada por la maestra de la entrevista 2 

,fue la amarga experiencia de perder la vida de un alumno por circunstancias fortuitas y fuera 

de todo su control, así como la capacidad de poder sobreponerse a dicha situación trágica con 

el apoyo de sus compañeros y directivos, esto permite ver el lado humano de los docentes, en 

contraste total el caso de la maestra de la entrevista 3, donde en su primer año comento  que 

resulto fácil, pues ser joven, optimista y  primeriza nada se dificultaba ya que contaba con el 

apoyo hasta del director, y en el caso de la maestra de la entrevista 1, la novata su experiencia 

es muy corta pero aun así comenta que cumple su propósito de estar frente a un grupo de 

educación básica. 

Formación de familia 

 Este incidente marca la pauta en la condición de las maestras 2 y 3, que contraen 

matrimonio a los cinco años de culminar la carrera, no siendo un factor el hecho que su pareja 

tenga una profesión como es el caso de la maestra 2, que su esposo es Ingeniero agrónomo y 

de la maestra 3, chofer, el maestro 4, contrajo matrimonio a los dos años de terminar su 

carrera, su esposa también es maestra de nivel básico, la maestra 1, su estado civil es soltera. 
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Traslado de zona rural a zona urbana 

Igualmente esta investigación hace énfasis en las diversas formas de vivir y actuar de los 

docentes entrevistados, donde se demuestra y percibe que la forma de vida de la gente en las 

zonas urbanas manifiesta la distorsión de valores, (maltrato familiar, desintegración familiar) 

dando como resultado un bajo aprovechamiento y reflejando agresividad de los alumnos, por 

lo  que respecta a la zona rural existe la valoración hacia el docente, más apoyo comunitario, 

demostrando solidaridad. Igualmente se encuentra que en las zonas urbanas tiene ciertas 

ventajas tales como: acceso a información (bibliotecas, Internet, acervo bibliográfico en los 

hogares). 

Aceptación de parte de nuevo grupo y consolidación como docente 

En este incidente es interesante analizar que la situación de los cuatro maestros 

entrevistados se mantiene en una expectativa de alta aceptación por parte de los alumnos, sus 

compañeros y directivos, en el caso de los maestros entrevistados 2,3,4, expresan que en el 

transcurrir de su experiencia docente, su forma de enseñar es totalmente diferente, pues se 

actualizan para aplicar diversas técnicas de didáctica y pedagogía, cosa en su primer año solo 

transmitían la enseñanza de manera muy teórica, carente de practica, sin embargo no por esta 

percepción dejaba de existir la responsabilidad, optimismo e ímpetu de hacer bien las cosas. 

Estudios de nivel licenciatura y posgrado 

El interés del maestro 4 por percibir una mejor remuneración económica lo llevo a 

ingresar a la licenciatura, pero pronto deserto debido a que se inicio la carrera magisterial y le 

intereso esta modalidad de superación ya que representaba una mejora  económica y 

profesional, las maestras 2 y 3 solo ingresan a la carrera magisterial como requisito debido a 

que no cuentan con mucho tiempo pues deben atender a su familia. 
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Aceptación de si mismo como un docente identificado con su carrera y nuevos docentes. 

Analizando este incidente, la autovaloración de los maestros entrevistados, indica que en 

el transcurso de su vida laboral se han identificado con su quehacer docente pues es de mucha 

satisfacción transmitir el conocimiento hacia las nuevas generaciones, ya que expresaron que 

la diferencia entre ellos y los nuevos docentes, no sólo consiste en que ya tengan una 

licenciatura sino vocación pues consideran que deben de tener además ciertas características 

tales como, ser positivos, entusiastas, participativos, convicción, iniciativa. En el caso de la 

maestra 1 novata, su satisfacción es total ya que esta transmitiendo su conocimiento educandos 

de nivel básico. 

Valoración del trabajo docente y de sus compañeros. 

También se observó que sí se percibe la valoración del docente en cuanto el nivel 

académico de los alumnos, ya que ellos son los agentes que generan la enseñanza- aprendizaje, 

demostrado por medio del reconocimiento de los padres de familia así como el caso especifico 

de dos profesores que su escuela primaria está reconocida a nivel nacional, siendo receptora de 

diferentes programas para seguir creciendo como institución.  

Revisando la trayectoria de  los profesores entrevistados, su visión al inicio, y en este 

momento de su vida laboral, se sienten más ligados a su carrera docente ya que al pasar por 

diversos momentos siempre han adquirido responsabilidad hacia la comunidad, teniendo un 

alto grado de satisfacción al haber contribuido en la capacitación de las nuevas generaciones 

de mexicanos, desde su primera clase y primer centro de trabajo, hasta este momento donde la 

nueva generación de docentes cuenta con mas herramientas para transmitir sus conocimientos 

como son las tecnologías de información. Los maestros consideran que  han aplicado su mejor 
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esfuerzo, conocimiento, y lealtad hacia las instituciones donde han laborado siendo todo esto 

un máximo satisfactor.  

Todo lo anterior hace referencia a las diversas experiencias vividas por los docentes 

entrevistados mediante las etapas del ciclo de vida en las que se encuentra cada uno de ellos: 

Novatez       

Inicio de dispersión docente                

Dispersión docente     

Preparación para la salida    

Por lo tanto se debe entender que el rol  o papel del docente siempre estará en un lugar 

controversial ya que de ellos depende mucho la motivación y valoración de la sociedad. 

 

Con respecto a las Hipótesis establecidas para la investigación 

 La hipótesis señalada por el Dr. Torres (2005) es la relación con la construcción teórica 

de la identidad profesional del profesor, su confirmación y explicación de la teoría de los 

ciclos de vida. Esta hipótesis se consolida con el análisis teórico de varios autores que se 

presentan en el marco teórico de esta investigación desde como se presenta la identidad 

docente a través de etapas por las que pasa el docente así como las diferentes maneras de 

adaptación desde el inicio de su carrera docente. 

El docente debe tomar desiciones para seguir o dejar a un lado la carrera. La educación 

es un proceso que se vive día a día, es un concepto que se debe reconstruir y renovar 

constantemente, todo esto se confirma  por medio de las entrevistas que se les realizaron a los 
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maestros, por medio de las diversos periodos biológicos, profesional, o social. Las variables a 

las que hace énfasis el presente estudio tienen que ver con: la elección de la carrera, elección 

de pareja, elegir otros estudios profesionales, valoración de la carrera docente, todo lo anterior  

coadyuva a saber si se tiene la vocación de la profesión docente. 

 

Recomendaciones 

La presente investigación deja a la luz  otras posibilidades de estudio relevantes ya que 

ésta es sólo una de varias líneas que pueden ser útiles para este tipo de estudio. Pudiera 

seguirse una línea con respecto a poder contribuir   en los diferentes niveles jerárquicos que se 

encuentren en la educación publica, los mexicanos necesitamos conocer como esta 

conformada nuestra educación, razón por la cual se considera relevante la difusión de los 

proyectos  de investigación para que haya retroalimentación y así poder ver las áreas de 

oportunidad  de la carrera del docente, además de reflexionar acerca de  la revalorización del 

docente por medio de su preparación manteniéndose actualizados, dejando la enseñanza 

tradicionalista. 

Realizar un estudio que provea información de la influencia que ha tenido la cultura en 

la identidad del profesor a través del tiempo.  Es de suma responsabilidad para las nuevas 

generaciones de docentes el hecho de tener una mejor preparación y conocimiento de las 

tecnologías de la información, para un mejor aprovechamiento debido a que la evolución de la 

tecnología es constante y dinámica generando con esto que lo aprendido en su momento por 

los docentes en su aula crea ahora un mal uso de dichas tecnologías, generando perdidas en la 

educación. 
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La responsabilidad de las nuevas generaciones de docentes implican un cambio en la 

educación pues se carece de visión dando como resultado que este proyecto se pueda emplear 

como medio de transformación, buscando líneas de investigación que orienten desde un nivel 

básico hasta un nivel superior, siguiendo la secuencia, para lograr perfiles deseables, logrando 

concebir a la educación como un medio para una transformación de un mejor País.  
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Apéndice 1 

Entrevistas 

Entrevista 1 

Profesora Julieta López Márquez 

Hola buenos días profesor mi nombre es Maria del Carmen Sánchez García Licenciada en Administración, ac

mi Maestría en Administración de Instituciones Educativas, en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla

Tesis me piden una entrevista con personal docente del sector público a nivel primaria., y me da mucho gusto 

entrevistarla, bueno vamos a dar inicio  

¿Te parece?     

Si, claro con mucho gusto.          

¿Cuál es tu nombre? 

Julieta López Márquez 

¿Cuántos años tienes? 

29 años 

¿Eres licenciada? 

Soy licenciada en lenguas aplicadas, y también una maestría en educación, actualmente estoy estudiando la lic

semiescolarizada los sábados de 8:00 a.m. a 4 p.m. durante cuatro años. 

¿Por qué estudia? 



l básico, así contar con el perfil 

ursos Humanos, él se encuentra 

ela ama de casa. 

; quiero ser maestra de kínder, 

ue la preparación para el inglés, 

día estudiar un idioma: francés, 

s. En sexto cuatrimestre podía 

o clases de ingles, iniciando en 
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Tengo plaza de primaria y tengo una carta compromiso firmada para poder estudiar  la Lic. En educación en nive

del nivel primaria. 

¿Cómo se llaman  tus papás? 

Mi papá se llama Defino López Aguilar, comerciante y mi mamá: Julieta Márquez González se dedica al hogar. 

¿Cuántos hermanos tiene? 

Tengo un hermano de 35 años, el estudio la Licenciatura en Administración de Empresas y se especializo en Rec

trabajando en BUXA en México. 

¿De donde eres originaria? 

De Huamantla 

¿A que se dedicaban tus abuelos? 

Mi abuelo materno  era cartero y mi abuela ama de casa. Mi abuelo paterno era comerciante y campesino y mi abu

¿Hubo  alguna influencia de sus padres para ser maestra? 
La docencia me nació desde cuando me acuerdo que se lo platicaba a mi mamá cuando iba al kínder, ya sabes

primaria, secundaria. Y mis padres no influenciaron para que yo decidiera la profesión que yo tenia. 

En un momento de mi vida quería estudiar turismo, esta carrera se imparte en instituciones privadas, otra carrera f

con el paso del tiempo pude darme cuenta que podía estudiar la Licenciatura en Lingüística aplicada ya que po

inglés  y así tendría la oportunidad de combinar las áreas. Conocer a personas extranjeras, ideologías y cultura

contar con una especialidad, más tarde inicié dando clases en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala impartiend

el 2002. Terminé de estudiar en junio de 2002 e inicio como docente con 29 hrs. 

¿Por qué no estudiaste  desde el principio la licenciatura en nivel primaria? 
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orque yo quería aprender el inglés, quería tener una buena estabilidad económica y en la universidad me dieron b

uve tal inestabilidad en el trabajo y por tal motivo tuve que buscar otras opciones. 

En tu familia hay profesores? 

rimos hermanos de mi mamá, tiene varios primos que son maestros. 

Recuerdas algún detalle en ellos, alguna característica? 

na prima hermana de mi mamá que ya falleció por cierto, era maestra de secundaria, le gustaba lo que hacía te

uanto a capacitación y ese conocimiento que ella iba aprendiendo día con día lo podía transmitir a sus alumnos, bá

delante y poder competir, lograr una buena preparación académica.  

Cuánto tiempo tienes de experiencia? 

 años a nivel superior 

Y a nivel básico? 

nicamente un mes, apenas empecé en este ciclo 2008-2009 

latícame ¿Cómo te ha ido en este mes? 

ues fue muy difícil, inicie mis actividades el 18 de agosto, pero antes me presente a la institución donde iba a labor

ía viernes me dicen que me  tenía que presentar porque se tenía que inscribir a los niños. Desde ahí empieza mi 

ue una experiencia muy significativa porque no estaba acostumbrada a tratar directamente con los padres de fa

ásica sabemos que el trabajo es entre director, alumno-maestro y padres de familia. Si no, no se pueden logra

uenos. El primer acercamiento que tuve con los padres fue el día de las inscripciones, ahí es el nervio: ¿como m

adres de familia? Porque es un contexto que yo desconocía y no sabía realmente si era un lugar conflictivo o si



 

 

lo ué tipo de padres podría ver y 

de

A aron a los 3 niveles preescolar- 

pr nte el hecho de juntar a los tres 

ni izar el kínder, la primaria y la 

se bargo la directora al inicio me 

di a acostumbrada a trabajar con 

m e trabajo es a partir de  juegos, 

pu  estar frente a grupo. 

