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Resumen 

La presente tesis responde a la pregunta: ¿Cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro del 

curso de la carrera docente y cómo surge la adaptación a éstos por parte de cinco docentes en la 

Ciudad de México?, ésta fue una condición importante; ya que permitió localizar el problema, de 

acuerdo al estudio de las características que afectan la identidad del docente, evidenciando si eran 

diversas según el contexto, o se mantenían de acuerdo a las teorías elaboradas por otros 

investigadores. Así mismo se cimentó en las preguntas y metas relacionadas con las 

investigaciones del Dr. Moisés Torres para que fuesen de utilidad en su macro estudio sobre la 

identidad del profesorado mexicano, persiguiendo que se anexase la historia de estos cinco 

docentes en diversos ciclos de su vida. El contexto se sitúo en la ciudad de México como un 

estudio de la identidad profesional en la que los profesores tenían diversas edades tanto físicas 

como en su quehacer magisterial, para esto se utilizó una metodología cualitativa, etnográfica 

basada en una serie de preguntas semiestructuradas que buscaron la narrativa de la historia de la 

vida de los maestros entrevistados, con lo que se podía indagar sobre los incidentes críticos que 

los fueron conformado en docentes exitosos. 

 Esta investigación concluyó al relacionar sus años laborales, su actividad e identidad con 

los ciclos de vida a los que pertenecían, así como, identificar las actitudes o acciones que cada uno 

de ellos ejercitaba en su actividad laboral; trató de determinar el proceso que los docentes 

percibían como elemento coadyuvante para ser una institución exitosa y relacionar sus identidades 

con los aspectos observados en la diversa literatura. Así mismo, la misma investigación pretendió 

ayudar a los maestros estudiados a realizar un proceso reflexivo sobre su labor, así como sentar 

las bases para considerar el pensamiento de los magistrados para los procesos de capacitación y 

movilidad que sirviesen para conformar mejores resultados en el trabajo magisterial. 



4 
 

Índice de contenidos 

 Página 

Introducción………………………………………………………………………………………..... 10 

Capítulo 1 Naturaleza y dimensión del tema de investigación………………………………… 

1.1  Marco contextual…………………………………………………………………………..,, 

1.2  Antecedentes……………………………………………………………………………….. 

1.3  Planteamiento del problema……………………………………………………………… 

1.4  Objetivos de la investigación……………………………………………………………… 

1.5  Formulación de generalizaciones………………………………………………………… 

1.6  Justificación de la investigación………………………………………………………….. 

1.7  Delimitación y limitaciones de la investigación…………………………………………. 

13 

15 

19 

22 

26 

27 

28 

30 

Capítulo 2  Marco Teórico…………………………………………………………………………. 

2.1 Descripción histórica de la formación docente en México…………………………….. 

2.2 El papel del docente y el cambio educativo……………………………………............. 

2.3 La identidad profesional docente…………………………………………………………. 

2.4 Los ciclos de la vida de los docentes…………………………………………………….. 

2.4.1 El ciclo de la vida de los docentes Anglosajones…………………………………… 

2.4.2 El ciclo de la vida de los docentes en Latinoamérica y México…………………… 

2.5 Resultados sobre los estudios de  la vida de los ciclos docentes……………………. 

33 

34 

38 

44 

45 

47 

49 

53 

Capítulo 3 Metodología……………………………………………………………………………. 

3.1 Método de investigación…………………………………………………………………... 

3.2 Población y muestra………………………………………………………………………. 

3.3 Categorías e indicadores de estudio…………………………………………………….. 

3.4 Fuentes de información………………………………………………………………….. 

3.5 Técnicas de recolección de datos………………………………………………………. 

57 

58 

59 

61 

61 

62 



5 
 

3.6 Aplicación de instrumentos……………………………………………………………… 

3.7 Captura y análisis de datos……………………………………………………………… 

64 

65 

Capítulo 4 Presentación de resultados………………………………...………………………… 

Resultados de la profesora C. M……………..………………………………………………. 

68 
 

68 

Resultados de la Profesora J. M……………………………………………………………… 77 

Resultados de la profesora R. C………….………………………………………………….. 84 

Resultados del profesor M. M………………………………………………………………… 91 

Resultados de la profesora E.M………………….………………………………………….. 98 

Capítulo 5 Hallazgos……………………………………………………………………………… 

5.1 Hallazgos sobre los incidentes dentro del curso de la carrera docente y los 
mecanismos de adaptación a estos…………………………………………………………. 

5.2 Hallazgos sobre las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el 
profesor opina y percibe acerca de su trabajo docente y su desempeño……………….. 

5.3 Hallazgos sobre los diferentes conceptos del discurso docente y de la identidad 
profesional a partir de la edad biológica, antigüedad, ubicación laboral y estatus 
institucional………………………………………………………………………………………. 

5.4 Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior 
de la Escuela Secundaria Técnica 43………………………………………………………... 

5.5 Conclusión de la Investigación…………………………………………………………… 

5.5.1 Validez interna y externa………………………………………………………………... 

5.5.2 Recomendaciones……………………………………………………………………….. 

5.5.3 Reflexión…………………………………………………………………………………... 

105 
 
 

106 
 
 

109 
 
 
 

111 
 
 

115 
 

119 
 

123 
 

124 
 

125 

Referencias………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice A………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice B………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice C………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice D………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice E………………………………………………………………………………………….. 

126 

131 

138 

141 

144 

161 



6 
 

Apéndice F…………………………………………………………………………………………... 

Apéndice G………………………………………………………………………………………….. 

Apéndice H………………………………………………………………………………………….. 

Curriculum Vitae………………………………………………………………………………….. 

174 

187 

201 

216 

 



7 
 

Índice de tablas 

  

Página 
 

Tabla A.1 Consulta de posiciones escolares en prueba ENLACE………………… 

Tabla A.2 Actividades y tiempos ruta crítica..….…………………………………….. 

Tabla B.1 Cornejo (1999) y Torres (2005) relación de discrepancias de acuerdo al 
contexto social, político y cultural……………………………………………………… 

Tabla B,2 Diferencias en fases y edades observadas en los docentes 
Latinoamericanos y Anglosajones………………………………………………………. 

 

 

134 

136 

 

138 
 
 

139 
 



8 
 

Índice de figuras 

  

Página 
Figura A.1 Ubicación de la Delegación Coyoacán y Delegaciones colindantes…. 

Figura A.2 Plano de localización de la Escuela Secundaria Técnica 43……………. 

Figura A.3 Acceso principal de la institución…………………………………………… 

Figura A.3 Contexto aledaño…………………………………………………………….. 

Figura A.4 Ruta crítica de la investigación……………………………….…………….. 

Figura B.1 Ciclos y años de servicio de los profesores Anglosajones y 
Latinoamericanos………………………………………………………………………….. 

 

131 

132 

133 

133 

135 

 
140 

 



9 
 

 
Introducción 

 

Diversos organismos mundiales tales como La Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCED), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han dictado diversos 

parámetros que deben de seguirse en la educación; con el propósito de responder a los retos de la 

sociedad actual, en donde las actividades en el ámbito laboral necesitan una respuesta certera y 

eficaz; para esto se dictan una serie de normas a nivel mundial que, deben ser acatadas en las 

instituciones educativas éstas comprenden como meta final alumnos que sean capaces ser 

autorregulados en su aprendizaje y de solucionar problemas relacionados con la sociedad. 

Para poder valorar estas características, se han diseñado una serie de pruebas en los que 

se evalúa el aprendizaje obtenido en los diversos grados escolares. En el 2006 se dieron a conocer 

los últimos datos de las pruebas que calificaban los rubros de ciencias, habilidad lectora, habilidad 

matemática y resolución de problemas, en éstas México quedaba en el penúltimo lugar de la 

clasificación de los países miembros de la OCED. Como una respuesta, el gobierno mexicano por 

medio de la Secretaria de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) firmaron un convenio en mayo del 2008, en el que acordaban en cinco ejes 

mejorar la educación, estos comprendían:  

Eje 1. Modernización de los centros escolares. 

Eje 2. Profesionalización de los maestros y las autoridades educativas. 

Eje 3. Bienestar y desarrollo integral de los alumnos. 

Eje 4. Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. 

Eje 5. Evaluar para mejorar (SEP Alianza para la calidad educativa).  

Estos convenios tienen un año de haber sido suscritos, pero a pesar de los esfuerzos de 

estos organismos no se ha logrado implementar la alianza educativa, sino que al contrario solo se 

ha logrado movilizar al gremio magisterial quién ha expresado su malestar con paros, plantones y 

marchas. Muchos de los problemas de implementación de cambios educativos se encuentran 

dados por la percepción, manera de ser y las relaciones sociales de los docentes que conforman la 
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fuerza que podría llevar a cabo las mejoras esperadas. Por tal motivo es importante conocer lo que 

el maestro opina sobre estas reformas educativas, y una manera de acercarse a este conocimiento 

es el estudio del profesor. 

 En el caso de México el estudio de la identidad de los profesores es iniciada en el año 

2000, por el Dr. Torres quién investigó los ciclos que presenta el profesorado mexicano; así como 

las percepciones de ellos, este tipo de investigación permitió esbozar la manera de pensar y sentir 

de los docentes, para tratar de implantar procesos que involucraran la percepción del magisterio 

con el fin de alcanzar mejores niveles educativos tal y como se pretende en organismos como la 

OCDE y la SEP. Sin embargo, esta tarea es difícil de llevar a cabo, ya que implica el conocer  a un 

gremio numeroso y variado; aunque la valía fundamental reside al tener un mejor conocimiento de 

los docentes mexicanos por parte de la sociedad y de involucrar a los profesores estudiados en un 

proceso de acción reflexión de su actividad ya que” busca descubrir las características de su 

situación … partiendo de su descubrimiento gradual y diseñar una intervención” (Schön, 1998, 

p.124); ya que, los procesos de reflexión en el ámbito educativo promueven la solución de 

problemas, la mejora en los procesos y un mejor conocimiento personal, es por esto que el 

presente estudio, pretendió ser una ampliación de la investigación iniciada por Torres (2005) al 

seguir la línea planteada por él; ya que se esperaba que los hallazgos obtenidos pudieran anexase 

a su estudio original con el fin de ampliar el conocimiento del profesorado mexicano. Este estudio 

comprendió las historias de vida de cinco docentes de la Ciudad de México. Quiénes de acuerdo 

con su subdirectora académica, representaban al profesorado exitoso de esa comunidad 

educativa. Una característica importante de la institución es que según autoridades escolares nos 

encontramos con una secundaria técnica de alto nivel educativo, de acuerdo a los resultados de 

las pruebas de evaluación nacional que le fueron realizadas. 

 Para poder realizar el estudio de estos cinco docentes, se elaboraron cinco capítulos, que 

son descritos a continuación: 

El primer capítulo la naturaleza y dimensión del tema, comprende el marco contextual de la 

investigación para tener un breve conocimiento de la historia, ubicación geográfica, social y 

económica que le pertenece a la institución estudiada; así mismo, se menciona la población que la 

conforma e interactúa con estos docentes. El apartado siguiente corresponde a los antecedentes 
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donde se detallan los cambios que son esperados en la docencia mexicana para que pueda 

cumplir con los requerimientos educativos internacionales, ya que este apremio puede inferir en la 

manera de pensar del docente, al existir en algunos casos presión laboral para conseguir mejores 

resultados en las evaluaciones. También se plantean, los objetivos de la investigación, la 

formulación de generalizaciones, la justificación de la investigación y la limitación de la 

investigación que permite tener un panorama del cómo y para qué es de utilidad su estudio; de los 

problemas que tuvo durante su proceso, lo que permite hacer un acercamiento a la hipótesis de 

Torres (2005) en la que mencionó el paso no lineal por una serie de ciclos observados en los 

docentes mexicanos.  

 En el segundo capítulo se describe el marco teórico que sustentó este estudio, comprende 

la descripción de la formación histórica del docente, permitiendo avistar un breve panorama de la 

creación del magisterio con la finalidad de comprender los aspectos que establecieron la manera 

de enseñar del profesorado, advierte el valor del docente como ejecutor del cambio educativo; de 

la importancia que tiene su pensar y su proceder en el aprendizaje, concluye como antecedente 

para adentrarse en el tema de la identidad del profesorado y los ciclos de la vida por los que pasa 

a lo largo de su carrera. Para finalizar la sección se describe la diferencia entre los ciclos de vida 

de los docentes anglosajones y del magisterio latinoamericano. 

 El tercer capítulo versa sobre la metodología utilizada; para este estudio se escogió el 

método cualitativo, porque es el método idóneo para este tipo de investigación; ya que, se adentra 

en el pensamiento de la población investigada por medio de su narrativa para posteriormente 

interpretarla en resultados por parte del investigador. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación que fueron obtenidos 

por las respuestas dadas por los maestros entrevistados a las preguntas de investigación, dichos 

resultados permitieron tener un panorama general de la manera de pensar y percibir la profesión 

de cada docente; así como una breve descripción de los incidentes que tuvieron en su vida y que 

son en gran medida responsables de los maestros que son actualmente. Por último, en el quinto 

capítulo, se abordan los hallazgos obtenidos por la investigación que ofrecen un panorama del 

cómo se han adaptado y respondido a los incidentes o eventos de vida los profesores estudiados; 

describe las diferentes percepciones sobre su trabajo; el discurso docente relacionado con su ciclo 



12 
 

de vida a partir de su edad, antigüedad, ubicación y desempeño. Así mismo, se hace referencia a 

los hallazgos sobre la sociabilización y los procesos al interior de su institución que pudiesen ser 

los causales del éxito en su labor que fueron llevando a la Secundaria Técnica 43 ser una 

institución de prestigio. 
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Capítulo 1 

Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

La presente investigación se desarrolló en una Secundaria Técnica Pública de la Ciudad de 

México. En este centro educativo se eligió a cinco maestros de un total de sesenta profesores, esta 

selección fue aprobada por el Doctor Torres y la Maestra Barrera, la característica principal bajo la 

que se realizó la elección fueron, los buenos resultados académicos que obtuvieron sus alumnos 

en diferentes exámenes nacionales, un ejemplo de ello es la prueba ENLACE (Evaluación Nacional 

del Logro Académico en Centros Escolares) en la que se miden los conocimientos y habilidades de 

los programas de estudios en las asignaturas de matemáticas, español, ciencias, formación cívica 

y ética. 

 El propósito de elegir a estos maestros fue de conocer la manera en que se formaron cada 

uno, como persona y como docente, para esto se buscó indagar en sus historias de vida, con la 

finalidad de encontrar aquellos incidentes críticos decisivos que los llevaron a ser los maestros que 

son actualmente. 

Los resultados de este estudio de casos, servirán para dar forma al trabajo de tesis de 

Victoria Eugenia Acuña Fujiwara; así como formar parte de una investigación más amplia, realizada 

y publicada por el Doctor Moisés Torres Herrera, en el año de 2005 bajo los auspicios del Centro 

de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL, 

por sus siglas originales Centro Regional de Educación Fundamental para la América Latina). 

El primer asesor de la presente tesis fue el Dr. Torres Heredia, posteriormente continuó su 

labor la Dra. Celina Torres Arcadia como asesora titular de Proyectos II en el ramo de Identidad 

Profesional de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas perteneciente a la 

Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey.  

El estudio asesorado por los doctores mencionados, pretendió reconocer los procesos de 

pensamiento de cinco docentes pertenecientes al nivel medio básico en la Ciudad de México, para 

establecer el ciclo de vida en el que se hallaban; a la vez que pretendió influenciar en ellos un 

proceso reflexivo que puediese ser de utilidad para recuperar el reconocimiento docente que tanta 
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falta hace a la carrera; ya que, este proceso de reflexión (Schön, 1998) puede impactar a los 

docentes entrevistados; al ofrecerles la oportunidad de volver a sus años de infancia, preparación e 

inicios de carrera, con lo que tuvieron la oportunidad de acceder a una resignificación de su 

desempeño como maestros. 

 La investigación permitió obtener un panorama de la manera de pensar con respecto a la 

vida y carrera de cinco docentes de la Secundaria Técnica Luis Enrique Erro, escogidos por sus 

resultados académicos; el objetivo era conocer el proceso de construcción de su identidad 

profesional docente. El acercamiento a este proceso de construcción de identidad se obtuvo por 

medio de la narrativa de aquellos incidentes críticos o eventos personales por los que fueron 

pasando durante su vida y ejercicio laboral. 

 Este primer capítulo presenta una serie de apartados que comprenden los siguientes 

conceptos en su desarrollo temático: en el primero se explica de forma breve cuál es el contexto 

físico donde se realiza la investigación y las características del entorno laboral donde están 

inmersos los docentes entrevistados; así como sus edades, experiencia laboral y formación 

académica.  

 El segundo apartado expone antecedentes, habilidades y cambios que se buscan en una 

escuela en la era del conocimiento; por medio de la descripción se explica qué se espera del nuevo 

profesor, las acciones tomadas para su formación, así como los problemas que se detectan ante 

estos cambios y las posibles soluciones a dichos cambios.  

 En el tercer apartado titulado Planteamiento del problema, se describe el panorama 

general de la situación estudiada para esto se describen las preguntas utilizadas en el estudio de la 

identidad profesional docente en México elaboradas por Torres (2005), estas preguntas se usaron 

como guía para unificar los resultados a la serie de narrativas de los profesores mexicanos; y con 

la finalidad de sustentar la investigación de los incidentes críticos en la vida de los maestros bajo 

un mismo contexto general en México, aunque sólo pertenezca a un grupo reducido de profesores. 

 En los apartados cuarto y quinto se describen los objetivos de la investigación y el enfoque 

que se plantea como una proposición tentativa de los posibles resultados que se puedan derivar de 

este estudio. 
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En la sexta sección se describe la utilidad de la investigación, del provecho que pudiese tener 

para los organismos políticos encargados de la educación el conocer la manera de pensar del 

profesorado aunque represente problemas de implementación y de la utilidad de esta investigación 

como un proceso reflexivo para los maestros entrevistados.  

En la séptima y última sección se describen los problemas que se produjeron en la 

investigación, los procesos realizados para evitar estas dificultades y la manera de establecer las 

triangulaciones y calendarizaciones que llevaran a buen fin la investigación propuesta. 

 

1.1. Marco Contextual. 

La presente investigación pretendió esbozar la identidad de cinco profesores de nivel básico 

medio en la Ciudad de México. Los docentes objeto de estudio prestan sus servicios al sur de la 

Ciudad, en una escuela perteneciente a la Delegación Coyoacán.  

La Delegación Coyoacán colinda con cinco de las dieciséis delegaciones distritales de la 

mencionada Ciudad de México, las delegaciones aledañas son las siguientes: 

• Benito Juárez. 

• Álvaro Obregón. 

• Iztapalapa. 

• Xochimilco. 

• y Tlalpan [se encuentran representadas en el apéndice A, figura modelo1]. 

Coyoacán despierta gran interés por su estilo arquitectónico de tipo colonial mexicano, además de 

haber sido el lugar de residencia del conquistador español Hernán Cortés. 

La población estudiantil de nivel básico tanto en primaria como secundaria es de 97, 308 

alumnos cuyas edades oscilan entre los 6 y 14 años; de estos alumnos asisten a la escuela 93, 

293 alumnos. En el nivel de secundaria se cuenta con 30,879 alumnos distribuidos en un total de 

104 planteles. Los docentes que trabajan en la educación son 2,360, repartidos en un total de 140 

colonias.  
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La población se concentra en su mayoría, por unidades habitacionales y zonas 

residenciales, el nivel económico de los habitantes varia de un nivel medio a medio alto y puede 

verse en los alumnos que asisten a las escuelas [ver apéndice A, figura modelo 2].  

 Hacia el sur oriente de la Delegación en la Colonia Los Cipreses, encontramos a la 

Secundaria Técnica Número 43 de nombre Luis Enrique Erro, es esta Secundaria a la que 

pertenecen los docentes entrevistados. La secundaria se encuentra ubicada en la calle de 

Sargento. 2do. Gustavo Salazar Bejarano esquina con Pedro Sainz de Baranda Código Postal 

04830, colinda con la Secretaría de Marina y con una zona residencial [por estar ubicada dentro de 

un área residencial mostrada en el apéndice A, figura modelo 3], el alumnado al que presta 
servicio se le ubica en los rangos de medio a medio alto, aunque se encuentran en menor 

frecuencia alumnos de rango económico bajo. 

Los datos relevantes de dicha institución son publicados por la página Web de la 

Secretaría de Educación Pública en la sección de la Dirección General de Educación Secundarias 

Técnicas, (DGEST) en ésta se publican los datos generales, la historia, visión y misión del 

escenario en el que laboran estos cinco docentes, dichos datos se encuentran transcritos a 

continuación.  

• Clave de centro de trabajo 
Esta se encuentra denominada como 09DST0043Y, perteneciente a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Subdirección de Secundarias Técnicas.  

• Historia del plantel  
En julio de 1972 se dispone la creación de la “Escuela Tecnológica Industrial No.176, 
antecedente del plantel actual. En sus inicios el centro educativo sólo contaba con el 
terreno, por carecer  de un edificio propio, los alumnos del año escolar 1972-1973 tomaron 
las clases en la “Escuela Primaria República de Nicaragua” en el turno vespertino. En el 
mes de agosto de 1973 se terminaron de construir las aulas, lo que permitió que los 
estudiantes recibieran clases en el turno matutino, es en este año cuando la escuela 
cambia su nombre a Escuela Secundaria Técnica No.43. 
En octubre de 1987, cuando el plantel conmemoraba quince años de existencia, se 
incorporó el nombre de: Luis Enrique Erro, fundador de la Unidad Astronómica del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Este célebre personaje mexicano se dedicó a promover la 
enseñanza técnica como una opción para lograr la independencia tecnológica y contar con 
recursos humanos capacitados que garantizaran el desarrollo industrial de México. La 
Secundaria continúa hasta la fecha dedicada a la enseñanza de materias tanto académicas 
como tecnológicas (Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, [DGEST] 2002, 
¶1). 

• Misión:  
Somos la institución responsable de normar y evaluar la Educación Secundaria Técnica en 
el país, así como operar el servicio en el Distrito Federal, cuyos propósitos son desarrollar 
competencias, habilidades, destrezas y valores en sus educandos en un ambiente 
democrático para la convivencia social y con la naturaleza (DGEST, 2002, ¶1). 
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• Visión:  
Queremos ser la mejor modalidad de educación secundaria comprometida con la calidad y 
el óptimo aprovechamiento escolar, para la formación de una cultura tecnológica en los 
educandos, con la participación de directivos, docentes, personal de apoyo y padres de 
familia que contribuyan a su desarrollo pleno, lo que les permitirá asumir actitudes de éxito 
en la vida (DGEST, 2002, ¶1). 
 
Actualmente la secundaria Luis Enrique Erro cuenta con las siguientes instalaciones: 15 

aulas [una de ellas interactiva con diez computadoras], tres laboratorios, un auditorio y una 

explanada. Además, tiene acceso a servicios de luz, agua potable, alumbrado e Internet. 

 El alumnado es mixto con un total de 1480 alumnos inscritos en ambos turnos y un total de 

60 docentes que pertenecen al área académica y tecnológica. Cuenta con un director general y un 

subdirector en cada turno tanto en el área tecnológica como en el área académica, posee un 

departamento de servicios complementarios, y uno de servicios administrativos, además de una 

contraloría. 

 Esta institución educativa goza de gran prestigio académico debido a los resultados que 

sus alumnos han obtenido en las pruebas del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media 

Superior (ENLACE - EXANI-I) y en el examen del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL) mostrados en el apéndice A tabla 1, por este motivo la secundaria tiene una 

gran demanda de población que desea estudiar ahí. 

 Los resultados obtenidos por los alumnos de la secundaria en ambas pruebas han hecho 

que sea considerada como una de las mejores opciones en el ambiente educativo. Así lo 

manifiestan medios de comunicación como el periódico el Universal que escribe en sus notas al 

referirse al Plantel “Sus alumnos egresados en el ciclo escolar 2004-2005 alcanzaron el número de 

aciertos más alto en el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I), 

realizado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).” 

(Archundia, 2006, ¶1). 

 Los directivos de esta institución consideran que los excelentes resultados obtenidos por 

los alumnos de esta escuela, están ligados a la labor docente; ya que, los profesores de esta 

institución han sido propiciadores de un proceso educativo exitoso con un alumnado variado; este 

rasgo hace más interesante el estudio de los docentes de esta institución ya que justo los docentes 
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elegidos para la muestra, son cinco de los mejores según comentarios de una de las 

coordinadoras escolares. 

 Los docentes entrevistados pertenecen a diversas edades, sus características físicas y 

sociales se describen de la siguiente manera: 

La primera docente J.S., es considerada la novata del grupo; joven, alta, morena, de 

rasgos finos; muestra una actitud animosa y esperanzadora ante la docencia de acuerdo a lo 

expresado en su entrevista. Las siguientes dos profesoras pertenecen a actividades laborales 

diferentes, E.M., se ha dedicado a la actividad administrativa dentro de la secundaria; es de tez 

morena, alta, complexión media; hace evidente su actitud de responsabilidad dentro de la escuela, 

de acuerdo a lo manifestado por los docentes y padres de familia. 

 La otra profesora R.C., cuenta con dos años más de labor educativa ante el alumnado, 

complexión media, tez blanca, ostenta una actitud de responsabilidad y compromiso ante el 

proceso educativo, según lo observado por los alumnos al otorgarle un premio a su labor en el año 

2006.  

 El cuarto docente M.M., es de sexo masculino, alto, moreno, complexión delgada, se 

observa ágil y animoso, según refieren sus alumnos muestra empatía hacia ellos y mucha 

disposición para comprenderlos lo que ha sido apreciado por la Coordinadora Académica. 

 La quinta y última docente C.M., es considerada la veterana del grupo, cuenta con 25 años 

de labor educativa, estatura baja, complexión media, según lo observado en situ despliega 

animosidad e interés por sus alumnos. 

 Por medio de la técnica de entrevista se buscó conocer la historia personal de cada uno de 

estos maestros; al abordarse temas como la motivación, actitud, miedos y triunfos, con respecto a 

su ejercicio docente para identificar algunas características que los llevaron a conformar su 

identidad profesional como maestros exitosos en su trabajo. 

 Se pretendió así, con la historia individual narrada por ellos mismos, llegar a conocer los 

incidentes críticos que fueron dando forma a su identidad, además de que fueron relacionados con 

el ciclo de vida que correspondía según la Teoría de los ciclos de vida que será descrita más 

adelante. Por otra parte, se trató de ubicar o identificar los eventos que fueron propiciadores de un 
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ejercicio docente exitoso, y que de alguna manera les ha hecho merecedores del reconocimiento 

escolar y comunal. 

 Si bien es cierto que los estudios de casos de estos cinco docentes se encuentran en una 

línea cultural similar por estar dentro de la misma comunidad y con identidades laborales 

parecidas; no se debe de olvidar que, al mismo tiempo, pertenecen a un conjunto mayor que se 

encuentra conformado por los docentes mexicanos; es por esto, que las declaraciones de los 

entrevistados así como sus ciclos de vida, permitieron contrastar sus pensamientos con los 

estudios presentados por Torres (2005). 

 Asimismo, se pretendió que el estudio del pensamiento de estos cinco profesores de la 

Secundaria Técnica 43 pueda ser incluido en la generalidad de las identidades profesionales 

docentes de la República Mexicana para, en un futuro, tener un mayor panorama del pensamiento 

profesional de los docentes mexicanos. 

 

1.2. Antecedentes. 

  En varias líneas de investigación se han encontrado estudios relativos a la docencia, en su 

mayoría los datos colectados han pertenecido al rango cuantitativo, algunos de estos estudios 

sirvieron como antecedente a esta investigación, tal como los de Schmelekes y Torres, (citados en 

Jiménez, 2003) quienes realizaron en 1990 estudios en México y Latinoamérica sobre la 

reproducción de modelos de evaluación de la gestión y experiencias innovadoras centrados en 

indicadores de rendimiento. En el año 2000 Pardo (citado en Jiménez, 2003) efectuó una actividad 

semejante, en sus estudios se analizó hasta qué punto la puesta en marcha de soluciones 

novedosas benefició la resolución de problemas de calidad y equidad, además que valoró la 

relación entre la política gubernamental y los ámbitos locales para generar la innovación.  

 En ambos casos los hallazgos demostraron que los maestros eran excluidos del diseño de 

los planes de innovación y los colocaba en el foco de los obstáculos o las limitaciones a la hora de 

concretar los proyectos, ya que al no tomar un papel activo en su elaboración; los maestros se 

encontraban con que tenían que realizar actividades que ni siquiera comprendían en su totalidad y 

con las que en muchas ocasiones no estaban de acuerdo. 
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 En la sociedad Anglosajona el antecedente se encuentra en las realizadas en 1975 por 

Lortie, Hagreaves y Huberman, (citados en Biddle, Good & Goodson, 2000) sobre un estudio de 

casos llamado Schoolteacher. A Sociological study en el que trataba de conocer la manera de 

pensar de los docentes. En estas investigaciones se demostró que los profesores se encontraban 

aislados de sus compañeros, sin tener la oportunidad de interactuar ni de compartir su experiencia 

laboral.  

De forma posterior en 1988 los trabajos de Mc Laughlin y Yee (citados en Biddle et al., 

2000) en School as a place to have a career reportaron de acuerdo a un estudio cualitativo basado 

de nuevo en la exposición narrativa de los docentes que el comportamiento de los profesores en 

un período de tiempo que comprendía un lapso de 10 años había cambiado, ya que su manera de 

percepción laboral comprendía una mayor sociabilización educativa. 

Estos resultados lograron demostrar y sentar las bases para el estudio de la percepción de 

los maestros, su impacto en el aula de clases y su relación en la implementación de innovaciones 

educativas, que derivó en tratar de conocer a mayor profundidad la docencia. Por este motivo 

diversos países trataron de desarrollar estudios sobre la identidad del profesorado en diferentes 

contextos: 

  Un ejemplo de este tipo de estudios realizados en Latinoamérica fue el de los 

investigadores Delgado, Núñez, Ojeda y Veriavé (2006) quienes estudiaron la manera de pensar 

de los profesores de nivel medio de la provincia de Chaco por medio de biografías personales para 

comprender como elaboraban y construían su trabajo. Los resultados arrojaron que este maestro 

se encontraba afectado en su identidad profesional al sentirse desprotegido por la urgencia y 

necesidad de las reformas escolares argentinas.  

 En México, el antecedente de los estudios del profesorado fue el realizado en 1997 por 

Ibarrola denominado ¿Quiénes son nuestros maestros? ( citado por Latapí, 1997) éste investiga el 

impacto del docente sobre el proceso de aprendizaje, su trabajo se realizó mediante la observación 

de las características de los docentes en cuestiones tales como sexo, edad, antigüedad, y salario, 

además se incorporaron algunos rasgos cualitativos: como motivación, grado de interacción con el 

alumnado, actitudes y conductas de la enseñanza. A pesar de todo, los hallazgos presentados de 

este estudio fueron parciales ya que no tomaron en cuenta la percepción del profesorado sobre el 
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proceso y la relación de su actividad con el contexto social, cultural y político en el que se 

desarrollaba. Para subsanar esta falta, el Dr. Torres inició en el año 2000, en la República 

Mexicana un estudio enfocado a la identidad profesional del magisterio y de los ciclos de vida que 

lo conforman tratando de explicar la percepción de los docentes, siendo éste uno de los pocos 

estudios realizados en México y América Latina. 

 Diversas investigaciones han tomado en cuenta la percepción de los docentes por medio 

del estudio de casos, en cada una de éstas, los temas han variado y se trata de conocer la manera 

de pensar del profesorado en cuestiones tales como la diversidad racial y género demostrado en el 

estudio de la docencia An analysis of the educational narratives of reentry black women de Cervero 

y Jhonson- Bailey (1996), en la que habla sobre el modo de pensar de las mujeres negras a cerca 

de su actividad en el estudio de la docencia, o cuál es la manera de pensar de los profesores 

normalistas mexicanos en Motivaciones y expectativas para ingresar a la carrera de profesor de 

educación primaria: Un estudio de tres generaciones de estudiantes normalistas mexicanos de 

primer ingreso de García y Organista, publicado en el 2006, en el que se presentan como 

resultados motivacionales para iniciarse a la carrera normalista la situación económica familiar y los 

pensamientos optimistas que tiene el docente novato sobre la actividad que llevará a cabo, 

también muestra cuál es el pensamiento de este alumnado ante los cambios en la curricula de la 

Normal Superior.  

 De acuerdo a lo expuesto se puede observar que todos estos estudios mantienen un 

elemento común que debe ser estimado: el conocer la manera de pensar del profesorado, con el 

fin de incrementar el saber del modelo mental de cada docente y los incidentes que lo han formado 

como profesional educativo. Debido a la importancia que tienen las motivaciones, el sentir, pensar 

y actuar de los docentes en los procesos educativos en el aula. Se pretende que esta investigación 

continúe el proceso iniciado por el Dr. Moisés Torres en el año 2000 para poder conformar un 

mayor panorama de la identidad profesional docente mexicana en una diversidad contextual. 
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1.3. Planteamiento del Problema. 

La sociedad del conocimiento exige que los profesionales puedan responder o solucionar retos 

con una mayor capacidad de acción reacción; de ahí la necesidad de buscar un nuevo aprendizaje 

basado en una serie de competencias que los estudiantes deban desarrollar. Como consecuencia 

diversos organismos como la OCDE, BID y UNESCO; han formulado una serie de parámetros que 

los estudiantes deben poseer, las modificaciones propuestas contemplan la intervención tanto de 

padres de familia, instancias políticas, estudiantes y profesores con la idea de que puedan ser 

llevadas a un término eficaz y eficiente.  

 El primer paso para poder conseguir un cambio educativo eficiente con las innovaciones 

requeridas, está en formar una escuela que proponga nuevos programas, intereses y profesorado, 

bajo una perspectiva diferente, el problema real es que cualquier cambio en el que intervengan 

diversos actores se debe de tomar en cuenta los pensamientos de cada uno ellos para que puedan 

ser realizados con la aportación de una diversidad de modelos mentales que tengan un fin y una 

meta común.  

En esta nueva perspectiva, al maestro se le considera un elemento fundamental para 

poder llevar a cabo las innovaciones del sector educativo por ser el actor de liga entre los diversos 

agentes escolares, es por esto que las presentes reformas educativas solicitan y promueven que 

los profesores sustituyan sus modelos de enseñanza de instrucción directa basada sólo en la 

enseñanza repetitiva o demostrativa y cambien al modelo de exploración de materiales en 

contextos que sean enriquecidos por parte del alumnado, por lo que es necesario que los 

profesores transformen su manera de enseñar, esto impacta directamente en replantear los 

procesos formativos de los docentes y los cursos de actualización que ellos requieran.  

 Países como México se encuentran en un cambio educativo como parte de una estrategia 

que se desarrolla a nivel global, donde el papel del profesorado se considera clave para su logro, 

por lo que se ha realizado un pacto político entre la Secretaria de Educación Pública y el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación en la llamada alianza para la calidad educativa con el fin 

de lograr un proceso eficaz y eficiente en los niveles básicos de la educación. Por lo que, dicho 
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pacto ha generado una serie de descontentos en el profesorado, evidenciando que el pensamiento 

de los docentes no fue tomado en cuenta en la generación de estas políticas. 

 El conocer cuál es el modelo mental del docente no es una tarea simple; ya que, el mismo 

maestro maneja una crisis en su identidad lo que fue expuesto por Torres (2005) pues al contrario 

de otras profesiones, el profesor no se encuentra muy seguro de cuál es su papel dentro del 

contexto educativo; puesto que el trato que se le da es de empleado, ejecutor, elemento de fuerza 

política de un sistema; personaje importante dentro del proceso educativo; además de un 

profesional al darle el rango de licenciatura en su labor; todo esto propicia que la sociedad y el 

profesorado no tenga presente una identidad que corresponda a la actividad educativa que le ha 

sido encomendada. 

 A pesar de que ésta sea una tarea ardua y continua es importante que las políticas y 

procesos de mejoría educativa contemplen la manera de pensar de los docentes sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje tomando como base las experiencias que hayan tenido en el 

transcurso de su vida. Estudiosos como Fullan y Stiegelbauer (2003) advierten que todo cambio 

que se realice en una escuela de cualquier nivel, deberá conocer la perspectiva de los docentes; 

ya que, son un elemento clave para la implementación de cualquier mejora escolar y proceso 

educativo.  

 En nuestro país el cambio al currículo formativo de los docentes y a su papel dentro de las 

innovaciones se ha visto ignorado y sólo las políticas educativas han sido determinadas entre la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE); con la creación de la alianza para la calidad educativa (2008) la que asignaría, por medio 

de un concurso, una plaza a los docentes iniciales de acuerdo a la calidad de los conocimientos 

que fuesen necesarios para su actividad. Esta práctica se extendería a los docentes en servicio, a 

los que aspiran a ocupar un puesto y a los que buscan un incremento de horas. El concurso para 

ocupar las plazas de profesores por parte de la SEP mostró que los cambios elaborados al 

currículo no habían sido suficientes y los resultados dados a conocer por la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI) establecieron los siguientes datos. 
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El número de aspirantes que presentaron el Examen Nacional y no lograron acreditarlo 
asciende a 47,809 personas, cifra que representa alrededor de 67 por ciento del total. 
De los más de 17 mil docentes en servicio que presentaron el examen a nivel nacional, 
un total de 7,150 personas podrán aspirar a una de las 5,392 plazas disponibles al inicio 
del ciclo escolar que se sometieron a concurso en esta convocatoria. 
En lo que respecta a los aspirantes a ingresar al servicio docente, de los más de 53 mil 
aspirantes que presentaron el examen, un total de 16,095 docentes lo acreditaron. Son 
éstos los que podrán aspirar a una de las cerca de 2,800 plazas al inicio del ciclo escolar 
que se concursaron en dicha convocatoria (OEI, 2008, párr. 3).  
 

El resultado del concurso indica que el número de plazas no es correspondiente con los 

docentes que presentaron el examen y que el número total de aspirantes que se postularon y 

recibieron una calificación aprobatoria corresponde a menos del 50 % de la totalidad. 

Independientemente de la cantidad de plazas existentes, la estadística demuestra que la 

calidad de los programas formativos del profesorado y de los programas de actualización para 

docentes en servicio no corresponde a una formación acorde con las políticas educativas 

esperadas.  

 Además, indica que existe un breve conocimiento sobre la percepción de los docentes 

respecto a su manera de pensar ante los concursos y a la poca valoración que se le da a su 

actividad puesto que la acreditación al examen no garantiza el logro de un mejor posicionamiento 

laboral. Esto ha quedado expuesto por movilizaciones del gremio magisterial y opiniones derivadas 

de la realización del concurso, por lo que el profesorado en lugar de sentirse revalorado en su 

actividad, se ha demeritado en la percepción de su carrera docente al ser dados públicamente y en 

forma parcial los resultados de su evaluación con lo que no se le ha ofrecido el lugar que merece. 

 El descontento que manifiestan estos maestros con marchas y plantones en la actualidad 

ha impactado sobre la vida social y económica; además, de verse demeritado su valor como un 

profesional educativo, al respecto investigadores como Hargreaves (2003) nos dice que las 

estrategias de cambio concernientes a estándares y metas podrían dejar a los docentes sin tiempo 

para interesarse por sus alumnos, y si ello sucede sentirán que su propósito fundamental se ha 

frustrado, lo que tiene consecuencias con su compromiso y eficacia, argumenta que “Las 

emociones no son una alternativa a la razón, sino una parte esencial de la razón misma” 

(Hargreaves, 2003, p.14). Las relaciones afectivas, emocionales y de percepción que tengan los 

docentes ante las reformas educativas son importantes ya que impactan directamente en su 

quehacer profesional tanto en el aula como en la sociedad.  
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 Hargreaves (2003) apunta que “el enseñar bien no se reduce a ser eficiente, adquirir 

competencia, dominar la técnica y poseer conocimientos” (p.37), sino que la enseñanza implica 

también un trabajo emocional, ya que las emociones de los docentes deben de estar implícitas 

dentro de ésta. Las emociones no sólo intervienen en las dinámicas propias del salón de clase, 

sino en la misma planificación de la enseñanza realizada y en las motivaciones autorreguladas de 

los académicos y de los alumnos. 

 Por otra parte, Jiménez (2003) opina que la política actual, llevada a cabo por organismos 

educativos mexicanos que cuestionan la actuación docente, es responsable de la crisis en el 

profesorado nacional al promover falsas academias, restructuraciones aparentes, falsos proyectos 

y envidias entre el profesorado. Esta reforma educativa y sus cambios infringen la vida del docente; 

sus resultados se asocian a los problemas formativos de los profesores mexicanos: a la enseñanza 

recibida en las Escuelas Normales antes de la reforma de 1997 y los resultados del concurso de 

asignación de plazas y aumento de horas para los docentes en el 2008. Pero esto, aunque es 

parte de la identidad formativa del docente, oculta el verdadero problema: la poca valoración e 

investigación de las crisis o eventos que moldean su identidad y manera de pensar.  

 Es importante que las instancias adecuadas para la implementación de cambios que 

afectan directamente los procesos formativos del docente tomen en valía la opinión del 

profesorado y de la percepción de sus incidentes para evitar tensiones y malos entendimientos; ya 

que de valerse solamente del conocimiento de los expertos en el tema no podrán llevar por sí 

mismos una correcta interpretación del cambio, tal y como se ha venido desarrollando hasta el 

momento. 

 El estudiar la manera de pensar del profesorado sobrelleva una tarea permanente, ya que 

cada uno de ellos forjó su enseñanza y manera de pensar, por lo que su juicio pudiese ser un 

medio de acercarse a los éxitos, fracasos, y experiencias de los profesionales cuyos conocimientos 

pudieran lograr un cambio en el aprendizaje. Al tener una visión conjunta de su identidad se puede 

llegar a tener como fin social una mejoría educativa; aunque esto se viese como un proceso difícil y 

lejano, puede dentro de una menor escala lograr procesos reflexivos en los administradores y 

docentes que desencadenen un aprendizaje continuo. 
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1.4. Objetivos de la Investigación. 

 Los objetivos generales de la investigación, pretendieron seguir la línea de Torres (2005) 

contemplaron la comprensión de la identidad docente por medio de la teoría de los ciclos de vida, 

que menciona que todo maestro pasa a lo largo de su trayectoria profesional por ciertas etapas, 

comunes a todos los profesores, aunque no todos los docentes pasan por estas etapas al mismo 

tiempo. 

 Los objetivos descritos por Torres (2005) son los siguientes 

1. Identificar cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera 
docente y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo 
afecta en ellos su concepto de la “identidad profesional docente”. 

2. Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su trabajo docente y su desempeño dentro de él. 

3. Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesional, y de la edad (p.19). 
 

Con su inclusión se pretende que la investigación que se realiza, pueda formar parte de un 

estudio más extenso de la docencia en México. Así mismo, se pretende confirmar los hechos 

encontrados en el estudio de casos sobre los docentes mexicanos y compararlos en forma local 

con los resultados de la Escuela Secundaria Técnica 43. Los objetivos específicos que se 

encuentran subordinados pretenden saber: 

1. Si las percepciones de los docentes en la Escuela Secundaria Técnica 43 pueden ser 

relacionadas con la manera de pensar de otros docentes mexicanos. 

2. Si las percepciones de ellos y de su entorno se relacionan directamente con la 

sociabilización y los procesos educativos exitosos en la Escuela Secundaria Técnica 

43. 

3. Conocer la percepción de cada uno de ellos sobre el contexto laboral y las 

actividades que ellos perciben como propiciadoras para ser un plantel de éxito. 

 Con el planteamiento de los objetivos expuestos con anterioridad se pretende que se 

reconozca al profesor como protagonista de los procesos de aprendizaje y de cambio educativo 

que son necesarios en la era del conocimiento. 
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1.5.  Formulación de generalizaciones. 

La conformación de un alumnado capaz de responder a problemas de mayor envergadura, 

que sea competitivo con sus pares implica reformas educativas y cambios en su formación. Pero 

dichas reformas deben reflejarse en todos los actores educativos; pues las particularidades 

económicas impuestas por un mundo globalizado que refleja su influencia en cuestiones sociales y 

políticas así lo determinan.  

 Para responder a estos requerimientos La Secretaría de Educación Pública se ha visto 

obligada a reformar sus planes formativos docentes y por lo tanto, cambiar la concepción de un 

maestro-investigador por la de un maestro-formador. Sin embargo, no se han alcanzado las metas 

impuestas a pesar de las modificaciones del currículo docente, de su capacitación y de los cambios 

administrativos a su labor. De hecho, sólo se ha logrado generar, dentro del gremio, una sensación 

estrés y malestar; dando como resultado una aguda crisis que se manifiesta desde los años 

ochenta hasta la fecha, tanto en:  

1. Lo político: con las movilizaciones conformadas por docentes inconformes ante la  

alianza por la calidad educativa. 

2. En lo económico: por la falta de plazas laborales. 

3. En lo social: con la pérdida de su sentido de valía en el profesorado. 

4. En lo físico: con la aparición de enfermedades psicológicas tales como el “síndrome del 

profesor quemado” (Fierro, 1993, párr.16), que hace referencia a los estados de estrés y 

presión que someten al profesorado a tomar actitudes hostiles o de indiferencia. 

 Lo anterior exige que el conocimiento de los procesos internos del profesorado sea una 

necesidad, ya que para lograr una reforma educativa exitosa es imperioso analizar los problemas 

que perciba el docente; pues de su correcta preparación depende el triunfo o fracaso de la labor 

educativa. Esto demuestra que el estudio de la docencia a partir de la investigación por medio del 

estudio de casos podría esclarecer cuáles son sus acciones, sus pensamientos, cómo se reflejan 

sus emociones y cómo es su crecimiento personal.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la presente investigación pretendió indagar las 

percepciones de cinco docentes de educación básica ubicados en la Ciudad de México; conocer 
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sus opiniones e incidentes ocurridos en la docencia, descifrar e interpretar su pensar por medio de 

la narración de su historia personal. El conocer parte de las percepciones de estos docentes 

permitió acceder a su modo de pensar, a saber cómo impacta su percepción en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a descubrir las situaciones que los formaron y estudiar los incidentes que 

los llevaron a convertirse en profesionales exitosos. 

 Además, buscó relacionar dichas apreciaciones con los hallazgos de Torres (2005) en su 

estudio de la identidad profesional del profesorado mexicano y sus ciclos de vida, con el fin de 

encontrar una cercanía apreciativa del contexto social, político y económico de los demás docentes 

de la República mexicana. 

 

1.6. Justificación de la Investigación. 

 En México la formación de un alumnado con aprendizajes significativos es un reto nacional. 

Sectores políticos como la SEP y el SNTE propusieron para cumplir con este desafío la alianza 

para la calidad en la educación; sin embargo, en la formación de estas políticas no se han tomado 

en cuenta la idiosincrasia y la manera de pensar de los docentes. Hargreaves y Fullan (1997) nos 

dicen que uno de los factores que impactan sobre las innovaciones curriculares propuestas es 

conseguir la participación y la cooperación de los docentes, por lo que es necesario tener en 

cuenta su manera de pensar, ya que el conocimiento de las percepciones de los profesores 

impactaría directamente en los procesos que se buscan el cambio educativo. Según Hubberman 

(1993, citado en Hargreaves, 2003) es imperioso que las iniciativas tomen en cuenta a los variados 

intereses personales profesionales y existenciales de los docentes. 

 De acuerdo con Penalva (2005) la profesión magisterial no solamente debe de ser vista 

desde sus componentes morales, psicológicos o sociales ya que dicha labor comprende darle 

sentido a su quehacer, una realización interna y estructurada, que permita los propios docentes a 

esclarecer su papel en las reformas educativas; así mismo, Bolívar (2006) opina que las nuevas 

pautas de gestión educativa no deben de ser vistas solamente desde procedimientos 

administrativos, sino que  

Las escuelas necesitan aprender a crecer, desarrollarse y hacer frente al cambio, de 
modo que las organizaciones con futuro serán aquellas que tengan capacidad para 



29 
 

aprender En lugar de estrategias burocráticas, verticales o racionales del cambio, se 
pretende favorecer la emergencia de dinámicas laterales y autónomas de cambio, que 
puedan devolver el protagonismo a los agentes y –por ello mismo– pudieran tener un 
mayor grado de permanencia (p.106). 
 

Es entonces necesario un profesional docente que reflexione sobre su quehacer e historia; ya que 

deberá de enfrentarse a los procesos de cambio, es por esto que tanto la identidad del profesorado 

como su manera de pensar son consideradas temas de estudio ya que se encuentran vinculadas 

en forma directa en la educación, los procesos de aprendizaje del ser humano, así como por el 

establecimiento de ligas emotivas. Por lo anterior es que psicólogos y sociólogos se han 

comprometido en su estudio para determinar el impacto del profesor en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que se encuentra reflejado en los procesos culturales, científicos y económicos de 

cualquier país. 

