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Identidad profesional docente en el profesor de educación básica en 

México, cuatro casos en Hidalgo del Parral, Chihuahua 

Resumen 
 

El presente trabajo es una extensión de la investigación que lleva por nombre “La 

Identidad Profesional Docente del Profesor de Educación Básica en México”, a cargo 

del Doctor Moisés Torres Herrera. Esta extensión, produjo como resultado información 

relevante acerca de la identidad profesional de cuatro profesores con distinta formación 

académica, diferente experiencia laboral y diferente edad biológica de la ciudad de 

Hidalgo del Parral, Chihuahua. Mediante el método cualitativo y como instrumento el 

uso de entrevistas a profundidad, se extrajeron datos acerca de estos profesores, sobre la 

integración de sus ciclos de vida profesionales a su vida personal y carrera docente. Los 

resultados de este proyecto permitieron ubicar las diferentes percepciones de lo que el 

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

de él. Así mismo, se logró identificar los incidentes críticos ocurridos durante la carrera 

docente, así como la adaptación a éstos por parte de los profesores describiendo cómo 

afecta en ellos su concepto de la identidad profesional docente. El análisis de estos 

resultados propició contrastar la teoría de estudios previos del tema que aborda esta 

investigación con la realidad personal y profesional de cuatro profesores. En las 

conclusiones se respondió a las preguntas de investigación y se lograron cumplir los 

objetivos específicos de la investigación, así mismo se comprobaron las hipótesis de este 

proyecto. 
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Introducción 

El profesor es uno de los principales elementos dentro del sistema educativo ya 

que es un pilar esencial para el adecuado funcionamiento de la educación. El profesor es 

responsable de que los alumnos aprendan y de comprobar si lo han logrado. Los 

profesores son, en cierta forma, los trasmisores del aprendizaje y supervisan la manera 

en que los alumnos reciben los conocimientos y cómo se aplican. Es por ello la 

imperiosa necesidad de estudiar la figura del docente a fondo. 

El conocer y comprender su modo de pensar, vivir y trabajar, así como las 

experiencias adquiridas en el hogar y en la educación formal ofrecen un panorama 

personal de cada uno de ellos. A su vez, esta comprensión genera un acercamiento al 

proceso de formación de su identidad.  

 Así pues, en este documento es presentada una investigación cuya finalidad es 

abordar y extender el tema “La Identidad Profesional Docente del Profesor de Educación 

Básica en México”, tema que se ha sido estudiado por el Doctor Moisés Torres Herrera 

para poder identificar cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro de la carrera 

docente y cómo surge su adaptación a éstos por parte del profesor. Este trabajo buscó 

información relevante acerca de la identidad docente de los sujetos de estudio: cuatro 

profesores de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con distinta formación 

profesional, diferente experiencia laboral y diferente edad biológica. Esta investigación 

se orientó a la comprensión de la identidad profesional docente a través de la teoría de 
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los ciclos de vida, resaltando experiencias personales y profesionales de los sujetos 

participantes. Los resultados obtenidos buscan ser un complemento de la investigación 

del Dr. Torres y ofrecer un panorama más amplio acerca de cómo se conforma la 

identidad profesional del docente mexicano.  

 La descripción de los elementos de esta investigación, son presentados en este 

escrito y están conformados por cinco capítulos. 

 En el primer capítulo, “Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación”,  se 

especifican los datos generales de la investigación. Se muestra el marco contextual en el 

que se detalla la geografía, economía y educación de la población donde se desarrolla la 

investigación y se describe de manera general el contexto de los profesores que se han 

entrevistado, con el fin de obtener información concerniente a su identidad profesional. 

Así mismo, se exponen algunos antecedentes previos de investigaciones sobre el tema. 

Las investigaciones se realizaron en España, Argentina y México. Posteriormente, se 

establece el planteamiento del problema, en el que se presenta en forma general la 

situación donde está inmerso el tema de investigación. Ahí se abordan: el problema, 

propósito, objetivos, importancia y resultados de esta investigación. Después, se 

plantean las preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación que fueron tomadas del 

trabajo realizado por el Dr. Torres, referente al mismo tema. Por último, en este capítulo 

se presenta la justificación donde se muestra la importancia de realizar trabajos sobre el 

tema de identidad profesional docente y como contribuye al mejoramiento de la práctica 

educativa. Así mismo, se presentan las limitaciones y delimitaciones que se presentaron 
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durante el proceso del trabajo. Finalmente, se hace una definición de términos técnicos 

para una mejor comprensión del tema por parte del lector. 

 En el segundo capítulo, se presenta la “Revisión de la Literatura”, donde se 

describe, de forma general, datos valiosos sobre el tema de la identidad profesional 

docente. La información de este estudio se obtuvo a través de la consulta de 

investigaciones y publicaciones de autores especialistas en el tema en cuestión. La 

búsqueda de dicha información teórica se realizó por medio de consultas bibliográficas y 

sitios electrónicos en los que sus contenidos son acreditados para ser fuentes de 

información académica. 

En el tercer capítulo, “Metodología General”, se detalla la metodología de 

investigación; en este caso, de corte cualitativo y, como principal instrumento, el uso de 

entrevistas a profundidad. En este capítulo, también se describe la población y muestra 

elegida, se presenta el tema, categorías e indicadores de estudio y las fuentes de 

información. Posteriormente se especifican las técnicas de recolección de datos, se 

describe la aplicación de los instrumentos y, finalmente, el proceso de captura y análisis 

de los mismos. 

 En el cuarto capítulo, “Resultados de la Investigación”, se muestran los biogramas 

de los cuatro profesores entrevistados; se describe el estudio de caso realizado a cada 

docente que contribuyó a obtener los resultados de esta investigación. Estos resultados 

se produjeron mediante la obtención de información relevante de cada profesor. Las 
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entrevistas arrojaron sentimientos, opiniones, reflexiones y críticas acerca de la 

percepción de los entrevistados de la identidad profesional docente en México.  

En el quinto capítulo, “Discusión”, se presenta el análisis de los resultados donde 

se resalta el objetivo general de la investigación, las preguntas y los objetivos 

específicos; en ellos, se distinguen tres aspectos relevantes del proyecto: Los incidentes 

críticos a lo largo de la carrera magisterial y la adaptación del docente a dichos eventos, 

la percepción del docente sobre su trabajo y desempeño, y finalmente, el discurso del 

docente sobre su identidad profesional. En el análisis de los resultados se presenta la 

información obtenida de los cuatro casos para cada variable de la investigación. Así 

mismo, en este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que surgen a 

partir del análisis de los resultados de este trabajo. Finalmente, se presentan como 

apéndices las entrevistas completas de los cuatro docentes que participaron en este 

proyecto.  
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Capítulo 1 

Naturaleza y Dimensión del Tema de Investigación 

Marco Contextual 

 La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Hidalgo del Parral, 

Chihuahua, México. El municipio de Hidalgo del Parral está situado al sur del estado de 

Chihuahua. Limita con los municipios de Allende, Matamoros, Valle de Zaragoza, San 

Francisco del Oro y Santa Bárbara. Tiene una extensión de 1,751 km². Se localiza a 225 

Km. de la ciudad de Chihuahua y a 565 km. de la frontera Ciudad Juárez.  

 

Figura 1. Macro localización de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, 

México. 

 

La población aproximada del municipio es de 105,000 habitantes. Su economía 

está basada principalmente en el comercio, turismo, agricultura, metalmecánica, 

ganadería y minería. El área territorial de influencia económica está compuesta de 21 
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municipios; 15 municipios del sur del estado de Chihuahua y seis municipios del estado 

de Durango. A esta área de funcionalidad económica se le llama “La Nueva Vizcaya”. 

 

 

Figura 2. Área territorial de influencia económica. 

 

La estructura educativa de la ciudad está integrada por: 25 escuelas de educación 

preescolar, 62 de educación primaria, 23 de educación elemental terminal, seis escuelas 

de educación media terminal, seis de educación media superior, una escuela Normal, un 

CONALEP, un Colegio de Bachilleres, el Instituto Tecnológico, la Universidad 

Autónoma de Chihuahua, la Universidad Regional del Norte, la Universidad Pedagógica 

Nacional, un Campus Virtual del ITESM, un Instituto de Investigación de Desarrollo 

Económico y Tecnológico, así como un Centro de Capacitación para el Trabajo 

Industrial. 
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A proporción de su población, la ciudad ofrece diversas opciones educativas para 

los estudiantes de la localidad. Así mismo, los profesores tienen diversas posibilidades y 

opciones de ejercer la docencia en distintos niveles educativos y en diferentes escuelas 

de la ciudad, según las restricciones del sistema al cual estén inscritos; es decir, sistema 

federal, estatal o a un sistema de escuelas particulares incorporadas a la Secretaria de 

Educación Pública. 

A continuación se presenta en forma general los contextos de los cuatro profesores 

en estudio: 

El contexto de la primera persona entrevistada corresponde a una persona de 29 

años, soltera; egresada de una escuela Normal, cuenta con el nivel de licenciatura en 

Educación Primaria, tiene ocho años de experiencia en la docencia. Actualmente se 

desempeña como docente frente a grupo en el segundo año del nivel de primaria y su 

ciclo de vida en educación se encuentra en el pre consolidado.   

La segunda persona, corresponde a una mujer de 42 años de edad, casada; 

egresada de la escuela Normal Superior con especialidad en inglés, cuenta con una 

Maestría en Educación y actualmente se desempeña como coordinadora de inglés en las 

escuelas secundarias adscritas a la zona 51 de la región sur del estado de Chihuahua. La 

profesora se encuentra en el ciclo de vida consolidado.  

La tercera persona tiene 38 años de edad, su estado civil actualmente es casado; 

aunque se encuentra en el proceso de divorcio. Cuenta con estudios profesionales de 

música, Licenciatura en Contaduría Pública y maestrías en Administración de Empresas 

y Educación. Actualmente se desempeña como coordinador de expresión y apreciación 
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artística en las escuelas preescolares de la región sur del estado de Chihuahua; también 

funge como docente de música frente a grupo en una escuela secundaria y en la escuela 

Normal de la localidad. El profesor se encuentra en la plenitud de su ciclo de vida.  

La cuarta y última persona entrevistada corresponde a una mujer de 46 años de 

edad, casada, egresada de una escuela Normal; cuenta con el nivel de Licenciatura en 

Educación Preescolar, posee una experiencia laboral en educación de 25 años. 

Actualmente se desempeña como directora en una escuela preescolar y su ciclo de vida 

en educación se encuentra en el inicio de dispersión.   

Antecedentes  

Existen antecedentes de estudios que han realizado investigadores y especialistas 

sobre la identidad profesional docente. En este apartado, se presentan algunos de estos 

trabajos: 

Uno de los precursores sobre investigaciones relacionadas a la identidad 

profesional docente en México es el Dr. Moisés Torres Herrera (2005), quién realizó un 

proyecto que lleva por nombre “La identidad profesional docente del profesor de 

educación básica en México”. En este trabajo se integraron las metodologías 

cuantitativa y cualitativa. La investigación se dividió en tres fases: a) conceptualización 

y acercamiento a los primeros marcos teóricos, b) planeación y estructuración de la fase 

de recopilación de datos y c) aplicación de instrumentos, procesamiento de datos y 

elaboración de reporte. El resultado más relevante de esta investigación fue el obtener 
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los pensamientos, las consideraciones, expectativas, preocupaciones y las posiciones de 

los profesores respecto de su propia carrera docente. 

Otro estudio relacionado sobre este mismo tema, fue realizado por Bolívar, 

Fernández, y Ruiz (2004), en España y lleva por nombre “Investigar la identidad 

profesional del profesorado: Una triangulación secuencial”. El estudio expone la crisis 

de la identidad profesional del profesorado de secundaria en España con motivo de una 

reforma educativa que altera sus contextos de trabajo. Se utilizó como técnica de 

investigación un estudio de caso colectivo, abordando por un lado, como estudio de caso 

múltiple (entrevistas individuales); por otro, más propiamente colectivo, con ocho 

grupos de discusión. El marco teórico adoptado fue de un enfoque biográfico-narrativo 

de la identidad que se representa y constituye mediante los relatos de vida que hacen los 

sujetos, empleando la metodología de la entrevista biográfico narrativa, que es un medio 

para delinear la identidad profesional, en su dimensión más individual. Los resultados 

extraídos en este trabajo permitieron adentrarse a la crisis de identidad profesional del 

maestro en sus diversas manifestaciones: representaciones de la profesión que tienen los 

mismos docentes, las imágenes percibidas por el público, los efectos de estas 

representaciones sobre las actividades profesionales y las concepciones de los saberes 

profesionales.  

También en España, Mérida (2006), aborda el tema de la identidad docente con la 

investigación “Nueva percepción de la identidad profesional del docente universitario 

ante la convergencia europea”. El documento expone una reflexión crítica sobre las 
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repercusiones que emanan del proceso de convergencia europea y que afectan el modo 

en que el profesorado universitario percibe su docencia. Aquí se presenta un análisis 

comparativo entre las funciones tradicionalmente asumidas por el profesorado 

universitario y la que indica la convergencia europea, apoyándose en el análisis de los 

diversos elementos que componen el currículum. Los resultados muestran la necesidad 

de clarificar el nuevo modelo de profesorado universitario, derivado de la propuesta de 

creación de un espacio europeo de enseñanza superior, no es una cuestión a conseguir en 

breve.  

Por otro lado, en Argentina, Ojeda (2008) elaboró la investigación titulada 

“Rasgos de la identidad del profesor de enseñanza media en su trayectoria de formación 

y desempeño profesionales. ¿Cómo, cuándo y con quiénes adquiere su condición de 

profesor?” Este trabajo describe algunas características de la identidad del docente de 

enseñanza media a partir de la reconstrucción de las trayectorias profesionales de cuatro 

docentes, a través de la narrativa biográfica. La metodología de investigación utilizada 

en este trabajo corresponde a las biografías profesionales. La investigación se desarrolló 

por medio de entrevistas a profundidad a cuatro profesores, en sucesivos encuentros, 

realizados dentro de la institución educativa a la que pertenecían: una escuela ubicada en 

una población del interior de la provincia del Chaco (Argentina). Los docentes narraron 

episodios de su vida profesional, a partir de los temas propuestos por los investigadores 

y reflexionaron sobre situaciones y pensamientos expuestos en los encuentros. Los 

resultados de esta investigación aportan elementos para la comprensión de la identidad 

de los profesores de enseñanza media.  
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Así mismo en Argentina, Freytes (2002) desarrolló la investigación “Reforma a la 

gestión educativa e identidad profesional de los docentes en Argentina: Estudio de un 

caso”. Este trabajo indaga acerca de los cuestionamientos y desafíos que la 

implementación del 3º ciclo de la Educación General Básica (EGB) plantea a los 

docentes estatales en la provincia de Buenos Aires y cómo ellos inciden en el proceso de 

construcción de su identidad profesional. El estudio utiliza la metodología cualitativa y 

emplea la técnica del estudio de casos. Para examinar las representaciones e 

identificaciones de los docentes, se realizaron estudios de caso en algunas escuelas 

donde se entrevistaron a cinco directoras, 10 profesores, tres maestras y tres 

coordinadores del 3º ciclo. Los resultados del estudio muestran dos aspectos relevantes 

en los casos presentados en la investigación de la identidad profesional del docente: el 

social o relacional y el biográfico personal.  

Planteamiento del Problema 

El funcionamiento y desarrollo de la educación en México depende en gran 

medida de los profesores, ya que como comenta Biddle, Goog y Goodson (2000, p.13), 

“Son los profesores quienes hacen la mayor parte del auténtico trabajo en la escuela, 

quienes cargan con la primordial responsabilidad de instruir a los estudiantes”. Al ser 

consciente el profesor de lo que él es y representa, obtiene una mayor seguridad como 

individuo y profesional. Esto incide directamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es por ello que el conocer los elementos que nutren la vida del docente, 

como son el modo en que viven, piensan y sienten en su trabajo y la forma en que les 
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afectan los cambios que se les imponen o los que ellos mismos buscan, son eventos o 

situaciones importantes que permiten tener un conocimiento del maestro y del lugar que 

ocupa en la sociedad en la que está inmerso.  

La principal meta de la presente investigación fue identificar mediante la técnica 

de estudio de casos, los elementos que nutren los ciclos de vida en la carrera docente de 

cuatro profesores de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Mediante entrevistas a 

los maestros, se obtuvo información para identificar las satisfacciones e insatisfacciones 

a través de la vida biológica, psicológica y profesional del docente. Con ello se logró 

ampliar la perspectiva sobre la identidad profesional docente de cada sujeto entrevistado. 

 La importancia de estudiar la vida de estos profesores ofreció una perspectiva real 

de los aspectos socioeconómicos, sicológicos y sociales que enfrentan en su ciclo de 

vida de una manera individual. Así mismo, se logró una aproximación hacia la 

conformación de la identidad profesional docente de cada profesor, que es el aspecto 

donde los profesores obtienen un concepto de sí mismos como profesionales, además de 

la imagen de desempeño que proyectan hacia la sociedad.  

Para Gysling (citado por Prieto, 2004, p.31), “la identidad profesional del docente 

constituye el mecanismo mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son 

reconocidos por otros como miembros de una determinada categoría social, la categoría 

de los profesores”.  

La autoimagen que tiene el profesor y la imagen que proyecta en su entorno son 

elementos que se tienen que estudiar a fondo, ya que éstos son determinantes para la 
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formación de su identidad profesional docente. Investigar la identidad del profesorado 

implica conocer y analizar a uno de los pilares del sistema educativo.  

Objetivo de la Investigación 

La presente investigación responde a algunas interrogantes y objetivos planteados 

por Torres (2005), en cuatro profesores de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Se tiene la intención de aumentar los conocimientos sobre el tema de identidad 

profesional docente del profesor mexicano y de brindar una perspectiva general de la 

identidad profesional del docente en la región sur del estado de Chihuahua. Las 

preguntas y objetivos de investigación fueron determinados por el proyecto de 

investigación de Torres (2005, p.18, 19). 

Preguntas de investigación: 

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

profesional a lo largo de su vida magisterial? 

2. ¿Qué piensa el docente de su trabajo y actividad profesional? 

3. ¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente?, ¿Son sus 

expectativas siempre las mismas o experimentan variaciones a partir de las 

condiciones vinculadas con la edad, con su sentido de pertenencia a la 

institución, con su estatus dentro de ella, con su antigüedad, con su ubicación y 

movilidad laboral? 

Objetivos de la investigación: 

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, 
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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. 

Hipótesis 

 La hipótesis de la investigación de Torres (2005), se estableció en relación con la 

construcción teórica de la identidad profesional del profesor, su conformación y 

explicación a través de marcos teóricos provenientes de la teoría de los ciclos de vida. 

También menciona que la vida profesional del profesor, y por tanto su ciclo de vida, se 

va construyendo por un conjunto de secuencias no lineales; es decir, que pueden 

presentar aparentes discontinuidades: situaciones en las cuales la capacidad de 

adaptación, las estrategias en la toma de decisiones y el resultado de las mismas, se ven 

afectadas durante diversos períodos críticos, en los cuales el profesor deberá reaccionar, 

actuar o decidir. De esta forma, la identidad profesional en el docente de educación 

básica es un concepto que se reconstruye y se renueva constantemente, de acuerdo con el 

período biológico, profesional y social en el que se desarrolla cada uno.  
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Justificación de la Investigación 

El presente trabajo es con el fin de mostrar la importancia de realizar 

investigaciones sobre el tema de identidad profesional en el docente de Educación 

Básica en México, ya que según Goodson (2003), una de las plusvalías que respalda los 

estudios sobre la vida de los profesores, es que se hace más útil la visión que tienen los 

docentes sobre su propia actividad. En muchas de las transformaciones y reformas 

educativas que se están dando actualmente en todo el mundo, el punto de vista de los 

docentes suele, por desgracia, estar ausente. Para Gewerc (2001), la identidad 

profesional del profesorado ha sido escasamente analizada desde el punto de vista 

científico, pero extremadamente conocido en la vida cotidiana, de ahí radica la 

importancia de documentar lo no documentado y comenzar a objetivar aquellas 

situaciones que no están estudiadas, que los docentes viven, que forman parte de su vida 

cotidiana y que ayudan a a construir la identidad profesional docente. 

Al centrarse en el trabajo y en las historias de los docentes se puede obtener un 

amplio abanico de opiniones acerca de nuevas posibilidades para reformar, reestructurar 

y repensar la enseñanza. El estudio de la identidad profesional docente constituye un 

elemento fundamental para fortalecer la profesión y la vida del profesor mexicano, 

ayudando a mejorar el sistema educativo en donde se desenvuelve.   

 La presente investigación tuvo el propósito de obtener resultados útiles que 

ayuden a describir, analizar y estudiar aún más la identidad profesional docente del 
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profesor de Educación Básica en México. Pretendió obtener datos de cuatro profesores 

mexicanos, de su condición como profesionales y trabajadores de la educación, de 

acuerdo con situaciones propias de la vida cotidiana, sensaciones, percepciones, modos 

de ser y desempeño en su empleo. Esto permite comprender más la vida y el trabajo de 

los profesores mexicanos y con ello, como lo apunta Torres (2005), se podrán 

fundamentar diversas propuestas relativas a la elaboración de planes de vida y carreras 

institucionales para el profesor de Educación Básica, al permitir conocer las etapas de su 

ciclo de vida y las características que determinan su identidad profesional docente.  

Limitaciones y Delimitaciones 

 El presente trabajo se realizó en dos fases: a) acercamiento a los primeros marcos 

teóricos, la planeación y estructuración para la recopilación de los datos, b) aplicación de 

instrumentos, procesamiento de datos y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 En la primera fase se construyó el marco teórico de la investigación y se realizó la 

selección de los cuatro docentes que participarían en el proyecto. Uno de los problemas 

que se generó en esta fase fue encontrar y seleccionar a los docentes que quisieran y 

cumplieran con los requisitos para participar en este proyecto.   

 Lo anterior generó retraso en los tiempos para la realización de la segunda fase de 

la investigación relacionada con la aplicación de los instrumentos, en este caso, 

entrevistas a profundidad. Así mismo, se efectuó el procesamiento de datos y el análisis 
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e interpretación de los resultados obtenidos. Paralelamente a este retraso, el investigador 

no pudo realizar las tareas correspondientes a esta segunda fase por el exceso de trabajo 

en su actividad profesional, lo que trajo como consecuencia no terminar la investigación 

en tiempo y forma como se había estipulado en el cronograma inicial de actividades para 

la realización de este proyecto. 

Definición de Términos 

Debido a la naturaleza de esta investigación, se emplearon términos técnicos 

usados regularmente en el contexto académico del tema de investigación que se aborda. 

Con el fin de brindar claridad, comprensión y fluidez a la lectura, se presenta el siguiente 

glosario de términos: 

Etnografía.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define 

este término como: “estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos” 

(Real Academia Española, 2001). 

Identidad.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define 

este término como: “El conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracterizan frente a los demás” (Real Academia Española, 2001). 

Profesión.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define este 

término como: “Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una 

retribución” (Real Academia Española, 2001). 
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Profesional.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define 

este término como: “Persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y 

aplicación” (Real Academia Española, 2001). 

Profesor.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define este 

término como: “Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte” (Real Academia 

Española, 2001). 

Vocación.- El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define este 

término como: “Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera” (Real Academia 

Española, 2001). 
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Capítulo 2 

Revisión de la Literatura 

En el presente capítulo se expone una serie de conceptos relacionados con el tema 

de identidad profesional docente. En el primer apartado se muestran algunas 

definiciones de diferentes autores sobre: 

•  Identidad. 

•  Identidad profesional. 

•  Identidad docente. 

•  Identidad profesional docente. 

En el segundo apartado se describe el contexto del trabajo docente y su impacto en 

el desarrollo de la identidad profesional docente. En el tercer apartado se describe y 

analiza el rol del profesor y sus desafíos en la actualidad. En el cuarto apartado se 

describen dos concepciones acerca de los ciclos de vida y ciclos profesionales de los 

profesores, descritas por Huberman, (citado por Torres, 2005) y por Torres (2005), 

mismas que son la base teórica de la presente investigación.  

Identidad 

La identidad responde a preguntas como ¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿Hacia 

dónde voy?, ¿Qué quiero ser?; es en sí el “ser”, lo que representa como individuo y en 

otros casos como un colectivo frente a una realidad social. Según Gewerc (2001), el 

concepto de identidad hace alusión a un sujeto y a su definición como tal; es decir, el 
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individuo obtiene información bajo la percepción de sí mismo y bajo la percepción que 

tiene de las opiniones de los demás sobre él.  

“El ser humano adquiere su identidad como ubicación en un mundo y la asume 

subjetivamente sólo junto con ese mundo y esa cultura que le dieron un nombre y un 

lugar en las relaciones y le enseñaron, además, el nombre y los significados de las cosas” 

(Gewerc, 2001, p. 4). Por ello las sociedades mismas establecen estereotipos de 

identidades, las cuales se pueden observar en la vida cotidiana. Hablar de identidad es 

reconocer a las personas por lo que son, o deben ser según sus actitudes y respuestas 

ante las situaciones que se le presentan. 

Dubar (citado por Freytes, 2002), caracteriza la identidad social como la 

articulación de dos procesos heterogéneos: de atribución de identidad por parte de las 

instituciones y agentes sociales en interacción con el individuo y de incorporación de 

identidad por parte de los propios individuos. El primero remite a la dimensión 

relacional-sincrónica de la identidad, el segundo a la dimensión biográfico- diacrónica. 

La articulación del ser social que interactúa con su entorno y el “ser individual”, nos dan 

el concepto de identidad. La dimensión del concepto se construye en base a la relación 

continua de la interacción social y la biográfico-narrativa personal. Cada individuo tiene 

una relación social particular; se relaciona con algunas instituciones, gremios, posición 

social, etcétera que le otorgan una identidad, así mismo, adquiere una identidad 

biográfica propia que se va formando a través de su vida, experiencias en la infancia, de 

estudio, laborales, etcétera. 
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El aspecto biográfico individual y el proceso social se van complementando 

mutuamente y éstos forman en conjunto el concepto de identidad. De acuerdo con 

Bolívar et al. (2004), los estudios existentes sobre la identidad son plurales, según las 

principales dimensiones (sociales, culturales, personales y profesionales) que, en 

principio, configuran este macro concepto.  

Según Bolívar et al. (2004), en general, se comparte que las identidades se 

construyen dentro de un proceso de socialización en espacios sociales de interacción, 

mediante identificaciones y atribuciones donde la imagen de sí mismo se configura bajo 

el reconocimiento del otro. Nadie puede construir su identidad al margen de las 

identificaciones que los otros formulan sobre él.  

La identidad de un individuo se va construyendo en base a su definición como tal, 

la percepción que tiene de sí mismo y la percepción que tiene el entorno social hacia su 

persona determinan y constituyen los elementos constructores de la identidad. Según 

Álvarez (2004), la identidad es un resultado de transacciones que opera el propio sujeto 

respecto de su historia y sus proyectos (transacciones biográficas) y de transacciones 

entre la identidad definida por otro y la identidad definida por sí mismo. 

Resumiendo, la identidad viene a ser el concepto que tenga de sí mismo la persona 

y el concepto que la sociedad tenga de ella. El concepto de uno mismo debe ser 

congruente con el que manifestamos a los demás, de otro modo nuestra percepción será 

diferente a la de la sociedad, causando con ello un conflicto en la identidad al no haber 

una coherencia entre palabras y acciones.  
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La importancia que radica para la presente investigación el conocer el concepto de 

identidad estriba en tener un marco referencial que permita relacionarlo con otros 

conceptos, como lo son: la identidad profesional, identidad docente e identidad 

profesional docente que es uno de los conceptos básicos de este trabajo. 

 Identidad profesional  

Las profesiones se han hecho indispensables para que una sociedad pueda 

funcionar. El país necesita de profesionales especializados en los distintos sectores de la 

sociedad que garanticen su óptimo funcionamiento. Según Schön (1998), las 

instituciones oficiales, escuelas, hospitales, organismos gubernamentales, ejércitos, 

etcétera, constituyen el espacio para el ejercicio profesional, por lo que como sociedad 

nos dirigimos a los profesionales para la definición y la solución de nuestros problemas. 

Por lo tanto, se considera de suma importancia el estudio de las identidades de los 

profesionales, ya que a través de ellos, las instituciones depositan su confianza para 

lograr el progreso social.  

Al hablar de identidad profesional, se está abordando el proceso de socialización 

que tiene el individuo con el individuo, su entorno laboral o profesional y la institución 

donde se desempeña. Según Bolívar et al. (2004), la identidad profesional se sitúa entre 

la identidad “social” y la “personal”. La “identidad social” es un modo de definición 

social del individuo, que le permite situarse en el sistema social y ser identificado por 

otros. Mientras que la identidad personal depende estrechamente de lo que piensan y 
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opinan los demás del individuo, por lo que su imagen se construye a través de la 

identidad atribuida por otros y la identidad asumida. 

 Para Bolívar et al. (2004), la identidad personal se construye como una 

transacción recíproca (objetiva y subjetiva) entre la identidad atribuida por otros y la 

identidad asumida, integrando ambas dimensiones. Las identidades profesionales se 

definen como una construcción compuesta de la adhesión a modelos profesionales, 

resultado de un proceso biográfico continuo y de procesos relacionales.  

Según Álvarez (2004), la identidad profesional es concebida como una identidad 

individual construida en relación a un espacio de trabajo y a un grupo profesional 

determinado. Por lo que el estudio de la identidad profesional es sobre individuos 

situados en un contexto donde se implementan estrategias de cambio que explícita o 

tácitamente se orientan a generar nuevos modos de operar, tanto en el plano de 

concepciones y herramientas conceptuales, como en el de su práctica. 

Por lo tanto, la identidad profesional depende en gran medida de la mentalidad y 

posicionamiento que tiene el profesional frente al trabajo. Dicha identidad se desarrolla 

en un ambiente laboral donde existe un determinado gremio de profesionales que 

practican una misma profesión.  

Identidad docente 

La identidad docente se presenta como la estrecha relación entre la identidad que 

se concibe individualmente (referida a la historia del docente) y la parte del contexto 
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social (donde el docente, a partir de éste, va construyendo su identidad profesional). A 

groso modo, la identidad docente es como el profesor se define así mismo en su 

actividad; se va construyendo en forma individual y social, resultando procesos 

biográficos individuales y de manera colectiva.  

Vaillant (2007), menciona que la identidad docente se refiere a cómo los docentes 

viven subjetivamente su trabajo y a cuáles son los factores de satisfacción e 

insatisfacción con respecto a él. También guarda relación con la diversidad de sus 

identidades profesionales y con la percepción del oficio por los docentes mismos y por 

la sociedad. Por lo tanto, la identidad docente es construida por la experiencia personal 

como el papel que le es reconocido en una determinada sociedad. 

Identidad profesional docente 

Uno de los principales retos de cualquier estudiante egresado de una determinada 

carrera u oficio es formar su propia identidad profesional. Para Esteve (1998), elaborar 

tu propia identidad implica cambiar tu mentalidad, de la posición de alumno que siempre 

ha sido, hasta descubrir en qué consiste ser profesor. Y aquí aparecen los primeros 

problemas porque existen maestros que no aceptan el trabajo de ser profesor. Uno de los 

principales problemas que afecta a un profesor que acaba de entrar al ámbito laboral es 

la idealización. La formación inicial que han recibido es lo que les dice lo que un buen 

profesor debe hacer y debe pensar. El profesor novato encuentra que ese modelo ideal 

que tiene en la mente no lo puede poner en práctica. Así se empieza en los primeros años 
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de la profesión, en un ensayo y error, donde poco a poco, a través de la experiencia, se 

va formando una identidad profesional propia.  

El docente tiene la profesión de la enseñanza la cual posee una relevancia social. 