¿P

Po  iniciarlos en la lecto-escritura 

ad grupos 1º A y 1º B, le tuve que 

pe  pudiera aplicar en cuanto a la 

en to del medio, para mi fue muy 

di comento vienen del kínder, me 

en tenía muy presente porque las 

co on estrategias un poquito mas 

ac mi compañera y lo primero que 

m ule uno bien las instrucciones, 

lo ntiene el control del grupo y de 
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graban esa cordialidad en el trato con el maestro, no conocía el aspecto contextual de la comunidad no sabía q

spués hubo una pequeña junta técnica ese día y hasta ahí quedó. 

las siguientes dos semanas tuvimos un curso de capacitación que nos dan a todos los docentes en la cual integr

imaria y secundaria, con la finalidad de sentar las bases de cómo se iba a trabajar en este ciclo escolar, básicame

veles, a mí me ayudo a poder tener una perspectiva de que es lo que se espera por parte del alumno al final

cundaria, de esta forma ver el grado de compromiso que requiere de cada uno de nosotros como docentes. Sin em

ce que me va a corresponder el primer grado y entonces pues para mi es un cambio de 360˚ porque estab

uchachos de 18 a 25 años en promedio, entonces trabajar con niños donde egresan del kínder, donde su forma d

es es un tanto difícil en cuanto a entenderlos por la edad, entonces me entro un momento de angustia y miedo al

or que? 

rque desconocía las estrategias y técnicas para poder enseñar a nivel de 1er año, lo primordial es reforzar e

emás de las operaciones básicas matemáticas, entonces tuve que pedirle ayuda a mi compañera, bueno son dos 

dir  ayuda a mi compañera del 1º B, en cuanto me pudiera dar algunos tips sobre estrategias y técnicas que

señanza del español, las matemáticas de las tres materias que se imparten: español, matemáticas y conocimien

fícil porque es un grupo de 35 alumnos, entonces empezar a manejar este tipo de grupos no es fácil, como lo 

contré que los niños estaban acostumbrados a jugar todo el día, aprendieron de forma lúdica y eso si lo 

mpañeras de preescolar en el curso previo lo habían comentado, pero ahora, ¿cómo lograr mezclar juegos c

adémicas del nivel de primaria? cuando se desconoce de este tipo de conocimientos. Entonces pedí la ayuda de 

e dijo que era importante estructurar bien las instrucciones, que es lo primordial en cualquier clase mientras form

s alumnos  acatarán las actividades. Cuando uno como docente no domina las instrucciones difícilmente se ma



 

 

las a  a lo que se les esta enseñando 

despu el día en  cállate, siéntate, estate 

quiet  ellos se adecuaran a la forma de 

traba ar éstos les integrará mucho  son 

los ju démicas de acuerdo al nivel de 

prima

Otro je: ¡pues ya estoy del otro lado!, 

¡ya sa s para que escribieran y leyeran, 

fue c a saben leer y escribir esa era mi 

perce estrategia que me ha funcionado 

hasta do onomatopéyico, pero ahora es 

el sil on la palabra y la expresión oral, 

porqu e nosotros podamos incluir esos 

3 asp ndizaje incluidos en cada clase. 

Es un os son nuevos para que yo pueda 

expli

 

Por c ada a que mis alumnos aprendan 

a leer

¿Den
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ctividades, entonces lo primero que les enseñe a mis alumnos es seguir las instrucciones, poner atención

és en base a que ya seguían instrucciones seguía mantener la disciplina. Porque me la pasaba casi todo 

o…y ya cuando me daba cuenta eran la una de la tarde y no habíamos avanzado gran cosa, entonces era que

jar y yo a la forma de su edad por, lo que fui mezclando  algunos tips que me dió la compañera de preescol

egos al inicio y las canciones  y que poco a poco las fuera quitando que incluyera mas actividades aca

ria, a lo mejor un poco de escribir. 

aspecto que fue muy significativo es que cuando les pedí su nombre todos me lo escribieron completo y di

ben escribir! Pero no, lo único que hicieron fue memorizar su nombre entonces cuando empecé con palabra

uando tuve un shock porque dije que estaba fallando, se supone que ya me escribieron su nombre porque y

pción, pero al ponerles palabras diferentes me di cuenta de que no, y fue empezar de cero. Entonces una 

 ahora es la de manejar la imagen con la palabra, porque antes se manejaba por el abecedario o por el méto

abario entonces ya se ponen la, le,  li, lo, lu, ejemplo  “la”: lagartija, laberinto, etc. Ir relacionando imagen c

e podemos englobar los tres tipos de aprendizaje que son el visual, auditivo y kinestésico, es importante qu

ectos en cada una de las actividades para que podamos ayudar a los alumnos con los diferentes tipos de apre

a experiencia rica de la cuál sigo aprendiendo cada día, pues aunque son de primer año y contenidos básic

car a mis alumnos y ellos me puedan entender, asimilar y después acomodar a sus estructuras cognitivas.  

ierto vengo de un curso que es a nivel nacional, en este caso yo elegí el área de español porque estoy interes

 y escribir lo más rápido posible.  

tro de la carrera magisterial en que nivel te encuentras? 



 parecer debo tener dos años de 

rrollado mi planeación el fin de 

is actividades de las 3 materias, 

ilidad que voy a desarrollar, la 

tro tiempo va a llegar el fin de 

los niños, después de 5 minutos 

ealizan honores a la bandera, de 

, porque ahorita mi prioridad es 

r actividades de matemáticas o 

er o asimilar mas información, 

, porque únicamente  es obtener 

 así lo voy realizando en base a 

s trato de implementar variedad 

o alguna meta? 

truir palabras y también leerlas, 
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Ahora no estoy en la carrera magisterial, no conozco mucho del magisterio y por comentarios de compañeros, al

experiencia para que pueda iniciar en ella. 

¿Cómo es un día normal de labores? 

El inicio de clases es a las 8 de la mañana, para que me pueda presentar frente a mi grupo tuve que haber desa

semana con la finalidad de que pueda ir previendo el material que yo requiera para el desarrollo de cada una de m

en esa planeación coloco la fecha, las tres materias, especifico cual es mi propósito, cual es el contenido o hab

estrategia didáctica, el material que voy a utilizar y el horario, porque si nosotros no sabemos administrar nues

curso y me quede a la mitad del libro, entonces es muy importante la planeación. 

En un día normal me presento a las 8 de la mañana, el maestro de guardia realiza unos ejercicios para activar a 

les solicitan que vayan a sus salones, dependiendo de ahí  es la planeación por ejemplo, los lunes de 8 a 8:20 se r

8:20 a 9 educación física y a las 9:30 se inician las clases, la asignatura que coloque primero fue la de Español

que los alumnos aprendan a leer y escribir, cuando los alumnos puedan dominar esta parte me van a poder lee

conocimiento del medio, así elijo  las primeras horas que es cuando el alumno esta más tranquilo para aprend

después de 10 a 11 les incluyo matemáticas y después de receso la ultima materia que es conocimiento del medio

la experiencia que tienen los alumnos con su vida cotidiana, su relación con su familia, con su casa, su comunidad

la planeación.  Las actividades son en base a la planeación que se realiza además de que en cada una de las clase

en las actividades.  

Mencionamos que la planeación es importante, dentro de la planeación encontramos las metas ¿te has fijad

Si,  mi meta es que a finales de diciembre los alumnos ya conozcan todas las sílabas para que ellos puedan cons

para que en enero ya sean capaces de leer con cuentos, lecturas. 



r, los alumnos podrán elaborar un 

ores, entonces estas son algunas de 

idad al estar frente a grupo por lo 

s, al contexto nosotros, podemos ir 

incluyendo variedad de actividades 

de la educación, entonces tengo así 

 las corrientes pedagógicas vemos 

 mis alumnos, en este caso yo he 

ásica, pero por otra parte hay otro 

eba que es enlace y que ahorita se 

 de una evaluación cuantitativas y 

 del aprendizaje del alumno real y 

n tradicional. Sin embargo aquí es 
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¿Qué tipo de estrategias utilizas para el aprendizaje? 

Como soy nueva en el nivel tuve que comprar una guía, esta nos trae la programación de todo el ciclo escola

dibujo, que escriban sus palabras, por ejemplo en la cuestión de matemáticas utilizan mucho lo que son los col

las estrategias que yo utilizo. 

¿En el tiempo que llevas, que dices que es muy poquito, han existido diferentes formas de enseñar? 

Si, todo es en base a la seguridad ya que cuando uno carece de información y experiencia hay cierta insegur

tanto la cátedra que se da frente a grupo no va a ser la misma, entre más se conoce el programa a los estudiante

adecuando las actividades para que sean mas significativas para los alumnos lo cual nos conlleva a que vayan 

y materiales en el aprendizaje. 

¿Tienes una maestría en educación? 

Si. 

¿Que sabor de boca te deja el poder estar aplicándola? 

Bueno, me doy cuenta que la maestría en educación la cual estudié, si se enfoca más al aspecto administrativo 

como elementos que me ayudan a poder  desarrollarme en el nivel de primaria, por ejemplo cuando se dio

diferentes autores y cuales fueron sus aportes a la educación y que de alguna forma yo las he aplicado con

aplicado a Piaget y Bigovsky que es el constructivismo, es la parte medular que hay ahorita en la educación b

elemento que también retoma, es la evaluación sin embargo hay una disyuntiva porque finalmente hay una pru

hace en primero y segundo, pero de tercero a sexto que  es cuando yo estudié la maestría, se nos decía mucho

cualitativa veíamos que era más significativa la cualitativa porque  realmente nos daba a conocer el desarrollo

muchas veces el aprendizaje  cuantitativo se ve reflejado en un aprendizaje memorístico que era la educació



 

 

d  pequeña contradicción  porque 

s udiera reflejar en ese tipo de 

e rendizaje real porque si no nos 

b  todos aquellos talentos que el 

a lcanza ese número entonces ya 

n %, entonces el hecho de estar 

e ntro del salón de clases, puesto 

q arrollar a los largo de la carrera 

p s viviendo dentro del aula y lo 

v ayudó la maestría en el sentido 

d e estaba dando clases en una 

i uenos docentes, entonces sí me 

d onces tener una panorámica de 

t dos cuando se requiere para un 

p

¿

E ollar su capacidad cognitiva y 

c ente que se ha preparado pueda 

t e desarrollar como una persona 

i na sociedad constructiva y no 
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onde viene la disyuntiva, la prueba enlace no es un examen cualitativo sino cuantitativo, entonces aquí había una

i estoy a favor de una evaluación cuantitativa y cualitativa, pero que también ese tipo de evaluación se p

valuaciones para que así existiera esa relación y congruencia, para que con la práctica que se da en la enseñaza ap

asamos únicamente en la parte cuantitativa que es lo que maneja el examen de enlace; entonces ya no vemos

lumno ha desarrollado a partir de su actitud cotidiana dentro del salón de clases y solamente  vi números y si no a

o es una persona calificada para su nivel, obtuve muchos conocimientos pero no en su totalidad no a un 100

studiando una licenciatura, eso si me esta permitiendo tener bases para poderme desenvolver en mejor forma de

ue hay una materia del eje metodológico que se llama mi práctica docente, es como un proyecto que vamos a des

ara poder obtener el grado de licenciatura. Lo que nos gusta es que se retoma mucho la experiencia que estamo

emos reflejado en diferentes actividades que vamos retroalimentando con las diferentes materias entonces si me 

e que pude entrar en el contexto de la educación porque desconocía lo que era la educación ya que aunqu

nstitución no sabía todos los elementos que influyen dentro de  la educación para que nosotros lleguemos a ser b

io ciertos parámetros para ver si estaba haciendo bien mi labor como docente o en que lo tenía que modificar, ent

odos los aspectos políticos sociales y académicos que están diversos en el aspecto educativo pero que nos son to

erfil profesional y podernos  desempeñar en este caso en el área de educación básica 

Qué es lo que más te gusta de ser docente? 

l lograr que mis alumnos puedan aprender algo que yo desconocía es muy rico, que los niños puedan desarr

omunicativa, entonces el alumno es como una esponjita que todo lo absorbe, es reconfortante que uno como doc

ransmitir todo ese conocimiento que le va a ayudar al alumno en un determinado momento de su vida para poders

ntegral dentro de la sociedad, es decir, que será una persona, un individuo que favorezca al desarrollo de u



 

 

d s valores, los conocimientos, 

c

¿

E

P viejos esquemas que se venían 

m  crear, innovar, entonces como 

l lar como crean que se debe de 

h rente de hacerlo, entonces el 

c do a su edad. Si les digo van a 

c compañero a ayudarle o que lo 

p ades, entonces básicamente el 

c o crear esa espinita de conocer  

p

¿

P la capacitación constante eso si 

e  nos esta demandando  nuestra 

s obtener esos elementos que me 

d s creativo siempre va a buscar 

d la información, ya me capacite, 

y ue determinada estrategia para 
105 

estructiva, básicamente mi mayor satisfacción es poder incluir o influenciar a mis alumnos lo que son lo

omportamientos y actitudes, desarrollar una persona integral. 

Cómo desarrollas el constructivismo en el aprendizaje de tus alumnos? 

sa es una buena pregunta, porque no es fácil que el alumno construya. 

ara que el alumno construya primero debemos entender que es construir para nosotros, y es romper con esos 

anejando en la educación tradicional, el constructivismo aquí se refiere a que el alumno pueda razonar, criticar,

o hago? Pues es darle a los alumnos las herramientas básicas de alguna actividad y que ellos lo puedan desarrol

acer; a lo mejor les doy cierto modelo que no lo deben seguir estrictamente, ellos tienen otra forma dife

onstructivismo es darle la libertad al alumno de poder hacer las actividades conforme ellos consideren de acuer

opiar las siguientes sílabas en su libreta, no es necesario estar en su lugar  si no que ellos puedan irse con otro 

uedan pintar con crayolas o con lápiz, que pueda tener esa libertad para poder hacer cada una de sus activid

onstructivismo es darle las clases pero no darles todo, dejar que puedan razonar, el como lo pueden hacer, es com

ero que ellos vayan mas allá de. 