 Lo expuesto líneas arriba, hace evidente la necesidad de estudiar la figura del profesor 

desde una perspectiva interna, desde una posición biográfica con la finalidad de retribuirle el 

reconocimiento que le ha sido negado; es por esto que, el estudio del profesorado en esta 

investigación se realizó bajo un aspecto autobiográfico narrativo, para tratar de descubrir los 

incidentes que los formaron como maestros, es decir la conformación de su identidad, lo que llevó 

a ordenarlos en una secuenciación de hechos denominada ciclos de vida, que permitió descubrir si 

estas etapas son comunes a los docentes entrevistados aunque no tengan la misma edad.  

 El conocer de manera individual los procesos mentales de cinco docentes de un plantel en 

la Ciudad de México, centrados en lo que piensan sobre ellos mismos y sobre su trabajo, podría 

servir a las instancias educativas para la implementación de nuevos programas y procesos más 

eficaces dentro del aula que sean acordes a las necesidades educativas de su lugar laboral, para 

que fuesen congruentes con la idiosincrasia del docente mexicano y con la política económica 

social orientada a su implementación. 

 Aunque este proceso parece poco probable dentro del proceder político de las instituciones 

educativas queda el aprendizaje que dejará a la persona, pues al conocer su interior, al no dejarse 

llevar por la imagen que proyecta, podría servir a los administradores de planteles como un medio 

para mejorar la calidad educativa tomando en cuenta las necesidades de su personal y los 

procesos que han llevado a éstos docentes a ser percibidos como elementos exitosos en su 
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comunidad, así mismo permitió a cada uno de ellos el iniciarse en un proceso reflexivo de los 

incidentes que los llevaron a convertirse en profesores, además que se pretendió que esta 

reflexión de acontecimientos los llevase a fomentar el saber cognitivo de sus destrezas, creencias, 

habilidades, actitudes y disposiciones. 

 Todo esto intentó como fin futuro el fomentar un proceso reflexivo y de retroalimentación 

que impacte también en lo individual, en la sociedad misma al tomar en cuenta un contexto 

complejo que pueda lograr innovaciones en un proceso de cambio continuo, tal como lo es 

advertido por organismos internacionales. 

 

1.7. Delimitaciones y limitaciones de la investigación. 

Dentro de este proceso de investigación, se percibieron ciertos incidentes que podían ser un factor 

de obstáculo de las actividades que se debían de realizar en un estudio de tipo cualitativo, las 

limitantes encontradas fueron: 

1. El acercamiento al tema de investigación y la conceptualización del mismo. 

2. La recopilación de literatura y datos afines a la investigación. 

3. La planeación y estructuración de los datos encontrados.  

4. La aplicación de los instrumentos a la muestra seleccionada y su procesamiento. 

5. Triangulación de datos por agentes externos. 

6. Elaboración de los hallazgos. 

De acuerdo al listado anterior se encontró que en el acercamiento del tema y la 

recopilación de datos, el inconveniente consistió en acumular el mayor número de datos que 

fuesen acordes y accesibles durante todo el transcurso de la investigación, con la condicionante 

que todos estuviesen publicados por fuentes confiables y de prestigio, en este proceso se 

encontraron en diversas organizaciones como la OEI, UNESCO, SEP y en la Biblioteca Digital del 

Tecnológico de Monterrey diversos textos que apoyaron al proceso de investigación, este proceso 

se realizó en su mayoría durante los meses de agosto a octubre de 2008, para completar esta 

actividad en forma conjunta se fueron ordenando los datos y literatura obtenida en una tabla para 

realizar su consulta en forma posterior, este proceso fue permanente¸ ya que, debido a su carácter 
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metodológico la consulta de diversos textos se realizó en forma continua, esto se percibió como 

elemento limitante en cuestión del tiempo establecido para esta investigación por lo que fue 

calendarizado para evitar su establecimiento como factor que la entorpeciese. 

 Con respecto a la muestra seleccionada integrada por profesores del nivel básico se tuvo 

como primera opción a una docente de nivel primaria de una escuela que se encontraba en la 

Delegación Coyoacán, a pesar de que se trató de entrevistarla durante más de dos semanas se 

observó que cambiaba la cita de las entrevistas en forma constante. Por esto se decidió establecer 

contacto con otros docentes que estuviesen dispuestos a ser entrevistados en la misma localidad, 

esto se logró por medio de la hermana de la profesora C.M. quien la convenció de llevar a cabo 

este estudio y ser la informante clave, que por medio de la técnica bola de nieve permitió el 

contacto con otros cuatro docentes que tuviesen diferentes años de servicio. 

 Este hecho favoreció al proceso de recolección de datos pues propició un clima de 

confianza en los profesores para que dieran la información que se necesitaba e incluso, recabar 

[en el caso de existir] los correos electrónicos y números telefónicos, y así lograr que las 

entrevistas se llevasen a cabos sin incidente alguno. Sin embargo, debido a observaciones 

realizadas en la triangulación se añadieron en forma posterior las percepciones de los docentes en 

cuanto a su infancia, estas tuvieron como limitante el tiempo ya que se realizó en forma posterior a 

la entrega de documentación. Esto tuvo como resultado que no se tuviesen en la fecha limite sus 

percepciones, aunque se contempla a futuro el solicitarles dicha información. 

Para que los docentes se encontraran accesibles y tranquilos durante el tiempo necesario 

para la entrevista, se les pidió que cada uno de ellos escogiera el día y la hora en la que quisieran 

participar en la entrevista, esto tuvo como fin subsanar condiciones que ocasionaran nerviosismo o 

malestar al dar sus respuestas, se cuidó de no iniciar la entrevista de lleno, sino tener al principio 

una charla informal para que los docentes se sintiesen cómodos y más relajados al realizar su 

narración autobiográfica, lo cual es acotado por Pérez (2007) y Taylor (2005), como una 

condiciónate en las entrevistas semiestructuradas de tipo cualitativo. 

 Con el fin de evitar suspicacias en los participantes, se extendió una carta de 

consentimiento en donde se les confirmó que las respuestas que ellos diesen solo se utilizarían 
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con fines académicos, que se mantendría el anonimato y en caso de requerirse su nombre se les 

solicitará su consentimiento o solo se usarían claves para referirse a su persona. 

 La triangulación de datos existentes se realizó por medio de la Maestra María Elena 

Martínez, el Lic. Jorge Moreno Baños, la Maestra Rocío Bermúdez y la Maestra María Lydia 

Barrera, los que sirvieron para dar un mayor entendimiento y coherencia al texto. 

Para tener un proceso acorde con la estipulación de tiempos; se realizó la planeación por 

medio de una ruta crítica que mostró los eventos y las fechas que se utilizarían, el tiempo que se 

llevaría para cada una de éstas, así como el tiempo de holgura entre cada una; observándose que 

el tiempo utilizado para la investigación representaba un proceso “crítico” por no tener tiempos de 

holgura entre las actividades que se realizarían; por lo que, para llegar a su fin, se tendría como 

norma el ejecutar cada actividad en la programación y tiempo dado [véase apéndice A tabla 2 y 

figura modelo 4]. Se estimó que al efectuar las acciones anteriores, permitieron tener un proceso 

que cumplió en tiempo y forma de acuerdo a los parámetros impuestos a una investigación de este 

tipo.  

Sin embargo, para interpretar adecuadamente cada una de las apreciaciones es necesario 

un Marco teórico en que se cimiente la información con el fin de realizar una síntesis de las teorías 

que puedan ser de importancia para la información de los resultados encontrados, lo que será 

tratado en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 Los actuales parámetros educativos exigen una mejor actuación docente que redunde en 

mejores resultados académicos. Los estudios de casos realizados sobre la identidad profesional, 

persiguen a través de la comprensión del trabajo del maestro, de su percepción como docente, 

mejorar la educación. El estudio de la narrativa, aplicado a los profesores, permite conocer las 

situaciones particulares que se presentan en su vida y cómo éstas afectan la manera de 

desenvolverse en el aula. 

 Un maestro reflexivo y preparado para la eventualidad de los procesos de enseñanza 

requeridos en la actualidad, deberá de tener presente su experiencia, su manera de pensar y su 

actuar al poner en juego sus modelos mentales para resolver y realizar actividades flexibles 

necesarias para el aprendizaje, así como mantener una buena actitud frente el alumnado. Esas 

experiencias o aprendizajes que han determinado su identidad o su personalidad crecen y cambian 

a través de los años, se van plasmando y transformando. Estos eventos que ocurrieron a través de 

su vida fueron evidenciados en diversas investigaciones realizadas bajo ese tema, las que se 

ubicaron en contextos sociales, económicos y políticos diferentes. En la sociedad anglosajona se 

estudió por los investigadores Hagreaves, Huberman y Lortie, en la sociedad latinoamericana y 

mexicana, por Ibarrola, Jiménez y Torres. Los hallazgos realizados por estos diferentes autores en 

ambos contextos, servirán como base sustentadora para esta investigación. Con lo que se 

pretende usarlos como un modelo comparativo de los factores e incidentes que resulten dentro del 

estudio de casos. 

 Para poder conformar el entorno teórico del estudio de casos se constituyó una serie de 

subtemas que pretendían ayudar a clarificar los factores que influyen en la manera de pensar del 

docente mexicano, primero al relacionar históricamente los diversos programas que han 

intervenido en la formación, donde se pretendió entender la profesionalización de la carrera 

docente y cómo ha afectado la enseñanza en el aula mexicana, por lo que se realizó una 

descripción de los planes de estudio utilizados en la formación docente en México, y cómo han 
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variado al paso de los años permitiendo la inserción de diversos pensamientos educativos sobre la 

enseñanza en el magisterio nacional.  

En la siguiente sección titulada El papel del docente y el cambio educativo se explica el papel 

del profesorado y el desarrollo de nuevas habilidades, condiciones laborales y formativas que 

serán necesarias para responder a las necesidades educativas actuales. La tercera sección 

comprendió la identidad profesional docente partiendo de la definición de identidad y lo que la 

conforma, así como el desarrollo de la identidad profesional individual y social. En la cuarta sección 

se comprendieron las etapas o ciclos que se desenvuelven en el magisterio y de cómo el contexto 

social, político y económico influyó en los pasajes que se desenvuelven tomando en comparación 

dos tipos de sociedades diferentes.  

La primera comprendió la cultura y características observables en los profesores anglosajones y 

en la segunda se analizaron las particularidades del docente mexicano a fin de encontrar 

semejanzas y diferencias entre unos y otros. En la quinta y última parte, se describieron los 

hallazgos generales de los estudios sobre identidad y los ciclos de vida en los docentes, en la que 

se contrastaron los resultados obtenidos entre las culturas antes mencionadas para encontrar sus 

puntos de coincidencia o de diferenciación; así como su identidad docente. 

 

2.1. Descripción histórica de la formación docente en México. 

 Según las observaciones de Arnaut (2004), desde la llegada de los españoles la educación 

en México, tuvo diversas políticas formativas que fueron implantadas por los modelos europeos las 

cuales básicamente tenían un rasgo pedagógico sustentado en la religión. Fue hasta el siglo XIX 

donde la educación se desprendió del carácter religioso y adquirió un cariz formativo científico, de 

valores y prácticas didácticas, lo que es dado por el rompimiento de la iglesia con el estado y por la 

entrada de diversas influencias modernizadoras que imponían una mayor demanda educativa y por 

consiguiente docentes con una formación basada en este nuevo modelo. 

 Durante el Porfiriato, con el nacimiento de las Escuelas Normales Rurales y gracias a la 

demanda educativa de ese entonces, se inició la formación del profesorado mexicano. Pero fue 

hasta el término de la Revolución Mexicana, con su nueva orientación posrevolucionaria y nueva 
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política estatal, que las autoridades determinaron que los docentes egresados de las Escuelas 

Normales Rurales no tenían el nivel adecuado para la enseñanza, por ende concluyeron que 

dichos profesores requerían otro tipo de conocimientos y que era imperioso implantar, en ese 

momento, diversas políticas que permitieran el cambio necesario para el país. La necesidad de 

formar docentes acordes a las políticas de esa época dio como resultado la creación de Escuelas 

Normales, Normales Superiores e Institutos Pedagógicos.  

Los cambios siguieron de acuerdo a las necesidades políticas- pedagógicas observadas 

por el gobierno y en la segunda mitad del siglo XX, se sustentó el llamado Plan de Once Años 

(1959-1970), cuyo fin era incrementar el nivel educativo, surgió la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) y con ella la creación de diversos modelos educativos instituidos en el llamado 

sistema educativo nacional cuyo objetivo era elevar la calidad formativa de los docentes y su 

actividad en los procesos de enseñanza. Arnaut (2004) considera que este sistema educativo ha 

continuado operando “a pesar de la gran heterogeneidad de sus componentes y del desarrollo 

endógeno a veces autónomo de facto de muchas de las instituciones que lo integran” (Arnaut, 

2004, p.7) y que esta variedad de tipos de modelos ha producido y contribuido a la resistencia de 

algunos sistemas escolares al cambio requerido en la educación. 

 En los años 70 se trató de brindar educación a toda la población tratando de equilibrar la 

cantidad de escuelas y docentes con los requerimientos poblacionales de esa época, esto causó 

un deterioro de la calidad educativa, lo que derivó en tomar una serie de acciones tales como la 

Reforma Integral Educativa en la que se trataba de generar una mayor calidad en la enseñanza de 

los educandos del nivel básico. Este objetivo se ha continuado hasta nuestros días tomando 

diversas políticas que se encuentran expuestas en los diversos 

Planes y programas de estudio del sistema de formación de maestros los cuales se han 
reformado más veces que los de la educación básica. En los últimos 30 años, la 
educación básica ha vivido sólo dos reformas curriculares, mientras la educación normal, 
siete, y han surgido otras opciones formadoras del magisterio, como las ofertadas por la 
UPN. Además, las reformas de la enseñanza normal han afectado no sólo los contenidos 
de los programas de estudio, sino también otros aspectos esenciales tales como la 
estructura y el número de años de estudio (Arnaut, 2004, p. 10). 
 

 Sin embargo, en el último cambio que se produjo en la formación de la docencia, 

intervinieron dos instancias: la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, que tenían como fin el obtener una reforma que respondiera a las 
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nuevas expectativas, descritas en el plan 94 en el que el papel del profesorado previsto en el plan 

84 de un docente –investigador cambia a un docente facilitador del aprendizaje. 

 Esta nueva exigencia contempla que el docente tenga habilidades suficientes para 

enfrentar diversas competencias, actitudes y valores en una época de nuevos retos, estas 

características no sólo se han previsto en políticas locales, sino que se han desarrollado 

internacionalmente, lo que se encuentra contemplado dentro de los países integrantes de la OCED 

que pretenden realizar una serie de procesos que se encuentren encaminados a una nueva 

enseñanza, los que se deberán cumplir en el año 2015 al brindar educación para todos con una 

calidad acorde a las exigencias formativas modernas, siendo México uno de los países integrantes 

de esta organización se encuentra comprometido al seguimiento de estas metas. Para verificar que 

la calidad educativa llegue a una mayor cantidad poblacional se persigue que se implemente un 

cambio educativo el cual es planteado en la reforma por la calidad de la educación. 

 Según datos del Instituto Nacional de Geografía estadística e Informática, la población que 

integra el profesorado en México es de 27, 151 docentes de nivel medio básico, repartidos en 912 

escuelas dentro del área urbana. Todos estos profesores deberán situarse ante una nueva 

expectativa mencionada por el Subsecretario de Educación en una disertación ante docentes de la 

SEP donde: 

La formación de la docencia en la actualidad tiene que enfocarse en un esquema de 
rendición de cuentas, ya que se trata de hacer uno o dos cursos efectivos, evaluar sus 
resultados y hacer un programa de formación continua que contribuya al desarrollo 
profesional de cada maestro del país, ya que ellos son la clave de la transformación y la 
solución a la calidad educativa (González, 2008, párr.3). 
 

 Con el fin de lograr una maximización formativa docente que implique una mejoría en la 

calidad de la enseñanza la SEP y el SNTE implementaron la alianza para la calidad educativa; sin 

embargo, a pesar del papel que debiese tener el sindicato como la voz de los profesores al 

exponer su forma de pensar ante las exigencias y retos, ha dejando de lado la percepción del 

magisterio y su capacidad pedagógica siendo evidente su pretensión de extender su poder sindical 

ya que: 

De él dependen los maestros en cuanto su plaza, expectativas de promoción, cambios de 
adscripción, evaluaciones;... pero también de su libertad profesional de su creatividad 
pedagógica y sus legítimas aspiraciones a participar en la dirección de educación... El 
magisterio es una profesión subyugada (Latapí, 2003, p.162). 
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Al profesorado no se le ha tomado en cuenta su manera de pensar, por lo que los cambios 

educativos que se han dado por la alianza SEP –SNTE han derivado en diversas movilizaciones y 

resentimientos por parte del profesorado que han dejado al descubierto prácticas de compra de 

plazas, manejos sindicales y deterioro de la imagen del profesorado. El no advertir la manera de 

pensar de este gremio derivará en metas inconclusas y en el impacto de una calidad educativa de 

pobres resultados, ya que la percepción que tenga la docencia de su actividad es de importancia 

en cualquier sistema educativo, que se encuentre en un rango de diversas competencias, con 

comportamientos reflexivos y participativos acordes a una enseñanza de calidad. 

 Es de esperarse que el docente, de acuerdo a las políticas internacionales educativas y las 

normas solicitadas, sea un elemento detonante del cambio educativo, esto solo podrá ser posible 

mientras los profesores realicen procesos reflexivos y conozcan su propio modo de pensar, será 

más fácil para ellos aceptar la inversión del tiempo que deberán de aportar para realizar un 

proceso innovador lo que derivará en una menor tensión que impactará favorablemente en su vida 

e inducirá por ende en una escuela de calidad, es por esto que se deberá de tomar como una 

prioridad el identificar las características que forman la identidad de los profesores, con el fin de 

conocer sus características sociales, políticas y culturales que los conforman; que puedan ser 

tomadas en cuenta para una nueva educación que responda a los nuevos retos de un mundo 

global. El docente que revalore; reflexione sobre su actividad; podrá tomar las decisiones que más 

le convengan para lograr un cambio exitoso.  

Muchas metas han sido planteadas para el mejoramiento de la calidad educativa; para una 

educación sin distinción de razas o discapacidades; por tanto, el papel del profesorado es 

importante; ya que, su modo de pensar se encuentra relacionado con la enseñanza. La calidad y el 

implemento de una educación actual propias de las reformas educativas no podrán ser posibles sin 

su participación así como su manera de pensar. 
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2.2 El papel del docente y el cambio educativo. 

 Esteve (2006, citado en Valliant, 2007) nos dice que en los últimos 30 años se ha tenido 

una serie de profundos cambios sociales que han impactado en forma directa a los procesos 

educativos. Las nuevas expectativas en la enseñanza: educar a estudiantes con diversas 

destrezas y conocimientos cognitivos, con capacidad de actuar en forma social e individual y de 

funcionar en una sociedad cambiante; solicitan que los organismos dedicados a las políticas 

educativas de cada país promuevan una serie de cambios orientados a la mejoría en el 

aprendizaje de los educandos. 

 Desde los años 90 se ha visto el desarrollo de dichos cambios a nivel mundial, Fullan 

(2003) nos advierte que estos cambios afectarán la cultura y la estructura de las escuelas, dando 

como resultado la reestructuración de diferentes roles y la reorganización de todas las 

responsabilidades. Los cambios buscan que las escuelas logren los objetivos ya mencionados por 

medio del remplazo de algunas estructuras, programas y prácticas, en las que intervienen tanto las 

autoridades, padres de familia, alumnado y maestros, ya que ellos son los responsables del logro 

de la reforma escolar, Pablo Latapí (1995) expone que el cambio deberá de realizarse en dos 

esferas: 

La cultural y la de valor, al sostener que estos cambios no se pueden realizar si no son 
tomados en cuenta las formas de pensar, sentir y de los modos de vivir, imaginar y 
celebrar de cada uno de nosotros que nos lleva a ser lo que somos, y en cuanto a las 
opciones de valor nos corresponderá imaginar un futuro voluntario donde se asumen 
opciones colectivas y de valor pues la tarea para construir una nueva escuela, nos 
obligará a conjugar los modelos mentales de los actores que se encuentran inmersos en 
los procesos del cambio educativo (p. 47). 
 

Sin embargo, los procesos transformadores que se han dado en diversos países para 

implementar este cambio han sido tomados desde una implementación vertical de arriba - abajo y 

elaborados por una serie de expertos. Esto no ha sido una excepción en la educación mexicana ya 

que para la consecución de una escuela que pueda construir conocimientos significativos se 

implementó en el año 2003 un cambio de plan de estudios a nivel básico, en el que intervinieron la 

Secretaría de Educación Pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 

especialistas en el tema y una serie de maestros, al tener una diversidad de expectativas y 
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reflexiones de los actores de la educación se pretendía conseguir que las reformas planteadas 

fuesen lo suficientemente fuertes para lograr el cambio deseado. Sin embargo, no se tomó en 

cuenta en su totalidad a un elemento de suma importancia previsto por Fullan (2003) que señala: 

“El cambio educativo depende de lo que los maestros hacen y piensan tan simple como eso” 

(p.107). 

 Por lo tanto, para implementar cambios dentro del sistema educativo mexicano resulta 

indispensable considerar en toda su magnitud a un elemento clave: el profesor. Saber cómo piensa 

y actúa resulta crucial para comprender su proceder dentro del aula. Knowles y Cole (1993) nos 

dicen que:  

Lo que entiende el profesor es un fenómeno complejo y personal, que se encuentra 
continuamente influenciado por el significado de los factores y condiciones que se 
encuentran tanto dentro como fuera de los salones de clase y la escuela (p.474). 
 

Estas influencias en el caso de los docentes mexicanos reportan una mayor complejidad 

debido a que históricamente la enseñanza de la profesión docente se ha desarrollado bajo 

diferentes programas, escuelas y perfiles, es por eso que los cambios que se piden a la docencia 

mexicana deben de apelar mayormente a los sentimientos y percepciones del profesorado para 

quien lo que sucede en su aula es de suma importancia. Ya que la enseñanza no implica 

solamente tener un desarrollo cognitivo, sino también es hablar de un trabajo emocional. Pues 

“está imbuida de placer, pasión creatividad, desafío y júbilo” (Hargreaves, 2003, p.37). Como lo 

expresa Fried “Es una vocación apasionada” (citado en Hargreaves, 2003, p.37). 

 Los cambios esperados en las reformas educativas y la sobrecarga de trabajo producen 

cambios en la manera de pensar de los docentes, ya que su actuar es diverso en la enseñanza, 

Fullan (2003) opina que el cambio real representa una experiencia individual y colectiva, ya que la 

manera en que se le perciba logrará un fin exitoso o problemas en su implementación, y al no 

tomarse en cuenta los modelos mentales del docente y su correlación social en la escuela sólo se 

logrará el fracaso de la reforma educativa. Estudios realizados en 1984 por Hubberman y Miles 

(citados por Fullan, 2003) encontraron que” los objetivos abstractos combinados con la 

obligatoriedad para los maestros de ponerlos en operación daban como resultado confusión, 

frustración, ansiedad y abandono del esfuerzo” (p.40), por lo que se debería de tomar en cuenta la 

realidad subjetiva de los docentes. 
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 Una estrategia para la implementación de los cambios educativos en los docentes es 

hablar de un desarrollo emocional, del proceder reflexivo sobre los eventos que se suscitan en su 

profesión. Goleman (1995, citado en Hargreaves, 2003) explica que “Los individuos que no pueden 

imponer cierto control sobre su vida emocional libran batallas internas que sabotean su capacidad 

de trabajar concentrados y pensar con claridad” (p.301).La apelación a los sentimientos del 

profesorado, en su manera de pensar y sus emociones que intervienen en ese proceso, son claves 

para el logro del aprendizaje. La identificación maestro-alumno y la empatía que le cause a él o a 

un grupo de alumnos inciden significativamente en el aprendizaje de la materia que imparta. 

 Un medio para conseguir con éxito un cambio educativo, son los procesos reflexivos de los 

actores involucrado por medio de las narrativas personales (Schön,1998), ya que resultan eficaces 

pues el docente medita a profundidad su proceder y lo lleva a entender su actitud ante los cambios 

que se desarrollan en su vida, en el aula y el impacto que tiene en su actividad profesional, según 

Karplak (2003) “los adultos que escriben sobre las historias de su vida transforman la visón de sí 

mismos y del mundo” (p.99), esta actividad reflexiva, debe realizarse en forma continua ya que con 

ella se revaloran las actividades, cambian los sentimientos y formas de pensar que construyen la 

vida del docente, las que a fin de cuentas representan la esencia del cambio. “Las convicciones, en 

lo que las personas hacen y piensan son esenciales para el logro de los resultados propuestos” 

(Fullan, 2003, p.47). 

El conocimiento de estos procesos reflexivos opina Murillo (2000) nos permitirá elaborar 

mejores proyectos formativos para los docentes, crear herramientas de aprendizaje realmente 

eficaces “se requiere que el profesorado, posea los elementos y recursos necesarios que le 

permitan, partiendo del análisis y la reflexión de su práctica, incorporar o adaptar nuevos 

elementos que la enriquezcan” (Murillo, 2000, p.287). Pero no sólo el profesorado tendrá que 

realizar procesos reflexivos sobre su actividad y vida profesional; sino que autoridades y 

estudiosos del tema deberán emprender acciones pertinentes que los lleven a un conocimiento 

más profundo del docente, a instaurar una política educativa acorde a su identidad profesional. 

 Sin importar el nivel de la institución los cambios o transiciones hacia nuevos modelos 

educativos, serán un proceso mucho más complejo (Fullan, 2003), para llevarse a cabo los 

agentes que estén involucrados en esta actividad deberán de transitar evolutivamente en su 
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implementación. Las iniciativas, autorizaciones y capacitaciones de personal deberán de ser 

tomadas como parte esencial; no desfragmentada del proceso; ya que, intervienen cambios de 

conducta, significados, aptitudes y compromisos que pueden llevarlo a un fin exitoso, es por eso 

que las autoridades u organismos deberán de conocer las percepciones y los incidentes del 

magisterio; ya que, es considerado un elemento articulador del cambio, su manera de pensar y 

percibir la transición proporcionará significados actitudinales que tendrán una carga positiva 

además de reflexiva en el cambio educativo, aunque este gremio no debe de ser visto como el 

único responsable del cambio educativo esperado; su opinión es un factor de importancia; ya que, 

permitirá la evolución de las reformas educativas y la capacidad de solución a problemas 

innovadores de una sociedad globalizada.  

 

2.3. La identidad profesional docente. 

 La definición de Identidad según el diccionario de la Real Academia Española, es 

f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a 

los demás, sin embargo una definición de identidad no puede ser vista en forma tan simple, ya que 

se encuentra relacionada con cuestiones psicológicas que intervienen en el pensamiento propio de 

los individuos, según Laing (1961, citado por Rodríguez, 1989) “La identidad es el sentido que el 

ser humano le da a sus actos, percepciones motivos e intenciones” (p.1). Es aquello que le da un 

sentido de pertenencia en un tiempo y lugar ya sea pasado, presente o futuro. El mismo autor 

sostiene que esta identidad debe de ser confirmada por medio de rituales que le dan sentido a su 

pertenencia con lo cual se relaciona su identidad con la sociedad. 

Para Rodríguez (1989) es la capacidad que tiene una persona para integrar su auto percepción y 

su persona con el mundo que le rodea, al tener una concepción clara de su persona, presupone el 

conocimiento de sus habilidades, capacidades, valores, objetivos, normas e intereses. El saber 

quien se es, el constituir una persona que se encuentra a gusto y que puede actuar de acuerdo a 

sus valores y a sus propias normas. Esta percepción es de importancia ya que este conjunto de 

conocimientos personales se relaciona directamente con nuestra personalidad, en correspondencia 

con otros, en el ámbito laboral. 
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 Debido a su importancia este conjunto de rasgos han sido estudiados desde la psicología 

clínica en la cual se identifica la influencia del subconsciente en el comportamiento. Freud (citado 

por Knowles, 2005) “considera al ser humano un animal dinámico que crece y madura en la 

relación recíproca de fuerzas biológicas, metas propósitos, impulsos conscientes e inconscientes e 

influencias ambientales” (p.49), esto es una característica inherente a nuestro papel como seres 

humanos y a nuestra maduración.  

Se inicia en la relación, enseñanza e identificación que mantenemos con nuestra madre. A 

medida que crecemos vamos madurando y cambiando, al ir incorporando en nuestro contexto a 

más individuos, tales como padres, amigos y sociedad, se va formando nuestra identidad personal 

y social. 

 Conceptos como personalidad y currículo equilibrado son mencionados por Carl Jones que 

nos habla de cuatro estadías o formas de obtener experiencias al interiorizar conocimientos: 

sensación, pensamiento, emoción e intuición; a este conjunto de rasgos se les denomina identidad, 

pero no se encuentra formada solamente en el plano individual, sino que interviene también el 

contexto social Stokols, (citado en Valera & Pol, 1994) expresa que: 

La relación entre individuos y grupos con el entorno no se reduce sólo a considerar este 
último como el marco físico donde se desarrolla la conducta sino que se traduce también en 
un verdadero "diálogo" simbólico en el cual el espacio transmite a los individuos unos 
determinados significados socialmente elaborados y éstos interpretan y reelaboran estos 
significados en un proceso de reconstrucción que enriquece ambas partes. Esta relación 
dialogante constituye la base de la identidad social asociada al entorno (p.10).  
 

Vasilachis (2003, citado en Veiravé, 2006) distingue dos componentes en la identidad: uno 

que es el elemento común que iguala o identifica a un grupo de seres humanos y el otro aspecto 

es el que los hace únicos frente a toda la comunidad; estás características han sido estudiadas 

bajo la actividad laboral del ser humano. 

 Los primeros estudios de la identidad profesional en la que se trató de comprender sus 

rasgos desde lo individual y lo colectivo se dieron en carreras que tuviesen un corte científico o de 

gran tradición, tales como la abogacía o la medicina, mientras que a la docencia no se le 

consideraba una profesión de importancia para su investigación, tuvieron que realizarse diversos 

estudios que relacionaran al aprendizaje con el alumno para que se percibiera lo que sucedía en el 

aula escolar y advertir el papel del docente como parte preponderante del proceso del aprendizaje, 
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esto contribuyó para que se entendiese que el profesor poseía una identidad profesional al igual 

que otras actividades que ya habían sido estudiadas. Mazzaglia (2002, citado en Torres, 2005) 

considera que “la identidad profesional se entiende como el auto concepto, la imagen de sí mismo 

que el sujeto construye en relación con el papel que desempeña” (p.16); es decir, no se encuentra 

en proporción directa a la obtención de un título o por encontrarse dentro de un ámbito laboral, sino 

que esta identidad se construye de acuerdo a los procesos que se presenten en lo individual como 

en lo colectivo; según Villard (2007) la identidad de los profesionales educativos se entiende en 

cómo los docentes viven subjetivamente su trabajo y cuáles son los factores de satisfacción o 

insatisfacción, lo que resultará en una diversidad de percepciones sobre el oficio docente y del 

papel que le es reconocido por la sociedad. 

 El impacto de la percepción de los docentes puede estar relacionado con procesos de 

identificación profesional, al igual que un doctor, el profesor debe de realizar diferentes procesos 

reflexivos que lo enfrentan a problemas conceptuales diversos, planteados por un alumno o por un 

grupo de ellos. Diversos autores (Clandinin, 1986; Connelly y Schulman,1988; citados por Tamir, 

2005) acuerdan que el saber de los profesores está constituido por una serie de conocimientos 

teóricos referentes a su materia misma y por una serie de conocimientos prácticos que tienen su 

origen en la experiencia social y personal de los profesores; así mismo Goodson, Sikes y Roberts, 

(2001,citados en Goodson, 2003) opinan que las experiencias personales se entrelazan y “se 

mezclan irrevocablemente con la práctica. Es como si el profesor fuese su propia práctica” (p.736), 

de este modo el profesor no puede seccionar los conocimientos que son utilizados para los 

procesos educativos que se realizan en el aula, ya que no sólo es necesario que un profesor 

conozca el tema que imparte, sino también es muy importante que aplique los procesos reflexivos, 

experiencias y maneras de pensar formativas de su identidad para aplicar y completar un proceso 

exitoso de aprendizaje en sus alumnos. 

 Las investigaciones sobre la identidad docente se iniciaron en los años setenta, tienen 

como antecedente estudios sobre la docencia que son básicamente estadísticos cuantitativos de 

las situaciones que se daban en el aula, hasta que se consideró preponderante el papel del 

profesor en el aprendizaje del ser humano. El docente dejó atrás el rol indefinido que solía 

atribuírsele ante los alumnos y se convirtió en protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje 
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debido a los estudios sociales que se habían realizado, en los cuales su papel era considerado 

como una víctima del sistema en el que tenían que operar.  

 Los estudios de la vida de los docentes han tenido altibajos y no fue hasta los años 

ochenta en el sistema anglosajón que estudiosos como Lortie (1975) iniciaron los estudios de la 

identidad de los profesores por medio de su trabajo Schoolteacher. A Sociological study o Mc 

Laughlin y Yee (1988) quienes estudian las narrativas en School as a place to have a career. En lo 

que a países latinoamericanos se refiere, este tipo de estudios son de reciente formación; sólo se 

han realizado algunos trabajos que abordan la manera de pensar del profesorado, entre ellos, los 

de de Ibarrola (1997) y Torres (2005) en los cuales se ha estudiado a la docencia. 

 La investigación realizada por Ibarrola, arrojaba datos que eran más del tipo cuantitativo, 

pues solo encontró que en la docencia mexicana existe una gran sobrecarga de trabajo ya que 

atienden a dos o tres escuelas para completar su situación económica, o que los docentes en su 

mayoría pertenecen al inicio de su carrera al tipo económico de bajo a medio bajo. En el caso de 

Torres sus hallazgos se encaminaron a investigar la identidad del profesorado, este estudio se 

inició en el norte de la República Mexicana, su importancia radica que al conocer al docente se 

tendrá un bosquejo de su manera de pensar, de su proceder en su actuación docente, y por ende 

de los procesos sociales que se realizan en el sistema educativo mexicano, el continuar y ampliar 

dicho estudio debe de considerarse de gran importancia ya que es un medio por el que se logrará 

conocer el sentir y pensamiento de un personaje que se encuentra relacionado directamente con 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la reforma escolar. 

 A manera de confirmación estudiosos como Rathunde y Whalen (1993, citados en Koro-

Ljunberg, 2002) han señalado que el desarrollo de la competencia humana y factores tales como la 

familia, la cultura, la satisfacción laboral, la apertura a las experiencias, y la afectividad, intervienen 

directamente en los diversos ciclos de la vida que establecen la identidad del profesorado. Las 

actividades o eventos relacionados con estos factores impactan directamente en nuestra manera 

de ser o hacer las cosas. Este conocimiento es susceptible de ir creciendo y cambiando a través de 

la experiencia, la sociedad o la cultura, ya que estos incidentes no son acontecimientos aislados 

sino que forman parte de la personalidad del individuo tanto en lo particular como su relación con lo 

colectivo. Temas tales como la crisis de la profesión, la condición laboral, la vocación, la 
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satisfacción e insatisfacción y la falta de valoración social dentro de la profesión docente se 

encuentran relacionadas con la formación de su identidad y la percepción misma que tienen de su 

labor educativa. 

 Es necesario que el profesorado pueda manejar una educación acorde a los tiempos 

modernos, al conocer y reflexionar sobre su identidad pudiera permitir una revaloración de la 

percepción que tiene la sociedad de su labor tanto en lo social como en lo particular, les reintegrará 

la confianza, la importancia de su papel docente y por consiguiente mejorará su condición laboral. 

 

2.4. Los ciclos de la vida de los docentes. 

 Una parte importante para el conocimiento de la identidad profesional de los docentes es el 

identificar los aspectos que ellos perciben como parte de su actividad. Dichos incidentes pueden ir 

de lo político, a lo cultural; a lo social, al encontrarse en diferentes en etapas de la vida, afectan la 

manera de pensar del profesorado, la que se vuelve flexible, cambiante ante los sucesos, a la 

experiencia; ya que a través de la vida se construye la identidad, la personalidad que impactará y 

se reflejará en su actividad, Torres (2005) nos menciona que el profesorado 

Experimenta etapas recurrentes en su propia vida, en la que es factible identificar ciertos 
elementos y condiciones como patrones de conducta, de toma de decisión y de estructura 
organizativa de la percepción que permite la agrupación de amplias categorías para su 
descripción (p.13). 
 
Dentro de las aportaciones más significativas para la introducción del término de los ciclos 

de vida se hallan las del psicoterapeuta. Erick Erickson (sf. citado en Knowles, 2005) que postuló 

las ocho etapas del hombre que se encuentran relacionadas con la personalidad y que pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

1) Etapa de confianza- desconfianza, esta etapa se encuentra en la niñez se basa en 
aprender a confiar pero también a tener desconfianza de algunos eventos, su relación 
principal es la madre. 
 
2) Autonomía o vergüenza corresponde al estado donde el infante logra separarse un poco 
de la madre, mantiene relaciones con ambos padres, experimenta relaciones de vergüenza y 
se inicia en lo social. 
 
3) Iniciativa o culpa, esta etapa corresponde a una interacción familiar, el infante mantiene 
mayor coraje y propósito en su quehacer. 
 4) Diligencia o Inferioridad se encuentra con la relación escolar y social, en ella se puede 
observar mayor relación entre el sujeto y su vecindario, el completar tareas y el realizar 
tareas en conjunto. 
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5) Identidad y confusión esta etapa se encuentra en la relación del adolescente, le da más 
importancia al grupo, se expresa fidelidad y lealtad se busca el ser uno mismo. 
 
6) Intimidad o aislamiento esta etapa corresponde al adulto joven en el que se busca el 
hallarse a uno mismo en los otros, se interrelaciona entre colegas y amigos. 
 
7) Generatividad o estancamiento, corresponde a los adultos medios hasta llegar a la edad 
de los cincuenta años, en la que es importante el hogar y el cuidar de otros, también se 
busca el ser, por lo que los amigos siguen siendo de importancia en esta etapa. 
 
8) Integridad o desesperación, se da en los adultos, en la que da gran importancia a las 
relaciones de sus familiares o amigos, se caracteriza por tener procesos reflexivos del 
término de la vida de logros y desesperanzas (p.50). 
 

 Maslow (1972, citado en Knowles, 2005) al realizar un proceso de investigación sobre el 

comportamiento humano descubrió que estas etapas tenían un proceso holístico en su paso de un 

estado a otro, ya que significaban un proceso de crecimiento en el que la persona expresa 

cualquier habilidad que tenga en un medio ambiente. Esto lo hace cuando vence sus miedos y 

cuando se siente segura de sí misma, en estas experiencias puede encontrar el gozo ya sea 

personal o dado por otros, lo que explica la relación de su identidad con la sociedad, dependiendo 

de este sentir ante esas experiencias podría tener dos caminos perceptivos, en la primera si esas 

experiencias habían sido agradables podría regresar, repetirlas y disfrutarlas para tener mayor 

experiencia y logros; en el caso contrario podrían ser una fuente de resentimiento y de desencanto. 

En esta serie de elecciones que se pudiesen tener entre estos estadios el ser humano 

experimenta diversos criterios; según Symonds y Jensen (citados en Torres, 2005) nos dicen que: 

Llegar a ser adulto requiere hacer un ajuste con tres importantes áreas: educación, 
vocación y matrimonio. Dentro de tales transiciones existen patrones que una vez 
estudiados pueden ser definidos y con ello explicar en gran parte el comportamiento, tipo 
y nivel de expectativas, preocupaciones y aspiraciones de las personas adultas. De esta 
forma se concibe el estado de adultez no como una etapa final, sino como una serie 
secuencial de nuevos períodos de desarrollo evolutivo, no necesariamente lineales 
(p.15). 
 

Estas investigaciones determinan que la personalidad de un individuo y su relación con lo 

social se encuentran correlacionadas con áreas comunes de importancia que se establecen en los 

llamados ciclos de la vida. En el caso de los docentes éstos se encuentran constituidos por los 

incidentes que los han conformado durante las diversas etapas, en ellas debió de haberse 

enfrentado a problemas, dilemas, decisiones, alegrías, etcétera que conformaron a cada una de 

éstas; sin embargo, para comprender los ciclos de la vida docente, Veiravé, Ojeda, Núnez, y 
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Delgado (2006) nos dicen en su investigación que se deberá de comprender lo individual y lo 

colectivo ya que en el ser humano existe una relación insuperable entre sujeto y contexto, por esto 

que los profesores construyen su identidad compartiendo espacios, tiempo, situaciones, roles, 

ideas, sentimientos y roles de su profesión. 

Por su parte Lortie (1975) encontró que es posible distinguir pautas más o menos regulares 

en las que se desarrollan la vida de los docentes, con lo que se podrían realizar estudios que 

fuesen útiles para caracterizar la vida de los mismos. Sin embargo, esto no sucede en forma similar 

de un país a otro, ya que estas características pueden variar debido al contexto social, cultural y 

político en el que se desarrollan. 

 

2.4.1 El ciclo de la vida de los docentes anglosajones. 

En el caso de los docentes anglosajones se observa una serie de características 

contextuales como: a) que los alumnos que se inician en el aprendizaje de la docencia pueden 

tener edades variadas, b) que no existe un sindicato que los represente, c) que pueden entrar y 

salir dentro del mundo laboral docente y d) una mayor retribución económica en relación a otros 

países. 

 En los ciclos de la vida de esta cultura que fueron estudiados por Hubberman, Thompson, 

y Weiland (2005) sus hallazgos encontraron características comunes que autores como Lortie y 

Super los delinean en una serie de secuencias o maxiciclos, dichas tendencias fueron:  

1.- La Introducción a la carrera (1 a 3 años). 
 Es considerado un período de sobrevivencia y descubrimiento, tiene relación con el 
choque de los docentes noveles con la realidad, la complejidad y la incertidumbre del 
ambiente en el aula escolar. El ambiente de descubrimiento se encuentra relacionado con 
el efecto emocional de asumir un papel de responsabilidad, este presenta la continua 
experimentación por ensayo y error, además del cuestionamiento del yo al preguntarse si 
se es apto para esa actividad. Los dos factores se experimentan en forma paralela y el 
descubrimiento sirve de apoyo a la parte negativa de la supervivencia para poder 
resistirla; en algunos casos pueden darse sentimientos de indiferencia o frustración al 
depender de una experiencia previa en la docencia o iniciarse con tareas desagradables 
o complejas. Existe una exploración pero se encuentra circunscrita solamente a su 
quehacer en el aula (Hubberman et al., 2005, p.57)  
 
2.- La fase de estabilización y consolidación (4 a 6 años). 
 Esta fase se encuentra determinada por el compromiso definitivo a la carrera, en 
un estadío de responsabilidad y estabilización. Este momento representa para el docente 
un período vigorizante ya que es reconocido como profesor y se le considera 
comprometido con su actividad. Habitualmente tiene un período que dura de ocho a diez 



48 
 

años. El profesor se siente independiente y al mismo tiempo parte de un grupo, se vuelve 
más firme con los directivos y colegas ya que deja de preocuparse por el yo y se 
preocupa más por cuestiones instructivas, siente que no puede solucionar las situaciones 
en la docencia pero sí se siente más eficaz. Con el mayor dominio la presión que siente 
el maestro es menor, aumenta su seguridad, espontaneidad y autoridad. Se puede 
argumentar que esta fase representa una estadía positiva para el docente (Hubberman et 
al., 2005, p.58)  
 
3.-Experimenación y Diversificación (7 a 18 años). 
 El profesor se encuentra más motivado, dinámico y más comprometido con su 
contexto, se considera que al pasar por un estado de consolidación trata de incrementar 
su impacto en el aula por lo que experimenta métodos de evaluación, secuencias de 
instrucción, o cualquier dinámica que se suscite en el aula. Esta característica de cambio 
y de impacto se traduce en mayores ambiciones en la búsqueda de otras 
responsabilidades o puestos administrativos. Se cree que esta búsqueda es la respuesta 
a un miedo derivado al estado de aburrimiento o estancamiento (Hubberman et al., 2005, 
p.60). 
 
4.-Nueva evaluación (15 a 25 años). 
 Se le considera que sucede a la fase de diversificación, ésta se caracteriza por una 
incertidumbre, en el sentir del docente, que la actividad se vuelve rutinaria y que no existe 
ningún período o proceso innovador, se cree que este sentir se encuentra relacionado al 
desencanto de reformas o planes que no han cumplido sus metas educativas. Tiene lugar 
a la mitad de la carrera docente y consiste en hacer un examen reflexivo de lo que se ha 
realizado en la docencia en contra de lo que se pensaba de ella al principio de la carrera. 
No hay indicios de que todos los profesores pasen por esta fase, ésta se cree que se 
encuentra determinada por contextos familiares, económicos, sociales y políticos. Los 
profesores toman consciencia que un cambio en su vida docente no se realizará 
(Hubberman et al., 2005, p.61). 
 
5.- Serenidad y distancia en las relaciones (19 a 30 años). 
 La edad que se encuentra relacionada con esta etapa es de los 45 a los 55 años 
de edad, el profesor llega a este ciclo por diversos caminos, pero el más común viene del 
paso previo, la llamada etapa de incertidumbre, esta etapa se caracteriza por el 
arrepentimiento del abandono al período activista, pero existe un compensación en el 
sentirse fuertemente relajado en el aula, otras características son que la ambición decae, 
en cuanto a su actividad profesional la confianza y la serenidad aumentan. A su vez 
existe un mayor distanciamiento con los alumnos, derivada de la forma en que el 
alumnado ve al profesorado de esta edad, ya que no los sienten cercanos a ellos 
(Hubberman et al., 2005, p.62). 
 
6.- Conservadurismo y Quejas (19 a 30 años). 
 Se encuentra entre las edades de 55 a 60 años, en esta etapa el profesor se queja 
constantemente, se puede llegar a ella por varios caminos, como continuación de un 
fracaso de reforma estructural, como un período de evaluación, o de una reforma a la que 
se oponían. 
Se caracteriza por una mayor prudencia, resistencia a las innovaciones, rigidez y 
dogmatismo. Disminuye la búsqueda de lo que no se tiene y crece la protección de lo que 
se tiene. Esta etapa se encuentra fuertemente relacionada con el contexto social y 
político por lo que la edad no es una determinante en ella (Hubberman et al., 2005, p.64). 
 
7.-Distanciamiento (31 a 40 años). 
 Este período se caracteriza por el abandono progresivo de la carrera docente, el 
profesional adquiere mayor tiempo reflexivo y dedica más tiempo a las actividades fuera 
del trabajo. En algunos casos se identifican a profesores a la mitad de la carrera que se 
encuentran en este ciclo y es debido a que se consideran incapaces de llevar a cabo sus 
ambiciones profesionales, o decepcionados por el resultado de su trabajo  
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 Los profesores en este estadío se centran más en la clase, las tareas y los 
elementos preferidos del currículo; sin embargo, el distanciamiento puede ser amargo o 
sereno dependiendo de sus experiencias (Hubberman et al., 2005, p.65). 

 

2.4.2 El ciclo de vida de los docentes en Latinoamérica y México 

 Los ciclos de vida del profesorado dentro de los países latinoamericanos difiere de los 

anglosajones, debido a las características particulares del contexto social, político y cultural en el 

que se desenvuelve, éstas se pueden resumir en: a) los alumnos se inician en el aprendizaje de la 

docencia a una edad determinada, b) la existencia de un sindicato que los representa c) el 

quedarse durante su vida laboral en cuestiones docentes o relacionadas con esta actividad y d) 

una menor retribución económica en relación a otros países. 

 Investigadores como Cornejo (1999) y Torres (2005) han estudiado a los docentes de 

Latinoamérica y han observado claras discrepancias de acuerdo al contexto social, político y 

cultural. Estas diferencias claramente identificadas en las identidades de estos docentes se 

encuentran comparadas y resumidas en el apéndice B, tabla 1. 

 A nivel específico Torres (2005) ha identificado una serie de ocho etapas en el docente 

mexicano donde el gremio ha presentado una serie de incidentes generales que conforman los 

ciclos de vida, estas características se tradujeron en: 

1.- La novatez docente. 

  En este ciclo la edad del docente se encuentra entre los 20 y 25 años, se 

caracteriza por la inmersión en la docencia, ésta se traduce en el interés del docente” por 

demostrar sus habilidades, aptitudes y conocimientos” (Torres, 2005, p.50). El docente 

varía en las actitudes de supervivencia ante los acontecimientos inesperados para los 

que no fue preparado en la escuela Normal y en el descubrimiento de sus habilidades en 

la docencia, esta última característica le permite afrontar los sucesos imprevistos, la 

inseguridad y la falta de confianza en sí mismo. 