Sin embargo, la ocupación docente ha tenido una serie de condiciones que han hecho 

que su profesionalización sea problemática. Uno de los aspectos relevantes a considerar 

en la presente investigación es que dos de los cuatro casos de profesores estudiados, 

ingresaron a la carrera docente sin ningún tipo de profesionalización especializada para 

ejercer la docencia. Éstos se convirtieron en profesores a partir de la necesidad de las 

autoridades educativas de contar con docentes que cubrieran algunas áreas académicas 

que no se habían cubierto, ya que no se contaba con egresados de la Escuela Normal. 

Según Sykes (citado por González, 2003), la enseñanza ha ido convirtiéndose en 

una ocupación de masas, ya que la razón básica ha consistido en la alta demanda de 

profesorado por parte de un sistema escolar en expansión. Ha ido automáticamente 

incrementando la oferta para dar respuesta a la misma, por lo que los estándares de 

acceso a la carrera docente no han sido muy elevados e incluso el periodo de formación 

no ha sido tan riguroso y prolongado. Impartir la enseñanza sin la correspondiente 

especialización o con otro tipo de especialidad o profesión representa ejemplos 

relativamente comunes de respuesta para atender a demandas, a veces urgentes, de 

disponer de suficiente profesorado, aún sin haber cumplido con estándares de acceso o 

una formación suficientemente exigente. 
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Otra condición que ha hecho que la profesionalización del docente haya sido 

problemática es que, según Sykes (citado por González, 2003), la enseñanza es una 

ocupación feminizada. Muchas personas consideran que la docencia es una profesión de 

mujeres. Éstas son las que, principalmente, han venido nutriendo el correspondiente 

mercado de trabajo. Y, tal como ha ocurrido en otras ocupaciones afectadas por la 

feminización, han constituido una mano de obra barata, que se ha visto atraída por 

incentivos como honorarios de trabajo relativamente compatibles con la vida familiar y 

la crianza de hijos. Paralelamente, la administración de la docencia ha venido 

correspondiendo principalmente a hombres, con los que las mujeres ocupadas en la 

enseñanza ha quedado subordinadas a administradores masculinos, no sólo desde un 

punto de vista estrictamente organizativo, sino también cultural. 

Otra problemática para la profesionalización es que, culturalmente, la enseñanza 

tiene un estatus de trabajo ordinario. En la actualidad la docencia ha perdido valor entre 

la sociedad, el respeto hacia la figura del profesor ha ido decreciendo por diversos 

factores. Uno de ellos es que la percepción social del docente no requiere un 

conocimiento especializado para realizar su tarea; por lo tanto esto, contribuye a la 

identidad profesional del docente. Como se había mencionado anteriormente, la opinión 

que tiene el sector público hacia el docente, junto con su auto percepción, determina su 

identidad. 

Según Sykes (citado por González, 2003), la enseñanza llega a dar la impresión de 

no requerir mucho conocimiento especializado y experto, al menos ante importantes 
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sectores de la opinión pública. No hay ningún cuerpo de conocimiento especializado y 

específico de la enseñanza que pueda ser asimilado al conocimiento profesional. De este 

modo, no es de extrañar que el apoyo público recibido sea exiguo y ambiguo. 

Aún con las problemáticas antes mencionadas, se persiste en la idea de que la 

enseñanza es una profesión, por tanto se debe contemplar que los docentes deben actuar 

de una manera profesional. Una importante característica del profesional, es el trabajo 

que implica una excelencia y calidad en los bienes y servicios que se ofrecen a los 

destinatarios, ya sea internamente en la organización (autoridades, compañeros, 

subordinados) o externamente (clientes). Se puede considerar que los profesores que son 

profesionales prestan un servicio de calidad a su sistema burocrático (ya sea público o 

particular) y a los distintos actores que integran el sistema educativo; es decir, 

autoridades de gobierno, alumnos, compañeros docentes y padres de familia. 

 “La identidad profesional docente puede ser, de este modo, concebida como la 

“definición de sí” del individuo, en relación con su práctica profesional. Sin reducirse a 

la identidad en el trabajo, abarca también la relación del individuo con otros grupos 

sociales”. (Bolívar, et al, 2004, p. 4). Las identidades profesionales se pueden entender 

como representaciones gremiales de cierta profesión que se distinguen de otras 

profesiones. 
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El contexto del trabajo docente y su impacto en el desarrollo de la identidad profesional 

docente 

El trabajo es una de las actividades más importantes que el ser humano desempeña 

dentro de una sociedad. El trabajo involucra que el individuo cuente con ciertas 

capacidades y habilidades para realizar una determinada actividad bajo distintas 

circunstancias específicas del entorno social donde se desenvuelve. Según González 

(2003), el trabajo depende de circunstancias sociales específicas bajo las cuales las 

correspondientes actividades son emprendidas. Por lo tanto, cada actividad laboral está 

relacionada con un contexto específico que va más allá de un simple espacio físico, 

teniendo una serie de rasgos que lo constituyen. González (2003, p. 148), menciona los 

siguientes rasgos que construyen un contexto laboral: 

Rasgos físicos (espacio, recursos, seguridad); rasgos estructurales (especialización; 
autoridad, discrecionalidad); rasgos sociológicos (estatus social, roles, 
características de colegas o compañeros); rasgos económicos (beneficios 
materiales, como la remuneración recibida); rasgos políticos (intereses, influencia, 
presiones); rasgos culturales (valores, normas, rituales); rasgos psicológicos 
(motivación satisfacción, estrés). 

Este conjunto de rasgos determina, en gran medida, el contexto donde el trabajador 

se desenvuelve. El trabajo docente no está exento de este conjunto de rasgos, que son 

determinados por cada centro de trabajo escolar. Según Johnson (citado por Gonzalez, 

2003), las características de actividad propias de la enseñanza, junto con sus particulares 

condiciones históricas y sociales, son determinantes de rasgos básicos de los centros 

escolares. Al igual que el carácter del trabajo que el docente realiza determina el carácter 

de su espacio de trabajo, cada contexto laboral es determinante para el nivel de 
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desempeño del docente. Para González (2003, p. 149), “al igual que el carácter del 

trabajo realizado determina el carácter del lugar de trabajo, el carácter de cada lugar de 

trabajo es determinante no sólo para quienes trabajan en él sino, especialmente, para lo 

que éstos hacen en él”. El desarrollo de la identidad profesional docente depende en gran 

medida del contexto de trabajo donde el docente se desenvuelve. Ya que existe una 

enorme vinculación entre el maestro y el centro educativo donde trabaja, el desarrollo de 

su actividad está estrechamente relacionada con sus compañeros de trabajo. Como lo 

reiteran Fullan y Stiegelbauer (2004), el desarrollo profesional del maestro y la 

evolución de los centros educativos se encuentran estrechamente vinculados. Lo que 

significa que el desarrollo de la actividad docente depende de los individuos mismos, de 

los maestros y de los administradores con quienes trabaja. 

El rol del profesor y sus desafíos en la actualidad 

El rol del profesor juega un papel preponderante en los nuevos retos y desafíos que 

el sistema educativo está enfrentando actualmente. La sociedad del siglo XXI está 

demandando un cambio de paradigmas en los procesos educativos para que los 

profesores sean capaces de responder a las expectativas y necesidades que aquejan a la 

sociedad. Hoy en día se reconoce al profesor como un elemento de cambio y 

protagonista en las transformaciones del sistema educativo.  

Según Ibarra (2006), en tiempos de cambio, al profesor se le reconoce como 

artífice y protagonista en la introducción de transformaciones en la educación. En 

consecuencia con ello, se le otorga más importancia a su capacidad creativa y de 
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enfrentarse a situaciones inesperadas con soluciones de efectividad para el proceso. Sin 

embargo, se tiene que considerar el contexto social y escolar en que está inmerso, ya que 

este último facilitará u obstaculizará los movimientos del profesional de la educación. La 

definición del rol del maestro está sujeta a la imagen que proyecta hacia la sociedad. 

Como se ha mencionado anteriormente, la identidad profesional del docente depende en 

gran medida de las opiniones que otros tengan acerca de su persona y desempeño 

laboral. Según Ibarra (2006), el rol del profesor ocurre en un marco social y está 

sometido a la evaluación social y a la crítica. 

Loscertales (citado por Ibarra, 2006, p. 8), menciona que las expectativas que 

genera el rol docente provienen de lo siguiente: 

• De las demandas para cubrir determinadas necesidades de la población y del 
cuerpo social.  

• De la integración en la comunicación del sujeto de las directrices recibidas en su 
formación profesional.  

• De los mensajes introyectados a dos niveles:  
• Durante la infancia y la adolescencia en tanto que se construye su identidad 

individual. 
• Durante la socialización laboral por las presiones del colectivo profesional 

con el que se ha de identificar el sujeto para construir su identidad 
profesional. 

La identificación con todas estas expectativas cuando son aceptadas por el grupo 
profesional ya son sus características definitorias conformadoras de la noción de 
identidad profesional. 

 
Actualmente la imagen que la sociedad tiene acerca del profesor es diversa, se 

tienen estereotipos positivos y negativos acerca del desempeño docente. Ibarra (2006, 

p.9) delimita la imagen del profesor en aspectos positivos y negativos: 
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Tabla 1. 

Estereotipos positivos y negativos de la imagen del profesor. 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de estudiar la imagen que el profesor proyecta ante la sociedad, 

estriba en obtener un panorama acerca de su identidad. La imagen que un profesor 

proyecta no siempre es la misma, ya que está sujeta a los cambios que el docente tenga a 

través de su vida personal y profesional. El rol del profesor depende en gran manera del 

ciclo profesional donde éste se encuentre. Huberman (citado por Ibarra, 2006, p. 16) ha 

identificado las siguientes fases por las que transita un docente: 

1era. Fase, de comienzo en el trabajo profesional plenamente responsable: 
Constituye un duro choque con la realidad en su proceso de adaptación, debe hacer 
frente a múltiples problemas, con el entusiasmo inicial, conocimientos 
insuficientes al comienzo, recibe la influencia conservadora de las instituciones y 

Estereotipos positivos (Idealización) Estereotipos negativos (Depreciación) 

El profesor trabaja por vocación, lo da 
todo de sí, se consagra.  

El profesor está poco valorado y mal pagado. 
 

Él es formador de generaciones, de él 
depende el futuro de la Humanidad.  
 

A los profesores sólo les interesan los 
conocimientos científicos y académicos.  
 

Él forma y educa. Es un modelo en la 
formación de valores.  
 

Los alumnos y profesores tienen una 
comunicación inadecuada, la comunicación 
afectiva es deficiente. 
 

Se comunica bien y comprende a los 
alumnos.  
 

Los profesores son autoritarios y distantes. 

Sabe cuidar el clima de la clase, 
mantienen con equilibrio la disciplina y 
la libertad en el aula. 
 

Los profesores son poco tolerantes, violentos 
y reciben violencia. 
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el ambiente laboral donde trabaja. Del éxito o fracaso de esa fase dependerá en 
gran medida la evolución profesional futura. 

2da. Fase, de estabilización: Incremento de la confianza en sus propias 
posibilidades, consolidación administrativa de su status, dominio de las cuestiones 
técnico-pedagógicas, relaciones consolidadas con alumnos y compañeros y de 
equilibrio profesional.  

3era. Fase, de experimentación o diversificación: Inicia nuevos 
perfeccionamientos e innovaciones, mayor responsabilidad administrativa e 
institucional con intentos de ser promovido accediendo a nuevos cargos.  

4ta. Fase, de cuestionamiento crítico de la propia profesión: Que va del simple 
cuestionamiento de la rutina al abandono de la actividad.  

5ta. Fase, de serenidad y distanciamiento afectivo posterior a la crítica: Su 
comportamiento es menos dinámico, más distendido, con menor implicación 
afectiva con sus alumnos y decrece su responsabilidad y el protagonismo. 

6ta. Fase, conservadora y crítica: De escepticismo respecto a las reformas 
educativas y crítico respecto a los otros (funcionarios, profesores más jóvenes, sus 
propios alumnos). 

7ta. Fase, de desentendimiento: Ya próximo a retirarse se repliega 
progresivamente sobre sí mismo y su familia, evitando dar más tiempo y esfuerzo 
que el estrictamente necesario. 

Estas fases determinan en gran manera la identidad profesional docente del 
profesor. En el siguiente apartado se expondrá de manera más profunda los ciclos 
de vida y ciclos profesionales a los que están expuestos los profesores 

Ciclos de Vida y Ciclos Profesionales de los Profesores 

La identidad del profesional docente está representada en gran medida, por el ciclo 

de vida profesional del profesor. Las etapas por las que atraviesa a lo largo de su vida 

permiten entender su esencia como individuo y como docente. Articular los diferentes 

ciclos de su vida, que van desde ser un ingenuo aprendiz hasta llegar a ser un profesor 
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con un grado de prestigio y reconocimiento social, permiten comprender la naturaleza 

del individuo profesional y su quehacer docente. 

Los trabajos realizados acerca de los ciclos de vida de los profesores, no sólo 

aportan elementos que permiten conocer los factores que influyen en el desarrollo 

profesional de individuo docente, sino que también involucra conocer y comprender 

todos aquellos factores de la vida del profesor que influyen directa o indirectamente en 

la vida de compañeros maestros, padres de familia, autoridades y alumnos con los que se 

interactúa a través del trabajo docente. 

La teoría de ciclos de vida implica la comprensión de que todos los individuos 

atravesamos una serie de etapas o periodos a lo largo de nuestra vida. Así como se 

pueden entender biológicamente, también se pueden entender como etapas que marcan 

el desarrollo profesional de cada individuo; lo cual permite distinguir los cambios 

significativos que ocurren en el conocimiento y el comportamiento del profesional 

docente. 

Según Fernández (citado por Torres, 2005), señala que para caracterizar la teoría 

de ciclos de vida, es necesario partir de una visión evolutiva de la función docente. Esto 

es, admitir que a lo largo de su carrera, y como parte normal de su vida ocupacional, se 

producen cambios significativos en el conocimiento y el comportamiento profesional del 

profesor. Estos cambios son fruto de la interrelación de factores fisiológicos, 
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psicológicos, afectivos y sociales provocados por la acumulación de experiencia docente 

y el transcurrir del tiempo. 

Siguiendo con los elementos que conforman los ciclos del profesional docente, 

Huberman, (citado por Torres, 2005), señala que existe un ciclo profesional de la carrera 

de los maestros. Para ello establece tipos modélicos que tienen que ver con respuestas o 

perfiles más frecuentes aparecidos en el pasado o en recientes estudios empíricos. 

Retoma una orientación integradora de fases genéricas; entre ellas destacan las 

siguientes: 

• La introducción en la carrera. 

• La fase de estabilización. 

• Experimentación y diversificación. 

• Nueva evaluación (revaloración). 

• Serenidad y distanciamiento en las relaciones. 

• Conservadurismo y quejas. 

 Introducción a la carrera. A esta etapa se le puede considerar como el proceso de 

supervivencia y descubrimiento. El factor de supervivencia implica el encuentro con la 

realidad, tiene la complejidad y la incertidumbre que experimenta el profesor al iniciar 

su trabajo en el aula. El factor de descubrimiento explica el entusiasmo del profesor, ya 
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que es una etapa donde empieza a asumir su responsabilidad frente a un grupo, ahora se 

encuentra como uno más de los profesionales dedicados a la docencia. 

 Según Marcelo, (citado por Torres, 2005): el inicio a la carrera docente abarca los 

primeros años de trabajo donde los profesores realizan la transición de estudiantes a 

docentes. Esta etapa se caracteriza por altas tensiones y aprendizajes en contextos 

desconocidos, aquí los profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional. 

La fase de estabilización. En esta fase el profesor empieza a sentir ciertos grados 

de libertad, toma iniciativas para el desarrollo de su propia clase. El profesor también 

empieza a sentir cierto dominio en la docencia. En esta fase el maestro considera una 

sensación mínima de consolidación. Para Torres (2005), la estabilización de la 

enseñanza constituye realizar una elección única, lo que quiere decir que el docente se 

compromete con la enseñanza. En ese momento el sujeto se convierte en profesor y los 

demás lo consideran comprometido. Este compromiso no puede ser válido para toda la 

vida del individuo, ya que habitualmente dura de 8 a 10 años. 

 Experimentación y diversificación. En esta fase el profesor comienza a realizar 

una serie de experimentos en sus materiales de enseñanza, sistemas de evaluación y 

formas de organizar y tratar a sus alumnos. Es la fase donde el profesor se encuentra más 

motivado, en búsqueda de nuevos desafíos, su compromiso va más allá de los límites del 

aula y de las propias escuelas, está preparado para realizar críticas al sistema educativo y 
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a partir de ahí hacer propuestas de reformas consiguientes. Para Huberman (citado por 

Torres, 2005, p. 26): 

Esta fase de experimentación/diversificación es la Fase III (de 7 a18 años), y dice 
que existe una alta diversificación de trayectorias a partir de los siete años de 
trabajo docente. Algunos buscan una salida a la carrera profesional en cargos 
directivos; para otros, significa un estadio de mantenimiento de la profesión. En 
algunos casos aparecen síntomas de tedio profesional. 

 Nueva evaluación (revaloración). En esta fase inicia un análisis y evaluación 

acerca de su vida, comienzan a surgir dudas personales y profesionales, el profesor se 

empieza a realizar algunas preguntas sobre su vida profesional: ¿Era esto lo que yo 

esperaba de mi vida profesional?, ¿Voy a ocupar un mejor puesto?, ¿Quiero pasar toda 

mi vida enseñado en un aula? Esta fase juega un papel muy importante para la vida de 

un profesor, ya que es el momento donde el profesor compara los objetivos que tenía al 

iniciar su carrera docente, con los resultados que tiene actualmente. Para Huberman, 

(citado por Torres, 2005, p. 30): 

Tiene lugar “a mitad de carrera”, generalmente entre los 35 y 50 años, o entre el 
decimoquinto y el vigésimo quinto año de docencia. Según diversos estudios 
empíricos (Adams, 1982; Neugarten, 1979; Prick, 1986, y Sikes, 1985), es el 
momento de hacer un balance de la vida profesional y de proponerse, algunas 
veces en un estado de ansiedad leve, empezar otras carreras durante el poco tiempo 
que queda, cuando todavía es posible. 

 Serenidad y distanciamiento en las relaciones. En esta etapa los profesores se 

sienten menos vulnerables por las opiniones de los directores, compañeros maestros, 

padres de familia y alumnos. Existe una aceptación así mismos, sin importar lo que 

piensen los demás. La ambición decae con un efecto sobre la dedicación profesional, 
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pero la confianza y serenidad son mayores. En esta etapa se hace más estrecha la 

relación entre los objetivos que tenía al iniciar su carrera y los resultados que ha logrado 

en su vida profesional docente. 

Para Huberman, (citado por Torres, 2005, p. 30): 

Esta fase de serenidad/distanciamiento efectivo es la Fase IV (de 19 a 30 años). 
Todos los estudios coinciden en que durante esta fase (entre 44 y 55 años, 
aproximadamente) se pierden la energía y el ímpetu de momentos anteriores, para 
adquirir la serenidad del oficio aprendido pero manifestando una distancia afectiva 
mayor hacia los alumnos, creada por los propios alumnos ante la diferencia de 
edad e incomprensión mutua. 

 Conservadurismo y quejas. Esta fase ocurre comúnmente entre los profesores que 

en promedio superan los 50 años de edad y que tienen una experiencia laboral entre los 

31 y 40 años. Los profesores adoptan una posición conservadora en relación a los 

nuevos colegas y los alumnos. Según Rodríguez, (citado por Torres, 2005, p. 30), “es la 

fase conservadora de quejas continuas o de identificación del profesor cascarrabias”. 

Por otro lado, Torres, (2005), propone ocho nuevas categorías en el desarrollo del 

ciclo de vida en la carrera docente. La estructuración de las etapas y/o categorías las 

distingue a partir del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en su 

investigación: La Identidad Profesional Docente del Profesor de Educación Básica en 

México (2005) estudio realizado por Torres (2005), se tomó como marco de referencia 

para la realización del presente trabajo de investigación. A continuación se presentan 

brevemente cada una de las categorías del ciclo de vida en la carrera docente propuestas 

por él. 
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 Novatez docente (20 a 25 años). Esta etapa introduce al profesor a la actividad 

laboral, deja de ser estudiante y comienza los primeros cinco años de su vida profesional 

docente. En esta fase el profesor novato se caracteriza por ser una persona motivada y 

con un pensamiento muy positivo de su trabajo. El profesor considera que posee los 

conocimientos y habilidades necesarias para poder enfrentar problemas sin ninguna 

dificultad; se siente plenamente satisfecho de haber ingresado al gremio de los docentes.  

 Esta etapa se caracteriza por la gran ingenuidad del profesor; siente que tiene todas 

las respuestas a los problemas que le surjan al paso. No comunica sus problemas, no 

busca ayuda de nadie, siente que puede resolver todo por sí mismo. El profesor novato 

tiene la necesidad de exponer lo que sabe hacer a sus alumnos, padres de familia, 

compañeros y directivos. Percibe su valor como docente a través de los comentarios que 

escucha acerca de su labor docente. El profesor novato tiene la necesidad de ser 

aceptado y aprobado por la sociedad, especialmente por los padres de familia. En este 

periodo, la ingenuidad del docente predomina, pero no permanece por mucho tiempo, ya 

que va desapareciendo conforme pasan los años en la docencia, es ahí donde empieza la 

transición a la nueva etapa: el inicio de consolidación. 

 Abandono de novatez e inicio de consolidación (26 a 30 años). Esta etapa se 

caracteriza por la idea del profesor de trascender, pero aparece el sentimiento de 

insatisfacción. En esta etapa los profesores ya han considerado abandonar la carrera. Se 

reconoce que su ingreso a la carrera docente fue motivada por gusto y vocación, pero 

también se que influyeron los bajos costos y la corta duración de la carrera. “Este 
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conjunto de características permite reafirmar que el profesor va construyendo y 

reconstruyendo un discurso propio que le permite legitimarse dentro de la carrera.” 

(Torres 2005, p. 51). 

 La seguridad del profesor se incrementa ya que percibe cierta consolidación y 

aceptación como docente. Ya no se mantiene tan preocupado por entablar una amistad 

con sus alumnos, sino que pone más énfasis en aspectos disciplinarios, procesos de 

instrucción y enseñanza y de la propia psicología infantil. Así mismo, aparece el interés 

de adquirir nuevos conocimientos acerca del manejo de objetivos y estrategias de 

enseñanza. Se mantiene el interés por buscar relacionarse en una manera consistente con 

los padres de familia. 

 A diferencia de la etapa anterior, el profesor empieza a solicitar apoyo; ya no 

siente que puede resolver todo por sí mismo. Se siente parte del contexto donde se 

desempeña. En esta etapa el profesor se encuentra en la transición de ser una persona 

amistosa al que solicita disciplina como un requisito básico para lograr el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta etapa el profesor aún no ha generado ni ha adoptado un 

modelo, pero inicia la búsqueda de modelos profesionales que sean correspondientes a 

su interés. 

 Consolidación docente (31 a 35 años). En esta etapa el profesor adopta un modelo 

de docente, con el cual encuentra satisfacción, seguridad y estabilidad en su ejercicio 

profesional. Al seleccionar y adoptar un modelo, el profesor siente que su autoimagen es 
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más importante; su interés por generar una habilidad mayor en su comunicación oral se 

intensifica. El docente deja en cierta medida de tener pensamientos positivos y busca 

más el pragmatismo. Sigue pensando que su ingreso a la docencia fue por vocación, 

gusto y aptitudes, así como los bajos costos y la corta duración de la carrera. El profesor 

se siente satisfecho por lo que ha logrado y al mismo tiempo le surgen nuevas 

inquietudes y necesidades para buscar nuevos horizontes en su vida profesional. 

 Esta etapa se distingue por la reducción en el interés del docente en relacionarse 

con los padres de familia, disminuyen las actitudes de respeto y tolerancia, contrario a lo 

que buscaba en la fase anterior de entablar una relación estrecha con los padres de 

familia. En esta fase el profesor encuentra un modelo docente que le permite concebirse 

como un profesionista capaz, con conocimientos pedagógicos, habilidades y actitudes 

suficientes para ejercer su labor. 

 Plenitud docente (36 a 40 años). En esta fase el profesor logra madurar el modelo 

que adquirió en la etapa anterior, ya que ha trabajado con éste durante varios años. Esta 

etapa se considera como la fase de plenitud, ya que el profesor encuentra su punto 

culminante en su carrera docente, pero también implica el límite de lo que es, o fue su 

carrera como profesional. El modelo docente adquirido le permite desenvolverse con 

una mayor seguridad. La expectativa en mejorar en su comunicación oral permanece, 

respecto a la etapa anterior. Así mismo, inicia un interés por obtener un dominio 

tecnológico, el cual le llevará a tener posibilidades de acceder a un puesto 

administrativo. 
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En esta etapa el profesor registra el nivel más alto de valoración hacia sus 

alumnos, y continúa la comunicación con los padres de familia, basada en el respeto, la 

confianza y la tolerancia; en cambio disminuye su valoración hacia la idea de solicitar 

ayuda y realizar actividades colaborativas. En esta fase el profesor cuenta con 

aproximadamente 20 años de experiencia, factor que contribuye al agotamiento por el 

desempeño durante tanto tiempo como docente frente a grupo. 

“La transformación del profesor en la fase de la plenitud; y en la interface para 

acceder a la siguiente etapa, inicio de dispersión, le llevará a un nuevo ciclo de novatez, 

ahora en el ámbito administrativo” (Torres, 2005, p. 58). La característica de esta fase es 

la revaloración, tal como lo afirma Huberman, (citado por Torres, 2005, p. 30), “el 

profesor toma la decisión y, previo a ello, evalúa si es conveniente quedarse en esa 

posición como docente frente a grupo o trasladarse hacia algún puesto administrativo 

que le genere un cambio en el estilo de vida y una mejoría económica.” En esta etapa el 

profesor pleno busca nuevos horizontes de aprendizaje, se interesa por áreas como 

derecho, psicología y terapia de lenguaje, entre otras. 

 Inicio de la dispersión o del desplazamiento (41 a 45 años). En esta etapa se 

cumple lo dicho en la etapa anterior, el docente empieza a desplazarse hacia nuevos 

puestos (orientador vocacional, psicólogo y otro tipo de actividades profesionales de 

apoyo a instituciones educativas). Así mismo el profesor se interesa en ingresar a una 

plaza de comisión; es decir, a puestos como coordinador y supervisor escolar. En esta 

fase el profesor se siente con los conocimientos y habilidades necesarias para ejercer su 
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función docente sin mayores dificultades. El acceder a nuevas posiciones en el sistema 

educativo (director, supervisor, coordinador) le permite obtener nuevos incrementos 

salariales y ejercer nuevas relaciones de poder autoridad y control. 

El profesor en su cargo de director, disminuye considerablemente la comunicación 

hacia los padres de familia, basada en el respeto, confianza y tolerancia. No se interesa 

por realizar actividades colaborativas con los padres de familia, ni ser una persona 

flexible y amigable como lo era en su etapa de novatez. Esto mismo ocurre con el 

profesor que sigue frente a grupo. En cuanto a la interacción con sus compañeros, sigue 

habiendo un ambiente de cordialidad, basada en el respeto, la tolerancia y el trabajo 

colaborativo. 

En esta etapa el profesor muestra poco interés en su crecimiento profesional, las 

personas que deciden seguir estudiando se enfocan hacia áreas como derecho, 

lingüística, contaduría pública o licenciatura en administración de empresas, entre otras. 

 Dispersión docente (46 a 50 años). El profesor en esta etapa se consolida en dos 

vertientes, por un lado su interés se enfoca a los conocimientos que considera que debe 

tener un profesor ideal y, por otro lado, en su búsqueda de nuevos horizontes laborales, 

como es el caso de puestos administrativos. En esa fase el profesor siente que ha 

adquirido, desarrollado y rebasado las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo 

docente;  ya nada es nuevo para él. Para los profesores que no han llegado aún a un 
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puesto administrativo o de dirección, es decir, que se han quedado en el aula, se observa 

un cierto nivel de desencanto por la profesión. 

Si el profesor se encuentra ocupando un puesto como administrador, encuentra un 

interés singular en obtener mayores habilidades como comunicador y expositor. Así 

mismo, incrementa su valor hacia la responsabilidad y puntualidad, esto debido al puesto 

que ocupa. En cambio, si el profesor continúa frente a grupo, tanto las habilidades antes 

mencionadas y los aspectos de responsabilidad y puntualidad, los introduce a un solo 

modelo docente, donde plantea lo que debería de ser y hacer el profesor ideal en estos 

aspectos. 

En esta etapa el profesor otorga mayor importancia a saber escuchar, reconocer 

errores y aprender de ellos. “El respeto, la confianza y la tolerancia, como actitudes 

ideales en su relación con los padres de familia, pierden valor en comparación con las 

etapas anteriores” (Torres, 2005, p. 63). El profesor le da mayor importancia al 

aprendizaje que obtiene al reconocer sus propios errores, que al establecer una mejor 

relación con los padres de familia. En cuanto a la interrelación con sus compañeros, 

sigue habiendo una actitud de respeto, tolerancia y trabajo en equipo; muy similar a la de 

la etapa anterior, pero le resta valor al compañerismo respecto a la paciencia y 

amabilidad. Las expectativas de los profesores a seguir estudiando se reducen, a 

comparación de la etapa anterior, en esta fase se presenta un doble registro de mujeres 

estudiantes de posgrado a comparación de estudiantes hombres. 
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 Preparación para la salida (51 a 55 años). Esta etapa se caracteriza por la pérdida 

de energía y motivación por parte del profesor a comparación de las etapas anteriores. El 

docente adquiere la serenidad de una profesión aprendida, mientras va adquiriendo una 

mayor relación afectiva hacia los alumnos, maestros e institución donde labora. “En esta 

fase parece estar más preocupado por la conceptualización de sí mismo en aras de forjar 

una identidad profesional a partir del pasado más que del presente” (Torres, 2005, p. 63). 

Los profesores que han ocupado cargos administrativos se consolidan en esta 

función, modificando las relaciones con los demás actores del proceso educativo. En 

esta fase, el docente cree que ha logrado uno de los puestos más preciados. En esta etapa 

los profesores que ocupan puestos administrativos han perdido el interés por obtener 

conocimientos acerca de la didáctica, pedagogía y psicología infantil. 

Entre los profesores que siguen frente a grupo, se registra una pérdida de interés 

relacionada a obtener mayores conocimientos de las materias que imparten, también 

sobre pedagogía y psicología infantil. “Ya no aspira a obtener un puesto administrativo 

porque la mayoría ya lo ocupa; y al igual que el novato, expresa plena satisfacción con 

su trabajo, sobre todo cuando se experimenta el noviciado en el puesto administrativo” 

(Torres, 2005, p. 63). En esta etapa, uno de cada dos profesores ha pensado en 

abandonar la docencia. 

En esta fase, al contrario de las dos etapas anteriores donde el profesor todavía 

tenía unade actitud de respeto, confianza y tolerancia hacia los padres de familia, aquí se 
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presenta una actitud de intolerancia. La valoración hacia los alumnos y hacia sus 

compañeros disminuye con respecto a las etapas anteriores. En esta etapa el profesor 

declara haber ingresado a la docencia por el bajo costo de la carrera. En esta fase se 

pierde el interés por realizar estudios de posgrado y otros estudios profesionales. 