Qué características consideras que debe tener un buen profesor? 

rimero, amor a su profesión, una persona que ama su profesión siempre va a buscar una mejora contínua, otra es 

s importante porque finalmente la educación se mueve conforme a los fines económicos, políticos y sociales que

ociedad, a lo mejor es la calidad en la educación como lo voy a lograr asistir a la capacitación que me permita 

eterminen la calidad educativa, otro aspecto que es importante es el que el maestro sea creativo, si un maestro e

iferentes formas para dar su clase, para la motivación de los alumnos y otra es la innovación, es decir, ya obtuve 

a la entendí ahora me corresponde implementarla y además la autoevaluación, esta se refiere a que yo apliq



icación con los padres, es decir, 

itivas como negativas que nos 

es y habilidades para poderlas 

is alumnos y siempre creando 

 forma, me gusta investigar, que 

ano el alumno puede contar con 

er acceso a una t.v. con cable, 

tro y fuera de la clase, influye 

 de ir a trabajar, entonces aquí 

, entonces aquí son experiencias 

r la tarea y para el niño no es 

do haya logrado ser el alumno 

ceso de enseñanza -aprendizaje. 

pero sin embargo aquí lo que yo 

á se queda en casa donde tiene 
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valorar realmente en que medida me favoreció y en cuál no, para poder innovar otro aspecto es siempre la comun

que exista otra retroalimentación de los consejos técnicos y verter todas a aquellas experiencias tanto pos

enriquezcan en la mejora del proceso de la enseñanza-aprendizaje. 

¿Qué tan identificado te sientes con esta profesión? 

Estoy 100% identificada, amo mi profesión porque yo la elegí, fue por convicción y que tengo las aptitud

desarrollar. Soy una persona que me gusta estar en constante capacitación de conocimientos y aplicarlo con m

nuevas estrategias, aplico determinada técnica y me digo, esto no me funcionó y por qué ahora no le hago de esta

el alumno este motivado en cada una de sus clases. 

 

¿Qué diferencias consideras que existe en una zona rural y una zona urbana? 

Esto totalmente determinante  en el contexto en el que se desenvuelve el alumno por ejemplo en un contexto urb

recursos más a la vanguardia como es en cuestión de tecnología, un alumno de comunidad urbana puede ten

entonces puede tener una variedad en la programación, esto va a enriquecer el conocimiento que adquiere den

también desde el aspecto de la  familia porque a lo mejor está en la zona urbana, los padres  tiene la necesidad

viene una disyuntiva porque el niño se queda a cargo no de los padres sino de un tío, hermano, o de los abuelitos

diferentes con el alumno ya que los papás trabajan, llegan a las 10 de la noche y a esa hora empiezan a hace

estimulante, pero si tiene recursos puede investigar en Internet su información y acabar su tarea siempre y cuan

autodidacta, si lo ha logrado tendrá buenos resultados, pero si no difícilmente tendrá un buen resultado en el pro

Y en un alumno de escuela rural carece de tecnología que le pudiera favorecer en incrementar sus conocimientos 

he observado es que tiene el apoyo de la madre, todavía es una comunidad donde el padre sale a trabajar y la mam



 

 

las ás control del aprendizaje del 

alu ue son niños muy respetuosos, 

resp lia no estén al 100% de tiempo 

con co para que no les falte todo el 

ma s comunidades que están cerca 

por ene que salir a trabajar, es una 

com je que se requiere o se pretende 

por  la situación socioeconómica en 

la c

En es de familia, tu trabajo? 

Fui  importante, ellos podían tener 

exp tenidos temáticos que marca el 

prim ue íbamos a llegar a una meta, 

per  y que ya ha tenido 2 ocasiones 

el p familia expresaron que contaba 

con llar las tareas y de esta forma 

ayu ero tengo el apoyo al 100% de 

los 

¿Po
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atenciones y el cuidado para la alimentación y vigilar que los hijos realicen cada uno de sus tareas, hay m

mno se ve entonces que esta influenciado por valores, porque la mamá está más al pendiente de él y vemos q

onsables, todavía hay mucha inocencia de parte de ellos en una comunidad rural y aunque los padres de fami

 los niños siempre tienen esa inquietud de darles lo mejor dentro de sus posibilidades, en el aspecto económi

terial que el maestro solicite, digo todo esto por la comunidad en la cual yo estoy trabajando porque hay otra

 ejemplo, xicohtencatl y tengo entendido que es una comunidad rural, sin embargo los padres de familia ti

unidad problemática por lo tanto los maestros no tienen el apoyo de los padres y nos está dando el aprendiza

 parte del alumno, yo creo que el contexto rural como urbano tiene sus ventajas y desventajas todo depende de

uál se encuentre viviendo el niño. 

 el poco tiempo que has estado realizando tus actividades como docente, ¿qué tanto has valorado los padr

 muy sincera con ellos comentándoles que era la primera ves que impartía el grado de primer año, porque es

ectativas de que yo podía sacar a sus niños, rápidamente con un aprendizaje significativo en cuanto a los con

er año, entonces lo hice con la finalidad que visualizaran que iba a ser un proceso un poquito lento, pero q

o que también lo hice porque hay otra maestra de primero, es una maestra que tiene once años en la institución

rimer año, entonces ya hay experiencia y conocimiento y no va a ser igual a la mía, sin embargo los padres de 

 el apoyo de ellos en cuánto al aspecto de material didáctico y en cuánto a que sus hijos pudieran desarro

darme a que sus niños fueran avanzando un poquito mas rápido, entonces sabían que no tenia la experiencia p

padres de familia. 

r qué primer año? 



 

 

Lo a maestra estaba en la escuela 

Co tes de salir del ciclo escolar le 

asi dan su cambio de zona y se va, 

ent el lugar de esta maestra, pero al 

lleg erentes escuelas que integran la 

zon ulta que nadie se interesa por la 

esc e es una mala jugada ni mucho 

me ño por lo tanto usted tiene que 

cub

¿A

Cu orque yo ya tengo experiencias 

pre licenciatura fue un poco difícil, 

no ucha experiencia, no todos son 

ma ue por ese  lado  voy a obtener 

mu  varios años de servicio estamos 

hab ía con una educación un poco 

tra ón cuando la maestría ya no se 

uti dos a que nos evalúen en forma 

esc ada uno de los maestros es  que 
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 que pasa es que cuando ingresé a la institución, entre a la zona 045, llegó a la disposición de la zona, un

ncepción Hidalgo, ella pide su cambio y la mandan para Apizaco, entonces queda libre ese lugar pero ella an

gno la directora el grado que le correspondía a cada una de las profesoras, a ella le toco el primer año, pero le 

onces quedaba ese grupo sin profesor y no era seguro que yo me quedara, aparentemente me quedaría a cubrir 

ar a la zona me cuentan que era costumbre que se les daba prioridad a los compañeros que estaban en las dif

a que si un compañero se quería ir a esa escuela entonces a mí me mandarían al lugar de ese profesor, pero res

uela, entonces me integro yo y me comenta: bueno, usted va a quedar en lugar de la profesora pero no crea qu

nos porque es nueva en esta institución, sino que la profesora al dejar su lugar ya tenía asignado el primer a

rir ese grupo. 

horita cómo te sientes identificada con tu generación o con tus compañeros de la licenciatura? 

ando inicié el curso pensé que seria un poco difícil para poderme integrar nuevamente a una licenciatura, p

vias de una licenciatura y también tengo conocimientos y experiencias de una maestría, entonces al iniciar la 

tanto por los compañeros considero que mi grupo es de gente joven, de muchas ganas de aprender y con m

estros de nuevo ingreso si no hay maestros o compañeros que tienen dos, 3, 5 años de experiencia yo sabia q

chos conocimientos, de las experiencias vertidas por cada uno de ellos, la parte difícil es que son maestros con

lando de unos 25 o 30 años de servicio entonces ya son maestros con ideas muy cerradas y algunos todav

dicional. Eso me causa cierto conflicto porque todavía utilizan el examen escrito como una forma de evaluaci

liza, lo que era por examen escrito se empieza a generar cierto nerviosismo porque ya no estamos acostumbra

rita, pero conforme se va desarrollando cada una de las clases nos vamos dando cuenta que lo que pretende c



 

 

to an en cada una de las asignaturas, 

ya  

 

 

¿C

L  elaborar la tesis esta el grupo en 

la y un taller que se imparte después 

de ien elaborados. 

¿C

S no dentro de sus capacidades y 

co r eso considera que el trabajo que 

re  personas renuentes al cambio a 

di usta capacitarse y quieren seguir 

da s y siempre con esa disposición a 

ca

¿T

S o en este año trabajar con la tesis 

pa cencia asistir a los cursos que me 

pe e cotidiana. 
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da experiencia que vamos obteniendo día con día se vea reforzada con un aspecto teórico, que es el que nos d

 tenemos la práctica hay que reforzarla con la teoría y de esa forma nosotros innovar nuestra práctica docente.

uántas materias llevas? 

levo 4 materias, en este primer año llevamos: el maestro y su práctica docente que es el eje metodológico para

 escuela también, formación docente y el niño y el desarrollo cognitivo son las 4 materias que llevo ahorita ha

 las 4 materias es de lectura y redacción con la finalidad de que nosotros podamos entregar nuestros trabajos b

onsideras que el trabajo de tus compañeros de trabajo es valioso? 

i, la mayoría de mis compañeros tiene experiencia en el nivel educativo, en el nivel de primaria cada u

nocimientos trata de dar lo mejor de sí para que sus alumnos puedan desarrollarse de manera adecuada y po

alice cada uno de ellos es valioso porque son personas que se están capacitando constantemente, no son

ferencia de otras instituciones que se dicen comentarios que hay personas muy grandes a las cuáles no les g

ndo clases como lo hacían hace 20 años en esta escuela se puede decir que todos mis compañeros son jóvene

pacitarse. 

e has forjado alguna visión? 

í, siempre me he trazado metas a lo largo de mi vida la meta que tengo para el próximo año es obtener mi grad

ra que pueda tener el grado de maestría, dentro de 4 años terminar mi licenciatura y en el aspecto de la do

rmitan obtener todas aquellas metodologías, técnicas, estrategias que me ayuden a mejorar mi practica docent



 

 

 

 

¿M experiencia? 

Si, damente cada uno de información 

qu  así como diciendo: yo vengo de 

vac  platicar con las mamás de lo que 

est entidos y consideran que están en 

su do con los padres de familia, me 

ase uenta que los niños que no querían 

tra idades y ellos hacían una y en la 

seg e los niños aprender y realicen los 

tra

Mi  sus tareas. 

Si  máxima realización me podría 

ap

Si do la pena, porque logré algo que 

sie

 

Bu  gran satisfacción saber que en 

nu  Gracias Maestra 
110 

e podría explicar con un ejemplo alguna satisfacción que tengas en este poquito tiempo que tienes de 

 al inicio del curso observo que tengo diferentes tipos de alumnos que tienen capacidades de entender rápi

e se les da en la clase y había niños que realmente no estaban interesados como que llegaban a sentarse

aciones, haber tu que haces maestra. No estaban interesados en participar en las clases entonces empecé a

aba pasando con los niños, lo primero que percibí fue que estaban consentidos y dije estos niños están cons

casa y que si no los consiento no trabajan, era una concepción que yo tenía y que yo había retroalimenta

guré a ellos, les pregunté cuántos hijos tenían, que si era su niño más pequeño o que sucedía, me pude dar c

bajar eran los más pequeños de las casa y estaban demasiado consentidos al principio hacíamos 4 activ

unda semana ya hacían dos, pero a raíz de el transcurso del tiempo eh logrado buscar estrategias para qu

bajos con facilidad. 

 mayor satisfacción es saber que los niños semana tras semana van poniendo más empeño en sus clases y en

pudieras volver la vista atrás y pudieras detener el tiempo en la etapa de tu vida profesional ¿Que

ortar?  

de hecho cuando me entero que lo que he estado construyendo. Que todo lo que me he capacitado ha vali

mpre había tenido la ilusión el transmitir mis conocimientos y poder formar personas integras para el País. 

eno pues por mi parte  es todo,  muchas gracias por permitirme  esta entrevista, que me llena de

estro País existen personas con espíritu de emprender nuevas técnicas para la enseñanza-aprendizaje.



, actualmente estoy cursando la 

a, donde me piden una entrevista 

vamos a dar principio a nuestra 
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Entrevista 2 
 
Profesora Clara Copalcua Cuatecontzi. 
 
 

Buenos días maestra, mi nombre es Maria del Carmen Sánchez García, soy Licenciada en Administración

Maestría en Administración en Instituciones Educativas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebl

con personal Docente del Sector Publico a nivel Primaria, y con su apoyo poder realizar mi tesis., bueno 

entrevista. 

¿Cuál es su nombre?  

Mi nombre es Clara Copalcua Cuatecontzi 

¿Cuántos años tiene? 

 43 años 

¿Qué tiempo lleva de servicio? 

23 años 

¿En qué año se graduó? 

 En 1984 

¿Tiene la Licenciatura en Educación Primaria? 