 El profesor, en su interacción con la comunidad, concede importancia al alumnado 

y trata de ser creativo, flexible, tolerante y amigable; considera que es importante el 

trabajo en equipo con sus compañeros laborales y mantener una comunicación adecuada 

con los mismos. Sin embargo, la mitad del profesorado estima que el papel del director 
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no es muy importante. En cuanto a los padres de familia requiere el sentirse apoyado, 

valorado y evaluado en una forma positiva, en resumen esta etapa se caracteriza por una 

gran necesidad de aceptación por parte de la comunidad. 

 En esta etapa puntualizan las observaciones de Torres (2005) al mencionar que” la 

situación de género es diferente y en las mujeres se observa que en términos de grado 

académico y expectativas superan al grupo de los varones” (p.50). 

2.-Abandono de la novatez e inicio de consolidación. 

 En este ciclo la edad del docente es de 26 a 30 años, aparece la idea del 

reconocimiento y hacer carrera en la docencia, el profesor tiene interés en demostrar sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes; por otra parte su seguridad se fortalece. En sus 

relaciones con la comunidad manifiesta una menor preocupación de ser menos amigable 

con sus alumnos y se concentra más en sus aspectos formales, ya que no considera en 

importancia a los padres de familia ni la apreciación que puedan tener hacia él. Mantiene 

un alto valor al trabajo en equipo y la comunicación con sus compañeros, en su 

interacción con el director pierde un poco más el valor que le da a su relación; sin 

embargo, busca ser reconocido y aceptado en sus funciones. 

 En esta etapa los profesores se inclinan a la obtención de conocimiento académico 

y cultura general, su seguridad se encuentra interrelacionada con la dimensión más 

realista de su trabajo y la comprensión de su contexto. 

3.- Consolidación docente. 

 El profesor se ubica en esta etapa alrededor de los 31 a 35 años de edad, se 

incrementa su motivación de hacer carrera, se siente “seguro, satisfecho y estable” 

(Torres, 2005, p.54). Trata de incrementar sus habilidades orales y minimiza las 

habilidades didácticas; al mismo tiempo se vuelve más pragmático, considera que ya 

domina el contenido del programa y que no necesita trabajar más en éste. 

 En esta etapa, aunque se siente satisfecho en su profesión, se inician los primeros 

síntomas de insatisfacción, éstos se relacionan con su necesidad de ser reconocido como 

docente y en hacer carrera. Su sentido de satisfacción es muy alto y empieza una 
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búsqueda por nuevos entornos o retos, busca obtener puestos de comisión y recupera su 

pensamiento idealista. 

 En cuanto a sus relaciones con la comunidad, “es más flexible con los 

alumnos”(Torres, 2005, p.56), disminuye la importancia de comunicación con los padres 

de familia, cambia su manera de pensar sobre sus compañeros al disminuir su 

vinculación, respeto y tolerancia que les mantenía e incrementa la valoración y aprecio 

por el director. Aparece la idea de moverse hacia un puesto administrativo y no se 

encuentra interesado en la realización de otros estudios profesionales, sólo en la 

realización de especializaciones relacionadas a la educación 

4.-Plenitud docente. 

 El docente se encuentra dentro de los 36 a 40 años de edad, ha alcanzado el 

punto culminante de la profesión pero, paradójicamente, se considera éste el límite de la 

carrera docente. La relación que mantiene con su contexto lo lleva a “redimensionar su 

función”(Torres, 2005, p.58) y lo llevará a considerar un cambio a posiciones 

administrativas, para lo cual se trata de preparar tecnológicamente. El dominio del 

contenido es revalorado en su forma de enseñar y la didáctica queda calificada de menor 

importancia, pueden darse síntomas de agotamiento por el trabajo de dos plazas 

laborales. 

 En sus relaciones con el alumnado “se comunica con respeto y tolerancia” (Torres, 

2005, p.58), lo que le da confianza en su actuación con los padres de familia valora sus 

comentarios y críticas de manera positiva. Se considera importante con sus compañeros 

de trabajo y valora en la misma forma la actuación del director, es en ésta época cuando 

el docente busca la realización de otros estudios hacia áreas como psicología, derecho y 

terapia del lenguaje. 

5.- Inicio de la dispersión o del desplazamiento. 

 La edad general de este ciclo es de 41 a 45 años en esta el docente busca el 

desplazarse a otros puestos de apoyo en el sistema educativo o a puestos como 

coordinador o supervisor escolar, se encuentra relacionado con el hecho de considerarse 
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como bien desarrollado y rebasado en las habilidades que son necesarios para la 

docencia.  

Las comunicaciones con los alumnos y padres de familia “se basan en el respeto, 

en la confianza y en la tolerancia”(Torres, 2005, p.61), no le interesa ser flexible ni 

amigable, creativo o realizar acciones conjuntas con la comunidad. Sin embargo, le da un 

gran valor al trabajo conjunto y la comunicación efectiva 

Los profesores que desempeñan puestos directivos valoran de diferente manera 

a sus compañeros docentes. Tienen mínimas intenciones de realizar otros estudios 

profesionales y si las tienen se enfocan en áreas de contaduría, administración, derecho 

o lingüística.  

6.-Dispersión docente. 

El docente se encuentra dentro del rango de edad de 46 a 50 años, la dispersión 

se aprecia en dos sentidos: a) en el movilizarse a puestos administrativos y b) en la 

apreciación de conocimientos necesarios para lo que él considera el perfil ideal del 

profesor. En cuanto a la labor en el aula “muestra cierto desencanto” (Torres, 2005, p.63), 

siente que ya no existe nada nuevo para él, sólo se “inclina por estudios de pedagogía, 

psicología infantil o afines y reduce su valoración de cuestiones como cultura general o 

conocimientos básicos” (Torres, 2005, p.63).Esto se relaciona con la búsqueda de un 

puesto administrativo con el que tendrá las bases de un ascenso y mejor retiro 

económico de la docencia. Privilegia nuevamente su interacción con los padres de familia 

casi tanto como en su etapa novel  

7.-Preparación para la salida. 

Los profesores se encuentran en una edad biológica aproximada de 51 a 55 

años, en ella se pierde la energía y el ímpetu de los ciclos anteriores, disminuye la 

necesidad de ser reconocido por los demás y pierde el interés por la adquisición de 

conocimientos del alumnado y se distancia afectivamente de ellos. En el caso de tener un 

papel administrativo pierde el impulso de conocer mayores estrategias o dominios de la 

materia, piensa en el abandono de la docencia, “sólo la tercera parte son profesores de 

planta” (Torres, 2005, p.66). Además, muestra un distanciamiento de relaciones entre los 
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compañeros de trabajo, director y padres de familia. Idealiza y expresa plena satisfacción 

por su labor. 

8.- Salida Inminente. 

 En esta etapa, de 55 a 60 años de edad, “sólo una minoría permanece como 

profesor, los demás ocupan puestos directivos o de administración escolar” (Torres, 

2005, p.66); es aquí donde el docente pierde totalmente el interés por el conocimiento de 

la materia y lo remplaza con una ligera preocupación por conocer de psicología, didáctica 

o psicología infantil, además tiene en alta estima la puntualidad y aspira a cargos de 

asesoría. Se valora la relación con los padres de familia, pero pierde la actitud de 

reconocer errores y aceptar críticas Con respecto a los compañeros laborales desestima 

el trabajo en equipo, valora la exigencia como característica del trabajo docente, registra 

una salida serena o por otra parte puede ser en forma amarga perdiendo su relación con 

el contexto escolar.  

 

2.5 Resultados sobre los estudios de la vida de los ciclos docentes.  

 Dentro del estudio de la vida de los docentes se pueden encontrar ciertas características 

que conforman la identidad del profesorado.  

 Las variaciones que se pueden encontrar de acuerdo a las diferencias políticas, 

económicas y culturales entre los docentes anglosajones y latinoamericanos no sólo afectan en los 

ciclos sino en la percepción de su actividad. En el apéndice B tabla 2 se pueden comparar los 

diferentes ciclos de acuerdo a la cultura de cada uno de ellos y a la edad laboral en años.  

En la figura modelo1 del apéndice B se muestran de acuerdo a la edad laboral las 

incidencias y diferencias entre los ciclos que se observan en ellos, estos se encuentran de acuerdo 

a los criterios que se han advertido en la vida de los docentes, presentados en Hubberman, 

Thompson y Weiland (citados en Biddle et al., 2000) del profesorado anglosajón; Vaillant (2006) y 

Torres (2005) en Latinoamérica y México, tomando en cuenta nueve variables para definir las 

características de la identidad docente las que son: 
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1. la edad biológica. 

2. la edad profesional.  

3. el nivel de estudios profesionales. 

4. el nivel de estudio de posgrado. 

5. el nivel de satisfacción profesional. 

6. la pertenencia a asociaciones profesionales. 

7. la motivación para la elección de la carrera docente. 

8. la valoración individual del desempeño. 

9. los elementos de auto descripción de su perfil profesional. 

De acuerdo a estos criterios se ha podido observar, al contrastar ambas culturas, que 

existen puntos que son comunes y otros en los que difieren uno del otro [ver apéndice B, figura 

modelo1], con lo que se hace más evidente que los ciclos observados difieren en ambas culturas, 

esto demuestra que en la docencia anglosajona se encuentran fases de estabilización en el paso 

de un ciclo a otro. En el caso latinoamericano y mexicano lo que se observa es un paso continuo 

entre los ciclos, no tiene fases de estabilización, y es desde el inicio donde el docente se encamina 

a una espiral continua en sus características emocionales hasta ubicarse su dispersión profesional.  

 Estudios publicados por la OECD en el año 2005 citados en los papeles temáticos de la 

UNESCO por Vaillant (2006) concuerdan con los hallazgos mismos de Torres (2005), ya que en 

ambos se han contemplado los hallazgos o características de la identidad de los docentes a través 

de sus ciclos de vida en las que se puede constatar que: 

1. El inicio a la docencia se puede dar por la situación económica familiar imperante en la 

que los recursos son importantes para el mantenimiento familiar, ésta se puede 

encontrar en los rangos bajo a medio [E+ a D] según la Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública (AMAI). 

2. La población es mayoritariamente del sexo femenino y tiende a ser más joven en los 

países latinoamericanos que en los países anglosajones. 

3. La preparación y los años de duración de los docentes es más débil en los países 

latinoamericanos que la de los países desarrollados (OECD, 2005). 
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4. En ambas culturas sólo se permite el ascenso del profesor por alejamiento del aula, 

con ello se fomenta la separación de los buenos docentes de su labor en el aula al 

privilegiar el aumento salarial.  

5. La profesión docente en ambos casos no cuenta con una paga salarial acorde a otras 

profesiones, por lo que existe deserción y problemas de retención. 

6. En América Latina las entidades formadoras de los docentes muestran una gran 

heterogeneidad y diversificación. 

7. Los programas de formación docente inicial suelen estar alejadas de los problemas 

reales que se suscitan en el aula fomentando el posicionamiento teórico cognitivos 

individuales, relegando el trabajo en equipo y los aspectos afectivos. 

8. Los docentes sienten que su profesión ha perdido reconocimiento por la sociedad. 

9. Los maestros muestran mayor satisfacción por el cumplimiento de la tarea educativa, 

los logros pedagógicos, por la actividad de la enseñanza y en el vínculo afectivo de los 

alumnos. 

10. La vocación es una de las piezas fundamentales por la que su labor es cimentada. 

11. La valoración de las autoridades y de los padres de familia es escasa y cuando ocurre 

es muy apreciada por los docentes. 

12. A diferencia de los países anglosajones, el profesorado en México y Latinoamérica 

declaran alta disconformidad con sus condiciones laborales y la falta de una verdadera 

carrera docente. 

13. La falta de profesionales que se integran a la carrera docente en los países 

anglosajones se ve contrastada con el exceso de docentes que se encuentran en 

México y Latinoamérica sin capacidad para insertarse en un medio laboral debido a la 

baja de la matricula resultado de las políticas de población de los países 

subdesarrollados. 

 En México los resultados de la investigación elaborada por Torres (2005) en una muestra 

de 292 profesores concuerdan con las observaciones publicadas por organismos tales como la 

UNESCO y la OECD. Aunque existan diversidades culturales, económicas y políticas en el 

profesorado anglosajón como en el mexicano y latinoamericano podemos concluir que: 
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El maestro frente al grupo sigue siendo el elemento integrador que permite que la 
combinación de diversos factores lleve el máximo beneficio a los alumnos. Las iniciativas 
de innovación educativa, independientemente del contexto escolar donde se realicen, 
invariablemente dependen en gran medida del trabajo del maestro en el salón de clases 
(Fullan, Hargreves; citados en Flores, 2007) 
 

La identidad profesional de los docentes y la investigación sobre la narrativa y el estudio de 

casos del profesorado nos llevará a conocer los diversos modos de pensar, sus percepciones, 

perspectivas y posicionamiento en cuanto a su trabajo, los que podrán ser una serie de factores 

coadyuvantes que facilitarán el cambio educativo esperado para una nueva sociedad.  

En este capítulo se advirtieron las diversas teorías que servirán para el análisis de los 

datos recolectados, tendrán como fin dar la validez y orden necesario para la interpretación de la 

narrativa de la muestra investigada, el método  que se siguió para la colección del modelo mental 

de los decentes se encuentra descrito en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 Según Bogdan y Taylor, (2006) la manera de enfocar los problemas y de buscar las 

posibles respuestas a dichos problemas es lo que se puede denominar como metodología, 

dependiendo de los propósitos, intereses y supuestos de un problema dado, propiciará la 

búsqueda de una perspectiva que sea acorde para su solución. 

 Básicamente han existido dos grandes aspectos teóricos para lo solución de problemas: la 

rama positivista en la que se buscan “los hechos y las causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos de los individuos”. (Bogdan & Taylor, 2006, p.15) y la 

fenomenológica que pretende entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor, por 

lo que los pensamientos y descripciones de los sujetos de estudio son los actores principales y 

“significativos”. La perspectiva que pretendió tomar en esta investigación pertenece a la rama 

fenomenológica; ya que, la idea es dar a conocer la manera de pensar y dar significado, a la 

identidad docente de cinco profesores de la Ciudad de México, para tener una visión más certera. 

La descripción de los apartados que se encontrarán en esta sección comprenden: 

1. El método de investigación que habló sobre el rasgo teórico que se usó para la 

investigación, al describir cuál fue la característica principal que fundamenta su uso y 

aplicación. 

2. La muestra donde se realizó una breve descripción de los sujetos entrevistados y por qué 

se les consideró importantes para su estudio. 

3. Los temas o categorías de estudio que fueron utilizados para esta investigación de acuerdo 

a las categorías y los indicadores de donde se desprendieron los temas principales. 

4. Las Fuentes de Información que fueron consultadas para la recolección de datos y su 

importancia dentro de la investigación cualitativa que se elaboró a lo largo de este proceso. 

5. Las técnicas de recolección de datos, en esta parte se describieron lo pasos que se 

realizaron para la colección de datos y las sustentaciones teóricas que se siguieron en 

cada uno de estos, todo con el fin de comprobar su validez dentro de la investigación 

cualitativa y el proceso de vialidad acorde a ésta. 
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6. En la aplicación de Instrumentos se describieron los instrumentos que se usaron para la 

colección de datos, y la sustentación teórica del por qué dichos instrumentos fueron los 

utilizados a través del estudio de la identidad de los cinco profesores. 

7. En la captura y análisis se describió el proceso usado para la compilación de las 

entrevistas y el análisis, así como los criterios que fueron tomados para sustentar su 

validez. 

 

3.1. Método de investigación. 

 Como línea metodológica para la investigación de la identidad profesional docente se eligió 

el método fenomenológico; ya que, busca por métodos cualitativos tales como la observación, el 

estudio de caso, entrevistas y otros, la comprensión a nivel personal de las creencias y las 

motivaciones de los sujetos. Este método tiene orígenes antiguos, sociólogos como Wax (citado en 

Bogdan et al., 2006, p. 17 nos dicen que “los orígenes de campo pueden rastrearse hasta 

historiadores, viajeros y escritores que van desde Herodoto hasta Marco Polo”, estos métodos a 

través del tiempo se han visto entremezclados con diferentes disciplinas como la antropología, la 

sociología y la psicología, las que hacen que a veces el enfoque cualitativo se encuentre dentro de 

cualquiera de estas ramas.  

 Para poder realizar esta investigación se tuvo como primer acercamiento o paso, 

determinar los objetivos, así como establecer la existencia de diferente literatura que apoyase a la 

investigación, tomando en cuenta los instrumentos adecuados para su realización y el tiempo 

asignado a ella. Ya que, la investigación se propone conocer el pensamiento, creencias y 

supuestos que han conformado la identidad de cinco profesores de la Escuela Secundaria Técnica 

43, para lograrlo se ubicó la investigación dentro de la narrativa autobiográfica, por considerar que 

por medio de entrevistas semiestructuradas se logró identificar los constructos principales que los 

conformaban como docentes, lo que se vio enriquecido por la narrativa de cada uno, pues de 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2008). 

Se solicita al participante una reflexión retrospectiva sobre sus experiencias en torno a un 
tema. Durante la narración del individuo se le solicita que se explaye sobre los 
significados, las vivencias, los sentimientos, y las emociones que percibió y vivió en cada 
experiencia (p. 620). 
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Esto es confirmado por Creswel (citado en Hernández et al., 2008) al citar que este tipo de 

estudio se le considera intrusivo ya que el sujeto tiene un proceso reflexivo y ayuda a procesar en 

el entrevistado los datos que consideraba olvidados o no identificados, lo que se considerará un 

proceso de valor en sí mismo. 

La investigación continuó con la transcripción, al apoyarse y recabar la literatura que 

sustentó los objetivos iniciales, esto permitió adentrarse en la última etapa del estudio de casos 

interpretativo que de acuerdo con Martínez Bonafé (citado en Pérez, 2004, p.95) tiene tres fases 

las cuales son: 

1).La fase preactiva en la que se toman en cuenta los objetivos, y los fundamentos 

epistemológicos, el tiempo y el seguimiento. 

2) La fase interactiva en la que se toma en cuenta el trabajo de campo y los 

procedimientos, tomando en cuenta las triangulaciones necesarias para comprobar su 

validez.  

3) La fase posactiva en la que se refiere la elaboración del informe y se detallan las 

reflexiones a las que se llegó con el análisis del estudio de casos de los cinco profesores.  

Por último, se observó la validez de los datos por medio de una triangulación que de 

acuerdo con Santos Guerra (1988, citado en Pérez, 2004) se encuentra dentro de varios tipos, uno 

fue la temporal donde la investigación se encuentra contrastada en diversos tiempos antes, 

durante y después de cada proceso, que se elaboró bajo la sustentación metodológica que se 

encuentra dada por la recolección de instrumentos sobre el mismo objeto de estudio y el otro por el 

tipo intersubjetiva “ya que permite contrastar los diferentes puntos de vista que tienen los 

implicados sobre una misma realidad” (Pérez, 2004, p.83). Por último estas actividades permitieron 

la publicación de los hallazgos.  

 

3.2. Muestra. 

 La muestra tuvo como criterio inicial realizar entrevistas a una serie de docentes que 

estuviesen en diferentes etapas o ciclos de vida en cuanto a su identidad profesional, reflejada por 

la diversidad en cuanto a edad y experiencia laboral. 
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 Otras condicionantes fue: que hubiesen realizado algún estudio en  la Normal Superior, 

que trabajaran en una escuela pública a nivel primaria o secundaria, sin importar su puesto laboral, 

y que hubiesen impartido clases. De acuerdo a estas características se entrevistó a cinco 

profesores todos ellos en el mismo contexto laboral ubicados en la Escuela Secundaria Técnica 43 

en Coyoacán, Ciudad de México, quienes manifestaron las siguientes características: 

 La primera entrevistada, profesora C.M. es considerada como la informante clave, tiene 

cincuenta y cuatro años es soltera; se considera de acuerdo a su edad en el ciclo de preparación 

para la salida. Tiene veintiocho años de experiencia educativa, realizó estudios universitarios, 

impartió la materia de Lengua Española, actualmente imparte la materia de Geografía y ha tomado 

cursos de formación educativa en la Escuela Normal Superior. 

 La segunda informante J. S. es joven tiene veintisiete años, soltera; pertenece al ciclo de 

novatez docente por tener un año de experiencia, en su caso no realizó estudios universitarios, es 

egresada de la Normal Superior e imparte la materia de Inglés. 

 La tercera informante R.C. tiene cuarenta y un años, casada; por su edad se encuentra en 

el paso de la plenitud docente a la etapa de dispersión. Tiene dos hijos, tiene ocho años de 

experiencia imparte la materia de Química y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 El cuarto informante M.M. tiene cuarenta y tres años se encuentra de acuerdo a su edad en 

el ciclo de dispersión docente; divorciado. Tiene trece años de experiencia laboral y a pesar de no 

ser Normalista se ha diplomado en Arte en la Escuela Normal Superior. 

 La quinta informante E.M. tiene treinta y cinco años, casada, es egresada de la carrera de 

Comunicación, impartió la materia de Español durante seis años; posteriormente se le ofreció un 

puesto directivo en el que labora actualmente, tiene ocho años de servicio, por lo que se encuentra 

en el ciclo de plenitud docente. Tiene dos años laborando como coordinadora académica, ha 

realizado cursos y diplomados en la Normal Superior que la han llevado al puesto administrativo. 

Se considera de importancia el estudio de estos cinco docentes por permitirnos conocer el 

punto de vista de cada uno de ellos ya que cada persona es considerada de interés, además 

pertenecen a un contexto que se ha percibido con resultados exitosos en los exámenes 

presentados por su alumnado. Dentro de esta comunidad educativa los cinco docentes son 
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considerados como formadores exitosos, por lo que se les considera de interés ya que de acuerdo 

a la investigación cualitativa el objetivo principal es el de comprender “el significado de una 

experiencia … y cómo funcionan todas las partes juntas para formar un todo” (Pérez, 2004, p.81). 

 

3.3. Categorías e indicadores de estudio. 

 Ya que la presente investigación pretendió indagar las percepciones de cinco docentes de 

educación básica ubicados en la Ciudad de México, y conocer sus opiniones e incidentes ocurridos 

en la docencia, fue importante descifrar e interpretar su pensar por medio de la narración de sus 

diferentes ciclos de vida, además de relacionar dichas apreciaciones con los hallazgos de Torres 

(2005) en su estudio de la identidad profesional del profesorado mexicano, por esto se 

establecieron la misma serie de preguntas que ya habían sido elaboradas de antemano: 

• ¿Cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente y cómo 

surge la adaptación a éstos por parte del docente de nivel básico?  

• ¿Cómo afectan a la identidad profesional del docente? 

• ¿Cuáles son las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que siente, percibe 

y opina acerca de su trabajo y su desempeño docente? 

• ¿Se pueden identificar dentro del discurso del docente los diferentes conceptos relativos a 

los ciclos de edad en su identidad profesional? 

El indicador derivado de los constructos principales pretende saber: 

a) Si las percepciones de ellos y de su entorno se relacionan directamente con la 

sociabilización y los procesos educativos exitosos en la Escuela Secundaria Técnica 43. 

 

3.4. Fuentes de información. 

 Se utilizaron como fuentes de información dos orígenes diferentes; por una parte, las 

comunicaciones generadas por la Secretaria de Educación Pública sobre la misión, historia y 

publicación estadística de la Secundaria Técnica 43, consultados en la página electrónica de la 

Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Tuvo como fin el que la información fuera de 

orden oficial y de dominio público; el otro proceso comprendió la narrativa biográfica de los cinco 
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docentes en el que cada uno respondió a una encuesta previa; sin embargo, debido al proceso 

mismo, la entrevista se enriqueció con la narrativa de su vida y experiencias, ya que de acuerdo 

con Hughes (citado en Taylor et al., 2006): 

Todos los escenarios y personas son dignos de estudio ... son a su vez similares y 
únicos. Son similares en el sentido que cualquier escenario o entre cualquier grupo de 
persona se pueden hallar algunos procesos sociales de tipo general. Son únicos por 
cuanto cada escenario o a través de cada informante se puede estudiar de mejor modo 
algún aspecto de la vida social, porque ahí es donde aparece más iluminado (p.23). 
 

3.5. Técnicas de recolección de datos. 

 El punto de partida para la presente investigación inició con la recolección de literatura que 

pudiese ayudar y sustentar lo investigado, y la otra se inició con la búsqueda de profesores a nivel 

básico que pudiesen otorgar el tiempo necesario para su estudio. 

 Al principio de esta investigación se ubicó a una maestra de primaria, pero debido a 

problemas de concordancia de su agenda personal y al tiempo determinado para esta 

investigación se optó por buscar otros docentes que estuviesen dispuestos a entrevistarse en un 

tiempo definido, ya que según lo dicho por Stake (2005):  

El primer criterio debe ser la máxima rentabilidad de aquello que aprendemos ... El 
tiempo que disponemos para el trabajo de campo y la posibilidad de acceso son casi 
siempre limitados. Si es posible debemos de escoger casos que sean fáciles de abordar y 
nuestras indagaciones sean bien acogidas (p.17). 
 

Para esto se contactó a una persona fuera de la investigación que tenía una hermana que 

trabajaba como profesora de una secundaria pública en la Ciudad de México, ésta intercedió ante 

la profesora CM. para que realizara esta entrevista, la maestra resultó ser una informante clave 

pues bajo su prestigio laboral y educativo logró con su recomendación que accedieran a ser 

entrevistados otros cuatro profesores de diferentes niveles y del mismo contexto, fomentando así 

una técnica de bola de nieve, la que permitió que los sujetos se sintieran confiados para expresar 

sus opiniones. Al mismo tiempo que se lograba la concertación de citas con cada uno de los 

profesores, se inició la recolección de literatura la que tuvo como condiciónante que cada uno de 

los artículos estuviesen relacionados a fuentes de calidad, o a los libros editados que estuviesen 

relacionados sobre el tema a tratar; esta muestra se fue ampliando a medida que avanzó la 

investigación por lo que se le ordenó en fichas bibliográficas lo que permitió elaborar una tabla de 
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lecturas que permitió una mayor rapidez en la consulta de los temas que apoyasen a esta 

investigación.  

De acuerdo a lo descrito, el presente indagación tuvo como línea el estudio de casos, ya que cada 

una de las entrevistas fue tratada como un caso único pues:  

La decisión de centrarnos en el estudio de casos predominantemente cualitativo, radica 
en el hecho de que este diseño se elige precisamente porque los investigadores están 
interesados en la intuición, el descubrimiento y la interpretación más que en la 
comprensión de hipótesis (Pérez, 2004, p.83). 
 

Para que los sujetos a entrevistar se encontraran con mayor confianza y disposición se 

procuró que de antemano tuviesen una copia de las preguntas, además de proporcionarles una 

carta en la que se comprometía a que su nombre no se revelaría, es decir sería en forma anónima. 

Cada uno de los sujetos determinó el lugar y la fecha en la que se les entrevistó, todas las 

acciones tuvieron como propósito que los profesores disfrutasen de confianza y que estuviesen en 

un ambiente donde la narrativa de sus incidentes fuese fluida. Este tipo de acciones está 

confirmado dentro de estos procesos ya que se persigue que “los investigadores cualitativos sean 

sensibles a los efectos que causan sobre las personas que son causa de su estudio” (Rist, citado 

en Taylor et al., 2006, p.20). 

 Las entrevistas se realizaron en diferentes fechas y lugares, en cada una de ellas a pesar 

de seguir una línea en específico de preguntas dadas, se permitió que los profesores realizaran 

reflexiones y remembranzas sobre los incidentes que consideraban de importancia e impacto en la 

formación de su profesión; en esta reflexión se consideraban los hechos de su vida, como el inicio 

a la profesión, sus vicisitudes, relaciones y vivencias que fueron cambiando en el transcurso de su 

profesión, para poder describir esta riqueza narrativa se consideró la realización por medio de 

entrevistas autobiográficas narrativas ya que  

Los encuentros están dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias y situaciones, tal y como las expresan 
con sus propias palabras. Las entrevistas... siguen el modelo de una conversación entre 
iguales y no un intercambio formal de preguntas y respuestas (Taylor et al., 2006, p.101). 
 

El realizar este tipo de entrevista permitió una situación de rapport entre el entrevistador y 

el docente, que a pesar de tener como inicio una serie de preguntas determinadas logró que se 

pudiesen conocer los incidentes importantes que conformaron la identidad profesional docente de 

los cinco sujetos, esto fue confirmado por la riqueza narrativa y experiencias que correspondía a 
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cada uno de ellos de acuerdo a sus ciclos de vida. En la misma entrevista se inició un proceso de 

descubrimiento de datos y anexión de objetivos de acuerdo a lo dicho por los narradores, ya que 

se pretendía conocer, si de acuerdo a sus percepciones, existía algún proceso que pudiese ser 

considerado como el propiciador de su rango de formadores exitosos [descritos por su misma 

coordinadora académica] y que ayudasen al proceso educativo que se desarrollaba en su contexto. 

 Las observaciones colectadas se grabaron y se transcribieron para su posterior 

interpretación basada en la literatura recabada, se realizaron tablas sinópticas de cada entrevista, 

lo que permitió un panorama general de los incidentes que conformaron la identidad de los 

entrevistados. 

 Para determinar el ciclo de vida de cada uno de los sujetos, se compararon cada una de 

las narrativas con los resultados de la investigación de Torres (2005), aunque tomando en cuenta 

que la singularidad de cada caso, se procedió a interpretar cada uno de éstos por su particularidad 

de los momentos vividos, pensamientos y acciones que influyeron o influyen en su proceder actual. 

Por último, las interpretaciones de cada caso fueron transcritas para el reporte de 

resultados, para que posteriormente fuesen revisados por cuatro lectores que pudiesen ayudar en 

el conocimiento y aclaración de conceptos, sustentación de ideas, lo que tuvo como objetivo la 

comprensión total de los datos presentados. 

 

3.6. Aplicación de Instrumentos. 

 Para iniciar las entrevistas se utilizó una carta de permiso elaborada por Valenzuela (2006) 

en su ponencia Evaluación de Instituciones Educativas la que tuvo que ser modificada para 

obtener el permiso de los sujetos entrevistados, esto tuvo el objetivo que cada uno de los ellos 

estuvieran protegidos en su anonimato y confirmarles que este estudio se encontraba solamente 

dentro del rango educativo, así mismo que en caso de publicarse partes de entrevistas para otros 

fines o para la publicación de su nombre, se les advirtiese de inmediato. [véase instrumento 1 en 

apéndice C] 

Esta herramienta base utilizada para las entrevistas realizadas está basada en las 

preguntas que fueron elaboradas por Torres (2005), [véase instrumento 2 en apéndice C] en ésta 
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se consideran 18 reactivos iniciales para determinar los incidentes críticos de los docentes 

entrevistados que comprenden:  

Características y condiciones que rodean la infancia del docente. 

1. Elección de la carrera docente. 

2. Acceso a la carrera docente. 

3. Primer año de ejercicio. 

4. Matrimonio/maternidad/formación de familia. 

5. Traslado de zona rural a zona urbana. 

6. Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente. 

7. Estudios de nivel licenciatura. 

8. Estudios de postgrado. 

9. Apreciación acerca de sí mismo, su identificación con la carrera docente. 

10. Apreciación acerca de lo nuevos docentes. 

11. Visualización de la vocación. 

12. Valoración social para el trabajo docente. 

13. Valoración del trabajo docente de sus compañeros. 

14. Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes. 

15. Variaciones en la auto percepción de identidad docente. 

16. Expectativas de trascendencia e idea de impacto social sobre su labor docente. 

17. Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: novatez, abandono de 

la novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación 

para la salida, salida inminente. 

 

3.7 Captura y análisis de datos. 

 La captura de datos de este proceso se realizó en primera instancia al traspasar los 

archivos auditivos de cada entrevista en un documento de texto en el que se pudiese constatar la 

narración de cada participante, ésta se transcribió sin cambiar ninguna de las respuestas dadas 

por los participantes, con el fin de que en cada una se pudiese recopilar la riqueza narrativa y los 
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datos descritos por cada uno de ellos. Para que los datos obtenidos pudiesen ser consultados en 

una forma más rápida se consideró la creación de una tabla de contenidos, con el fin de constatar 

si la narrativa de cada caso había respondido a los reactivos esenciales buscados en los objetivos 

de esta investigación, así como detectar los incidentes específicos de cada uno de los casos 

investigados. 

 Como siguiente paso al término de las entrevistas y a su transcripción se elaboró una tabla 

comparativa de los profesores entrevistados esto se realizó para iniciar el análisis de cada uno de 

los ciclos de vida detectado. Con el objetivo de identificar las diferencias que se podían observar 

sobre el pensamiento, incidentes y ciclos de vida de cada uno de los docentes todo ello tuvo como 

fin seguir la secuencia descrita por Stake (2005) en la que nos dice que la captura de datos tiene 

como término: el registrar las actividades de la investigación, ordenar y seleccionar los borradores, 

describir observaciones y anexar datos adicionales. 

 Debido a esta acción se anexaron observaciones y datos adicionales de los sujetos 

investigados que pudiesen lograr una mayor comprensión al tema, esto se debió a la triangulación 

realizada por las maestras María Elena Martínez, María Lydia Barrera, Rocío Bermúdez, la Dra. 

Celina Torres y el Dr. Moisés Torres, quienes revisaron las entrevistas realizadas y sugirieron las 

acciones que se deberían complementar para un mejor entendimiento, estas acciones confirmaron 

que los datos que se transcribieron sirvieran para un mejor análisis, ya que los datos presentados 

tendrían una mejor sustentación en la triangulación de los mismos y permitirían validar los datos 

observados para su posterior análisis. 

 El proceso de estudio de cada uno de los casos se basó en los objetivos planteados por el 

estudio de Torres (2005) con lo que se permitió el análisis comparativo de la narrativa de cada uno 

de los profesores con las observaciones descubiertas en el estudio de la Identidad profesional 

docente, esto permitió analizar el ciclo de vida correspondiente a cada profesor de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

Novato      (0-5 años de experiencia docente) 

Pre consolidado   (6-10 años de experiencia docente) 

Consolidado    (11-15 años de experiencia docente) 

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

Además se tuvo en cuenta la narrativa de cada docente para determinar los incidentes que 

se encontraron presentes dentro de cada ciclo y que habían transformado o determinado su 

actividad profesional. Cada uno de los hallazgos fue transcrito como apoyo interpretativo a las 

características observadas dentro de su ciclo de vida, y con el sustento de la literatura para dar las 

bases teóricas que apoyasen las observaciones encontradas. 

 Por último los resultados de cada uno de los estudios de caso fueron presentados para la 

triangulación de los datos, para conseguir la validación y en su caso hacer las modificaciones 

necesarias para su publicación. 

 De acuerdo a lo descrito se presentaron una serie de datos que fueron transcritos para su 

análisis, éstos serán presentados como los hallazgos obtenidos por su estudio, los que serán 

descritos en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 4 

Presentación de Resultados  

 La identidad demuestra nuestra manera de pensar y actuar, ésta no solamente forma una 

parte univoca de la persona, sino que se encuentra interrelacionada en lo social, determinado por 

el compromiso y aceptación social. Es en esta sección donde se apreciará la manera de pensar de 

los cinco profesores entrevistados de acuerdo a su niñez, su inicio a la docencia y su vinculación a 

ésta; lo que nos permitirá un panorama general de la identidad profesional docente de cada uno de 

ellos.  

 Caso 1. 

Profesora C.M. 

Edad 54 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente y 

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

su concepto de la identidad profesional docente. 

 Nace en 1954; es la tercera de 6 hermanos; soltera; tiene como lugar de residencia la Delegación 

Álvaro Obregón en la Ciudad de México, pertenece a la clase media baja (clase D de acuerdo a 

la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública [AMAI]) 

 En su familia el padre era docente y su madre trabajaba de costurera, existen a la fecha 

tres hermanas que se dedican a la profesión docente. 

 Decide ser profesora en el año de 1981 como medio para ayudar económicamente a la 

casa. Sucede que en los años de 1971 a 1975 la hermana mayor la introduce a la docencia al 

recomendarla para un puesto de suplencia en la materia de Lengua Española; ella decide ser 

docente; ya que, cambia de carrera universitaria de la facultad de medicina a la de geografía, no 
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tiene otra actividad y es necesario el dinero para la manutención familiar, puesto que su padre 

había enfermado. 

 Actualmente la hermana menor da clases de turismo en una escuela particular y la 

hermana mayor ocupa un puesto de coordinación académica en el sistema privado, aunque refiere 

que la mayoría de sus hermanos en alguna época de la vida se dedicaron a la docencia. Tiene 

como recuerdo principal de los maestros a seguir a su padre que le enseñaba las materias junto 

con sus hermanos, también rememora a su hermana mayor; ya que le enseñó a dar clases de la 

materia de español. 

 Dentro de sus opciones profesionales estudió medicina en la Universidad Nacional 

Autónoma de México de 1968 a 1971 y la dejó inconclusa, para posteriormente estudiar en 

Geografía de la que terminó en su totalidad las materias y es pasante.  

Con respecto a su primer año de labores en el magisterio, recordó que en el año 1971 trabajaba y 

estudiaba al mismo tiempo, al llegar a casa tenía que elaborar las labores que le son dejadas por la 

hermana para poder realizar su actividad de docente en la suplencia; la que empieza a realizar con 

miedo pero tiene los consejos del padre y de la hermana. 

Su trabajo docente lo empezó antes de terminar la carrera,  por lo que no realizó carrera 

magisterial en la Normal Superior. 

Considera que lo más importante en ese año de labores fue el realizar labores de estudio y 

de docencia; el aprender a ser profesor; en la época de 1971 a 1972 estudia en las mañanas; entra 

a las dos de la tarde; trabaja hasta las 9 y hace la tarea de preparación de clases que le era dejada 

por la hermana. Por ser su primer año, el director en ese entonces desconfiaba de sus habilidades 

para la docencia; los alumnos y compañeras la veían muy chica, conocía con anterioridad a los 

docentes que trabajaban en la escuela secundaria, ya que era la que llevaba y recogía a su 

hermana; así que, los conocía más como compañeros y amigos de su hermana, por lo que no tiene 

problemas de adaptación. En su caso no existe el traslado de un plantel a otro sino que ha 

trabajado en la misma secundaria. 

Ahora en su manera de enseñar tiene más confianza; se alarga en los temas; no prepara 

las clases como antes, pero se queja de una mayor población de alumnado en clase (52 alumnos). 
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 Recuerda que el director a partir de los tres meses va reconociendo su labor; a los dos 

años en 1986 le proponen el cambio al turno matutino y lo rechaza; le ofrecen dos materias a 

enseñar (Geografía y Español).por lo que el director comenta que “le quita de problemas al director 

para buscar docentes de otras materias”. 

 En los años de 1998 a 1999 realizó un diplomado para profesores en la Normal; por lo que 

la consideran los otros maestros y autoridades hija de la Normal Superior; por el momento no ha 

realizado cursos de posgrado, pero asiste a cursos relacionados con la educación para poder 

actualizarse. 

 

II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 

percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él. 

 Lo que le gusta más de ser docente es que” lo que aprendió en la carrera de Geografía lo 

aprendió bien, lo que hace que pueda enseñar mejor”; así mismo, le gusta la relación emotiva con 

el alumnado. 

 Piensa que la generación nueva de estudiantes tiene otros valores, que éstos se han 

transformado; por lo que, son más individualistas; la familia presenta un mayor número de 

problemas en su función. En cuanto a los padres de familia considera que existen de todos tipos, 

algunos comprometidos con la escuela y otros no, cree que esto se debe a que existen diferencias 

sociales en el alumnado de la secundaria 

 Con respecto a sus compañeros piensa que los nuevos docentes se encuentran más 

asustados ante la labor, que esta situación los hace sentir superiores, cree que deben tener una 

“preparatoria” con mejor nivel. Percibe a  algunos docentes que andan de aquí para allá, 

dependiendo de su situación ante los directores; por lo que los docentes permanentes son mejores 

ya que se preparan. 

 Con respecto a la vocación, cree que se demuestra por el interés primordial en los alumnos 

tanto en lo educativo como en lo psicológico. Supone que un buen docente debe de ser dinámico, 

empático con el alumnado, preparado en la materia, más interesante.  
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III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 

profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 

docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 

ubicación laboral específica. 

 En el momento actual ha variado su carrera magisterial y se encuentra más atenta a la 

recuperación de valores; tiene una mayor vinculación emocional con el alumnado, pero mantiene 

sus reservas por la actitud de los padres de familia; sin embargo, considera que su actitud hacia la 

docencia es igual a través de los años. 

 Considera como un logro que en  el año de 2006 la consideraron para ser coordinadora 

grupal con la nueva reforma educativa; dio cursos a maestros de otras escuelas, ya que ella 

enseñaba tal y como lo requería la reforma, le agrada que la consideren una coordinadora de facto 

En un día normal de clases, atiende a su madre en las mañanas; entra a las 14:30 horas saluda a 

todos los compañeros; se dirige a dar clases tiene 42 horas de las cuales tiene un número frente a 

grupo; sale a las 21:00 horas; tiene 10 horas de servicio docente y formación curricular; conversa 

con sus compañeros en las horas de descanso; posee un mayor número de horas de coordinación; 

se duerme hasta tarde por ver películas en casa o por leer. 

 Cree que la diferencia contra el primer año de enseñanza es que su labor la asume con 

mayor confianza; maneja mejor las relaciones con  alumnos, directivos y maestros; ella dice que en 

este contexto lo maneja como se dice popularmente: ”midiéndole el agua a los chayotes”. 

Cree que sus satisfacciones se encuentran en pertenecer a una de las mejores escuelas técnicas, 

además de ser considerada coordinadora de facto; mantener el reconocimiento de los alumnos y 

padres de familia a su labor. 

 Considera que existen dos etapas cuando tiene mayor realización, la primera es cuando 

tiene reconocimiento a su labor por los padres de familia de condición humilde, esto se da en los 

primeros cinco años de docencia. La segunda etapa es cuando se le considera Coordinadora de 

docentes y de facto; aunque a ella ahora  ya no le interesa un puesto administrativo. Considera a 

futuro tener la salud suficiente que le permita sortear los problemas; mantener una actitud de 
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comprensión; mantenerse activa y seguir estudiando. Mencionó que tiene todavía tiene que 

aprender de sus maestros modelos, entre ellos su padre. 

 

IV Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior de la 

Escuela Secundaria Técnica 43. 

 La docente consideró dos hechos importantes que se pueden tomar como características 

que han propiciado que la Secundaria Técnica 43 sea considerada una buena opción educativa: 1) 

que en la institución se tiene un código de no hablar mal de cualquier profesor; de cuidarse a sí 

mismos y 2) de tener una sociabilización en la que se hacen bromas y se brindan ayuda [ver 

apéndice D] . 
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 Biograma 1. 
Profesora C.M. 

Edad 54 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

Entrevistador: A01212313 día: 29 de agosto 2008 

Duración 2:21 hrs 
 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera 
docente y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo 
cómo afecta en ello su concepto de la identidad profesional docente. 
 

1954 tercera de 6 hermanos Lugar que ocupa en la 

familia  

 México D.F  delegación Álvaro Obregón Lugar de residencia:  

 Clase D según AMAI  Condiciones materiales 

 Madre costurera Estudios de la familia 

 Padre docente Maestros en la familia 

1980 Lo decide como  ayuda económica a la casa  Por qué decide ser profesor 

1971-

1975 

La hermana mayor la introduce a la docencia, después 

de que ella cambia de la facultad de medicina a la de 

geografía 

Cómo y cuando decide ser 

profesor 

 Hermana menor da clases de turismo 

Hermana mayor en puesto de coordinación 

 (sistema privado) 

Maestros en la familia 

1971 El mayor recuerdo es el del padre que le enseñaba las 

materias a nivel de secundaria. 

Su hermana mayor la enseñó a dar clases de la materia 

de español 

Recuerdos de los 

profesores 

1968  

1971 

 

Estudió medicina y la dejó inconclusa, 

Se involucró en la docencia, estudia Geografía  

Opciones profesionales 

1981 Trabaja y estudia al mismo tiempo, al llegar a casa tiene 

que realizar las labores que le son dejadas por la 

hermana para poder realizar su actividad de docente de 

suplencia, empieza con miedo pero tiene los consejos 

del padre y de la hermana 

Primer año de labores 
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1971 Empezó antes de terminar la carrera, no realizó carrera 

magisterial en la normal, entró por recomendación de la 

hermana 

 

 El realizar labores de estudio y de docencia aprender a 

ser profesor 

Qué fue lo más importante 

en ese año de labores 

1971-

1972 

Estudiar en las mañanas, entrar a las dos de la tarde, 

trabajar hasta las 9 y hacer la tarea de preparación de 

clases que le era dejada por la hermana  

El director desconfiaba de sus habilidades para la 

docencia 

Los alumnos y compañeras la veían muy chica. 

Cómo eran esos días del 

primer año de labores 

1968 No se casó Cuándo y cómo se casó 

 No existe traslado en ese entonces entra a suplencia de 

una maestra y por recomendación de la hermana se 

queda supliendo a la maestra de español 

Traslado de zona rural 

1970-

1971 

Los conocía desde antes ya que era la que llevaba y 

recogía  a su hermana por no encontrarse en la 

escuela, los conoce más como compañeros de su 

hermana 

Cómo fue su adaptación 

compañeros y director 

 Ahora tiene más confianza se alarga en los temas, no 

prepara las clases como antes, se queja de una mayor 

población de alumnado en clase (52) 

Cambios de su forma de 

enseñar  

1986 El director a partir de los tres meses va reconociendo su 

labor, a los dos años le proponen el cambio matutino y 

lo rechaza, Le ofrecen dos materias geografía y 

español. 

Le dicen que al dar dos materias le quita de problemas 

al director para buscar otras materias 

Cómo fue a los cinco años 

de enseñar 

1998-

1999 

Realizó estudios en la Normal en un Curso Básico de 

profesores, por lo que la consideran hija de la Normal 

Superior 

Después de la Normal 

realizó otros estudios 

1998 - 

2008 

No realiza cursos de posgrado, pero asiste a cursos 

relacionados con la educación para actualizarse 

Realizó cursos de posgrado 
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II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él 
 
 Que lo que aprendió en la carrera lo aprendió bien y la 

relación con el alumnado 

Qué es lo que le gusta de 

ser docente 

 En cuanto a los alumnos siente que son más 

individualistas, tienen más problemas familiares y de 

valores 

Cómo es la nueva 

generación 

 Considera que el interés primordial son los alumnos 

tanto en lo referente a lo educativo como a lo 

psicológico 

Qué elementos considera 

que son la vocación que se 

encuentra identificada con 

la profesión 

 Considera que existen padres de familia de todo tipo, 

algunos que se encuentran comprometidos con la 

escuela y otros no, existen diferencias sociales 

marcadas en la escuela 

Valoración de los padres de 

familia  a su trabajo 

 Considera que los nuevos docentes se encuentran más 

asustados ante la labor, que el miedo los hace sentir 

superiores, cree que debían tener una “preparatoria” 

con mejor nivel. 

Cree que dentro de los docentes existen algunos que 

andan de allá para acá dependiendo de su situación 

ante los directores: Los docentes permanentes son los 

que se preparan 

Consideración del trabajo 

de sus compañeros 

 Dinámico, empático con el alumnado, preparado en la 

materia, más interesante  

 

Características de un buen 

docente 

III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
 Se encuentra más atenta a la recuperación de valores, 

mayor vinculación emocional con el alumnado pero 

mantiene sus reservas por la actitud de los padres de 

familia; sin embargo, considera que su actitud es igual a 

través de los años 

Variación de la carrera y su 

vinculación más emocional 

a ésta 
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2006-

2007 

Consideración para Coordinadora grupal con la nueva 

reforma, dio curso a maestros 

Logro e interés del impacto 

de su trabajo sobre el 

contexto 

 Atiende a su madre en las mañanas. Entra a las 14:30 

horas saluda a todos los compañeros y se dirige a dar 

clases tiene 42 horas de las cuales tiene un número 

frente a grupo sale a las 21:00 horas tiene 10 horas de 

coordinación, conversa con sus compañeros en las 

horas de descanso. Mantiene un mayor número de 

horas de coordinación, se duerme hasta tarde por ver 

películas en casa  o por leer  

Día normal de clases 

 Tiene mayor confianza maneja mejor las relaciones 

alumno, directivos y maestros “va midiéndole el agua a 

los chayotes” 

Diferencia contra su primer 

año 

 Pertenecer a una de las mejores escuelas técnicas. 

 Ser considerada Coordinadora de facto. El 

reconocimiento de los alumnos y padres de familia a su 

labor 

Mayor satisfacción en la 

carrera docente 

 Se pueden detectar dos etapas: cuando la maestra 

mantiene un mayor reconocimiento por los padres de 

familia de condición humilde, esto se da en los primeros 

cinco años de docencia. 

La segunda etapa es cuando se le considera 

Coordinadora de adultos  y de facto aunque a ella ya no 

le interesa el puesto 

Etapa con la que se tiene 

mayor realización 

 A futuro quiere mantener la salud, sortear los problemas 

y mantener la actitud de comprensión, no se quiere 

estancar y seguir estudiando. Menciona que tiene 

todavía maestros modelos a seguir 

Revisión sobre las 

expectativas de la carrera 

docente 
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 Caso 2. 