 Salida inminente (56 a 60 años). En esta etapa existen pocos profesores de planta, 

la mayoría ocupan cargos administrativos. El profesor de aula tiene poca preocupación 

por adquirir conocimientos acerca de las materias que imparte. Según Torres, (2005), la 

salida de la carrera registra dos opciones divergentes: por un lado la posibilidad de una 

salida serena, si los estadios previos le han permitido una fase de realización plena, o, 

por otro lado, mantener la actitud de conservadurismo, convertido ahora en salida 

amarga debido a la sensación de que ya no es vigente ni tomado en cuenta. Este 

conservadurismo, se une a la apatía que siente hacia las demandas institucionales. 

En esta fase, el profesor de aula tiene menor valoración hacia sus alumnos en 

actitudes de respeto, tolerancia y comunicación con respecto a las anteriores etapas; en 

tanto que el director alcanza el mayor valor en estas actitudes. En cuanto a la interacción 

con los padres de familia da un grado de importancia en las actitudes de respeto, 

confianza y tolerancia, sin embargo pierde valor en las actitudes de saber escuchar, 

reconocer errores y aceptar críticas. En esta etapa al igual que en la etapa anterior, el 

profesor declara haber entrado a la carrera por su bajo costo. Ya no piensa en ingresar a 

otros estudios profesionales. El profesor incrementa el interés por obtener 

reconocimiento como profesional docente. 
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Después de haber analizado las propuestas de Huberman (citado por Torres, 2005) 

y de Torres (2005), sobre la categorización de las diferentes etapas de los ciclos de vida 

del docente, se han encontrado similitudes de ambas propuestas, a continuación se 

presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 2. 

 Propuestas de etapas en el ciclo de vida profesional de un docente. 

Fases genéricas del ciclo profesional 
de la carrera de los maestros. 

Huberman, (citado por Torres, 
2005) 

Categorías en el desarrollo del 
ciclo de vida en la carrera del 

docente. Torres (2005) 

Introducción a la carrera. Novatez  (20 a 25 años). 

La fase de estabilización. Inicio de consolidación  (26 a 30 
años). 

Experimentación y diversificación. Consolidación docente (31 a 35 
años). 

Nueva Evaluación. Plenitud docente (36 a 40 años). 

Serenidad y distanciamiento en las 
relaciones. 

Inicio de la dispersión o del 
desplazamiento (41 a 45 años) y 
Dispersión docente (46 a 50 años). 

Conservadurismo y quejas. Preparación para la salida (51 a 55 
años) y Salida inminente (56 a 60 
años). 

 

 

La tabla anterior ilustra la importancia de examinar las distintas etapas que tiene el 

docente en el desarrollo de su vida profesional, de acuerdo a sus años biológicos y a los 

años de experiencia en su labor docente. Cada ciclo de la vida profesional docente es 
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importante estudiarla a profundidad, ya que nos muestra los sentimientos, pensamientos 

y propósitos que tiene un profesor en un determinado periodo de su vida. 

Para Fernández, (citado por Torres, 2005, p.24), “la investigación de los ciclos de 

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

naturaleza conceptual y operativa que lo caracterizan como una aproximación evolutiva 

y biográfica al desarrollo profesional docente”. 
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Capítulo 3 

Metodología General de la Investigación 

En el presente capítulo se explica y justifica la metodología que fue utilizada 

en esta investigación enfatizando el método cualitativo. Este capítulo se conforma 

por varias secciones en las que se describe el enfoque metodológico usado, la 

población y muestra con la que se trabajó, los procedimientos y criterios de la 

selección de la misma; así mismo se abordó el proceso de recolección de datos, la 

aplicación de instrumentos y, finalmente, la captura y análisis de la información. 

Método de Investigación 

La metodología cualitativa es la principal herramienta para producir los datos 

descriptivos de esta investigación. Según Taylor y Bogdan (1987), el método cualitativo 

se refiere, en su más amplio sentido, a la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable.  

El método cualitativo propone que la realidad se define a través de las 

interpretaciones de los participantes en la investigación respecto a sus propias 

realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo menos las de los 

participantes y las del investigador, dichas realidades permiten hacer un conjunto de 

prácticas interpretativas que hacen una realidad visible, la transforman y la convierten en 



49 
 

una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

Para cumplir con los objetivos planteados en este proyecto, se considera uno de los 

atributos más valiosos que tiene la metodología cualitativa: producir datos descriptivos 

de las personas. Para lograr esto, según Rist (citado por Taylor y Bogdan, 1987), el 

investigador tiene que ver a las personas desde una perspectiva holística, se tienen que 

considerar como un todo. Es decir, los sujetos se estudian a partir del contexto de su 

pasado y del presente. 

Para obtener información sobre el pasado y presente de las personas, el 

investigador cualitativo puede establecer un modelo de conversación normal con los 

sujetos de estudio. En esta conversación, según Rist (citado por Taylor y Bogdan, 1987), 

los investigadores no realizan un intercambio de preguntas y respuestas, sino que se 

establece una charla donde se considera que todas las perspectivas de las personas son 

valiosas. En este tipo de plática se pueden percibir sentimientos pasados y presentes 

acerca de conceptos como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor; obtenidos 

en el enfoque cualitativo. 

Según Hernández et al. (2008, p.21), “la investigación cualitativa proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista 

“fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad”. 
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Por lo anterior, esta investigación contiene los elementos suficientes para llevar a 

cabo un estudio de casos con el método de investigación biográfico. Según Stake (1999), 

en ocasiones, el caso es una persona y, también en muchos otros estudios de casos las 

personas son descritas en profundidad. Por consiguiente el investigador también tiene 

algo de biógrafo. 

Según Stake (1999, p. 87):  

En las ciencias sociales, a menudo se llama historias de la vida a las biografías. Se 
explora el discurrir de la vida según una red temática. El biógrafo reconoce que la 
vida discurre por unos tiempos cambiantes, que está acosada por problema, que 
tiene modelos y fases, que es única aunque comparta también muchas cosas con 
las vidas de su alrededor. 
 

 Los principales actores de esta investigación, son cuatro profesores de escuelas 

públicas que laboran en diferente nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) de 

la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Los profesores pertenecen a diferentes 

contextos sociales, edades, experiencia y diferentes etapas del ciclo de vida docente 

descritas por Torres (2005).  

 El proceso de la investigación mediante el estudio de casos se centró en obtener 

información biográfica a través de entrevistas a profundidad a estos cuatro profesores. 

La selección de éstos fue mediante un proceso que contemplaba una serie de requisitos 

que cada profesor tenía que cumplir para ser incluido en esta investigación. Los 

requisitos fueron los siguientes: Cada profesor entrevistado debía tener una “edad 

profesional” diferente (en este caso, una maestra pre consolidada, un profesor en 

plenitud, una maestra consolidada y una maestra en inicio de dispersión docente). Así 
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mismo todos los entrevistados, sin excepción debían ser maestros de educación básica y 

que trabajen o hubiesen trabajado en escuelas públicas mexicanas. 

 Una vez que los participantes fueron seleccionados, se procedió a tener un primer 

contacto, una etapa de sensibilización donde se presentó a cada profesor el proyecto y la 

tarea que iban a desempeñar durante el proceso de investigación. Los cuatro docentes 

tuvieron una respuesta favorable y accedieron de inmediato para ser partícipes de este 

trabajo.  

Población y Muestra 

Los maestros de escuelas públicas de educación básica en México constituyen la 

población de la presente investigación, misma que fue establecida por Torres (2005). Se 

eligió por dos razones: 

a) Las escuelas públicas de educación básica son las que más estudiantes atienden 

en cualquier país latinoamericano, y a las que proporcionalmente, se les dan menos 

apoyos económicos y técnicos, y donde trabajan profesores menos preparados 

institucionalmente; poseen menos recursos disponibles, y trabajan en las condiciones 

organizacionales más difíciles. 

b) La OCDE ha detectado que la mayoría de la investigación educativa en México 

y en Latinoamérica se enfoca en escuelas a nivel superior, principalmente universidades, 

y en función de la cobertura, de manera desproporcionada en escuelas particulares (casi 



52 
 

60% en públicas, 40% en privadas). No hay mucha investigación educativa en nuestros 

países, y la poca que hay es sobre las escuelas que más recursos tienen y que menos 

población atienden.  

La muestra en la investigación cualitativa se extrae mediante la selección arbitraria 

de personas, eventos, sucesos, etc. de acuerdo al planteamiento del problema e intereses 

del investigador. Según Hernández et al. (2008, p.562), “la muestra en el proceso 

cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etcétera, sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. La muestra de la presente investigación se obtuvo 

mediante la selección de cuatro profesores que cumplieran con ciertos requisitos para 

poder participar en este proyecto: maestros mexicanos, que trabajan o hayan trabajado 

en preescolar, primaria y secundaria de México y así mismo que se encuentren en 

distinta etapa de vida profesional. A continuación se hace una breve descripción de las 

características de cada profesor: 

El primer caso es de una mujer, Ana Guadalupe Yáñez Gardea, soltera, de 29 años 

de edad, es Licenciada en Educación Primaria, egresada de la Escuela Normal Miguel 

Hidalgo de la ciudad de Parral, Chihuahua. La profesora cuenta con ocho años de 

experiencia laboral, actualmente se desempeña como docente frente a grupo en el 

segundo grado de una primaria pública.   
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El segundo caso, Laura Lorena Chávez Méndez, mujer de 42 años, casada, 

egresada de la Escuela Normal Superior de la ciudad de Parral, Chihuahua, donde 

obtuvo la Licenciatura en Educación con especialidad en inglés. La docente cuenta con 

15 años de experiencia. Actualmente se desempeña como coordinadora de inglés en la 

zona educativa donde está adscrita, su tarea es supervisar y capacitar a maestros de 

inglés. 

El tercer caso, corresponde al profesor Laurencio Prieto Quintana de 38 años de 

edad, casado, cuenta con estudios profesionales de música y contaduría pública, 

maestrías en Administración de Empresas y Educación. El profesor cuenta con 17 años 

de experiencia en la carrera docente. Actualmente se desempeña como coordinador de 

música en la zona educativa donde está adscrito, su tarea es supervisar y capacitar a 

maestros en el área de música. 

El cuarto caso, Norma Alicia Chávez Vela, es una mujer de 46 años de edad,  

casada, cuenta con estudios de Licenciatura en el nivel de Preescolar, es egresada de una 

Escuela Normal de la ciudad de Chihuahua, su trayectoria profesional es de 25 años. 

Actualmente se desempeña como directora del nivel de preescolar en la ciudad de Parral, 

Chihuahua. 

Según Pérez (2004), el estudio de casos puede considerarse como una de las 

modalidades de investigación educativa que se ha aplicado con éxito en diversas 

ciencias. Hace referencia al paradigma n=1, que trata de tomar al individuo único o 
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unidad social como el universo de la investigación. Por tanto, la muestra para esta 

investigación refleja cuatro universos distintos, los cuales brindarán la información 

necesaria que llevará a descubrir la identidad profesional docente de cada profesor. 

Tema, Categorías e Indicadores de Estudio 

Como se ha mencionado anteriormente, el área temática de esta investigación fue 

la identidad profesional docente, específicamente se realizó un estudio de casos que 

comprendió la descripción y el análisis de la identidad profesional de cuatro profesores 

de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Las categorías de estudio para esta investigación están representadas por la 

siguientes variables planteadas por Torres (2005, p. 34) 

• La edad biológica de los profesores. 

• La edad profesional de los profesores. 

• El nivel de estudios profesionales. 

• El nivel de estudios de posgrado. 

• El nivel de satisfacción profesional. 

• La pertenencia a asociaciones profesionales. 

• La elección de la carrera docente. 

• La valoración individual del desempeño. 

• Los elementos de la auto descripción de su perfil profesional. 
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Los indicadores o incidentes críticos, planteadas por Torres (2005, p. 39 - 43) son 

los siguientes: 

• Características y condiciones que rodean su infancia. 

• Elección de la carrera. 

• Acceso a la carrera. 

• Primer año de ejercicio. 

• Matrimonio/maternidad/formación de familia. 

• Traslado de zona rural a zona urbana. 

• Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como  

 docente. 

• Estudios de nivel licenciatura. 

• Estudios de posgrado. 

• Apreciación acerca de sí misma como un docente identificado  

 con su carrera. 

• Apreciación acerca de lo nuevos docentes. 

• Visualización de la vocación. 

• Valoración social para el trabajo docente. 

• Valoración del trabajo docente de sus compañeros. 

• Percepción del profesor ideal. Conocimientos/Habilidades/Actitudes 

• Variaciones en la auto percepción de identidad docente. 
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• Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde  

 las posibilidades de injerencia. 

• 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. 

Fuentes de Información 

 En este apartado se muestran las diferentes etapas profesionales de los cuatro 

profesores entrevistados, que son las fuentes consultadas e indicadas para este trabajo, 

para ello es necesario abordar las edades profesionales establecidas por Torres (2005, p. 

46-66), según los años de experiencia: 

• 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). 

• 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). 
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 De acuerdo a lo establecido por el Torres (2005, p. 46-68), los cuatro profesores 

entrevistados se ubicarían en las siguientes etapas de experiencia laboral: 

Tabla 3. 

 Características principales de los participantes de la investigación.  

Caso Edad Biológica Sexo Edad profesional Etapa de vida laboral 
1 29 F 8 Pre consolidada. 
2 42 F 15 Consolidado. 
3 38 M 17 Plenitud docente. 
4 46 F 25 Inicio de dispersión 

docente. 

 

Técnicas de recolección de datos 

 Para la recolección de los datos se utilizó un formato de entrevista propuesto por 

Torres (2005), la que permitió obtener datos sobre los incidentes críticos ocurridos 

dentro del curso de la carrera docente, ubicar diferentes percepciones organizacionales 

alrededor de lo que el profesor opina e identificar los diferentes conceptos dentro del 

discurso del docente.  

 La técnica utilizada para la obtención de información, es la entrevista a 

profundidad. Según Taylor y Bogdan (1987), la entrevista cualitativa a profundidad 

posee la característica de sostener reiterados encuentros entre el investigador y los 

informantes, en los que éstos están dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 
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que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias, o situaciones, tal como 

los expresan con sus propias palabras. 

En este trabajo, la entrevista a profundidad logró establecer un ambiente propicio 

para que los profesores entrevistados pudieran expresar en una conversación normal sus 

opiniones, sentimientos, críticas, reflexiones, experiencias, etcétera, lo que permitió 

tener un acercamiento a su identidad docente.  

Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos se refieren a los medios que se emplean para colectar los datos. 

En el proceso de una investigación cualitativa los principales instrumentos para 

recolectar datos son los investigadores, según Hernández et al. (2008, p. 583), “el 

investigador es quien –mediante diversos métodos y técnicas- recoge los datos (él es 

quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etcétera. No sólo 

analiza sino que es el medio para la obtención de los datos”.  

En este trabajo el instrumento para la recolección de los datos fue el propio 

investigador, mediante el método de la entrevista a profundidad se obtuvo la 

información necesaria para lograr los objetivos de este proyecto. El principal reto del 

investigador como instrumento de investigación fue lograr que los cuatro profesores 

entrevistados pudieran hablar abiertamente acerca de su percepción de la educación 

básica, de su identidad como docente, de su trabajo y actividad profesional, y de sus 

expectativas dentro de su carrera docente. Para ello se utilizó la entrevista a profundidad, 
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una herramienta flexible y dinámica que permitió obtener información profesional y 

personal de los entrevistados: datos personales, estudios profesionales, ubicación 

laboral, cargo, ocupación profesional, condiciones materiales, satisfacción profesional, 

asociaciones profesionales a las que pertenece, elección de la carrera y valoración 

individual del desempeño. 

A continuación se relata brevemente la manera en que se llevó a cabo cada una de 

las entrevistas a los profesores estudiados: 

La entrevista del primer caso (ver apéndice A), se llevó a cabo relativamente fácil, 

ya que la profesora entrevistada es vecina del investigador, lo que provocó un rápido 

acceso al hogar de la docente, ésta mostró la disponibilidad  y el tiempo suficiente para 

en una sola cita, tener una conversación profundada y fluida acerca de su carrera 

profesional. 

La segunda entrevista (ver apéndice B), correspondiente al segundo caso,  fue la 

más compleja de las cuatro entrevistas, ya que la única forma de conversar con la 

profesora era por la tarde, a una cierta hora y en una empresa comercial donde trabaja 

como empleada de mostrador. Esta cita estuvo llena de interrupciones, ya que la 

conversación se tenía que parar a medida que los clientes solicitaban algún servicio a la 

profesora. A pesar de que la plática no se llevó a cabo de una manera fluida, la 

información que se obtuvo fue la suficiente para cumplir con el objetivo de la entrevista. 
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La tercera entrevista (ver apéndice C), se realizó en el hogar del profesor, esta 

conversación fue la más fluida y profunda de las cuatro, ya que por existir un parentesco 

familiar y una estrecha relación entre el investigador y el entrevistado, propició que el 

profesor tuviera la confianza necesaria para responder de manera amplia cada una de las 

preguntas que el investigador realizó. 

En el cuarto caso, la entrevista (ver apéndice D) se llevó a cabo en dos citas, 

ambas por la noche, en el hogar de la profesora. En la primera cita, el investigador no 

preparó adecuadamente las preguntas que se iban a realizar, lo que generó que las 

respuestas de la profesora no fueran lo suficientemente profundas para dar un 

acercamiento a su identidad profesional, por lo que se tuvo que solicitar una segunda 

cita, donde se complemento y mejoró la entrevista. 

En este tipo de investigaciones, el investigador juega un papel importante como 

instrumento de recolección de información ya que es el responsable de realizar las 

preguntas que generen las respuestas correspondientes que logren cumplir los objetivos 

de la investigación. Según Hernández et al. (2008), el reto mayor del investigador es 

introducirse al ambiente y mimetizarse con éste, pero también en lograr capturar lo que 

los casos  expresan y adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno 

estudiado. 
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Captura y Análisis de Datos 

Según Hernández et al. (2008), lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener 

datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, 

contextos o situaciones en profundidad. En esta investigación se recolectaron datos 

relevantes de la identidad de los cuatro profesores que participaron en el estudio. La 

recopilación de la información se obtuvo mediante entrevistas profundas a cada uno de 

los participantes. Las citas para la realización de las entrevistas fueron propuestas por 

ellos. Cada profesor aceptó ser entrevistado y mediante una carta de consentimiento, 

autorizó el uso de la entrevista para usarla de acuerdo a los fines de esta investigación.  

La captura de los datos se realizó en dos etapas, la primera se dio en el tiempo de 

la entrevista, usando una grabadora portátil que logró capturar las palabras y emociones 

de los entrevistados, posteriormente se pasó a una segunda etapa de captura, donde se 

transcribió cada entrevista a un documento de Word que permitió analizar cada uno de 

los datos emitidos los profesores entrevistados. 

La información resultante de este proceso, sirvió para analizar la realidad 

profesional de cuatro profesores, y contrastarla con un marco teórico sobre el tema de 

identidad profesional docente, lo que generó una serie de conclusiones y 

recomendaciones acerca del mejoramiento en la práctica docente. 
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Capítulo 4 

Resultados de la Investigación 

En este capítulo se presenta la descripción de los casos que conforman el insumo 

principal de información para la realización de la presente investigación, así mismo se 

presentan  los resultados obtenidos de cada uno de los entrevistados y aquellas 

características distintivas y particulares de la etapa profesional en que se encuentra cada 

uno de ellos. 

Caso 1: Profesora Ana Guadalupe Yáñez Gardea 

Biograma Profesora Ana Guadalupe Yáñez Gardea 

• Edad: 29 años 

• Estado Civil: Soltera 

• Profesión: Lic. en Educación Primaria 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 8 años 

• Puesto: Docente frente a grupo 

• Institución: Primaria Jesús González Ortega 
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• Ciclo de vida en educación: Pre consolidado 

Características y condiciones que rodean su infancia 

La profesora Ana Guadalupe proviene de una familia de seis hermanos, describe 

su niñez como una etapa feliz y tranquila al lado de sus padres y hermanos. La situación 

económica de su familia sólo permitía satisfacer sus necesidades básicas, como 

alimentación, vestido y educación. El estatus económico se encontraba en clase media 

baja: “Cuando yo era niña, era algo normal, lo mínimo que se puede recoger de una 

persona que se dedica a las tierras, o sea darle de comer a sus hijos, vestido, comida, 

educación, digamos que éramos de baja media”. 

Elección de la carrera 

Desde niña la profesora sintió el llamado a ser docente, se vestía como maestra 

para jugar con sus vecinos a dar clases. Siempre quiso ser profesora, solamente cuando 

estaba en el nivel de preparatoria dudó ya que le gustaba mucho la carrera de derecho: 

“Cuando estuve en segundo de prepa me daban derecho y en ocasiones como que dudé 

porque me gustaba mucho la carrera de derecho, pero fue sólo un semestre que pensé 

eso”. 

Acceso a la carrera 

 Antes de entrar a la Escuela Normal, la profesora tuvo la oportunidad de estudiar 

en el Tecnológico de Monterrey una carrera relacionada a Administración, pero nunca 
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cambió su objetivo de ser maestra: “El propósito de ser maestra nunca lo cambié, sólo 

fue el semestre que le digo donde llevé la materia de derecho donde dudé un poco”. 

 Primer año de ejercicio 

Al terminar la Normal, se le otorgó su plaza, ésta se la dieron en la Sierra de 

Chihuahua, cuando su familia se enteró, dudó en aceptar que se fuera a trabajar lejos de 

la ciudad. Las condiciones de aquella localidad serrana eran muy precarias: “Las 

condiciones, sin luz, sin agua, las casas eran cabañas, las necesidades eran 

extremadamente enormes para los niños, de hecho mi hermano cuando regresó con mis 

papás les dijo que quería regresarse por mí”. 

Esta fue la segunda experiencia frente a grupo; ya que la primera fue en la Escuela 

Normal en sus prácticas profesionales, pero donde realmente aprendió fue en la sierra. 

“Ya había trabajado haciendo prácticas profesionales cuando estaba en la normal, pero 

donde aprendí realmente fue en la sierra, como dijo un maestro: allá se aprende 

realmente”. 

Lo más importante en ese primer año es que había mucho trabajo y eso le permitió 

enfocarse al ambiente de la escuela rural. La profesora se percató de las múltiples 

necesidades que había en la comunidad y decidió empezar a trabajar en esas 

problemáticas para buscar posibles soluciones: “Empecé a ver las necesidades de las 

personas y empecé a solicitar apoyo de donde se pudiera, o sea fue mucho trabajo, 

trabajaba hasta los domingos”. 
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En ese año hubo mucho trabajo, pero también muchas satisfacciones ya que 

encontró que la valoraban como maestra en un ambiente de respeto: “La gente te valora 

mucho, le tienen mucha confianza y respeto al maestro, yo me sentía en un lugar no 

cómodo y sin lujos, pero era un lugar donde me sentía muy querida, muy atendida por la 

gente, había mucho respeto”. 

Traslado de zona rural a urbana 

El tiempo total de trabajo en la zona rural fue de tres años. El cambio que 

experimentó de la zona rural a la urbana fue radical, ya que el ambiente cambió 

considerablemente: “Fue un cambio muy radical, es muy diferente el cambio de 

ambiente, de un lugar rural a un lugar urbano, aquí en la ciudad”. 

La profesora argumenta que uno de los aspectos más relevantes que tuvo que 

experimentar en el traslado a la ciudad es que en ésta no existe la oportunidad de 

conocer detalladamente los problemas que afectan directamente la conducta y el 

aprendizaje de los estudiantes: “Aquí en la ciudad batallas más para conocer los 

problemas y convivir más con los niños, y con más razón con los padres de familia, por 

ejemplo ahorita que ya tengo con el mismo grupo dos años, batallo mucho para sacar la 

raíz de muchos  problemas y actitudes que muestran los niños, por ejemplo, serios, 

tristes, no hay un avance en el proceso aprendizaje, entonces dice usted, pero ¿Por qué? 

si aparentemente vienen los papás y los traen y se muestran cariñosos con ellos, pero si 
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investigamos y nos vamos más a fondo se da cuenta de que hay problemas de golpes, 

drogas”. 

Aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente 

La adaptación al nuevo grupo no fue difícil, se llevaba muy bien con sus 

compañeros, el único problema que enfrentó es que tenía que trasladarse de la ciudad de 

residencia a la ciudad donde se encontraba su trabajo: “No fue muy difícil, porque de 

hecho no batallé tanto, fue algo normal, en la zona rural me llevaba bien con los 

compañeros y acá también, nada más fue el detalle de la ciudad de Jiménez, es que 

viajábamos diario de Parral y era muy desgastante”. 

La profesora experimentó un cambio significativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que tuvo que utilizar métodos diferentes a los del antiguo grupo, 

procesos de enseñanza correspondientes a las necesidades del nuevo grupo: “Son otras 

necesidades, o sea en el mismo momento que te pones a planear cualquier tema, primero 

que nada partes del conocimiento previo de los niños y del contexto”. 

Estudios de nivel licenciatura 

Después de sus estudios en educación primaria, la profesora decide ingresar a la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) donde se encuentra cursando nuevamente la 

Licenciatura en Educación Primaria para tener oportunidad de adquirir más 

conocimientos y un mejor nivel escalafonario: “Son muchas razones, al tener la UPN, 
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sinceramente adquiere uno más conocimiento y aparte de eso cuando tienes un 

determinado tiempo de años en la docencia te pueden ofrecer un puesto dónde si no 

tienes la UPN no cumples con los requisitos”. 

Estudios de nivel Posgrado 

 Por el momento no tiene estudios de posgrado pero tiene abierta la posibilidad de 

hacerlo: “Ya que salga de la UPN, a ver como me va y ya después tomo la decisión de 

seguir estudiando”. 

 Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su carrera 

 La maestra se siente identificada con los niños, ya que siente que sus alumnos 

tienen expresiones que la motivan a seguir adelante en su carrera: “En un cien porciento 

las actitudes de los niños hacia el docente, o sea las actitudes de ellos, las expresiones de 

ellos, es lo que se le queda a uno grabado, eso es algo que me motiva a seguir adelante”. 

 Apreciación acerca de los nuevos docentes 

Considera que los nuevos docentes no tienen la misma vocación que años atrás: 

“Sabe que yo he tratado con algunas dos generaciones de practicantes que nos han 

mandado a la escuela y sabe que muchos jóvenes como que no es su vocación, porque 

yo digo que muchas veces que estamos aquí en Parral, no hay opciones, aparte dicen 

“Aquí puedo tener un sueldo seguro” o “Porque no hay otra de perdido ser maestro”, 

mejor que quedarme sin hacer nada. Yo sí siento que les falta vocación”. 
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 Visualización de la vocación 

Menciona que un profesor tiene que tener ética para tratar a los niños, padres de 

familia y saber tratar conflictos: “Es tener ética para tratar a los niños, a los padres de 

familia, tratar una situación de conflicto que no genere más conflicto y el punto principal 

es saber cómo manejar una situación donde el niño no sea dañado, yo pienso que ese es 

el punto fundamental”.   

Considera que los nuevos maestros no tienen ética, tienen miedo a enfrentarse con 

los padres de familia, usan correctamente las tecnologías, pero en la práctica no saben 

qué hacer: “Ellos son buenos en la tecnología, pero en la práctica tienen miedo, al 

enfrentarse con padres de familia, no saben qué hacer”. 

Valoración social para el trabajo docente 

La maestra Guadalupe considera que los padres no valoran a los docentes, cree que 

se valora más al maestro en la zona rural: “Los padres en ocasiones no te valoran y 

menos en las ciudades, es más valorado en un lugar rural”. Menciona que las autoridades 

y compañeros sí valoran su trabajo como docente: “Cuando tú cumples con tus tareas, 

trabajos que te encargan y estás al pendiente de ayudar, es obvio que no vas a tener 

problemas”. 

Valoración del trabajo docente de sus compañeros 
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Considera que el trabajo de sus compañeros es muy valioso y justifica la 

percepción que cada docente tiene en sus diferentes etapas: “Lo considero valioso, y uno 

comprende las quejas, como uno apenas empieza a lo mejor la gente que ya se va a 

jubilar tiene por qué quejarse, a lo mejor yo voy a estar igual”. 

Percepción del profesor ideal, conocimientos, habilidades, actitudes 

 Para la profesora, el maestro ideal tiene que estar preparado y actualizado sobre 

todo en el uso de las tecnologías. Menciona que el profesor no debe seguir estudiando 

solo para mejorar económicamente, sino para ofrecer un mejor servicio en su enseñanza: 

“Tiene que estar preparado, día con día actualizándose porque simplemente los niños 

están con la tecnología y uno no se puede quedar atrás de ellos, se tiene que estar 

actualizando, el seguir estudiando no es tanto por lo económico, sino que es necesario 

para dar una mejor enseñanza”. 

Variación en la auto-percepción de identidad docente 

Considera que la visión que tenía al principio de su carrera es la misma a la que 

tiene hoy en día. Solamente los conocimientos y experiencia han ido cambiando: “Al 

principio vas adquiriendo más experiencia, más conocimiento, ahora tengo más claro 

mis propósitos, mis percepciones; pero mi visión es la misma”. 
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Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencia 

Para la maestra Guadalupe algo donde quisiera impactar es en el aspecto de la 

conducta social de los padres de familia hacia sus hijos: “Algo que no estoy conforme es 

con las actitudes de los padres de familia, yo no he podido César, mucha desintegración, 

golpes a los niños, eso lo quisiera cambiar, quisiera que los niños tuvieran una familia 

normal, porque desde que empecé a trabajar a la fecha esa es la barrera principal que he 

tenido  para no poder cumplir todos los propósitos, metas y objetivos que me he 

establecido, porque el padre de familia no lo permite, no permiten que el niño sea feliz, 

ni tenga él una armonía al cien porciento”. 

Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: Novatez, abandono de la 

novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación para 

salida, salida inminente 

 Un elemento importante que ha identificado a la profesora en el desarrollo de su 

carrera docente ha sido el impactar favorablemente en ayudar a los niños en diferentes 

problemas que enfrentan: “Tengo grabados a muchos niños que han sufrido mucho, 

niños maltratados, quemados, etcétera y ha sido una lucha constante, desde mandarle 

hablar a los papás y cuidar mi actitud con ellos, que no fuera a salir contraproducente y 

dañara más al niño, o sea ha sido de buscar muchos caminos para ayudar al niño y con 
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ello lograr una mejoría en la vida de niño, entonces eso ha sido muy satisfactorio para 

mí”. 

Caso 2: Profesora Laura Lorena Chávez Méndez 

Biograma de la Profesora Laura Lorena Chávez Méndez 

• Edad: 42 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Educación con especialidad en el idioma Inglés 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 15 años 

• Puesto: Supervisora de maestros de inglés 

• Institución: Unidad de Servicios Técnicos, Zona 51 de Secundarias 

• Ciclo de vida en educación: Consolidado 

Características y condiciones que rodean su infancia 

La profesora Laura Lorena proviene de una familia de tres hermanos, durante su 

infancia sus padres se divorciaron: “Cuando yo tenía unos cinco o seis años ellos 

decidieron separarse, entonces yo prácticamente no conviví con mi padre como papá 

mucho, en realidad la que nos sacó adelante fue mi madre aunque mi papá nunca se 

desentendió de nosotros, siempre estuvo al pendiente en las cuestiones económicas y en 
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otras cuestiones, pero pues ya al separarse de nosotros pues ya no es lo mismo verdad 

cuando convive uno con sus padres diariamente a estar separados de ellos.” 

En secundaria su infancia y adolescencia la recuerda como una etapa muy feliz y 

de muy buenos recuerdos: “Creo que fue la etapa más feliz de mi vida. Sale uno, se 

divierte muy suave, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y adolescencia”. Cursó 

el nivel de primaria y secundaria en la ciudad de Parral, Chihuahua, a los 15 años se fue 

a estudiar inglés al extranjero, lo cual fue el inicio de su preparación para iniciar como 

docente: “Eran muy escasos los maestros de inglés, entonces me invitan a dar clases de 

inglés a la secundaria “Valentín Gómez Farías”, yo nada más con preparatoria y con lo 

que tenía de inglés”. 