Solo Normal básica, como profesora de Educación Primaria 

¿Cuándo usted se gradúa, automáticamente adquiere su Plaza? 

 Sí, ese fue uno de los  motivos por los que ingresé a la normal básica 

 



 es una ranchería, de ahí, nos 

, posteriormente nos acercamos 

que se llama Cuba, de aquí, de 
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¿Dónde le dan su plaza? 

En el estado de México en la dirección número dos de Ecatepec,  ahí estuve laborando 5 años 

¿5 años y después? 

Después de ahí obtuvimos una permuta al estado de Tlaxcala   

¿Usted de dónde es Maestra?  

De San Bernardino Contla, tlaxcala  

¿Esa fue la razón por la que realizo la permuta? 

Sí 

¿Y a  partir de ese tiempo en dónde se ubico, en que escuela? 

Cuando estuvimos en el Estado de Tlaxcala fue en la sierra de Tlaxco, en un lugar llamado la Ciénega que

acercamos un poco al municipio de Tlaxco, en un lugar que se llama Atotonilco, ahí estuvimos laborando 5 años

al municipio de Apizaco, a la comunidad de Tetla ahí labore 11 años. Y posteriormente estuvimos en un barrio 

Juan Cuamatzi,  y apenas va a hacer un curso que estamos aquí. 

¿Cuál es el nombre de su papá? 

Mi papá es Refugio Copalcua Conde, y mi mamá se llama Josefina Cuatecontzi Hernández. 

¿Los dos viven? 

No 

¿Alguno de los dos tenía  profesión?  

Mi papá era tahonero, se dedicaba al pan y mi mamá era ama de casa 

 



 

 

¿C

En

M  

¿S

M te mi hermano menor no tiene 

pr

¿D

M sa. 

¿S

Pu

¿Y

A

¿E

B

¿D

N

¿S

Si
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uántos hermanos tiene maestra? 

 total somos cuatro, tengo dos hermanos y una hermana, 

i hermano se llama Julian Copalcua Cuatecontzi, Justino Copalcua Cuatecontzi  y  Leonor Copalcua Cuatecontzi 

us hermanos tienen alguna profesión? 

i hermano Julián estudio para Administrador de Empresas, mi hermana Leonor estudio para enfermera y solamen

ofesión. 

ónde trabajan actualmente? 

i hermano trabaja en el Hospital Regional de Apizaco y mi hermana no labora, por motivos de salud, es ama de ca

us abuelos, ellos a que se dedicaban? 

es uno de ellos era tahonero, el otro campesino. 

 sus abuelitas? 

mas de casa las dos. 

n que año se casaron sus papas? 

ueno, no recuerdo el año, pero mi mamá a los 21 y mi papá ya tenia 30 

entro de su familia existen profesores? 

inguno 

olamente usted? 

, solo yo 



carencia económica por la que 

o. Yo ingresé a la Normal, pero 

sentía  que no era  mi vocación, 

 ahora si cuando concluimos la 

e, no le puse todo el empeño, en 

 realidad del trabajo y se puede 

 fue tomar cursos para un mejor 

e mi mamá era viuda, nosotros 

o tiempo, ya que teníamos que 

 me dedique a hacer cursos para 

n con un trabajo seguro, una 
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¿Cómo te nace el ingresar a la carrera de la docencia?  

Bueno, el motivo por el que ingrese a la Normal es por que salíamos con un trabajo seguro, y debido a la 

atravesaba  mi casa, esa fue la mejor opción, eso fue lo más viable, uno estudiaba la Normal y el trabajo era segur

en realidad no me gustaba esa profesión, sobre todo después del segundo semestre, yo quería olvidarme porque 

me costó mucho trabajo sacarla, pero bueno, al no tener opción tuvimos que seguir ahí, a ponerle más empeño y

carrera y nos fuimos a trabajar, ahí fue donde empezó, comenzaron los problemas, en primer lugar al no gustarm

segundo lugar, yo noté que había muchas deficiencias , no se coordinaba lo que enseñaban en la normal, con la

decir que en los tres primeros grados, mis tres primeros años de trabajo que tuve me costo muchísimo. 

¿Qué acciones tomaste para superar lo que me comentas? 

 Me vi en la necesidad de tener que estudiar por el grupo, pero realmente para poder rendir, entonces lo que hice

desempeño en mi función como docente. Pero como también teníamos que reportar un ingreso a la casa, porqu

quedamos huérfanos, yo quedé huérfana a los 11 años, prácticamente tuvimos que trabajar y estudiar al mism

meter un ingreso a la casa, pues no supe aprovechar para sacar una licenciatura, que hubiera sido lo mejor  y sólo

mejorar mi desempeño. 

¿Cursos de actualización? 

Si sólo cursos de actualización. 

 

 

Me comentaba que uno de los motivos que en cierta forma usted tomó para ser profesora es que ya salía

plaza ¿algún otro motivo que haya existido? 



nté anteriormente, a un principio 

 de  los años, empezó a gustarme 

dónde menos se habla y razonas 

uno a desenvolverse cuando pasa 

s, y yo lo que quería estudiar era 

o donde yo pienso que realmente 

 normal es cuando puedo decir, 

 realmente se interesaban porque 
 

115 
 

Pues no, ese fue un ultimátum o lo tomaba o lo tomaba, no había de otra, así de tajante fue. Pues como le come

me costó mucho y dije; bueno pues ya estoy aquí, había que hacer las cosas bien, sacar ésto , y ésto más, al paso

mi labor y pues ahora no la cambiaría por otra cosa. 

A parte de darse la idea de estudiar  la profesión de docente, o maestro, ¿le hubíera gustado estudiar otra cosa? 

Si en ese entonces yo quería estudiar contabilidad, me gustaban mucho las matemáticas, en esa asignatura es 

más, yo creo que por ser huérfano uno es introvertido, tímido, y lo que menos me gustaba era hablar, comienza  

la etapa de la timidez, de la introversión, entonces yo me identificaba mucho con la asignatura de las matemática

algo relacionado con las matemáticas. 

¿Contabilidad? 

 Sí 

¿Cuándo decides  ser maestra? 

Cuando terminamos la secundaria, bueno, te digo que nos íbamos por ruta segura y era ingresar a la normal, per

considere, ya el querer ser maestra y el querer realizar mi trabajo es tres años después de que yo salí de la

entonces si es. Empecé a realizar mi trabajo como maestra.  

¿Quién consideras que te apoyo, en cuanto tomaste tu decisión? 

Compañeras que veía como  se dedicaban realmente a este trabajo y que realmente yo veía que les gustaba, que

los niños salieran adelante. A través de ellos aprendí muchísimo. 

¿Consideras que hubo influencia para  llegar a decidirte a esto?  Sí 

 

Me comentabas que en tu familia no había profesores. 



 

 

N

¿

P  la normal nos explicaban de 

m a, porque ni son comunidades 

i s. 

¿

S

M ente les daban la plaza para 

e bajo? 

L misma de que si ya estaba en 

e observar como trabajaban mis 

c ché a perder a esos niños. 

¿

 s hubiesen salido bien! Si yo 

h ta la actualidad si me siento 

r

¿

E

¿
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o, yo me imagino que por eso también me costo muchísimo. 

Cómo fue tu primer año de labores? 

ésimo, porque le decía que lo que nos dan en la normal no concuerda con la realidad, y sobre todo porque en

étodos, más teóricamente a la practica y es muy diferente, es muy diferente recibir lo teórico a llevarlo a la practic

guales, ni son niños iguales, hay una gran diversidad. Entonces sí  yo siento que los tres primeros años fueron fatale

Los tres primeros años?  

í 

e comentabas que empezaste automáticamente a trabajar ¿verdad?, una vez graduandote y automáticam

mpezar a trabajar ¿Qué es lo que consideras que para ti fue lo mas importante durante tu primer año de tra

o más importante fue empezar a adaptarme  y empezar sobre todo, a darme cuenta ahora si a convencerme a mí 

se camino pues tenía que hacerlo mejor que pudiera, pero de aquí a que me integré, fui a tomar cursos, empecé a 

ompañeras. Sí me llevo un poco de tiempo, por eso le digo, prácticamente en los tres primeros grados  siento que e

Ah si?.. Tu lo…. crees 

Sí, yo lo siento, porque ahora que realizo mi trabajo y digo: ¡si yo esto lo hubiese sabido cuando inicié, esos niño

ubiese implementado ésto que ahora con los cursos he aprendido, pues, otro hubiese sido el resultado. Has

esponsable y culpable más que nada, en los tres primeros años que yo trabaje porque, pues, los niños salieron mal. 

Dónde fueron esos tres primero años? 

n el estado de México 

Cómo eran esos días de ese primer año? 



be uno ni qué se va hacer, cómo 

no llevaba las herramientas para 

tán mucho mejor, porque los que 

ión. yo veo que los tiempos han 

rcero en mis veintitantos años, y 

ificultó un poquito, porque había 

biese sido un poquito mas fácil, 

todo fue nuevo para mí, entonces 
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Pues, eran días de mucha tensión, sobre todo al realizar la documentación y no llevar ninguna orientación, no sa

se va hacer el llenado y también los errores; y las llamadas de atención, fue algo muy problemático, porque 

defenderme. 

¿Realizaste prácticas? 

Realizamos prácticas, pero, pues antes las prácticas eran de una semana, nada que ver con la realidad. Ahora es

van a salir  van todo un año a practicar, en grupos de primero y segundo que es donde se necesita mas atenc

cambiado y decía: si a nosotros nos hubiesen mandado durante todo un curso, pues hubiese sido diferente. 

¿Qué grado estas atendiendo en este momento? 

Ahorita estoy atendiendo quinto grado 

Bien. De todos los grados del primero al sexto, ¿Cuál es el grado que se te ha dificultado más? 

Tercer grado. 

¿Por qué? 

porque solamente el curso anterior he tenido el tercero, llegando aquí me dieron tercero, no había tenido un te

llegar a atender el grupo en el mes de diciembre y tener tercer grado, ¡que nunca lo había manejado!, si se me d

que analizar todos los contenidos que vienen en tercero, a lo mejor si yo ya hubiese repetido el curso, pues hu

algunos contenidos ya los manejamos o ya sabemos que es lo que es la continuación, pero en tercero fue nuevo, 

yo siento que ese fue el que se me dificulto un poquito más. 

¿Eres casada? 

Sí 

¿Cuándo y con quien te casaste? 



es Rangel, estuvo trabajando 

o siguiente en 1992 y la niña 

ño de secundaria. 

situada dentro de la ciudad 

achuca que de la ciudad de 

a urbana? 
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Me casé en el año de 1989, con mi esposo que se llama Manuel Romero Carvajal. 

¿Tu esposo que profesión tiene? 

Es ingeniero agrónomo 

¿Dónde trabaja? 

Ahorita no ejerce su profesión, el estuvo trabajando en el sexenio de Tulio Hernández Gómez y el de Beatriz Pared

en el gobierno durante dos sexenios, de ahí se quedo sin trabajo y ahorita, se dedica al comercio. 

¿De qué tiempo estamos hablando de tu graduación al tiempo que te casaste? ¿Cuanto tiempo paso? 

Cinco años 

¿Y a qué tiempo nacieron tus hijos? 

Después de que me casé, el primero nació a los dos años, que viene siendo en el año de 1991, el segundo fue al añ

fue cuatro años después en 1996. 

¿Cómo se llaman tus hijos? 

El más grande es Manuel Romano Copalcua, David Romano Copalcua, la niña Clarisa Romano Copalcua. 

Ellos, ¿a que se dedican? 

El más grande está en sexto semestre del COBAT, David en el tercer semestre del CEBETIS y Clarisa en el primer a

¿En tu primer año de labores, comentaste que te asignaron en una comunidad alejada, esa comunidad estaba 

de México?  

No. fue una comunidad alejada, esta comunidad colindaba con el estado de hidalgo, estábamos más cerca de P

México. 

Entonces, podríamos decir que estaba en una zona rural, ¿Qué diferencia encuentras de la zona rural a la zon



 

 

Pu s ahorita, que es una zona de 

tra   las zonas urbanas interfieren  

m e implica que tienen acceso a 

un mucha desintegración familiar 

en trabajamos más los valores, en 

las

¿C

No iar, también maltrato, en unas 

oc os, porque la mamá tenía que 

tra  maltrato al niño y esto se veía 

m

¿Y

Co

¿H

Ha

De te cuesta adaptarte,  con tus 

co

Bu uchísimo – porque si somos 

sin -, creo que por ese motivo nos 

co y tímida no me gustaba hablar 
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es casi me han tocado zonas rurales, la única que se  pudiera decir que es más urbana, es en la que estamo

nsición y en la comunidad de san Bartolo que esta muy cerca de la ciudad de Apizaco. Las desventajas es que en

ucho los medios de comunicación, es otra cultura; una de  las ventajas, es que son hijos de profesionistas, lo qu

a biblioteca, en su casa hay libros, computadora, tienen medios de investigación; ahora, la desventaja es que hay 

tre los habitantes más cercanos a las zonas urbanas. Vemos nosotros que en las zonas rurales todavía como que 

 zonas urbanas hay más desintegración familiar, hay muchas madres solteras y eso nos ha afectado. 