 Profesora J. S. 

Edad 27años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 

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

su concepto de la identidad profesional docente. 

 Nace en 1981 es la mayor de 3 hermanos; soltera tiene como lugar de residencia la 

delegación Xochimilco en la Ciudad de México, es de condición media baja (D según AMAI) Su 

madre es cuidadora de un señor de la tercera edad y su padre es chofer, no existe en forma directa 

alguien  en su familia que se dedique a la labor magisterial. 

 Decide ser profesora por un gusto que ha llevado siempre, decide ser docente en el año 

2001 cuando decide seguir estudiando después de terminar la preparatoria abierta; ya que, 

resuelve aplicar los exámenes para maestro cuando ve un anuncio en el periódico para la Normal 

Superior. Existen dos tíos y dos primas que son profesores, pero carece de un contacto cercano a 

ellos. 

Como modelos a seguir en su labor docente recuerda a su maestro de danza de la secundaria y 

preparatoria; También rememora a los profesores de Inglés de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA) Tepepan. 

 En los años de 2002 a 2006 estudió la Normal Superior; al salir se le asigna una escuela 

para trabajar ya que cuenta con promedio de 9.7.En 2008 obtuvo una beca de idioma inglés en una 

escuela llamada el Anglo; espera en lo futuro realizar otros estudios como la maestría. 

 Durante ese primer año piensa que fue muy diferente a lo visto en la Normal; la carrera 

magisterial la veía de color rosa; ahora ve que es de mayor magnitud el papel que tiene que 

desempeñar.La ventaja del inicio fue que un compañero y ella entraron a dar clases a la 

Secundaria Técnica; así que, si sentía problemas creía que podía platicarlos con él, pero al irse 

suscitando problemas de manejo de grupo, la actitud de sus compañero y otros maestros noveles 
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cambió; por lo que, ella tomó la actitud de acercarse a los consejos de los docentes con 

experiencia. No existe traslado de una zona rural; conoce otros tipos de contextos educativos por 

parte de la Normal ubicados mayormente en el Estado de Hidalgo en Pachuca; pero, la práctica 

que más le gustó la realizó en la Secundaria Técnica. 

 Su adaptación a los compañeros en ese año fue fácil ya que piensa que son muy 

agradables y aunque el director se impone, los colegas les ayudan a los profesores noveles. En 

ese primer año se enfrentó a tener que hacer una planeación más extensa y a cubrir materias que 

no le fueron dadas en la Normal, por lo que desconocía como trabajar en éstas. Considera como 

logro que actualmente tiene una beca de inglés, la que le fue dada por concurso, y aunque carece 

de estudios de posgrado por tener poco tiempo en la docencia, los tiene contemplados a futuro. 

 

II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 

percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él. 

 Lo que le gusta de ser docente, es la vinculación con el alumnado; ver que aprenden lo que 

ella enseña. Siente que los alumnos tienen actitudes variadas. En el caso de los docentes novatos 

cree que cuentan con los conocimientos pedagógicos, pero que les falta hacerles más caso a los 

profesores con experiencia; También cree que los maestros novatos deberían de tener un mayor 

manejo de la materia que imparten. Considera a los padres de familia muy comprensivos; que es 

difícil el trato con ellos pues la ven muy joven; valora que estimen su trabajo; mantiene el interés de 

acercarse a ellos. Cree que existen todo tipo de profesores; maestros muy dinámicos y otros que 

se encuentran enseñando con pesadez. Piensa que existen profesores que tienen una visión 

positiva y se identifica más con ellos. 

Cree que la vocación se relaciona con el modo de trabajar positivo que trata de ayudar al 

alumnado; el ver a la profesión con amor y que el trabajo se realice con interés; piensa que los 

buenos docentes son aquellos que hacen su labor con amor, que se encuentran innovando o 

actualizándose constantemente 
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III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 

profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 

docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 

ubicación laboral específica. 

 En el primero y segundo año se siente más comprometida para lograr que los alumnos 

aprendan y se diviertan en sus clases. Quiere que el alumnado se acuerde de su forma de 

enseñar, tal como a ella le pasó con su profesor de danza y sus maestros de inglés de la ESCA 

Culhuacán. 

Su dia normal comprende la entrada a las 14:30 horas saluda a todos los compañeros; se dirige a 

dar clases; tiene 19 horas asignadas de las que tiene un número menor dando clase frente a 

grupo; sale a las 21:00 horas; tiene horas entre clases en las que no realiza alguna actividad 

escolar. 

 A diferencia de su primer año de labores, siente que actúa más fácilmente con los 

alumnos, su mayor satisfacción en la carrera magisterial consiste en relacionarse con el alumnado; 

que tengan un trato educativo y emocional estrecho con ella. En cuanto a la etapa que considera 

tener mayor realización laboral no tiene manera de compararla; sin embargo, muestra satisfacción 

por lo logrado hasta ahora. Espera a futuro realizar otro tipo de estudios los que no especifica por 

tener poco tiempo en la carrera magisterial. 

 

IV Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior de la 

Escuela Secundaria Técnica 43. 

 La docente trata de platicar con los maestros veteranos; hacerse de sus consejos; se 

identifica más con ellos por su modo de trabajar, le parece que son positivos; que tratan de ayudar 

a los alumnos: ven su profesión con amor, con interés; por lo que, trata de tomar en cuenta todas 

sus observaciones [ver apéndice E]. 
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 Biograma 2. 
Profesora J.S. 

Edad 27años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

Entrevistador: A01212313 día: 2 septiembre 2008 

Tiempo: 35,43 min 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 
y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo afecta en ello 
su concepto de la identidad profesional docente. 
 
1981 Mayor de 3 hermanos Lugar que ocupa en la 

familia  

 México D.F  delegación Xochimilco Lugar de residencia:  

 Clase D según AMAI Condiciones materiales 

 Madre cuidadora, Padre chofer Estudios de la familia 

 Ninguno en forma directa Maestros en la familia 

 Lo decide como  parte de un gusto que ha llevado 

siempre  

Por qué decide ser profesor 

2001 Cuando continúa estudiando después de la preparatoria 

abierta ve un anuncio en el periódico para la Normal 

Superior 

Cómo y cuándo decide ser 

profesor 

 Tíos y dos primas carece de un contacto cercano a ellos Maestros en la familia 

1992 El mayor recuerdo es del maestro de danza de la 

secundaria y preparatoria, así como de los profesores 

de Inglés de la ESCA Tepepan 

Recuerdos de los 

profesores 

2002-

2006  

 

Estudió Normal Superior, a la fecha obtuvo una beca 

por el Anglo, espera en lo futuro poder realizar otros 

estudios tales como la maestría  

Opciones profesionales 

2006 Trabaja en la secundaria después de salir con promedio 

de 9.7 

Primer año de labores 

 Piensa que fue muy diferente a lo visto en la normal, la 

carrera magisterial la veía como de color de rosa; ahora 

ve que es de mayor magnitud el papel que tiene que 

desempeñar 

Qué fue lo más importante 

en ese año de labores 
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 Considera que la ventaja del inicio fue que eran un 

compañero y ella los que entraron, así que si sentía 

problemas podía platicarlos con él, pero al irse 

suscitando problemas de manejo de grupo, piensa que 

la actitud de sus compañeros cambió y tomó mejor la 

actitud de hacerse de los consejos de los docentes con 

experiencia 

Cómo eran esos días del 

primer año de labores 

 Es soltera sin planes a futuro inmediato Cuándo y cómo se casó 

2002-

2006 

No existe traslado, conoce otros tipos de contextos por 

parte de la Normal en el estado de Hidalgo en Pachuca 

sin embargo la práctica que más le gusta es en la 

secundaria técnica 

Traslado de zona rural 

 Piensa que los compañeros son muy agradables y 

aunque el director se impone, los compañeros los 

ayudan 

Cómo fue su adaptación 

con los compañeros y 

director 

2007 Se enfrentó a tener que hacer una planeación más 

extensa y a cubrir materias que no le fueron dadas en la 

Normal 

Cambios de su forma de 

enseñar  

2008 Aún  no tiene esa experiencia este es su segundo año 

de docencia 

Cómo fue a los cinco años 

de enseñar 

2007 Realizó estudios en la Normal actualmente tiene una 

beca de Inglés 

Después de la Normal 

realizó otros estudios 

1998 - 

2008 

No realiza cursos de posgrado, por tener poco tiempo 

en la docencia 

Realizó cursos de posgrado 

 
II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él 
 
 La vinculación con el alumnado, ver que aprenden lo 

que ella enseña 

Qué es lo que le gusta de 

ser docente 

 Siente sus alumnos son variados y que tienen los 

conocimientos pedagógicos los nuevos docentes pero 

que ha habido problemas de control de grupo que no lo 

han sabido resolver, que les hace falta hacer más caso 

a los docentes con experiencia. También cree que 

deberían de tener un mayor manejo de la materia 

Cómo es la nueva 

generación 
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 La identifica el modo de trabajar positivo tratando de 

ayudar al alumnado, el ver a la profesión con amor y 

que el trabajo se hace con interés 

Qué elementos considera 

que son la vocación que se 

encuentra identificada con 

la profesión 

 Considera a los padres de familia muy comprensivos, 

piensa que es difícil el trato con ellos pues la ven muy 

joven, valora que los padres estimen su trabajo, 

mantiene el interés de acercarse a ellos 

Valoración de los padres de 

familia a su trabajo 

 Considera que existe todo tipo de profesores, maestros 

muy dinámicos y otros que se encuentran enseñando 

con pesadez, considera que existen los profesores que  

tienen una visión positiva y se identifica con ellos 

Consideración del trabajo 

de sus compañeros 

 El amor con el que hacen su carrera, la actividad de 

estar innovando, de actualizarse 

Características de un buen 

docente 

 
III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
2007-

2008 

En el primero y segundo año se siente más 

comprometida para que los alumnos aprendan y se 

diviertan en sus clases 

Variación de la carrera y su 

vinculación más emocional 

a ésta 

 Quiere que el alumnado se acuerde de su forma de 

enseñar como a ella le pasó con su profesor de danza e 

inglés 

Logro e interés del impacto 

de su trabajo sobre el 

contexto 

 Entrada a las 14:30 horas saluda a todos los 

compañeros y se dirige a dar clases tiene 19 horas 

asignadas de las cuales tiene un número frente a grupo 

sale a las 21:00 horas tiene horas ahorcadas 

Día normal de clases 

 Siente que actúa más fácilmente con los alumnos  Diferencia contra su primer 

año 
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 Le gusta la satisfacción de relacionarse con el 

alumnado, que tengan una relación más estrecha con 

ella 

Mayor satisfacción en la 

carrera docente 

 Hasta el momento no tiene manera de compararla, sin 

embargo muestra satisfacción por lo logrado hasta 

ahora 

Etapa con la que se tiene 

mayor realización 

 Espera a futuro realizar otro tipo de estudios los cuales 

todavía no especifica por tener poco tiempo en la 

carrera magisterial 

Revisión sobre las 

expectativas de la carrera 

docente 

 



84 
 

 

 Caso 3. 

Profesora R. C. 

Edad 41años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 

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

su concepto de la identidad profesional docente. 

Nace en 1967 es la de en medio de tres hijos.se casó en el año de 1994, tiene un niño y una niña 

vive en la Delegación Tlalpan en la Ciudad de México pertenece a clase media alta (C según 

AMAI) 

En su familia su padre y madre son docentes; todos se dedican a la docencia tanto como 

hermanos y tíos 

Decide ser profesora en 1993, cuando su marido le propone que estudie la normal debido a sus 

observaciones sobre la relación educativa que mantiene su esposa con los niños que van a 

solicitar material en su negocio de papelería. Es por eso que ella acepta y sigue la sugerencia de 

su marido y entra a estudiar la Normal Superior en el año de 1994.En sus años escolares de 1985 

a1990 no tiene un profesor que le sea modelo; sin embargo, recuerda que sus profesores la 

alababan al exponer sus clases. 

Estudió Química Fármaco Bióloga en la UNAM; se quedó en pasantía; completa sus estudios como 

docente en la Normal Superior. 

Considera que su primer año de labores fue el que inició en 1999 antes de terminar la carrera, en 

el octavo semestre, trabaja por tres meses en la secundaria 3. Trabaja con problemas y dificultades 

ese año; ya que sus compañeros no aceptan su manera de enseñar, en ese año piensa que fue 

muy diferente a lo visto en la Normal; los compañeros la frenaron por no transmitir las clases como 

ellos. El director no “se metía” con ella; piensa que eran días difíciles, reconoce que tenía 

problemas de control de grupo. No existe traslado, fue la última generación que al salir de la 
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normal le eran asignadas 19 horas en propiedad en alguna institución, al salir le asignaron la 

secundaria 43, ahí le tenía respeto y miedo a la directora. 

 Cree que antes trataba de que los alumnos se aprendieran todo como diera lugar, ahora 

piensa que hay que re aprender a ser profesora por las necesidades especiales del estudiantado, 

aunque no recuerda piensa que enseñaba igual que lo hace ahora. 

No realiza otros estudios; solo va a los encuentros educativos que se realizan en el Tecnológico de 

Monterrey. Aunque le gustaría efectuarlos. 

 

II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 

percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él. 

Lo que le gusta de ser docente es la vinculación con el alumnado, el realizar bromas y darles 

consejos. Percibe que existen alumnos variados; algunos de ellos tienen problemas tales como 

sordera o algún comportamiento bipolar; por lo que, debe de preparase para tener la capacidad de 

tratar a estos estudiantes. 

 Considera que los padres de familia deben de hacer trabajo conjunto y no desligarse; 

piensa que hay todo tipo de familias, pero prefiere no tener contacto con los tutores o que sea el 

mínimo. 

 En cuanto a sus compañeros cree que existen todo tipo de profesores; maestros muy 

dinámicos, otros que enseñan con pesadez, considera que existen los profesores que tienen una 

visión positiva y se identifica con ellos. 

 Considera la vocación como el dar todo sin esperar nada, ayudar a los alumnos. Por lo que 

un buen docente debe de tener ser una persona responsable, comprometido con el trabajo; con 

gusto de hacer las cosas. 
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III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 

profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 

docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 

ubicación laboral específica. 

 Cuando sale de la normal cree que era una maestra hecha y derecha: ahora se considera 

que le me falta mucho por aprender; siente que los alumnos le llenan más emocionalmente; ya que 

se interesan sobre su estado de ánimo y esto le sirve de aliciente. Siente como un logro el haber 

obtenido el reconocimiento del alumnado que se reflejó en un premio que le fue dado el año 

pasado [2007] ; percibe como grato el ser valorada por ex alumnos que se encuentran en la 

universidad. 

Su día normal de clases comprende la entrada a las 7:20 horas a una secundaria particular; sale a 

las 14:40; come con su familia; llega a la secundaria en un horario que puede variar de 15:40 a 

17:20; tiene 19 horas frente al grupo en forma semanal. 

A diferencia de su primer año cree que al principio era más recta, más estricta; que ahora ha 

cambiado de cómo lo veía la carrera en la Normal; siente que la docencia está llena de más cosas. 

Percibe como su mayor satisfacción que en el año 2007 los alumnos le dieron un reconocimiento 

por su labor. 

 Considera su etapa de mayor realización su inicio en la Normal, pero siente que todas las 

etapas le han dejando algo bueno. Espera a futuro realizar otro tipo de estudios de Trastorno del 

Aprendizaje y psicología, se ve jubilándose en la carrera magisterial. 

 

IV Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior de la 

Escuela Secundaria Técnica 43. 

La profesora comentó en cuanto al proceso de sociabilización de los docentes; que los 

percibía como un grupo unido; que se comunicaban entre ellos, lo que era una manera de 

mantenerse dentro de los parámetros que les eran requeridos como escuela exitosa. Aunque 

percibía algunos problemas con los docentes nóveles, creía que se debía a la falta de 

comunicación y a las características propias de su generación,[generación x] [ver apéndice F]. 
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  Biograma 3. 
Profesora R.C 

Edad 41años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

Entrevistador: A01212313 día: 9 septiembre 2008 

Tiempo: 50,51 min 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 
y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo afecta en ello 
su concepto de la identidad profesional docente. 
 
1967 En medio de tres hijos Lugar que ocupa en la 

familia  

 México D.F  delegación Tlalpan Lugar de residencia:  

 Clase C según AMAI Condiciones materiales 

 Madre y Padre maestros Estudios de la familia 

 Toda la familia es de docentes Maestros en la familia 

1993 Su marido le propone que estudie la normal debido a 

las observaciones que ha tenido de la relación de su 

esposa con los niños 

Por qué decide ser profesor 

1994 Cuando su marido le propone que estudie para la 

Normal Superior 

Cómo y cuándo decide ser 

profesor 

 Los padres, Tíos y hermanos Maestros en la familia 

1985-

1990 

No tiene un profesor que le sea modelo; sin embargo 

recuerda que sus profesores la alababan al exponer sus 

clases 

Recuerdos de los 

profesores 

1995- 

2000 

Estudió Química Fármaco Bióloga la cual se quedó en 

pasantía, completa sus estudios en la Normal Superior  

Opciones profesionales 

2000 Trabaja en la secundaria con problemas con sus 

compañeros por tratar de enseñar no en forma 

expositiva 

Primer año de labores 

1999 Empezó antes de terminar la carrera, en el octavo 

semestre de la carrera por tres meses en la secundaria 

3 

Empezó antes de 

graduarse 

2000 Piensa que fue muy diferente a lo visto en la normal que 

la carrera magisterial, los compañeros la frenaron por 

no tratar a las clases como ellos 

Qué fue lo más importante 

en ese año de labores 
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 Eran difíciles, reconoce que tenía problemas de control 

de grupo 

Cómo eran esos días del 

primer año de labores 

1994 Se casó antes de entrar en la Normal  Cuándo y cómo se casó 

2001 No existe traslado, fue la última generación que 

saliendo de la normal le eran asignadas 19 horas en 

propiedad en alguna plaza 

Traslado de zona rural 

2001 

2008 

Al principio tuvo problemas con los profesores por su 

forma de enseñar (secundaria 3) el director no se metía 

con ella, En  la secundaria 43  le tenía respeto y miedo 

a la directora, piensa que los compañeros son muy 

agradables y valiosos, con gran comunicación entre 

ellos, no tiene problemas con el director 

Cómo fue su adaptación a 

compañeros y director 

2007 Piensa que antes trataba de que se aprendieran todo 

como diera lugar, ahora piensa que hay que re aprender 

a ser profesora por las necesidades especiales del 

alumnado 

Cambios de su forma de 

enseñar  

2008 No lo recuerda pero piensa que era igual a la que tiene 

en la actualidad 

Cómo fue a los cinco años 

de enseñar 

 No realiza otros estudios, solo va a los encuentros 

educativos que se realizan en el Tecnológico de 

Monterrey 

Después de la Normal 

realizó otros estudios 

 2008 No realiza cursos de posgrado Realizó cursos de posgrado 

 
II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él 
 
 La vinculación con el alumnado, el realizar bromas y 

darles consejos  

Qué es lo que le gusta de 

ser docente 

 Siente que existen alumnos variados y que algunos de 

ellos tienen mayores problemas tales como sordera o 

algún comportamiento bipolar por lo que deben de 

preparase para tener la capacidad de tratar a estos 

alumnos 

Cómo es la nueva 

generación de alumnos 
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 El dar todo sin esperar nada Qué elementos considera 

que son la vocación que se 

encuentra identificada con 

la profesión 

 Considera a los padres de familia que deben de hacer 

trabajo conjunto y no desligarse, piensa que hay de 

todo tipo, pero prefiere no tener contacto con ellos o 

que sea el mínimo 

Valoración de los padres de 

familia a su trabajo 

 Considera que existe todo tipo de profesores, maestros 

muy dinámicos y otros que se encuentran enseñando 

con pesadez, considera que existen los profesores que  

tienen una visión positiva y se identifica con ellos 

Consideración del trabajo 

de sus compañeros 

 Es una persona responsable, es un profesor 

comprometido con el trabajo primero, y que tenga el 

gusto de hacer las cosas, 

Características de un buen 

docente 

 
III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
 Cuando sale de la normal cree que era una maestra 

hecha y derecha ahora se considera que le me falta 

mucho por aprender, siente que los alumnos le llenan 

más emocionalmente ya que le preguntan sobre su 

estado de ánimo lo cual le sirve de aliciente 

Variación de la carrera y su 

vinculación más emocional 

a ésta 

2007 Se siente agradecida de haber obtenido el 

reconocimiento del alumnado en un premio el año 

pasado, así como también el de tener el reconocimiento 

de sus alumnos de la universidad. 

Logro e interés del impacto 

de su trabajo sobre el 

contexto 
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 Entrada a las 7:20 horas a una secundaria particular 

sale a las 14:40 come con su familia y llega a la 

secundaria en un horario que puede variar de 15:40 a 

17:20 tiene 19 horas frente al grupo en forma semanal 

Día normal de clases 

 Siente que al principio era más recta, y que ahora ha 

cambiado de cómo lo veía en la universidad, siente que 

la carrera magisterial está llena de más cosas 

Diferencia contra su primer 

año 

2007 El que el alumno le haya dado un reconocimiento por su 

labor 

Mayor satisfacción en la 

carrera docente 

 Le gusta su inicio en la Normal, pero siente que todas 

las etapas le han dejando algo bueno 

Etapa con la que se tiene 

mayor realización 

 Espera a futuro realizar otro tipo de estudios de TDA y 

psicología, se ve jubilándose de la carrera magisterial 

Revisión sobre las 

expectativas de la carrera 

docente 
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 Caso 4. 

Profesor: M.M. 

Edad 43 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 

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

su concepto de la identidad profesional docente. 

 

 Nace en 1965; es el penúltimo de cinco hijos; divorciado; tiene como lugar de residencia la 

Delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, es de nivel clase media baja (D según AMAI). 

 La madre era ama de casa y el padre es repostero, la madre falleció y el padre se 

encuentra ya jubilado; en su familia solo existen como profesores sus primos, pero ellos se 

dedicaron al magisterio en forma posterior a él. Recuerda de sus años de estudiante (1983 a 1989) 

la rigidez del aprendizaje del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y las Compañías de danza, 

que le sirvió para ser bailarín profesional en los años de 1988 a 1994 en las compañías de Silvia 

Lozano y Amalia Hernández. 

 Se casó en 1985 y duró casado hasta 1994 cuando era bailarín profesional en Xcaret. En 

1994 regresa al Distrito Federal debido a la enfermedad de su madre, inicia el rompimiento de su 

matrimonio y necesita económicamente una forma de mantenerse; es por eso que en el año 1995 

decide ser profesor, trabaja en la secundaria; se siente solo; con muchos temores e inquietudes; 

resiente que los alumnos piensen que quitó al maestro anterior. Sin embargo, lo que le gustó más 

de iniciarse en la docencia fue que una serie de profesores con más experiencia se le acercaron y 

le ayudaron; reconoce que esos días eran difíciles y que la actitud que mantenía con sus alumnos 

era más rígida, considera que su trabajo en ese año no fue lo excelente que debía. 

 No existe traslado, se sitúa en la docencia por la recomendación de una madre de familia 

de la Secundaria Técnica 43. Durante ese primer año la Directora del plantel le dice que estará en 
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un período de prueba; por lo que él trata de observar y formarse de sus demás compañeros; 

aprender del profesor de danza de la mañana y de sus antiguos compañeros del INBA,  

Piensa que ha habido cambios en su forma de enseñar; ya que, en ese primer año trataba de que 

se aprendieran todo; era más rígido en su forma de enseñar; ahora reconoce las diferentes 

habilidades de los educandos. 

 Durante el cuarto año va cambiando sus estrategias; escucha las experiencias y las va 

aplicando; empieza a modificar su forma de enseñar; toma cursos de pedagogía en los períodos 

vacacionales y en el 2003 estudia un diplomado sobre Arte en la Normal Superior.  

 

II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 

percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él. 

 

 Lo que le gusta de ser docente es la vinculación emotiva que lo liga con el alumnado. Pero 

cree que los alumnos de generaciones anteriores eran más alineados; le tenían más respeto que 

las generaciones actuales; opina que la causa son los mismos profesores, padres de familia y la 

comunicación que se mantiene en la familia. Considera a los padres de familia que lo apoyan en 

todo momento; aunque, percibe que hay diversos tipos de familias: los que se preocupan y no. 

 En cuanto a sus compañeros piensa que todos son valiosos y que trabajan como un 

equipo. 

 Cree que la vocación es el amor a lo que se hace; el estar al día; prepararse para las 

nuevas generaciones; ponerse retos. Por lo que un buen docente es una persona que se 

encuentra en empatía con sus alumnos; que está con ellos; al tanto de lo que les sucede y habla 

con los padres de familia cuando es necesario. 
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III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 

profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 

docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 

ubicación laboral específica. 

 

 Cree que lo que ha variado en su carrera es que antes quería que fuera “parejito” el 

aprendizaje. Ahora entiende que .hay alumnos que tienen diferentes habilidades, características 

diferentes; que se les necesita valorar como individuos a cada uno de ellos. A diferencia de su 

primer año, percibe que en aquel entonces era más rígido; ahora está consciente de las diversas 

habilidades de sus alumnos. En cuanto el impacto de su trabajo considera que sólo quiere aportar 

lo que pueda hacer para lograr que los alumnos se interesen por el arte. 

 Su mayor satisfacción consiste en tener 3 alumnos que son maestros de danza; 

compañeros de él y ahora tener a una alumna que se incorpora a una compañía de danza en 

Colima. Siente que todas las etapas le han dejando algo bueno; se identifica más con esta etapa 

que lo hace sentirse “más pleno”, y espera seguir en la docencia; si se presta la oportunidad tomar 

un cargo administrativo. 

 Su día normal consiste en entrar las 8:00 horas a una escuela de música particular; sale a 

las 12:30 come y llega a la secundaria en un horario de las 14:30 horas; tiene 22 horas frente al 

grupo en forma semanal y 18 horas extras hasta completar  40 horas; sale a las 21:00 hrs. 

 

IV Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior de la 

Escuela Secundaria Técnica 43. 

 

 El profesor valora el trabajo en equipo de sus compañeros; ya que, considera esta 

actividad una forma de enfrentarse a las múltiples inspecciones que se realizan en la Secundaria 

Técnica 43. Reconoce a todos como buenos maestros y quiere proporcionarles ayuda como se la 

dieron a él cuando entró al magisterio [ver apéndice G]. 
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  Biograma 4 
Profesor M.M 

Edad 43 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

Entrevistador: A01212313 día: 12 septiembre 2008 

Tiempo: 60,00 min 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 
y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo afecta en ello 
su concepto de la identidad profesional docente. 
 
1965 El penúltimo de cinco hijos Lugar que ocupa en la 

familia  

 México D.F  delegación Iztapalapa Lugar de residencia:  

 Clase D según AMAI Condiciones materiales 

 Madre ama de casa y Padre repostero Estudios de la familia 

 Toda la familia es de docentes Maestros en la familia 

1995 Debido a necesidades económicas  Por qué decide ser profesor 

1994 Debido a la enfermedad de su madre decide regresar al 

DF, inicia un rompimiento de matrimonio, necesita 

económicamente una forma de mantenerse 

Cómo y cuándo decide ser 

profesor 

 Los primos son profesores siendo posteriores a su 

elección de profesión docente 

Maestros en la familia 

1983-

1988 

Recuerda la rigidez del aprendizaje del INBA y las 

Compañías de danza 

Recuerdos de los 

profesores 

1988-

1994 

Bailarín profesional  compañías de danza Silvia Lozano 

y Amalia Hernández 

Opciones profesionales 

1995 Trabaja en la secundaria se siente solo con  muchos 

temores e  inquietudes, resiente que los alumnos 

piensen que quitó al maestro anterior 

Primer año de labores 

 Lo que le gustó más fue que una serie de profesores 

que se le  acercaron y le ayudaron  

Qué fue lo más importante 

en ese año de labores 
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 Eran difíciles, reconoce que su actitud a los alumnos 

era más rígida, el apoyo de los maestros lo ayudan a la 

docencia, considera que su trabajo no fue lo excelente 

que debía 

Cómo eran esos días del 

primer año de labores 

1985-

1994 

Se casó cuando era bailarín profesional en Xcaret, 

rompe su matrimonio llegando al DF 

Cuándo y cómo se casó 

 No existe traslado,  Se sitúa en la docencia por una 

recomendación de una madre de familia 

Traslado de zona rural 

1995 Al principio se le dice que estará en un período de 

prueba, trata de observar y aprender de sus demás 

compañeros, trata de aprender del profesor de danza 

de la mañana y de sus antiguos compañeros del INBA 

Cómo fue su adaptación 

compañeros y director 

2008 Piensa que antes trataba de que se aprendieran todo 

era más rígido en su forma de enseñar ahora reconoce 

las diferencias de habilidades de los alumnos 

Cambios de su forma de 

enseñar  

1999 Durante el cuarto año va cambiando las estrategias 

escucha  las experiencias y las mismas las va 

aplicando, ya se empieza a modificar de hecho empieza 

a tomar cursos de pedagogía, 

Cómo fue a los cinco años 

de enseñar 

 Cursos de verano sobre pedagogía Después de la Normal 

realizó otros estudios 

 2003 Diplomado sobre arte Realizó cursos de posgrado 

 
II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él 
 
 La vinculación con el alumnado Qué es lo que le gusta de 

ser docente 

 Siente que los alumnos eran más alineados le tenían 

más respeto que las generaciones actuales cree que la 

causa son los mismos profesores, padres de familia y la 

comunicación 

Cómo es la nueva 

generación de alumnos 
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 El amor a lo que se hace, el estar al día, el prepararse a 

las nuevas generaciones, ponerse retos.  

Qué elementos considera 

que son la vocación que se 

encuentra identificada con 

la profesión 

 Considera a los padres de familia que lo apoyan en todo 

momento, aunque considera que hay de todo tipo, los 

que se preocupan y no. 

Valoración de los padres de 

familia  a su trabajo 

 Considera que los profesores son valiosos y que 

trabajan como un equipo 

Consideración del trabajo 

de sus compañeros 

 Es una persona que se encuentra en empatía con sus 

alumnos que está con ellos, estar al tanto de los chicos 

y hablar con los padres de familia cuando sea necesario 

Características de un buen 

docente 

 
III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
 Antes quería que fuera parejito el aprendizaje por venir 

de una disciplina rigurosa, Ahora entande que hay niños 

que tienen diferentes habilidades características 

diferentes. Darle el valor a cada uno de ellos 

 

Variación de la carrera y su 

vinculación más emocional 

a ésta 

2008 Siente que sólo quiere aportar  lo que uno pueda hacer 

por los alumnos y que consigan tener un interés por el 

arte. 

Logro e interés del impacto 

de su trabajo sobre el 

contexto 

 
2008 Entrada a las 8:00 horas a una escuela de música 

particular sale a las 12:30 come y llega a la secundaria 

en un horario de las 14:30 horas tiene 22 horas frente al 

grupo en forma semanal y 18 horas extras hasta 

completar  40 horas, sale a las 21:00 hrs. 

Día normal de clases 

 Siente que al principio era más rígido y que ahora está 

consciente de las diversas habilidades de los alumnos 

Diferencia contra su primer 

año 
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 Tener 3 alumnos que son maestros de danza y 

compañeros de él y una alumna que se incorpora a una 

compañía de danza en Colima 

Mayor satisfacción en la 

carrera docente 

 Siente que todas las etapas le han dejando algo bueno, 

se identifica más con esta etapa que lo hace sentirse 

más pleno 

Etapa con la que se tiene 

mayor realización 

 Espera a futuro seguir en la docencia y si se presta la 

oportunidad tomar un cargo administrativo 

Revisión sobre las 

expectativas de la carrera 

docente 
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 Caso 5. 
Profesora  E. M. 

Edad 35 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

 

 I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera 
docente y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo 
afecta en ello su concepto de la identidad profesional docente. 
 
 Nace en 1973 es la última de tres hijos; la única mujer, vive en la Delegación Tlalpan en la 

Ciudad de México, pertenece a la clase media alta (D según AMAI), en cuanto a su estado civil en 

el año de 2003 decide vivir con un compañero de la misma profesión que trabaja en la iniciativa 

privada. 

 La madre es docente y el padre es directivo escolar. En el año 2000 decide ser docente 

como una búsqueda de mayor estabilidad económica; su contratación se realiza por medio de una 

entrevista periodística en una escuela; ahí conoce a un funcionario que le ofrece 20 horas de inicio 

a la docencia; lo que ella considera por tener tiempo libre entre sus artículos periodísticos. Los que 

continúa hasta el momento. 

 Recuerda como profesores a la labor de su madre y los consejos que le daba sobre el 

manejo disciplinario del grupo. 

 Recuerda de su primer año de labores durante el año 2001 que trabajaba en una Escuela 

Secundaria por el bordo de Xochiaca; no resentía mucho el trabajo; se veía afectada por el 

ambiente que existía entre los profesores, pero se adecuó; debido a que número de horas que 

tenía era bajo y a que trabajaba en diferentes lugares no tenía mucho contacto con el contexto 

magisterial. 

Lo que más le gustó al principio en la docencia fue el contacto con el alumnado; opina que la 

esperaban con gusto sus estudiantes, en esos años se acuerda de haber implementado las 

enseñanzas de su madre; por lo que considera que no tuvo problemas; opina que tenía mucho 

entusiasmo que se quería “comer a los grupos”. 
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 No existe un traslado de zona rural; pero, al año y medio laboral obtiene un cambio de 

institución por aumento de horas, en el año 2005 le dan 15 horas más, tiene tres turnos: trabaja 

turno matutino, vespertino y realiza trabajo magisterial en una escuela particular, considera que no 

tenía una verdadera interacción con los compañeros o el director, además se trataba de adecuar a 

las técnicas de enseñanza; se encontraba en capacitación pedagógica que la permitia incorporar 

diversas estrategias a su enseñanza. 

Realizó cursos inter clases sobre pedagogía; por lo que durante el quinto año incorporó mucho de 

lo que le había servido; le ofrecen entonces el cambiar de la docencia a un puesto de coordinadora 

académica,  

 Por el momento se encuentra tomando el curso de formador de formadores por el 

Tecnológico de Monterrey, diversas materias relacionadas a la computación, y aunque no realiza 

estudios de posgrado, los tiene contemplados a futuro efectuarlos. 

 

II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 

percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él. 

 

 Le gusta de ser docente la vinculación emocional y educativa con el alumnado, aunque 

siente que los alumnos son diferentes; más reflexivos; que en el medio que se desenvuelve los 

estudiantes son más consentidos. Considera que los maestros nuevos tienen problemas, como 

control de grupos y actitud ante la labor magisterial y que los padres de familia de este ambiente, 

no se vinculan tanto como los padres de otras colonias con menor ingreso económico. 

 En su puesto directivo dice que conoce a los maestros que tiene a su cargo; en general los 

considera valiosos; pero mantiene problemas con los docentes de nuevo ingreso que trata de 

solventar. 

En cuanto a la vocación considera que es el comprometerse con la actividad que se realiza, por lo 

que un buen docente es una persona que se encuentra comprometida con la labor y el desempeño 

de su trabajo. 
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III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
 Lo que ha variado en su carrera es que antes se encontraba dentro de la docencia; ahora 

ha cambiado a un puesto administrativo; considera que es más difícil por el trato que debe de 

mantener con los adultos y que sus actividades han cambiado por completo; siente que quiere 

aportar algo, lograr un compromiso con su puesto; que le permita ayudar al profesorado; tanto en: 

su labor docente, como en su desempeño en ésta. Percibe como su mayor satisfacción el que sea 

reconocido su trabajo por los inspectores y sus superiores; que se le tome en cuenta las 

propuestas que realiza en la gestión escolar . 

 Siente que todas las etapas le han dejando algo bueno; pero en ésta se siente reconocida 

tanto en el plano de la docencia como en la administrativa; piensa que sus acciones han tenido su 

recompensa, espera a futuro seguir en un cargo administrativo y llegar a ser inspectora de área. 

 Un día normal de clases se inicia en la mañana se para desde las 5:00; realiza las 

actividades de casa; come con su pareja; a las 12:00 se dirige a la secundaria su entrada es a las 

13:00 horas; platica con la coordinadora académica de la mañana; ve los asuntos pendientes con 

ella; pasa revista a los maestros y asiste a la formación; resuelve los asuntos administrativos; 

asiste a las entrevistas con padres de familia; sale a 21:00 hrs. 

 

IV Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos llevados al interior de la 

Escuela Secundaria Técnica 43. 

 

Desde su papel de Subdirectora académica clasifica a los docentes en los que tienen 

“ganas de seguir preparándose” y en los que son “apáticos”, dentro de este último rango considera 

a los profesores noveles; trata de brindarles ayuda, ya que cree que esto repercute en el lugar que 

ocupan como una institución exitosa [ver apéndice H]. 



101 
 

  Biograma 5. 
Profesora  E.M 

Edad 35 años 

Ciudad de México, Escuela Secundaria Técnica 43 Luis Enrique Erro 

Entrevistador: A01212313 día: 1 octubre 2008 

Tiempo: 96,40 min 

 

I. Identificar cuáles son incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 
y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, describiendo cómo afecta en ello 
su concepto de la identidad profesional docente. 
 
1973 La última de tres hijos la única mujer Lugar que ocupa en la 

familia  

 México D.F  colonia Álamos Lugar de residencia:  

 Clase D según AMAI Condiciones materiales 

 Madre docente y Padre docente con trabajo a nivel 

directivo 

Estudios de la familia 

 Padre y madre Maestros en la familia 

2000 A la búsqueda de una mayor estabilidad económica  Por qué decide ser profesor 

2000 Debido a una entrevista que realiza en una escuela le 

es ofrecido 20 horas de inicio a la docencia y al tiempo 

laboral libre que tenía en ese momento  

Cómo y cuándo decide ser 

profesor 

 Los padres Maestros en la familia 

 Recuerda la labor de su madre y los consejos que le 

daba de cómo iniciar el manejo disciplinario del grupo 

Recuerdos de los 

profesores 

2000-

2008 

Periodista de una revista en la cual continúa hasta el 

momento con ese trabajo 

Opciones profesionales 

2000-

2001 

Trabaja en la secundaria pero no reciente mucho el 

trabajo sólo se ve afectada por el ambiente entre los 

profesores, pero se adecua a él sirve que por el número 

de horas no tiene mucho contacto con el contexto 

laboral 

Primer año de labores 

 Lo que le gustó más fue que el contacto con el 

alumnado referido durante la entrevista ya que opina 

que la esperaban con gusto  

Qué fue lo más importante 

en ese año de labores 
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 Se acuerda de haber implementado las enseñanzas de 

su madre, considera que no tuvo problemas en plática 

posterior opina que se daba mucho entusiasmo que se 

quería “ comer a los grupos” 

Cómo eran esos días del 

primer año de labores 

2004 

 

Se juntó con un compañero de la misma profesión que 

trabaja en la iniciativa privada 

Cuándo y cómo se casó 

2003 No existe traslado de zona rural pero al año y medio 

obtiene un traslado por aumento de horas  

Traslado de zona rural 

2005 Se le dan 15 horas más, trabaja 3 turnos  Cómo fue su adaptación a 

compañeros y director 

2008 Piensa que trata de adecuarse a las técnicas de 

enseñanza, se encuentra en capacitación pedagógica 

en forma continua  

Cambios de su forma de 

enseñar  

2005 Durante el quinto año piensa que ha incorporado mucho 

de lo que le ha servido, le ofrecen entonces cambiar a 

la coordinación académica 

Cómo fue a los cinco años 

de enseñar 

 Cursos de verano sobre pedagogía, cursos de formador 

de formadores por el Tecnológico de Monterrey, cursos 

de computación 

Después de la Normal 

realizó otros estudios 

 2008 No realiza cursos de posgrado pero tiene varios cursos 

pedagógicos, sin embargo los tiene contemplados a 

futuro 

Realizó cursos de posgrado 

 
II Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, 
percibe y siente acerca de su desempeño dentro de él 
 
 La vinculación con el alumnado Qué es lo que le gusta de 

ser docente 

 Siente que es diferente que es más reflexiva, que en el 

medio que se desenvuelve los alumnos son más 

consentidos y los docentes nuevos tiene problemas con 

los educandos. 

Cómo es la nueva 

generación docente 
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 El compromiso con la actividad que realiza  Qué elementos considera 

que son la vocación que se 

encuentra identificada con 

la profesión 

 Considera a los padres de familia en este ambiente que 

no se vinculan tanto como los padres de otras colonias 

con menor ingreso económico 

Valoración de los padres de 

familia a su trabajo 

 Considera que conoce a los maestros a su cargo en 

general los considera valiosos, pero tiene problemas 

con los docentes de nuevo ingreso 

Consideración del trabajo 

de sus compañeros 

 Es una persona que se encuentra comprometida con la 

labor y desempeño de su trabajo 

Características de un buen 

docente 

 
III Identificar diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la identidad 
profesional a partir de los ciclos de vida profesionales, de la edad biológica, la experiencia 
docente de la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el estatus institucional, la 
ubicación laboral específica. 
 
 Antes se encontraba dentro de la docencia ahora ha 

cambiado a un puesto administrativo y considera que es 

más difícil tratar con adultos que con adolescentes 

 

Variación de la carrera y su 

vinculación más emocional 

a esta 

2008 Siente que quiere aportar algo que logre un compromiso 

con su puesto y ayude al profesorado tanto en su labor 

de docencia como en su desempeño en ella 

Logro e interés del impacto 

de su trabajo sobre el 

contexto 

 
2008 En la mañana se para desde las 5:00 realiza las 

actividades de casa; come con su pareja a las 12:00; se 

dirige a la secundaria su entrada es a las 13:00 horas 

;platica con la coordinadora académica de la mañana; 

ve los asuntos pendientes con ella pasa revista a los 

maestros y asiste a la formación, resuelve los asuntos 

administrativos;  asiste a las entrevistas con padres de 

familia sale a 21:00 hrs. 

Día normal de clases 
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2006 Es diferente en las actividades ya que pasó de la 

docencia a tener un puesto administrativo  

Diferencia contra su primer 

año 

 El que sea reconocido su trabajo por los inspectores y 

sus superiores 

Mayor satisfacción en la 

carrera docente 

 Siente que todas las etapas le han dejando algo bueno, 

pero en ésta se siente reconocida tanto en el plano de 

la docencia como en la del administrativo que sus 

acciones han tenido su recompensa 

Etapa con la que se tiene 

mayor realización 

 Espera a futuro seguir en un cargo administrativo y 

llegar a ser inspectora de área 

Revisión sobre las 

expectativas de la carrera 

docente 
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Capítulo 5 

Hallazgos 

Este capítulo pretende relacionar la generalidad de los hallazgos encontrados en la vida de 

cinco profesores de la Escuela Secundaria 43, con los resultados publicados por diversos 

investigadores del profesorado y sobre la Identidad Profesional Docente investigada por Torres 

(2005), Estos fueron ordenados de acuerdo a los eventos críticos ubicándolos en tres ejes 

principales determinados, a saber:  

Los incidentes críticos dentro del curso de la carrera docente y los mecanismos de 

adaptación a éstos. 

a) Las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina y 
percibe acerca de su trabajo docente y su desempeño. 

b) Los diferentes conceptos del discurso docente y de la identidad profesional a partir de 
la edad biológica, antigüedad, ubicación laboral y estatus institucional (Torres, 2005, 
p.45). 
 

Así mismo se pretende determinar como objetivo subordinado de los constructos originales los 

siguientes: 

a) Si las percepciones de los maestros y de su entorno se relacionan directamente con la 

sociabilización y los procesos educativos exitosos en la Escuela Secundaria Técnica 

43. 

Por último se realizará una reflexión sobre las respuestas que fueron encontradas, al relacionarlas 

con otras investigaciones comentadas en los apartados anteriores, esto permitirá percibir un 

panorama general del pensamiento del profesorado, no solo relacionado a la docencia Mexicana 

sino al sentir en América Latina. 
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 5.1 Hallazgos sobre los incidentes críticos dentro del curso de la 

carrera docente y los mecanismos de adaptación a éstos.  

La vida de cada ser humano tiene características únicas, pero fuera de estas 

particularidades existen sucesos que son comunes en ellos, estos se encuentran dados por el 

entorno familiar, las actividades laborales o diarias, y el contexto social, cada uno de estos forman 

una parte esencial de la vida y son parte de la identidad, es por esto que los cinco docentes 

estudiados, tienen situaciones en sus vidas que les son comunes, tales como: el pertenecer a una 

misma profesión, trabajar en el mismo entorno, y su inicio a la actividad laboral. 

El primer acercamiento a estos eventos se encuentra relacionado con la niñez; ya que, 

ésta es considerada como una etapa formadora de “coherencia entre el pensamiento y la acción 

manifestada en el conjunto de decisiones y en la calidad de las acciones realizadas” (Medina, 

1998, p.1) que permitió observar que cada uno de ellos tuvo un ambiente diferente, tanto en lo 

social, lo económico y lo cultural; todos admiten haber tenido una niñez plena y en realidad no 

recuerdan que alguien haya influido en esa temprana edad  en su decisión de ser profesores, 

algunos de los entrevistados que tuvieron padres docentes, relacionaban la educación y el papel 

del profesorado más como un papel laboral cualquiera y no como un modelo a seguir.  

En su paso por los diversos estudios que los formaron, se observó una variedad de situaciones 

en la vida de estos maestros su primer elección no fue el convertirse en profesor, sino que fue 

determinado bajo diversas circunstancias lo que es congruente con diversos estudios como los de 

Braslavski, Farrés, Gatti, Schiefelbein, (1994); Beijaard, (2004) y Torres, (2005) Sin embargo, en 

cuanto entraron a la profesión, se observó que con el paso del tiempo surgieron vínculos que los 

llevaron o apoyaron para dedicarse al magisterio, en este caso tres de ellos tienen ascendencia 

con el trabajo magisterial, ya que alguno de los padres se dedicó a esta profesión, y consideraban 

como fundamental el hecho de tener un modelo cercano a ellos, puesto que algún momento de su 

vida los había influenciado dentro de su quehacer profesional. En los casos restantes, la entrada a 

la carrera magisterial parece ser más incidental; sin embargo, todos ellos mencionaron la seguridad 

económica, como un elemento importante que los impulsó a su trabajo en la docencia, esto es una 
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condicionante común en la docencia mexicana y latinoamericana ya que de acuerdo con Valliant 

(2006) “los candidatos a ser maestros tienen antecedentes socioeconómicos más modestos, si 

miramos la instrucción de los padres como los niveles de ingreso familiar” (p.8). 

En relación con los estudios que cursaron para laborar como docentes se encontró que cuatro 

de ellos realizaron una carrera universitaria y no normalista, esta característica es observada en los 

estudios realizados por Guevara y González (2004) en un reporte para la OECD en los que 

describen que los docentes de secundaria son en su mayoría profesionistas sin preparación 

pedagógica, dos casos difieren de la premisa anterior; el primero es el de la docente R.C que tiene 

ambas formaciones ya que es licenciada en QFB con formación normalista, y el segundo es el de 

la profesora J.S. de extracción Normalista, denominada como novata del grupo. 

En cuanto a los docentes profesionistas determinaron como elemento fundamental de su buen 

desempeño laboral el tener una carrera universitaria, ya que pensaban que este tipo de estudios 

había sido importante para establecer los conceptos esenciales que debían de enseñar en su 

materia, consideraban como un complemento formativo los cursos o diplomados que habían 

tomado en la Normal Superior, ya que les proporcionaba las herramientas para realizar una 

enseñanza actual. En el caso de la profesora novel, consideraba importante el tener otros 

conocimientos fuera de los pedagógicos y buscaba mejorar los conceptos inherentes a la materia 

que impartía, ya que consideraba que sus aprendizajes obtenidos en la Normal no eran suficientes. 

En cuanto a su contratación y condiciones que experimentaron en su entrada al gremio laboral, 

tres de ellos consideraban que su contrato fue fortuito, ya que se había dado por la recomendación 

de una persona al director de la institución, en los casos restantes su admisión a la docencia se 

realizó por medio de la asignación de la plaza, determinada por la Secretaría de Educación Pública 

al establecerles un total de diez y nueve horas por ser egresados Normalistas y darles un lugar 

laboral de acuerdo al promedio obtenido en sus estudios.  

Todos ellos contaban con una plaza que los volvía servidores públicos pertenecientes al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE) y se encontraban sujetos a la 

normatividad que regula este organismo al “escalafón, es decir, a los requisitos y condiciones que 

deben de cubrirse para obtener una ascenso o cambio dentro del sistema educativo” (Farrés & 

Noriega,1994, p.45) esta característica laboral funciona como una condicionante para la pérdida de 
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identidad de los docentes; ya que, por una parte confirma que son servidores públicos por 

encontrarse al servicio del estado, ser parte de un medio político del SNTE al ser esta instancia la 

que determina su movilidad o rango; y por último, considerarse a sí mismos como profesionales 

educativos. 