Elección de la carrera 

La profesora menciona que ella eligió ser maestra por circunstancias que la 

obligaron a trabajar como maestra de inglés: “Pues las circunstancias de la vida, porque 

fíjese que nosotros tenemos un negocio, siempre mi madre tuvo negocio, entonces llegó 

un momento en el 82` cuando se vino una crisis, mi mamá se enferma de cáncer y yo me 

hago cargo de la tienda, entonces en esos años por la crisis, no había ventas, entonces yo 

desesperada y que me invitan a dar clases de inglés, pues yo entro a dar clases de 

inglés”. 

Acceso a la carrera 
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Bajo circunstancias de crisis económica, Laura Lorena decide ingresar como 

docente de inglés, habiendo tenido una etapa previa de preparación en un curso de 

verano: “Pues en ese momento que le digo, cuando me ofrecen esas horas, entro a dar  

clases y me doy cuenta de que no estoy preparada para ello, entonces es cuando decido 

yo el primer verano, yo entro a trabajar en mayo y ya para el mes de julio y agosto yo 

estuve estudiando, preparándome para hacer bien mi trabajo porque la verdad que 

cuando yo entré “patiné muy feo”, porque como le digo una cosa es saber inglés y otra 

cosa es enseñarlo”. 

Primer año de ejercicio 

La maestra menciona que el primer año de trabajo docente fue muy frustrante ya 

no tenía experiencia, tuvo que enfrentar situaciones complejas como la disciplina ya que 

al principio fue muy difícil controlar los grupos por la inexperiencia: “Todo muy 

frustrante porque te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como piensas, total de 

que muchos detallitos de esos, el control de la disciplina”. “Lo más difícil para mí fue 

controlar la disciplina en los grupos, no era tanto el enseñar, el transmitirles un 

conocimiento, el problema más grande era cuando yo inicié era el control del grupo, 

pero poco a poco fui aprendiendo”. 

Matrimonio, maternidad, formación de familia 

 La maestra es casada, tiene tres hijos, junto con su esposo atiende un negocio de 

artículos de importación. 
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Traslado de la zona rural a la zona urbana 

La profesora Laura Lorena no pasó por la escuela rural, siempre trabajó en la zona 

urbana, ya que en sus inicios como docente no cursó estudios en la Escuela Normal, 

inició como maestra de inglés. “Yo no pasé por escuelas rurales, yo tomé el camino 

corto. Era por eso, yo me beneficié pues por el idioma, por saber inglés se me abrieron 

las puertas”. 

Aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente 

Los primeros cinco años fueron decisivos para su carrera docente, fue el inicio de 

una preparación formal para la docencia: “Desde que empecé a dar clases me gusto, me 

apasionó, de lo que si me di cuenta en esos cinco años, era que yo necesitaba prepararme 

más porque lo necesitaba, tenía fe de aprender”. 

Estudios de nivel licenciatura 

La profesora cursó la licenciatura en la Escuela Normal Superior por necesidad, ya 

que las autoridades educativas le solicitaron un título para poder seguir dando clases 

frente a grupo: “Yo entré a la licenciatura porque me pedían un título y yo no tenía 

título, entonces, pues si aprendí muchas cosas porque aprendí todo lo que son las 

materias pedagógicas, pero en el inglés yo ya tenía un gran avance cuando entré a 

estudiar”. 

Estudios de posgrado 
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La maestra se encuentra en proceso de titulación. Actualmente realiza su tesis 

como requisito para obtener el grado de maestría en educación. 

Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera 

Menciona que lo que más le gusta de ser maestra es que puede transmitir sus 

conocimientos a otras personas: “Poder dar algo de mí, algo que yo sepa darlo a otro”. 

Apreciación de los nuevos docentes 

 La percepción que la profesora tiene acerca de las nuevas generaciones de 

docentes es que han mejorado respecto al pasado, pero también afirma que falta mucho 

por hacer: “Está mejorando a comparación de cuando yo salí, pero todavía falta mucho 

por hacer”. 

 Visualización de la vocación 

La profesora considera que la principal característica de un docente con vocación 

es el compromiso con su trabajo, menciona que existen muchos maestros que no tienen 

vocación y tratan mal a los alumnos: “Pues entre ellas, que este comprometido con su 

trabajo, si tienes vocación tu actitud va ser muy diferente frente a los muchachos, hay 

gente que tú la ves que tienen dos, tres años de servicio, tú los ves y son déspotas, tratan 

mal a sus alumnos, los golpean, se ven muchos casos de esos, ¿Por qué?, porque no hay 

vocación”. 
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Valoración social para el trabajo docente 

Considera que algunos padres de familia, autoridades y compañeros valoran su 

trabajo. Menciona que en el pasado se respetaba más al maestro ya que era una figura de 

autoridad, sobre todo en las zonas rurales, así mismo manifiesta que se ha perdido el 

respeto hacia el maestro ya no ha rendido en el trabajo. Su principal motivación es la 

retribución económica: “Había más respeto hacia los profesores, antes eran los que 

sabían, los que decidían, en las comunidades rurales el profesor era como el presidente, 

ahí se hacia lo que él sugería y ahora no, estamos muy devaluados, pero también 

nosotros hemos tenido mucha culpa de eso. No rendimos con nuestro trabajo como 

debemos de hacerlo, se hace por puro interés económico”. 

Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

La profesora Laura Lorena considera el trabajo de sus compañeros como 

mediocre, ya que no tienen un espíritu de superación y no se preocupan por sus 

estudiantes: “Porque hacen las cosas porque las tienen que hacer, no se preocupan por 

superarse, ver qué le pasa el niño, que le sucede, nomás van porque tienen que ir, es lo 

que se refleja”. 

Percepción del profesor ideal, conocimientos, habilidades, actitudes 

 La percepción que tiene la maestra del profesor ideal es alguien que tiene dominio 

en su materia, tacto para trabajar con el alumno, pedagogía y un compromiso con su 

quehacer docente: “Pues, simple y sencillamente que tenga dominio de la materia, si no 
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a nivel global, de perdido lo que este enseñando, que tenga un dominio de su materia, 

que tenga tacto para trabajar con el alumno, que utilice la psicología es muy importante 

y que este comprometido con su quehacer docente”. 

Variación en la auto-percepción de identidad docente 

 Su percepción sobre la identidad docente ha ido cambiando, manifiesta que al 

principio veía todas las cosas muy bien, pero que al pasar de los años se dio cuenta de 

todas las irregularidades que existen en el sistema educativo: “Pues como al principio, 

pues uno sin experiencia, todo lo ve uno color de rosa, pero ya van pasando los años y 

ves todas las irregularidades, todas las injusticias, pues cómo está la educación en 

México, detalles que te entristecen y te sientes impotente en muchas de las cosas, porque 

no es gran cosa la que uno puede hacer en el aula, pues lo poquito que pueda hacer uno, 

va a valer”. 

Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencia 

 La función que actualmente desempeña la profesora la considera como algo de 

mayor responsabilidad ya que se encuentra a cargo de 13 profesores de inglés que tiene 

que capacitar y supervisar continuamente donde su reto es cambiar su mentalidad e 

impulsarlos a una mejora continua: “Ahora la responsabilidad es mayor, antes me 

preocupaba en cómo sacar adelante a mis alumnos, ahora esa responsabilidad va más 

allá, porque ahora no soy yo, ahora tengo bajo mi responsabilidad a 13 maestros que 
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tengo que sacar adelante, tengo que capacitar, tengo que cambiarles esa mentalidad, 

impulsarlos, que tienen que ver ese abanico de posibilidades para prepararse, y es un 

trabajo enorme, es titánico, tienes que trabajar con gente cerrada, que no acepta y no 

quiere prepararse, entonces es mayor todavía el reto”.  

Elementos que conforman el discurso en las diferentes etapas: novatez, abandono de la 

novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación para 

la salida, salida inminente 

Un elemento que la profesora considera importante para conformar su etapa de 

consolidación como docente es el poder ofrecer algo de ella a los jóvenes y el poder 

seguir estudiando en el área de la educación: “El poder dar algo de mí a los jóvenes y la 

oportunidad de seguir estudiando”. 

Caso 3: Profesor Laurencio Prieto Quintana 

Biograma Profesor Laurencio Prieto Quintana 

• Edad: 38 años 

• Estado Civil: Casado 

• Profesión: Lic. en Contaduría Pública  

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 17 años 

• Puesto: Docente frente a grupo y coordinador de artísticas en preescolar 
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• Institución: Secundaria Valentín Gómez Farías #3007, Escuela Normal Miguel 

Hidalgo y coordinadora de secundaria zona 51 

• Ciclo de vida en educación: En plenitud 

Características y condiciones que rodean su infancia 

El profesor Laurencio ocupa el lugar cuatro de una familia de seis hermanos, 

recuerda su infancia como una etapa feliz y de buenos momentos con la familia: “Lo 

bonitos recuerdos que tengo es cuando nos sacaban de pequeños al cine, muy 

esporádicamente a los días de campo también, no eran muy casuales, fueron momentos 

maravillosos como familia”.  

Algunos recuerdos que tiene de su educación primaria no son gratos, platica que 

tuvo varios profesores que incurrían en abuso de autoridad, aun guarda algún tipo de 

resentimiento hacia estos maestros: “En el desarrollo durante la primaria, 1er, 2do, 3ero, 

tuve algunos maestros que a la fecha les tengo resentimiento ya que  abusaban de su 

poder, se utilizaba todavía que le tiraban a uno con el borrador con, que le jalaban a uno 

las patillas por cualquier cosa, o sea no necesariamente que haya uno incurrido en una 

falta grave, sino que se abusaba del poder”. 

Durante su niñez estudió y trabajó de manera simultánea, ayudaba a su padre en un 

pequeño negocio familiar de venta de barbacoa, manifiesta que trabajar a temprana edad 

le ayudó a poner en práctica los conocimientos que adquiría en la escuela: “En los 

últimos años, lo que fue 5to y 6to, yo colaboraba para ayudar en mi casa en un pequeño 
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negocio que tenía mi padre de venta de barbacoa, en el cual yo ayudaba a preparar la 

comida bien, yo era la persona que cobraba en el carrito ese de barbacoa, donde ahí 

aplicaba el conocimiento de las matemáticas, ya que tenía que dar cambio, que tenía que 

cobrar, de alguna manera para mí era significativo lo que estaba viendo en la escuela”. 

Elección de la carrera 

 Para la elección de la carrera el profesor no tuvo ninguna influencia externa para 

decidir ser docente. Nunca pensó en dedicarse a la docencia, fueron algunas 

circunstancias las que lo llevaron a ejercer esta carrera: “Nadie influyó en mí, lo mío se 

fue dando poco a poco, la cuestión es que a mí me gustaba mucho la música, estudié 

música y bueno, entré porque me invitaron a dar clases, pero realmente ni siquiera había 

pensado en mi vida ser un maestro, pero empecé a agarrarle mucho amor a esta gran 

tarea de ser educador”. 

Acceso a la carrera 

 El acceso a la carrera fue mediante una invitación para impartir clases de artísticas 

por parte de un director de secundaria. Los primeros estudios del profesor son en 

música, por lo tanto tenía el perfil adecuado para impartir la materia que se requería: 

“Me invitaron primeramente porque tenía el perfil para ese puesto, el perfil que 

solicitaron era que haya tenido estudios de música y fue una inspectora en el caso de 

preescolar que fue la que me invitó, que conocía mis estudios, y me conocía a mí como 

persona en cuanto a que yo les llegué a realizar algunas grabaciones, algunas pistas para 
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los niños preescolares, así como el director de una escuela secundaria, en alguna ocasión 

yo cubrí un interinato y le gustó mi trabajo, y pues decidió invitarme”. 

Primer año de ejercicio 

El profesor menciona que el primer año de trabajo fue de mucho nerviosismo y de 

incertidumbre. Manifiesta que quería desarrollar bien su trabajo, pero no contaba con los 

elementos necesarios para hacerlo, ya que su formación no era normalista: “El primer 

año de labores fue nerviosísimo, por la incertidumbre del cómo desarrollar el trabajo, 

sentía yo muchas ganas de hacer las cosas bien, pero encontraba que no tenía los 

elementos para poder desempeñar mejor mi trabajo, ya que mi formación no es 

normalista, no es de maestro, entonces lo fui aprendiendo poco a poco en la experiencia, 

la pedagogía la fui aprendiendo a través de mi practica y a través de los comentarios, de 

la ayuda de mis compañeros”. 

Matrimonio, maternidad, formación de familia 

Actualmente se encuentra en proceso de divorcio, tiene dos hijos adolecentes y 

vive solo en una casa de renta. 

Traslado de la zona rural a la zona urbana 

 Al no ser egresado de una Escuela Normal, el profesor no pasó por la zona rural, 

desde sus inicios como docente se desempeñó en la zona urbana en los niveles de 



82 
 

preescolar y secundaria: “La primer escuela donde empecé a trabajar fue la escuela 

secundaria  Dr. José María Luis Mora y también  trabajaba en dos preescolares”. 

Aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente 

El profesor manifiesta que la aceptación y consolidación como docente fue 

compleja ya que varios de sus compañeros maestros lo discriminaban porque no tener la 

formación de la Escuela Normal: “Algunos maestros me rechazaban, los argumentos que 

daban es que yo no tenía el perfil adecuado, de que ellos habían estudiado mucho tiempo 

en escuelas normales y mi perfil de egreso era pues una escuela de música”.  

Estudios de nivel licenciatura 

En este rubro el profesor menciona que tiene dos carreras, una referente a la 

música y la otra a la contaduría pública.  

Decidió estudiar música porque consideraba que poseía desde pequeño las 

habilidades necesarias para ser músico: “Me hice músico porque consideré que yo tenía 

las habilidades, para llevar a cabo esa carrera y sobre todo la motivación, y pues no se 

me hacía muy difícil, porque amaba la música desde muy  pequeño, todas las tareas que 

se me encomendaban ahí las hacía con mucho gusto”. 

El estudio de la Licenciatura en Contaduría Pública fue más complejo que el 

anterior, ya que en ese tiempo estaba casado, con hijos y trabajaba mientras estudiaba: 

“Ya cuando entré a la licenciatura en contaduría, pues  batallé un poco, ya que en el 
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momento que yo estudié esa licenciatura yo ya estoy casado, ya tengo un hijo y tengo la 

obligación de estar trabajando, yo trabajaba desde las 7:00am a las 2:00pm, y a las 2 con 

20 minutos entraba a la licenciatura en contaduría, batallaba mucho, recuerdo que en 

aquellas tareas que le encargaban a uno, maestros por ejemplo de contabilidad, en estar 

desarrollando los famosos diarios de contabilidad, estar llevando a cabo simulaciones de 

trabajos de empresas, me desesperaba mucho porque un trabajito de esos era de 2 a tres 

horas, me encargaban 2, yo salía a las 9:00pm, a las 3:00am yo tenía que estar realizando 

esos trabajos, o sea sí se me hizo muy pesado, estuve a punto de desertar en 4to 

semestre, no sé cómo le hice, seguí adelante, a partir de ese semestre me cayó el 20 y 

salí adelante”. 

 Estudios de posgrado 

El profesor cuenta con dos estudios de posgrado, una Maestría en Administración 

y la otra en Educación. La primera maestría la realizó para superarse profesionalmente y 

tener una ventaja competitiva sobres sus compañeros maestros: “Dije ya tengo la 

Licenciatura ahora voy a hacer una maestría para tener una ventaja competitiva; en este 

caso con los demás maestros”. 

La motivación para realizar una segunda maestria (en educación), fue para cumplir 

con los requisitos de perfil profesional que exigia la Escuela Normal donde actualmente 

treabaja: “Posteriormente hago otro posgrado en educación, ¿Por qué razón?, cuando 
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inicio a trabajar en la Escuela Normal, mi perfil no encaja en sus políticas, fue una 

necesidad haber cursado esa maestría en educación, para cubrir el perfil”. 

Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera 

El profesor manifiesta que actualmente está disfrutando mucho su trabajo como 

docente en la Escuela Normal, ya que tiene la oportunidad de preparar sus clases de una 

manera que pueda compartir sus conocimientos y experiencia de 17 años de labor 

docente: “Por ejemplo ahorita disfruto mucho, vamos a hablar de la Escuela Normal, de 

que yo diseño mis clases de una manera de que a los jóvenes les entusiasme el estar 

estudiando, trato de que mi materia sea de su interés, de que sea significativa, y aquí 

trato de combinar muy bien mi experiencia laboral durante esos 17 años en preescolar 

como maestro de apreciación y expresión artística”. 

Apreciación de los nuevos docentes 

El profesor percibe que las nuevas generaciones que ingresan a las escuelas 

normales no entran por vocación, sino por la seguridad que les da el egresar con una 

plaza segura: “Por eso creo que realmente fue por eso que se metieron por tener ese 

trabajo seguro, pero la vocación va enfocada a otra parte, no va de la mano; no hay 

vocación”. 

Visualización de la vocación 
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Menciona que definitivamente las nuevas generaciones no tienen la misma 

vocación que las generaciones pasadas: “Como te lo mencionaba ahorita, lo que quieren 

es tener un trabajo seguro, ya es muy raro que alguien entre por vocación, te puedo decir 

que de 75 alumnos que admiten en la Normal, de esos 75 alumnos, siete, ocho; son los 

que realmente tienen vocación, me ha tocado a mí ir a observar a algunos alumnos en 

sus prácticas, en las que parece que veo a un joven de unos 19 o 20 años y veo a una 

persona ya de una edad muy avanzada; cansado como si ya fuera a jubilarse, ¿por qué?, 

porque realmente no tienen vocación”. 

Valoración social para el trabajo docente 

Menciona que en estos tiempos ya no se valora al maestro, manifiesta que los 

medios de comunicación se han encargado de desprestigiar al docente y con ello se ha 

creado un clima de desconfianza entre la sociedad: “Ya no, ya muchos padres de familia 

se han decepcionado del maestro, la mayoría, pero ¿por qué?, quienes se han encargado 

de que la sociedad se decepcione del maestro, de desprestigiar al maestro son muchas 

veces los medios de difusión, los medios de comunicación, que sabemos que es uno de 

los grandes aparatos ideológicos que tiene el gobierno”. 

Considera que algunos compañeros y autoridades valoran su trabajo, pero 

solamente de manera verbal o escrita. Manifiesta que le gustaría que hubiera otro tipo de 

incentivos que lograran motivar a los maestros que realizan bien su trabajo y no por 

cuestiones políticas: “Es como todo, hay compañeros que valoran tu trabajo, te felicitan 
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y hay compañeros que no, autoridades valoran tu trabajo, pero de alguna manera verbal 

o escrita, muy bien tu trabajo, pero realmente en cuanto que tú tengas más garantías, que 

tú digas es que mi desempeño dentro del trabajo es bueno, entonces yo merezco tener un 

bono, porque yo veo que aquella persona del frente, pues no trabaja nada, simula que 

trabaja, entonces, yo veo que mi desempeño es mucho mejor y resulta que ganamos 

hasta lo mismo o muchas veces gana él más, entonces las autoridades se inclinan muchas 

veces por cuestiones políticas, mas no por cuestiones del desempeño”. 

Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

Considera que hay dos tipos de maestros, los que sí trabajan y los que no trabajan: 

“Bueno, pues es que hay de todo, hay algunos compañeros que se van a los extremos, 

que son realmente muy valiosos, que ponen todo su mayor esfuerzo, hay otros que 

simulan o que ni si quiera simulan que trabajan”. 

Percepción del profesor ideal, conocimientos, habilidades, actitudes 

El profesor manifiesta que el profesor ideal es aquel que tiene vocación, se 

mantiene actualizado y se preocupa porque el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

significativo para el alumno: “Bueno, pues el profesor ideal, es el que tiene vocación, el 

que está en una mejora continua, que haga su clase amena y con mucho gusto, y sobre 

todo, que lo que lleve a cabo durante ese proceso-aprendizaje, pues que sea algo 

significativo para el alumno. 
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Variación en la auto-percepción de identidad docente 

 El profesor se identifica como un docente que logra impartir a través de su 

experiencia conocimientos significativos: “Y bueno a través de esa experiencia ya como 

trabajador en cuanto al magisterio refiere, aprende uno muchas cosas, aprende uno a 

realizar tareas que realmente sean significativos para los alumnos o bien aprendes a dejar 

todas aquellas cosas que no les deja nada a los alumnos”. 

Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencia 

 En la comisión que actualmente desempeña como coordinador de música en el 

nivel de preescolar, el profesor siente el compromiso de motivar a los compañeros que 

tiene a su cargo y lograr un mejor desempeño en su actuar como docentes: “Bueno pues, 

en cuanto a influir, trato de influir para que las cosas lo mejor que se puedan,  que todo 

vaya en una mejor calidad educativa. Ahora con más razón que tengo la responsabilidad 

de dirigir a otros maestros, no tanto para controlarlos, sino para motivarlos para que 

puedan desarrollar mejor su desempeño y su práctica docente”. 

Elementos que conforman el discurso en las diferentes etapas: novatez, abandono de la 

novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación para 

la salida, salida inminente 
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 Actualmente el profesor atraviesa la etapa de plenitud en su carrera docente, tiene 

experiencia en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta universidad. Se 

desempeña como Coordinador Regional de Música en primaria y preescolar, es profesor 

de música en secundaria y preparatoria, y así mismo se desempeña como profesor en la 

Escuela Normal impartiendo clases de gestión escolar. 

Un día normal de trabajo implica trasladarse rápidamente de una escuela a otra, 

pero considera que su desempeño sigue siendo bueno: “A lo mejor ahorita tengo un 

poquito más de carga de trabajo, antes sólo cumplía con el preescolar y con las pocas 

horas que tenía de secundaria. A través de los años se me ha estado incrementando 

tiempo. Lo que veo de diferencia es que me tengo que trasladar de un lugar a otro y que 

me quedan 5 minutos, me presiono un poquito, pero en cuanto a mi desempeño creo que 

sigo dando el 100%”. 

Una de las expectativas que tiene para su futuro es poder tener algún tipo de 

seguridad económica, le gustaría que se le basificara en la Escuela Normal y se le 

incrementará el número de horas en el subsistema estatal: “No, espero más todavía, 

sobre todo tener más seguridad en cuanto a lo económico, ya que ahorita en el caso de la 

normal, tengo seis años y no se me ha podido basificar, está en trámite todavía mi 

basificación; así como en el subsistema estatal si se me hace injusto el que inicié yo con 

19 horas hace 17 horas y que tenga las mismas, bueno tengo un programa con el 

gobierno del estado donde son 14 horas, que si ha avanzado pero eso es lo que yo quiero, 
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la seguridad social, económica, que yo tenga la certidumbre de tener un ingreso seguro, 

quincenal, mensualmente”. 

Caso 4: Norma Alicia Chávez Vela 

Biograma Norma Alicia Chávez Vela 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Educación Preescolar 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 25 años 

• Puesto: Directivo 

• Institución: Preescolar Estefanía Castañeda 

• Ciclo de vida en educación: Inicio de dispersión 

Características y condiciones que rodean su infancia 

La profesora Norma viene de una familia de seis hermanos, siendo la mayor de 

ésta. Relata una niñez feliz: “Fue una infancia de veraz, muy bendecida, muy feliz, 

porque tuve la oportunidad de pertenecer a una familia muy unida”. Durante su etapa 

escolar en primaria la profesora menciona algunas condiciones que le permitían 

interactuar con sus compañeros: “En la primaria recuerdo mucho la interacción con los 

compañeros en la hora de poner exposiciones, de presentar trabajos, para toda la escuela, 
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recuerdo también mucho también los festivales, recuerdo la hora del solfeo, con la flauta 

con el profesor Martell, la hora de la cooperativa en el recreo”. 

Elección de la carrera 

Manifiesta que desde niña ha sentido la vocación de ser maestra, le ha gustado 

tener interacción y enseñar a los niños. La elección de la carrera fue influenciada por sus 

tías que eran maestras, la profesora menciona que durante su niñez sus tías la invitaban a 

preparar ciertos materiales que eran parte de la planeación de sus clases: “Pues yo 

recuerdo cuando ellas nos involucraban, nos invitaban para preparar ciertos materiales, 

para preparar algo y pues yo veía con gusto como se hacía aquello, porque se lo iban a 

dar a alguien que lo necesitaba, los niños, para sus aprendizajes, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

Acceso a la carrera 

La profesora menciona que no se interesó por otras carreras distintas a las de la 

docencia, siempre mantuvo su postura de acceder a la carrera de la educación: “Tuve la 

oportunidad de estudiar Inglés que fue en un lapso muy corto, también estudié algo de 

las bellas artes, estuve dos años en bellas artes en danza folklórica, algo de pintura; pero 

otra carrera nunca me llamó la atención, esto fue como hobby”. 

Primer año de ejercicio 
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La profesora menciona que el primer año de ejercicio fue un reto ya que su trabajo 

era fundar una escuela, lo que implicó realizar un censo de la población estudiantil, 

conseguir un local y hacer las gestiones necesarias para abrir una escuela de nivel 

preescolar: “Mi primer año de labores fue todo un reto, por cuanto me toca fundar 

escuela, entonces en el 83´ me dan la plaza y llego a la ciudad de Parral a presentarme 

con la inspectora y me lleva a la colonia Benito Juárez y me dice “vas a fundar escuela”,  

yo no sabía cómo era eso porque nunca tuvimos alguna enseñanza sobre eso, y ya me 

dijo ella vas a hacer esto y esto, vas a hacer un censo para juntar alumnos, vas a buscar 

un local, y se va empezar a abrir una escuela, después vamos a hacer los trámites ante la 

Secretaría”. 

Matrimonio, maternidad, formación de familia 

Al año de iniciar su carrera docente, la profesora se casó, durante su matrimonio 

procreo a tres hijos: “Me casé en 1984 con el Ing. Gustavo Chávez, y formamos una 

familia, tenemos tres hijos varones, Gustavo Alfonso de 23 años, Emanuel de 20 y Luis 

Alfonso de 18”. 

Traslado de la zona rural a la zona urbana 

La profesora permaneció sólo un día en la zona rural, ya que el padre le ordenó 

regresarse a la ciudad. En esos mismos días la profesora se dirigió a la Oficina de 

Servicios Educativos en la ciudad de Chihuahua. Ahí le asignaron responsabilidades de 

oficina, al mes y medio le dieron el cambio de adscripción a la ciudad de Parral donde 
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fundó una escuela: “Eso fue un viernes, porque el lunes empezábamos y en esos días me 

presentó en la ciudad de Chihuahua en los Servicios Educativos, hasta que se logra un 

cambio, yo me estuve presentando a cubrir un horario ahí, en las oficinas. Por un mes y 

medio, y hasta en octubre, me dan el cambio de adscripción a la ciudad de Parral, es 

cuando vengo y me presento con la Profa. Gloria Armida Chávez Franco que era la 

supervisora de zona en aquel entonces y voy y me presento a la oficina con ella y me 

lleva a la colonia Juárez para fundar escuela”. 

Menciona que no encontró gran diferencia entre la zona rural y la urbana, ya que 

en la colonia de la ciudad donde comenzó a trabajar, las familias son muy similares a las 

de la zona rural, ya que muchas de éstas provienen de la zona serrana del estado de 

Chihuahua: “Bueno pues, sobre todo el acercamiento de las familias, en las comunidades 

rurales, las familias se conocen todas, porque son comunidades pequeñas y aunque yo no 

vi mucho la diferencia, porque cuando yo llegué a la colonia Juárez, las familias son 

muy  unidas y cooperadoras, se echan la mano unas a otras, entonces, yo tuve un 

acercamiento muy bonito con los padres de familia, hice click luego, luego con ellos y 

empezaron los apoyos de inmediato, la mesa directiva se empezó a mover y se logra las 

construcción a los siguientes dos años. Pero como sólo tuve un día de experiencia, 

realmente no tuve muchas vivencias, muchas experiencias en la zona rural”. 

 Aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente 
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La profesora menciona que nunca ha tenido director, siempre ha sido directora, ya 

que desde que fundó la escuela fungió como tal, manifiesta que siempre ha tenido una 

relación estrecha basada en comunicación con su autoridad inmediata, en este caso el 

supervisor regional: “Bueno, nunca he tenido un director,  siempre he sido directora, 

desde que se funda la escuela, soy encargada de la escuela con grupo y en1988, me 

dictaminan la clave 21, que es la clave para directivos y a  partir de esa fecha me liberan 

del grupo y soy directora técnica”. 

“Mi jefe con autoridad inmediata es mi supervisora, que siempre he tenido una 

aceptación y una comunicación muy estrecha, un vínculo en relación al trabajo, siempre 

ha habido una comunicación, que eso ha dado pauta a que todo salga bien”. 

Estudios de nivel licenciatura 

Los estudios para ser docente los realiza en una escuela particular de la ciudad de 

Chihuahua obteniendo el grado de educadora del nivel preescolar, así mismo manifiesta 

no haber tenido la oportunidad de realizar una licenciatura en la UPN por motivos 

familiares: “Me regreso otra vez a Chihuahua el siguiente año a entrar otra vez a primer 

grado en la normal de educadoras de la señora Habitia, que ya cerró también esa escuela, 

entonces egreso de la Escuela Normal en el 83´, ya no tuve la oportunidad de hacer una 

licenciatura en la UPN, porque me caso, tengo a mis niños, me dedico a ellos”. 

Estudios de posgrado 
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No tiene ningún posgrado, manifiesta la intención de prepararse en el idioma 

inglés y en las tecnologías de la información: “No, no he tenido la oportunidad, ahorita 

tengo la idea de estudiar inglés, quiero estudiar inglés y estoy en un curso de 

computación para tener habilidades profesionales, en cuanto a las TICS”. 

Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera 

Considera que se siente identificada con la docencia en el sentido de tener un 

contacto cercano con diferentes personas, argumenta  que con base a la comunicación y 

respeto puede ayudar y guiar a las personas para ser competentes en la vida: “Lo que 

más me gusta de ser docente, es tener ese contacto con las personas, tener comunicación  

porque a través de la comunicación y del respeto podemos lograr muchas cosas y sobre 

todo poder guiarlas, escucharlas, enseñarlas para que salgan adelante, para que sean 

competentes en una educación para la vida”. 

Apreciación de los nuevos docentes 

Considera que a las nuevas generaciones de docentes les falta vocación y 

responsabilidad. Cree que no tuvieron más opciones para estudiar: “Siento yo que les 

falta vocación o que les falta cierto sentido de responsabilidad, como que vieron la 

profesión de docente, como que ya no hubieran tenido opción”. 

Menciona que las nuevas generaciones de maestros no tienen la misma vocación 

de generaciones pasadas, ingresan a la Escuela Normal, porque varios estudiantes no 
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tienen las posibilidades económicas de estudiar fuera de la ciudad la carrera que les 

gusta: “No, siento que se ha perdido eso, que ya no tienen opciones por cuestiones 

económicas, por cuestiones de la formación de la familia. Por no tener a veces los 

jóvenes la posibilidad de salir fuera de la ciudad a estudiar algo que verdaderamente 

quieren ser, se quedan en la Normal”. 

Visualización de la vocación 

Considera que el profesor con vocación es una persona que tiene clara su misión y 

visión a corto, mediano y largo plazo, tiene que saber cuáles son sus expectativas como 

docente: “Un profesor con vocación tiene que tener una visión, una visión a corto, 

mediano y largo plazo, tiene que tener presente una misión, él tiene que saber qué quiere 

lograr, cada año debe de tener grandes expectativas y hacer su plan, su proyecto para ese 

año, primero en su aula y después colegiadamente con su escuela”. 