ómo te afectaba en tu labor docente? 

s afectaba mucho, porque  los niños empezaban a tener problemas psicológicos al haber desintegración famil

asiones por parte de las mamás; otras ocasiones, con las personas con quien los niños se quedaban encargad

bajar, entonces tenía que estar como vulgarmente se dice: de arrimado con otra familia y dicha familia, le daba

ucho en esta comunidad. 

 cómo se refleja ese tipo de maltrato? 

n agresividad 

acia tus compañeros? O… 

cia sus compañeros. 

spués de que trabajas en una zona rural y ahora te encuentras en una zona más urbana, ¿Qué tanto 

mpañeros  así como con tu nuevo director? 

eno, al paso de los años y después de los cinco años que estuve en México y que fue en donde me costo m

ceros, comparado el estado de México con el estado de Tlaxcala, nos llevan un poquito de ventaja los de México

sto bastante, pero, a partir de que me casé le debo mucho a mi esposo, porque adquirí más seguridad. Yo era mu



 

 

, ió, y cuando me vine a el estado 

d r un trabajo adelante, entonces, 

c oyando , sigo viendo aun cuales 

s s, empecé a realizar mis trabajos 

o

¿

S

¿

S análisis estructural que jamás le 

e ducación especial he observado 

c ora. Sobre todo con los cursos 

n iones de los libros de texto, que 

c

E

S

H

S

¿

E

¿
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 no me gustaba socializar, no me gustaba desenvolverme y a partir de que me casé como que esa timidez se perd

e Tlaxcala ya no se me dificulto , ya había tomado cursos, estaba documentándome, preparándome para saca

uando llegue al estado de tlaxcala ya no se me dificultaba, sino que sigo investigando y mi esposo me sigue ap

on mis fallas para mejorarlas y pues de ahí en adelante ya no se me dificulto el trato con compañeros y directivo

bteniendo  el apoyo de los padres de familia, de la dirección y de los propios compañeros. 

En los primero años de trabajo se te dificultaba la relación con los compañeros y el director? 

í, porque yo era de las que no socializaba, me apartaba, no me gustaba convivir y eso también afecto. 

Y a raíz de todo esto, consideras que existieron nuevas formas de enseñar? 

i ha mejorado muchísimo, recuerdo que cuando estábamos en la normal, nos hablaban del método normal de 

ntendí nada y que sin en cambio, ahora con los cursos sobre todo también con el apoyo de las maestras de e

omo imparten ellas sus clases y he aprendido mucho de ellas y con los nuevos proyectos que se mejoran ah

acionales, estaban muy bien porque realmente  analizábamos, que era lo que debía tomar de cada una de las lecc

ontenidos teníamos que rescatar  de los libros, pues eran la base de todo. 

ntonces, ¿de ese tipo van surgiendo tus diferentes formas de enseñanza? 

í 

áblame de lo que trata la carrera magisterial, ¿te encuentras  dentro de ella? 

í, estamos dentro de. 

Qué nivel tienes? 

stamos en el nivel B 

Qué diferencias consideras que han existido en cuestión de salario? 



 hay una gran diferencia a los que 

a ese nivel? 

l segundo, es el rendimiento en el 

s con mis alumnos; que no voy a 

económico, pero mis dos puntos 

gamos totalmente a los alumnos y 

 paciencia. A mí, se me hace muy 

es que, este es el modelo a seguir 

ientes ya como docente? 

ctualización? 
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Si hay una gran diferencia, sobre todo en los que se encuentran, ya en los últimos niveles sobre todo D y E, si

no estamos en carrera magisterial o a los que estamos en los primeros niveles. 

¿Cuántos años me decías que tienes de servicio? 

23 años 

En esos 23 años de servicio solamente has escalado a un nivel B ¿Por qué consideras que solo has llegado 

Bueno, porque aquí hay varios puntos importantes,  el primero es por no descuidar totalmente a mi familia. E

grupo, yo estoy  más satisfecha de los buenos resultados de mis alumnos, de que los padres estén satisfecho

mentir,  no me gustaría estar en los últimos niveles de carrera magisterial, porque si es un buen apoyo 

primordiales son esos primero: mi familia. Y segundo el rendimiento en el grupo 

¿Qué tan difícil se te hace llevar la educación de tus hijos trabajando? 

Pues más difícil la educación de mis hijos que la de los alumnos, ahora  los veo, porque estando aquí, nos entre

al no ser nuestros hijos tenemos toda la paciencia y ya cuando regresamos a casa, como que se nos agota esa

difícil la educación de mis hijos porque nadie nos enseño a ser padres, no hay una escuela que nos diga sab

como padres, sino que se va aprendiendo a través de la vida. 

Después de esos cinco años de experiencia como profesor ¿Cómo te sientes impartiendo clases o como te s

Pues ya me siento más segura, ya me siento más capaz, mas preparada de sacar a los alumnos adelante. 

 ¿Me dijiste que después de la normal, ya no tuviste otros estudios profesionales solamente los cursos de a

Si así es. 

 ¿Qué es lo que mas te gusta de ser docente? 

Estar frente a grupo. 



s primer grado, los niños vienen 

os hablando de 48- 45 alumnos, 

ecir: ¡contribuí a que estos niños 

buenos maestros, que los saquen 

amilia y digo: bueno… yo tengo 

ndo mejor preparados  

 a la normal, pues al salir de la 

 ya una opción al pasar por el 

con una madurez mas concreta. 

n el año de práctica que realizan 

icas, pero si tienen el apoyo del 

 escolar de practica lo hacen con 

a lo que a mi, pero a lo mejor no, 
 

122 
 

¿Por qué? 

Es donde yo veo realizado mi trabajo, es una gran satisfacción, sobre todo en primer grado; he tenido varias vece

en ceros, la inocencia de los niños te contagia y es una gran satisfacción cuando termina ese primer grado, estam

cuando terminan el primer grado salen leyendo, entonces cuando ellos salen leyendo es una gran satisfacción d

empiecen su educación! Y sobre todo teniendo hijos, pues ¿qué no quiere uno para sus hijos?, sino que tengan 

adelante pues, ésto es el único patrimonio que les podemos dejar y yo me pongo en el papel de los padres de f

que entregar buenas cuentas, pues yo quiero lo mismo para mis hijos. 

¿Cómo observas a las nuevas generaciones de  docentes? 

Me ha tocado ser tutora de maestros normalistas, que están en los últimos semestres, me parece que ya están salie

¿Por qué? 

Porque ya tuvieron un lapso de maduración, no es como nosotros que salimos de la secundaria y nos fuimos

secundaria aun no se tiene definido que es lo que voy  a hacer o lo que quiero ser, en cambio ellos tienen

bachillerato obteniendo una idea más clara de que es lo que quieren y cuando ellos salen de la normal salen 

Ahora, exactamente no se cuales sean los programas que manejen en las normales, pero hasta donde he visto, e

aprenden muchísimo, primero tienen una etapa de observación y a partir  de ahí entonces empiezan sus práct

maestro de grupo es una combinación ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, así cuando termina el curso

una mayor perspectiva de que es lo que van a hacer. 

¿Encuentras diferencias entre la  nueva generación de docentes a tu generación de docentes? 

Sí, porque recuerdo que antes – no se si era porque a mi no me gustaba – pero pienso que a la mayoría les pasab

tal vez ellos tenían bien definido su trabajo y lo que iban a ser. 



ano estudio administración de 

 tercero: ser conformista en lo 

uera lo económico, tendría que 

do por alto el aprovechamiento 

quiero, qué es mi profesión. 

en rendimiento del grupo, pero 

s, si no descuidamos el grupo, 

udio, que es la base de donde 

oques, después de ahí entonces 
 

123 
 

¿Consideras que tengan bien definido lo que es su vocación? 

Pues es muy difícil a esa edad, siento que hasta que no trabajas no vez la realidad. Es como si te dijera que mi herm

empresas y ahora el me dice que quiere estudiar medicina. 

Sí, las contradicciones que uno mismo se genera. 

 

 ¿Qué elementos o características consideras que se integran en un profesor con buena vocación? 

Pues más que nada estar consiente primero: de que esa es su vocación; segundo: responsabilidad en su trabajo y

económico, porque si ambicionamos en lo económico va a ser muy difícil. Por ejemplo: si para mí lo principal f

ver de qué manera llegar hasta el ultimo nivel de carrera magisterial, pero pasando por alto todo lo demás, pasan

de mis alumnos, el rendimiento en el grupo; entonces me iría más por lo económico, en lugar de lo qué realmente 

¿Consideras entonces que el hecho de entrar o escalar más de nivel, es igual a desatender a los alumnos? 

He observado que las personas que no tienen una familia, pueden combinar ambas cosas en escalar y a lo mejor 

para las personas que tenemos una familia, lo veo difícil pues es una de las tres cosas que descuidamos; entonce

descuidamos el ascenso, descuidamos la familia. Pero es muy difícil lograr el equilibrio en las tres cosas. 

Al entrar a ese tipo de cursos ¿Cómo te ayudan a ti, para proyectárselo a tus alumnos? 

Los cursos nacionales nos ayudan muchísimo, porque ahí se trabaja todo lo que es planes y programas de est

partimos, luego vemos lo que son los diferentes enfoques o las diferentes asignaturas, analizamos primero los enf

escogemos una asignatura y empezamos a analizar de principio a fin. 

¿Cuántas asignaturas manejan? 



ero en cada curso nacional que 

 son los que hemos estudiado un 

fía. 

tiembre y nos hacían un examen 

ontenidos que son de primero a 

hablando de tres o cuatro meses 

solo nos van a dar asesoría dos 

a ido disminuyendo el propósito 

tura? 

ementó y se determinaron otras 

emos que bien. 
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Manejamos español, matemáticas, ciencias naturales, historia, geografía, civismo; son las que manejamos, p

nosotros escogemos nos avocamos a una asignatura, ahorita he tomado español, matemáticas, ciencias naturales,

poquito más profundo en los cursos nacionales de actualización, aun me falta conocer más sobre historia y geogra

¿Estos cursos nacionales se los dan a qué tiempo? o ¿Cómo es su planeación de esos cursos nacionales? 

Cuando iniciamos estos cursos nacionales estaban muy bien, porque duraban un año escolar. Iniciábamos en sep

en junio, teníamos todo un curso, asistíamos dos días por semana, en el curso teníamos para trabajar y ver los c

sexto grado, entonces se lograba el propósito. Ahora con los nuevos lineamientos en cursos anteriores; estamos 

iniciando en septiembre y presentando el examen en noviembre. En este nuevo curso que acaban de modificar 

veces por semana, para darnos posteriormente el examen, entonces, en si, no se como vaya a estar, como que h

que ellos establecieron para preparar mejor a los maestros. 

Entonces en ese curso nacional que antes duraba un año ¿ahí elegían en cierta forma la materia o la asigna

Sí 

Se iniciaron con matemáticas I y II, así cuando pasabas matemáticas I, veías matemáticas II, después se impl

asignaturas. 

Por ejemplo matemáticas I y matemáticas II, ¿eran las que llevaban en todo el ciclo? 

Sí 

¿Se especializaban en cierta forma en una asignatura y posteriormente venia lo que era el examen? 

Sí 

¿Y ahora se los están replanteando? 

Sí, hoy precisamente en este curso, implementaron esto de dos semanas, no se como vaya a estar la verdad, esper



 con matemáticas. 

ara mis hijos lo quiero para mis 

 de familia! No es cierto, si un 

con el agobio de ellos. 

he aprendido de todos ellos, me 

e pueda enriquecer mi trabajo. 

rabajo. 
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¿Y les dejaban elegir entonces en que asignatura se podían especializar? 

Ahorita si se puede elegir, la cobertura esta más amplia y ya se puede elegir, cuando iniciaron no, porque iniciaron

¿En qué medida te sientes identificada con tu profesión? 

Como le comentaba no se, si nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenos maestros, lo que yo quiero p

alumnos. 

¿Consideras que los padres de familia valoran tu trabajo? 

Sí 

¿Por  que? 

Porque ellos son los primeros jueces, ellos son los que valoran. ¡No es  que tengamos problemas con un padre

maestro de verdad se dedica a trabajar, nunca va a tener problemas con un padre de familia y siempre va  a poder 

¿Consideras que el trabajo de tus compañeros es valioso? 

Sí , porque cada quien tiene su diferente forma de trabajar pero, pues yo respeto el trabajo de cada uno de ellos, 

gusta observar que es lo que tiene cada uno de mis compañeros y ver que es lo que me puede funcionar de ellos qu

Desde tu percepción ¿Qué características debe tener un buen profesor? 

Debe de ser cariñoso, paciente, que no caiga en la desorganización, responsable, puntual y comprometido con su t

 

 

¿Con cuál de estas características te identificas? 



ebe predicar con el ejemplo y 

sponsabilidad. 

eneficios, a veces  veía a mis 

se han perdido y pues me fui 

 los cambios que han surgido 

. ellos salen para realizar su 

espués una canción para que 

l día, tratamos de integrarlas 

receso, regresamos y salimos 

n educación física, educación 
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¡Híjole! Creo que me ha costado la puntualidad, pero se puede decir que la responsabilidad, la paciencia, pues se d

si les voy a exigir puntualidad a mis alumnos debo de ser puntual y si les exijo responsabilidad debo de demostrar re

A partir de que iniciaste tu carrera ¿ha ido variando tu visión de ser profesor hasta la fecha? 