Esto propicia que dentro de su misma labor no tengan un punto de cohesión ya que su 

adscripción puede ser vista de diversas maneras, esto se ve incrementado por el sentimiento de 

profesionistas universitarios normalistas, que desvaloran la docencia como una profesión, la misma 

extracción educativa hace que se propicie una división de estatus educativo, asignándoles una 

etiqueta que los ubica según su nivel de conocimientos. 

Diversos estudiosos como Hubberman, Thompson, Weiland, (1997); Torres, (2005); Liston, 

Whitcomb y Borko, (2006) mencionan el primer año de labor magisterial como una época difícil y 

de adaptación. Con respecto a esta condicionante los docentes profesionistas sin formación 

Normalista opinaron que tuvieron que enfrentarse a dar clase en ese primer año, sin la formación 

pedagógica por lo que obtuvieron la ayuda de algún miembro de su familia, compañeros o amigos 

que los adentraron en esta labor; así mismo, creen que en sus inicios su carácter hacia el 

alumnado era intransigente o estricto. En el caso de las maestras de formación Normalista 

describieron dos vertientes diferentes: una de ellas consideró que el cambio del plan de estudios le 

ocasionó problemas ya que la consideraron demasiado innovadora en sus conceptos, la otra 

consideró que le faltó conocimiento de la materia, y que el apoyo de los profesores con mayor 

experiencia le sirvió para adentrarse en esa actividad.  

Sin embargo, todos ellos consideraron esencial tener algún tipo de soporte moral ya fuese 

de compañeros de trabajo con más experiencia, amigos o de su familia; esto último, es de resaltar 

ya que a pesar de las variaciones de soltería, divorcio o matrimonio, todos consideran el apoyo 

como una parte importante dentro de su vida porque les brinda la motivación necesaria para 

continuar dentro de esta actividad. 

Otra característica que es común en estos docentes es el estar en constante capacitación; 

ya que, pensaban que los cursos les eran de importancia como un medio para incrementar su 

eficacia en la impartición de clases y en mantener buenas relaciones alumno-maestro, esto no lo 

relacionaban como un paso que propiciara directamente un aumento salarial, sino que lo percibían 
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como un reconocimiento a su labor diaria; es por esto que, todos se manifestaron interesados en 

cursar diplomados, maestrías o cursos que les permitiese actualizarse en forma continua y 

comprender mejor a su alumnado; aunque también, este interés se puede percibir como una 

manera de enfrentarse a las continuas supervisiones que les son realizadas a la escuela por 

considerarla una escuela de éxito en comparación con otras. 

 

 5.2 Hallazgos sobre las diferentes percepciones organizativas 

alrededor de lo que el profesor opina y percibe acerca de su trabajo docente 

y su desempeño. 

Los docentes entrevistados se consideraban plenamente identificados con la docencia a 

pesar de los diversos ciclos de vida observados en ellos, cada uno se manifestaba satisfecho con 

su labor y pretendía seguir con el mismo puesto durante varios años más. Dentro de su discurso 

mantenían una gran relación emocional con el alumnado y los consideraban como una parte 

fundamental que les había dado el impulso necesario para mantenerse en su labor educativa. En el 

caso de la maestra con labor administrativa, se encontraba apegada a las remembranzas de su 

labor docente y las consideraba satisfactorias. Sin embargo, en ese momento se encontraba 

plenamente identificada en su labor directiva y consideraba seguir creciendo dentro de ella. Esta 

relación emotiva del docente con el alumnado y con la educación, es congruente a lo mencionado 

por Day (citado en Vaillant, 2007) donde nos dice que “el principal elemento motivador de los 

docentes es dejar huella en sus alumnos” (p.9) y que de acuerdo con Vaillant (2007) encuentran “la 

mayor satisfacción en la actividad de la enseñanza en sí misma y en el vínculo con los alumnos” 

(p.9). 

Los docentes visualizan la vocación como el amor hacia el trabajo; aunque, dentro del 

discurso se aprecian los conceptos de responsabilidad, compromiso, actualización. 

 Una parte importante de su adaptación dentro del medio, es la personalidad que los 

conforma. Cada uno de ellos hace mención como una condicionante para su buena incorporación 

al trabajo su personalidad. En su primer año de trabajo a excepción de la maestra novel, los 

docentes aseguraban que eran más intransigentes o más estrictos, con lo que se apreció que sin 
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importar la época, cada uno de ellos trató de mantener el control grupal. La maestra J.S.  mencionó 

que tomaba  posiciones que la ayudaban al manejo del control del grupo, tales como lo habían 

hecho en su inicio los profesores más experimentados. 

Al paso del tiempo los maestros experimentados opinaban que se volvieron más flexibles, 

que se involucraron más emotivamente con sus alumnos y buscaban  ayudarlos no sólo en la 

enseñanza sino en los problemas emocionales o de aprendizaje que ellos tuviesen. Esta relación 

emocional dentro de la profesión docente es mencionado por Hargreaves (2003) que nos dice que: 

La enseñanza implica un gran volumen de labor emocional , no solo en lo que se refiere a 
exteriorizar sentimientos de manera superficial, sino también en cuanto a movernos 
conscientemente en procesos de experimentar los sentimientos necesarios para hacer 
bien nuestro trabajo, ya sea estos sentimientos de ira o entusiasmo, de serenidad o 
preocupación. En muchos sentidos, esta labor emocional es un aspecto positivo de la 
enseñanza (p. 42). 
 

 Con respecto a las relaciones que mantenían dentro del centro laboral opinaron que, 

existían todo tipo de compañeros, pero los que trabajaban en forma constante dentro de su 

institución eran evaluados de mejor manera, en cambio los nuevos profesores eran vistos por la 

comunidad como profesores que tenían problemas en su manejo de grupo y en la comunicación 

con los demás, consideraban que esto era debido al aprendizaje obtenido en la Normal o por 

cuestiones pertenecientes a la generación, lo que había ocasionado que no tuviesen una buena 

actividad dentro de la escuela. Esto se encuentra confirmado por Sandoval (2001) en cuanto a las 

opiniones sustentadas en su estudio a maestros de secundaria con formación universitaria ya que 

nos habla de que ellos. 

No quieren identificarse a los Normalistas, de los que dicen tener menor conocimiento 
académico, aspiran a estar vinculados al mundo universitario al que ya no pertenecen, y 
tratan de encontrar en la docencia en secundaria un espacio de realización profesional 
(p.8). 
 

En cuanto a la valoración de la carrera docente por otros, se le percibía con un doble 

mensaje; ya que, a pesar de que se consideraba importante lo que pensaban los padres de familia 

y que agradecían su preocupación; también sentían que algunos de ellos no valoraban la labor 

magisterial. Creían que esto era debido a las nuevas generaciones y a sus relaciones sociales 

posmodernas, en donde la comunicación, la familia y hasta la misma enseñanza habían tenido una 

participación activa en desvalorar la posición de la carrera magisterial. 
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Con respecto a sus opiniones sobre la valoración interior y exterior de su labor docente apreciaban 

altamente su aporte formativo y pretendían establecerse en esta profesión de forma permanente 

hasta llegar al retiro de la misma. Cada uno de ellos tenía sus modelos docentes a seguir, que 

podían estar dentro del mismo plantel, o ser alguno de sus familiares. Manifestaban que era 

importante la relación con el alumnado como parte de esta idealización, y percibieron como 

elementos importantes para ser un buen maestro: tener manejo de grupo, tener flexibilidad en la 

enseñanza y conocimiento de la materia .Así mismo mantenían como elemental la relación 

emocional y educativa que establecían con el alumno ya que todos mencionaron como mayor 

satisfactor la noción de que han cumplido con su tarea, cuando los ex alumnos regresaban, les 

comentaban sus logros y en algún caso los tenían como compañeros laborales.  

En el caso de la maestra E.M con cargo administrativo consideraba importante el impacto 

de su labor, ya que trataba de imponer estrategias para mejorar el desempeño de los docentes que 

se encontraban a su cargo. 

En el nivel salarial que se observó en los docentes estudiados; solo las maestras E.M y 

C.M. contaban con un salario base que les permitía trabajar solamente en la escuela secundaria 

43, en el caso de los demás docentes, laboraban medio tiempo en el sector educativo privado, lo 

que hacía común, el tener un alto número de horas dedicadas a la docencia, lo que es congruente 

a lo observado por Cornejo (1999) al decir que: en México la mayoría del profesorado “imparte un 

número elevado de clases: de 30 a 48 horas semanales”(p.15), por lo que la labor del maestro es 

desgastante y mal valorada por lo que psicológicamente relacionan el pago a su trabajo más como 

una forma emotiva que una valoración económica. 

 

 5.3 Hallazgos sobre los diferentes conceptos del discurso docente y 

de la identidad profesional a partir de la edad biológica, antigüedad, 

ubicación laboral y estatus institucional. 

El discurso de cada docente y sus acontecimientos se encontraron relacionados con su 

paso en el tiempo y a las experiencias que fueron acumuladas en su vida y en su profesión. En 

estos casos la variación en su manera de pensar se clasificó de acuerdo a los ciclos de la vida del 
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Torres (2005).encontrando en ellos las estadías de preparación para la salida, novatez docente, 

inicio a la dispersión y plenitud docente. 

En el caso de la maestra C.M. asociada al ciclo de la preparación de la salida se pudo 

apreciar una narrativa mayor que los casos restantes, esto fue debido a su experiencia de 

veintiocho años de servicio docente. Sin embargo, no se relacionó con todas las características 

encontradas por Torres (2005) en esa estadía, debido a  que se encontraba en una etapa de 

adquisición de nuevas habilidades relacionadas a la educación, lo que confirmó que muchas de las 

fases no son lineales sino que en ellas se pueden observar características de otros estadíos ya 

que “responden a fuerzas internas o externas” (Baltes & Baltes, citados en Huberman et al., 1990, 

p.72) propias de cada individuo, esto es confirmado por Huberman (2005) al decir que puede existir 

una nueva fase debido a: 

Un cambio no solo en los elementos sino también en la manera que se vincula o 
configuran. Una fase incipiente implica nuevas características, características que antes 
no estaban en el corpus. Por lo tanto, cada fase constituye cualitativamente un nuevo 
estado, y hay entonces una verdadera discontinuidad (p.192). 
 

Esto se encontró caracterizado en su discurso, ya que existieron dos tipos de lenguaje: el 

propio de su ciclo, que nos tiene como característica “la serenidad de un oficio aprendido” (Torres, 

2005) representado al decir que su preparación de clases ya no le constituía problema alguno, así 

como su consideración al restarle importancia al prestigio que pudiese tener al interior de la 

escuela, ya que había sido remplazado por un sentimiento de reconocimiento exterior conseguido 

a nivel sectorial; así mismo, en la narrativa, la docente consideró su vinculación con los Padres de 

familia como importante, pero que debido a los cambios de una sociedad posmoderna los percibía 

no como una prioridad dentro de su labor. 

En cuanto a lo expuesto como segundo estadío o discontinuidad la que se vio determinada 

por una actividad nueva, que en este caso fue el ser capacitadora de profesores en la Nueva 

Reforma Educativa, esto la hizo sentir capaz de realizar nuevos retos: tales como, el trabajar en 

equipo, ya que consideraba que su actuación fue buena que se encontraba relacionada por el 

apoyo que le fue brindado por sus compañeros y por el profesor con el que coordinó los cursos con 

ella, estas nuevas actividades se encontraban relacionadas con la capacitación; ya que, le había 

requerido utilizar recursos nuevos tales como: la computadora, percibía estos cursos y diplomados 
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que le eran adjudicados por su desempeño y su actividad. Todo esto determinó que su 

comportamiento fuese el de una etapa anterior contemplada por Torres (2005) equivalente a la 

plenitud en la docencia ya que: 

Registra el nivel más alto de valoración hacia la actitud de respeto, tolerancia y 
comunicación con sus alumnos, lo que respalda la idea de que el profesor se considera 
poseedor de un modelo docente, y le permite una mayor seguridad consigo mismo (p.58). 
 

Esto le permitía experimentar sus nuevas habilidades en el aula escolar, además de que 

adquirió un nuevo lenguaje exteriorizado en su narrativa al decir que el alumno “es primero”, 

indicando que para ella la relación emocional era lo más importante. Estos sucesos hacían que la 

maestra en lugar de ver su retiro como un proceso cercano lo viese como una actividad lejana que 

no se daría en los años venideros. Por lo que se cree que a futuro le permitirá una actitud serena 

ante la salida de su profesión. 

En el caso de la profesora J.S. el discurso percibido fue menor y se desarrolló en términos 

optimistas, lo que fue determinado por su breve actividad docente. Dentro de su narrativa habló 

sobre elementos considerados en este ciclo por Torres (2005), donde la vocación, el gusto y las 

aptitudes eran mencionadas como elementos esenciales para su entrada a la carrera esto fue 

corroborado con su percepción sobre su actividad magisterial ya que manifestó que “Siempre quiso 

ser maestra, desde sus años de infancia”; otro elemento coincidente se encentró expresado, al 

considerar que no tenía los conocimientos necesarios en cuanto a la materia que impartía, esto se 

vio influenciado por la interacción lograda con sus compañeros de carreras universitarias, por lo 

que trataba de apropiarse de mayores conocimientos, por medio de  cursos de posgrado o de 

actualización. 

 Esta característica se encontró expuesta por Torres (2005) al advertir que en el género 

femenino se percibía un mayor interés en la adquisición de otros conocimientos como si fuese un 

“ajuste de oportunidades” (p.50) ,ya que en contraste con sus compañeros noveles era la que 

presentaba menor número de problemas en su labor, mantenía un mejor control de grupo, y 

además era considerada por la coordinadora académica como una profesora que respetaba su 

labor con su actitud y vestimenta, ella trataba en su relación laboral de lograr la aceptación de sus 

compañeros de trabajo, esto había logrado que se comunicara con el profesorado que contaba con 

más años de servicio, lo que fue expuesto por ella al decir que: “Se encontraba más a gusto con 
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estos maestros” lo que permitió su aceptación con este grupo siendo recompensada por consejos 

que le ayudaban a su práctica y que se le considerara parte del grupo, por lo que era vista con una 

mayor vinculación a la docencia logrando la aceptación, lo que es congruente con lo que es 

buscado por los profesores noveles dentro de este ciclo. 

Con respecto a los padres de familia los consideraba de importancia para la resolución de 

los problemas educativos que pudiesen tener sus alumnos, además pensaba que la respuesta que 

había obtenido de ellos era la de valoración a su actividad a pesar de su juventud, lo anterior se 

encontraba relacionado con los procesos reflexivos que eran llevados por ella ya que hablaba de 

un conocimiento actual de los métodos pedagógicos, del apego emocional a su labor, y del respeto 

por el contexto de la secundaria. 

 De los maestros entrevistados existieron dos que se encontraban en la misma estadía 

llamada inicio a la dispersión docente, ambos contaban con más de ocho años de experiencia y 

sus edades se encontraban entre los 41 y 43 años de edad, aunque uno de ellos se encontraba en 

el paso de la plenitud docente a la dispersión y el otro se encontraba inmersa en esta. Otro punto 

de coincidencia era que ambos consideraban importante la interacción con los compañeros y el 

trabajo en equipo, lo que es una característica que se observó en los estudios de Torres (2005) 

sobre este ciclo. 

 En el caso de la profesora R.C. tenía ocho años de experiencia como titular de la plaza, 

pero se inició a la docencia desde el octavo semestre de la carrera, se encontraba en la estadía de 

plenitud docente pero en su narrativa y debido al el servicio que había prestado en la docencia se 

encontraba al inicio de la dispersión docente. 

De acuerdo a su narrativa manifestó estar interesada en complementar su labor con otros 

estudios relacionados a la psicología o la educación especial; aunque, no los había tomado hasta 

el momento. Mencionó sin embargo, ir a encuentros educativos, además de que habló de su 

experiencia en cargos directivos en la escuela particular en la que trabajaba, y que esta actividad le 

hacía dudar de su acceso a estos puestos y de su gusto por ellos. El análisis a este comentario se 

le percibió como el inicio a otro ciclo, ya que justificaba encontrarse en un puesto académico y no 

de tipo directivo o administrativo, lo que fue observado por Torres (2005) al decirnos que en las 

etapas posteriores “disminuye de manera importante la expectativa de obtener reconocimiento 
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personal. [El profesor] Ya no aspira a obtener un puesto administrativo porque la mayoría ya lo 

ocupa” ( Torres, 2005, p.65). 

En cuanto a la valoración que le daba a la relación de los padres de familia no la 

consideraba muy alta, solo a manera complementaria, arguyó que esto se encontraba dentro de 

los lineamientos dados por la SEP en el que “Los alumnos se deben hacer menos dependientes y 

conocedores de sus aptitudes”, en cuanto a las características de un buen docente mencionó la 

responsabilidad y el compromiso, estos elementos relacionados como características perceptivas 

del trabajo relacionadas con este estadía por Torres (2005). 

El otro caso fue el del profesor M.M., también mostró discrepancias con su ciclo debido a la 

realización de un diplomado relacionado a las Artes por medio de la SEP, consideraba que éste le 

había ayudado a incrementar sus eficiencia laboral y mantenía la expectativa sobre el traslado a 

otro tipo de puestos, aunque no lo consideraba esencial, ya que mencionó encontrarse más acorde 

con las actividades que le proporcionaba la docencia que en un puesto administrativo; ya que, 

pensaba que éste último le requeriría más obligaciones, consideraba todavía importante la 

valoración de los padres de familia y el apoyo que le pudiesen brindar. 

A pesar de encontrarse en este ciclo, sus experiencias dentro del diplomado le habían 

hecho reconsiderar su posición y el discurso que mantenía tenía rasgos del estadío anterior de 

plenitud docente; ya que, habló de la experiencia adquirida en otras etapas le había servido en su 

labor; pero, que a pesar de ello se identificaba más con la etapa que llevaba en el momento porque 

se consideraba “más pleno” esto fue advertido como una etapa de reevaluación considerada por 

Huberman (2005) como “su éxito en el proceso de avance" (p.211). 

El último caso estudiado correspondió a la maestra E.M., se encontraba en el ciclo de 

plenitud docente contaba con 35 años de edad y tenía un puesto de Coordinadora Académica. El 

que le había sido otorgado en forma reciente, el que de acuerdo a la investigación del Dr. Torres 

(2005) “puede considerarse como el límite de lo que fue su carrera docente” (p.58) y que la había 

llevado a integrarse dentro de un período de novatez. Al enfrentarse a las nuevas actividades que 

le eran solicitadas por este puesto, tomaba diversos cursos para actualizarse y mejorar su 

desempeño; uno de estos en específico se refería al uso de la computadora, lo que era coincidente 
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con las características observadas por Torres (2005) al decir que” aparece cierta preocupación por 

el dominio tecnológico” (p.58) necesario para su actividad. 

Con respecto a su manera de pensar sobre su carrera en la docencia, la observaba bajo 

una perspectiva de eficiencia y eficacia, pensaba que fue la base para ubicarla en el puesto actual 

que ella mantenía. Calificaba a los docentes según su desempeño y valoraba el trabajo en equipo 

con las personas involucradas dentro de la institución; ya que, consideraba que se les necesitaría 

“tarde o temprano”, Sin embargo, percibía que era más difícil el trabajo con adultos que con 

alumnos. Con respecto al director y a los superiores pensaba que era reconocido su trabajo, que 

eran tomadas en cuenta sus opiniones, y que los procesos de comunicación que mantenía con 

ellos eran buenos. Creía en la relación con los padres de familia, pero que pensaba que esta 

relación se mantenía de manera más eficiente al haberse reflejado en los procesos administrativos 

que había implantado; mencionó que éstos debían continuar para obtener una comunicación 

respetuosa y ordenada. 

Dentro de su discurso mencionó la palabra compromiso y responsabilidad tanto para la 

valoración de su trabajo como el de otros, mantenía expectativas de crecimiento hacia otros 

puestos administrativos, lo que era coincidente con las observaciones de Torres (2005) al opinar 

que en este ciclo el comportamiento de los maestros tenía mayor seguridad “Es un tipo de 

relajación en la interacción que mantiene con los demás agentes o actores de la institución; esto lo 

llevará a redimensionar su papel, puesto y función” (p.58). 

 

 5.4 Hallazgos encontrados sobre la sociabilización y los procesos 

llevados al interior de la Escuela Secundaria Técnica 43. 

La escuela Secundaria Técnica 43 tiene la particularidad de ser considerada una de las 

mejores en su desempeño, esto ocasionó que los profesores percibiesen su actuación en dicha 

escuela como un proceso exitoso. Dentro de la narrativa de estos profesores, se apreció la 

importancia que cada uno de ellos le daba al proceso de sociabilización que se practicaba al 

interior, éste se manifestaba no como una situación forzosa, sino que se practicaba en el encuentro 

de docentes en los llamados descansos escolares, ya fuese al inicio o finalizar su jornada laboral 



117 
 

ellos lo manifestaron en su narrativa, al decir que: “el ambiente de trabajo es muy de compañeros, 

desde las autoridades. Bueno digo siempre está el apoyo, unas veces más que otras y bueno 

como autoridades  algunas veces se imponen”, “llegas cansado a dar clases, casi comes en la 

escuela así que cuando salimos somos amigos”. 

Dentro de sus historias se percibían como una institución diferente a las del resto y que 

tenían cierto código dentro de los mismos docentes, lo que se apreció en las palabras de dos de 

los profesores al comentar: “En la tarde procuramos no hablar mal de uno de los otros es más les 

decimos a los alumnos “mira ese profesor es bien mula” “aquí somos un equipo, somos todos uno 

y tratamos de ser amigos para poder trabajar, aquí los apreciamos a todos por parejo.” 

 Los maestros apreciaban que el nivel de inspecciones que tenían es superior a las otras 

secundarias, tomaban posiciones para evitar y sentir las presiones que se ejercían en esta 

institución, esto se manifestaba en hacer presión sobre el trabajo en equipo, en la que intervenían 

tanto docentes como alumnos al involucrarles el sentido de orgullo y de pertenecía de una escuela 

que tenía un alto nivel académico, lo que se encontraba plasmado en los comentarios siguientes:  

“Somos unas de las escuelas de mejor posición y tenemos muchas 
supervisiones, por eso estamos en muchas juntas” “ante todo es una presión ya que la 
escuela secundaria 43 somos de las tres mejores. Como adultos profesionistas nos 
presionamos más y a los alumnos que están en tercero se les comentó públicamente el 
lugar en el que quedamos, lo que hace que los muchachos empiecen a hacer consciencia 
de que se deben de superar, ¡Claro!, que con ayuda de los maestros” “Esa situación nos 
fue orillando a ser maestros muy rectos muy chambeadores y esto ha sido una tradición 
en los maestros de esta escuela. En las juntas tratamos de jalar a todos los maestros 
nuevos, les comentamos: “Mira no hagas eso que nos perjudicas mejor ayúdanos de tal 
manera”. Lo laboral jala muchísimo”. 

 
Para poder involucrar en este contexto a los docentes noveles, trataban de integrarlos a 

sus actividades; sin embargo, percibían que la situación de ellos era difícil ya que no querían 

participar de dichos consejos, pero aún así, trataban de incrementar su participación e integración, 

por medio de las juntas colegiadas, lo que fue mencionado por la Coordinadora académica al decir 

que trataba de: 

Fortalecer la situación de integrarlos, que tomen la posición que asumieron. Ellos deben 
de ver el ritmo de la escuela. Nosotros en Junio y en Julio tuvimos un trabajo colegiado 
de academias el que fue implementado el año pasado. Y en eso me acuso yo, ya que las 
mesas de trabajo no las deberían de dirigir ni el director ni yo, ni los mandos medios. Se 
dieron grupos de trabajo que eran guiados por dos maestros y ellos preparaban los 
materiales que iban a presentar ante todos los demás. Fue un trabajo interesante y se 
realizó una mesa de docentes normalistas y lejos de recriminarlos por las situaciones que 
se dieron en el año pasado con el primer año que estuvieron aquí; la idea fue de 
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fortalecerlos aquí se da mucho y se va fomentado el apoyo de compañeros de más 
experiencia y decirle mira como le hago aquí y de qué hago 
 

De este relato se pudo concluir que al interior de la escuela secundaria existía un 

sentimiento de orgullo y pertenencia generalizado, que se le trataba de hacer llegar tanto a los 

alumnos como a los nuevos docentes para poder cumplir con el cometido de seguir siendo una 

secundaria de éxito, esto era considerado como una respuesta a la presión externa determinada 

por las inspecciones que se le hacían; los docentes expertos habían tratado de instruir a los 

docentes noveles con sus consejos tanto en juntas como fuera de ellas. Sin embargo, se seguían 

percibiendo problemas con ellos, tales como falta de control grupal, entrevistas sin aviso a la 

coordinación y vestimenta inapropiada prestando un mal ejemplo al alumnado, mencionado por su 

Coordinadora Académica. 

Una manera de liberar la presión hacia los docentes era el de establecer un código de ética 

entre sus pares ya que no se hacían comentarios que pusieran en duda la actividad laboral lo que 

hacía que el alumnado percibiese la unión del profesorado. 

Los problemas de la institución se percibieron relacionadas al proceder de los docentes 

noveles, las autoridades habían tomado acciones para poder tener una mayor sociabilización, esto 

lo habían realizado en juntas colegiadas por mesas de trabajo que permitieron actualizar 

conocimientos y actividades que tuviesen la meta de lograr una enseñanza eficiente, estas fueron 

coordinadas por los mismos docentes para lograr un mejor diálogo con los profesores noveles sin 

imposición de niveles de autoridad, los resultados deberán de verse reflejados en los siguientes 

años según las autoridades, pero en ese momento los maestros noveles a excepción de la maestra 

entrevistada seguían teniendo problemas. 
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5.5 Conclusión de la Investigación. 

Hablar sobre la identidad es hablar sobre los sucesos que han conformado la manera de 

pensar de un individuo, éstos no son dados bajo factores individuales sino también por patrones 

culturales, políticos y sociales, esta identidad es observada en varias profesiones entre las que se 

encuentra la labor magisterial, que a diferencia de otros trabajos se habla de una crisis en su 

actividad. Este conflicto se encuentra conexo a diversos elementos en la vida de los docentes 

relacionados con su pensamiento y los eventos que han conformado su vida, además de 

encontrarse interconectados con los procesos históricos –políticos de su contratación laboral y de 

su formación docente. 

Una condicionante que se encontró dentro de las narrativas de los profesores de la escuela 

Secundaria Técnica 43 fue la existencia de una contratación variada; existieron argumentos dados 

por los profesores sobre venta de plazas, recomendaciones, asignaciones y hasta las últimas 

contrataciones dadas por oposición. Estas últimas fueron comentadas por diferentes medios de 

comunicación, sin tomar en cuenta que estas actividades se permitieron en el pasado por la 

Secretaría de Educación y por el Sindicato de Maestros, que al ser ignorada esta información por 

el público general, ha provocado que la figura del maestro se le desvalore socialmente. 

Además al ser el sindicato un mediador de los procesos contractuales, provoca 

desconfianza en la sociedad, y hasta en sus mismos agremiados; ya que al profesor se le trata 

como empleado y al mismo tiempo como profesional. Esto fue narrado por la Coordinadora 

Académica al mencionar que se podían levantar actas administrativas, penalizaciones y traslados 

por el aumento de horas, sin importar en que parte del ciclo escolar se encontrase. Este doble 

lenguaje en el trato de los docentes, su actividad formativa, su diversa contratación y su trato de 

manera ambivalente nos habla de un elemento que obstaculiza la integración de los docentes que 

ha derivado en una crisis de identidad del profesorado mexicano.  

Los diversos procesos, acuerdos y regulaciones llevadas a cabo por el sindicato, 

generaron malestar entre sus agremiados ya que en las diferentes marchas los profesores 

expresaron que los exámenes aplicados por mandato gubernamental, no se encontraban 
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relacionados con el aprendizaje y mejoría en la enseñanza de sus alumnos, lo que se relaciona 

con el sentimiento del profesorado por su labor y su relación emocional con sus aprendices, esto 

se pudo confirmar al observar la narrativa de los profesores entrevistados, ya que todos ellos 

hablaron de esta relación y la percibían como una condicionante importante. 

Todos ellos coincidían en que el alumnado había cambiado al paso del tiempo y que en 

ellos se podía percibir mayores problemas ocasionados por la sociedad posmoderna y que estos 

problemas competían con el proceso de aprendizaje de sus materias, de acuerdo a esto los 

profesores veteranos hablaban de tener un papel más activo con su alumnado para lograr 

procesos que los ayudaran en ambos sentidos en lograr su integración como alumnos auto 

regulados y como personajes de valía moral y social, por lo que se debería de apelar a la 

percepción, sentimientos y pensar del profesorado sobre el alumnado ya que estos serían de 

importancia para los procesos de mejoría o de cambio educativo; ya que, no solamente se 

encuentran relacionados directamente con los procesos educativos, sino con los cambios emotivos 

y sociales inmersos en el aula escolar, de no tomarse en cuenta esta percepción magisterial se 

correrá el peligro observado por Hargreaves (2005), en el que: 

El costo de la de tan intensa labor emocional, cuando las condiciones de la enseñanza no 
los respaldan, es que los docentes se esfuerzan en exceso, se desgastan, se distancian 
de sus propios sentimientos (insistiendo en que ellos son docentes y no asistentes 
sociales, por ejemplo), se vuelven cínicos (y culpan a los niños o a los padres por su 
fracaso) o termina por renunciar a su profesión (p.43). 
 

Esto se advirtió al relacionarlo con la narrativa de los docentes entrevistados, ya que todos 

coincidieron en tener una relación emocional con sus estudiantes, que les permitía involucrarse 

mejor en su aprendizaje y en relacionar sus esfuerzos educativos con los logros alcanzados en los 

alumnos, sin importar si estos eran de tipo académico o moral, ya fuese con sus educandos 

actuales o con sus ex alumnos. 

En cuanto a la preparación para la docencia se pudo apreciar una fragmentación no solo 

dada por los diversos currículos de la Normal, sino también por la percepción de los docentes que 

encasillaban su actividad de acuerdo a su preparación, ya que existían docentes universitarios, 

licenciados normalistas y normalistas, esto hace que de acuerdo a su formación los docentes se 

viesen encasillados en un tipo de profesor, lo que permitió una falta de valorización de la 
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profesionalización docente, lo que contiene el peligro de  provocar una falsa sociabilización o una 

falsa academia. 

En las entrevistas realizadas los docentes veteranos percibieron, la falta de preparación de 

los docentes noveles al asegurar que los encontraban asustados ante la labor y carentes de control 

de grupo, aunque esto último lo comprendían al compararlo con su labor inicial, la misma maestra 

J.s: confirmó que existía un currículo separado de la realidad laboral, lo que causaba un doble 

problema, ya que los docentes noveles se tenían que enfrentar a la adaptación del entorno y en 

adquirir nuevas habilidades que le eran requeridas en su labor, pero que no fueron consideradas 

en su paso por la Normal, esto nos lleva a pensar que existe una separación de lo que se enseña 

en la Normal Superior en contra de lo que es requerido en la actividad laboral, permitiendo que se 

produzcan mayores problemas en la actividad de los docentes noveles. 

Cada uno de los entrevistados discurrieron sobre los procesos de comunicación con los 

padres de Familia, ellos perciben un cambio social en las relaciones, resultando un nuevo núcleo 

social donde la familia se volvió permeable y en donde existía una descomposición social, esto se 

encontraba en una relación social que era proporcional  a los años de servicio, ya que se manifestó 

tal y como lo observó Torres (2005) que a mayor número de años de servicio se va perdiendo la 

importancia de comunicación entre el docente y los padres de familia, esto fue percibido en los 

profesores más experimentados ya que derivaba en una desilusión al sentir que ya no eran 

tomados en cuenta como en el pasado y de creer que solo se les delegaba a un papel de 

solucionador de problemas, por lo que derivaba en una posición de alejamiento. 

Un proceso importante que se vio reflejado en todos los ciclos de vida de los docentes de 

la Secundaria Técnica 43 fue el encontrarse en una actividad constante que permitiese la 

apropiación de conocimientos, pedagógicos, lo tecnológicos o a los conceptos propio de la materia 

que imparten, esto les implica nuevos retos y nuevas aplicaciones en su proceder de enseñanza, 

los reaviva en sus actividades y les da el impulso para experimentar. Esta característica se pudo 

observar en cuatro de los cinco docentes entrevistados tres de ellos tenían más de ocho años de 

servicio los trasladó a estadíos previos de plenitud docente y novatez. En el caso de la docente 

novata, consideró como un reconocimiento a su labor el que se le otorgara un curso que la 

capacite sobre su materia. Todo esto nos habla que el ser propuesto para cualquier tipo de 
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capacitación, diplomado o posgrado es percibido en estos cuatro docentes como la confirmación 

de su buen desempeño y como una actividad que les pudiese dar un progreso escalafonario. 

 De acuerdo a lo investigado estos docentes perciben como una calificación aprobatoria el 

ser asignados a un diplomado, maestría o a un curso de capacitación, este no es otorgado a la 

generalidad por lo que es buscado y apreciado, así mismo el encontrarse en un reto ya sea laboral 

o de inserción de conocimientos nuevos aprendidos, les ha proporcionado disgregarse de su ciclo 

docente y establecerse en estadías previas. 

Todos los entrevistados eran considerados exitosos y de buen desempeño por la 

comunidad demostrando que un posible medio para lograr un mejor ejercicio en la enseñanza, es 

el que se les de algún tipo de reconocimiento a su labor. 

Sin embargo, queda como responsabilidad a las autoridades el tomar en cuenta los 

incentivos psicológicos necesarios de acuerdo a los ciclos presentados en su profesorado, ya que 

de no ser así implicaría el establecimiento en estadías posteriores a su ciclo, que lograsen el 

desencanto y desilusión de la profesión que diese como resultado el verse reflejado en su manera 

de enseñar. 

En cuanto a los nuevos docentes perciben su actividad demeritada; ya que, de acuerdo a 

lo manifestado por su compañera se han visto rebasados por las actividades que ahora les son 

requeridas. Comprenderá una labor que implique a directivos, compañeros docentes y padres de 

familia el lograr un clima de confianza, comunicación y aprendizaje que los impulse a una buena 

actividad laboral, esto quedará como una investigación a futuro que permita indagar sobre la 

identidad docente de estos profesores. 

A manera de corolario podemos decir que: 

1. Los incidentes que ocurren en la vida del profesorado son los que les dan sus 

características al enseñar y que se encuentran interconectadas en los social y cultural. 

2. El tener en cuenta estos incidentes por medio de procesos reflexivos puede llevar a 

tomar medidas por parte de las autoridades o de los mismos individuos que puedan 

ayudar a mejorar su actividad y la percepción de sí mismos ante ella. 
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3. Investigaciones sobre el profesorado nos harán conocer el pensamiento de un gremio 

importante de la sociedad, ya que a diferencia de muchas otras actividades su labor se 

ve reflejada en todas las instancias que la integran. 

4. Con esta serie de conocimientos, referentes a la personalidad de estos docentes, se 

comprueba que su manera de pensar sobre la educación impacta en sus procesos de 

enseñanza, sin importar su condición social, edad o experiencia; que la existencia de 

incidentes en la vida de cada uno de ellos los llevó a percibir la enseñanza de diversas 

maneras pero que, a pesar de la diversidad de sucesos que los formaron, cuentan con 

puntos en común que los llevaron a ser formadores exitosos del alumnado de la 

Escuela Secundaria Técnica 43 y ser reconocidos por sus compañeros de gremio. 

El tipo de observaciones realizadas representan en sí, la oportunidad de conocer el 

pensamiento de los docentes, que pudiesen ser de utilidad a nivel directivo para detectar los 

ciclos del personal educativo de una institución, con lo que sería posible determinar acciones 

que diesen un impulso adicional a la actividad llevada a cabo por el profesorado; así como, 

prevenir el estrés observado en algunos maestros; estimularía las motivaciones y sentimientos 

que les diesen el valor intrínseco que los docentes necesitan en su labor magisterial. Esto 

impactaría no solamente en una mejoría a nivel individual, sino que sería un paso que 

promoviera una mejor calidad educativa; que se vería reflejada en el aprendizaje de los 

educandos, y por lo tanto a futuro en una mejora social. 

 

5.5.1 Validez Interna y externa. 

En general puede apreciarse que los resultados de esta investigación son congruentes con 

muchas de las observaciones de Torres (2005) sobre la identidad del profesorado mexicano: en 

donde, se aprecian de acuerdo a la narrativa de los profesores estudiado las similitudes con las 

características de los ciclos del profesorado mexicano; en algunos casos estas características se 

ven afectadas por diversas situaciones; que permiten impulsar o menguar el ciclo en el que se 

ubican, reflejándose en su modelo mental y en el proceder de su actividad laboral, lo que de 
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acuerdo con Torres(2005) es previsible; ya que, se encuentran representados por “ períodos de 

desarrollo evolutivo, no necesariamente lineales” (p.15), además de acuerdo con Pérez (2004) 

cumple con el objetivo básico de una investigación cualitativa  “comprender el significado de una 

experiencia” (p.81); lo que representa en sí el considerar de valía el pensamiento de la persona 

como un elemento validador de sus vivencias  

Al encontrarse cimentados en las investigaciones de Torres (2005) permite que las 

características investigadas tengan en sí la validez interna requerida, así mismo, las características 

particulares encontradas en el profesorado estudiado, fueron congruentes con las observaciones 

descritas en los papeles temáticos de la OCED 2005 (citados en Vaillant, 2006) que apoyan los 

resultados observados por Torres (2005) lo que permite constatar la validez externa ya que dichos 

resultados fueron descritos y elaborados por organismos internacionales. 

 

5.5.2. Recomendaciones. 

Queda pendiente para futuras investigaciones sobre la identidad profesional docente el 

indagar en las acciones y el pensamiento de los profesores noveles de la Secundaria 43; ya que, 

fueron mencionados por los docentes en sus entrevistas, lo que permitirá que al estudiar su 

manera de pensar y su actividad se perciba los cambios que hayan tenido, además de su impacto 

en la comunidad, esto determinaría cómo se produce la interacción de los docentes noveles con su 

inserción en el contexto escolar. 

Además permitirá investigar cómo el contexto escolar de una escuela secundaria exitosa 

se trata de adaptar a situaciones que desestabilicen su nivel adquirido, así mismo valorar a futuro 

el actuar de sus directivos ante esta situación, esto como consecuencia remitirá a la actuación de 

la profesora E.M y a su pensar; ya que, que en esta investigación se encontraba en la estadía de 

novatez, por lo que permitirá acercarse a su pensar en otro ciclo. 

Otro elemento que deberá de ser retomado en las siguientes investigaciones deberá de ser 

el sentimiento advertido en el profesorado al ser una institución exitosa, para determinar si esta 

manera de pensar se mantiene o tendrá alguna transformación. 
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 5.5.3. Reflexión.  

La utilidad de esta investigación permitió adentrarse en una zona desconocida; ya que al 

laborar en otro nivel, diferente al sistema público magisterial, la visión es muy estrecha y se 

mantiene cercana a la que posee la sociedad mexicana; el comprender la actividad formativa en 

otras instituciones permite percibir los procesos pedagógicos y laborales del magisterio desde otra 

perspectiva. 

El conocer la problemática que vive la educación mexicana; conlleva percibir al docente no 

como actor único capaz de evitar o de promocionar acciones de mejora educativa; sino que, 

permite observarlo desde varios ángulos que permiten a quien lo estudia ser una persona más 

reflexiva de los actores, percepciones y actividades que son necesarias para el cambio educativo. 

También, permite una acción introspectiva personal sobre la actividad laboral, del contexto, de sus 

problemáticas y la posibilitan influir en su problemática o en su mejoría; ya que, se contarán con 

mejores herramientas y la capacidad de interés que proporcionen un abanico de premisas que 

permitan soluciones para lograr el camino hacia la eficacia y eficiencia por medio del estudio y la 

investigación. 
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Apéndice A 

 

Figura modelo A.1 

Ubicación de la Delegación Coyoacán y Delegaciones colindantes 

Fuente: Delegación de Coyoacán en su página electrónica 
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Figura modelo A.2 

Plano de localización de la Escuela Secundaria Técnica 43 

Fuente: DGEST en su página electrónica 2002 
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Figura modelo A.3 Acceso principal de la institución 

 

Figura modelo A.3 contexto aledaño 
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Alumnos que Participaron en la Prueba ENLACE 2007 

 

Matrícula: 273 

Evaluados: 250 

Con resultado poco confiable: 4 

Puntajes Obtenidos en la Evaluación 

 

Global: 637,06 

Tabla de Puntajes de Escuelas 

Máximos y Mínimos Nacionales Español: 623,28 

Matemáticas: 651,12 

Posición de la Escuela 

 

A nivel Nacional: 766 de 23379 

A nivel Nacional de la misma modalidad: 11 de 3409 

A nivel Entidad: 152 de 1214 

A nivel Entidad de la misma modalidad: 1 de 207 

A nivel Municipal: 16 de 92 

A nivel Municipal de la misma modalidad: 1 de 10 
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Figura modelo A.4 ruta crítica de la investigación 

0 

7 10 6 

10

12 
1 
A 

2 
B 

28 
AB 

27 
AA 

26 
Z 

3 C 

2,
2 

2.
1 

5 
E 

4 
D 

24 
X 

29 
AC 

11 
L 

1O 
K 

9 
J 

8 
H 

7 
G 

6 
F 

15 
Ñ 

13 
M 

12 
LL 

14 
N 

25
Y 

20  20
0

20
0 7

0

9 
7 

7  7 7
0

20
0

7
0

7

12

12

6 

2030 

30 

30 

7

7

0 

30 

7

0
0



 
 Clave Evento Tiempo 

 

0 

 

0 

 

Inicio de investigación 

 

0 

1 A Lectura y recolección de actividades para investigación 12 

2 B Lectura de textos de apoyo 20 

2.1 B Investigación de literatura 20 

2.2 B Elaboración de tabla  de literaturas 9 

3 C Elaboración de Marco contextual 20 

4 D Entrevista primera y segunda docente 7 

5 E Entrevista tercera docente 7 

6 F Entrevista cuarto docente 7 

7 G Entrevista quinta docente 7 

8 H Elaboración de tabla general de entrevistas 10 

9 J Integración de entrevistas 7 

10 K Elaboración de Marco teórico 20 

11 L Elaboración de delimitaciones de la investigación 12 

12 LL Elaboración de ruta crítica 12 

13 M Integración de material 6 

14 N Elaboración de metodología 10 

15 Ñ Entrega de metodología  7 

16 P Análisis de caso1 5 

17 Q Análisis de caso 2 5 

18 R Análisis de caso 3 5 

19 S Análisis de caso 4 5 

20 T Análisis de caso 5 5 

21 U Elaboración de hallazgos 10 

22 V Elaboración de ruta crítica 10 

23 W Integración del documento 14 

24 X Revisiones y entrega de material 7 

25 Y Revisión de documento integrado 30 

26 Z Revisión final  de tutora 30 

27 AA Lectura de revisores externos 30 

28 AB Restructuración de investigación  20 

29 AC Entrega final de investigación 14 

Tabla A. 

2 Ruta critica actividades y tiempos de la investigación 
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Tabla A.3  

Ruta critica secuencia de actividades y tiempos 

evento inicial  evento final  duración  TPI  TPT  TITT  TTTT  Tolerancia 

0  A  12  0  12  0  12  0 
A  B  20  12  32  12  32  0 
B  B1  20  32  52  32  52  0 
B  C  20  32  52  41  61  9 
B1  B2  9  52  61  52  61  0 
B2  C  0  61  61  61  61  0 
C  D  7  61  68  61  68  0 
C  X  7  61  68  233  240  172 
D  E  7  68  75  68  75  0 
E  F  7  75  82  75  82  0 
F  G  7  82  89  82  89  0 
G  H  10  89  99  89  99  0 
H  J  7  99  106  99  106  0 
J  K  20  106  126  106  126  0 
J  X  7  106  113  233  240  127 
K  L  12  126  138  126  138  0 
L  LL  12  138  150  138  150  0 
LL  M  6  150  156  150  156  0 
LL  X  7  150  157  233  240  83 
M  N  6  156  162  156  162  0 
N  Ñ  10  162  172  162  172  0 
Ñ  P  7  172  179  172  179  0 
P  Q  5  179  184  179  184  0 
P  X  7  179  186  233  240  54 
Q  R  5  184  189  184  189  0 
R  S  5  189  194  189  194  0 
S  T  5  194  199  194  199  0 
T  U  10  199  209  199  209  0 
U  V  10  209  219  209  219  0 
V  W  14  219  233  219  233  0 
W  X  7  233  240  233  240  0 
X  Y  30  240  270  240  270  0 
Y  Z  30  270  300  270  300  0 
Z  AA  30  300  330  300  330  0 
AA  AB  30  330  360  330  360  0 
AB  AC  20  360  380  360  380  0 
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Apéndice B 

 

DISCREPANCIAS DE LOS CONTEXTOS DE LOS DOCENTES LATINO AERICANOS Y 

ANGLOSAJONES 

 

 
Tabla B.1 

Cornejo (1999) y Torres (2005) relación de discrepancias de acuerdo al contexto social, político y 

cultural. 

 

 

 

CONTEXTO ANGLOSAJONES LATINO AMÉRICA  Y MÉXICO 

   

PROFESIONAL 

Facultades diversas Normal Superior o Normal 

Formación mayoritaria de posgrados Formación inicial de pregrado 

Instituciones formadoras del mismo 

rango 

Instituciones formadoras de 

distinto rango 

LABORAL 

Inicio en diversas edades Se inicia en una edad específica 

Puede retirarse de la docencia por 

algunos años, para dedicarse a un 

área totalmente distinta de la labor 

docente original 

Estudian o se especializan en lo 

relacionado a la educación, 

psicología, pedagogía, o  psicología 

educativa 

JURÍDICO 

Mayor retribución económica Menor retribución económica 

No sindicalizados Sindicalizados 

Jornadas laborales de 12 y 20 horas 

semanales 

Jornadas laborales de 30 a 48 

horas semanales, trabajando 

muchas veces doble turno 
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EDADES Y CICLOS OBSERVADOS EN LOS DOCENTES 

CICLOS DE VIDA EN EL PROFESORADO 

ANGLOSAJÓN 

CICLOS DE VIDA EN EL PROFESORADO 

MEXICANO Y LATINOAMERICANO 

    

1 a 3  La Introducción a la carrera 1 a 5 La novatez docente. 

3 a 6  La fase de estabilización 6  a 10 Abandono de la novatez e inicio de 

consolidación. 

7 a 18  Experimentación y Diversificación 11 a 15 Consolidación docente 

15 a 25 Nueva evaluación 16 a 20 Plenitud docente 

19 a 30 Serenidad y distancia en las 

relaciones 

21 a 25 Inicio de la dispersión o del 

desplazamiento 

19 a 30 Conservadurismo y Quejas 26 a 30 Dispersión docente 

31 a 40 Distanciamiento 31 a 35 Preparación para la salida 

  36 o más Salida Inminente 

 

Tabla B.2 
Diferencias en fases y edades observadas en los docentes 

Latinoamericanos y Anglosajones 
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Figura modelo B.1 
Ciclos y años de servicio de los profesores Anglosajones y latinoamericanos 
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Apéndice C 

Instrumento C.1 
 

Formato de Carta de Consentimiento 
 
Estudio de la Identidad Profesional de los Docentes 
 
 
(Nombre del docente a entrevistar)  
P r e s e n t e . 
 Por medio de la presente, quiero solicitar su autorización para realizar un estudio de la 
identidad profesional docente. Mi nombre es Victoria Eugenia Acuña Fujiwara y soy alumna del 
programa de la Maestría en Administración de Instituciones Educativas de la Universidad Virtual 
del Tecnológico de Monterrey. Este estudio está siendo realizado por mí como parte de un 
proyecto para la materia de Proyecto I, que imparte el Dr. Moisés Torres Herrera y la Maestra  
María Lydia Barrera en dicho programa. 
 