Valoración social para el trabajo docente 

Considera que actualmente los padres de familia valoran el desempeño que se 

realiza en el nivel preescolar ya que lo ven como un lugar de aprendizaje y no 

simplemente como una guardería para cuidar a sus hijos: “Sí, es valorado y muy 

reconocido, actualmente vemos con mucho agrado que los padres de familia ven al 

preescolar como un lugar de aprendizaje, como un espacio, donde los niños vienen a 

aprender, a desarrollar sus habilidades, porque los niños llegan con un abanico de 

posibilidades, los niños saben hacer todo, entonces, vemos con mucho agrado que ya es 
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reconocido el nivel, que ya no nos ven como cuidadoras, ya no se ve como un espacio de 

guardería o de ir a entretener a los niños, los niños salen con aprendizajes muy 

significativos y los padres están notando eso y lo dan a conocer”. 

Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

La profesora Norma considera que el trabajo de sus compañeros es muy valioso, lo 

único que se necesita es motivar correctamente al docente y trabajar en forma 

colaborativa: “Es muy valioso porque nosotros no podemos subestimar lo que hace un 

maestro, lo que necesitamos es motivar correctamente, escuchar, liderar 

académicamente a ese colectivo para que sigan con la visión que tiene el director, es 

muy importante trabajar en equipo, el trabajo en equipo es una de las diez competencias 

para la enseñanza de acuerdo a lo que dice el autor Philip Perrenoud”. 

Manifiesta contar con un equipo docente calificado, participativo y responsable: 

“Yo tengo la fortuna de tener un equipo docente que trabaja en la escuela junto conmigo 

de una manera muy participativa, con mucha responsabilidad, con una actitud muy 

cooperadora, con una actitud de mucha visión y pues ahí vamos avanzando”. 

Percepción del profesor ideal, conocimientos, habilidades, actitudes 

Para la profesora, el docente ideal debe tener expectativas acerca del aprendizaje 

de sus alumnos, debe planear sus clases de tal manera que la enseñanza tenga un 

impacto significativo: “Bueno pues, un buen profesor primeramente tiene que tener una 
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expectativa, tiene que saber qué quiere lograr, un buen maestro debe planear, no puede 

dejar nada a la deriva, ahorita ya no se vale improvisar, eso ya no es válido, nosotros 

tenemos que ir preparados con materiales, con preguntas que hagan un reto intelectual 

en los niños, un buen maestro tiene que saber qué quiere lograr, qué quiere que su 

alumno aprenda y que el niño sepa para qué le sirve, que se la meta cognición, o sea, 

todo mi conocimiento lo voy a utilizar para resolver un problema; ese es un buen 

maestro”. 

Variación en la auto-percepción de identidad docente 

Menciona que su visión de la docencia ha ido cambiando, ya que en el pasado los 

programas estaban basados en el tradicionalismo, pero hoy en día esto ha cambiado ya 

que estos programas han sufrido reformas que han permitido trabajar en base a 

competencias: “Sí, porque antes estábamos en el tradicionalismo y los programas que se 

nos daban, pues eran de manera muy cerrada, muy encajonados muy cuadrados y hemos 

ido avanzando, con las reformas que se han hecho a la educación, y sobre todo a la 

educación preescolar. Ahorita tenemos un programa abierto que está basado en 

competencias, el cual es un programa muy bueno, con muchas bondades para que los 

niños junto con los maestros desarrollemos en conjunto múltiples habilidades que 

tenemos hasta ser competentes. Entonces sí, ha cambiado mi visión, inclusive mi hacer 

en la docencia porque pues vamos avanzando”. 
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Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencia 

La profesora considera que una de las expectativas que tiene para trascender es 

ejercer un liderazgo académico como directora de su plantel, para lograrlo, menciona 

que existen aspectos como el saber escuchar lo que sus subordinados necesitan, lo que 

quieren lograr, y en base a esto realizar planes en conjunto: “Pues yo creo que es bien 

importante porque de la cabeza dependen muchas cosas, no todo, pero sí muchas cosas, 

la toma de decisiones es muy importante, ahorita con el trabajo en equipo, yo creo que 

es muy importante saber escuchar lo que los demás necesitan, lo que los demás quieren 

lograr  y luego ya se hace un plan en conjunto. El liderazgo académico, el liderazgo en 

sí, tiene que estar presente, en toda institución, no sólo en la docencia”. 

Elementos que conforman el discurso en las diferentes etapas: novatez, abandono de la 

novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, preparación para 

la salida, salida inminente 

La profesora Norma, se encuentra en la etapa de inicio de dispersión. Menciona 

que una de las mayores satisfacciones que ha tenido en su carrera como docente ha sido 

el tener un contacto cercano con los niños, le gusta ver cada logro que sus alumnos 

realizan a través de su estancia en preescolar: “Tener contacto con los niños, estar 

directamente con ellos, sabe que lo que más me gusta es escuchar lo que platican entre 

ellos, o sea esas cosas que se dicen tan simples, pero tan ciertas, la verdad en la que 
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viven ellos. Me encanta ver los logros de los alumnos de cuando no podían hacer algo y 

luego dicen “es que ya pude recortar, “es que ya pude abrocharme los zapatos”, “es que 

ahora ya sé que estas dos mitades de naranja forman una”, todo eso es una satisfacción 

tremenda”. 

La profesora manifiesta que actualmente se tiene la experiencia para tener una 

visión de la educación preescolar diferente a la del pasado, ya no se ven como niñeras, 

sino como profesionales de la educación. Existe una valoración diferente del docente en 

el nivel de preescolar: “Yo creo que ahorita, en este tiempo actual, porque hemos pasado 

por diferentes tiempos de muchos retos, pero ahora con todo lo que se ha estudiado, con 

todo lo que se ha vivido sobre todo, las experiencias vivenciales que hemos tenido, yo 

siento que ahorita hemos logrado muchísimo que tenemos una visión de lo que es la 

educación preescolar, de una manera muy diferente, que nosotros mismas nos vemos 

como unas profesionales de la educación, ya no nos vemos como unas jardineras o 

niñeras, entonces hay una valoración diferente de lo que es el trabajo en la educación 

preescolar en el nivel”. 

 Menciona que aunque ya se va a jubilar, tiene la expectativa de crecer 

profesionalmente. Quiere aprender inglés, tecnologías y actualizarse en el desarrollo 

infantil: “Tengo el interés, aunque ya me vaya a jubilar, quiero aprender a hablar inglés, 

quiero lograr ser muy competente en el uso de la tecnología, pero también quiero 

continuar actualizándome en lo que es el desarrollo infantil, me interesa mucho conocer 

sobre el desarrollo infantil”. 
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Capítulo 5 

Discusión 

El presente capítulo muestra un análisis descriptivo de los resultados encontrados 

en las entrevistas aplicadas a cuatro profesores que laboran en el nivel de educación 

básica de la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para ello se consideraron las 

preguntas de investigación, objetivos específicos e hipótesis, planteados por Torres 

(2005). 

En el primer apartado de este capítulo se presenta el análisis de los resultados 

donde se aborda la información obtenida de los cuatro casos estudiados en relación a 

cada objetivo específico y ésta a su vez, se contrasta con la teoría de estudios previos 

sobre el mismo tema en cuestión. En el segundo apartado, se presentan las conclusiones 

que resumen los principales hallazgos encontrados en este trabajo, para ello se 

consideran los objetivos específicos, preguntas de investigación y la hipótesis planteada 

en este proyecto. En el tercer y último apartado de este capítulo, se exponen las 

recomendaciones que surgen a partir de la investigación y que pretenden incidir en la 

mejora de las prácticas educativas. 

Análisis de los Resultados 

 En este apartado se distinguen y analizan tres aspectos relevantes de cada uno de 

los casos estudiados de acuerdo a cada objetivo planteado en el proyecto: Los incidentes 
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críticos a lo largo de la carrera magisterial y la adaptación del docente; la percepción del 

docente de su trabajo y su desempeño; finalmente, el discurso del docente sobre su 

identidad profesional. Enseguida se presenta el nombre y la etapa profesional de cada 

caso estudiado en esta investigación: 

Tabla 4. 

Casos, nombres y etapa del ciclo de vida de los docentes. 

Caso Nombre Etapa 
1 Ana Guadalupe Yañez Gardea Pre consolidada 
2 Laura Lorena Chávez Méndez  Consolidada 
3 Laurencio Prieto Quintana En plenitud 
4 Norma Alicia Chávez Vela Inicio de dispersión 

A continuación se presenta el análisis de los resultados de acuerdo a cada uno de 

los objetivos específicos: 

Incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera magisterial y el surgimiento 

de la adaptación a éstos por parte del docente 

En este objetivo, se pretende identificar los incidentes críticos y la adaptación de 

los profesores a cada uno de ellos. Se busca lo siguiente: Describir el tipo de auto-

concepto de los profesores a partir de la narrativa obtenida y de la descripción de su 

casa, de su familia, su interacción con abuelos maternos-paternos, padres y hermanos. 

Describir la influencia familiar en la decisión de ser profesor. Conocer si la carrera de 

maestro es su primera carrera o no; si tuvieron otras opciones  y expectativas 

universitarias, técnicas, oficios; si su elección fue condicionada o libre. Conocer los 
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recuerdos de los profesores sobre su primer año de labores, la valoración que tienen a 

estos años y la diferencia con los años actuales. Describir el matrimonio, la llegada de 

los hijos. Conocer la valoración que  tienen de su trabajo. Determinar si existe 

aceptación o rechazo por parte de un nuevo grupo. Conocer en qué etapa se presenta esta 

situación, si se da en la etapa de novato que quiere ser aceptado o bien desde el profesor 

ya consolidado, maduro o próximo a jubilarse. Conocer si los docentes mantienen una 

expectativa por desarrollar otros estudios diferentes a la carrera magisterio o estudios 

posteriores a la licenciatura.  

Características y condiciones que rodean su infancia. 

Caso pre consolidada: La profesora Ana Guadalupe proviene de una familia de 

seis hermanos, describe su niñez como una etapa feliz y tranquila al lado de sus padres y 

hermanos. La situación económica de su familia solo permitía satisfacer sus necesidades 

básicas, como alimentación, vestido y educación. El estatus económico se encontraba en 

clase media baja. 

Caso consolidada: La profesora Laura Lorena proviene de una familia compuesta 

por tres hermanos. Una de las características significativas durante su infancia es que sus 

padres se divorciaron. 

Caso en plenitud: El profesor Laurencio ocupa el lugar cuatro de una familia de 

seis hermanos, recuerda su infancia como una etapa feliz y de buenos momentos con la 

familia. Algunos recuerdos que tiene de su educación primaria no son gratos, platica que 
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tuvo varios profesores que incurrían en abuso de autoridad, aún guarda algún tipo de 

resentimiento hacia estos maestros.                                                                     

 Durante su niñez estudió y trabajó de manera simultánea, ayudaba a su padre en 

un pequeño negocio familiar de venta de barbacoa, manifiesta que trabajar a temprana 

edad le ayudó a poner en práctica los conocimientos que adquiría en la escuela. 

Caso inicio de dispersión: La profesora Norma viene de una familia compuesta 

por seis hermanos, siendo ella la mayor. La docente relata una niñez feliz ya que tuvo la 

oportunidad de pertenecer a una familia muy unida. 

En resumen, las características y condiciones que rodearon la infancia de los 

profesores, son las siguientes: De los cuatro docentes entrevistados, dos de ellos 

mencionan haber tenido condiciones económicas en un estatus de clase media, tres de 

ellos comentan haber tenido una infancia feliz. 

Dubar (citado por Freytes, 2002), menciona que cada individuo tiene una relación 

social particular, se relaciona con algunas instituciones, gremios, posición social, etc. 

que otorgan una identidad, así mismo, adquiere una identidad biográfica propia que se 

va formando a través de su vida, experiencias en la infancia, de estudio, laborales etc. 

En conclusión, las experiencias de la infancia determinan en gran medida la 

identidad del profesor, ya que es el primer acercamiento al contexto social. El estatus 

económico y las vivencias de la niñez impregnan un sentimiento de identidad desde una 

etapa temprana. El trato que los profesores recibieron en su infancia por parte de sus 



104 
 

padres, maestros y amigos es el inicio de una identidad biográfica que se va 

desarrollando a través de los diferentes ciclos de vida por los que el individuo atraviesa. 

Elección de la carrera. 

Caso pre consolidada: Desde niña la profesora sintió el llamado a ser docente, se 

vestía como maestra para jugar con sus vecinos a dar clases. Siempre quiso ser 

profesora, solamente cuando estaba en el nivel de preparatoria dudó porque le gustaba 

mucho la carrera de derecho. 

Caso consolidada: La profesora menciona que ella eligió dedicarse a la docencia 

por circunstancias económicas que la obligaron a trabajar como maestra de inglés. 

Caso en plenitud: Para la elección de la carrera el profesor no tuvo ninguna 

influencia externa para decidir ser docente. Nunca pensó en dedicarse a la docencia, fue 

la necesidad de autoridades educativas de contar con una persona que impartiera clases 

de música las que lo llevaron a ejercer esta carrera. 

Caso inicio de dispersión: Manifiesta que desde niña ha sentido la vocación a ser 

maestra, le ha gustado tener interacción y enseñar a los niños. La elección de la carrera 

fue influenciada por sus tías que eran maestras, la profesora menciona que durante su 

niñez sus tías la invitaban a preparar ciertos materiales que eran parte de la planeación 

de sus clases. 
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De los docentes entrevistados, dos de las profesoras eligen como primera opción la 

carrera de la docencia, una de ellas tuvo la opción de estudiar derecho, pero le interesó 

mas la docencia, otra de ellas fue influenciada directamente por sus tías que eran 

maestras, los otros dos profesores no estudiaron desde un principio carreras relacionadas 

con la docencia, sino que ingresaron a esta profesión por distintas circunstancias. 

Sykes (citado por González, 2003), menciona que la enseñanza se ha convertido en 

una ocupación de masas, ya que un sistema educativo en expansión involucra no contar 

con los suficientes profesores con perfil que puedan cubrir con la demanda, por lo que 

los estandares para acceder a la docencia ya no son tan rigurosos. 

En conclusión, la alta demanda de profesorado provoca un fácil acceso 

profesionistas que no son egresados de escuelas formadoras de docentes y esto incide en 

que varios de los profesores que se encuentran frente a grupo no precisamente 

obtuvieron una formación rigurosa y prolongada para ser docente. Por ejemplo, dos de 

los profesores entrevistados no eligieron dedicarse a la docencia como primera opción, 

sino que ingresaron a la carrera por la necesidad del sistema educativo de contar con 

profesores que cumplieran con un cierto perfil profesional capaz de cubrir ciertas áreas 

académicas, en este caso de música e inglés.  

 Acceso a la carrera.                                                                                                

 Caso pre consolidada: Antes de entrar a la Escuela Normal, la profesora tuvo la 

oportunidad de estudiar en el Tecnológico de Monterrey una carrera relacionada a 
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administración de empresas, pero manifiesta que nunca cambió el propósito de ser 

maestra. 

 Caso consolidada: Bajo circunstancias de crisis económica, la profesora Laura 

Lorena se vio obligada a ingresar a laborar como docente de inglés, antes de esta etapa la 

docente experimentó una etapa de preparación en una escuela extranjera donde aprendió 

el idioma inglés. 

 Caso en plenitud: El acceso a la carrera fue mediante una invitación para impartir 

clases de artísticas por parte de un director de secundaria. Los primeros estudios del 

profesor son en música, por lo tanto tenía el perfil adecuado para impartir la materia que 

se requería. 

 Caso inicio de dispersión: La profesora menciona que no se interesó por otras 

carreras distintas a las de la docencia, siempre mantuvo su postura de acceder a la 

carrera de la educación. 

 Dos docentes de los cuatro entrevistados, mencionan que siempre mantuvieron la 

postura de acceder a la carrera de la educación, mientras que una profesora manifiesta 

que accedió a ser docente por circunstancias de crisis económica, decide ingresar a dar 

clases como maestra de inglés, ya que a pesar de no ser maestra de profesión tenía 

preparación en dicha área. Otro profesor menciona que ingresó a la docencia por 

invitación ya que sin ser docente de profesión, contaba con estudio de música que le 

ayudaron a ingresar a la docencia. 
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Para Marcelo, (citado por Torres, 2005, p. 26): 

La iniciación a la carrera es el tiempo que abarca los primeros años, en donde los 
profesores han de realizar la transición de estudiantes a profesores. Es una etapa de 
tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, en la 
que los profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional. 

  De acuerdo a los resultados que se arrojaron en este rubro, se obtienen las 

siguientes conclusiones: El acceso a la carrera docente no se presenta por igual en todos 

los profesores. Así como existen maestros que acceden a la docencia por un sentimiento 

de vocación que se genera desde la infancia, también existen profesores que no ingresan 

a esta carrera como una primera opción, sino que bajo distintas circunstancias se ven 

obligados a entrar a esta profesión. Algunas de estas circunstancias son problemas 

económicos de algunos profesionistas ajenos a la docencia que los obliga a ver esta 

profesión como una opción de fuente de ingresos, sin realmente tener un llamado a esta 

carrera.  

Primer año de ejercicio. 

Caso pre consolidada: Al terminar la normal, se le otorgó su plaza, ésta se la 

dieron en la sierra de Chihuahua, al enterarse su familia, tuvo muchos problemas para 

que aceptaran que se fuera a trabajar lejos de la ciudad. Las condiciones de aquella 

localidad serrana eran muy precarias. Lo más importante en ese primer año es que había 

mucho trabajo y eso le permitió enfocarse al ambiente de la escuela rural. La profesora 

se percató de las múltiples necesidades que había en la comunidad y decidió empezar a 

trabajar en esas problemáticas para buscar posibles soluciones. En ese año hubo mucho 
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trabajo, pero también muchas satisfacciones ya que encontró que la valoraban como 

maestra en un ambiente de respeto. 

Caso consolidada: La maestra menciona que el primer año de trabajo docente fue 

muy frustrante ya no tenía experiencia, tuvo que enfrentar situaciones complejas como la 

disciplina ya que al principio fue muy difícil controlar los grupos por la inexperiencia. 

Caso en plenitud: El profesor menciona que el primer año de trabajo fue de 

mucho nerviosismo y de incertidumbre. Manifiesta que quería desarrollar bien su 

trabajo, pero no contaba con los elementos necesarios para desempeñar el trabajo debido 

a que su formación no era normalista. 

Caso inicio de dispersión: La profesora menciona que el primer año de ejercicio 

fue un reto ya que su trabajo era fundar una escuela, lo cual implicó realizar un censo de 

la población estudiantil, conseguir un local y hacer las gestiones necesarias para abrir 

una escuela de nivel preescolar. 

El primer año de ejercicio fue muy distinto en cada uno de los docentes, una 

profesora menciona que su primer año de trabajo lo realizó en una comunidad rural, lo 

cual implicó problemas con su familia al no estar de acuerdo en que trabajara en una 

zona serrana, así mismo manifiesta que durante ese año tuvo mucho trabajo ya que las 

condiciones de aquella localidad eran muy precarias, sin embargo fue una experiencia 

donde observó mucho respeto hacia su persona. Para otra profesora fue un año 

frustrante, ya que al no ser normalista no tenía experiencia para enfrentar situaciones 
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complejas como lo era la disciplina frente a grupo. Otro profesor menciona que el primer 

año de trabajo fue de mucho nerviosismo e incertidumbre, argumenta que no tenía 

elementos necesarios para desempeñar el trabajo debido a que su formación no era 

normalista. Para otra profesora el primer año implicó fundar una escuela, teniendo la 

responsabilidad de realizar las gestiones necesarias para iniciar un preescolar. 

Para Esteve (1998), uno de los principales problemas que afecta a un profesor que 

acaba de entrar al ámbito laboral es la idealización, la formación inicial que han recibido 

es lo que les dice lo que un buen profesor debe hacer y debe pensar, el profesor novato 

se encuentra que ese modelo de profesor ideal que tiene en la mente no lo puede poner 

en práctica. Así se empieza en los primeros años de la profesión, en un ensayo y error, 

donde poco a poco a través de la experiencia se va formando una identidad profesional 

propia. 

En conclusión, el primer año del ejercicio docente implica un ensayo y error por 

parte de profesor, ya que se encuentra sin experiencia y con mucha incertidumbre de lo 

que ocurrirá en ese primer año de trabajo. El ya no ser estudiante y ahora ser un 

profesional de la educación, implica cambios sustanciales en el docente. Se asumen 

nuevas responsabilidades y nuevos contextos sociales donde el profesor estará inmerso. 

En estos primeros años los docentes inician la conformación de su identidad como 

docentes. 

Matrimonio, maternidad, formación de familia. 
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Caso pre consolidada: La profesora es soltera. 

Caso consolidada: La maestra se encuentra casada, su familia está compuesta por 

tres hijos. La profesora junto con su esposo atiende un negocio de artículos de 

importación. 

Caso en plenitud: El profesor es casado, aunque actualmente se encuentra en 

proceso de divorcio, tiene dos hijos hombres que se encuentran en la adolescencia. El 

docente vive solo en una casa de renta. 

Caso inicio de dispersión: La profesora se casó en el primer año de labores 

docentes, cuenta con 25 años de casada, su familia se compone por tres hijos varones de 

18, 20 y 23 años de edad. 

El estatus civil de los cuatro docentes es el siguiente: Dos de los docentes se 

encuentran casadas, ambas con tres hijos, una profesora es soltera y un profesor se 

encuentra en proceso de divorcio y cuenta con dos hijos. 

Para Sykes (citado por Gónzalez, 2003), la enseñanza ha llegado a ser una 

ocupación de mujeres que ha logrado ser compatible con la vida familiar y la crianza de 

hijos, por lo que tiene rasgos como la compasión o el amor por los niños. 

En conclusión, la vida familiar y la crianza de los hijos representa para el docente 

un ambiente distinto al de su trabajo, ya que la interacción con su conyugue e hijos esta 

mas identificada con su vida personal que con la profesional. Sin embargo no se puede 
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hacer una separación radical entre la vida profesional y personal de un profesor, ya que 

como se menciona en el párrafo anterior la enseñanza es compatible con la vida familiar 

porque contiene rasgos de amor y compasión hacia los niños. Por lo tanto se puede 

considerar que el entorno familiar es un incidente crítico en la conformación de la 

identidad profesional docente. 

Traslado de la zona rural a la zona urbana. 

Caso pre consolidada: El tiempo total de trabajo en la zona rural fue de tres años. 

El cambio que experimentó de la zona rural a la urbana fue radical, ya que el ambiente 

cambió considerablemente. La profesora argumenta que uno de los aspectos más 

relevantes que tuvo que experimentar en el traslado a la ciudad es que no existe la 

misma oportunidad de conocer de manera más detallada los problemas que afectan 

directamente la conducta y el aprendizaje de los estudiantes. 

Caso consolidada: La profesora Laura Lorena no pasó por la escuela rural, 

siempre trabajó en la zona urbana, ya que en sus inicios como docente no cursó estudios 

en la Escuela Normal. La incorporación a la docencia se inició como maestra de inglés. 

Caso en plenitud: Al no ser egresado de una Escuela Normal, el profesor no pasó 

por la zona rural, desde sus inicios como docente se desempeño en la zona urbana en 

como profesor de educación artística en los niveles de preescolar y secundaria. 
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Caso inicio de dispersión: La profesora permanece solo un día en la zona rural, 

ya que el padre le ordenó regresarse a la ciudad. En esos mismos días la profesora se 

dirige a la ciudad de Chihuahua, a la oficina de Servicios Educativos, donde le asignan 

responsabilidades de oficina, al mes y medio le dan el cambio de adscripción a la ciudad 

de Parral donde funda una escuela. Menciona que no encontró gran diferencia entre la 

zona rural y la urbana, ya que en la colonia de la ciudad donde inició a trabajar las 

familias son muy similares a las de la zona rural, ya que muchas de éstas provienen de la 

zona serrana del estado de Chihuahua. 

Del los cuatro docentes entrevistados, solo dos profesoras han laborado en la zona 

rural, los otros dos docentes iniciaron sus labores en la zona urbana. Según González 

(2003, p. 148), “lo que se considera como trabajo depende de circunstancias sociales 

especificas bajo las cuales las correspondientes actividades son emprendidas”. 

En conclusión, el trabajo docente involucra que el profesor cuente con ciertas 

capacidades y habilidades para realizar una determinada actividad bajo distintas 

circunstancias del entorno social donde se desenvuelve, ya sea en un ambiente rural o 

urbano. Esto representa un proceso de adaptación que el profesor tiene que enfrentar en 

su carrera docente,  la respuesta a este cambio, dictará el grado de aceptación y 

consolidación al nuevo grupo donde se vaya a desempeñar. 

Aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente. 
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 Caso pre consolidada: La adaptación al nuevo grupo no fue difícil, se llevaba 

muy bien con sus compañeros, el único problema que la profesora enfrentó es que tenía 

que trasladarse en autobús desde la ciudad de residencia a la ciudad de su trabajo. 

Caso consolidada: Los primeros cinco años fueron decisivos para su carrera 

docente, ya que en ese tiempo inició su educación en la Escuela Normal Superior, lo que 

significó entrar a una preparación formal para la docencia. 

Caso en plenitud: El profesor manifiesta que la aceptación y consolidación como 

docente fue compleja ya que varios de sus compañeros maestros lo discriminaban 

porque no tenía la formación de la Escuela Normal ya que su perfil de egreso era de una 

escuela de música. 

Caso inicio de dispersión: La profesora menciona que nunca ha tenido una 

autoridad superior dentro de la escuela, siempre ha sido directora, ya que desde que 

fundó la escuela ha fungido como tal, manifiesta que siempre ha tenido una relación 

estrecha basada en comunicación con su autoridad inmediata, en este caso el supervisor 

regional. La profesora experimentó un cambio significativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que tuvo que utilizar métodos diferentes a los del antiguo grupo, 

procesos de enseñanza correspondientes a las necesidades del nuevo grupo. 

Respecto a la aceptación del nuevo grupo y consolidación como docente, los 

cuatro casos son distintos, para una profesora la aceptación al nuevo grupo fue fácil, 

menciona que se llevaba bien con sus compañeros. Otra profesora manifiesta que fue un 
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proceso de preparación profesional para la carrera docente. El profesor menciona que la 

aceptación al nuevo grupo fue compleja ya que enfrentó discriminación por parte de sus 

compañeros al no ser docente de formación normalista. Para otra profesora experimentó 

cambios en los procesos y técnicas de enseñanza- aprendizaje.  

Según Álvarez (2004), la identidad profesional se desarrolla sobre individuos 

situados en un contexto, donde están implementando estrategias de cambio que explícita 

o tácitamente se orientan a generar nuevos modos de operar, tanto en el plano de 

concepciones y herramientas conceptuales como en el de su práctica. 

En conclusión, el profesor a lo largo de su carrera docente se enfrenta a cambios 

que lo van situando en un determinado ciclo profesional, desde la etapa de novatez hasta 

la salida inminente del profesor; en cada una de las etapas se generan nuevos modos de 

operar para realizar su práctica docente. El arribar a un nuevo espacio de trabajo, 

representa un cambio sustancial en la manera en que el profesor va a actuar y relacionar 

con sus compañeros. 

Estudios de nivel licenciatura. 

Caso pre consolidada: Después de sus estudios en educación primaria, la 

profesora decide ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) donde se 

encuentra cursando nuevamente la Licenciatura en Educación Primaria por la 

oportunidad de adquirir más conocimientos y un mejor nivel escalafonario. 
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Caso consolidada: La profesora cursó la licenciatura en la Escuela Normal 

Superior por necesidad, ya que las autoridades educativas le solicitaron un título para 

poder seguir dando clases frente a grupo. 

 Caso en plenitud: En este rubro el profesor menciona que tiene dos carreras, una 

referente a la música y la otra a la contaduría pública. Decidió estudiar música porque 

consideraba que poseía desde pequeño las habilidades necesarias para la música.  

 El estudio de la Licenciatura en Contaduría Pública fue más compleja que la 

anterior, ya que en ese tiempo ya estaba casado y con hijos. Así mismo tenía que trabajar 

simultáneamente mientras estudiaba. 

 Caso inicio de dispersión: Los estudios para ser docente los realiza en una 

escuela particular de la ciudad de Chihuahua obteniendo el grado de educadora del nivel 

preescolar, así mismo menciona no haber tenido la oportunidad de realizar una 

licenciatura en la UPN por motivos familiares. 

 Los docentes entrevistados tienen diferentes estudios profesionales, una profesora 

realizó su Licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal, actualmente cursa 

otra Licenciatura en Educación Primaria en la UPN. Otra maestra estudio la Normal 

Superior en el área de inglés. El profesor tiene las Licenciaturas en Música y Contaduría 

pública. Otra profesora estudió en una escuela particular la Licenciatura en Educación 

Preescolar. 
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 Para Álvarez (2004), de manera general la identidad profesional es concebida 

como una entidad individual construida en relación a un espacio de trabajo y a un grupo 

profesional de referencia. 

 En conclusión, a pesar de que no todos los profesores entrevistados poseen la 

misma preparación profesional, ya que dos de ellos son egresados de escuelas normales 

y los otros dos no, al ingresar al gremio o grupo de profesionales de la docencia, 

automáticamente adquieren una identidad profesional docente.  

 Estudios de posgrado. 

 Caso pre consolidada: Actualmente la profesora no tiene estudios de posgrado 

pero tiene abierta la posibilidad de hacerlo. Espera realizarlos, después de egresar de la 

Universidad Pedagógica Nacional, donde se encuentra realizando su segunda 

Licenciatura en Educación Primaria.  

Caso consolidada: La profesora  se encuentra en el proceso de elaboración de tesis, la 

cual es requisito para titularse de la maestría en educación. Al término de este posgrado 

deja abierta la posibilidad de estudiar un segundo.  

Caso en plenitud: El profesor cuenta con dos estudios de posgrado, una maestría 

en administración y la otra en educación. 

La primera maestría la realizó para superarse profesionalmente y tener una ventaja 

competitiva sobres sus compañeros maestros. La motivación para realizar una segunda 
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maestría en educación fue por la necesidad que tenía la Escuela Normal donde 

actualmente trabaja de contar con docentes con un cierto perfil que cumpliera las 

expectativas de las políticas de las escuelas normales. 

Caso inicio de dispersión: La profesora no cuenta con ningún posgrado, 

manifiesta la intención de prepararse en el idioma inglés y en las tecnologías de la 

información. 

Uno de  los docentes cuenta con dos maestrías, la profesora consolidada está 

apunto de titularse como maestra en educación, la docente pre consolidada tiene deseos 

de ingresar a una maestría. La profesora en inicio de dispersión prefiere realizar otro tipo 

de estudios. 

Según Ibarra (2006), en tiempos de cambio al profesor se le reconoce como 

artífice y protagonista en la introducción de transformaciones en la educación. En 

consecuencia con ello, se le otorga más importancia a su capacidad creativa y de 

enfrentarse a situaciones inesperadas con soluciones de efectividad para el proceso. 

En conclusión, el estudio de posgrados, es una herramienta de suma importancia 

para el profesor, ya que tiene la oportunidad de especializarse en ciertas áreas de 

conocimiento que pueden producir soluciones efectivas a situaciones inesperadas y 

problemáticas que ocurren en la educación.  
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Así mismo, el posgrado representa para el profesor un status profesional ante sus 

compañeros, lo que se considera como un elemento importante para su formación de 

identidad docente. 

Diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor opina, percibe y 

siente acerca de su trabajo docente y su desempeño dentro de él 

 La finalidad de este objetivo es revisar la autovaloración para determinar si se 

encuentran o no identificado con su profesión; la apreciación de los profesores acerca de 

los nuevos docentes en relación a los maestros de antes; su concepto de vocación, de 

entrega y compromiso; la percepción que tienen a través de la valoración de su trabajo 

por comentarios de padres de familia y compañeros; y finalmente la valoración que 

tienen acerca de lo que es un profesor ideal. 

Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera. 

Caso pre consolidada: La maestra se siente identificada con los niños, ya que 

siente que sus alumnos tienen expresiones de cariño que la motivan a seguir adelante en 

su carrera. Le gustaría seguir dando clases en los primeros grados de educación primaria, 

ya que según ella es donde los niños expresan más sus sentimientos hacia los  

profesores. 

Caso consolidada: Menciona que lo que más le gusta de ser maestra es el poder 

dar algo de ella misma, le gusta poder transmitir sus conocimientos a otras personas.  
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Caso en plenitud: El profesor manifiesta que actualmente está disfrutando mucho 

su trabajo como docente en la Escuela Normal, ya que tiene la oportunidad de preparar 

sus clases de una manera que pueda compartir sus conocimientos y experiencia de 17 

años de labor docente.  

Caso inicio de dispersión: Considera que se siente identificada con la docencia en 

el sentido de tener un contacto cercano con diferentes personas, argumenta  que con base 

a la comunicación y al respeto ella puede ayudar y guiar a las personas para ser 

competentes en una educación para la vida.  

Tres de los cuatros docentes entrevistados manifiestan que les gusta transmitir sus 

conocimientos, solo una profesora menciona que lo que más le gusta es la motivación 

que le imparten sus estudiantes a seguir adelante en su carrera docente.  

Vaillant (2007), menciona que la identidad docente se refiere a cómo los docentes 

viven subjetivamente su trabajo y a cuáles son los factores de satisfacción insatisfacción. 

También guarda relación con la diversidad de sus identidades profesionales y por la 

percepción del oficio por los docentes mismos y por la sociedad. 

En conclusión, el grado de satisfacción que los profesores encuentran en su trabajo 

docente, determina en gran medida la percepción que tienen de sí mismos acerca de su 

identidad como docentes. Sentirse amado por sus estudiantes, considerarse una persona 

que puede ayudar a otras con sus conocimientos, son factores de satisfacción que 

contribuyen a crear una autoimagen como profesor.  
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 Apreciación de los nuevos docentes. 

Caso pre consolidada: Considera que los nuevos docentes no tienen la misma 

vocación que años atrás. Esto lo argumenta porque ha tenido la oportunidad de estar con 

algunos alumnos de la Escuela Normal que realizan sus prácticas en donde ella trabaja y 

observa en ellos la carencia de vocación hacia la docencia. 

Caso consolidada: La percepción que la profesora tiene acerca de las nuevas 

generaciones de docentes es que han mejorado respecto al pasado, pero también afirma 

que falta mucho por hacer. Uno de los aspectos que considera que falta por hacer, es 

contar con un programa de inglés que garantice que los alumnos egresados cuenten con 

una segunda lengua. 

Caso en plenitud: El profesor percibe que las nuevas generaciones que ingresan a 

las escuelas normales no entran por vocación, sino por la seguridad que les da el egresar 

con una plaza segura. 

Caso inicio de dispersión: Considera que a las nuevas generaciones de docentes, 

les falta vocación y responsabilidad, cree que no tuvieron más opciones para estudiar. 

Menciona que las nuevas generaciones de maestros no tienen la misma vocación de 

generaciones pasadas, ingresan a la Escuela Normal, porque varios estudiantes no tienen 

las posibilidades económicas de estudiar fuera de la ciudad la carrera que les gusta.  



121 
 

Los cuatro docentes entrevistados coinciden en que los nuevos profesores no 

tienen la misma vocación que los docentes egresados en generaciones pasadas, 

mencionan que solo ingresan por obtener una seguridad económica o porque no tener la 

posibilidad de acceder a otra carrera. 

Para Esteve (1998), elaborar tu propia identidad, implica cambiar tu mentalidad, 

desde la posición del alumno que siempre has sido hasta descubrir en qué consiste ser 

profesor. Y aquí aparecen los primeros problemas, porque hay enseñantes que no 

aceptan el trabajo de ser profesor. 

En conclusión, la percepción que los docentes entrevistados tienen de las nuevas 

generaciones es que no tienen la misma vocación de las pasadas, esto puede ser a causa 

de que varios profesores aun no han descubierto lo que realmente es la docencia y siguen 

comportándose en el trabajo como estudiantes, por lo que no saben si verdaderamente 

tienen la vocación de la carrera docente. Otra de las causas por las que se cree que los 

nuevos docentes no tienen la misma vocación que tenían los profesores en años pasados, 

es que solamente se ven motivados a contar con un empleo y sueldo seguro que el 

sistema educativo proporciona a los docentes. No es que estas motivaciones sean buenas 

o malas, sino que le principal motivación no está en la enseñanza como en las 

generaciones de años pasados. 

 Visualización de la vocación. 
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Caso pre consolidada: Menciona que un profesor tiene que tener ética para tratar 

a los niños, padres de familia y saber tratar conflictos. Considera que los nuevos 

maestros no tienen ética, tienen miedo a enfrentarse con los padres de familia, usan 

correctamente las tecnologías, pero en la práctica no saben qué hacer.          

Caso consolidada: La profesora considera que la principal característica de un 

docente con vocación es el compromiso con su trabajo, menciona que existen muchos 

maestros que no tienen vocación y tratan mal a los alumnos, ya que no se preocupan por 

beneficiar a sus alumnos. 

Caso en plenitud: Menciona que definitivamente las nuevas generaciones no 

tienen la misma vocación que las generaciones pasadas. 

Caso inicio de dispersión: Considera que aquel profesor que tiene vocación es 

una persona que tiene clara su misión y visión a corto, mediano y largo plazo; tiene que 

saber cuáles son sus expectativas como docente. 

Para tres de los docentes entrevistados, el profesor de las nuevas generaciones no 

posee la misma vocación de generaciones pasadas; se considera que no tienen ética 

porque no tratan bien a sus alumnos y padres de familia. Una profesora menciona que el 

docente con vocación es aquel que sabe cuáles son sus expectativas en la docencia. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el término 

vocación como: “Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera” (Real Academia 

Española, 2001). 
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Según Ibarra (2006), existen los siguientes estereotipos negativos de un profesor: 

A los profesores sólo les interesan los conocimientos científicos y académicos, los 

alumnos y profesores tienen una comunicación inadecuada, la comunicación afectiva es 

deficiente, los profesores son autoritarios y distantes, los profesores son poco tolerantes, 

violentos y reciben violencia.  

En conclusión, los docentes entrevistados plasmaron un pensamiento negativo 

hacia la vocación de las nuevas generaciones de docentes, al percibir que no existe una 

inclinación hacia la carrera lo que ocasiona que ya en el trabajo se presenten problemas 

como una comunicación inadecuada entre profesores y alumnos, provocando incidentes 

entre éstos. 

 Valoración social para el trabajo docente. 

Caso pre consolidada: La maestra Guadalupe considera que los padres no valoran 

a los docentes, cree que se valora más al maestro en la zona rural. Menciona que las 

autoridades y compañeros sí valoran su trabajo como docente. 

Caso consolidada: Considera que algunos padres de familia, autoridades y 

compañeros valoran su trabajo. Menciona que en el pasado se respetaba más al maestro 

ya que era una figura de autoridad sobre todo en las zonas rurales, así mismo manifiesta 

que se ha perdido el respeto hacia el maestro porque no ha rendido en el trabajo, la 

motivación es la retribución económica. 
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Caso en plenitud: Menciona que en estos tiempos ya no se valora al maestro. 

Manifiesta que los medios de comunicación se han encargado de desprestigiar al docente 

y con ello se ha creado un clima de desconfianza entre la sociedad. Considera que 

algunos compañeros y autoridades valoran su trabajo, pero solamente de manera verbal 

o escrita. Manifiesta que le gustaría que hubiera otro tipo de incentivos que lograran 

motivar a los maestros que realizan bien su trabajo y no por cuestiones políticas. 

Caso inicio de dispersión: Considera que actualmente los padres de familia 

valoran el desempeño que se realiza en el nivel preescolar ya que lo ven como un lugar 

de aprendizaje y no simplemente como una guardería para cuidar a sus hijos. 

Los docentes entrevistados consideran que los padres de familia no valoran su 

trabajo, mencionan que en el pasado se respetada más el trabajo docente. Sólo una 

profesora manifiesta que actualmente los padres de familia del nivel preescolar valoran 

más el desempeño docente ya que ha cambiado la mentalidad de ver al preescolar como 

una simple guardería. 

Sykes (citado por Gónzalez, 2003) menciona que la enseñanza se considera como 

un trabajo ordinario, donde para ser docente no se requiere de un conocimiento 

especializado, por lo que no se considera como un trabajo profesional. 

En conclusión, se considera que la imagen del profesor actualmente está devaluada 

respecto a la imagen que el profesor proyectaba en años atrás. En el pasado se 

consideraba al profesor como una figura de autoridad, en la actualidad  una considerable 
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proporción de la sociedad considera la profesión de la enseñanza como un trabajo 

ordinario, que no requiere de mucho conocimiento y especialización. Según algunos 

profesores, esto es debido al desprestigio que han generado los medios de comunicación 

hacia los docentes, lo que ha provocado la pérdida de respeto hacia el trabajo del 

docente y por consecuencia el apoyo público ha bajado considerablemente. 

 Valoración del trabajo docente de sus compañeros. 

Caso pre consolidada: Considera que el trabajo de sus compañeros es muy 

valioso y justifica la percepción que cada docente tiene en sus diferentes etapas, 

principalmente.    

Caso consolidada: La profesora Laura Lorena considera el trabajo de sus 

compañeros como mediocre, ya que no hay un espíritu de superación y no se preocupan 

por sus estudiantes. 

Caso en plenitud: Considera que hay dos tipos de maestros, los que sí trabajan y 

los que no trabajan. 

Caso inicio de dispersión: La profesora Norma considera que el trabajo de sus 

compañeros es muy valioso, lo único que se necesita es motivar correctamente el 

docente y trabajar en forma colaborativa. 
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La valoración de dos de los docentes indica que hay compañeros muy valiosos, 

otro docente considera que el trabajos de sus compañeros es mediocre, otro profesor 

externa que existen dos tipos de maestros, los que trabajan y los que no trabajan. 

Según González (2003), menciona que existen rasgos importantes que son parte de 

la construcción de un contexto laboral, dentro de ellos se encuentran los rasgos 

sociológicos (estatus social, roles, características de colegas o compañeros, rasgos 

políticos (intereses, influencia, presiones) y los rasgos culturales (valores, normas, 

rituales). 

En conclusión, la percepción que tienen los docentes de sus compañeros es 

esencial para la construcción de un contexto laboral. Según los entrevistados, existen 

varios casos del comportamiento de sus compañeros en el ambiente laboral, se 

encuentran los colegas que son valiosos, los mediocres, los que trabajan y los que no 

trabajan. 

  Percepción del profesor ideal, conocimientos, habilidades, actitudes. 

Caso pre consolidada: Para la profesora, el maestro ideal tiene que estar 

preparado y actualizado sobre todo en el uso de las tecnologías, no solamente seguir 

estudiando porque va a repercutir en lo económico sino que es un aspecto necesario para 

la enseñanza. 



127 
 

Caso consolidada: La percepción que tiene la maestra del profesor ideal es 

alguien que tiene dominio en su materia, tacto para trabajar con el alumno, pedagogía y 

un compromiso con su quehacer docente. 

Caso en plenitud: El profesor manifiesta que el profesor ideal es aquel que tiene 

vocación, se mantiene actualizado y que el proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

convierta en algo significativo para el alumno. 

Caso inicio de dispersión: Para la profesora, tener el docente ideal debe tener 

expectativas acerca del aprendizaje de sus alumnos, debe planear sus clases de tal 

manera que la enseñanza tenga un impacto en un aprendizaje significativo. 

En general, los cuatro docentes entrevistados manifiestan que el profesor ideal es 

aquel que se mantiene actualizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene un 

dominio del conocimiento que imparte y tiene una relación cordial con sus alumnos. 

Según Ibarra (2006), existen los siguientes estereotipos positivos de un profesor: 

El profesor trabaja por vocación, lo da todo de sí, se consagra, es formador de 

generaciones, de él depende el futuro de la humanidad, es un modelo en la formación de 

valores, se comunica bien y comprende a los alumnos.  

En conclusión, el profesor ideal es alguien que debe cumplir con ciertas 

características en su labor docente, algunas de ellas son las siguientes: El profesor es una 
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persona que tiene la vocación de la enseñanza, cumple las expectativas de alumnos y 

padres de familia, se comunica y comprende de sus alumnos. 

El profesor ideal busca una mejora continua en su trabajo, es por ello que se 

mantiene actualizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Diferentes conceptos del discurso docente y la identidad  profesional a partir de los 

ciclos de vida profesional, de la edad biológica, antigüedad, ubicación laboral y estatus 

institucional 

 En este objetivo se pretende describir las variaciones del profesor registradas 

acerca de su vinculación o desvinculación emocional con relación a la docencia; revisar 

la trayectoria de los docentes en relación con los ámbitos de influencia en  los que han 

tenido la oportunidad de impactar e identificar cómo esto ha impactado en su identidad 

profesional docente, conocer detalladamente su vida cotidiana, todo lo que comprende 

su día detallando elementos en sus recuerdos que le hayan dado satisfacción en su 

ejercicio profesional. 

 Variación en la auto-percepción de identidad docente. 

Caso pre consolidada: Considera que la visión que tenía al principio de su carrera 

es la misma a la que tiene hoy en día. Solamente los conocimientos y experiencia han 

ido cambiando. 



129 
 

Caso consolidada: Su percepción sobre la identidad docente ha ido cambiando. 

Manifiesta que al principio veía todas las cosas muy bien, pero que al pasar de los años 

se dio cuenta de todas las irregularidades que existen en el sistema educativo. 

Caso en plenitud: El profesor se identifica como un docente que logra impartir, a 

través de su experiencia, conocimientos significativos. 

Caso inicio de dispersión: Menciona que su visión de la docencia ha ido 

cambiando, ya que en el pasado los programas estaban basados en el tradicionalismo, 

pero hoy en día esto ha cambiado ya que estos programas han sufrido reformas, 

permitiendo así trabajar en base a competencias. Éstas desarrollan múltiples habilidades 

para hacer competentes a los alumnos para la vida. 

La percepción de los cuatro docentes entrevistados es diferente, una profesora 

menciona que su percepción de la docencia no ha cambiado, por otro lado, otra 

profesora manifiesta que su percepción ha cambiado debido a que a través de la 

experiencia ha observado irregularidades que al principio no veía. El profesor se 

identifica como docente al ser un trasmisor de conocimientos significativos.  

Vaillant (2007), menciona que la identidad docente se refiere a cómo los docentes 

viven subjetivamente su trabajo y a cuáles son los factores de satisfacción insatisfacción. 

También guarda relación con la diversidad de sus identidades profesionales y por la 

percepción del oficio por los docentes mismos y por la sociedad. 
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En conclusión, la percepción de los profesores es que su identidad como docente 

ha ido cambiando conforme ha transcurrido cada etapa profesional por la que han 

pasado. La experiencia profesional esta definida por un conjunto de satisfacciones e 

insatisfacciones que surgieron a través de su labor docente. La identidad docente se ha 

construido en base a la percepción de sí mismos y de la percepción de la sociedad a 

través de los cambios que han sufrido a lo largo de sus etapas profesionales.  

Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencia. 

Caso pre consolidada: Para la maestra Guadalupe algo donde quisiera impactar 

es en el aspecto de la conducta social de los padres de familia hacia sus hijos. 

Caso consolidada: La función que actualmente desempeña la profesora la 

considera como algo de mayor responsabilidad ya que se encuentra a cargo de trece 

profesores de inglés que tiene que capacitar y supervisar continuamente. Su reto es 

cambiar su mentalidad e impulsarlos a una mejora continua. 

Caso en plenitud: En la comisión que actualmente desempeña como coordinador 

de música en el nivel de preescolar, el profesor siente el compromiso de motivar a los 

compañeros que tiene a su cargo y lograr un mejor desempeño en su actuar como 

docentes. 
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Caso inicio de dispersión: La profesora considera que una de las expectativas que 

tiene para trascender es ejercer su liderazgo académico como directora de su plantel, 

para lograrlo, menciona que existen aspectos como el saber escuchar lo que sus 

subordinados necesitan, lo que quieren lograr y en base a esto realizar un planes en 

conjunto. 

De los cuatro entrevistados, tres de los docentes manifiestan su interés en impulsar 

a sus compañeros a mejorar en su desempeño como maestro. Una profesora desea 

trascender en impactar positivamente las relaciones de los padres de familia hacia sus 

hijos. 

Según Ibarra (2006), en tiempos de cambio al profesor se le reconoce como 

artífice y protagonista en la introducción de transformaciones en la educación.  

En conclusión, el docente busca trascender, de distintas maneras, buscando 

transformar aspectos particulares de la educación, una de ellas es cambiando la 

mentalidad de sus compañeros maestros e impulsándolos a una mejora en su enseñanza 

educativa, esta manera de trascendencia se da principalmente en los docentes que ya 

tienen varios años de experiencia y que están en una posición de liderazgo que les 

permite interactuar con otros profesores. Otra manera en que el docente busca trascender 

es impactando en la vida de sus alumnos y padres de familia, en el sentido de llevarlos a 

establecer una relación cordial entre padres e hijos. 
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  Elementos que conforman el discurso en las diferentes etapas: novatez, abandono 

de la novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de dispersión, 

preparación para la salida, salida inminente. 

Caso pre consolidada: Un elemento importante que ha identificado a la profesora 

en el desarrollo de su carrera docente ha sido el impactar favorablemente ayudando a los 

niños en diferentes problemas que enfrentan. 

Caso consolidada: Un elemento que la profesora considera importante que 

conforma su etapa de consolidación como docente es el poder ofrecer algo de ella a los 

jóvenes y el poder seguir estudiando en el área de la educación. 

Caso en plenitud: Actualmente el profesor atraviesa la etapa de plenitud en su 

carrera docente. Tiene experiencia en diferentes niveles educativos, desde preescolar 

hasta universidad. Se desempeña como coordinador regional de música en primaria y 

preescolar. Es profesor de música en secundaria y preparatoria, y así mismo se 

desempeña como profesor en la Escuela Normal impartiendo clases de gestión escolar. 

Una de las expectativas que tiene para su futuro es poder tener algún tipo de seguridad 

económica, le gustaría que se le basificara en la Escuela Normal y se le incrementará el 

número de horas en el subsistema estatal. 

Caso inicio de dispersión: La profesora Norma, se encuentra en la etapa de inicio 

de dispersión. Menciona que una de las mayores satisfacciones que ha tenido en su 

carrera como docente ha sido el tener un contacto cercano con los niños. Le gusta ver 
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cada logro que sus alumnos realizan a través de su estancia en preescolar. La profesora 

manifiesta que actualmente se tiene la experiencia para tener una visión de la educación 

preescolar diferente a la del pasado, ya no se ven como niñeras, sino como profesionales 

de la educación. Existe una valoración diferente del docente en el nivel de preescolar. 

Menciona que aunque ya se va a jubilar, tiene la expectativa de crecer profesionalmente. 

Quiere aprender inglés, tecnologías y actualizarse en el desarrollo infantil. 

Tres de los docentes entrevistados mencionan que sus mayores motivaciones y 

satisfacciones en la carrera docente han sido impactar favorablemente en la vida de sus 

alumnos. Mientras que uno de los profesores manifiesta que una de sus principales 

preocupaciones es que la carrera docente le pueda brindar una seguridad económica. 

González (2003), menciona que los espacios físicos, recursos materiales, 

remuneraciones económicas, valores, normas, nivel de satisfacción y motivación; son 

algunos elementos que determinan el contexto laboral donde un trabajador se 

desenvuelve. 

En conclusión, se puede decir que independientemente de las etapas profesionales 

en las que los profesores se encuentren inmersos, los principales rasgos o elementos con 

los que identifican son las siguientes: Las satisfacciones de haber trasmitido 

conocimientos significativos a sus estudiantes, así mismo de  ser herramientas que guían 

y forman niños. Otro de los elementos con los cuales los docentes se sienten 

identificados, es el de poder tener una seguridad económica que garantice contar con una 
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calidad de vida durante su carrera y después de ésta. Estos elementos son los que los 

motivan a seguir adelante en la carrera docente y así mismo son algunos que van 

construyendo su identidad profesional docente. 

Conclusiones 

En el presente apartado se muestran y se valoran los hallazgos encontrados en esta 

investigación sobre la identidad profesional del docente de educación básica en los 

cuatro profesores estudiados en esta investigación. A partir de lo antes mencionado, se 

pretende dar respuesta a las preguntas de investigación, valorar si los objetivos de la 

investigación fueron cumplidos y comprobar las hipótesis establecidas en el proyecto.  

Los estudios de casos que se realizaron en esta investigación, son de cuatro 

profesores de diferentes edades biológicas y profesionales, esto ha permitido generar 

conclusiones que van dirigidas hacia la comprensión de la identidad profesional docente. 

Respecto a las preguntas de investigación 

En función del análisis de los resultados de este trabajo, se encontraron las 

siguientes conclusiones respecto a las preguntas planteadas en esta investigación:  

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

profesional a lo largo de su vida laboral? 

La identidad profesional docente de los profesores estudiados surge a partir del 

auto concepto y de la imagen que proyectan hacia otros de acuerdo con la etapa 
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biológica y profesional en la que se encuentran. Según Bolívar et al. (2004, p. 4), “La 

identidad profesional docente puede ser, de este modo, concebida como la "definición de 

sí" del individuo en tanto que docente, en relación con su práctica profesional. Sin 

reducirse a la identidad en el trabajo, abarca también la relación del individuo con otros 

grupos sociales”. 

La construcción de la identidad profesional inicia con el acceso a la carrera 

docente. Ésta fue diferente para los profesores entrevistados, dos de ellos tomaron la 

decisión de ingresar a esta carrera por vocación, mientras que los otros dos ingresaron 

por distintas circunstancias (situación económica y perfil adecuado para impartir 

enseñanza en cierta área). A pesar de esto, la mayoría de los docentes se sienten 

identificados con su carrera, se auto perciben como trasmisores de conocimiento y 

formadores de estudiantes y compañeros maestros en un ambiente de respeto y 

comunicación. La percepción que tienen sobre la imagen que la sociedad tiene de los 

docentes, es que está devaluada. Consideran que no se le tiene el mismo respeto que se 

tenía en años pasados, esto debido a que hoy en día existen generaciones que no tienen 

vocación; por lo tanto, su desempeño no cumple con las exigencias que la sociedad tiene 

de ellos. 

¿Qué piensa el docente de su trabajo y actividad profesional?  

Según Torres (2005), la valoración de los profesores varía de acuerdo con la edad 

profesional, pues generalmente durante sus carreras se mantiene un alto nivel de 
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satisfacción. Los resultados de esta investigación arrojaron que la valoración que los 

docentes tienen acerca de su trabajo es distinta en cada uno de los casos estudiados, ya 

que depende en gran medida de la etapa profesional donde se encuentran. En el caso de 

la profesora pre consolidada considera que su trabajo le permite tener un acercamiento 

con los niños para poder ayudarlos en cuestiones académicas y familiares. La profesora 

consolidada considera que su trabajo le permite ser una trasmisora de conocimientos. El 

docente que se encuentra en la etapa de plenitud piensa que su experiencia profesional le 

posibilita compartir conocimientos significativos hacia sus alumnos y compañeros de 

trabajo. La profesora en inicio de dispersión, se considera como un agente que ayuda a 

diferentes personas a ser competentes en una educación para la vida. 

La mayoría de los docentes entrevistados se sienten satisfechos con su trabajo, sin 

embargo, piensan que el gremio de su actividad profesional está ocupado por varios 

profesores que no tienen vocación y que ingresaron a la carrera docente por recibir una 

seguridad económica y por no haber tenido la posibilidad de ingresar a otra carrera 

profesional. 

¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente?, ¿Son sus expectativas 

siempre las mismas o experimentan variaciones a partir de las condiciones vinculadas 

con la edad, con su sentido de pertenencia a la institución, con su estatus dentro de ella, 

con su antigüedad y movilidad laboral? 
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Las expectativas que los cuatro profesores tienen varían de acuerdo a la etapa 

profesional donde actualmente se encuentran. Para los docentes que se encuentran en las 

etapas de profesora consolidada, profesor en plenitud y profesora en inicio de dispersión, 

sus expectativas se centran en motivar, capacitar, supervisar y ejercer un liderazgo hacia 

sus compañeros docentes con el fin de realizar un buen trabajo en la comisión que 

actualmente desempeñan. Para la profesora pre consolidada, sus expectativas se centran 

en impactar positivamente la conducta social de los padres de familia hacia sus hijos. 

Respecto a los objetivos de investigación 

En base a las preguntas planteadas anteriormente, surgen los objetivos específicos, 

para los que se obtienen las siguientes conclusiones. 

Identificar cuáles son los incidentes críticos ocurridos durante la carrera docente 

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

ellos su concepto de la identidad profesional docente. 

En conclusión, las experiencias de la infancia determinan en gran medida la 

identidad del profesor ya que es el primer acercamiento al autoconcepto y contexto 

social que experimenta el docente. El entorno familiar, estatus económico y las 

vivencias de la niñez impregnan un sentimiento de identidad desde una edad temprana. 

De los cuatro docentes entrevistados, dos de ellos mencionan haber tenido condiciones 

económicas en un estatus de clase media, tres de ellos comentan haber tenido una 
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infancia feliz. La influencia familiar y principalmente la condición económica es un 

factor determinante para elegir la carrera docente. 

El acceso a la carrera en dos de los docentes con formación normalista fue 

relativamente fácil, ya que siempre mantuvieron la postura de estudiar una carrera 

relacionada a la educación. Los otros dos docentes sin una formación normalista acceden 

a la carrera por invitación de algunas autoridades educativas ya que cumplían con el 

perfil necesario para suplir necesidades de docencia en determinadas áreas académicas 

(música e inglés). La diferencia entre los maestros que estudiaron la normal y los que no, 

fue grande, ya que en los primeros años de ejercicio, los docentes egresados de escuelas 

normales tuvieron las herramientas académicas y la formación necesaria para adaptarse a 

su trabajo tanto en la zona rural como en la urbana, mientras que los docentes que no 

contaban con la formación y que tenían otras profesiones, experimentaron sensaciones 

de nerviosismo, incertidumbre y de discriminación por parte de otros compañeros 

docentes, por no haber sido educados en una Escuela Normal.  

Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el profesor 

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

En conclusión, los profesores entrevistados perciben muy similar, el grado de 

identificación con la carrera. Consideran que las nuevas generaciones no tienen la misma 

vocación que las anteriores; se observa menos compromiso por el actual docente, ya que 

creen que el acceso a la carrera de éstos fue motivado por obtener una seguridad 
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económica y no haber tenido la posibilidad de acceder a otra carrera. Por lo que su 

interés esencial no se centra en el desarrollo académico del alumno, sino que se centra 

en motivaciones personales. 

Con respecto a sus compañeros docentes, los profesores con formación normalista 

consideran que el trabajo de los docentes es muy valioso; mientras que los otros dos 

profesores, manifiestan que sólo algunos trabajan y que varios compañeros son 

mediocres. La mayoría de los profesores entrevistados considera que la imagen del 

docente está devaluada, creen que ya no hay el mismo respeto hacia los profesores como 

lo había hace años. 

La percepción que tienen sobre el profesor ideal, es de una persona que se 

mantiene actualizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene un dominio del 

conocimiento que imparte y tiene una relación cordial con sus alumnos.  

Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional, de la edad biológica, la 

experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema e institución, el estatus 

institucional, la ubicación laboral específica y la formación inicial. 

En conclusión, la identidad profesional docente de los profesores entrevistados 

actualmente está determinada por el ciclo de vida profesional que se encuentran 

atravesando. Tres de los docentes cuentan con una experiencia de más de 15 años, por lo 

que su estatus laboral se encuentra en una posición de liderazgo. Estos profesores buscan 
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trascender en su carrera, impartiendo sus conocimientos y habilidades a los compañeros 

que tienen a su cargo, buscando elevar la competitividad y calidad del sistema educativo. 

Mientras tanto, el docente que tiene menos experiencia laboral y que se encuentra en las 

primeras etapas de sus ciclo profesional, desea trascender a través de impactar 

positivamente las relaciones sociales de los padres de familia hacia sus hijos. 

Respecto a las hipótesis de investigación 

 En este apartado se comprueban las siguientes hipótesis: 

a) La construcción teórica, conformación y explicación de la identidad profesional  

docente es a través de la teoría de ciclos de vida del profesor. 

b) La identidad profesional en el docente de educación básica es un concepto que 

se reconstruye y se renueva constantemente, de acuerdo con el período biológico, 

profesional y social con el que se desarrolla cada uno. 

La teoría de ciclos de vida presentada por Torres (2005), considera las siguientes 

categorías del ciclo de vida en la carrera del docente: Novatez  (20 a 25 años), pre 

consolidada  (26 a 30 años), consolidación docente (31 a 35 años), plenitud docente (36 

a 40 años), inicio de la dispersión o del desplazamiento (41 a 45 años), dispersión 

docente (46 a 50 años), preparación para la salida (51 a 55 años) y salida inminente (56 a 

60 años). 
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Según estos ciclos de carrera docente, los profesores participantes en este proyecto 

se encuentran en  las siguientes etapas: pre consolidación o inicio de consolidación, 

consolidación docente, plenitud docente e inicio de la dispersión docente. Los resultados 

que se han obtenido en cada caso de los profesores estudiados son muy similares a las 

características que se describen en cada una de las etapas propuestas en la teoría de los 

ciclos de vida. A continuación se presentan las similitudes en cada caso de estudio: 

Caso 1. Ana Guadalupe Yáñez Gardea.  

 Según Torres (2005), la etapa de pre consolidación o inicio de consolidación, se 

desarrolla cuando el docente tiene entre 26 y 30 años de edad, se caracteriza por la idea 

que tiene el profesor de trascender en la docencia. En esta etapa los profesores 

reconocen que su ingreso a la carrera docente fue motivada por gusto y vocación. Así 

mismo aparece el interés de adquirir nuevos conocimientos acerca del manejo de 

objetivos y estrategias de enseñanza y se mantiene el interés por buscar relacionarse en 

una manera consistente con los padres de familia.  

 Los resultados obtenidos en este caso, confirman que existe una estrecha relación 

entre la descripción teórica de esta etapa y la realidad de la profesora estudiada. Se 

encontraron las siguientes similitudes: 

 La profesora cuenta con 29 años de edad y 8 años de experiencia, desde niña sintió 

el llamado a ser docente, siempre quiso ser maestra. Actualmente se encuentra 

estudiando la Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad Pedagógica 
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Nacional (UPN) con el fin de adquirir más conocimientos y mejorar su práctica 

educativa. Así mismo la profesora intenta trascender como alguien que impacte 

favorablemente en la conducta social de los padres de familia hacia sus hijos. 

 Caso 2. Laura Lorena Chávez Méndez.  

 Según Torres (2005), la etapa de consolidación docente se desarrolla cuando el 

docente tiene entre 31 y 35 años de edad. En esta etapa el profesor adopta un modelo de 

docente, con el cual encuentra satisfacción, seguridad y estabilidad en su ejercicio 

profesional. El profesor se siente satisfecho por lo que ha logrado y al mismo tiempo le 

surgen nuevas inquietudes y necesidades para buscar nuevos horizontes en su vida 

profesional. En esta fase el profesor encuentra un modelo docente que le permite 

concebirse como un profesionista capaz, con conocimientos pedagógicos, habilidades y 

actitudes suficientes para ejercer su labor. 