Sí, porque cuando aun no era profesora, me fuí con la idea de que los maestros eran bien pagados, tenían muchos b

maestros bien vestidos, pues a lo mejor me fuí con esa idea ¿no?, antes los veíamos como lo máximo, valores que 

con esa idea. 

¿Realmente, entonces ha existido mucha variación?  

Sí 

¿A lo largo de los años, te sientes más vinculada con tu tarea de docente? 

Sí, conforme van pasando los años me siento más integrada, y eso gracias a tener ya una mentalidad más abierta y a

dentro del plan de enseñanza. 

¿Maestra me puede describir como es un día normal de labores? 

 Claro que sí, mira iniciamos con una toma de lectura de los alumnos de las 7:30 a 8:00 a.m., a las 8:00 a.m

activación física, regresamos a el aula y tenemos una teleregularización de actividades de la siguiente asignatura, d

ellos se relajen y empezamos con la asignatura que nos corresponde , por lo regular trabajamos 3 o 4 asignaturas a

antes del receso, mas o menos como a las 10:00 a.m. hacemos una dinámica de relajación, continuamos, salen al 

con lo que tengamos….. Ya sea que tengamos otra asignatura para trabajar o ya sea que tenga otras actividades co

tecnológica y entonces tener que salir a esa actividad. 

Esa  caracterización que mencionas ¿es muy distinta a lo que era en tu primer año de trabajo? 



ropósitos que tenía que lograr 

ntonces una desorganización 

eñar? 

an de desarrollar actividades, 

, muy mecanizada. 

alumnos? 

ndo año de trabajo, el primer 

e era en horario de clases que 

ntirse mal, sale del aula para 

ón y tratamos de seguirlo, lo 

ral; eso fue un impacto muy 

 de diferentes Estados, uno de 

udemos mucho, estamos más 
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Si, sobre todo porque no había una integración a las asignaturas, al no tener en claro cuales eran los informes, los p

en ese día, pues era nada más trabajar tradicionalmente o nos íbamos a la contestación de libros únicamente, e

completa. 

¿Qué tanto ha influido en cierta manera los cursos de actualización o de pedagogía, ahora en tu forma de ens

No, ahora es mi base, uno no tenía claramente que era lo que tenía que desarrollar, antes a mí para que hablar

desarrollar habilidades, pues no. La educación era como yo la veía, como me la enseñaron a mí, muy tradicionalista

En el transcurso de toda tu experiencia profesional ¿Qué problemas has tenido, que te han impactado en tus 

Me han impactado varios hechos que va uno conociendo a través de los años de servicio, el primero fue en el segu

día de clases se murió un alumno, entonces aunado a mi falta de experiencia fue un golpe terrible, sobre todo porqu

el se sentía mal y ese día estábamos repartiendo los libros de texto, estábamos en la dirección cuando él al se

dirigirse a su casa, me mandan a avisar que el se sentía mal y se salió, cuando nosotros salimos de la direcci

localizamos a media calle pero el ya se había desvanecido, no reaccionó, le diagnosticaron : un  derrame cereb

grande. 

 

 

 

¿Cómo pudiste en cierta forma sobrellevar ese tipo de situación? 

Pues con la ayuda de compañeros de trabajo, cuando yo estaba trabajando en el estado de México, la mayoría era

ellos de Puebla; una chica de Tamaulipas, ninguno de nosotros éramos del mismo estado, eso hace que nos ay

unidos y con su ayuda pude superar la situación, con el apoyo moral. 



e dejaran salir, pues al enterarse 

que ellos se opusieran a que yo 

sfacción de sentir que les estaba 

ación ¿cual seria? 

ud, también contamos con mas 

o tiene vocación no va a servir, 

ninguna vocación, en cambio en 

obre todo, se puede adquirir esa 

 gracias por el tiempo, por la 

lógica de Tlaxcala. 
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Con un ejemplo, ¿me podría describir cual es su mayor satisfacción? 

Fue cuando me cambié de  la comunidad de San Bartolo, donde pase 11 años de trabajo, fue que los padres no m

que yo iba a realizar mi cambio, llego todo el grupo de padres de familia del grupo que estaba atendiendo y 

saliera, cuando en ocasiones son ellos mismos los que piden tu salida, entonces al ver eso obtengo una gran sati

gustando lo que estaba realizando. 

¿Cuál fue el motivo por el que surgió el cambio? 

Por cercanía, para estar más tiempo con mi familia. 

Si pudiera volver la vista atrás y pudiera detener la vida en la etapa de su vida profesional de mayor realiz

La detendría hace cinco años, donde no había tantos achaques como ahora, porque al contar con más sal

dinamismo, con mas ganas de hacer el trabajo.  

Al revisar lo que ha sido su vida profesional ¿Actualmente era esto lo que usted esperaba de ella? 

Al inicio no sabía ni qué esperar, pero si me dieran a escoger…. Escogería lo mismo y ahora dicen que el que n

nos recomiendan, que si vas a ser maestro es por vocación, pero yo les puedo decir que no es cierto. Yo no tenía 

el transcurso del trabajo la he ido adquiriendo, aunque uno no tenga vocación, pero si se tiene responsabilidad s

vocación aunque se carezca de esta al principio. 

Entonces, ¿te sientes satisfecha con lo que has logrado hasta la fecha? 

Sí, muy satisfecha, en la vida hay que experimentar para aprender. 

Bueno profesora parece que el tiempo ha concluido y sus alumnos ya la requieren en su aula, muchas

entrevista y por compartir sus experiencias con esta servidora, estoy a sus órdenes en la Universidad Tecno

Gracias. 



n, actualmente estoy realizando 

ebla,  este es un proyecto para 

licas más que nada este tipo de 

comprarla, nada de eso, sino que 

lica Mexicana donde quisiéramos 

arían trabajo, yo me acuerdo que 
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Entrevista 3 

Profesora María de la Luz Vázquez Pérez 

Buenos días maestra mi nombre es Maria del carmen Sánchez García soy Licenciada en Administració

mi Maestría en Administración de Instituciones Educativas en el Tecnológico de Monterrey Campus Pu

poder identificar la profesión del docente en la educación primaria y en específico de las escuelas púb

información vamos a recopilarla para poder realizar una biografía o historia de vida. 

¿Cuál es su nombre maestra? 

Me llamo Maria de la Luz Vázquez Pérez 

¿Su edad? 

Ahorita tengo 49 años 

¿A que edad se graduó? 

Termine mi carrera a los 20 años 

Bien jovencita 

Si, bastante 

¿A que edad consigue su plaza? 

Inmediatamente 

Platíquenos un poquito 
 

En esa época tuvimos la bendición de Dios, por que todavía nos daban la plaza, no teníamos que buscarla, 

directamente nos llevaron a la USET e inmediatamente nos daban a escoger hasta en tres estados de la Repub

trabajar, tres que no estuvieran tan dispersos sino que fueran cercanos y en cualquiera de esos tres estados nos d



e acuerdo, pero nunca pedí 

ala ,ja ja ja ja, me dio mucho 

 y a mi no me dieron y a mis 

e dejaron en Tlaxcala, y yo 

ía ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, 

l nos dejaron en Tlaxcala, y  

o por eso los mandan a otros 

alpulalpan, estuve trabajando 

e pase a esta zona, esta zona 

mbio me decían que siempre 

ara. 
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pedí Tlaxcala, el Estado de México, y Jalisco, no, Tlaxcala no., pedí  Estado de México, Jalisco y el otro no m

Tlaxcala y ya cuando se hicieron los nombramientos y tuvimos que ir a ver las listas resulta que yo estaba en Tlaxc

coraje por que no me quería quedar, quedarme acá, en tlaxcala. 

¿De donde es originaria? 

Yo soy de aquí de Ocotlán 

Pero no, no, mi idea como joven era ir a pachangearla por otros lados, había varios de mi equipo que pedimos lejos

amigas sí, a una  de mis amigas la mandaron a Querétaro, no Michoacán, y a otra a el Estado de México y a mi m

pregunté, pero por qué si  nosotros pedimos lejos y  mis amigas pidieron Tlaxcala y no les dieron Tlaxcala, y yo dec

pues resulta que fue por nuestros promedios, los que obtuvimos mejores promedios en nuestro examen profesiona

mis compañeras lo tuvieron bajo, incluso una de ellas reprobó el examen pues la mandaron al Estado de México ¿

lugares? Pues si, y yo dije ya nada más falta que me dejen en el centro de Tlaxcala, hay no, dije no, y me toco en C

en San Marcos Guaquilpan, ahí estuve dos años después me pase a Sarabia, estuve un año en Sarabia, después ya m

es la 15 me pase para acá me dieron escuelas pero quien sabe por que, pero los maestros que según habían pedido ca

no había cambio, y otra vez me regresaba a la supervisión y así hasta que llegue a Santa Bárbara en el año de 1982. 

¿En que año se graduó? 

En 1979 tres años estuve fuera, después me pase acá, desde esa fecha he estado aquí, ya tengo 25 años en Santa Bárb

¿Tiene licenciatura? 

No, nosotros no tenemos licenciatura, nosotros nada más de la secundaria a la normal 

¿Pasaban directos no había bachillerato? 

No era obligatorio hacer el bachillerato 



 

 

¿A

Si  Licenciados en educación. 

¿Y

No

¿E

No a diferente, pues si la plaza inicial es 

su

En s y gana uno más 

¿C

Ha

¿U

En

¿C

An o se empezaban a inscribir y a tener 

la ma, es un poquito difícil ya que hay  

qu to, en el grupo por que se califican 

va ya a los cursos, pero si no paso los 

ex

¿L

M  por que lo exámenes son muy  
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hora me parece que es con bachillerato? 

, ahora si, es a fuerza el bachillerato, cualquier bachillerato es aceptado, pero así los jóvenes ya salen como

 en aquellos entonces como salían? 

sotros nada más como maestros, no teníamos ningún grado de nada 

xiste mucho la variación de los salarios de antes a como ahora tienen la licenciatura? 

, no creo, el salario es el mismo, el salario inicial no puedo compararlo con aquellos años, pues también er

 salario es mas bajo, ahora existe una nueva modalidad que se llama carrera magisterial 

tonces es bueno por que se prepara uno, esta uno actualizado, y si uno le echa ganas va subiendo de nivele

uántos niveles hay? 

sta la “E” A, B, C, D, 5 niveles 

sted en que nivel esta? 

 el nivel “C”                   

uál es el proceso para adquirir un nivel en el magisterio?  

teriormente la carrera magistral aceptaba a los jovencitos después de dos años de servicio, entonces es com

oportunidad de participar, por que, no es de que se inscriba, uno va al curso y ya paso, sino que este progra

e hacer exámenes, hay que ir a cursos tanto nacionales como estatales, hay que tener un buen rendimien

rios aspectos para que de un puntaje, así usted pasa y se va a otro nivel que sigue, y si no aunque va

ámenes no ascienden. 

es evalúan sus competencias o aptitudes? 

ás bien se califican todas, aparte de aptitudes, y competencias, el conocimiento y dominio de los programas



y se oyen personas que dicen que 

el y eso es falso, al menos en mi 

, yo ahí es como veo como van a 

 me vienen los exámenes no 

s evaluaciones en el mes de 

eses determinados, octubre 

ue haya evaluado pero para un 

sino que son ejemplos entonces si 

no puede contestar, y después de 

ra ascender al otro así cada nivel 
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apegados a los libros que nosotros tenemos como auxiliares del maestro muy apegados, muchas veces se piensa 

los que estamos en carrera descuidamos a nuestros grupos por estar estudiando, para poder pasar al  siguiente niv

caso es falso, si tu quieres yo ni estudio pero yo trabajo mucho apegada con los libros yo hago mis planeaciones 

ser las calificaciones como se trabaja en matemáticas, sociales, yo trabajo mucho con los libros entonces cuando

vienen preguntas de explicar como viene el libro, sino que vienen ejemplos que la maestra de tal estado hizo esta

agosto, es correcto lo que hizo la maestra o no y así dice uno no pues las evaluaciones se hacen bimestrales en m

diciembre, entonces  son 5 evaluaciones al año, entonces usted dice la maestra evaluó en agosto pues está bien q

asentamiento en la boleta no esta bien, no valido que se haya hecho en agosto. 

¿En cierta forma es una una reglamentación? 

Sí, no le preguntan directamente o textualmente como dicen las normas de inscripción y evaluación y todo eso ,

uno no lo vive o si no nada mas lo leyó se le olvida pero como lo vive, lo trabaja pues como que dice uno, y u

eso una es cada año, que pueda uno pasar sino cuando ya paso uno el nivel “A” debe uno esperarse 3 años pa

tiene sus años que debe permaneces, así en ese nivel, pero mientras se sigue actualizando 

Llendo a los cursos,  todos, mientras llega el tiempo y nuevamente ir a otro nivel 

¿Cuál es el nombre de su papá?  

Nicolás Vázquez López  

¿Cómo se llama su mamá?  

Esperanza Pérez  González 

¿Su mamá vive?  

Si aun vive 



 

 

¿

M

¿

E llá y a raíz que falleció mi papa mi 

m

¿

E

¿

N

¿

E pa se murió y crecimos mi mamá 

n i papa 6 o 7 años y se murió. 