 El proyecto que quiero realizar está orientado a realizar una investigación de estudio de 
casos involucrará recabar datos sobre  la vida de los docentes entrevistados por medio de su 
narrativa. Por otra parte, aprecio como posibles riesgos de este estudio el que suscite suspicacias 
entre los entrevistados por lo que se manejará con la mayor discreción y solo se hará saber que es 
para fines académicos 
 Toda información dada por cada individuo será estrictamente confidencial.  Es conveniente 
señalar también que los nombres de los individuos entrevistados no  aparecerán en ningún 
documento y no se permitirá el acceso a personas que no sean las estrictamente necesarias para 
realizar este trabajo, Aunque es un tanto evidente, hay que hacer notar que mi profesor y su equipo 
docente serán otras de las personas que tendrán acceso a la información que yo recabe, para fines 
de evaluar mi desempeño en la materia. Por último, si los resultados de este estudio son 
publicados la persona involucrada deberá de dar su autorización, los resultados contendrán 
únicamente información global del conjunto de personas participantes. 
 Su autorización para que yo realice este estudio es totalmente voluntaria y si usted da su 
autorización ahora, pero más tarde desea revocar el permiso, lo podrá hacer cuando así lo desee 
sin que exista problema alguno. 
 Si usted tiene alguna pregunta, por favor hágala. Si usted tuviera alguna pregunta que 
quiera hacer más tarde, yo responderé gustosamente. En este último caso, podrá localizarme en 
dibujo@ psallepedregal.edu.mx. Asimismo, si cree conveniente contactar a mi profesor, él estará 
gustoso de explicar el propósito de este proyecto en el contexto de la materia que él imparte. Él 
estará disponible en la siguiente dirección de correo electrónico: <mldabg63@hotmail.com>; 
 Si usted da su autorización para realizar este estudio, por favor anote su firma y fecha en la 
parte inferior de esta carta, como una forma de manifestar su consentimiento a lo aquí estipulado. 
Recuerde que usted podrá revocar esta autorización en cualquier momento que lo desee, aun 
cuando haya firmado esta carta. 
Fecha de autorización: (fecha de autorización) 
 
 
 
 
 
 
 
Victoria Eugenia Acuña Fujiwara            (Nombre del docente a entrevistar)  
Nombre  y firma del alumno/evaluador                             Nombre y firma de la persona que autoriza 
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Instrumento C.2 

Instrumento de investigación 

Objetivo de la 
investigación 

Incidentes críticos 
 

Preguntas de investigación 

1. Identificar 
cuáles son 
incidentes críticos 
ocurridos dentro 
del curso de la 
carrera docente y 
cómo surge la 
adaptación a 
éstos por parte 
del docente, 
describiendo 
cómo afecta en 
ello su concepto 
de la identidad 
profesional 
docente. 

 

Características y 
condiciones que 
rodean su infancia  

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

 

¿Porqué decide ser profesor (a)?, ¿Cómo y cuándo lo 
decidió? ¿En su familia hay profesores?, ¿Qué 
recuerdos tiene de ellos? 

Acceso a la carrera ¿Tuvo otras opciones profesionales previas a 

la docencia? 

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 más importante de su 
primer año de labores (comunidad, padres de familia, 
recibimiento, aceptación…? 

¿Cómo eran esos días de ese primer año de trabajo? 

Matrimonio / 
maternidad / 
formación de familia 

¿Cuándo y con quién se casó? ¿Su pareja es 

profesor (a) de educación básica? 

¿Qué 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 qué condiciones se da su traslado de la zona rural 
a la zona urbana? ¿Qué cambios ocurren en su vida 
laboral, social y personal?  (En los casos que aplique). 

¿Qué encuentra usted diferente entre aquellas 
comunidades rurales y la comunidad? 
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 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 
qué tipo? 

¿A los cinco años de ser profesor cómo era ser 
docente? 

Estudios de nivel 
licenciatura. 

Después de la Normal, ¿cursó otros estudios de nivel 
profesional? ¿Cuáles? ¿Por qué y para qué? 

Estudios de 
posgrado 

Después de la licenciatura, ¿cursó otros estudios de 
posgrado? ¿Cuáles? ¿Por qué y para qué? 
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Apéndice D 

Entrevistadora: Victoria Eugenia Acuña Fujiwara 

A01212313 Campus Ciudad de México 

Coordinador: Dr. Moisés Torres Herrera 

 

Entrevista: Profesora C.M. 

54 años de edad  

28 años de servicio docente  

Secundaria 43 Ciudad de México 

 

Duración: 2:00 hrs 21 min. 

Día 29 agosto 2008 

TRABAJO DE CAMPO 

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE EN EL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 (Se explica fuera de grabación los objetivos de la entrevista; en qué consistirá y en el permiso 

necesario para realizarla; así mismo, se pide la firma de una carta de consentimiento para su 

realización) 

Muchas gracias por la entrevista y por facilitarme los números telefónicos de los maestros 

que han accedido a entrevistarse. 

Pues; he hablado con la coordinadora, pero no he tenido la confianza… mm no; no la 

confianza para preguntarle si quisiera; pero, no tengo la amistad con ella como para preguntarle, 

ella es de Guerrero y sé que hizo la carrera de comunicación; es periodista; creo, y es muy joven 

además de coordinadora; eso es lo más interesante. 

Bueno pero creo que MM y tú son casos excepcionales; porque las dos son 

profesionistas; las dos siguen en la docencia cuando muchos generalmente se van, sobre 

todo tú (CM) ya que continuaste en la docencia a nivel de secundaria y pudiste dar clases a 

otro nivel. 
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Pero Carmen; (dice MM) trabajó sustituyendo a Irma (maestra de Geografía) en la Prepa y 

no le gustó. 

Es que, me aburría mucho. (CM) 

¿Les parece si empezamos?, ¿Qué lugar ocupan en la familia? 

De los seis hermanos Marielena es la primera mujer; y yo soy la segunda mujer; la tercera; la de 

lujo 

Ah; el sándwich .. 

No; la más querida, la de lujo. 

Yo sé que su papá fue maestro.  

Pero no por decisión. Él estaba estudiando para médico; pero debido a que murió su papá (el 

abuelo) tuvo que mantener a su familia y se metió en la Marina. 

¿Y la escuela donde están es de Marina? 

Lo que pasa, es que, es una escuela para trabajadores; está regida por la SEP, pero esta 

escuela en sí pertenecía a la Marina, se supone que los trabajadores no tienen edad específica 

para estudiar, por lo que esta secundaria era para ellos. 

¿Y ese es el caso? 

No ahora no; pero cuando trabajaba mi papá sí. Él no era maestro de profesión; pero en 

forma natural lo supo hacer. 

¿Y su abuelito entonces era maestro? 

No los conocimos, murieron ambos muy jóvenes. El de mi papá murió de un infarto; el de 

mi mamá murió de tuberculosis. 

¿Entonces su papá tuvo muchos problemas económicos? 

Sí; ya que, él era el hermano mayor, mi papá en ese entonces pertenecía a la marina; 

cuando era la segunda guerra mundial; estaba embarcado; le dieron la noticia de que ya no había 

guerra; por lo que, terminó trabajando en un hospital como radiólogo. 

¿Y entonces cómo conoció a tu mamá? 

Mi mamá lo conoció en el hospital. 
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Y tú mamá entonces… ¿era civil? 

Sí. Mi mamá era costurera; tenía tuberculosis; la mandaron a que le dieran tratamiento al 

hospital. Y dice que al ir; la seguía un uniformado pedante hasta al hospital; resulta, que ese era mi 

papá. Se casaron; pero como mi papá era libre pensador, organizó todo para casarse con ella, en 

una capilla; sus padrinos fueron judíos. Mi abuelita no quería que mi mamá se casara con él, pero 

después que ella muriera y de un tiempo de espera; mi mamá se fue con él. 

Y entonces después de casados ¿se dedicó a la docencia? 

Sí. Lo que pasa es que, le preguntó a mi mamá ¿cuántos hijos quería?; ella le dijo que 

seis; y le cumplió. Mi mamá le ayudaba a mi papá cosiendo para mantener a la familia; por lo que, 

mi papá tuvo que cambiar de actividad para mantenernos. 

¿Y entonces se volvió una tradición el ser maestros en su familia? 

Bueno, todos; los cinco hermanos en alguna forma o en alguna época fuimos maestros; 

menos uno, ahora solo ya somos tres las que nos dedicamos a la docencia. 

Y ahora va la dolorosa ¿Cuántos años tienen cada una? 

 56 (MM) y 54 (CM) 

Uy. Están re bien; como decía mi abuelita; burro chiquito burro mocito  

Sí. Mi coordinadora me dice que no parece que tengo 27 años de servicio 

¿Y bueno por qué quisieron ser profesoras? Si Marielena estudió letras hispánicas y 

tú estudiaste medicina 

Creo que mucho fue influencia de mi papá; siempre me decía que yo iba a ser directora. 

Cuando él estaba trabajando, me llevó para hacer mi servicio social y ya no querían que me fuera. 

Ahí se inició mi gustó por la docencia; además había necesidad económica. Él nos decía que 

deberíamos trabajar a medida que estudiábamos; al poco tiempo, mi papá tuvo un accidente y para 

ayudarnos mi tío, me metió a trabajar (MMa) a la Secundaria 43. 

Y la que ayudó a mantener la casa fue MM (CM) 

Pero en mi caso, no me recibieron en la preparatoria de la UNAM; pero en el 68 fui a la 

prepa popular; yo decía: “que entraba a la UNAM como que entraba a la UNAM”. Mi papá nos 
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llevaba a las dos a su trabajo; enseñaba con una facilidad; así, cuando llegué a la secundaria, yo 

tenía problemas porque no me explicaban tan bien como él. 

¿Y entonces fuiste una alumna rebeldona?  

Sí, luego me sacaban al patio, y es que mi papá le explicaba a Manuel (mi hermano); luego 

a mi hermana MM; así que, yo me sabía todo lo que explicaba la maestra, hasta el examen era el 

mismo de siempre; entonces, la maestra me mandaba los exámenes para que los resolviera en el 

patio; solita sin mis compañeros. 

¿Y ese habrá sido una condicionante, que al tratarte así, quisieras cambiar la forma 

de cómo te enseñaron y te convirtieras en docente? 

Puede ser, pero no creo. Fue porque mi papá era el maestro de maestros; mi mamá y él 

nos dieron clases. 

¿Y entonces de donde salió el amor a la docencia? 

Pues verás; ahí voy por allá. Llegué a medicina por el 68; por la prepa popular; ya que, a 

los tres meses de estar ahí; a los mejores promedios nos dieron lugar en medicina y me gustaba 

patología,..Pero, lo que no me gustaba era el dolor; empecé a buscar que era lo mío. Y como me 

gustaba eso del universo.las ciencias, la NASA y todo eso; pues me salí. Por eso en el inter mi 

papá me ponía a leer y me preguntaba y si no se lo decía bien; me hacía sentar de nuevo a 

estudiar, entonces empecé a quedarme en casa; estudié solita, fue cuando hacen un cambio de 

preparatoria de programa A a B y pierdo de septiembre a julio; me meto en la universidad abierta, y 

no había problema. Yo sigo entonces en la carrera (geografía); en ella aparece la materia de 

didáctica con un maestro al que llamábamos piolín, güerito, calvo patón. El nos daba como premio 

el ir a dar clase; entre los que fueron a dar clases fui yo, así que, preparábamos la clase y nos 

cómo la habíamos dado: “Perengano; tú no sirves para la docencia”, al muchacho “tú tienes 

vocación”; a mí me dijo: “dedícate a la docencia”. Yo decía “está loco, Yo quiero ser investigadora”. 

Entonces; necesitaban una suplencia en la materia de español en la Secundaria 43 por la 

tarde; me recomendó MM para el puesto; que ya que, ella estaba dando clases ahí; resulta que 

entré de interinato y a los tres meses de estar ahí, me pidieron que fuera suplente permanente de 

la maestra de español de la tarde. 
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Así que; ¿Marielena es la iniciadora de que estés en la docencia? 

Sí, pues al principio; solo me dedicaba a ir por ella a la escuela donde trabajaba; de esa 

manera fue como me conocieron por la escuela secundaria. Al inicio, Marielena me empezaba a 

decir cómo enseñar, mientras yo me decía: “esto solo era mientras ganaba algo de dinero”. 

Entraba a trabajar a las dos; después de ir a la escuela, trabajaba hasta las nueve; al 

regresar a casa ya tenía mi tarea; ya que, mi hermana me empezaba a decir cómo enseñar, 

aunque cada vez iba espaciando sus asesorías. Entonces el director me dijo a los 3 meses “que 

viera si me gustaba o no  y en tal caso, que si no me gustaba, que total…. me fuera”. AL final de 

ese tiempo, me mandó a llamar, para ver si me quedaba o no; cuando le dije que sí me dijo: “qué 

bueno; porque ayer ya he mandado su nombre en el listado de la planta docente”, Así que yo tenía 

buenas referencias. 

¿Entonces no hiciste servicio social, traslados o alguna otra cosa? 

No; ahí lo hice poco a poco; me fueron dando horas, pero yo no sabía si eran o no de 

interinato. Cuando el director se va, yo tenía 42 horas en propiedad; sabia que cobraba más pero 

no por qué. Entonces, antes que se fuera el director, le dije que quería sociales; me dijo que no; 

que solo los políticos llevaban la política de la escuela. Llega el 93, y entra un plan de estudios en 

el que existe un cambio de asignaturas; ahora, podía dar geografía. Entonces le dije al director si 

podía dar las dos materias y me dijo” que de esa forma le quitaba yo de problemas”.  

¿Y sigues así? 

No; hace dos años unieron el programa; entonces me quedé enseñando Geografía y desde 

el año pasado que unieron la materia de español; me quede con menos horas frente a grupo 

¿Entonces eso te afectó económicamente? 

No, ya que, por acuerdo presidencial, tenía 7 horas para calificar o para hacer otras cosas;  

además no podían quitármelo, pero como me quedé con horas de español, las que reclamé el año 

pasado, por reglamento tengo mis horas de español, tengo unas de orientador, dos colegiadas y 

dos de servicio. Eso es muy complicado. 
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¿Qué es lo más satisfactorio de dar clases? 

Pues que; entonces, te das cuenta que lo que aprendiste (en geografía) lo sabías bien. 

¿Y los alumnos? 

Sí; también los alumnos te dan satisfacción. 

¿Fue muy rudo al principio? (las dos hermanas apenas llegan arriba del 1.50 de 

estatura). 

Sí, ya que nos veían muy chiquitas; entraba el director a checarnos. Teníamos  alumnos de 

14 a 21 años. Entonces un día entra a mi clase; estaba dando una clase de análisis literario; como 

él era del POLI y yo de la UNAM, desconfiaba. Les explicaba a mis alumnos “es como H20 que no 

es lo mismo como H2O2; pensó que los de la UNAM no teníamos la misma proporción de 

conocimientos que el POLI; me preguntó cuál era la diferencia; así que, le dije: “es agua 

oxigenada”, pero creo que le di a entender que ¡claro que sabía! que él era el burro, entonces ya 

no entró más a mi clase (Marielena). 

En mi caso;(CM) eran más chiquitos y entró el director; así que, di mi clase; empecé a 

preguntar a los muchachos; ninguno alzaba la mano; así que, entonces les pregunte ¿qué es un 

valor?; le dije “miren… tenemos un alumno nuevo” (director ) ¿qué es un valor?; me hacía señas 

que no; le dije poco a poco como contestar y balbuceando me dijo la respuesta, después me llamó 

y me dijo: que ¡cómo lo había hecho sudar!; le dije que me avisara (para que no volviese a pasar 

esos sustos) cuando entrara a mis clases. 

Cuando son tus primeras clases, te dan miedo de todo a todo; las clases se acaban de dar 

en cinco minutos; así que, mi papá me decía que les diera más ejemplos; que les explicará paso a 

paso. Es difícil; como que necesitas un guía, pero ahora es al revés; ahora me quedo platicando 

más.  

¿Es por problemas de los programas? 

No; el problema es mío, ahora es diferente. 
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Pero en tu caso Marielena, ¿Se debe de tener tablas para un puesto administrativo?  

Si. Por ejemplo; entré a un grupo y no me hacían caso; me quedé callada; luego me 

preguntaban ¿qué dijo?: yo les decía que les trataba como ellos a mí… que no me hacían caso; 

pensé “deben de estar asustados; pero no lo vieron como un regaño, cuando salí los deje callados” 

Y sí; son diferentes los alumnos; (CM) tienen problemas de valores; de empatía; es una sociedad 

individualista; ven que alguien se cae y en lugar de ayudarlo ahí lo dejan. Mira aquí mismo lo dicen; 

en este libro, la era del cambio; es una sociedad individualista. 

¿Carmen nunca te casaste? 

No, yo tenía a alguien; pero siempre me pedía que saliéramos. Y no; no me casé. Nunca 

hubo la persona indicada, mi papá decía que las mujeres dejaban la carrera; por eso nos decía que 

estudiáramos para secretaria. Así que sentía la obligación con mis papás. Y creo que en este 

planeta no existe una pareja para mí. 

Pues sí; a veces así sucede, yo tengo la certeza de que nunca seré abuelita; a lo 

mejor te pasó algo así  

En tu caso Marielena ¿hubo un cambio? 

No. Yo pensaba que si había trabajado tanto para ello, que no lo hiciera bien; para mí eso 

era lo normal. No pensaba dejar de trabajar. 

¿Pero en tu caso eran los celos profesionales lo que ocasionó la ruptura del 

matrimonio? 

Si. Lo importante era mi trabajo; mi hijo. Además tanto tiempo me quemé las pestañas y 

que fuera para nada. 

¿Entonces era también lo que te decía tu papá?  

Si. Tuve mi novio (CM) pero siempre quería que yo fuera con él; a veces faltaba a mi 

trabajo; cuando yo quise que él faltara al suyo; me dijo que no; que mi trabajo no era tan 

importante como el de él y fue cuando dije… ¡Al diablo! 

¿Las compañeras no les decían nada por ser chiquitas?, 

No. Nada; solo se les hacía chistoso, solo que me confundían (con alumna). 
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¿Nunca hubo un momento que consideraran que tuvieron problemas? 

No; solo que nos confundían. Una vez me puse de uniforme café; cuando de repente, me 

tomaron por atrás y me dijeron: a ver… dónde está su credencial; ya que se dieron cuenta que era 

una maestra, me pidieron perdón. En los primeros días eso no era problema con los alumnos; nada 

más que soy más pequeña y no me veían; pero al paso del tiempo, como que se sentían más a 

gusto con mi estatura. 

¿Marielena estaba en contacto contigo? 

Sí; pero ya no nos veíamos a menudo, pues Marielena se fue a un puesto administrativo y 

yo me quedé solita.  

Mi otra hermana: Marina, estuvo un poco en el puesto de mi hermana Marielena, pero después se 

salió. 

¿Entonces su otra hermana solo se quedo ahí por un rato pero después se fue de 

esa escuela? 

Si, se dedicó al turismo. 

¿Ninguna fue a la Escuela Normal? 

No, pero relativamente, porque entonces me dijeron que tenía que tomar un curso básico 

en las vacaciones o durante todo el año. En el 98 me ofrecen un diplomado en la Normal; durante 

10 meses voy hasta el Rosario todos los días de 8 a 3 con prácticas que no pensaba tomar de 

nuevo; me di una divertida. Vi que en la normal tenían muy bajo nivel. Pero me consideran a fin de 

cuentas hija de la normal. 

¿Cuando fue?  

En el 98. 

¿Entonces el ir a la normal fue como un juego? 

Fue interesante; porque fue lo que vi en la carrera de Geografía en cuanto a didáctica; pero 

en la Normal no hay profundidad; además en el grupo éramos 42, dos éramos  de la UNAM los 

demás de la Normal. Era como un repaso; pero están mal planteados. 
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¿Era para tratar de unificar el criterio educativo? 

Sí; es más, los dos de la Universidad éramos los de promedios altos; pero claro que había 

quien llegaba tarde, llevaba regalitos y todo. Así que sacamos 8, los de la Normal 10. Nos dijeron 

que solo, porque éramos de la UNAM. 

Cuando estaba dando clases en una secundaria cerca del poli (MM), una de mis 

compañeras me dijo que era mejor estar como nosotras, que sabíamos la materia; y que al fin y al 

cabo la didáctica se iba aprendiendo poco a poco, pero que ellas de pedagogía sabían mucho pero 

no sabían de la materia en sí. 

(MM) Cuando di clases, a los dos años la maestra que estaba dando español me dijo que 

mejor se retiraba; porque no podía competir conmigo y que mejor se iba a tomar un puesto 

administrativo. 

¿Nunca te ofrecieron un puesto administrativo por tu experiencia o conocimientos? 

(CM) 

En un momento dado si lo pensé. Me entrenaron para Coordinadora; pero mejor prefiero 

estar así, no me gusta la política, trabajar con adultos, me llevo bien con todos; pero como está la 

situación ahora, prefiero estar con los muchachos. 

Una amiga mía en aquel entonces (MM) me dijo que fuéramos a meter nuestros papeles 

para inspectoras de secundaria, me mandaron a llamar, pero ya me habían aceptado en la 

Preparatoria como Coordinadora académica. 

¿Y a los cuántos años de dar clases? 

A los nueve años. 

Una compañera que se llamaba Regina nos decía que entre las dos, mi hermana y yo 

hiciéramos un libro; nos decía que una hiciera la parte de gramática; que otra los demás temas; 

cuando nos dimos cuenta ella lo había presentado como tesis para irse de inspectora. 

Pero ella nos decía que era para un libro. Lo presentó para titularse y le empezó a decir de cosas 

al director para quedar bien con él y así terminar de inspectora. 
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¿Entonces convenció al director con el trabajo que habían hecho las dos? 

Sí, pero la que estaba propuesta para ese puesto era MM, pero Regina le dió comidas y 

todo al director; así que, ella quedo como inspectora porque no podía tener los mismos puntos que 

Marielena, ya que ella en comparación, no estaba titulada. 

¿Fue una condicionante para salirse de lo público y entrar a la iniciativa privada? 

(Marielena) 

Si. Los del sindicato me dijeron: ya sabemos que te vas a ir, querían que les dejara mi 

plaza, me decían que me iba porque claro que ahí me ofrecían más.  

¿No tomaron contra ti el que se fuera Marielena de la escuela? 

No, a mi no me pasó nada, al contrario; creo que le entro después remordimiento al 

director y me quiso pasar a la mañana, me dijo que era mejor; que era más bonito el ambiente, 

pero no, yo estaba enojada por lo que le habían hecho a mi hermana y me quedé en la tarde. Es 

más yo tenía un grupo en la mañana; por eso conocía como trabajaba en ese turno,  

¿Cuánto tiempo tenías?  

Esto sucedió a los dos años, hasta estuvimos un tiempo juntas, Yo manejaba, estacionaba 

el carro mientras ella se metía a trabajar. Así que, una vez hasta pensó que nos lo habían robado 

pero era que yo la que lo había estacionado en otro lugar. 

¿Pero entonces, al director le entró remordimiento? lo que te dijo fue feo ¿Cómo qué 

te vendes al mejor postor? 

Sí, pero en realidad fue él del sindicato, les dije que me iba a donde reconocían mi trabajo. 

Pero el director contrataba, el que se portó mal fue el del sindicato. 

¿Pero los directores contratan? 

Sí. Los directores de las Técnicas son los que contratan; tienen en nómina a mucha gente 

que son los aviadores.  
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¿Y entonces las secundarias técnicas son pequeñas? 

Más bien las secundarias técnicas son menos; porque al final dan un diploma de término, 

así que, es como un pequeño título. 

Yo (M.M) me salí peleada de ahí, y quería que mis horas siguieran, aunque no me las 

pagaran, quería un permiso, pero él (el del sindicato) quería mis horas así que fui a solicitarlo y al 

conseguirlo regresé; me dijo que yo lo quería amolar, que quería que yo le dejara mis horas.; para 

que las pudiera manejar como quisiera, pero arreglé mis papeles y conseguí el permiso que  no me 

quería firmar. Le dije que si no me recibía el permiso, lo iba a poner en el checador y me dijo que 

entonces si los firmaba: pero que le pusiera a ahí a qué hora iba al pan; cuando antes ni me quería 

recibir.  

¿Entonces le entró remordimiento? 

Si, además que me dijo (C.M) “Usted no me tiene miedo verdad, todos me ven y corren.” Y 

le dije sabe que ingeniero: “Ni a mi padre”; desde ahí como que me respetaba. 

¿Habrá cambios entre los viejos y los nuevos profesores? ¿En qué sentido? 

Los de la Normal vienen asustaditos, en cuanto que ven que la cosa está difícil; al mismo 

tiempo el miedo los hace sentir superiores, lo peor de todo es que la Normal va a desparecer, 

Porque ahora la pedagógica y la Universidad se van a encargar de crear profesores, pero muchos 

entre mi generación y ahora en ese inter andan de allá para acá, porque se hacen enemigos del 

director, y cuando cambian al director se vuelven a ir de un lado a otro; así que, hay muchas 

flojeras, cuando menos los que nos quedamos estables nos preparamos un poco. 

¿Y los recién llegados de la Normal? 

Los recién llegados no tienen práctica, teoría básica la traen, pero su problema es que les 

hace falta una preparatoria bien hecha, Un maestro con eso tiene un conocimiento general, ya no 

tiene mucho que hacer. 

¿Y es peor en primaria? 

Como son materias continuas, pues los maestros dan matemáticas si entienden la materia, 

o lo que más les gusta, o lo que medio saben y eso lo que acaban enseñando, pero no los están 
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preparando bien. He tenido alumnos que me dicen geografía es fácil maestra, pero lo que pasa es 

que no la han visto bien. 

¿Entonces han servido los cambios en la Normal? 

No han servido para nada, los egresados tienen un verbo tremendo, los vuelven más 

políticos, pero a la hora de dar clases tienen problemas en el manejo de grupo y si no saben bien 

la materia peor todavía. 

El maestro se va haciendo en el camino. 

Los veteranos los tratamos bien; pero en un momento dado, ellos son los tienen que 

retomar al grupo, son los profesores. 

En el turno matutino están disgregados, pero en el turno vespertino ya no, llegas cansado a 

dar clases, casi comes en la escuela así que, cuando salimos somos amigos. 

En la mañana hay envidias entre ellos; yo trabajé mañana y tarde, pero también llegaba 

corriendo,  lo seguía porque tenía que ir a la Universidad; pero si…es un ambiente diferente 

 En la tarde procuramos no hablar mal de uno de los otros, es más les decimos a los alumnos “Mira 

ese profesor es bien mula” en cambio en la mañana hay pugnas. 

Al director en la mañana hay que llegar y saludarle corriendo; a mí me dice maestra ¿No 

me va a saludar? y le digo que la misma distancia nos separa, así que nos vemos en medio. 

Y además en la mañana hay personas que dividen para conseguir el poder. 

¿Entonces cual sería la vocación del profesor? 

El interés a los alumnos y solo a los alumnos. 

¿Y entonces el interés es diferente en los nuevos profesores? 

Sí hay vocación, pero no servicio, supuestamente salen de la Normal superior y tienen un 

puesto. Como los maestros se están yendo, antes hablabas con el director. Y le dejabas el puesto 

a alguien pero a partir del año que entra ya no se puede hacer eso. 

Los maestros que están llegando, no hacen concurso, les dicen que se anoten en una lista, 

les dicen que son solo 13 plazas, solo contratan los trece que fueron los primeros que se anotaron. 

Entonces los motivos nos son la vocación, sino lo económico y los maestros que están ahí no se 

les fomentan la vocación. Cuando me contrataron me dijo el director que ya me habían contratado 
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que cobraría cada quince días; que cobrara mi salario el día 30 y le dije: “¿Y el quince?” al lo que 

respondió: “No esa quincena es mía”, él firmó. Así que le pagué a él y a la SEP; ya que él había 

pedido prestado; así que me había vendido la plaza pero indirectamente. 

Eso en parte es decepcionante, le va quitando a uno la vocación; por el manejo de plazas 

en las que es mejor dedicarse a la política. 

Ahora esta eso de la alianza, pero debe de ser gente no corrupta, ya que, corruptos no somos 

todos los maestros de la clase media, los maestros tenemos que hacer algo, los que estamos ahí. 

En algunos casos como en la mañana se dice que tienes que quedar bien con tus 

compañeros y con el director. No hay interés, se hacen como que “Si atiendo los alumnos, pero no 

es mi prioridad”; hay muchos recomendados (hablando de los profesores de la mañana) 

¿Hay diferencias entre los alumnos? 

En los grupos hay diferencias, por ejemplo tengo alumnos uno que viajó a Rusia y otro a 

Chicago, me preguntan: maestra ¿Nos va a tratar diferente?, y les digo que sí; pero que uno va a 

ser corresponsal de guerra de otro país y que los de aquí serán nuestros periodistas nacionales. 

¿Y los papás están involucrados en la Técnica? 

Hay de todos, hay algunos que entran gritando diciendo que nos van a demandar. Pero se 

me olvida pronto.  

¿Pero en el nivel social hay de todo? 

Sí, cuando llegue ahí había hasta milpas, del otro lado estaban los paracaidistas y en ese 

entonces se ponían telegramas a los alumnos que no iban; así que, cambió mucho en 25 años. 

Una vez mande llamar a una mamá, el alumno no la respetaba; así que, me lo puse pinto, y el 

muchacho empezó a cambiar. Un día eran las ocho de la noche y me dijeron que era una señora 

me esperaba y le dije que entrara; pero me dijo que “No quería entrar”, que venía muy mal vestida, 

me dijo: que su hijo ya la trataba mejor; que había cambiado mucho; que le aceptara un regalito, 

debajo del rebozo sacó una bolsa de conchas y la primera nos la comimos los dos; para mí eso fue 

lo mejor, me gustó mucho. Después el hijo me fue a ver para decirme que ya estaba muy bien, eso 

es lo mejor que me pudieron dar. 
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  ¿Entonces eso quiere decir que hay de todos tipos en los papás? 

Sí, por ejemplo; hay una niña que dicen que maneja al papá; dicen los chismes que es la 

mujer del papá, pero esa niña nos está perjudicando. Es como la manzana podrida y uno no puede 

decir nada porque no le consta, los papás ya no apoyan como antes. 

No puedes tener una reacción humana porque los maestros deben de ser diferentes, no 

son humanos. 

Y en cuanto a la Coordinación pues un año me daban un premio y me lo iban a dar, pero 

hubo muchas políticas, en ese año me peleé con la subdirectora. Habíamos quedado que el 

premio se diera por antigüedad, ese año me tocaba a mí; en eso quisieron que me peleara con el 

profesor Miguel que es muy amigo mío, y en ese año se lo dieron a él; los demás profesores 

protestaron. Entonces el día de la premiación cruce el patio: le dije que lo felicitaba, cuando 

pensaban que me iba a enojar con él. Pero él no tenía la culpa, no iba a pelearme con una buena 

amistad. 

Y de ahí me fueron quitando la coordinación. 

Pero me consideraron para una Coordinadora grupal, con la nueva reforma escogieron a 

tres maestros y dijeron que nosotros enseñábamos como la nueva reforma, lo cual yo me sentí 

muy orgullosa y nos preparamos. Así que yo les di curso a 40 maestros, y pude hablar muy bien ya 

que me daba miedo hablar frente los adultos, di la clase sin que me temblara la voz. Y muy bien 

porque sentía el apoyo del profesor compañero que me tocó. 

Inclusive el año pasado me mandaron llamar para ver los resultados, y desde entonces la jefe de 

enseñanza ya no nos revisa dice: que cómo va a revisar a una igual y sí; mis compañeros me 

apoyaron. 

Pero yo no quiero trabajar mucho con los adultos: hay muchos chismes y arguendes, mejor 

es ser cola de ratón,  que cabeza de león; así mejor digo y hago lo que quiero en mi salón. En 

cambio allá tengo un puesto que llaman de confianza; tu horario ya no es tu horario, en cambio 

aquí se respeta más mi horario y mis vacaciones. 
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¿Entonces que ha variado? 

Siento que no soy la misma para mejor, me sigo divirtiendo pero en forma diferente; hay 

otra población, otros retos, hay muchos alumnos en los que su mamá es madre soltera; solo se 

preocupan por sí mismas. Por eso, hay que estar más abusado; que los directores no abusen de ti, 

que ni el papá ni el niño no te coman el mandado. Defenderte pero que puedas hacer lo que 

quieres; eso te hace un maestro más dinámico, más interesante. Pero lo primordial es el alumno 

que la clase; por ejemplo, un alumno llega y me dice que no puede tomar clase porque se van a 

divorciar sus padres, lo pongo a él primero. Los problemas siempre han existido pero ahora es 

diferente. 

Porque hay ya muchos problemas; antes se les pedía ayuda tanto a un sacerdote como a 

un maestro, pero si ahora sienten que te pasas de la raya, te acusan de pervertir o de dirigirlo mal; 

es todo un reto, así que andas como se dice “midiéndole agua a los chayotes”, tienes que estar 

atento; no dormirte. 

¿Termina habiendo mayor sentimiento por dar clase? 

Para mi es igual, pero recuerdo al muchacho del pan, lo que sí ha cambiado es la 

desilusión de la administración, que no ha sabido manejar la población, ahora tenemos un grupo 

de 52 y eso que dicen que estamos en un lugar privilegiado. Tenemos niños que van a ayudar a su 

mamá a vender dulces, otros que van a Rusia; y pues eso está peor, no como en Tepito en que 

todos son iguales, es más difícil trabajar así. 

En COFIPEMS somos de las mejores pruebas, en la prueba ENLACE estamos dentro de 

los primeros 15 en la República Mexicana. 

Si lo que habla bien; es que solo ha habido cinco cambios de directores  en 35 años que acaba de 

cumplir la institución. Nos involucramos mucho, pero los maestros que han abusado han salido. 

¿Y el impacto como sería en el salón?  

De mi actitud, hacia el salón no me gusta hacer una preparación mayor; somos un grupo 

bonito de maestros, si tenemos un problema nos hacemos una broma, y nos salimos en los 

descansos para desenfadarnos. Tú tienes que estar atento a que recuperen los valores, tenemos 

que ir a trabajar a lo que llegamos y si…. a veces hay problemas. 
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¿Y qué quisieras lograr a futuro? 

A futuro, tener la salud; he logrado parte de ello al comprender a los alumnos, el 

apreciarlos, sortear los obstáculos que vayan saliendo. Hacer mi maestría; que mis alumnos 

dijeran: quiero ir estudiar. Para mí; un sueño es que me supla un alumno que yo le di clase. 

¿Cuál sería la mayor satisfacción? 

La he ido logrando; al ser reconocida por los alumnos que regresan y me dicen que por ahí 

ya tengo al nieto; entonces sé que ellos están bien. 

¿Cómo sería un día normal? 

Hay días que son más importantes, tengo que hacer cosas en mi casa, lo primordial es que 

debo delimitar mis actividades; me levanto a las 9 y estoy con mi mama; le hago el desayuno; me 

pongo a hacer cosas de las casa. Actualmente entro a la una para poder llegar lo hago entre las 

11y 12  y si necesitan algo mis hermanas, pues lo hago en la mañana. Salgo de aquí; hago una 

hora, llego, saludo a todos; antes había un barandal en el salón de maestros y desde ahí bromeo 

con todos, con la coordinadora y los compañeros. 

¿Crees que te ayudó el tener el carácter más rebelde para tus relaciones personales? 

Sí, creo que si….. Mi hermana es diferente; pero yo si soy un poco más descuidada y 

bromista; para mí una inteligente es la que tiene siete trabajos, pero que sabe divertirse, disfruta la 

vida 

Un día mi papa me checaba cuando solo me había dilatado 10 minutos, entonces me regañaron y 

me decían “Maestra dice su papá que se dilató mucho”; le dije que no era así; por lo que un día 

llegué a la una. Total que me corrió mi papá de la casa, así que viví con mi amiga, por esto tengo a 

mi otra familia y soy feliz;  tengo 20 años de conocerla y tengo mis hijos que son los de ella. 

¿Por eso llegar a la escuela y bromear con todos es parte de tu personalidad en el 

salón? 

Sí, pero no me gusta que me molesten hasta que yo quiero. 
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¿Pero en el salón de clases debes de cambiar mucho? 

Si; me decían que mi conducta es bipolar; empiezo a las 2 y acabo a las 9 de la noche; eso 

es porque tengo 42 horas; pero lo bueno es que tengo una sola materia; por lo que me da más 

tiempo de hacer travesuras. 

Por eso saludo a mis alumnos de mano por mano; les digo que son los más importantes. 

Ahora me toca el grupo K que es de los más difíciles; pero ahora les digo que son el grupo más K; 

que para todo del estudio es el grupo más K; pero en la disciplina no vamos a ser más K. Y si, fue 

el grupo de los que obtuvo mejor nivel. 

Yo quisiera ser como mi papá; o como el maestro León, que es dinámico; así que deseo 

ser como ellos. 

¿Crees que eso de irse planteando muchas metas constantes te ha ayudado a 

permanecer en la docencia? 

Sí. Además voy copiando lo que me gusta; todavía tengo mis héroes de guerra; son mis 

modelos a seguir y si no me gusta algo o no me funciona, lo voy desechando.  

No me quiero estancar; todavía quiero hacer más cosas. 

Bueno, te doy las gracias por ser la iniciadora y lograr que los demás maestros 

quisieran seguir con las entrevistas 

(Se siguen hablando sobre las maestras que se entrevistarán) 



161 
 

Apéndice E 

Entrevistadora: Victoria Eugenia Acuña Fujiwara 

A01212313 Campus Ciudad de México 

Coordinador: Dr. Moisés Torres Herrera 

 

Entrevista: Profesora J.S. 

27  años de edad  

1 año de servicio docente  

Secundaria 43 Ciudad de México 

 

Duración: 0:35 min 43 seg. 

Día 2 septiembre 2008 

TRABAJO DE CAMPO 

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE EN EL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 (Se explica fuera de grabación los objetivos de la entrevista, en qué consistirá y en el 

permiso necesario para realizarla, así mismo se pide la firma de una carta de consentimiento 

para su realización) 

Muchas gracias por la entrevista y por facilitarme su tiempo para la realización 

De nada.  

Bueno vamos a empezar con la primera pregunta ¿Qué lugar ocupas en la familia 

Soy la mayor de tres hijas. 

¿Tus papás se dedican a la docencia? 

No, mi mamá se pude decir que es enfermera de un señor grande y mi papá es chofer 

¿No hay nadie en la familia que se dedique a la docencia? 

No, en la familia directa, tengo dos tíos que son maestros de primaria y dos primas también 

que son maestras de primaria; una de ellas se acaba de recibir. 
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¿Por qué decidiste ser profesora? ¿Por qué habías visto el trabajo de la docencia 

con tus tíos? 

  No, Yo desde chiquita tenía la inquietud de jugar a la escuelita; del pizarrón, le 

decía:”mamá tú eres mi alumna y yo la maestra”. Siempre he tenido esa inquietud y llegue a la 

Normal por azares del destino.  

¿Por qué llegaste? 

No es por pretexto; pero yo entré a la prepa 2 que son de las pocas que tienen secundaria. 

Entonces mi mamá, con la mejor intención me metió a la secundaria y no es por excusarme, pero 

creo que estaba muy chica para la forma de trabajar de la Prepa 2. Porque la secundaria y la prepa  

pues eran lo mismo, entrabas si querías, no hay firma de boletas, no hay control como una 

secundaria de gobierno ¿qué pasa? Pues que dejo de entrar a las clases y llevaba taller de danza 

regional el que me gustaba mucho; tanto, que me la pasaba bailando. Yo era feliz, contenta; dejé 

las clases; pero mis papás me tenían mucha confianza, entonces yo les decía “ya me fui a final; ya 

pasé; no te preocupes; salí bien” pero mis papás daban por entendido que estaba excelente en la 

escuela.  

Ajá 

Cuando llega un momento que se cae el teatro; mi conciencia ya no puede más, cuando  

yo ya estaba grande. Cuando tenía que salir de prepa dos y yo ni había acabado la secundaria, ya 

no podía verles a la cara, con esa confianza que ellos me tenían; de no poder dormir en las 

noches. Y me tuve que salir  de la UNAM para hacer la secundaria en el examen de la INEA 

(Instituto Nacional de Educación de Adultos) para recuperar el tiempo; además del regaño de los 

papás, tratar de recuperar la confianza; y ráscate con tus propias uñas a ver qué haces. Tenía 20 

años si más no recuerdo; ya no quería hacer examen para prepa porque serían 4 años más, es por 

eso que estudio prepa abierta, en donde presentas el examen de una materia y pasas: son en total 

33, cuando pasas el examen de las 33; acabas la prepa 

Ajá. 

 El problema viene cuando tengo que presentar los exámenes de inglés y no puedo 

pasarlos; entonces tomo asesorías, estas no me gustan porque la maestra explicaba tal y como 
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venía en el libro, así como tal; era muy pasivo no le entendía. Entonces me meto al POLI a la 

ESCA de Tepepan y ahí empiezo a tomar la materia de inglés, retomo mi vida de estudiante un 

poquito. Pero ahora con la responsabilidad de trabajar; porque ya trabajaba. Ya que mi mamá nos 

metió a estudiar secretariado cuando yo tenía 13 años La intención era tomar los apuntes de 

taquigrafía. Entonces me recibí como técnica de secretariado y conseguí trabajo; entonces a la par 

trabajaba como secretaria y estudiaba lo del inglés para la prepa. Terminé todos mis cursos de 

inglés. Y me empezó a llamar la atención como enseñaban mis maestros, yo pensaba que era 

divertido;  me encantaba ir a mis clases, poco a poco le empezaba a entender más porque le iba 

encontrando la practicidad cotidiana;  entonces eso fue lo que me dio el interés del idioma inglés. 

Lo de ser maestra siempre quise serlo; siempre. 

¿Cómo que no era muy obvio en ese momento el querer ser maestra? 

Era obvio pero; por todas las circunstancias que pasaron, de no estar en regla en la escuela; de no 

haber vivido muchas cosas, que en ese momento debía de haber vivido por estar en otra cosa; 

entonces al final yo decía: bueno maestra de danza, al fin danza ya lo sé de pe a pa. De hecho 

empecé a dar clases de danza en una casa de la cultura, ahí empecé con la docencia. Después de 

ahí surge la idea de seguir estudiando, pues yo no quería estar con solo con la prepa, yo me decía 

“quiero estudiar algo” 

¿Fue también por haber visto a tus tíos o de haber ido con ellos a dar clase? 

No, de hecho con mis tíos no hay mucho contacto, se que son maestros; pero nunca he ido 

a su escuela. Pero no, nunca he ido con ellos 

¿Entonces la idea viene de la imitación de los maestros de danza y de inglés? 

Ajá. Sí… y el maestro era mi adoración, disfrutaba y le encantaba dar clases de danza, y 

se me dio la facilidad de la danza; de ahí surgió a mi amor por el baile, por ver el amor con que él 

que enseñaba. 
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¿Nunca pensaste dedicarte a otra cosa que no fuese el ser maestra? 

Lo que pasa era que no estaba en mis planes ser maestra de inglés. Mi idea era ser 

maestra de primaria, de hecho yo no sabía que había varias Normales; yo quería entrar en la 

Benemérita. Pues creía que era la única que existía, y pues los otros maestros, pues ¿Quién sabe 

de dónde venían?, pensaba que los maestros de primaria eran los únicos. ¿Qué pasa?; que yo veo 

la convocatoria en el periódico; pero no eran los de los maestros de primaria, vi la fecha; vi las 

especialidades y la escuela Normal superior es para los profesores de secundaria tiene Química, 

Biología  Español además de otras materias que se imparten; vi que había Inglés. Entonces dije 

“ah que padre tienen inglés” así que entré en esa área.  

¿Para entrar a la Normal superior se necesita preparatoria? 

Si y ahora para la Benemérita también; antes cuando estudiaron mis tíos los maestros; te 

pasabas a la normal sin la preparatoria, ahora no. Ahora después de la prepa entras, porque ahora 

es una universidad. 

¿Entonces da lo mismo para entrar a la secundaria que a la primaria? 

Sí, pero en este caso como son especialidades te hacen examen de conocimientos 

generales y un examen de conocimientos de la materia que se va a impartir, en el caso de ingles 

hacemos una entrevista oral con los maestros; y un examen escrito de inglés 

¿Es más difícil el pertenecer a secundaria que de primaria?  

Me imagino yo que sí; pero nunca vi la convocatoria de la Benemérita. Y sí; llegué por azar 

del destino 

¿Nunca pensaste ser profesionista ya que habías acabado la preparatoria? 

Sí, ya que había retomado el camino, que trabajaba; que tenía responsabilidades yo pues 

quería seguir estudiando. Pero realmente no me veía en otra profesión que no fuera el de maestra 

¿Cómo fue el primer año de clases? 

Ah fue muy..eh…es difícil;  porque en la carrera solo hacemos prácticas. Entonces el 

primer semestre es de observación; vamos a las escuelas observamos, analizamos contexto, 

analizamos  la estructura de la escuela; a los profesores como dan su clase; pero es una 

embarradita. Después vamos por jornadas; van subiendo la jornada digámoslo así primero es una 



165 
 

semanas te dan un tema; te toca “ocupación para tal fecha” tienes un grupo, tienes tres clases das 

el tema y ya no llegas a saber nada más; en la escuela haces tú análisis. En la siguiente son dos 

semanas y al siguiente en las prácticas profesionales todo el ciclo,. El último año haces el servicio 

social, las prácticas y tu tesis. Entonces como es un trabajo teórico práctico; era como que dos 

meses te ibas a prácticas, te daban el tema; te ibas un mes, entregas un documento recepcional y 

analizabas tu experiencia, En cuanto  al tema que eliges lo que tienes que relacionar con los temas 

de campo  

Aquí es llegar; entregar planeación de clases, planeación anual, plan bimestral y te toca dar 

orientación, asesoría y como que fueron muchas cosas. 

¿Cómo que esas actividades después de salir fueron muchas y sentiste que no te 

prepararon bien en la Normal? 

Claro… pero de alguna manera si preparas clase; pero no es lo mismo que te den todo el 

programa anual, la planeación anual, la planeación bimestral de clases; pero nunca nos hablaron 

de orientación y tutoría por ejemplo, que es una materia que también impartimos y ahora  

pues…¿aquí cómo le hago? 

¿Entonces qué pasa con la comunidad? ¿Cómo son los compañeros, los  

directivos?  

Caí en una escuela muy agradable; donde el ambiente de trabajo es muy de compañeros, 

desde las autoridades. Bueno digo, siempre está el apoyo, unas veces más que otras. Y bueno 

como autoridades algunas veces se imponen. Pero desde que llegamos nos recibieron muy bien y 

tiene gran prestigio esta escuela. Yo no la conocía pero desde que fui a la elección de la escuela, 

tenía gran prestigio y los compañeros nos arroparon; nos dijeron: en lo que te pueda ayudar, las 

dudas que tengas; como qué, miles de cosas. 

¿Y los papás? 

Yo nunca había hablado con los papás hasta este año, entonces muchas veces se quedan 

impresionados como diciendo: ¡¿es usted la profesora?! 
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¿O sea te ven muy joven? 

 Pues yo tengo 27 años, pero me dicen que aparento como 24 o 25 no mucho; entonces al 

decirle a un papá: mire su hijo esto o aquello. Me miran con ojos incrédulos y me dicen “¿cómo 

esta joven  me dice esto?”; a veces es difícil esa parte; pero son muy comprensivos 

Tú no eres casada me imagino 

No, por el momento vivo con mis papás 

¿Algunos planes? 

No, quizá más adelante   

¿E hiciste alguna práctica  en una zona rural, porque sé que para darles basificación 

tienen que hacer un tipo de práctica? 

Nosotros en el primer semestre teníamos que hacer una práctica; lo hicimos en Pachuca 

teníamos que conocer todo los tipos de sistemas. Teníamos que visitar una escuela rural, diurna y 

una de trabajadores, conocerlas para hacer comparaciones  

¿Eso te dio la capacidad de elegir el tipo de escuela? 

Si, trabaje, más bien practique un poco en la diurna, pero me gustó más el sistema de 

cómo se lleva en la técnica y los de la diurna dicen que somos muy matados los de la técnica; que 

trabajamos mucho, y si, ya que tienen una hora más. Como que esa hora es mucho, siento que te 

exigen más, siento que hay más compromiso en las técnicas que en las diurnas y también el 

ambiente es muy agradable 

¿Fue muy agradable adaptarse a la técnica? 

Ajá.. sí  

Saliste de la Normal y luego  entraste a la Técnica que me decías que era por 

promedios… 

 Sí. Lo hacen por escalafón que va por promedios de la carrera y de ello depende un turno 

matutino o vespertino 

¿Esta fue tu primera opción? 

Sí. 
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Eso habla muy bien de ti  

Si de hecho salí con 9,7. 

Ah muy bien  

¿Qué ha pasado con la forma de enseñar de la Normal para acá? ¿Ha cambiado? 

No sé si ha cambiado radicalmente, en la Normal te enseñan a  hacer materiales 

didácticos, actividades dinámicas y hay algunos compañeros que se les facilita más hablar; hacer 

chistes en clase; que a veces rompen el hielo. Uno que es más callada hay que abrir y cuando 

cuento un chiste hasta digo que ni me doy risa, eso es difícil a veces. Pero en mi forma de trabajo 

siempre trato de que los alumnos se rían, se diviertan a  veces hasta se ríen de mi porque les 

actúo mucho 

¿Ha cambiado de la normal para acá? 

Mmm… Me siento comprometida, antes porque tenía la práctica me esforzaba mucho por 

hacer cosas innovadoras pero era por tener la calificación y tenía muchos intereses. Aquí no es 

porque tenga intereses y que me suban el sueldo, sino para que mis alumnos se diviertan, 

aprendan conmigo, no que digan “mm..ahí viene la maestra de inglés” sino que me vean por gusto, 

que se pregunten “¿Qué vamos a hacer?” 