 Los resultados obtenidos en este caso, son similares a la descripción teórica de la 

etapa en la que se encuentra la profesora. Se encuentran las siguientes similitudes: 

La profesora menciona que encuentra satisfacción en su ejercicio docente al ser 

una  transmisora de conocimientos para otras personas. Así mismo manifiesta tener 

nuevas expectativas, específicamente en el área académica al desempeñarse como 

coordinadora pedagógica del área de inglés en la zona educativa donde actualmente 

labora. La profesora encuentra un modelo docente que le permite concebirse con la 
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capacidad de capacitar y supervisar continuamente a los maestros que dirige y cambiar 

su mentalidad e impulsarlos a una mejora continua. 

 Caso 3: Laurencio Prieto Quintana. 

 Según Torres (2005), la transformación del profesor en la fase de plenitud lo 

llevará a un nuevo ciclo de novatez en el ámbito administrativo. En esta etapa el 

profesor evalúa si es conveniente quedarse en esa posición como docente frente a grupo 

o trasladarse hacia algún puesto administrativo que le genere un cambio en el estilo de 

vida y una mejoría económica.   

 En este caso, se encontraron las siguientes similitudes respecto a la descripción 

teórica de la etapa en la que se encuentra el profesor: 

 El profesor cuenta con 38 años de edad y 17 años de experiencia en la docencia.  

El docente tiene experiencia en diferentes niveles educativos, desde preescolar hasta 

universidad. En este año tomó la decisión de integrarse al área administrativa en la 

Coordinadora de Educación de la Región Sur del Estado de Chihuahua. El profesor se 

desempeña como Coordinador Regional de Música en primaria y preescolar. Su objetivo 

es motivar a los compañeros que tiene a su cargo y lograr un mejor desempeño en su 

actuar como docentes. 

 Caso 4. Norma Alicia Chávez Vela.  
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 Según Torres (2005),  en esta fase el profesor accede a nuevas posiciones en el 

sistema educativo (director, supervisor, coordinador), le permite obtener nuevos 

incrementos salariales y ejercer nuevas relaciones de poder autoridad y control. El 

profesor en su cargo de director disminuye considerablemente la comunicación hacia los 

padres de familia, basada en el respeto, confianza y tolerancia. No se interesa por 

realizar actividades colaborativas con los padres de familia, ni ser una persona flexible y 

amigable como lo era en su etapa de novatez. Esto mismo ocurre con el profesor que 

sigue frente a grupo. En cuanto a la interacción con sus compañeros, sigue habiendo un 

ambiente de cordialidad, basada en el respeto, la tolerancia y el trabajo colaborativo. En 

esta etapa el profesor muestra poco interés en su crecimiento profesional. 

En este caso, se encontraron más discrepancias que  similitudes respecto a la teoría 

de ciclos de vida y la etapa que atraviesa la profesora estudiada. Se encontró lo 

siguiente: 

La profesora que cuenta con 46 años de edad, actualmente se desempeña como 

directora en el nivel preescolar, considera que se siente identificada con la carrera 

docente en el sentido de tener un contacto cercano con diferentes personas. Argumenta  

que con base a la comunicación y al respeto ella puede ayudar y guiar a las personas 

para ser competentes en una educación para la vida. La profesora considera que una de 

las expectativas que tiene para trascender es ejercer su liderazgo académico como 

directora de su plantel. Para lograrlo, menciona que existen aspectos como el saber 

escuchar lo que sus subordinados necesitan, lo que quieren lograr y en base a esto 
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realizar un planes en conjunto. Menciona que aunque ya se va a jubilar, tiene la 

expectativa de crecer profesionalmente. Quiere aprender inglés, tecnologías y 

actualizarse en el desarrollo infantil. 

 A manera de conclusión, se afirma que la construcción teórica, conformación y 

explicación de la identidad profesional docente es a través de la teoría de ciclos de vida 

del profesor. Los resultados obtenidos en los estudios de cada caso de los cuatro 

profesores entrevistados permite observar diferentes etapas por las que atraviesa el 

docente, así mismo reafirma que el profesor va construyendo y reconstruyendo un 

discurso propio de acuerdo al periodo biológico, profesional y social, lo que le permite 

legitimarse dentro de la carrera. 

Recomendaciones  

A partir de los resultados de la presente investigación se dan a conocer las 

recomendaciones que el investigador sugiere a los actores que se encuentran dentro del 

sistema educativo nacional. Es importante aclarar que llevar a cabo inmediatamente 

estas sugerencias sería muy complejo, ya que el hacer un cambio sustancial en la 

estructura del sistema educativo mexicano, requiere de mucho tiempo, sin embargo; 

estas recomendaciones pueden ser tomadas como futuros temas de investigación y ser 

considerados para realizar los cambios estructurales necesarios que la educación en 

México requiere. 

A continuación se presentan las recomendaciones: 
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• Las escuelas Normales deben implementar procesos de admisión más 

eficientes que aseguren que los alumnos de nuevo ingreso posean las 

características de vocación necesarias para ejercer la carrera docente. 

• Las escuelas Normales deben rediseñar sus programas curriculares de 

acuerdo a las nuevas reformas educativas basadas en competencias, 

fomentando el trabajo colaborativo entre sus estudiantes y con ello ser 

correspondientes a los planes y programas que actualmente se manejan en 

las escuelas incorporadas a la Secretaria de Educación Pública. 

• Las escuelas Normales deben establecer una vinculación más estrecha con 

las escuelas de educación básica, ya que esto permitirá contar con procesos 

de retroalimentación que aseguren una comunicación efectiva entre la parte 

formadora de docentes y los centros de trabajo, por lo que habrá más 

herramientas para que los egresados normalistas atiendan de manera 

oportuna y eficaz las necesidades de cada centro escolar. 

• Las escuelas Normales deben realizar estudios cualitativos sobre la identidad 

profesional docente de los egresados, ya que la información que se genera a 

partir del auto concepto y de la imagen que proyecta el egresado, se podrán 

plantear estrategias que garanticen elevar la competitividad y la calidad del 

alumno egresado de una Escuela Normal. 

• La Secretaria de Educación Pública debe establecer políticas que garanticen 

que cada docente que está frente a grupo cumpla con el perfil adecuado para 

la enseñanza, es decir que se asegure que los profesores hayan egresado de 
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una escuela formadora de docentes, o en su defecto implementar programas 

de capacitación a profesores que no tengan esta formación. 

• La Secretaria de Educación Pública debe proponer como una alternativa más 

de formación de docentes, el establecimiento de instituciones educativas que 

garanticen cumplir las necesidades y expectativas del sector productivo y 

social de México. Es decir, que el país cuente con más instituciones 

educativas que se dediquen a la formación de los docentes. 
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Apéndice A 
 

ENTREVISTA: Ana Guadalupe Yáñez Gardea  

 

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: César Omar Prieto Quintana 

• Edad: 26 años 

• Estado Civil: Soltero 

• Profesión: Lic. en Economía Internacional 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 3 años 

• Puesto: Director 

• Institución: Instituto Las Américas de Parral, A.C. 

• Ciclo de vida en educación: Novato 

 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: Ana Guadalupe Yáñez Gardea 

• Edad: 29 años 

• Estado Civil: Soltera 

• Profesión: Lic. en Educación Primaria 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 8 años 

• Puesto: Docente frente a grupo 

• Institución: Primaria Jesús González Ortega 

• Ciclo de vida en educación: Pre consolidado 

Fecha de la entrevista: 01 de Octubre de 2008 

Duración: 50 min 
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Introducción a la entrevista 

Bueno, primero que nada quiero agradecerle su  disposición para la entrevista. Me 

encuentro realizando mi tesis de maestría en Administración de Instituciones Educativas 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

El tema de mi tesis trata sobre la identidad profesional docente en el profesor de 

educación básica, por lo cual me encuentro realizando estudios de casos de 4 profesores 

de escuelas públicas de esta ciudad. 

¡Le agradezco su atención! 

 

PARTE I 

 Objetivo: 

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. 

 

 Tema: Características y condiciones que rodean su infancia 

¿Me podría decir cuál es su nombre completo? 

Ana Guadalupe Yáñez Gardea. 

¿Qué edad tiene? 

29 años. 

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

8 años. 

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia?  

Soy la más chica. 

¿De cuantos hermanos?  

Somos seis en total, 3 hombres y 3 mujeres intercalados. 

¿Cuál es el nombre de sus papás? 

Mi papá se llama Jesús Yáñez Chavarría y mi mamá Mariana Gardea Baca. 
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¿Todavía tienes a sus abuelos? 

No, fíjese, a ninguno por mala suerte.   

¿A qué se dedican sus papás? 

Mi mamá es ama de casa y mi papá es agricultor, ganadero. 

¿Me puede describir brevemente qué recuerdos tiene de sus padres en su infancia? 

Muy feliz César, una niñez muy tranquila, primero vivimos en el rancho de mis 

abuelitos, “en la gomera”, a mis papás mis abuelitos les regalaron una casa, yo no 

recuerdo muy bien porque tenía como un año. 

¡Yo era muy feliz!,  

Cuando tenía como 3 años nos fuimos a un rancho que unos familiares le 

vendieron a mi papá, ahí ya tienen viviendo 26 años.  La familia que le vendió a mi 

papá, decidió irse a Juárez a vivir; las tierras que le vendieron a mi papá no eran muy 

caras. 

¿Me pudiera dar un breve historial de las condiciones económicas de sus padres 

desde que usted niña hasta sus estudios en la normal? 

Cuando yo era niña, era algo normal, lo mínimo que se puede recoger de una 

persona que se dedica a las tierras, o sea darle de comer a sus hijos, vestido, comida, 

educación, digamos que éramos de baja media César, porque usted sabe que en un ejido 

no se tienen muchos lujos y menos para alguien que apenas empieza, o sea, cuando mis 

papás se casaron sí había apoyo de mis abuelitos maternos, porque mis abuelitos 

paternos, mmm, mi papá era huérfano, su mamá murió a los 5 años. Mi abuelito por 

parte de mamá estaba muy bien económicamente, pero como usted sabe cuando se 

empieza un matrimonio nuevo ellos quieren salir adelante ya solos. ¡Gracias a Dios mis 

papás trabajaron mucho! 

¿Dónde fue su educación? 

La primaria fue en el ejido, la secundaria en el Valle de Allende, y la preparatoria 

aquí. 

¿Y siempre la estuvieron sosteniendo sus papás hasta la Normal? 
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Sí, al principio mi papá trabajaba solo, pero cuando mi hermano estaba en la 

prepa hubo una rifa en el ejido de terrenos y mi hermano se los sacó, entonces el ejido le 

obligaba a estar presente y se tuvo que ir al rancho con mis papás y aún así el veía que 

mi papá no podía muy bien, éramos seis de familia y si nos podía dar, pero no como él 

quisiera, y pues mi hermano terminando la prepa se fue a ayudarle a mi papá, también 

mis otros dos hermanos empezaron a ayudarle, los cuales implementaron nuevas 

técnicas y estrategias para hacer producir la tierra. 

Cuando me vine a Parral yo sentí todo el apoyo de mis papás, hermanos y 

hermanas, yo siempre fui “la chiple”, así que me apoyaron en un 100%. 

 

 Tema: Elección de la carrera 

¿En su familia tiene maestros? 

En mis hermanos no, pero primos hermanos son la mayoría. 

¿Y ellos tuvieron influencia para que usted fuera maestra? 

Yo pienso que no, no influyeron porque desde que estaba yo en el Kinder jugaba 

a ser maestra. 

 

¿Qué la motivo a ser profesora? 

Fue desde niña, como que era algo que ya traía, desde que tenía 3 o 4 años mi 

mamá dice que yo juagaba ser maestra. Yo llegaba a su recámara a ponerme sus faldas, 

tacones, yo me arreglaba y salía al jardín e invitaba a mis vecinitos (los que estaban de 

mi edad) y dice que les pegaba y yo le decía es que me tienen que hacer caso porque yo 

soy la maestra. 

¿Cómo y cuándo decidió ser profesora? 

Fue de siempre César, nada más cuando estuve en segundo de prepa me daban derecho y 

en ocasiones como que dude porque me gustaba mucho la carrera de derecho, pero fue 

sólo un semestre que pensé eso y yo misma dije que por mi carácter no la iba a hacer. 

 

 Tema: Acceso a la carera 
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¿Antes de entrar a la normal tuvo otras opciones? 

De hecho sí, cuando estaba en el último semestre de la prepa, un candidato a 

diputado fue a la prepa e hizo unos exámenes y salí de las más altas y me propusieron 

para una beca en Monterrey, era algo así como administración, no recuerdo bien. 

 El candidato ya mero convencía a mis papás, pero nunca en mis planes fue irme 

lejos de mis papás, fue una buena oportunidad, pero a mí la carrera no me interesaba, 

ósea yo tenía otras metas.  El propósito de ser maestra nunca lo cambié, sólo fue el 

semestre que le digo donde lleve la materia de derecho donde dude un poco.  

 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué Recuerdos tiene de su primer año de labores, cómo fue? 

No se me va a olvidar, fue en un lugar muy diferente a lo que usted se pudiera 

imaginar que pudiera existir. Cuando a mí me dieron la plaza, me dijeron le toca en la 

Sierra, de hecho batallé mucho con mi familia, como era la más chica no me querían 

dejar ir sola, se fue mi hermano el mayor conmigo y cuando llegamos a la comunidad, 

mi hermano no me quería dejar ahí, porque en realidad sí estaba muy lejos, se hacen de 

aquí como 10 horas, está en el municipio de Guadalupe y Calvo. 

En el lugar que llegué había como seis familias con un total de quince niños de 

primero hasta sexto grado. Las condiciones, sin luz, sin agua, las casas eran cabañas, las 

necesidades eran extremadamente enormes para los niños, de hecho mi hermano cuando 

regreso con mis papás les dijo que quería regresarse por mí. 

La primera vez que regresé con mis papás, fue en un fin de semana, lo primero 

que hice fue decirle a mi mamá, véame estoy bien, estoy en un lugar seguro, déjeme 

regresar, esto es lo que siempre he querido hacer y bueno, los convencí y volví otra vez a 

mi trabajo. 

¿Esa fue su primera experiencia frente a grupo? 

No, ya había trabajado haciendo prácticas profesionales cuando estaba en la 

Normal, pero donde aprendí realmente fue en la Sierra, como dijo un maestro “allá se 

aprende realmente”. 
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¿Qué fue lo más importante en ese primer año de trabajo? (la comunidad, padres 

de familia, el recibimiento) 

El recibimiento, el trato; al principio no podía venir seguido con mis papás, así 

que fue muy difícil, imagínese yo estaba acostumbrada a que mis papás siempre me 

protegían y también mis hermanos. 

Entonces al estar yo sola allá, pensé: ¿Qué estoy haciendo aquí?, pero lo supere 

porque el trabajo me absorbió completamente, empecé a ver las necesidades de las 

personas y empecé a solicitar apoyo de donde se pudiera, o sea fue mucho trabajo, 

trabajaba hasta los domingos, como allá no se tenía mucho que hacer, el tiempo fue muy 

valioso, y la convivencia con las personas fue muy valioso algo; que no se puede 

comparar con estos tiempos. 

 

Me pudiera describir cómo eran esos días de ese primer año de trabajo 

Fueron de mucho trabajo, la gente te valora mucho, le tienen mucha confianza y 

respeto al maestro, yo me sentía en un lugar no cómodo y sin lujos, pero era un lugar 

donde me sentía muy querida, muy atendida por la gente, había mucho respeto. 

 

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

¿Cuál fue la primera escuela dónde empezó a trabajar? 

 La escuela se llamaba José Martí. 

¿Cuánto tiempo duró en esa escuela trabajando? 

 En esa escuela duré un año y medio, pero luego me pasaron a otra escuela de un 

poblado cercano y también dure un año y medio, en total duré 3 años en la Sierra. 

¿Cómo fue su traslado de la zona rural a la ciudad? (cambios que ocurren en su 

vida personal, laboral, social) 

 Fue un cambio muy radical, es muy diferente el cambio de ambiente, de un lugar 

rural a un lugar urbano, aquí en la ciudad, aunque en Jiménez también había muchas 

carencias. 

¿Estuvo en la Cd. de Jiménez? 
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 Sí, después de la sierra me trasladaron a Jiménez y allí dure como dos o tres 

años. 

¿Y ahora que trabaja en la ciudad qué ve usted diferente a la zona rural? 

 Ya son muy diferentes, aunque es el mismo horario normal de 8:00am a 1:00pm, 

aquí en la ciudad batallas más para conocer los problemas y convivir más con los niños, 

y con más razón con los padres de familia, por ejemplo ahorita que ya tengo con el 

mismo grupo dos años, batallo mucho para sacar la raíz de muchos  problemas y 

actitudes que muestran los niños, por ejemplo, serios, tristes, no hay un avance en el 

proceso aprendizaje, entonces dice usted, pero ¿por qué? si aparentemente vienen los 

papás y los traen y se muestran cariñosos con ellos, pero si investigamos y nos vamos 

más a fondo se da cuenta de que hay problemas de golpes, drogas, o sea que ni se 

imagina, que dices, no puede ser posible, sí, aparentemente “entre comillas” es una 

familia que se ve bien económicamente, o sea César, duras más en la ciudad para darte 

cuenta de los problemas y más para ayudarles a abatir el problema, o sea los niños aquí 

no muestran su cara real y en la zona rural, tú si te das cuenta de los problemas, la gente 

es más transparente. 

 

PARTE II 

Objetivo: 

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. 

 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

¿Cuándo llegó a su nueva escuela, cómo fue su adaptación con sus compañeros y su 

director? 

 No fue muy difícil, porque de hecho no batallé tanto, fue algo normal, en la zona 

rural me llevaba bien con los compañeros y acá también, nada más fue el detalle de la 

ciudad de Jiménez, es que viajábamos diario de Parral y era muy desgastante, porque a 
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veces decía el director que en la tarde nos íbamos a quedar a cualquier actividad y nos 

quedamos en varias ocasiones, pero le decíamos que las hiciera mejor en la mañana y de 

hecho nos tomaba en cuanta la propuesta, pero a veces no era posible porque teníamos 

quermeses los fines de semana y eso se nos hacía muy pesado viajar todos los días. 

¿Cuáles fueron los cambios en su manera de enseñar o fueron los mismos métodos 

de enseñanza -aprendizaje? 

No, porque no funcionan, los métodos de la zona rural aplicarlos a la zona 

urbano, claro que no dan los mismos resultados. 

¿Por qué? 

Pues porque son otros niños César, son otras necesidades, o sea en el mismo 

momento que te pones a planear cualquier tema, primero que nada partes del 

conocimiento previo de los niños y del contexto, las necesidades que tienen en este caso, 

si de Jiménez a Parral tampoco me sirven las mismas planeaciones, no se puede aplicar 

lo mismo, son otras necesidades y tipos de niños, o sea son otros métodos, otras maneras 

de enseñar. 

¿Cuándo cumplió sus primeros cinco años como maestra, como era el ser docente? 

 Después de mis primeros años en la Sierra, llegué a la ciudad y se me hizo muy 

sencillo el trabajo, dije “esto está fácil”, porque la papelería que yo tenía que realizar era 

de mi grupo nada más y allá en la Sierra trabajabas desde la mañana hasta en la noche, 

fines de semana porque allá era directora, conserje, enfermera, consejera; porque en una 

comunidad tiene uno mucho trabajo, no se imagina usted, hasta las tres o cuatro de la 

mañana durábamos trabajando, había matrimonios de profes, éramos como 16 

compañeros en total, durábamos como hasta las tres de la mañana para entregar 

papelería, es mucha papelería la que usted tiene que hacer en un lugar rural. 

Y cuando llegué a la ciudad de Jiménez, dije “esto está muy fácil”, nada más me dedico 

a mi grupo, lo que me pida aquí el director de papelería, registro de asistencia, nada que 

ver. El trabajo fuerte, fuerte fue en la Sierra. 

 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 



159 
 

Maestra, después de la Normal, ¿cursó otros estudios de nivel profesional? 

¿Cuáles? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

Pues ahorita mismo la UPN. 

¿Cómo se llama la licenciatura? 

Es licenciatura en educación primaria, es lo mismo que la normal, sólo un poco 

más de conocimientos y te aumentan puntos en el nivel escalafonario. 

¿Y por qué decidió estudiarla? 

Son muchas razones, al tener la UPN, sinceramente adquiere uno más 

conocimiento y aparte de eso cuanto tienes un determinado tiempo de años en la 

docencia te pueden ofrecer un puesto donde si no tienes la UPN no cumples con esos 

requisitos, ¿si me entiende? Y aparte que le mejora su sueldo también. 

¿Y estudios de posgrado? 

No tengo César. 

¿Y piensa realizarlos? 

A lo mejor sí, ya que salga de la UPN, haber como me va y ya después tomo la 

decisión de seguir estudiando. 

 

 Tema: Apreciación acerca de si misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser maestra? 

En un 100% las actitudes de los niños hacia el docente, o sea  las actitudes de ellos, 

las expresiones de ellos, es lo que se le queda a uno grabado, eso es algo que me motiva 

a seguir adelante, la sonrisa de los niños, sus expresiones, porque muchas veces, siempre 

la mayoría de los grados que yo he dado han sido primero y segundo a veces tercero, en 

la Sierra di de primero a sexto, pero desde que me vine de la Sierra empecé a dar sólo 

primero y segundo, en Jiménez y aquí en Parral y esos son los niños a esa edad cuando 

son más transparentes, más expresivos, más cariñosos, yo creo que algún día me van a 

dar un grupo superior, pero por lo pronto mejor no. 

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 
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¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

 Sabe que yo he tratado con algunas dos generaciones de practicantes que nos han 

mandado a la escuela y sabe que muchos jóvenes como que no es su vocación, porque 

yo digo que muchas veces que estamos aquí en Parral, no hay opciones, aparte dicen 

“aquí puedo tener un sueldo seguro” o “porque no hay otra de perdido ser maestro”, 

mejor que quedarme sin hacer nada. 

Yo sí siento que les falta vocación. 

¿Piensa que tienen la misma vocación a la suya o cambiado? 

Yo pienso que si hay diferencias César, como que ahora es más práctico, mas 

rápido, como que al ahí se va, aunque le diré que con la Secretaria de Educación no, 

porque ahorita les están aplicando exámenes y lo tienen que pasar porque si no,  no hay 

plaza, están poniendo muchas trabas; pero para mí esa no es la solución porque no con 

un examen escrito se va a saber si un maestro tiene vocación o cómo tratar a un niño, es 

que un papel no te dice nada, entonces la SEP está poniendo barreras y eso va a ser 

contraproducente, porque va a seguir la corrupción. Todo eso es para decir que la Nueva 

Alianza va a cambiar la educación, si usted se fija ahora en la tele nos tratan de echar la 

culpa de la situación de la educación a los maestros y el fin es quitarnos los derechos que 

teníamos antes, pero bueno con todo esto a lo mejor ya los jóvenes de hoy van a decir 

que a lo mejor mi vocación no es la normal. 

 

 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué características cree que tiene un profesor con vocación? 

Es tener ética para tratar a los niños, a los padres de familia, tratar una situación 

de conflicto que no genere más conflicto y el punto principal es saber cómo manejar una 

situación donde el niño no sea dañado, yo pienso que ese es el punto fundamental. 

¿Usted cree que estas nuevas generaciones tengan esa característica que 

menciona? 



161 
 

En general no, ellos son buenos en la tecnología, pero en la práctica tienen 

miedo, al enfrentarse con padres de familia, no saben qué hacer. 

¿Cree usted que eso sea a causa de la formación que les están dando en la 

Normal? 

Sí, y es por todo eso que están bombardeando de la Nueva Alianza en Educación, 

supuestamente para mejorar, pero nos estamos yendo para atrás, esto está saliendo 

contraproducente, no es la manera, pero pues es el gobierno y no podemos decir nada. 

 

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

 Yo pienso que en ocasiones no, pero lo más importante es que los niños lo 

valoren. Los padres en ocasiones no te valoran y menos en las ciudades, es más valorado 

en un lugar rural, pero eso es lo de menos yo me conformo que mis niños estén 

contentos. 

A los padres de familia de la ciudad los absorbe el trabajo, muchas veces no saben los 

niños que tienen en su casa. No valoran el trabajo no saben cómo están emocionalmente, 

psicológicamente, o sea no conocen a sus hijos; con eso le digo todo.  

¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

 Los directores que me han tocado sí. 

 

 

¿Por qué? 

Pues cuando tú cumples con tus tareas, trabajos que te encargan y estás al pendiente de 

ayudar, es obvio que no vas a tener problemas, pero con los compañeros siempre hay 

detallitos, pero ahí es tratar de cuidar su convivencia.  Hay personas negativas dónde vas 

a tener ese tipo de problemas. 

 

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 
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¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o 

mediocre) 

 Lo considero valioso, y uno comprende las quejas, como uno apenas empieza a 

lo mejor la gente que ya se va a jubilar tiene porque quejarse, a lo mejor yo voy a estar 

igual. 

 

 Tema: Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

 Tiene que estar preparado, día con  día actualizándose porque simplemente los 

niños están con la tecnología y uno no se puede quedar atrás de ellos, se tiene que estar 

actualizando, el seguir estudiando no es tanto por lo económico, sino que es necesario 

para dar una mejor enseñanza. 

PARTE III 

Objetivo: 

Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional, de la edad 

biológica, la experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema y de la 

institución, el estatus institucional, la ubicación laboral especifica. 

 

 Tema: Valoraciones en la auto percepción  

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

 Al principio vas adquiriendo más experiencia, más conocimiento, ahora tengo 

más claro mis propósitos, mis percepciones; pero mi visión es la misma. 

¿Ha notado a lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se siente más 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

 Sí, me siento más comprometida con la enseñanza 

 

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 
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¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar en las diversas áreas bajo su 

control o responsabilidad? (maestra-salón de clases) 

O sea es un compromiso muy grande estar frente a grupo, es estar pendiente de 

las actitudes, movimientos de los niños, no es sólo impartir conocimiento sino 

trasmitirles valores, tener un grupo en estabilidad es difícil, pero es saber manejarlos en 

ese momento, porque cuando hay indisciplina un niño puede dañar a otra física o 

verbalmente. 

La misma experiencia te va dando la tranquilidad y tú misma pones un ambiente 

donde el niño aprenda armónicamente, hay que impartir valores, hábitos para que haya 

una regulación en la enseñanza porque los niños no son objetos; son seres humanos y 

hay que establecer un ambiente sano. 

 

De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿todo lo ha logrado? 

 No he logrado todo al 100% César. 

¿Qué ha logrado y que le falta por lograr? 

 Yo me fijé metas en mis planes y propósitos, y creo que a la fecha he logrado mis 

propósitos con los niños hasta los he rebasado, yo he notado que hay demasiado cariño y 

atención de los niños, eso es lo que más he notado en mi carrera como docente, de que 

es mucho el cariño que me han dado mis alumnos. Pero algo que no estoy conforme es 

con las actitudes de los padres de familia, yo no he podio César, mucha desintegración, 

golpes a los niños, eso lo quisiera cambiar, quisiera que los niños tuvieran una familia 

normal, porque desde que empecé a trabajar a la fecha esa es la barrera principal que he 

tenido  para no poder cumplir todos los propósitos, metas y objetivos que me he 

establecido, porque el padre de familia no lo permite, no permiten que el niño sea feliz, 

ni tenga él una armonía al 100%. 
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 Tema: Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: Novatez, 

abandono de la novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de 

dispersión, preparación para salida. 

Me pude describir un día normal de labores, incluyendo su preparación para salir 

de casa, sus trayectos etc. 

Trato siempre de llegar temprano, me voy con una compañera que vive cerca de 

mi casa,  nos vamos desde las 7:10 a.m. para llegar temprano, porque ese es un punto 

fundamental, cuando llegas temprano todo es diferente, o sea cuando llegas a tu grupo 

empiezan a llegar los padres de familia y los recibo, y algo también muy importante es 

cuando recoge el dinero, lo tengo que recoger bien, una niña se encarga de ayudarme. 

O sea bueno, lo primero que hago es llegar a la dirección y luego usted sabe la 

platiquita con los compañeros y ya me voy al salón, empiezo a recibir a los padres y me 

empiezan a preguntar acerca de sus hijos y ya empiezo mis lecciones con el grupo, lo 

primero que hago en el grupo es ponerlos en orden, les tengo en su butaquita una flor de 

papel con cinco pétalos, si se portan mal les voy quitando los pétalos y esa actividad me 

ha funcionado a un 100% . 

En todas mis lecciones siempre empiezo con un diagnóstico de conocimientos 

previos y ya de ahí hago los ajustes y cambios en mi planeación para el aprendizaje y al 

final siempre evaluó. 

Y ya por último, al final del día si veo que mis niños están cansados, les pongo 

una dinámica, me los llevo a la cancha. Y luego a la mayoría de los niños se los entrego 

sus papás y después voy a la dirección firmo de salida y ya me vengo con la misma 

maestra que me lleva. 

¿Es diferente un día normal de trabajo hoy en día respecto a su primer día de 

trabajo? 

 Sí, es muy diferente 

¿Cuáles son las diferencias más notables? 

 Pues el contexto de los niños, tienen otras necesidades, otros propósitos, y en el 

primer año,  se te dificulta más porque: Sólo sabes, que no sabes nada. 
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 Yo aprendí mucho de los niños en el primer año de labores, cuando convives con 

los niños creces como persona y profesionalmente. 

¿Durante su carrera docente que es lo que más satisfecho? 

 El cambio que han tenido mis alumnos, sobre todo en sus problemas que 

enfrentan los niños, han cambiado satisfactoriamente. Tengo grabados a muchos niños 

que ha sufrido mucho, niños maltratados, quemados, etc. y ha sido una lucha constante, 

desde mandarle hablar a los papás y cuidar mi actitud con ellos, que no fuera a salir 

contraproducente y dañara más al niño, o sea ha sido de buscar muchos caminos para 

ayudar al niño y con ello lograr una mejoría en la vida de niño, entonces eso ha sido muy 

satisfactorio para mí. 

¿Me puede dar un ejemplo? 

Por ejemplo, tuve a un niño que no te le podías acercar, no confiaba en nadie, a 

todo mundo golpeaba, no podía adquirir conocimientos porque, siempre estaba a la 

defensiva, a veces hasta con tijeras se le echaba encima a la subdirectora y a mí, eso fue 

al principio, yo comprendí que tenía un trauma donde él pensaba que así como lo 

trataban el también tenía que tratar así a los demás, y me di cuenta que no se le podía 

tratar igual, tenía que buscar una forma de solucionar el problema, fue mucho tiempo, 

fueron como 4 meses los que duré para poderme acercar a ese niño, pero al final era 

demasiado el cariño de ese niño hacia mí. Esa es una satisfacción para mí muy grande 

porque ese niño cambio, y se pudo no en un 100%, pero se logró sensibilizar a los padres 

para que lo trataran un poco mejor. 

Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿a qué etapa de su vida profesional 

regresaría? 

 A los primeros tres años. 

¿Por qué? 

Porque el valor del maestro era más reconocido, era más trasparente el trato, 

detalles especiales, el tipo de ambiente, etc, o a lo mejor como es el primer año uno le 

echa más ganas, tuve resultados muy buenos en cuanto a la práctica y pues el trato 

también con la gente. 
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¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

  Sí, claro que sí. Aunque a veces te llevas decepciones enormes, pero lo que me 

imaginé antes de ser maestra, comparado con lo que he vivido; creo que he vivido más 

de lo que me imaginaba. 

Yo respeto las demás carreras y trabajos, pero yo me imagino que el trabajo en 

una oficina es muy independiente, encerrarte en un lugar desde la mañana hasta en la 

noche donde no se pueda convivir con personas, no, no sé. 