E milia de mi papá, mi papá era de 

O cuerdo de cuando tenía como 12 

a  los busqué no me fue posible por 

q ace como 6 años le dije a mi 

e ontré a su familia fue una cosa 

m

¿

D
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A qué se dedica su papa? 

i papa era militar fue sargento segundo en el área de mantenimiento de guerra 

En dónde se encontraba el lugar de trabajo? 

n México donde ahora es la defensa nacional en México fue donde se conoció con mi mama y ellos vivían ha

amá se trasladó para Tlaxcala en Ocotlán. 

Qué tiempo estuvo usted en México? 

n México estuve hasta la edad de 8 años después nos trasladamos para Tlaxcala 

Su mamá qué profesión tiene? 

o mi mamacita no tiene profesión se dedica solo al hogar 

Cuántos maestros existen en su familia? 

n mi familia ninguno, a bueno ya encontré unos es que yo no conocía a nadie de la familia por parte de mi pa

os dijo sólo de donde era y ella tampoco tuvo la oportunidad de conocerlos porque mi mama sólo vivió con m

ntonces como mi mama siempre estaba embarazada y pues tenía bebe y nunca pudo ir mi mamá a buscar la fa

axaca de una población llamado Tlaxiaco por tal motivo no conocimos y como yo soy la mayor siempre me a

ños yo tenía muchas ganas de conocer la familia de mi papá entonces las quería buscar pero en ese año que yo

ue la comunidad de mi papá está dentro de la sierra y no había modo de entrar a esos lugares y hasta apenas h

sposo, sabes ahora si quién sabe pero vamos a ir a buscar ¿Cómo? quien sabe pero vamos a ir lleve fotos y enc

uy bonita y ahí me doy cuenta que hay varios profesores  

Aproximadamente cuantos? 

e los pocos que yo conozco hay como 6 pero solo conozco a una sobrina. 



ano que se me perdió, 

 No creo que ande por ahí 

nombre y antes no solo era la 

ablar de una profesión porque 

ra mí me fue muy difícil, 

ya no y desde la secundaria 

 y así terminé la secundaria 

ra el gasto de la casa y ya no 

rasier pero estando ahí  es 
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Y por parte de mi mama no hay profesores 

¿Cuántos hermanos tienes? 
Tengo 4 hermanas y 2 Hermanos  

¿Ninguno de sus hermanos es maestro? 

No ninguno solo yo soy profesionista 

¿Y sus abuelos por parte de su mama de donde eran? 

Mis abuelos por parte de mi mamá son de Zacatlán y los de mi papá de Oaxaca. 

¿Sus hermanos a que se dedican? 

Una hermana es obrera, otra es comerciante, mi hermano es oficial de tránsito, otra hermana comerciante y un  herm

cuando yo me recibí en 1980 el se fue de la casa tenía 18 años y a la fecha no ha regresado no sabemos si se murió.

porque si anduviera ya hubiera regresado tiene 28 años desaparecido. 

Me comenta que salió de una escuela como maestra ¿era la normal? 

Si era la normal urbana de Tlaxcala antes así se llamaba ahora al parecer se llama Emilio Sánchez Piedras  ya tiene 

normal urbana. 

¿Hubo alguna influencia de sus padres para que usted decidiera estudiar la normal? 

Esa pregunta siempre me la he hecho, porque no me acuerdo que nadie, no al contrario fíjese ve a mí no me gusta h

me da mucho sentimiento  porque realmente fue muy difícil mi carrera el apoyo económico cuenta mucho y pues pa

porque mi mamá se dejó influenciar por una de mis tías que como yo era mujer me iban a mantener y entonces que 

mi mamá,  me anoto el primer año pero más adelante ya no me apoyó yo trabajé en las casas, mira no me daba pena

ya de la secundaria  me dijo mi mamá que ya no estudiara porque eran mis hermanos chicos yo tenía que trabajar pa

estudié este año pero la cosa tan bonita porque yo empecé a trabajar de obrera en un taller en Santa Ana cociendo b



 

 

c udiar. Mucho me acuerdo que 

s sido así pero yo decía como mis 

c yo porque no estudio  y ese 

ta e quería ir con ellos decía  y 

p Tlaxcala a la normal.- ahora 

ti tria entonces yo fuí y no se ni 

p  creo que en esos días, el chiste 

f amá porque como ella no quería 

y aba  para reponer el tiempo que 

p os muy pobres bien pobres no 

te  personas que me decían vas a 

e  no tengo tíos,  primos, 

e igas a ver los resultados con 

lo que con la ayuda de mi patrón 

p

 ¿

N s es muy grande que caminando 

u no te gustaría  trabajar con 

n uedarme a trabajar. 

¿
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omo el pájaro cuando esta en su jaula, encerrado no se siente bien, así yo me acuerdo que me gustaba mucho est

alí bien en la secundaria y yo decía Dios mío y no era que hiciera de menos a mis compañeros porque nunca he 

ompañeros no tienen ni primaria, había unas que ni primaria tenían y estamos ganando lo mismo, hay Dios mío 

ller esta cerca de la técnica de Santa Ana la “4”  entonces cuando salíamos a comer veía a los estudiantes y yo m

orqué yo no estudio por qué yo no estudio y un día,  no se quién me dijo pero en lugar de salir a comer me fuí a 

ene su edificio pero antes la normal tenía edificios prestados y funcionaban en lo que ahora es la educación y pa

orque no entiendo yo fuí sola entre con el director y le dije que quería estudiar y me dio las guías de estudios, yo

ue que me dio la guía de estudios me dijo que cosas tenía que llevar y yo las llevé después no le decía yo a mi m

 comencé a ir arreglar  todos  los papeles y para que no me descontara el señor yo ya no salía a comer y me qued

edía servicio pero tampoco le decía todo donde iba,  y yo decía y si no me quedo y era bien tristes nosotros éram

níamos ni un tío como le digo profesionistas y éramos tan pobres que nadie daba un quinto por nosotros y había

ntrar a la normal  pero ahí necesitas muchas recomendaciones o conocer a alguien que te conozca y yo decía  yo

conomistas, pero yo le eche muchas ganas hice todos mis trámites e hice mi examen  y me quedé, fui con mis am

s nervios, no me encontraba en las listas cuando yo me vi que pude, estaba felíz , no lo podía creer. Y recuerdo 

ude seguir trabajando, entonces te digo trabaje y estudie. 

Todo el curso fue así? 

o todo el curso porque después se vinieron las prácticas las observaciones, taller cerro porque quebró, pero Dio

n día me encontré una monja, bueno  una madre ya que en Ocotlán  hay un asilo de niñas, Y me dice la monjita 

osotros le dije en donde. Y me contesto: espérame voy a hablar con la madre superiora, hice una solicitud para q

Cuántos años fueron de carrera? 



 a una de mis compañeras fue de 

irector. 

mbio. 
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4 años 
¿Antes de eso usted   estudió otra profesión? 

 No  

¿Cómo fue su primer año de labores? 

 Muy bonito me tocó un grupo muy lindo, como está uno joven siempre le hecha uno muchas ganas, ahí encontré

lo mas lindos por que nos tocó vivir un tiempo en esa localidad 

¿Qué es lo que considera más importante dentro de ese primer año de servicio? 

 El entusiasmo de ser primerizas y jóvenes por que nada se nos dificultaba, por que todos nos apoyaban hasta el d

¿Cómo se llamaba la escuela en la que usted empezó? 

 Se llama Emiliano Zapata. 

¿Y después la otra donde estuvo como se llamaba? 

 La verdad es que ya no me acuerdo. Pero se encontraba en Sarabia que es un lugar muy lejano por eso pedí mi ca

¿Cuándo se caso? 

Me casé en el 84. 

¿Cómo se llama su esposo? 

 Martín Rodríguez García  

¿El a que se dedica? 

 El es chofer, no tiene profesión. 

¿Entonces desde que se graduó que tiempo pasó hasta que se caso? 

  5 años  

¿En orden cronológico como fueron naciendo sus hijos? 



rmal. 

ora? 

dos son muy reservados,  muy 

ara nada.  

os mandan muchas estrategias 

a de enseñanza? 

iones que se dan en el transcurso 

 por ver que cada uno aprenda 
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 La primera en el 86, el otro en 87 y el último en el 90. 

¿Cómo se llaman sus hijos? 

 Ruth es la mayor, el que le sigue Iván y el menor Miguel ángel 

¿Y  que profesión tienen sus hijos? 

La mayor esta estudiando para maestra, el que le sigue ingeniería mecatrónica, y al más pequeño lo metí a la no

¿Qué encuentra usted de diferencia entre la comunidad en la que empezó su docencia y en la que esta ah

El ambiente de allá era muy bonito por que la mayoría de la gente se apoya entre si. Y en esta comunidad no, to

apartados de los demás, No dejaban que los profesores realizaran actividades con los alumnos. No hay apoyo p

¿Cómo es el rincón de la lectura? 

 Nos mandan de la SEP libros, dependiendo del grado de los alumnos, por que se quiere fomentar la lectura y n

para que los niños se interesen en la lectura. 

¿En las escuelas en las que ha tenido la oportunidad de realizar su docencia ha habido cambios en la form

 En cuanto a la metodología yo creo que si ha habido un cambio, sobre todo por las capacitaciones y actualizac

de los ciclos escolares. 

¿En  5 años de profesión, han surgido cambios en su experiencia? 

 Pues si he tenido cambios en mi experiencia me han ayudado a interesarme más por el aprendizaje de los niños

bien por que ese es el compromiso de los maestros hacia los padres de familia y hacia los alumnos. 

¿Considera que su trabajo es valorado por los padres de familia? 

Si  

¿Por que? 
 



se lo agradecen a uno. 

sgar. 

n por que sus padres los 

ente con mi trabajo. 

e lo he logrado. 
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Pues creo que es por mi forma de enseñar y por mi carácter hacia los niños. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser docente?  

 Yo creo que lo que más me gusta es cuando veo que el alumno aprende bien lo que uno le enseña y que los padres 

¿Cómo observa usted a las nuevas generaciones de docentes? 

 Yo creo que lo que les falta es práctica, un poco más de entusiasmo y quitarse el miedo. 

¿Qué diferencia encuentra entre la generación en la que usted estuvo y la de ahora? 

Nosotros teníamos mucha iniciativa para el trabajo con los alumnos y ahora como que ya no, ya no se quieren arrie

¿Cómo consideraría la vocación de los nuevos alumnos? 

Pues yo creo que la mayoría lo hace por que piensan que los profesores ganan mucho dinero, hay otros que lo hace

obligan pero realmente hay muy pocos a los que les gusta esta carrera, 

¿Qué elementos o características considera usted que se integran en un profesor con vocación? 

 La responsabilidad, la disposición, el esfuerzo, la creatividad, y los conocimientos siempre actualizados. 

¿En que medida se nota usted identificada con su profesión? 

Pues por que veo los resultados que tengo con mis alumnos y eso hace que me identifique. 

¿Ha ido variando su visión de la docencia hasta la fecha? 

 Sí por que siempre  tenemos actualizaciones y cursos que nos van ayudando. 

¿Hasta la fecha se siente mas vinculada emocionalmente con su trabajo de maestra? 

 Pues si ya lloré mucho, por que ya me dijeron que me tengo que jubilar, y si, me siento más vinculada emocionalm

¿Desde que usted inicio su carrera lo que usted planeaba lo ha logrado? 

Pues no tenía nada planeado pero lo que me van poniendo a realizar con mis alumnos en el plan de estudios siempr



 clase, me gusta explicarles 

retiran a sus casas. 

ño de servicio? 

ponsabilidad, pero ahora yo 

s a mi ayuda y mi forma de 

ización? 

 esto era lo que yo podía 

STE ESPACIO. 
 

139 
 

¿Qué considera que le faltaría lograr? 

 Pues la verdad es que ya todo lo que pude haber hecho ya lo hice, todo lo que me he propuesto lo he logrado. 

¿Me podría describir un día normal dentro de sus labores? 

 Pues bueno me gusta llegar antes para ordenar mis bancas, revisamos tareas, les califico, después empezamos con la

las cosas, salimos a receso, regresamos de receso y seguimos con la clase, le pongo tarea y terminamos hasta que se 

¿Qué diferencia cree que hay entre un día normal de labores de ahora con uno de cuando empezó su primer a

 Pues yo creo que si hay diferencia por que cuando uno empieza no se tiene la práctica, no sabe la magnitud de la res

creo que todo esto es pan comido. 

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como docente? 

Pues yo creo que los padres de familia valoren mi trabajo, ver como los niños van adquiriendo conocimientos gracia

enseñar. 

¿Si volviera la vista atrás y pudiera detener la vida en la etapa de su vida profesional cual seria su mayor real

 Yo pienso que fue que no me estanque que pude superarme tanto profesionalmente como económicamente. 

¿Era esto lo que esperaba de su vida profesional? 

Pues la verdad es que no se por qué nunca supe que era lo que iba yo a ser profesionalmente, pero creo ahora que si,

esperar de mi carrera. 

PUES BUENO POR MI PARTE ESO ES TODO MAESTRA, MUCHAS  GRACIAS POR PERMITIRME  E

GRACIAS Y HASTA LUEGO. 
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Entrevista 4 

Profesor Manuel Hernández Quianti. 