¿Qué te gusta más de ser maestra? 

Me gusta mucho el poder relacionarme con mis alumnos, que no me vean tanto como 

maestra. Si a la imagen de la maestra; pero no como la regañona, la que impone sino que me 

cuenten y me digan cómo se sienten. Hacerme un chiste para decirme maestra la veo bonita o 

triste, que me tengan la confianza  para decirme más; una relación estrecha más de humanos. 

¿Has pensado en estudiar algo más? 

Sí, pero me ha detenido que necesito de dos a más años y le piden a uno más de cuatro 

años para poder estudiar un diplomado 

¿Cuánto tiempo llevas? 

Este es mi segundo año  

Entonces bien nuevecita 

Sí la verdad sí 
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¿Cómo ves a los viejos docentes? 

Es lo que le decía.  

A la maestra Carmen, que es una de las maestras más grandes, la veo muy dinámica,  

pero creo que es por la forma de ser con sus alumnos. Como también en clase. Hay otros 

maestros; sin embargo, que “contra quién demonios vas” y aunque se dice de broma, algunos lo 

hacen como “no quiero venir”, como con pesadez, no me identifico con ellos, me voy con los que 

son más positivos, con los que comentan más del trabajo 

¿Con quién te llevas más en la escuela? ¿Hay alguien igual de nuevo que tú? 

De hecho nos quedamos dos de la misma generación. Mi compañero Fidel y yo, los dos 

entramos al mismo tiempo; a lo mejor por eso no fue tan difícil adaptarme Porque yo sabía que 

tenía un compañero con el cual había estudiado durante cuatro años al que conocía muy bien  y si 

pensaba que me sentía mal yo sabía con quien ir,  hacerle la plática y él estaba igual que yo. 

  Como que los dos sentíamos que si no hay nadie, cuando menos estás tú, y si me sentía 

mal también sabía con quien hacerle la plática. De hecho los maestros con los que trabajo son muy 

agradables Me identifico más con los viejos que con los jóvenes. Hay otros maestros jóvenes pero 

ya no me junto con ellos y a mi compañero, ya no lo veo tanto, quizá es por el horario. Y los 

maestros me preguntan también lo mismo ¿cómo solo me junto con maestros veteranos? es que 

me he acoplado, no sé…. hay algo. Me identifica su modo de trabajar, que son positivos; que tratan 

de ayudar a los chavos; que ven su profesión con amor; que lo hacen con interés. 

¿Crees que los maestros viejos o veteranos tienen vocación? 

Si, lo chistoso es que todos no son maestros de carrera, sino de profesión, es raro por 

ejemplo el profesor Memo estaba estudiando para veterinario y está dando clases, La maestra 

Carmen estaba estudiando para otra cosa ¿no? es raro porque se les ve amor, sin embargo no 

estudiaron para esta carrera  

¿Qué es la vocación? 

Yo creo …el amor con el que hacen su trabajo, para mí eso es la vocación 
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¿Eso es lo que se les nota a ellos? 

Sí, el interés, las ganas de estar activos, no apaciguarse; pues el sacar su libretita de 20 

años; decir esto es lo que siempre llevo en el programa, que lo llevaron todas las generaciones, 

sino que ellos tratan de actualizarse 

¿Ya te sientes identificada como maestro? 

Si, de hecho debo decir que se dieron muchas situaciones fuimos cuatro los que 

egresamos y nos quedamos en esta escuela: dos maestros de inglés, una de español y uno de 

historia. No, perdón cinco contando al maestro de matemáticas .durante todo este año pasaron 

muchas cosas; problemillas, como que el profesor de historia está de baja temporal, no puede 

estar frente al grupo 

¿Problemas con el grupo? 

No, tuvo un incidente hay varias versiones: la del maestro que dice que no le pegó a la 

niña, o la niña que dice que si le pegó el maestro; no sé quien dice la verdad pues, no puedo decir 

si la niña tiene la razón o el profesor 

¿Ha perdido entonces su amor a la docencia? 

No. Creo que sigue dando clases en Bachilleres; pero aquí, no puede dar clases y debe de 

seguir aquí en la escuela. A lo que iba entonces es que me han dicho a mí las autoridades que de 

esos cinco soy la más rescatable. Y que todos como principiantes tuvimos algunos problemas, que 

todos tuvimos problemas al principio de adaptación y de otras cosas. 

¿Será problema de las autoridades que no los ven como docentes? ¿Y les dan título 

de rescatables? ¿No como de darles su lugar que les corresponde como docentes 

principiantes? 

  Lo que siento, es que ellos esperaban mucho de nosotros, porque eso era lo que nos 

dijeron, que fuéramos de lo mejor ya que se suponía que éramos los de mejor promedio; con 

mención honorifica; como “lo mejor de lo mejor” que han mandado a “la mejor escuela”, ese es el 

concepto del licenciado (director); y entonces, sí…al darse problemitas de grupo de que el profesor 

no se dieran su lugar como tal- Este, a lo mejor a ellos los decepciono un poco; por eso es la 
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palabra rescatable. Y si entienden que como novatos hayamos tenido unos problemas, pero está la 

confianza; ellos creen que nosotros podemos dar más y que podemos mejorar. 

¿Y entonces los compañeros los trataban de ayudar? ¿Son buenas gentes? 

De hecho, con los problemas que se suscitaron de control de grupo;  trataban de 

aconsejarlos y ayudarles. Yo no me incluyo; ya que, solo tuve problemitas menores a lo mejor 

algún comentario con un niño problema que me decían “¿tú maestra como ves?”, “yo hice esto”. 

Era un problema común con todos ellos (novatos). Los maestros de más experiencia trataban de 

darnos consejos como: no empieces si están hablando, no te pares así; de hecho, trataban de 

jalarnos hacia sus experiencias. 

¿Crees que tus compañeros son valiosos por su experiencia? 

Claro, yo sí; por eso me identifico con ellos. 

¿Crees que los padres de familia valoren lo que tú haces? 

Eso es algo que me da mucho gusto; porque, al principio cuando yo mandaba un citatorio. 

Le digo: era tratar de ver al padre, que pensaba y esta jovencita es la que me va a dar la queja, me 

veían medio raro;  conforme se iban dando las cosas me decían: “maestra que gusto verla” “mire 

Ángel ha mejorado mucho”, “Fulano de tal, ya mejoró su actitud o ya está trabajando”, y ellos solos  

se acercaban a decirme “pues he visto mejoría o ha pasado esto”. Es un trabajo conjunto padres 

de familia y nosotros maestros. Me da mucho gusto cuando terminado un año escolar, hay papás 

que se acercan y me dicen: “maestra que lástima que no le va a dar en segundo”. 

¿Pero había interés de tu parte para acercarte a ellos? 

Ay. Sí. Claro, porque cuando ves a un niño que no da el cien; que puede darlo, pero hay 

algo que lo impide; entonces buscas la ayuda del papá para ver qué es lo que está pasando, “¿por 

qué cree que su niño no cumple con las tareas?” y que me diga: “No, lo que pasa es que está solo 

toda la mañana”; entonces, uno ve que es lo que está pasando para que no dé el alumno el cien. 

¿Qué  características debe tener un buen maestro? 

Ay mm… Siento yo, que lo principal; será que le gusta lo que hace; que lo disfrute;  para mi 

sí. Porque cuando te gusta, a lo mejor tiene uno el turno completo, termina cansadísimo;  pero 

terminas recordando que Fulano te hizo reír en clase, que Sutano te hizo un comentario del 
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material en clase; que un chico te pidió un consejo; entonces como que ese cansancio se te va 

minimizando y terminas el fin de semana; sí para descansar, pero como recopilando qué paso esta 

semana, ¿Qué hice?, ¿Cómo lo hice? 

¿Ha variado lo que pensabas sobre ser maestro en la Normal hasta ahora?  

Si varía, en el sentido de ¿cómo le diré?… del sistema; que yo no sabía cómo funcionaba el 

sistema. 

¿Te sientes más ligada emocionalmente 

Sí. 

¿Y eso porque será? 

Porque; ya no lo veo como que voy a ser maestra, que todo va a ser de color de rosa, sino 

porque ya hay un compromiso más arraigado. Entender que un maestro no solo es el pararse 

enfrente de un grupo y ponerse a dar su cátedra; sino que, un maestro tiene muchas facetas: que 

puede ser psicólogo, animador, payaso, el que los escucha. Muchas cosas 

¿Qué piensas de ser tú la influencia así como lo fueron para ti tus docentes de 

inglés? ¿Has pensado en eso? 

  Si llega un chico y que me diga “ya estoy en la universidad y me acorde de usted vine a 

verla porque me gustaban sus clases”. O sea…siento que va a ser mi recompensa. Cuando yo 

tenga un alumno que se acuerde de mí, de lo que le he enseñado como maestro y ser humano. 

Eso es lo que a mí me llenaría. 

¿Tú crees que lo que te has propuesto ya lo has podido lograr? 

Como docente sí; como profesional todavía me falta. Mmm…Me falta actualización en cuanto a 

seguir tomando cursos. No me gustaría quedarme estancada, pienso seguir estudiando: la 

maestría, seguir tomando cursos de inglés; por lo pronto,  me gané una beca del Anglo, llegó una 

convocatoria con sus exámenes. Me la gané; así que, empiezo en octubre  

¿Cómo es tu día de dar clases? (la maestra da clases en una escuela de paga 

durante el turno matutino) 

Es muy divertido… ¿De este año o del otro? 
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Del que tú quieras  

Un día normalito 

Puede ser un martes, porque el lunes descanso, en este año. Llego a la escuela y que me 

saluden Los martes entro a las 14:50 así que ya transcurrió la primera; llego tarde ya no hay 

formación; pero el que, pase por el pasillo y me saluden me digan chócalas; me saluden de beso 

eso empieza a hacer mi día. Que los alumnos me reconozcan, entro a clase y saludo a mis 

alumnos. 

¿Cuántos grupos tienes? 

Tengo cinco terceros y un segundo. 

¿Varía el nivel durante el día? 

Tengo los cinco de tercero y uno de segundo, lo que puede variar es: la hora y de acuerdo 

a eso se comportan. No es lo mismo cuando tengo tercero C, cuando me toca después de 

educación física que cuando es la última hora o después del receso, o cuando me toca la primera. 

Y precisamente; cuando me tocan las últimas, ya saben que se van. Cuando son las últimas horas; 

me es más difícil controlarlos, es más difícil a tercero. Pero me tienen que ir conociendo de poco a 

poco; se establecen las reglas; saben que no los dejo salir si es el toque y no han acabado, pero si 

acaban, poco a poco se van saliendo. Claro que no los dejo salir después de las 21:00  

¿Cuántas horas das?  

 19 y en algunos días me tocan las horas seguidas. Hay un receso, 20 min y solo sirve para 

tomar un café rápido con los compañeros. 

Mi día pesado es el jueves; tengo todo el día corrido de las 14:50 a las 21:00 de descanso 

solo el receso; en cambio, los martes miércoles y viernes si tengo algunas horas ahorcadas que 

me sirven para calificar o para comer, salgó todos a los días a las nueve  

Está pesado 

Sí; pero es divertido y cuando empiezo a hacer mímica, hago gestos, ellos se divierten o se 

burlan; pero me entienden, pues con que me entiendan a mi no me importa mucho el tiempo o el 

cansancio. 
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¿Y era lo que esperabas de ser maestro? 

Sí, pero no esperaba la magnitud de un maestro. Pero a mí me han tocado buenos 

maestros; que me han dejado un grano en mi vida; a lo mejor no en lo académico por mi 

secundaria y prepa que no las curse como tal; pero esos pocos maestros que siempre me incitaron 

en ser profesora. Es algo hermoso  

¿Será como dice la maestra Carmen que tiene uno sus héroes? 

Sí, claro. Y que alguna vez tú seas ese héroe; para alguien más…. Uy eso; sería grandioso 

Pues muchas gracias por la entrevista 

No de nada. 
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Apéndice F 

Entrevistadora: Victoria Eugenia Acuña Fujiwara 

A01212313 Campus Ciudad de México 

Coordinador: Dr. Moisés Torres Herrera 

 

Entrevista: Profesora R.C. 

41 años de edad  

8 años de servicio docente  

Secundaria 43 Ciudad de México 

 

Duración: 0:50 min 51 seg. 

Día 9 septiembre 2008 

 

TRABAJO DE CAMPO 

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE EN EL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 (Se explica fuera de grabación los objetivos de la entrevista, en qué consistirá y en el 

permiso necesario para realizarla, así mismo se pide la firma de una carta de consentimiento  

para su realización) 

¿Qué lugar ocupa en su familia? 

Yo soy la de en medio de tres hijos. 

¿Y usted radica aquí en la Ciudad de México? 

Sí, siempre he radicado en la ciudad de México. 

¿Usted ha tenido a algún maestro en la familia? 

Toda mi familia es de maestros, mis papás, abuelos, mis tíos, y mis hermanos. Todos 

somos maestros. 
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¿O sea que desde que se acuerda siempre ha habido maestros en su familia? 

Aunque de eso no tenía conocimiento cuando estaba muy chica, de mis tíos; que fueron 

los primeros eran maestros. Desconocía su función pero sí, creo que hay algo de influencia, 

aunque no de forma verbal, si de actitudes. 

¿Y eso influyo para ser profesora?  

No, bueno, aunque creo que eso lo trae uno. Siempre lo he dicho, ser maestra de carrera y de 

afición, como se dice; ser de corazón. 

¿Y entonces su papá no la llevo con él a su trabajo?, ¿a qué viera cómo daban 

clases? 

No, nunca; solo mi papá me llevaba a ver a un tío que trabajaba en las oficinas de la SEP, 

ni siquiera sabía que era de la SEP; sin embargo, conozco el lugar por dentro. 

¿Qué la llevó a ser profesora? 

Eh.. Siempre me gusto; incluso cuando estudiaba química, porque yo soy QFB, pasante; 

cuando nos tocaba dar clase, siempre hacía láminas porque se me ha facilitado hacer dibujos; yo 

veía que cuando exponía le gustaba a mis compañeros. Hacía las láminas y me decían ¡qué 

bonito!, porque siempre he tenido facilidad para el diseño gráfico, para hacer letras y dibujos. No 

estudié diseño, pero yo veía que les agradaba, mis profesores me felicitaban, me decían: ¡qué 

bonita clase!. Era como una enfermedad; por que como dice: “cuando uno tiene una enfermedad 

después se desencadena”: Así que ya tenía yo lo de ser maestra; pero no lo sabía, aunque había 

ciertos detallitos que hicieron que se me desarrollara. 

¿Qué la hizo entonces que no se dedicara a ser QFB? 

Me estaba desarrollando muy bien así. Son pequeños detallitos que lo detonan; así como 

esa enfermedad que le decía, aunque no es una enfermedad. Todo empezó cuando estaba de 

novia de mi esposo, estábamos en la carrera de QFB, él compró una papelería; así que, me pidió 

que lo ayudara; llegaban los niños y me decían: Señora ¿Cómo puedo hacer mi tarea?, me dejaron 

ilustrarla; yo les decía: “hazle aquí, hazle asado, si quieres te hago el dibujo”; entonces los papás 

veían que llegaban y me preguntaban. Por esa situación mi esposo me dijo que ¿por qué no 

estudiaba para maestra? Pero yo ya tenía 26 años, pensaba que era muy tarde para estudiar una 
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carrera, pero él me insistió al ver que los chicos se me acercaban; hasta las mamás me pedían que 

les regularizara a los niños, me llevaban a sus hijos y yo los tenía en el mostrador. Pero el 

detonador importante para estudiar la carrera de maestro; fue mi marido. Ya que él era el que 

observaba eso. 

¿Él fue el primero que se dio cuenta de su vocación? 

Sí, él fue. 

¿Cómo llegó a dar clases? 

Pues; porque estudié la Normal Superior y ahí me dieron mis horas. 

¿No fue como otras maestras que las mandaron de servicio a algún otro lugar? 

En la Normal se nos manda a las clases preparatorias, son dos años antes de entrar al 

servicio de lleno; y sí, me mandaron muchas veces, casi lloraba diciendo “que hago aquí”; pero la 

vocación le gana a uno. 

¿Siempre la asignaron al DF? Porque me decían que la asignación a una escuela era 

por promedio. 

Sí, siempre en el Distrito Federal. En mi caso fui la última generación que saliendo de la 

normal le asignaban una plaza. Entonces mi marido (porque ya estaba casada), me dijo que 

pidiera una secundaria cerca; ya que vivíamos por el Estadio Azteca; me dijo que pidiera ésta; ya 

que, me habían dado la lista de ubicación de todas las escuelas en las que podía entrar. 

Y se la dieron de primera opción. 

Sí ésta fue la primera que pedí y me la dieron. 

¡Qué buena suerte! 

Sí, tuve muy buena suerte 

Entonces empezó a trabajar después de salir de la Normal ¿Y que se acuerda de ese 

primer año de clases? 

Pues: yo me acuerdo que me costó mucho trabajo, porque uno como normalista tiene la 

idea de una educación de mucho material didáctico; recuerdo que mis compañeros me frenaron en 

seco. Me decían: “a ver ratoncito de biblioteca, por favor llévatela tranquila”; yo llegaba con mis 

láminas, caricaturas para enseñar, esto es algo que recuerdo mucho. Y si, me frenaron 
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¿Era por qué a los compañeros no les gustaba que fuera innovadora? 

Realmente no lo sé. Pero ahora me llevo muy bien con mis compañeros; me preguntaba 

¿por qué no me dejaban dar la clase como yo creía conveniente?: Fue un golpe muy fuerte 

¿Cómo se sentía ante eso?, ¿se sentía mal? 

 De momento me sentía un poco incómoda; me decía: “soy nueva, no conozco a nadie”, 

porque cuando llega uno a un trabajo se siente sola. Aunque considero que una de mis habilidades 

es el que me adapto rápidamente; pero de momento, si me sentía incomoda; no comprendía que 

gente de mi profesión se metiera con mi trabajo; entonces, deje de llevar mis láminas. Pero 

después poco a poco, empecé a llevar mis láminas ya que a los alumnos les gustaba. Entonces 

pues; como que sigue la vocación una y otra vez hasta que uno puede hacer su trabajo 

¿Entonces se fue metiendo poco a poco? 

Exactamente, incluso con mis alumnos; no me gusta hacer las prácticas tradicionales, me 

gusta hacer champú, crema, detergente, el helado y otras cosas, porque sé que eso les gusta.  

¿Qué pasó con los papás ese primer año? 

Nunca tuve relaciones con ellos. 

¿Nunca tuvo incidentes por los que tuviera que hablar con un papá? ¿Nunca platicó 

con ellos? 

Yo me considero de mucha suerte, considero que una de mis fortunas es no caerle mal a la 

gente; bueno, no a todos y aunque no soy monedita de oro para caerles a todos bien, a los chicos 

no les caigo mal como docente; me soportaban mucho; aún me toleran mucho cuando me enojo.  

¿No tuvo casos especiales que tuviera que hablar con ellos? 

El primer año no, yo trataba de evitar a los papás porque siempre he tenido la idea que a 

los alumnos se les debe de considerar huérfanos. Uno como maestro tiene que convencer al 

alumno a trabajar, a tener comportamiento, Porque ese es la labor de uno, y el que el papá metiera 

la mano este… pues ya había muchas cosas.  
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¿Cuénteme cómo se sentía su marido en ese primer año? ¿Le gustó que diera 

clases? 

Sí. Porque es una persona, pues no por nada seguimos juntos; antes de ser novios; mi 

marido fue mi amigo y él me apoyó muchísimo. Yo deberas, le agradezco que él no escatimara 

nada de tiempo; que me ayudara tanto; ya que, cuando estaba estudiando mis hijos estaban 

chiquitos. De hecho mi hija nació con un problema cardiaco muy fuerte y él se hacía cargo de ellos, 

me decía: No te quedes; vete. De hecho él es mi gran motor; a la fecha yo no lavo ropa, ni trastes; 

nada 

¿Él se quedó entonces con el negocio de la papelería? 

No, la dejamos porque somos malos comerciantes; la vendimos; ya que, el comercio no se 

lleva con la ética. Él se siguió de Químico y yo me dedique a la docencia. 

¿Los hijos fueron algo que la retuvo a la docencia? 

No, yo lo que quiero es que ellos rompan la tradición. 

Pero no, yo me refiero porque es fácil como maestro que coincidan con su tiempo 

Bueno en ese caso sí, ya que coincidimos en fechas, en vacaciones, en día de asueto, si 

en ese sentido sí. 

¿De qué edad son sus hijos? 

Una niña de 11 años y un varón de 9 años.  

¿Entonces no hubo ningún traslado de ningún lado? 

 No 

¿Su vida social no se veía más presionada por ser eso de ser maestra y mamá? 

Sî. Porque ya no se ve a la familia, ahora yo veo a mi mamá cada dos o tres meses; pero 

creo que ella lo comprende muy bien. 

¿Qué pasaba cuando entró con el director en el primer año? 

Hasta ahorita afortunadamente ningún director que se ha metido conmigo; salvo este año 

que también lo agradezco mucho, y eso fue porque los chicos me dieron un premio por ser la mejor 

maestra de la Secundaria. 

¡Ah que orgullo! 
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Sí, sobre todo cuando son solo los chicos los que otorgan el premio 

¿Cuántos años lleva trabajando en esta secundaria? 

En esta Secundaria 8 años; pero yo di clases en la Secundaria 3.antes de acabar la 

Normal; en ese entonces había una bolsa de trabajo y yo necesitaba dinero, además uno puede 

dar clases a partir del octavo semestre. 

¿Y de ese primer año me está contando? 

Sí de la 3. Y tengo muchos recuerdos; antes guardaba las cartas que me mandaban mis 

chicos, pero ya las tiré, ahora solo los recuerdos los tengo en la mente .Ese año particularmente 

estaba como normalista; trabajaba en la escuela, me costaba mucho el control de grupo; pero los 

chavos al final me dieron muchas cartas muy bonitas e incluso guardo una; era de una alumna que 

tenía un dibujo todo sombreado con mucho trabajo; porque pese a toda la inexperiencia, dificultad 

y juventud que es un parteaguas que uno no comprende mucho,…no sabe medir las situaciones 

por las que está viviendo. 

¿A los cinco años, estaba en la secundaria 3? 

Los ocho primeros meses casi el año los pasé en la 3 y después fue cuando me dieron mis 

horas; por lo que me pasaron a esta escuela. 

Al quinto año, como a la mitad de la carrera, ¿qué se acuerda de esos años? 

No; no ha cambiado mucho, no me acuerdo. 

¿Recuerda si en su manera de enseñar cambió? 

Sí, rotundamente. Ahora estoy consciente que hay que re aprender a ser maestro, no es lo 

mismo de hace años, los jóvenes tienen otras necesidades otras forma de aprendizaje de hecho yo 

me quiero especializar en TDA (trastorno del aprendizaje) y bipolaridad. 

¿Esto por qué ha visto más cambios en ellos? 

Sí rotundo, ahora se manejan que tienen más crisis de juicio de valores; muchas cosas, 

pero yo pienso que el punto medular son esas cuestiones diferentes que se dan por la 

vertiginosidad de la vida y las relaciones con los papás 
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¿Con los papás hubo cambios? 

Se involucran menos; me imagino que ellos piensan que me entregan un monstruo. Me 

imagino a una gente mechuda; llena de moscas. Y que quieren que les entregue a un ciudadano; y 

no; las cosas no son así, nosotros somos parte de. 

Se desligan mucho en general; finalmente la escuela acaba siendo una guardería y mi 

filosofía es que el alumno es huérfano. El perfil del egreso el estudiante debe de ser independiente, 

debe de tener habilidades y así como tener a los papás encima pues no; el niño debe convencerse 

que él es el debe de cambiar. 

¿Qué es lo que le gusta más de ser docente? 

Vacilar con mis alumnos; echar relajo con ellos, pero no un relajo cualquiera, es un relajo 

ordenado; que me platiquen y los vacilo de la novia; por eso digo que ellos me toleran mucho; que 

me digan: la muchacha que les gusta y que me digan qué opino cuál les conviene: ¿qué me 

recomienda? yo les digo que ninguna, los chicos se me acercan mucho en ese sentido. Me gusta 

la convivencia con los jóvenes. 

¿Cree que se involucra más emocionalmente en la docencia y con los chicos al paso 

de los años? 

Sí. Claro responden más; yo pienso que cuando la convivencia es sana permite moverse 

en el ámbito laboral también 

¿Cómo son los nuevos docentes? 

Cuando yo entré a la normal era la veterana del grupo. Cuando iba a nacer a mi hija me 

pasé a la tarde y ahí casi todos éramos veteranos;  en el turno vespertino de la Normal todos eran 

maestros en función. Al mes regresé al turno matutino; ya quería cambiarme de nuevo y es que no 

quería que me trataran como joven; siempre lo discutí en la Normal, se puede decir que es la 

piedra en el zapato. Y es que un maestro, debe de ser Licenciado de una carrera trunca y estudiar 

la Normal, porque te acerca a la pedagogía para el adolescente, didáctica, estrategias de 

enseñanza; pero, nunca tocan los temas a fondo; afortunadamente soy químico y como normalista  

eso me ha facilitado para ir en los programas arriba, abajo, vengo y no me pierdo. Y los jóvenes 

que salen de la Normal son psicólogos y pedagogos; pero la información dónde quedo. ¿No? 
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Y yo creo que ellos son conscientes de eso 

Y en cuanto a valores; esa vocación de cuando estudiaba usted ¿habrá cambios en 

esta nueva generación de docentes? 

No, yo pienso que no, porque ya estaba estipulada la generación X; ellos son generación 

X. Son más individualistas, más aislados, Yo los respeto mucho porque son mis hermanos de 

profesión, pero si veo que tienen actitudes de joven. Lo que pasa es esto: su característica 

principal es que son aislados. Y sí, son listos no me cabe duda que son inteligentes; pero esa 

característica de generación X los hace que tengan problemas que no se resuelven. Ya que, solo 

con que se acercaran; se comunicaran, pero eso es lo que los hace que tengan problemas con los 

alumnos y con los compañeros. 

Es una característica que tendrían que aceptar y superar. 

¿Qué es la vocación? 

El tener vocación es darlo todo sin esperar nada. Finalmente uno da el tiempo; a veces el 

dinero, que a veces un regalito: Por ejemplo se ha visto el caso que luego las muchachas salen 

embarazadas y mira les das algo les dices:” toma esto, es para que te ayudes”. Dar mucho por 

ellos; eso es la vocación; no es la gratitud, no esperar que lleguen como profesionistas y nos 

apapachen. No… esas son generaciones que ya están perdidas; pero sí, que lleven en su ser algo 

de cada uno de nosotros los profesores. 

¿Se siente ya muy identificada con la profesión? 

Si mucho, yo creo que me quedaré como profesora hasta que me muera. 

¿Y ha pensado en que la pongan en un cargo administrativo? 

Sí, la ambición personal no se va a perder; pero siempre en el mismo ámbito. 

Pero cree si le proponen la disyuntiva de un cargo administrativo o quedarse como 

profesora ¿lo cambiaría? 

Híjole. No se crea si lo he pensado; quizá aquí no me lo han propuesto, pero trabajo 

también en una escuela particular, al mismo tiempo; alguna vez trabajé de adjunta de la dirección y 

es como una coordinación; me salí de ese trabajo. Pero en realidad, me gusta más el trabajo de 

grupo; me mueve más, porque algunas veces una se siente triste, decepcionada, pero un alumno 
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me dice: “oiga maestra la veo mal” y le digo que me siento mal; pero con el trabajo, dar la clase y 

con la plática con mis alumnos se me olvida. 

¿Cree que los papás valoran su trabajo? 

Sí,  hay veces que un papá llega con el regalito. Y le digo “no; como cree, es mi 

obligación”; pero me dicen  “no cualquiera saca mi hijo adelante”. Porque cuando yo hablo con un 

papá le digo al alumno que explique cuál es el problema; le digo: “mira hijo ¿qué pasó en clase?” y 

él lo dice, así le puedo decir al papá “¿cómo la ve?”; qué le parece si lo vamos monitoreando y le 

mando un recadito para que entre los dos lo vayamos ayudando; así que, el alumno se siente bien 

y los papás también. Sienten que no fue la queja de siempre. 

Y hay papás que me dicen que les eche un ojito a sus hijos, aunque no sean mis alumnos y  creo 

que los papás me responden muy bien. 

¿Cómo ve a sus compañeros docentes, son buenos como docentes o habrá algunos 

que se sientan cansados? 

Yo creo que todos somos buenos docentes; no he visto que le pegue a un alumnos; que llegue; les 

diga que copien y se ponga a leer el periódico; nunca lo he visto, siempre he visto a mis 

compañeros activos. 

Y por lo que he visto es una secundaria poco común, porque todos los maestros 

dejaron una carrera trunca y deciden dar clases; solo los Normalistas son los docentes, que 

no tienen otra profesión Lo que me parece que hace que el nivel de los profesores sea muy 

parejo ¿eso es que los hace ser una secundaria de las mejores en el Distrito Federal? 

Yo pienso que hay algo muy importante; sé reconocer el trabajo de varios compañeros. Y 

cuando yo llegue, había una directora ¡como le tenían miedo todo mundo!; todavía se habla de la 

maestra Mireya; pero para mí ella era una persona muy valiosa; porque nos enseño a trabajar a 

todos los compañeros; nada de andar platicando en los pasillos; nada de llegar tarde porque se 

nos aparecía el diablo. Esa situación nos fue orillando a ser maestros muy rectos muy 

chambeadores y esto ha sido una tradición en los maestros de esta escuela. En las juntas tratamos 

de jalar a todos los maestros nuevos; les comentamos: “mira no hagas eso que nos perjudicas; 

mejor ayúdanos de tal manera”. Lo laboral jala muchísimo. 
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¿Se cuidan entre ustedes? Hay una gran ética profesional por lo que he platicado 

con los otros profesores. 

Si; es que, de veras, es una asociación muy interesante cosa  que no he visto en otros 

lugares, ni en la particular ni en otras secundarias, esta situación de los maestros; siempre nos 

protegemos, eso sucede cuando estamos en el pasillo; comentamos los problemas, ¿Cómo le 

hacemos?; cuando nos volemos a encontrar, nos preguntamos ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has 

hecho? 

¿Hay muchos maestros en la escuela?  

Como 60, 30 en la mañana y 30 en la tarde  

¿Es muy difícil con tantos maestros para tener esa comunicación? 

Si; tratamos de jalar y jalamos, por eso le digo que esta escuela es particular porque hay 

gente que se anexa; no nos dejan aflojarle, porque en un momento dado yo me considero nueva, 

con ocho años. Porque los compañeros le enseñan a trabajar y a convivir. 

¿Qué es un buen profesor? 

Es una persona responsable, es un profesor comprometido con el trabajo primero; que 

tenga el gusto de hacer las cosas. Y sí, hay personas que no han encontrado en que trabajar; más 

que en la educación. Y toda esa emoción negativa se nota y se vuelca.  

Pero creo que esto no se da en la escuela o en tal caso en grado mínimo 

Si;  yo pienso que a lo mejor tal vez pudiera haber un profesor así, pero el oleaje de la 43, 

el medio lo jala; y es como cuando estamos vacilando, tratamos de estar a gusto 

¿Cómo ha cambiado la percepción de la docencia desde que inicio a la fecha? 

Pues mucho porque cuando salí de la Normal creía que era una maestra hecha y derecha 

pero no; yo sé que me falta mucho por aprender y que aunque tenga 35 años en la docencia 

siempre tendré que aprender algo, no termina uno de aprender. 

¿Fuera de los temas psicológicos le gustaría aprender otras cosas? 

Sí, me gustaría aprender algún curso para hacer material didáctico para las diferentes maneras de 

aprendizaje. Y en algunos cursos nos dicen: a ver; hagan un crucigrama grandote; pero no son 

reales y no. Yo quiero algo diferente para los alumnos, ya que tenemos un alumno con TDA, un 
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alumno bipolar, un chico con problemas. Por ejemplo tenemos una chica con deficiencia auditiva, y 

¿cómo le hacemos para que ella aprenda mejor? quiero material para compartirlo con ella y con los 

demás;  para que aprendamos de la misma manera. 

¿Cómo ha cambiado la manera de querer impactar en sus clases? 

No, no entiendo ¿cómo? 

Sí por ejemplo, ¿Cómo ha querido impactar en los alumnos, psicológicamente, 

sociológicamente o educativamente?¿Sigue siendo lo mismo 

No, antes yo quería meterles la información a como quisiera; los chicos tienen diferentes 

maneras de aprender, de razonar y eso es como lo manejo;  sobre todo lo emocional. Ellos se 

sienten que “nadie me comprende”, “soy feo”; yo les digo “mira, no” “ve, esto no eres, eres lo otro”; 

es donde trabajo más; en eso 

O sea desde que ha empezado ¿trata de impactar más en la persona que en lo 

educativo? 

Si;  como soy química también soy muy observadora; soy buena fisonomista pero no sé de 

donde surgió; se conocer a la gente por la fisonomía; así les puedo decir como creo que son; eso 

les impacta, les digo como hacerle y los chicos también de veras… Son como dicen por ahí “me los 

llevo a la tumba”; no me llevaré más dinero o un bono del maestro, pero me llevo ese recuerdo de 

cómo ese chavo cambió de actitud. 

¿Y ha logrado todo lo que ha querido en la docencia? 

Me falta lograr más en lo académico. Porque a veces la cuestión emocional, o la cuestión 

social del mismo chico detiene. Muchos docentes hay quienes les dicen.” es usted muy flojo”, pero 

hay que buscarles la manera convencerlos; de que tiene que trabajar, pero en lo que uno lo 

convence uno se lleva tiempo, al principio era: “te lo aprendes porque te lo aprendes”, Pero ahora, 

es más por convencimiento; como ejemplo el año pasado había un chico que hablamos con su 

papá; trabajamos con él y al final sacó 10 de calificación en la materia. 

¿Y qué año le gusta más de la docencia? 

Creo que la Normal. 
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¿Pero desde que empezó a dar clases hasta ahora? 

No hay ninguna que prefiera, todas me han dejado algo; no hay ninguna que dijera  me 

clavo aquí. No hay ninguna; todas … todas. 

¿Y era todo lo que esperaba de la educación? 

No; nada que ver, al principio yo pensaba en ser una maestra toda recta: “a ver niños 

anoten”; pero creo que tiene más cosas de lo que se percibe en la Universidad. Me ha impactado 

positivamente;  cuando uno está de este lado si cambia; y cuando mis hijos hablan de un maestro, 

les pregunto ¿A ver que hicieron?; porque yo los respeto más y si le faltan respeto a algún maestro 

mis hijos pues. “Se les aparece Juan Diego”. 

¿Qué es lo que la ha llenado más de la docencia? 

El reconocimiento de los alumnos, me lo dieron el año pasado; no estuve porque no me lo 

esperaba; porque ellos votan cuales maestros son los mejores. Se equipara con un alumno de mi 

primera generación; lo primero que me dijo después de hola, fue que en la universidad 

preguntaban ¿Quién había leído los cazadores de microbios?, él levantaba la mano ¿Quién sabe 

esto? y él levantaba la mano; por eso se acordaba mucho de mi 

¿Me puede contar un día normal de clases? 

Yo empiezo a las 7.20 Hora tras hora yo empiezo en la Oviedo Schontal doy Química y 

Física; acabo a las 14:40. Me voy corriendo para comer con mis hijos, porque eso sí, siempre como 

con ellos, aunque sea un taco. Hago más o menos una hora de camino, a veces entro en la tarde a 

las 15:40 o a las 16:30 y otras a las 17:20. Tengo 19 horas, no tengo horas de material didáctico; 

ya que a nosotros los normalistas de antes de entrada solo nos daban 19 horas de inicio.  

¿Y la diferencia entre la particular? 

Aquí son muy nobles; saben que si no es esta opción no hay otra, en cambio en la otra 

escuela tienen más oportunidades, son más groseros, más apáticos. 
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Me decían que el nivel educativo aquí es raro porque manejan diversos niveles 

económicos. ¿Cree que esto sea cierto? 

Si hemos tenido hijos de diputados; de profesionistas. Le cuento, hace cinco años 

teníamos un joven que corría con su papá a vender tacos hasta las dos de la mañana; luego 

dormía dos o tres horas; se iba a comprar las cosas en la central. Así ¿Cómo iba a aprender? si 

solo quería dormir, ¿Cómo lo obliga a trabajar a aprender?. También tuvimos a los nietos de 

Craviotto; no se llegan a adaptar totalmente a la escuela, son totalmente ajenos.  

¿Se llegan a adaptar relativamente a la escuela? 

No, para nada 

Eso me decía la maestra Carmen que había que estar más al pendiente de los 

alumnos 

Y es difícil; porque el rendimiento no es el mismo, de hecho la hermana de ese muchacho 

viene a la escuela; la mamá vende gelatinas en el recreo. Y nosotros a veces en el laboratorio 

tenemos que traer material aparte, porque algunos alumnos no tienen para hacer la práctica; en 

cambio, son los mejores al hacerla; los otros son más despilfarradores. En ese sentido el que tiene 

no quiere y el que quiere no puede.  

¿Cómo se ve a futuro? ¿se ve dando clase? 

A los 65 años jubilándome; aunque no me dé nada la SEP. Me veo jubilándome grande.  

¿O sea que esta carrera la ha llenado en todos los sentidos? 

Sí. Me ha llenado en todos los aspectos, aunque tiene sus golpes, pero son más los ratos 

amables que los malos. Mi marido lee mucho el periódico y le digo: “a ver búscame algo” ; al 

buscar y decirme las opciones yo le digo: “no…porque está muy lejos”; “no…si ese no me 

conviene”;así que, sigo en esto. Yo creo que me voy a morir en la raya, dando clases. 

Pues muchas gracias por la entrevista 

No, de nada. 
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Apéndice G 
 

Entrevistadora: Victoria Eugenia Acuña Fujiwara 

A01212313 Campus Ciudad de México 

Coordinador: Dr. Moisés Torres Herrera 

 

Entrevista: Profesor M.M. 

43 años de edad  

13 años de servicio docente  

Secundaria 43 Ciudad de México 

 

Duración: 60: 00 min  

Día 12 septiembre 2008 

 

TRABAJO DE CAMPO 

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE EN EL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 (Se explica fuera de grabación los objetivos de la entrevista, en qué consistirá y en el 

permiso necesario para realizarla, así mismo se pide la firma de una carta de consentimiento  

para su realización) 

¿Qué lugar ocupa en su familia? 

Somos cinco hermanos; yo soy el penúltimo hijo. 

¿Cuál era la profesión de sus papás? 

Mis padres no tuvieron profesión, solo terminaron primaria nada más; sin embargo, mi 

padre fue repostero toda su vida y mi madre ama de casa. 

¿Son alguno de sus hermanos maestros? 

No. Nadie de mi familia, actualmente tengo a mis primos que son profesores, pero no, 

ninguno fue profesor antes que yo. Yo fui el primero en la familia.  
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¿Qué lo hizo querer ser profesor? 

Buena pregunta eh. A mí siempre me gusto la danza; de alguna forma me inquietó el arte; 

tuve la oportunidad de estudiar al terminar el Bachillerato. Una persona me ayudo a empezar mi 

carrera de profesor; pero antes de eso trate de buscar que podía hacer una vez que terminara mis 

estudios, se me dio la oportunidad de ser durante algún tiempo bailarín profesional; pero deja uno 

a la familia; las giras cansan. Entonces dije: ahora lo poco que yo sé, lo quiero enseñar a mis 

alumnos como una disciplina; es entonces, cuando solicitan un profesor que me recomiendan en la 

escuela secundaria 43 y así entro a dar clases. 

¿Fue bailarín y después estudió la Normal? 

Cuando yo entré a Bachillerato tenía que tomar una taller; no me dieron el que quería, pero 

afortunadamente entre al taller de danza donde hacíamos giras a las delegaciones; fue entonces 

en los primeros 6 meses cuando fuimos a dar una función a una delegación; un bailarín me vio y 

me dio una tarjeta para que fuera a la escuela de Amalia Hernández. Yo era ignorante así que ella 

me recibió, me vio; me dijo que fuera a hacer una audición; es precisamente en esa audición 

donde yo me quedo. A veces las cosas se dan para uno. Al mes o mes y medio estoy bailando en 

la compañía de Amalia Hernández y es en ese entonces cuando mi maestra de Bachilleres me 

lleva al INBA para que siga estudiando. Yo estaba grande con 17 o 18 años; pero gracias a ella  

me hacen una serie de estudios, con lo que pude terminar mi carrera (de arte con especialidad en 

danza), posteriormente sigo en el baile con Silvia Lozano. Así que estuve bailando durante 15 años 

profesionalmente; así  que después de ese tiempo le digo: “Gracias me retiro para demostrar lo 

poco que se y lo fantástico que es esto”. 

¿Cómo llegó a dar clases? 

Yo estuve trabajando Xcaret dos años, regreso al Distrito Federal casado porque mi madre 

empieza con problemas de salud; entonces, ya con problemas económicos empiezo a buscar 

trabajo. Una mamá me avisa que en la Secundaria 43 en la tarde no tienen profesor de danza; 

además en esa semana la Señora Silvia Lozano me dice que regrese, que me da trabajo de 

coordinador; sin embargo al mismo tiempo consigo trabajo en la SEP técnica y en una escuela 

particular; es a partir de ahí cuando empiezo a trabajar en la SEP. 
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¿Cuánto tiempo fue de eso? 

 Hace 13 años, pero como se dice perdón por la expresión tan en forma popular; “aún ando 

en pañales” a comparación de mis compañeros que tienen más de 20 o 30 años, pero no me 

arrepiento de ser docente. 

¿Cuánto tiempo tiene de dar clase? 

13  años, yo a los 30 años (de edad) empecé a dar clases y como bailarín a los 15 años 

¿Y no lamenta dejar de ser bailarín por dar clases? 

No, cuando me retiro me acuerdo del que fue mi último ensayo; se cierra el Teatro de 

México, posteriormente lo vuelven a abrir y para reinaugurarlo me invitan a bailar. Regreso a dar 

una función y yo me intereso más en la docencia. En ese entonces hay una gira a España; yo le 

comento un día antes a la Señora Silvia Lozano que me voy a retirar; me dice que no le diga nada 

que hablemos al finalizar la función. Cuando ésta termina; leen una lista de los que van a ir de gira. 

Yo estaba en ésta, cuando dicen que levante la mano quien no puede; yo la levanto y me dice la 

señora Lozano “¿Sabes lo que me estás haciendo?”; muchos compañeros me decían “todavía 

puedes trabajar como bailarín ¿por qué te retiras?”; me cuestionaron porque no era por edad, sino 

que yo sentía que ya había dado todo como bailarín. Me sentía pleno; ya había vivido lo que debía 

de bailarín; de estar en el medio artístico. 

¿El entrar a la docencia fue que se dio como casualidad? 

Pues sí. Me deje envolver por el arte. Y sí, fue por casualidad. 

¿Pensó en que tanto iba a sopesar la docencia en lugar de la carrera de bailarín? 

No nada, ya que a mí me gustaba la arqueología; pero para mi familia fue un cambio; nada 

grato; ya que, se habían acostumbrado a que yo fuera bailarín. Pero fue bonito, y no sabía nada de 

esto. 

¿Se acuerda de su primer año como docente? 

Un año donde vienen muchas expectativas; muchos temores, inquietudes. Sobre todo 

como muchos otros profesores que no llegamos con la profesión pedagógica o normalista; 

preguntándome ¿Qué vamos a hacer?; pero lo que me gustó más, fue que una serie de profesores 
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que se me acercaron, me ayudaron. Empiezo a empaparme con sus conocimientos; como buen 

bailarín soy muy observador, observar siempre, para poder comprender y preguntar. 

¿Qué pasaba con los alumnos en ese entonces? 

Al principio con los alumnos fue un choque, la directora me dijo que me iba a poner a 

prueba, qué era muy joven; yo le decía que tenía 30 años; aún así, decía que yo me veía más 

joven y que me iba a poner a prueba, al finalizarla me daba su palabra de decirme si me 

contrataba. Entonces me puso a prueba; entré en marzo, para mayo; mal que bien pude poner un 

baile; con los problemas que los chicos estaban acostumbrados al otro maestro; pensaban que yo 

era el que había quitado el puesto al maestro anterior, son renuentes a las nuevas leyes, pero salí 

bien. No lo excelente; pero me acuerdo que al medio año; la directora me dijo “profesor yo soy de 

una palabra; lo felicito” “de aquí para adelante”, “siga usted en ese puesto”.  

¿Desde esos días se sentía muy a gusto? 

Yo estaba a gusto pero, muy angustiado debo confesarlo, porque supe que es una 

secundaria que tiene muchos premios y primeros lugares en el DF. Y empiezo a medir los 

parámetros de donde estoy; poner los pies en la tierra; me empiezo a angustiar y empezó a 

preguntar. Tengo un compañero que enseña danza en la mañana y en él me recargo; me ayuda 

con los programas. También tenía muchas compañeras de la carrera de danza que estaban en 

muchas técnicas; ellas también me ayudaron. 

Que empiezo más difícil ¿verdad? Ya que no contaba con ninguna idea de ser 

maestro 

Claro..Sí y yo decía con los programas y ¿Cómo lleno estos?, ¿Cómo me los como? o 

¿Qué hago con estos?, ¿Cómo los transpiro?, pero empiezo a preguntar; preguntar y preguntar. 

Yo creo que es eso, porque aparte yo ya tenía 15 años que había salido de la licenciatura, de 

alguna forma me rezago; pero contacto con compañeros que habíamos estudiado juntos y que 

ahora estaban trabajando en otras técnicas; ellos me empiezan a aventar y a partir de ahí. Creo 

que como profesor no debe de dejar uno de aprender. 

Creo que se les aprende mucho a los alumnos, en el aspecto de lo siguiente: que uno ve por 

donde va a llegar; así que pongo las reglas del juego; las fichas y empezamos a jugar. 
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¿Cómo conoció a su esposa? 

Quien fue mi esposa en ese momento, también llegó al ballet de Silvia Lozano; es de 

Torreón Coahuila; licenciada bioquímica; daba clases en Harmon Hall, también era bailarina; 

duramos 10 años de casados. No se dieron las cosas como se debían y cada uno decidió darse su 

espacio e irse por su lado. 

¿Fueron muchos eventos que se dieron es ese momento, entre docencia y ruptura 

de matrimonio? 

Sí, pero es lo que nos hace más fuertes. Mi madre hace 10 años que falleció; ahí empezó 

la ruptura; ya que mi madre empezó a estar cada vez en decadencia; parecía que nos llego una 

epidemia de problemas familiares, pero como dice una subdirectora que respeto mucho: “Lo que 

no te mata en esta vida te hace más fuerte”; no te puedes doblegar; además estaba el amor de los 

alumnos. Pero no se si se ha dado cuenta que ellos perciben si está uno de buenas o de malas y le 

preguntan a uno maestro ¿Está bien? o ¿Maestro que le pasa?; y cuando se enteraron de mi 

mamá; me preguntaban; pero no digo que no hicieran lo mismo los compañeros, aunque no es lo 

mismo; con los alumnos se siente más. 

¿Así que eso lo ayudó? 

Sí, los alumnos, también la familia, los hermanos, los valores que le han dado a uno y la 

mentalidad que le van han dado los padres. 

¿Ha cambiado desde el principio de la docencia para acá en su forma de enseñar? 

Ah. Claro bastante. 

¿En qué sentido? 

He tratado de crear mis propias armas; mis reglas hacia los chicos. Sabemos que el arte 

no es del conocimiento de todos. Hasta hace 3 años se le da el peso requerido. Por otro lado la 

danza folclórica ha sido renegada; los chicos se interesan por otros ritmos. Sin embargo, yo trato 

de envolverlos mandándolos a ver diferentes eventos culturales; eso es lo que me ha dado 

resultados. He tratado de ser más consecuente con ellos, porque antes era más lineal; no quiero 

que me vean como amigo, porque siempre hay límites; pero trato de ser más moldeable, ser más 

humano; no encuentro la palabra; pero, siempre siguiendo reglas dejando en claro las normas del 
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juego. Hay los chicos que me aprecian bastante,  cuando tienen una falla se les llama la atención, 

hay chicos que no trabajan y también se les llama la atención. No decir algo hoy y mañana 

cambiarlo, ir formando escuela. 

¿Se acuerda como era o que pasaba en la mitad de la profesión docente? 

Yo tuve temor hasta los dos o tres años, a partir del cuarto van cambiando las estrategias; 

uno va escuchando las experiencias; las va aplicando. Ya se empieza a modificar. De hecho 

empecé a tomar cursos de pedagogía, eso me sirvió en los 3 o 4 primeros años. Estos cursos los 

tomaba en el verano por parte de la escuela tecnológica; los implementaba la misma institución y 

se les llamaba cursos de nivelación pedagógica. Todos los que estamos en técnicas nos falta lo 

pedagógico; en algún momento nos mandan a esos cursos y junto con la experiencia es lo que 

más nos ayuda. 