Hola buenos días profesor mi nombre es Maria del Carmen Sánchez García soy Licenciada en Adm

realizando mi Maestría en Administración de Instituciones Educativas, en el Tecnológico de Monterr

realización de mi Tesis me piden una entrevista con personal docente del sector publico a nivel primaria., bu

entrevista que gentilmente me va a proporcionar.              

¿Cual es su nombre?  

Manuel Hernández Quianti 

¿Su edad? 

51 años 

¿A que edad se gradúo? 

20 años 

¿Cuántos años de servicio maestro? 

 Te estoy hablando de 31 largos años de servicio 

¿Inmediatamente empezó a dar clases?  

Si, el primer lugar donde di clases fue en un lugar llamado Terrenate en la comunidad de Guadalupe Victoria en

era complicado entrar a esa zona, tenía que caminar media hora de donde me dejaba el transporte hasta la escu

meta, para lograr una mayor condición física correr y bajar mi tiempo y lo logré hacer hasta 9 min. Que para 

Inicie trotando y me fatigaba mucho pero después sentía que iba muy a prisa. 

¿Cómo fue su primer año de labores hablando del aspecto profesional?  



 tiene el medio urbano son 

o en una zona rural es mas 

i, creo que en esos lugares 

nto me adapte, me gusto la 

es”, no diario pero si con 

peño aunque fue con poca 

e eso era innegable, yo era 
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Bueno, creo  que me gusto mi primer año, si me hubiesen ubicado en un  medio mas urbano, las complicaciones que

mayores y creo que en un recién egresado tendría problemas para sortear los problemas que normalmente se dan. Per

tranquilo, los problemas también, fue cómodo, recuerdo el buen trato de la comunidad, los padres, los niños hacia m

aun prevalece el valor hacia el maestro, un figura de nosotros que  era importante y máxima en ese entonces, por lo ta

gentileza, la amabilidad de los padres,  no faltaba el “desayunito” o dentro de la sencillez las “gorditas calient

frecuencia, que un “tecito o un cafecito” muy amable la gente y en ese aspecto yo me sentía muy cómodo y mi desem

experiencia, pero siento que fue compensado con el animo y el ímpetu con el que yo deseaba iniciar a trabajar qu

inexperto pero entusiasta  en el deseo de hacer bien las cosas recuerdo bonito ese año. 

¿Cómo se llaman sus papás? 

Hipólito Hernández Juárez y María del Carmen Quianti Flores ya en paz descanse  

¿Entonces solo vive su papá? 

Sí. 

¿Sus papás a que se dedicaban? 

 Mi papá fue obrero 

¿La mayor parte de su vida fue obrero? 

Si en una empresa textil, mi mamá en deberes domésticos. 

¿Cuántos hermanos tiene? 

Fuimos 11 quedamos 10 

¿Y sus hermanos tienen alguna profesión?  
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Si, ahora sí, pero yo fui el primero que obtuve el titulo de ser maestro y mis hermanos otros menores, tengo mayores 

fui el primero y enseguida otros dos maestros ingresaron al magisterio una a nivel telesecundaria y otro a nivel primari

¿Cuándo y con quien se casa? 

María de la Luz  Francisca Varela Palma, me case como en el 79, dos años después de que nos graduamos. 

¿Cuántos hijos maestro? 

2 un hombre y una mujer. 

¿A qué se dedican sus hijos? 

Son profesionistas la mujer es Ing. Química y el hombre Ing. Industrial, los 2 trabajan en empresas privadas. 

¿Dentro de sus familias se encuentran o existen maestros? 

Si para empezar mi esposa es maestra y mis dos hermanos., también tengo dos sobrinas maestras en el nivel primaria. 

¿Por qué ser maestro? 

Mire en aquella época le hablo como del 72, 0 73 no había una definición muy clara de las profesiones, de los deseos q

oferta que había, no era muy clara, lo máximo que salíamos era de  secundaria, no había un bachillerato como hoy que

normal, éramos todos unos chamaquitos que estábamos a punto de  obtener un título, no hubo claridad hacia  una voca

por ahí hay una oferta de ser maestro creo que no la analizamos mucho, creo que a mi me salio elegir la carrera, mis pa

escribir , pues no había una visión de lo que nosotros debíamos de estudiar si no que nos mandaron a la escuela pero si

tener un tiempo a ver que haces con tus estudios o de que te vayan a apoyar en lo que puedan, no., quizás nos mandaba

escribir, a hacer operaciones básicas, creo que mi padre pensaba que nosotros podíamos ser obreros igual que el, pero q

podría proporcionar algo mas serio, después cambio, con el tiempo se dio cuenta que ser obrero no era gran cosa pero 
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tiempo, ya hasta que yo terminé, mis hermanos ingresaron casi por imitación, ¡no pues el es maestro!, tiene 

entonces de ahí surgió la docencia. 

¿Cómo y cuando lo decide? 

La decisión tuvo que ser rápida salimos de secundaria y había espacio de mes y medio para hacer los tramite

siguiente, entonces un mes cuando termine mi secundaria recibo mis papeles y hay que ir a la normal. 

¿Tuvo otras opciones profesionales previas a la docencia? 

No, yo soñaba con ser ingeniero sobre todo en química, lo pude haber hecho ya ingresado al servicio pero no lo h

fuerza y me quede con la plaza de maestro. 

¿Qué fue para usted lo más importante en su primer año de labores? 

Yo creo que la confianza de saber que uno ya esta ejerciendo y que puede con el papel, me quedo con eso, saber 

lo podía hacer con limitaciones pero que había posibilidad de hacerlo bien, porque algo que yo destaco de m

inculcar principios, siento que la escuela misma no me ha dado eso desde la primaria y secundaria pero mis pad

responsabilidad, esa fue su gran enseñanza y creo que esa ha sido la base de mi profesión ahora. 

¿Cuántos cambios de escuela ya tuvo a partir  de su primer año de labores hasta la fecha? 

No muchos, pase a Guadalupe victoria en el mismo municipio, después pase a Velasco, después a Santa María T

enseguida me uní a Contla estuve en la Juan Cuamatzi estatal y esta es la sexta escuela. 

En el transcurso de su primer escuela donde usted impartió su primer ciclo hasta la fecha, ¿Qué similitud y

existido? 

Hay un contraste tremendo, primero por la imagen que se tiene del maestro, en los medios urbanos se les ha

confianza del padre de familia, y en aquellos lugares el maestro no tiene grandes diferencias profesionalmente hab
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gente por que tiene otros valores, otros principios y otra forma de tratar a los maestros el modo de ser de la g

aquí como que hay recelo del maestro, al ser de aquí he tenido a padres de familia que fueron mis contemporáne

“apoco es el maestro de mi hijo” y  

a pesar de que nos hemos esmerado, a veces veo que hay atenciones mayores para gente de fuera que para los q

niños la inteligencia es la misma pero siento que niños de nivel rural esta en capacidad para poder competir 

diferencias sociales que existen. 

¿Cuándo usted llega y se instala en esta escuela primaria, que tanto le fue difícil o fácil  la relación

director?  

Nos ha costado a mi esposa y a mí mucho, ya que nuestra forma de ser ha sido dedicarse a trabajar, es nuestra 

padre de familia hable mal de un maestro por irresponsabilidad o ineficacia y eso me ayuda a tratar de ser m

mala imagen que tienen del maestro y estamos aquí para tratar de educar lo más que se pueda a los niños, t

quisiera llevarme bien con todos pero desgraciadamente no se puede, tengo 4 años aquí y me a costado adaptarm

¿Han ocurrido diferentes formas de enseñar? 

Si desde luego, muchos no lo ven, yo estoy en el nivel E de carrera magisterial y mi esposa esta en el nivel D

actualizado y esmerado, no es presunción, pero es una realidad, no ha sido gratuito, en  mi caso saber que c

entregarse al trabajo hasta que uno pueda. 

Yo he sido testigo de que si algún maestro lo logra en el mejor de los casos es por que tiene una constancia y 

mejor de los casos. 

¿A los cinco años de ser profesor como considera su experiencia? 
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o a los 5 años considerando lo que soy hoy, en aquel entonces no era fácil lo que me sacaba adelante era mi respon

ice que no es necesario actualizarse, pero yo le digo que hay que tener actualización y grandes mentalidades por que

oca. 

Después de sus estudios como profesor de educación primaria decide estudiar alguna licenciatura? 

ecidí hacerlo antes de que existiera carrera magisterial a mi me urge tener un mejor sueldo, pero como uno no pod

ntonces lo único que me impulsaba era mi responsabilidad. Nos pagaban $500 a la quincena no era mucho compara

ecidí estudiar la licenciatura pero la dejo, porque  surge el programa de carrera magisterial que ayuda a los profesor

irector o coordinador, pero teniendo un buen grado de estudio. 

Que es lo que más le gusta de ser docente? 

l contacto con los niños, es un tanto difícil pero me agrada. Me gusta ser maestro por lo que uno les enseña en su for

Como observa usted a la nueva generación de docentes? 

reo que hay jóvenes que pueden ser estupendos prospectos para se docentes, dependiendo del origen que a uno le i

s más fácil pero ahora eso de que se puede vender la plaza cualquiera puede ser maestro, yo no estoy de acuerdo a v

miliares por que México es un país pobre rezagado y que vive en la ignorancia pero los maestros pedemos contribui

so, yo no digo que un maestro herede la plaza  a su hijo, siempre y cuando su hijo este preparado para un nivel e

unto de vista la educación es baja. 

Qué similitud encontraría en la generación de lo nuevos docentes y la generación en la que estuvo usted? 

ire es importante la actualización para los maestros, solo un profesor que no se supera sigue realizando su docenc

hora con los cursos de actualización no hay gran diferencia. 

Qué características cree que debe tener un buen profesor? 
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Responsabilidad, valores éticos, alegre, propositivo, critico, analítico. 

¿Qué tan identificado se siente con su profesión? 

Pues al principio lo dudaba, hasta pensé dejarla y volverme obrero, hoy en día me gusta, por que el esfuerzo ha sid

empeña en sobresalir en todos los aspectos, incluso en el aspecto económico, siempre le va a ir bien. 

¿Considera que los padres de familia valoran su trabajo como docente? 

En esta escuela no totalmente, por que a los padres no les interesa solo les importa el aspecto económico de lo que

sus hijos, hay unos que si, pero solo son unos cuantos. 

¿Qué características considera que debe de tener un profesor en cuanto a su vocación? 

Creo que la vocación no es importante, lo importante es querer hacer las cosas, hay otros que son obligados a hacer 

¿Considera que el trabajo de sus compañeros es valioso? 

Pues esta escuela tiene un reconocimiento a nivel nacional eso quiere decir que los maestros en un nivel profesiona

que cada mes nos hacen una evaluación, pero siempre salimos bien tanto los alumnos como los profesores por eso

actualización. 

Descríbanos un día normal de labores: 

Pues mire en un día se imparten solo dos asignaturas para que de tiempo de estudiarlas, a veces dan tres por tecnolo

día nos ayuda a que el alumno aprenda mejor y pueda reflexionar sus trabajos para no confundirlo con muchas mate

¿Esto que me menciona tiene diferencia con un día normal en su primer año de trabajo? 
 

En cuanto a la distribución de tiempo no, pero en la forma de laborar si, ya que yo promuevo la participación 

problemas por que todos quieren participar y entonces los hago interactuar entre ellos. 

¿De lo que usted planeaba lograr cuando empezó su carrera que es lo que ha logrado? 
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Bueno lo que uno se forja al empezar un curso escolar, como la puntualidad la responsabilidad, enseñar lo más q

lo aproveche. 

¿Me podría describir con un ejemplo cual ha sido su mayor satisfacción a lo largo de su carrera? 

En lo personal haber llegado a carrera magisterial estar en el nivel que estoy demostrando con hechos lo que se

alumnos. 

¿El proyecto de alianza es algo como evaluación tanto al proceso como al desempeño del docente?  

Si desde luego lo que propone la alianza es a superarse, a mi me gusta por que yo lo hice para llegar al nivel E, d

docente esta compitiendo contra profesores del estado demostrando con hechos, con resultados lo que sabe, para 

bien que se evalúe por que de esa manera se dan cuenta de las cosas que no se están haciendo bien. 

Si pudiera volver la vista atrás y pudiera detener el tiempo en la etapa de su vida profesional ¿Que m

aportar? 

Saber que a mis alumnos los evalúan y siempre salen bien de los exámenes de carrera magisterial. 

¿Al revisar lo que es su vida profesionalmente era esto lo que usted esperaba? 

En un principio no, hoy en día me volví un tanto conformista en el aspecto a aspirar a un titulo mayor por que en l

servicio me siento muy bien, pero no a gusto siendo maestro de grupo y pienso que quizás este sea mi ultimo año c

me gustaría estar como director por que a mi edad ya pierdo la paciencia, me frustro mas rápido y deseo que venga

sustituirme. Mas que nada por mi edad. Mi mayor deseo es ir a Europa y seguir estudiando algo que me guste com

Bueno pues por mi parte  es todo,  muchas gracias por permitirme  esta entrevista y ver un poco de su 

reitero mis agradecimientos y ahí estaremos cuando lo necesite me puede encontrar en la Universidad Tecn

GRACIAS. 