¿Estudió en la Normal? 

No yo no hice la Normal, acabo de terminar un diplomado en la Normal en cuanto a danza  

En cuanto a los cursos; ¿le sirvieron para algo? ¿Ese curso le sirvió de apoyo? 

Sí, me sirvió de apoyo;  porque obviamente, pues uno ya lo había visualizado. Nos 

comentan los compañeros psicólogos como tratar de llegarle al chico; sabiendo todas las 

características del alumnado podemos responder a muchas expectativas. Ellos son los que nos 

redondean los temas; nos amplían. Creo que si aprendí bastante de ellos, para dárselos a los 

alumnos en la materia como otra cosa; como un reto para que les guste la danza y 

afortunadamente les ha gustado. Para el 10 de mayo hacemos como un casting con los segundos 

y terceros  años; solo escogemos a los mejores. El año pasado tuve un chico que bailaba 

alternativo, quería bailar y no quería acabar la secundaria; le dije “Héctor: todos los chicos que 

manejo son los que tienen dieces” él me dijo:”Maestro, hacemos un trato”, “¿De qué trato me 

hablas?” “Me deja bailar si yo paso todas mis materias”; le dije: “¡Hecho!”; Ahora él ya está en la 

prepa 2. 

Que orgullo ¿no? 

Sí, a lo mejor como me decía un compañero; es un detalle o un premio.  
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Como docente este tipo de eventos ¿son los que hace que se sienta orgulloso? 

Sí, que la asignatura les mueva algo. 

¿Me decía que realizó un diplomado en la Normal hace poquito? 

Sí, Terminé el diplomado hace dos años Tiene cinco años que se creó en la Normal es un 

curso de verano que dura 3 años, referente a la materia. Tenía que entregar un proyecto; que se 

base al arte; obviamente enfocado a la danza. Fuimos la primera generación que terminamos; por 

eso muy presionados.  

¿Por ser la primera generación? 

Por ser la primera generación. 

Fuimos 100 maestros de las técnicas; solo a cinco nos seleccionaron por la edad laboral, 

nos hicieron llenar un cuestionario de 200 preguntas y fuimos a caer ahí. Se aprende bastante; a 

todas las maestras las respeto, manejan las teorías de arriba abajo. Pero ellos me preguntaban lo 

práctico. Compartimos experiencias, me llevé muy bien con ellos; porque ellos me empapaban de 

su sabiduría teórica y cuando venía la práctica yo era el maestro; el que montaba los ejercicios; a 

veces me abordaban y con mucho gusto lo hacía. Esto no lo hago, ni lo comento con ego. 

Pero creo que eso es lo importante compartir los conocimientos 

Sí; de hecho es como adultos; compartir; sentarnos en la mesa del salón, compartir un 

bagaje de los alumnos. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser docente? 

Estar frente a mis alumnos, frente al grupo; tengo la dicha que 3 ex alumnos se dedicaron 

a la danza; terminaron la licenciatura y ahora los tengo como compañeros; que en un momento me 

los encuentro en algún curso; me estrechan la mano y me saludan con gusto. 

¿Qué pasa ahora con las nuevas generaciones de alumnos? 

Cuando empecé los alumnos eran más alineados; tenían más respeto; como que se ha 

venido de más a menos. A lo mejor la culpa los tenemos los profesores, los padres de familia y la 

comunicación. Hay más chicos hiperactivos; también entendamos que hay más padres que se 

dedican a trabajar y los chicos prácticamente están solos. 



194 
 

Pues han cambiado, como que antes existía más respeto, pero la situación económica es 

diferente. 

¿Qué a pasado con las nuevas generaciones de docentes? ¿Son distintos? 

Hay nuevas estrategias de trabajar en competencias, de trabajar en equipo dentro del aula, 

ha sido un choque. Porque nosotros los que tenemos un tiempo estamos acostumbrados a: 

alinéate, siéntate y vamos a trabajar, de la manera conductista; eso es lo que hemos tratado de 

visualizar en ellos y aprender, pero nos han dado cursos que nos han enseñado a trabajar en 

equipo y en competencias; habrá asignaturas que se pueden y otras que no se pueden.  

¿Están temerosos como buenos profesores que se inician? 

Sí, todo profesor nuevo cuando uno se presenta ante grupo está temeroso. Cuando a fin 

de cursos les pedimos a los profesores nuevos que nos explicaran que materias daba la normal, 

¿Qué pasa? que nos decían tenían miedo. Ya que en la Normal se enfrentaban a hacer las 

prácticas frente de grupos de 20 alumnos, y donde llegan hay 50 alumnos que les piden; les exigen 

mucho. Y como todos les dimos la bienvenida; tratamos con mucho gusto de arroparlos. 

Y esa expresión ya la oí mucho y las demás maestras dicen que arropan a los 

nuevos, y es una palabra muy bonita ya que uno lo relaciona con el cuidado de la madre 

Y claro, yo me acuerdo que cuando empecé en la escuela estaba como ratoncito 

espantado; me sentía solito, cuando se presento la maestra Carmen; me dijo “somos compañeros. 

y aquí lo arropamos, cuente con nosotros”; eso como que le quita a uno la caparazón, le da la 

confianza para que lo ayuden y pueda preguntar. 

Creo que eso es lo que hace que tengan un muy buen nivel  

Créame que sí. Aquí lo hacemos, por eso la escuela está en el lugar que está, aquí somos un 

equipo, somos todos uno; tratamos de ser amigos para poder trabajar, aquí los apreciamos a todos 

por parejo, somos unas de las escuelas de mejor posición y tenemos muchas supervisiones, por 

eso estamos en muchas juntas.  
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¿En todas las escuelas hay mucha supervisión? 

Yo he platicado con muchos compañeros en juntas fuera de la institución; me dicen que en 

las de ellos no; sin embargo, aquí sí. 

¿Será por ser una escuela de calidad? 

Pues quiero pensar que sí; ante todo es una presión; ya que, la escuela secundaria 43 

somos de las tres mejores. Como adultos profesionistas nos presionamos más y a los alumnos que 

están en tercero se les comentó públicamente el lugar en el que quedamos; lo que hace que los 

muchachos empiecen a hacer consciencia de que se deben de superar. ¡Claro!, que con ayuda de 

los maestros. 

Es un reto para ustedes 

Y tenemos la materia; que son los muchachos. 

¿Qué es la vocación? 

Yo la asumo rápidamente como el amor a lo que hacemos; es muy complejo, es estar al 

día, me refiero tanto como familia; estar constantemente preparándonos, ver las generaciones, 

poniéndonos nuevos retos. No fijarnos como son las generaciones; ya que, pareciera que las 

clasificamos: “esta es muy hiperactiva, esta es muy calmada”. Y todo se puede enseñar con labor y 

con el amor. 

¿Cómo ve a los papás? ¿Lo apoyan? 

En esta escuela la mayoría de los papás son profesionistas; obviamente esto nos ayuda, el 

estatus social que se tiene dentro de la comunidad, aunque estamos rodeados por una zona 

residencial y los chicos son de zonas aledañas; que son buenas, algunos vienen de particulares y 

ya han tenido taller de la danza. Otros aunque no vienen de escuelas particulares; el papá y la 

mamá los han llevado a actividades culturales. Tenemos chicos que hacen deporte y chicos que 

tocan un instrumento, eso ayuda bastante; además tenemos el CNA (Centro Nacional de las Artes) 

a 10 minutos, así cuando a los chicos los dejo ir a un evento cultural los papás me responden.  

Yo le iba a comentar algo; hace unos años una mamá viene; me dice “mí chico quiere 

dedicarse a la danza”; le digo que “lo apoye que ya no es lo que era antes en los 80 ya no se 
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piensa así de la danza”; “apóyelo que le siga estudiando”. A los papás les gusta la danza Yo creo 

que el folclor en sí a todos les gusta. 

¿Nunca ha tenido problemas con los padres de familia? 

Ah claro; pero, yo hablo con ellos, tenemos alumnos que van pasando la asignatura y no 

quiero sacar de esta escuela bailarines; es una asignatura más, como tal la pasas; les digo: 

“trabaja; es como Matemáticas, Biología”. 

¿Nunca ha tenido que hablar con un papá? 

Sí, Tenemos chicos que sacan diez en Matemáticas y van reprobando danza. Hay padres 

de familia que me dicen: “a mi hijo  no le gusta la danza”; hablo con los chicos; le digo: “a ver hijo, 

esta es una asignatura más pásala”. A eso le decía que en ello he cambiado después de 3 o 4 

años; he tratado de ser más moldeable, porque antes era como muy “lo tienes que hacer porque lo 

tienes que hacer” dejar de ser lineal. Les digo que cualquier manifestación del Arte es parte de una 

disciplina;  en la etapa en que están, es para que aprendan valores. Ellos también, van tomando 

otro entender de la danza;  trato de poner no solamente música folclórica sino otros géneros para 

que vean que no estoy peleando con los ritmos que ellos bailan, y ven cuando tienen sus eventos 

en diciembre, que me adentro trato de aprender de ellos, eso les quita la idea que uno este arriba 

¿Entonces cree que tener eso es una característica para ser un buen profesor? 

¿Cree que la empatía lo ayuda con sus alumnos? 

Creo que al tener empatía ya tiene un 50% ganado.  

¿Qué otra característica debe tener un buen profesor? 

Es estar con ellos. Cuando yo los invito a ver eventos les digo no lleven cuadernos, solo 

observen. A veces les digo “cuéntame; no me lo traigas en un trabajo: traten de entenderlo”. Estar 

al tanto de los chicos, hablar con los padres de familia cuando tenemos un problema, para ver qué 

está pasando, vamos a ver; vamos a retomar; vemos que es lo que se puede hacer. 
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Actualmente como se siente en la docencia al pasar de los años. ¿Cree que es más 

lo suyo? 

Siento que al pasar los años se ven los frutos que se han tenido. Yo tengo una experiencia 

y siempre la he comentado. Hace cinco o siete años tenía el caso de una señora que era 

costurera; perdón que lo diga, pero a su hijo le daba pena decir lo que su mamá era; se empezó a 

juntar con unos muchachos que eran de una banda de drogadictos, de ser un chico aislado se 

volvió un chico muy agresivo. Entonces la señora habla conmigo; llorando, pidiéndome “hable con 

el chico”; le dije al muchacho: “vamos a hablar de hombre a hombre” me dijo: “yo le prometo que 

voy a acabar la secundaria”; le contesté a mí no, a tu madre, él me prometió que me iba a buscar 

para enseñarme que sacaría de trabajar a su mamá. El chico sale de la secundaria y la mamá se 

encontraba muy agradecida; después de unos 3 años me lo encontré en la calle; yo ya no lo 

reconocía y me dijo “¿No se acuerda de mí?” hace cinco años que salí de la escuela; me enseño 

su diploma, vi que ya tenía una carrera técnica y su mamá al lado; ahora él era el responsable de 

la casa; ya que, mantenía a su mamá. 

Esas cosas son las que no se pagan 

Sí, eso no se paga con nada; que como docente le inyecte algo a un alumno; que impacte, 

con eso me basta. Ese es mi pago. 

¿Siente que con el tiempo ha querido llegar a impactar en la comunidad o la escuela 

o los alumnos? 

No impactar; sino con lo que pueda aportar; lo que pueda hacer. La palabra impactar me 

suena muy fuerte, pienso que el Arte no puede hacerlo; sino que, a los chicos los interese un poco 

en él, a eso me enfoco. 

¿No le han ofrecido una coordinación? 

Sí; cuando se fue la subdirectora hace 5 años, me ofrecieron una coordinación en la 

técnica 24; pero no, yo el amor a los alumnos, de verdad lo hago con mucho gusto. 
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¿Por qué no cambio si era una buena oportunidad de ingresos? 

Yo como a muchos compañeros le sonará incoherente; pero es un amor a los alumnos, a 

mí me gusta esa interacción profesor alumno y somos humanos después de estar tristes o 

cansados; el no ver a los chiquitos o la chiquita con una sonrisa o un comentario nos cambia el 

panorama. 

¿Cree que ha logrado todo como docente? 

Yo creo que me falta; porque el día que yo diga hasta aquí como docente, ya no tengo 

ninguna expectativa; creo que, como cualquier ser humano debemos tener muchas. Yo tengo 

muchas. Reitero quiero seguir mostrándoles lo que se a ellos y con uno que se vaya al 

conservatorio, que se dedique a la danza; que están en una compañía. Insisto que tengo 3 

compañeros de danza; una chica que está por terminar y se va a Colima a una compañía de 

danza; eso es lo valioso para mí. 

¿Cómo es un día normal de clases para usted? 

Un día normal de labores es pararme, bañarme, desayunar ligero. Empiezo a laborar a las 

8 de la mañana en un colegio particular. Y allá contamos con instalaciones adecuadas;  tengo la 

fortuna que a la mayoría de los chicos les gusta la danza, doy clases hasta las 12:00 a 12:30; me 

aseo y paso a la casa para alimentarme con algo ligero. Entro a las dos de la tarde; doy clases 

hasta las nueve de la noche. 

¿Los horarios son muy fuertes? 

Lo que pasa es que yo entré a técnica con 22 horas; esas son las basificadas, pero uno 

quiere más horas para tener un mayor beneficio económico, lo máximo es 42 horas para mi suerte 

ya tengo 40 horas gracias al director que se retiró últimamente; él me las dio. De las dos veces que 

he querido dejar la particular por tener más horas, las dos veces me han llamado; por eso creo que 

como maestro no estoy tan errado. Una vez debido a los problemas familiares, tuve que retirarme 

debido a la gran depresión; los papás pensaron que me habían corrido y casi hasta mitin le hacían 

a la directora; pero a los padres de familia no les podía contar eso, por ser algo personal y me 

llamaron después; así que, no la he dejado, y cuando se compusieron las cosas me volvieron a 

llamar”. 
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¿Y eso cree que es ligarse emocionalmente? 

Sí en la particular me tratan muy bien, no tengo queja la escuela es registrada ante la SEP 

como música, pero le dan mayor peso a la danza, ahí tengo como responsabilidad el festival del 10 

de mayo  y como es particular contratan un teatro; los papás de los ex alumnos siguen yendo a ver 

el festival, son diversas etapas; no es lo mismo con los chiquitos de kínder, si usted me viera: con 

ellos me revuelco, juego;  les llamo la atención. Y muchos padres de familia me preguntan qué 

¿Cómo le hacen para que le guste a mi hijo la danza?, ¿Cómo le hago para que se saque 10? mi 

les respuesta es: No, déjelo, a él le tiene gustar, no es una imposición déjelo, poco a poco, el ser 

humano tiene características diferentes, a lo mejor él es bueno para educación física, no me lo 

agobie. Como yo antes era, quería que los niños fueran parejitos por venir de una disciplina 

rigurosa. Ahora no; hay niños que tienen diferentes habilidades características diferentes, tú si 

puedes, tú no puedes, y darle el valor a cada uno de ellos. 

¿Si volviera atrás que parte de los años de docencia le gustaría más?  

Yo creo lo mismo, porque no creo que un profesor llegue sabiéndolo todo. No las cambiaría 

por nada.  

¿Le gusta más cuando inició o alguna etapa en específico?, ¿hay alguna etapa que 

le guste más? 

 Yo creo que en la de ahorita, porque he logrado más cosas, me he logrado empapar de 

más; me siento más pleno y más lleno. Sin embargo, los años anteriores fueron la base para 

superar hasta llegar a lo que tengo 

¿Era lo que esperaba de la docencia? 

Yo le comentaba en un principio, creo que la vida nos da sorpresas; quería estudiar 

arqueología. Sin embargo, siempre me gusto ver los bailables. Vengo de una familia que le gusta 

bailar. Como anécdota le cuento; tenía una tía que nos formaba a todos los sobrinos tenía 15 

sobrinos, y bailaba con todos. Yo creo que de ahí uno va despertando. Sí estoy a gusto 

 ¿Volvería a ser maestro? 

Yo siempre digo que la suerte está conmigo; siempre he tenido suerte desde que quise ser 

bailarín; he ido de más a menos; disfrutado cada etapa; pisado el Teatro de Bellas Artes, el Teatro 
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de la Ciudad de México, el Auditorio nacional. Tengo compañeros normalistas, profesores de 

danza que ellos andan buscando bailar en una compañía. Y luego me preguntan ¿por qué no 

bailas? He tenido suerte de encontrarme compañeros que me invitan a bailar, yo como bailarín me 

llené, me siento pleno, logré poner mi nombre en la escena dancística nacional, Y sí, volvería a ser 

maestro. 

Afortunadamente tiene ahora otro tipo de interés 

Sí, que amable; ver al niño que a veces necesita la mano para mantener el equilibrio; ver a 

los alumnos de secundaria, que manejan un machete; que bailan sobre una caja; los papás que 

vienen, con mucha gratitud, con las lagrimas; me dan la mano; el apoyo del director, la palmada en 

la espalda. Esas emociones son importantes en el momento. 

¿El director siempre lo ha apoyado?  

Sí todos los directores de esta escuela nos han apoyado, porque han visto los resultados 

cuando llegué a la 43 se manejaba un taller de los sábados de 8:00 a 13:00; cuando empecé eran 

30 alumnos que llegaron a ser 70; desgraciadamente, reitero, por problemas familiares deje 

muchas cosas, la salud de mi madre venía de más a menos y siempre como ser humano nos pega. 

De ahí que, dicen que los que nos dedicamos al Arte tenemos “un lado muy flaco”. 

¿Cómo se ve dentro de unos años? 

Me veo terminando mi carrera, yo amo mi carrera. Y si, me veo terminando mi ciclo laboral 

frente los alumnos, pero quizá, llegue de nuevo la propuesta laboral de ser directivo; tal vez la 

tome, aunque muchos maestros que están a punto de jubilarse ya no la toman. Cuando me 

proponían la coordinación me dijeron que estaría como personal de confianza; por lo que, tenía 

que dejar mi otra aportación económica que es la escuela particular; por eso no la tomé; tenía que 

aprender más de mis compañeros. 

Y como es más demandante ese puesto en cuestiones de recesos, hacía que no pudiera tomar 

cursos; como siempre me jaló eso, el quedarme en la técnica. 

Muchas Gracias por su tiempo. 

No de nada. 
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Apéndice H 
 

Entrevistadora: Victoria Eugenia Acuña Fujiwara 

A01212313 Campus Ciudad de México 

Coordinador: Dr. Moisés Torres Herrera 

 

Entrevista: Profesora E.M. 

35 años de edad  

8 años de servicio docente  

Secundaria 43 Ciudad de México 

 

Duración: 96:40 min  

Día 1 octubre 2008 

 

TRABAJO DE CAMPO 

LA IDENTIDAD PROFESIONAL DOCENTE EN EL PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 (Se explica fuera de grabación los objetivos de la entrevista, en qué consistirá y en el 

permiso necesario para realizarla, así mismo se pide la firma de una carta de consentimiento  

para su realización) 

¿Qué lugar ocupa en su familia? 

Soy la tercera; la más chica y la única mujer. 

¿Y cuál era la profesión de sus papás? 

Sí. Mis papás fueron docentes, ahora ya están jubilados los dos. Trabajaron siempre en 

diferentes instituciones de gobierno, el último lugar donde trabajaron, fue donde mi papá era el 

director de la Universidad Pedagógica Nacional en el Puerto de Veracruz. Mi mamá fue maestra en 

el mismo plantel. 
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¿Y de ahí nace su vocación? 

No, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación. Posteriormente me dedique a la 

docencia. Este sí, obviamente tengo ciertas situaciones, afinidad en casa con respecto a la carrera, 

pero fue posterior que me involucrara en esta. 

Fue de de lo visto en el trabajo de sus padres ¿el querer ser maestra? 

Sí; tuve la oportunidad de ver esos momentos que se desenvolvían en la docencia;  pero 

en ese momento mi prioridad era otra. Yo ya estaba en la carrera, de hecho tengo poco en la 

docencia; 8 años, antes colaboraba en dos revistas de publicidad aquí en México. Entonces ya 

estando en el DF es cuando se da la oportunidad de la docencia; al principio era todo un reto; 

ahora puedo decir satisfactoriamente que es algo que me gusta; que requiere mucho compromiso 

y que obviamente estoy en el proceso de la mejora continua. 

¿Por qué decidió ser docente, si tenía otra carrera y podía seguir en ella? 

Sigo también en la revista, pero la situación en la docencia se dio casualmente paralela a 

mi trabajo de la revista. Hubo un ofrecimiento de dar clases; estuve 6 años frente a grupo 

impartiendo la materia de español y en el proceso de estar con la revista; ya que, solamente daba 

algunas horas, solo tenía 20 horas frente a grupo que son cinco grupos en una técnica. 

Posteriormente se da la oportunidad de que me den un incremento de 15 horas más y me 

cambian de técnica, en medio de eso me involucré en dar clases con una particular; así que, 

prácticamente atendía a 650 chicos. 

¿Tenía dos turnos?  

Prácticamente tenía 3 turnos, de 7 de la mañana a 9:30; posteriormente a la particular de 

11 a 13:50 y la otra de 14:00 a los 18:30. 

¿Y eso fue en los primeros años? 

En los primeros seis años. 

¿Entonces llegaba muy cansada, ya que estaba muy rudo el trabajar tanto? 

La situación de estar en una escuela particular implica más compromiso, 

desgraciadamente está mal remunerado; ya que, en la particular hay otras situaciones que no son 

tan recompensadas como en las de gobierno casualmente. 
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¿Cómo llega a la docencia?  

Pues por esa oportunidad. Yo, regularmente cubro los eventos sociales de la revista, así 

que cubriendo un evento me ofrecieron involucrarme en la primera escuela técnica con 20 horas y 

tenía esa inquietud. Las personas que hemos trabajado en diferentes ámbitos nos damos cuenta 

que hay que asegurar el futuro. En la docencia, al menos en el área del gobierno es muy noble, 

está muy protegida, de alguna manera con períodos vacacionales establecidos que no se pueden 

quitar; con ciertos lineamientos que nos ampara la SEP; finalmente los sueldos lejos de que sean 

grandes, si tienen muchas prestaciones. Y yo tenía en ese entonces mucho tiempo; ya que, mi 

trabajo era más en tiempo nocturno que de día, también siempre tuve y tengo la oportunidad de 

que mi trabajo sea de gabinete en la revista, lo podía hacer en la casa; es muy flexible: así que, 

tenía muchos espacios de tiempo. Cuando se da la oportunidad de la docencia de un curso en la 

tarde me dije: “no hay problema, no interfiere en lo que hago”, es algo “más estable menos 

ajetreado”. Y es que la revista le involucra a uno más tiempo, es muy ajetreado, y aunque estoy 

joven como que se llega  a una edad en la que uno ya se cansa. Y pues me involucré en la 

docencia y finalmente se dio la oportunidad el tiempo para que yo diera clases. 

¿Qué se acuerda de sus papás como docentes? 

El tono de voz, pero esto es variable; ya que, aunque mi voz sea también fuerte. La 

oportunidad de tener contacto con la maestra es muy flexible, no puede afectar a los alumnos y 

eso los alumnos no lo entienden. 

Mi voz impone mucho, es un arma de dos filos cuando vas manejando una clase, porque si 

impone. Y mi mamá, .bueno dejaríamos de estar en México; en casa era un matriarcado, ella era la 

que imponía la disciplina y también era apapachadora y tenía el mismo tono de voz. 

¿Cómo veía a su mamá con los alumnos? 

No sé si al 100% pero si al menos 70% bajo esos mismos lineamientos que yo veía en ella, 

hizo que me desempeñara frente al grupo con mayor flexibilidad .Pero lejos de ser un modelo si 

tuve enseñanzas  en la vida diaria, retoma uno patrones de ciertas situaciones. Y ella dio cerca de 

35 años clase, bueno pues algo de lo que ves o vives lo adecúas a tu forma, a tu modelo; es 

probable que haya tomado algunas situaciones de ella. 
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¿Qué se acuerda de su primer año de dar clases? 

Casualmente viene un comentario de la situación anterior. Mi mamá me decía si te paras 

frente a un grupo y la primera impresión que tiene de uno es de cómo vulgarmente se dice “un 

titanic”, difícilmente vas a cambiar esa situación. Si tú no tomas la iniciativa y conduces al grupo, si 

no eres quien lleva la batuta desde el principio, te va ser más difícil retomar esa situación. Yo me 

acuerdo que inicié en una escuela técnica en Atzcapozalco, una de las más difíciles, una de las 

más grandes, con un tercer año. Cuando llegue me dije “tengo que imponer, pero dar la apertura 

de que me conozcan a mí y así los conozco yo”; eran más altos que yo, pero no dejé la línea del 

respeto, la tolerancia; fue un grupo difícil, pero uno de los mejores que he tenido. Además creo que 

me sirvió el trato con caballeros: ya que, yo soy la única mujer de ambas familias, que no tiene 

hermanas. No ser tan sumisa en muchas cosas. A lo mejor es un mal comentario, pero no me da 

pudor ver a un hombre en bóxers, en realidad para mi ver eso es normal por mis hermanos. Y era 

más el respeto a mi persona por parte de mis hermanos; que yo a ellos, y eso le permite a uno 

dentro de lo laboral, (y eso es lo que le agradezco a los dos) conducirse de alguna manera. Y si mi 

jefe es hombre, poderle hablarle al tú por tú; tener esa confianza. 

¿Cuánto tiempo estuvo en esa primera escuela técnica? 

Estuve cerca de un año y medio; luego por el aumento de horas cambié a otra. 

¿Cómo sentía en ese año a los compañeros y padres de familia? 

¿En qué sentido? 

¿Aceptaron que no fuera normalista? 

Así como es de noble el sistema, el círculo docente es muy celoso, como soy muy joven 

siempre que llego es un poco desgastante. Pero trato que algunas personas puedan tener esa 

empatía; además me ayuda mi carácter y mi carrera. Y Sí, mi carta fuerte es mi carrera; siempre he 

sido muy flexible dentro de lo que yo pueda ceder. Desde que llegué traté de integrarme con las 

compañeras y el director pero mi horario no se prestaba para interactuar mucho. 
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Después del cambio al año y medio ¿no le descontroló de nuevo volver hacer un 

cambio? 

Pues sí descontrolaba, pero era acercarme más a casa, además se dio el aumento de las 

horas; cuando hay un aumento de horas le dan a uno un cambio de plantel para evitar los malos 

entendidos, yo creo que, esto se me ha dado mucho y no es por presunción sino por el 

desempeño: en que me he visto involucrada en muchos cursos, por ello los inspectores me han 

calificado muy bien, además por las entrevistas; así como, la que tenemos ahora. Además he 

tenido la oportunidad de reproducir varios cursos a nivel de enseñanza; eso es lo que me ha 

servido. 

¿Cuánto tiempo estuvo en la enseñanza?  

El tiempo restante cerca de seis años. Inicié en una escuela, después se me dio 

incremento de otras horas más, di unas horas en la mañana y otras en la tarde, en una cuarta 

escuela cubrí un interinato de seis meses. Cuando llegué yo aquí, es de alguna manera reconocer 

el desempeño que he tenido. Porque al estar aquí cambia mi función, ya no puedo estar frente a 

grupo; entonces todas las horas se fusionan. Como Coordinadora cambia todo: mis funciones, mis 

horarios, todo. 

¿Cómo siente ese cambio a ser coordinadora? 

Muy bueno, pero antes decía que mis niños eran difíciles, pero creo que los adultos son 

más. De esos 29 adultos, tengo casos muy especiales en los maestros del área académica de esta 

secundaria. Además de tener que coordinar a los maestros, tengo cien funciones más, de alguna 

manera cambia lo laboral 100%, las responsabilidades, el tomar decisiones. 

¿Es usted casada? 

No soy casada; pero vivo en pareja, tengo cuatro años. 

¿Cómo coordina la vida personal? 

Es difícil pues antes entraba a las 5:30 de la tarde; él trabaja en una institución de escuela 

privada en la mañana, le queda toda la tarde; antes me esperaba hasta las 5:30 y yo pasaba por 

él. Se da lo de la coordinación académica y créame que si le di su lugar; le dije o “dejo esto o me 

dices como le hacemos” Porque mi vida personal es importante, se está consolidando en algo 
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bueno; así que, le comenté: “esto va a demandarme más tiempo; un horario nuevo que me va 

implicar no verte hasta la noche; tú también vas a estar cansado de ciertas situaciones”. Implicaba 

muchas cosas: crecer, más compromiso y de atender algunas cosas con él; pero bueno, él me dio 

el apoyo que era para crecer, y creo que lo ha resistido. He procurado no desatender otras cosas: 

no dejar la casa abandonada, me paro desde las cinco de la mañana para atenderlo  

Entro aquí a la una de la tarde; salgo a las 21:00, me levanto a las 5:00 le doy de 

desayunar lo llevo; me pongo a hacer cosas en casa; después vamos a comer y de ahí cuando 

mucho a las 12 15 salgo de Aragón hasta acá ya que él trabaja en el plantel Justo Sierra; entro 

aquí a las 15:00 procuro no desatender muchas cosas; pero si, de repente para mi si es 

complicado 

Va a tener que buscarle más trabajo 

Sí. Él dice que se va a meter a una maestría en la tarde; así que, llegará igual de cansado. 

Yo de hecho hablo con él y le dije “si tú me dices que me quede con lo que tengo pues, me 

quedaría”. Pero estas oportunidades no se dan muchas veces 

Y creo que el ser coordinadora es algo difícil; quizá muchas veces es mejor 

quedarse como profesor; ya que, es algo a lo seguro se sabe donde apretar donde aflojar y 

muchos maestros nos queremos quedar en esa zona de confort. 

Cuando yo llegué a la coordinación, llegué en las evaluaciones de primer semestre. Y 

prácticamente no hay un horario como tal; las coordinaciones demandan más tiempo, tenía que 

hacer estadísticas, evaluaciones miles de cosas. 

Uno de profesor cree que no se hace nada en una coordinación  

Y yo en su momento lo dije; en mi primera escuela. Yo decía que fácil se la lleva Ernesto, 

está ahí, checando el patio, solo en su oficina, hablando con los papás. Cuando llegue al puesto, 

me di cuenta de que era bien diferente 

¿Cómo ha sentido la aceptación a su persona en las diferentes secundarias? 

Me he visto favorecida por mi carácter, al irme adaptándome para hacer amigos; creo que 

también se debe a los cursos en asignaturas, en los colegiados ya que tienes la oportunidad de irte 
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interrelacionado, y también por mi carácter, el que ha sido clave en eso, para que me vayan 

conociendo; que me vean como la persona que te puede escuchar 

¿Qué cambios pudo observar a los 4 o 5 años en la docencia? 

Vas aprendiendo de los errores. Yo soy de esas de las que si veo que en un sendero al 

final rocas y no quiero que mi coche se ponche; pues  es una locura volver a hacer lo mismo. Trato 

de no dejar nada al azar, pasaba cuando daba clases que les pedía a los alumnos pritt, tijeras, 

periódico, y hasta a veces traía dos o tres tijeras o más cosas para que pudiesen trabajar, para 

darles lo que necesitaran y pudiéramos estudiar. Y de verdad yo soy muy previsora de las cosas, 

todavía tengo una caja con un montonal de cosas y es en eso en lo que fallas, en lo que te está 

faltando, el no llevar problemas a otro grupo y vaya yo tenía eso; que mis grupos me estaban 

esperando. Y plantee bien las líneas de trabajo; creo que eso es primordial, así llegue a manejar 

grupos de 54 y dices ojalá que fueran grupos de 20, no por la cantidad, sino por la atención que se 

les pueda dar y en ese momento me di a la tarea de hacer todas las adecuaciones que eran 

necesarias para que estuviesen bien mis clases. 

¿Había mucha diferencia en sus grupos de la secundaria de gobierno y los de la 

particular? 

Estuve en una escuela en Atzcapozalco y otra por el Borde de Xochiaca, la otra en el borde 

del DF por la Vicente Guerrero; yo los comparaba con la particular y eran más groseros los de la 

particular a comparación de los que tenían menores recursos 

¿Cómo ve el cambio aquí? 

Muy diferente; desde ver la fachada de la escuela. Híjole yo aquí lo que veo de diferente, 

que no se qué tan bueno o malo sea; el nivel económico y la preparación de los padres. En el 

sentido que son chicos más mimados; mmm..No todos, pero si por momentos algunos son más 

groseros, como que el papá los sobreprotege demasiado. Por ejemplo los niños que yo tenía antes 

de todas esas zonas (de menor nivel económico) como que sacaban la casta, más como que 

aceptaban sus los errores. 
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¿Los papás de esas escuelas marginadas son más participativos?  

Sí, también están más al pendiente, más de estar en la escuela; incluso había en esas 

escuelas el caso que si los padres querían tomar la clase con los hijos, lo podían hacer y claro 

había más respeto para las autoridades; para los maestros. Y aquí la hay; pero, finalmente hay 

más sobrecuidado en proteger a los chicos. Y como estamos en una escuela que está involucrada 

con mil concursos, en una escuela modelo a comparación de varias instituciones. 

Y hablando con otro  de los profesores entrevistados me decía que había muchas 

inspecciones que el resto de las otras escuelas. ¿Será por qué está considerada como una 

muy buena escuela?, ¿Qué traten de determinar qué es lo exitoso en esta escuela? 

Sí finalmente es el lugar que ya se ganó en un concurso o por una situación sobre todos 

los 119 planteles. Claro que llama la atención de que haya una demanda excesiva de alumnos que 

quieran estudiar aquí y que hacen examen cerca de 1400 alumnos y que solo se aceptan 210 en 

cada turno. 

¿La población económica es muy variada? 

Sí; pero tiende ser de media a alta, tenemos algunos chicos que son de baja situación 

económica; pero la mayoría de estos chicos son hijos del personal de la Secretaría de Marina, todo 

es más difícil, a veces los chicos hablan sin fundamentos; los padres son más preparados y 

quisquillosos. 

¿No cree que, los papás profesionistas no valoran a los docentes por considerar que 

no son profesionistas, creen que los docentes no tienen la misma preparación y muchos de 

nosotros los docentes hacemos que se pierda el respeto por nuestra labor? 

Si;  ya me tocó una vez que un papá llegó gritando; le dije: “a usted y a nadie le voy a 

permitir que llegue gritando”, que era como cuando iba al banco; no podía llegar gritando cuando 

había llegado tarde; que en esos lugares no se llegaba así, sino que se solicitaba el servicio con 

cortesía; y si vino a poner un reclamo, no lo hace gritando porque a una acción así va una peor. 

Creo que ha habido cambios en el año que he llegado; porque antes no había un horario de visitas; 

antes uno estaba llegando y ya había cola de papás esperando. 
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Es lo que me decía que cuando llegó tuvo que hacer más trabajo, como el organizar, 

hacer planes, evaluaciones 

Si yo les dije a mis jefes no es posible de que llegue a la una y hay 20 padres, que quieren 

que se les atienda por que ya están aquí; no debería ser así. Yo necesitaba llegar e 

interrelacionarme con la coordinadora del turno matutino, para ver que pendientes existían, ver la 

formación, ver en forma física  a los maestros, dar un reporte. Eso no me llevaba cinco minutos, así 

que necesitaba un tiempo en el que yo pueda atender a los padres de familia; para que tuviesen la 

atención que se merecían. 

¿El o la anterior coordinador (a) no estaba organizado(a)? 

Sí; pero no estaba tan marcada la necesidad de un horario; eso les funcionó en su 

momento. Pero yo decía no era posible seguir así; ahora tenemos un horario de 15 a 20 hrs, así 

que, tenemos que ajustarnos a esos horarios porque se merecen mi atención y mi tiempo los 

padres de familia. 

¿Ha visto muchos cambios de donde estaba a aquí?  

Si porque a los maestros se les permitía que los abordaran en el patio, en las escaleras; ¿y 

el grupo? solo; porque con el clásico de: “me regala dos minutos”. Así que, cerrando la información 

con mis superiores se tomo la decisión de darles un horario, para que el maestro pueda interactuar 

con el padre; que pueda yo estar ahí para respaldar o apoyar a alguna situación; sobre todo a los 

de nuevo ingreso y complementar con un formato que se les da a los padres de familia para que 

ellos pongan quién lo atendió, cómo era el problema. Todo con el fin de llevar un control. 

Entonces eso habla de una mejor organización 

Si, para que los alumnos no puedan magnificar; esto es como un seguro a los maestros; 

que no estén solos. Y se han ganado mucho en un año, he visto los cambios, sobre todo con los 

padres de primer ingreso. Ya ve que se preguntan “¿si estará bien mi hijo?” y que ahora son nueve 

maestros; se da el caso de que quiere una cita a cierta hora, le dices a qué hora puede la maestra, 

y ahí es donde uno se da cuenta de que los padres no trabajan a la hora que dicen; en eso he 

trabajado; en que se les de su espacio, en estar aquí. Y es lo que le decía hay padres más 
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quisquillosos; y así yo le puedo decir, “No, mire no se quedó en eso acuérdese se llegó a estos 

acuerdos”, es sensibilizar también a los padres. 

¿Ha tomado más cursos de pedagogía o de administración? 

En el área de español estuve en los cursos generales de actualización todo lo que tuvo que 

ver con la RES estuve en evaluación y recientemente en el Tec. de Monterrey voy a un curso en 

línea de formador de formadores. Los sábados estoy tomando una carrera de programador 

analista. Y es que mi trabajo me lo está exigiendo y es corresponder. Puedo decir que es mucho 

trabajo pero tenemos que seguir modificando y seguir creciendo no podemos decir aquí nos 

quedamos. Me acuerdo en su momento que mi jefe de enseñanza me decía “tu trabajo va a dar 

para mucho si tu quieres”, tiene que ver con tu dedicación con tu constancia y que tienes para 

muchas cosas, yo veía a mis otras compañeras que les decía: “oye ya me inscribí en julio a los 

cursos de actualización”  que se hacían en sábado o en julio y me decían: “No, que pasó yo ya me 

voy a ir de vacaciones”, y es mas yo salía un viernes que era el último día de clases y empezaba 

curso el mismo lunes. 

Es de lo que hablábamos Qué es mejor para los maestros estar muchas veces en esa 

zona de confort. 

Pero bueno aquí en cuanto a espacios y tiempos. A lo mejor uno le dice: “no terminaste 

ahí”, sabes “capacítate, hay este curso”, existen maestros a quien les interesa. Y ya ahora puedo 

decir de los 29 maestros quien sí; quien no; cómo están; quiénes son las cartas fuertes, quiénes 

hacen, quiénes no, y quiénes andan en otras cosas. 

¿Qué le gusta ser más docente o coordinadora? 

Casualmente me puso el dedo en la llaga. El otro día subí a ver una clase era de español; 

cuando ya me vi estaba dando clase. Como esas madres que se embarazan y quieren tener otro 

hijo. En ese momento me dio otra vez ese sentimiento; decir quiero volver, a estar frente al grupo. 

Y quizá si me gustaría dar clases, quizá a otro nivel. Preparatoria, con más tablas en Profesional. 

Ya que es muy gratificante ese recrearse, ese alimentarse de la experiencia emotiva y participativa 

de los chicos todos los días, ese es el pago más fuerte.  
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¿Qué pasa ahora con sus nuevos y viejos profesores? 

Híjole a la vez me da coraje. 

¿Cómo se llama usted? Victoria 

Victoria a veces me da coraje de que los nuevos parece que tienen el cansancio de 20 

años, los veo apáticos, muy renuentes, sin reconocer la nobleza de la docencia, y la profesora que 

entró ahorita tiene cerca de 18 a 22 años de servicio; 80 años de edad, no la justifico, pero  ella a 

veces tiene mucho empuje, incluso es la responsable de español de fomento a la lectura. Pero 

situaciones como la que vio ahorita; se atan de algo que a mí no me implicaría problema y yo pues 

como fun fum; como que se bloquean ante algo que no debe ser. Ayer me preguntaba qué de 

dónde buscaba hojas de color, que saldría a las 9 de la noche; yo le dije que no se preocupara, 

que yo se las daba y como que le quite un peso. Pero a veces siento con algunos compañeros que 

a veces no tienen el respeto, la decencia y el valor que algunos han demeritado su lugar y su 

puesto; que se ha permitido esa ligereza. (Esta situación implicó la interrupción de una 

maestra para solicitar hojas de color y de rotafolio a la coordinadora) 

¿A que lo atribuye? ¿A los diversos modos de estudio de la Normal? 

Es multifactorial Victoria; ya que, de los cinco egresados de la Normal, no puedo decir 

nada,  de su núcleo familiar, pero todos son hijos de casa; pero son muy diferentes a pesar de que 

son de la misma generación y digo como es posible que solo puedo rescatar a una de  esa 

generación; que yo veo que no tienen el mismo impulso que yo tenía hace años. Que decía: en ese 

entonces “me como los grupos que me pongan” y me voy de una escuela a otra, cargo trabajos, 

me subo al micro, voy de dar clases de un lado a otro. Y yo los oigo; digo que están haciendo; los 

escucho y parecen docentes de muchos años, pero perdón; quizá estoy mal, pero parecen que 

vienen un domingo como si fueran a chacharear, no vienen presentables, tiene que ver con su 

imagen que dice mucho.  

¿Y los de más años?  

Yo tengo cerca de 24 docentes con más tiempo, tienen bases muy bien planteadas, que 

algunos para allá van; tratando de aterrizar, de ser mejores docentes. 
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¿Hay preocupación de sociabilización en el plantel con los nuevos docentes? 

Si hay mucha preocupación de todos; sobre todo de la mía, de irlos jalando; hay mucho 

interés del plantel en irlos involucrando, si no es de iniciativa, es forzoso; ya que, no es posible que 

nos ocasionen problemas al plantel en general. Yo creo que es posible; más ellos que son recién 

egresados, más moldeables, no están maleados; ellos no saben que es una acta de 

extrañamiento, un acta 46  no saben en qué artículos se pueden amparar, que lleguen desde un 

principio a una escuela que les dicen que no puede bajar de nivel. Y somos 119 escuelas técnicas, 

que desconoces en forma general, te preguntas, ¿dónde te ubicarán?, que no conoces la dirección 

ni la escuela y uno debe de amoldarse, tratarse de ir integrando. 

Cuando a mi me dicen te vas a la 43 , llegas a una escuela que desconoces, que no sabes 

cómo van a ser, eso es un proceso que debe de aceptar con un sí o no, nada de qué voy a ver 

cómo es o qué es lo que me convence; sino que prácticamente firmas. Entonces el amoldarse, el 

irse integrando es difícil. 

Incluso tiene que adaptarse. Yo marco que no haya diferencias entre un manual y un 

directivo. En una de las escuelas se daba un obsequio y solo se les daba a maestros. A mí me 

molesta que se le de regalos a puros administrativos o docentes ¡¿por qué?! Estoy de acuerdo que 

no se les debe dar lo mismo; a un manual no le puedo dar un plumón para pizarrón pero le puedes 

dar una pluma. Les puedes dar las gracias por su labor y cuando llegué aquí esa es una situación 

que la vas moldeando; que es tu carácter; tu iniciativa y parte de una preocupación. Y claro que ya 

estaba impuesto pero los vas moldeando; no puedes tratar mal a todos, los tratas diferente, no es 

lo mismo padres de familia, que compañeros, que manuales. Claro que con algunos haces más 

click que con otros, pero finalmente de todos necesito; ya que, no me puedo enemistar con las 

secretarias ya que ellas saben de todos los papeleos y con los manuales si se riega algo en un 

salón;  los necesitas. Esta es una posición que  se necesita de muchas personas, y. debes de 

moldear tu carácter; porque así le puedo decir “mira Mario que necesito que me limpies aquí”, y 

debe de ser más llevadero al decirle “mira esto mira lo otro, échame la mano”, hablarles de cierto 

modo; darles más confianza; ganarse a la gente; pues yo los voy a ver tarde o temprano, mentira 

que no los vas a ver. 
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¿Sigue el proceso con los nuevos docentes de no bajar el nivel?  

Primero fortalecer la situación de integrarlas que asuman la posición que asumieron. Ellos 

deben de ver el ritmo de la escuela. Nosotros en Junio y en Julio hubo un trabajo colegiado de las 

academias el que se implementó el año pasado. En eso me acuso; ya que, las mesas de trabajo 

no las deberían de dirigir ni el director ni yo, ni los mandos medios. Se dieron grupos de trabajo 

que eran guiados por dos maestros, ellos preparaban los materiales que iban a presentar ante 

todos los demás. Fue un trabajo interesante, se realizó una mesa de docentes normalistas y lejos 

de recriminarlos por las situaciones que se dieron en el año pasado con el primer año que 

estuvieron aquí; la idea fue de fortalecerlos; de decirles “mira si haces esto, creo que te funcionará, 

date el chance de aplicarlo, haz las adecuaciones porque si no te va a comer el grupo, te va pasar 

algo peor de lo que te ha pasado, eres nuevo, no queremos que te vayan a pasar situaciones 

fuertes y menos para ti que eres nuevo, recién egresado”. 

Y aquí se da mucho; se va fomentado el apoyo de compañeros de más experiencia y 

decirle mira como le hago aquí, cómo le hago. 

¿Qué sería la vocación? 

Bueno yo considero que la vocación en un docente es gira al100% con el compromiso, yo 

no puedo tener vocación sin el compromiso; sin tratar de llevar a cabo desde el planteamiento, 

hasta la resolución.  

Y me involucro mucho con los docentes nuevos 

Decirles yo considero que si tú te aplicas a futuro puedes aspirar a una dirección, a una 

subdirección. Yo lo vi mucho, cómo preparar las clases, que muchos alumnos ya me estaban 

esperado. Y algunas veces yo veo a los docentes desfasados de algunas cosas, les digo:” los 

muchachos los escuchan, pueden platicar de todo”. Los alumnos están preparados en muchas 

cosas, por esto deben de preparar más sus clases. Y bueno, se supone que con la reforma 

educativa deben de hacer más cosas, ya está soportado que puedan hacer más actividades, y que 

se les está exigiendo; aunque muchos siguen el modelo antiguo; cuando ya no tenemos esos 

alumnos. 
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Antes como alumnos pensábamos que todo lo que nos decían era verdad, pero ahora  el 

clásico niño que si tú les estas dando valores o alguna materia; te dicen que “No; que eso no es 

verdad”, “yo vi esto, mi papa dijo esto otro, por esto y por lo otro” El alumno es más reflexivo, ya no 

te lo mareas; así que; el mismo tipo de chico a los docentes que tienen el modelo tradicionalista les 

va ocasionar problemas a la larga. Sin embargo, son los nuevos docentes que dicen, que es 

mucho trabajo; que tienes que evaluar varios momentos, pero a lo largo eso ayuda a dar soporte a 

una calificación. 

¿Y cambiaría a la docencia? 

 Híjole; no sé, de verdad si lo cambiaría o no, pero la verdad es que te involucras con más 

adultos que están formados; que tienen un modelo diferente de pensar que no es igual que el tuyo 

¿El que fuera tan joven en un puesto de mando fue un problema? 

Ese punto fue un problema. Ya que hay compañeros que están frente a grupo, que 

después de 16 años siguen ante grupo y no los han promovido; que llegue una persona de 35 

años, que les diga que hacer. Tengo de 35 a 45 años y mis chavos (profesores novatos), me 

dieron esa impresión; de que cuando llegas como una persona, nueva y joven, pues es lo que 

comentábamos; es un medio celoso. 

Yo tengo mucho empuje, compromiso por esto; la docencia es  muy noble y de mucho 

empuje para hacer nuevas generaciones. 

¿Cuenta con el empuje de los directores? 

Bueno aquí aplica como muchas cosas; si no hablas no hay ayuda.  

¿Cómo se ve a futuro? 

Me veo en una subdirección o en una dirección; a mí me gustaría lejos de la dirección una 

jefatura general de algún área, en este caso mi perfil es español; me gustaría impactar 

directamente en los docentes. Por esto son los cursos en los que estoy actualmente, decían en 

uno de ellos,” si acaso poco a poco no vamos a cambiar nuestra manera de pensar de todos los 

que estamos involucrados en la docencia; difícilmente habrá alguien le duela lo que nosotros 

vivimos”, y creo que, por eso estamos aquí. Algunas veces hay coraje; pero creo que si estaremos 

aquí como unos 60 años. Sí…de verdad  que los chicos mm…Yo llegué un 12 de octubre y ya 
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tenían en el curso escolar los meses de julio, agosto septiembre, cuando me di a conocer ante la 

escuela no falto el niño que me decía “¿Y usted quién es?” “mira yo soy la coordinadora académica 

y no quiero conocerte de otra manera si llegas a mi escritorio será por algo grave que hiciste, así 

que mejor ni llegues”. Y es lo que le decía que tu imagen impacta. Yo ni los maltrato, ni les hablo 

feo, pero es eso de saber cómo impactar en ellos. 

Considero que estoy aquí; porque hay cosas por hacer. 

No quiero quedarme solo en eso en “lo podría haber hecho en ese proceso de aprender”, 

así que el compromiso lo tengo. 

Fuera de grabación se dan las gracias por el tiempo que fue prestada en esta 

entrevista. 