A mí sí me quitaran de grupo no sé qué haría, yo no dejo el grupo. 
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Apéndice B 
 
 
ENTREVISTA: Laura Lorena Chávez Méndez 

 

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: César Omar Prieto Quintana 

• Edad: 26 años 

• Estado Civil: Soltero 

• Profesión: Lic. en Economía Internacional 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 3 años 

• Puesto: Director 

• Institución: Instituto Las Américas de Parral, A.C. 

• Ciclo de vida en educación: Novato 

 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: Laura Lorena Chávez Méndez  

• Edad: 42 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Educación con especialidad en el idioma Ingles 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 15 años 

• Puesto: Supervisora de maestros de inglés 

• Institución: Unidad de servicios técnicos, Zona 51 de Secundarias 

• Ciclo de vida en educación: Consolidado 

Fecha de la entrevista: 23 de Octubre de 2008 

Duración: 53 min y 33 segundos 
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Introducción a la entrevista 

Bueno, primero que nada quiero agradecerle su  disposición para la entrevista. Me 

encuentro realizando mi tesis de maestría en Administración de Instituciones Educativas 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

El tema de mi tesis trata sobre la identidad profesional docente en el profesor de 

educación básica, por lo cual me encuentro realizando estudios de casos de 4 profesores 

de escuelas públicas de esta ciudad. 

¡Le agradezco su atención! 

PARTE I 

 Objetivo: 

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. 

 Tema: Características y condiciones que rodean su infancia 

¿Me podría decir cuál es su nombre completo? 

 Laura Lorena Chávez Méndez. 

¿Qué edad tiene? 

 42 años. 

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

 15 años. 

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia?  

 Soy la segunda. 

 

¿De cuántos hermanos?  

  De 3 hijos. 

¿Cuál es el nombre de sus papás? 

 Mi papá se llama Jesús Chávez Espinoza y mi mamá se llamaba, ya falleció, 

María Luisa Méndez González. 
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¿A qué se dedica su papá? 

 Mi papá es comerciante actualmente, tiene una tienda de ropa. 

¿Me puede describir brevemente qué recuerdos tiene de sus padres en su infancia? 

 Mis padres se separaron, cuando yo tenía unos 5 o 6 años ellos decidieron 

separarse, entonces yo prácticamente no conviví con mi padre como papá mucho, en 

realidad la que nos saco adelante fue mi madre aunque mi papá nunca se desentendió de 

nosotros, siempre estuvo al pendiente en las cuestiones económicas y en otras 

cuestiones, pero pues ya al separarse de nosotros pues ya no es lo mismo verdad, cuando 

convive uno con sus padres a diariamente al estar separados de ellos. 

En su infancia, ¿cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los 

maestros? 

 A pues muy queridos los maestros, teníamos muchos compañeros, había de todo 

había compañeros que molestaban, otros que jugábamos con ellos, en mi infancia yo 

tuve muchos amiguitos, amiguitas, fue una infancia normal. 

¿Alguna maestra en especial que usted recuerde? 

 A pues muchas, yo recuerdo a mi maestra de primer año, la maestra Paty 

Villegas, ella me enseñó a leer, recuerdo también a Carmelita que me dio clases, 

recuerdo, que estuve 2ero, 2do y 3ero en una escuela, una escuela privada, recuerdo que 

era una escuelita pequeña y después me pasaron al “Instituto Parralense”, en 3ero o 4to 

año. 

¿Cómo se llamaba la primera escuela? 

 Se llamaba “Federico Stanforth”, después fui al “Instituto Parralense”, ahí 

recuerdo con mucho cariño a la madre Claudia, también había madres muy exigentes, 

pues que les tenía uno miedo, pero pues hubo de todo, igual los compañeros. En 

secundaria yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida, sale uno se divierte, muy 

suave, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia y adolescencia . 

¿Me pudiera hablar más de las escuelas donde usted fue formada? 

 Yo no estuve en preescolar, antes no se usaba el preescolar, yo me acuerdo que 

mi mamá me puso en primero, o sería pre-primaria, la verdad no me acuerdo, pero creo 
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que estuve de primaria en adelante, como ya le dije hasta segundo, no recuerdo muy 

bien, estuve en la  “Federico Stanforth”, después fui al “Instituto Parralense, estuve la 

primaria, la secundaria, cuando terminé la secundaria, mis papás me mandaron a estudiar 

Inglés, tenía 15 años, entonces mi papá me mando con su hermana a Los Ángeles a 

estudiar inglés, entonces allá hice el decimo grado, que viene siendo primero de prepa, 

entonces cuando ya terminé el décimo grado estaba en una escuela pública, en High 

School, en una escuela normal, donde había alumnos de todo, ahí hubo un choque de 

culturas conmigo porque pues había gente de toda, yo estaba acostumbrada a convivir 

con gente pues de un nivel medio alto, y pues ahí me topé con gente diferente, cholos, 

pues de toda la gente, pero pues aprende uno a cuidarse, aprende uno a vivir, con todo 

tipo de gente y que bueno porque madura uno mucho, sobre todo cuando, yo iba sola y 

pues no sabía nada de inglés y si muy difícil para mí, pero aprendí mucho. Termina el 

décimo grado y mi tía dice que yo no sé todavía mucho inglés, que necesito más, que me 

dejen otro año.  Entonces mi papá decide dejarme otro año, ingreso a otra escuela, donde 

esa escuela ya es de puro inglés, es un instituto, Cambrige English Institute, me acuerdo 

muy bien se llamaba, y ahí fue donde aprendí más porque desde la mañana hasta en la 

tarde era puro inglés, gramática, conversación, lectura, todo lo que implica la enseñanza 

de otro idioma, ahí conocí a muchas gentes del mundo, de Irán, egipcios, de Bolivia, 

franceses, ahí si había de todas partes del mundo, la mayoría de esos estudiantes estaban 

estudiando para pasar el examen de inglés que es el Toefl, y yo nada mas quería 

aprender inglés, era mi única intención y para regresarme acá para Parral. 

Y después de un tiempo, pues ya me regreso para Parral y aquí continuo 

estudiando la prepa; en aquel entonces había preparatoria en el ”Tecnológico de Parral”, 

era un tipo CBTIS, pero era en esa institución, termino la preparatoria después de 

terminar la preparatoria, me caso, después de casarme tuve mis hijos, y como en 

aquellos tiempos no había maestros de inglés, eran muy escasos los maestros de inglés, 

entonces me invitan a dar clases de inglés a la secundaria “Valentín Gómez Farías”, yo 

nada más con preparatoria y con lo que tenía de inglés.  Para ser sincera yo no tenía 

ningún antecedente de estudios pedagógicos, así que, como yo entré, con lo que yo 
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sabía, con mi preparatoria y con mi secundaria así entro yo y empiezo a dar clases de 

inglés. Me doy cuenta que no es lo mismo saber que enseñar inglés, entonces ese mismo 

verano, ese mismo  año cuando yo entré me voy a la escuela Dossal de inglés para 

prepararme como maestra de inglés, aprendo muchas cosas, me enseñan muchas 

técnicas, y de ahí continuo trabajando. Al año siguiente entro a la Normal Superior, en la 

Porfirio Parra, primer año en Chihuahua, me voy todo el verano, al año siguiente se abre 

una extensión aquí, y tenemos que estudiar un curso propedéutico antes de entrar a la 

normal, estudio el propedéutico y al año que sigue empiezo a estudiar otra vez la normal 

superior, duro seis años estudiando la normal superior, termino aquí en Parral, en la 

extensión de Chihuahua de la Normal Superior, José Medrano y termino mi licenciatura 

en lengua inglesa en educación básica en secundaria en inglés y de ahí, descanso un año, 

dos años y empiezo a estudiar la maestría, la hice en la UPN, ahí termino mi maestría, 

las clases eran todos los fines de semana, viernes y sábado, viernes de 4:00pm a 8:00pm, 

y sábados de 8:00am a 2:00pm, durante dos años, termino la maestría en educación en la 

UPN, y ahorita me encuentro elaborando la tesis para titularme. 

Tuve también preparaciones, tuve una beca por parte de la SEP y otros 

organismos que se dedican a otorgar becas para maestros de inglés, me fui un mes en el 

verano a tomar un curso a Arkansas a tomar técnicas de enseñanza para maestros de 

inglés y así, he tomado varios cursos para maestros de inglés, varios, bastantes, el último 

que tomé fue Nextesol, acabo de llegar este lunes, es una convención internacional de 

maestros de inglés, donde se reúnen unos 2000, 2500, puros maestros y estudiantes de 

inglés, donde pues todo está enfocado a la enseñanza del inglés como segundo idioma, 

técnicas metodologías, todo eso. 

  

 Tema: Elección de la carrera 
¿En su familia tiene maestros? 

No, mmm…, mi tía, esa es una historia muy triste; pero me rio porque mi mamá 

me decía que no fuera maestra, que todo menos maestra; porque mi mamá tenía una tía 

que era maestra, pero como que era muy débil de su mente o no sé qué paso, porque ella 

estaba muy ilusionada porque le iban a dar una dirección y usted sabe como es la 
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política aquí en México, total de que no le dieron esa dirección y ella se trastornó 

mentalmente, desde entonces duró toda su vida hasta que murió mal de su cabeza, dejo 

de trabajar y todo. 

¿Y no influyó en usted para que fuera maestra? 

 No, para nada, de hecho yo no pensaba ser maestra. 

¿Y qué fue lo que la motivó a ser profesora? 

 Pues las circunstancias de la vida, porque fíjese que nosotros tenemos un 

negocio, siempre mi madre tuvo negocio, entonces llego un momento en el 82` cuando 

se vino una crisis, mi mamá se enferma de cáncer y yo me hago cargo de la tienda, 

entonces en esos años por la crisis, no había ventas, entonces yo desesperada y que me 

invitan a dar clases de inglés, pues yo entro a dar clases de inglés, pues la verdad, la 

verdad, no por vocación, pero ya entrando siempre me ha apasionado mucho, o sea, a mi 

me gusta que lo que yo haga hacerlo bien y prepararme para eso, o sea no hacer las cosas 

nomas porque me pagan, sino hacerlas convencida de que las haces bien. 

¿Cómo y cuándo decidió ser profesora? 

 Pues en ese momento que le digo, cuando me ofrecen esas horas, entro a dar 

clases y me doy cuenta de que no estoy preparada para ello, entonces es cuando decido 

yo el primer verano, yo entro a trabajar en mayo y ya para el mes de julio y agosto yo 

estuve estudiando, preparándome para hacer bien mi trabajo porque la verdad que 

cuando yo entre “patine muy feo”, porque como le digo una cosa es saber inglés y otra 

cosa es enseñarlo. 

 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué Recuerdos tiene de su primer año de labores, cómo fue? 

 Resulta de que entro a la escuela secundaria “Valentín Gómez Farías”, me dieron 

15 horas de inglés; 6 horas en “la Valentín”, y 8 en la “la Luis Mora” en la tarde.  En la 

secundaria Valentín Gómez Farías los niños tienen un nivel medio, entonces pues ya 

más o menos saben inglés, con papás profesionistas; entonces llego yo y les pongo un 

examen creyendo que se lo iban a saber; claro que no se lo supieron, y dije está bien 
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fácil, como no se lo van a saber; pero como no se los habían enseñado; ¿Cómo lo iban 

ellos a contestar?, pues todos reprobaron y ellos reclamándome.  Todo muy frustrante 

porque te das cuenta de que las cosas no son tan fáciles como piensas, total de que 

muchos detallitos de esos, el control de la disciplina, porque estábamos hablando de más 

de 50 alumnos y yo sin experiencia, pues te comen, te comen si no tienes experiencia; si 

no vas bien preparada para dar una clase; si no traes tu clase bien desarrollada, lo que 

vas a hacer; los niños son muy listos y luego, luego te agarran que no tienes experiencia 

y acaban contigo. 

 Llegó un momento en que yo dije, yo me voy a salir porque no puedo.  Lo más 

difícil para mí fue controlar la disciplina en los grupos, no era tanto el enseñar, el 

transmitirles un conocimiento, el problema más grande era cuando yo inicié era el 

control del grupo, pero poco a poco fui aprendiendo. Después me cambiaron. 

 También di clases en la “la Luis Mora”, los niños eran más apacibles, ahí con un 

gritito rápido hacían caso, pero acá en “la Valentín” si batallaba y eran más todavía, 

niños más despiertos y una cantidad mayor a los de “la Luis Mora”, ahí eran 30, fácil los 

controlaba, el problema estuvo en “la Valentín”.  Y poco a poco, no te digo que fue en 

cuestión de algunos meses, no, fue poco a poco, aprendiendo a llevar la disciplina, a 

ganármelos, porque en muchas de las ocasiones, queremos que con gritos imponerlos, 

que ellos vean que nosotros mandamos, que se va a hacer lo que nosotros digamos. O 

sea, aprendí que hay que ganarse primero a los alumnos y pues ya les puedes exigir. 

 

 

¿Qué fue lo más importante en ese primer año de trabajo? (la comunidad, padres 

de familia, el recibimiento) 

Lo primero eran los alumnos, como les iba a trasmitir el conocimiento, eso era lo 

primordial para mí, ya después complacer también al Director, porque ellos te exigen 

ciertos documentos que debes de entregar y pues yo daba mi mejor esfuerzo por hacerlos 

y hacerlos bien.  En una de las ocasiones, el director me dijo le enviara la media y el 

porcentaje de aprovechamiento, yo no sabía ni que era eso y que si no sabía cómo 



175 
 

sacarlo (me mando decir), fuera para que me explicara cómo, y pues me dio tanta pena 

que dije claro  no voy a ir para que me explique cómo, ¡qué vergüenza! Y lo que hice es 

que fui con una compañera y ella me dijo, pues si está bien fácil mira se saca así y así, 

ya lo saqué y se lo entregué, pero si, te digo, te topas con cada cosa. 

¿Qué edad tenía en ese tiempo? 

Pues no estaba tan jovencita, tendría unos venti…; me case a los 21, tenía como 24 o 

25 años cuando empecé a trabajar. 

¿Antes de entrar a la normal? 

Así es, antes de entrar a la normal.  

¿Cuánto tiempo duro en “La Valentín”? 

En “La Valentín”, dure cerca de 4 años, pero llegó un momento en que yo daba 

clases en “La Valentín”, en “La Luis Mora” en la mañana y en la tarde, o sea todo el día 

tenía ocupado y turno discontinuo, o sea que era ya la locura porque yo tenía dos hijos 

chiquitos y llegaba a la casa y comía, y tenía que regresar a clases a las 2:00pm y ya se 

me complicaba a mi mucho, pero llego un momento en que también yo iba a salirme de 

dar clases porque empecé a tener problemas con mi esposo, y él me dijo que si no me 

arreglaban un tiempo completo en la mañana, ya te sales. Afortunadamente me 

arreglaron, desgraciadamente falleció una maestra de inglés de “La Luis Mora” de en la 

mañana, así inesperadamente, sale de vacaciones en Diciembre, se va a una fiesta, le da 

una neumonía fulminante y fallece, inmediatamente, yo ya estaba estudiando la normal 

superior y el profesor de esa escuela me dijo “Yo quiero que usted se vaya a trabajar a 

mi escuela”, le dije, pues luego, luego, arrégleme todas mis horas en la mañana, mi 

tiempo completo y con mucho gusto yo me voy, y así fue. 

¿Y en “La Luis Mora”, cuanto duro?  

11 años, de ahí me fui a la unidad de servicios técnicos, tengo un año y medio en la 

unidad de servicios técnicos. 

Entonces, ¿Usted estaba trabajando y simultáneamente estaba estudiando en la 

normal superior? 

Si, en los veranos era la escuela. 



176 
 

 

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

Entonces, ¿A usted no le toco trabajar en una escuela rural? 

 No, yo no pase por escuelas rurales, yo tomé el camino corto.  Era por eso, yo me 

beneficié pues por el idioma, por saber inglés se me abrieron las puertas. 

  

PARTE II 

Objetivo: 

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. 

 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

Cuándo cumplió sus primeros cinco años como maestra, ¿Cómo era el ser docente? 

 Desde que empecé a dar clases me gusto, me apasionó, de lo que si me di cuenta 

en esos 5 años, era que yo necesitaba prepararme más porque lo necesitaba, tenía fe de 

aprender. 

 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

Me puede contar acerca de sus estudios de licenciatura, ¿Cómo fue el proceso de 

cambio de la preparatoria a la licenciatura y brevemente como fue su estancia en la 

Normal? 

Bueno, fue muy diferente, porque yo deje un espacio en lo que fue la preparatoria 

y la superior, entonces en ese espacio sucedieron muchas cosas, me caso, tuve hijos, 

ocurre que ya estoy mucho más madura. Cuando estuve en la prepa todo se me hacía 

fácil, no entrabamos a clases, un desorden, yo era una de esas que siempre estuve 

pendiente de mis clases, cuando tenía la oportunidad de no ir, no iba, pero me ponía al 

corriente, estaba al pendiente, pero ya cuando fui a la superior ya fue muy diferente, 

porque estamos hablando de tenía ya que hacer comida, con más responsabilidades, 
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casada, ya muy diferente, sabía lo que quería, a que iba, hacia mis trabajos, tenía que 

cumplir lo que tenía que cumplir, estudiaba cuando tenía que estudiar.  

Yo entré a la licenciatura porque me pedían un título y yo no tenía título, 

entonces, pues si aprendí muchas cosas porque aprendí todo lo que son las materias 

pedagógicas, pero en el inglés yo ya tenía un gran avance cuando entre a estudiar. Yo 

noté mucha deficiencia porque se supone que los que salimos ya somos maestros de 

inglés y hay gente que no lo habla. 

¿La normal era semi-escolarizada? 

 Era la superior semi-escolarizada, iba todo el verano. 

¿Eran puros maestros de inglés? 

 Salimos 15 maestros, dure 6 años. 

¿Y estudios de posgrado? 

 Tengo mi maestría en educación. 

¿Piensa seguir con otra maestría o hasta ahí? 

 No sé, mi meta inmediata es terminar mi tesis para poderme titular en maestría en 

educación. 

 

  Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿Cuándo y con quién se caso? 

 Me casé con Ricardo Urquidi en 1987. 

¿Su pareja es profesor de educación básica? 

 No. 

¿Qué tan distante fue su matrimonio de su primer año de trabajo?  

 En el el 87´me casé, en el 92´ comencé a trabajar, serian 5 años de distancia. 

¿Cuando nacieron sus hijos? 

 Me casé en el 87´ y Diana nació en el 88´. 

¿Cuántos hijos tienen? 

 Tengo 3 hijos, Diana ahorita tiene 20 años, Ricardo 18 y tengo un chiquitín de 5 

años. 
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¿Su esposo a qué se dedica? 

 Al comercio. 

¿Tiene alguna profesión? 

 Mi esposo ahorita estaba estudiando Lic. en Comunicación en el Tecnológico de 

Monterrey, pero debido a que se muere su papá, s tiene que venir a atender un negocio 

familiar y dejó de estudiar, tiene hasta 4to. año en la licenciatura en comunicación. 

 

 Tema: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser maestra? 

 Poder dar algo de mí, algo que yo sepa darlo a otro. 

 

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

 Está mejorando a comparación de cuando yo salí, pero todavía falta mucho por 

hacer. 

¿Cómo que falta? 

 Específicamente en el inglés, todavía falta en el dominio del idioma, porque 

prácticamente en las normales superiores es requisito necesario que el alumno tenga un 

porcentaje de inglés para que pueda ingresar a la  normal superior en inglés, entonces ahí 

hay un avance, pero todavía falta mucho por hacer. 

Explíqueme un poquito más acerca de lo que es la Normal 

O sea es la Normal básica, donde todavía los profesores tienen derecho a que se les da 

una plaza en los maestros federales, en los estatales no, ellos buscan la plaza como 

pueden, en los federales se les otorga una plaza, la mayoría de las veces se les da en 

lugares muy alejados, en ranchos, comunidades distantes de las ciudades, de ahí los van 

acercando a las ciudades de origen o también los envían a ciudades como Juárez a 

colonias marginadas. 
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¿Esa es la Normal Básica?, y de ahí, ¿Puedes entrar a la normal superior? 

 Si, de ahí puedes entrar a la Normal Superior, ya trabajando en primaria o 

preescolar, ya entras en veranos a la normal superior a alguna especialidad. 

Ósea, ¿usted no cursó la Normal básica? 

 Yo me salte la Normal básica y entre derechito a la superior. 

¿Por el inglés? 

 Simplemente por saber inglés, desgraciadamente ahorita se está dando una 

situación muy triste en secundaria porque resulta que los profesores o los trabajadores de 

gobierno, no sé si en el sistema federal se de eso pero en el estatal, los trabajadores del 

estado, yo hablo por lo que se, sean intendentes, secretarias, bibliotecarios, tienen 

derecho a estudiar en el verano y entrar a una normal superior, salteándose igual que yo 

la normal básica, entonces esa gente que no tiene un mínimo de estudios, que estudian 

por un sistema abierto, la primaria, secundaria, preparatoria, ya pueden después de que 

terminen la preparatoria pueden ingresar a una normal superior, entonces al ingresar ahí, 

ya tienen derecho a que les den trabajo de horas-clase en una secundaria, se está dando 

mucho que una persona que hace 5 años fue conserje y siguió estudiando ya esta ahorita 

dando clases, entonces de ninguna manera va a tener la misma preparación un conserje a 

un joven que tiene el estudio normal, o sea primaria, secundaria, preparatoria, normal 

básica, normal superior; no es lo mismo, ese caso se está dando mucho en secundaria, 

por eso tenemos mucha deficiencia en secundaria y a parte en ese nivel son muchas 

responsabilidades y muy poca paga.  Ahora está el caso de las primarias que si hacen su 

licenciatura en la UPN, van a tener mucho mejor sueldo que uno de secundaria, entonces 

que hace el profesor de primaria, estudia la UPN y va a ganar mucho más que si se fuera 

a la secundaria, entonces no hay maestros de secundaria, es por eso que hay tanta 

apertura para los trabajadores que están en la educación, pero que están desempeñando 

otro puesto como intendencia, secretarias o bibliotecarias, entonces ese es un dato muy 

interesante que se está dando en las secundarias. 

 

 Tema: Visualización de la vocación 
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¿Qué características cree que tiene un profesor con vocación? 

Pues entre ellas, que este comprometido con su trabajo, si tienes vocación tu 

actitud va ser muy diferente frente a los muchachos, hay gente que tú la ves que tienen 

dos, tres años de servicio, tú los ves y son déspotas, tratan mal a sus alumnos, los 

golpean, se ven muchos casos de esos, ¿Por qué?, porque no hay vocación y se da en 

todos los ámbitos, niveles y situaciones, puedes ser un intendente y ser el mejor de los 

profesores, aunque no tengas la educación que tienen otros, tenemos masters en 

educación, que no tienen vocación, o sea estudian para su propio beneficio, no para 

beneficio de los alumnos. 

¿Usted cree que estas nuevas generaciones tienen la misma vocación que las 

generaciones de hace 20 años? 

Yo pienso que ahora nos vamos por lo material, y decimos métete de maestro al 

cabo pagan muy bien, yo como mamá, yo como maestra profesional, yo jamás les he 

dicho eso a mis hijos, pero la mayoría de los casos se ve que eso hacen los profesores, 

métete de maestro al cabo yo te ayudo, aunque no les guste ser maestros, lo importante 

es lo que ganan, es lo material, pero de qué sirve que ganes mucho y seas feliz, lo 

importante, es hacer tu trabajo, pero hacerlo bien, con alegría, yo les digo, yo doy clases 

de inglés toda la tarde y no me canso. 

Entonces, ¿considera que a las nuevas generaciones les falta vocación?  

Si les falta vocación. 

 

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

  Algunos sí, no todos, pero si. 

¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

 Algunos si, a otros no les interesa. 

¿Qué les interesa a los otros? 

 Pues vemos muchas injusticias, por ejemplo vemos la designación de puestos, a 

ellos no les interesa si tú trabajas bien o mal, ellos se van por intereses personales, por 
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beneficiar a sus familiares, por beneficiar a su gente, sin importar si hay un elemento 

bueno. 

¿Considera que hace 20 años o antes se valoraba más al profesor? 

 Había más respeto hacia los profesores, antes eran los que sabían, los que 

decidían, en las comunidades rurales el profesor era como el presidente, ahí se hacia lo 

que él sugería y ahora no, estamos muy devaluados, pero también nosotros hemos tenido 

mucha culpa de eso. 

No rendimos con nuestro trabajo como debemos de hacerlo, se hace por puro 

interés económico. 

 

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o 

mediocre) 

 En general, mediocre. 

¿Por qué lo considera así? 

 Porque hacen las cosas porque las tienen que hacer, no se preocupan por 

superarse, ver qué le pasa el niño, que le sucede, nomas van porque tienen que ir, es lo 

que se refleja. 

 

Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

 Pues, simple y sencillamente que tenga dominio de la materia, si no a nivel 

global, de perdido lo que este enseñando, que tenga un dominio de su materia, que tenga 

tacto para trabajar con el alumno, que utilice la psicología es muy importante y que este 

comprometido con su quehacer docente. 

PARTE III 

Objetivo: 

Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional, de la edad 
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biológica, la experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema y de la 

institución, el estatus institucional, la ubicación laboral especifica. 

 

 Tema: Valoraciones en la auto percepción  

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

 Si ha ido variando. 

¿En qué sentido? 

 Pues como al principio, pues uno sin experiencia, todo lo ve uno color de rosa, 

pero ya van pasando los años y ves todas las irregularidades, todas las injusticias, pues 

como está la educación en México, detalles que te entristecen y te sientes impotente en 

muchas de las cosas, porque no es gran cosa la que uno puede hacer  en el aula, pues lo 

poquito que pueda hacer uno, va a valer. 

¿Ha notado a lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se siente más 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

 Si, poco a poco se va uno involucrando más emocionalmente, más compromiso, 

como que se te va destapando la venda que traes en los ojos y vas viendo la realidad. 

 

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde 

las posibilidades de injerencia. 

Ahora que está en la unidad de servicios técnicos, ¿cómo ha cariado su interés por 

influir en el área que está bajo su control? 

 Ahora la responsabilidad es mayor, antes me preocupaba en cómo sacar adelante 

a mis alumnos, ahora esa responsabilidad va más allá, porque ahora no soy yo, ahora 

tengo bajo mi responsabilidad a 13 maestros que tengo que sacar adelante, tengo que 

capacitar, tengo que cambiarles esa mentalidad, impulsarlos, que tienen que ver ese 

abanico de posibilidades para prepararse, y es un trabajo enorme, es titánico, tienes que 

trabajar con gente cerrada, que no acepta y no quiere prepararse, entonces es mayor 

todavía el reto. 
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De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿Todo lo ha logrado? 

 Si, yo creo que sí, pues tengo ahí detallitos, cosas que me he forjado que no he 

podido lograr, pero no ha sido porque no he querido, sino que las mismas circunstancias 

de los planteles educativos no le permiten a uno avanzar, hay muchos obstáculos, 

limitaciones, eso es lo que me ha impedido a mí hacer los proyectos que yo tengo en 

mente. 

¿Qué proyectos? 

 Yo tenía la ilusión de tener a los muchachos trabajando en computadoras, 

aprendiendo inglés en las computadoras, pero por una cosa u otra no se pudo porque 

había muy poquitas computadoras en las escuelas donde yo estuve trabajando, entonces 

por una u otra razón nunca se pudo llevar a cabo, no hay recursos, en primer lugar no se 

le puede dotar de una computadora a 50 niños, es muy difícil, los horarios, todo se 

complica, no hay gente que le apoye a uno, el director te dice que sí, pero no hay 

muchos recursos para que se lleven a cabo esos planes. 

  

 Tema: Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: 

Novatez, abandono de la novatez, consolidación docente, plenitud 

docente, inicio de dispersión, preparación para salida. 

Me pude describir un día normal de labores, incluyendo su preparación para salir 

de casa, sus trayectos etc. 

 Entro a las 8:00 a.m., me levanto, me baño, me alisto y me voy a mi trabajo, no 

hago nada mas, llego a mi trabajo, reviso mis correos, puesto que tengo mucha gente que 

me está mandando información, materiales didácticos de Chihuahua, ahora en la 

convención que fui me están mandando información de las universidades, expositores 

que me mandan presentaciones y después tenemos una agenda de trabajo que hay que 

seguirla, a veces tenemos visitas a Jiménez, al Valle, a Santa Barbará, San Francisco del 

Oro, y seguimos una agenda de trabajo, a la 1:00 p.m. terminan nuestras labores. 

 ¿Qué más hace en su agenda de trabajo? 
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Vamos a una escuela, por ejemplo yo tengo un libro de trabajo donde ahí tengo 

horarios de profesores, tengo toda la información de las escuelas, tengo un formato 

donde me sellan donde fui a acompañarlos, entro a la clase en la parte de atrás, hago mis 

anotaciones, veo como el maestro está dando la clase, hago mis sugerencias didácticas 

para el profesor, si hizo la clase como debía llevarse, al final platico con el profesor, 

últimamente no lo estoy haciendo así porque todos los jueves tenemos reuniones en las 

tardes, ahí les doy indicaciones, les hago sugerencias. 

 Cuando termino de supervisar clases voy con el director, platico con él, le digo lo 

que está pasando, como se está llevando la clase, le dejo una copia de las observaciones 

que yo hice. Hay escuelas donde tengo que visitar hasta cuatro profesores, en otras 

escuelas nada mas uno, dependiendo de la escuela. 

 Después de visitar escuelas, tengo que regresar a la unidad, me reporto, ahí nos 

tienen bien checaditos, entro a las 8:00am, llegas a las 8:01am y ya te ponen retardo, 

igualmente la hora de salida, firmas de que ya te vas, a veces hay que volver en la tarde 

para capacitación, algún curso, etc y nosotros a su vez tomamos las capacitaciones en 

Chihuahua, nosotros cada bimestre vamos a capacitación a Chihuahua, ahí nosotros 

bajamos la capacitación para venir y dársela a los profes.  

¿Durante su carrera docente que es lo que más satisfecho? 

El poder dar algo de mí a los jóvenes y segundo es que tuve la oportunidad de 

seguir estudiando.  

¿Me puede dar un ejemplo? 

 Son muchos, detallitos insignificantes que te van marcando, por ejemplo que te 

lleven un dulcecito, en secundaria tiene muchos maestros, tienen 7 maestros diarios, 

entonces ya de que alguien te lleve un detallito es bien importante porque ya se fijaron 

en ti, ya no eres uno más de los maestros, son detallitos, o cuando  te dicen… “no se 

vaya maestra que vamos a hacer”, o sea cosas así que son detalles, pero para uno muy 

significativos. 

Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿a qué etapa de su vida profesional 

regresaría? 
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 No regresaría. 

¿Por qué? 

 Porque me fascina aprender y trasmitir lo que estoy aprendiendo a los demás 

maestro. Ahorita en mi etapa profesional me siento en plenitud, como que era aquí 

donde yo tenía que estar. 

¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

  No, yo entre al magisterio por ironías del destino o por circunstancias del destino, 

pero nunca pensé que llegara a ser lo que estoy. Ya estoy aquí y me siento satisfecha, 

completa. 

 

Gracias maestra, le agradezco mucho su participación. 
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Apéndice C 
 
ENTREVISTA: Laurencio Prieto Quintana  

 

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: César Omar Prieto Quintana 

• Edad: 26 años 

• Estado Civil: Soltero 

• Profesión: Lic. en Economía Internacional 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 3 años 

• Puesto: Director 

• Institución: Instituto Las Américas de Parral, A.C. 

• Ciclo de vida en educación: Novato 

 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: Laurencio Prieto Quintana 

• Edad: 38 años 

• Estado Civil: Casado 

• Profesión: Lic. en Contaduría Pública  

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 17 años 

• Puesto: Docente frente a grupo y coordinador de artísticas en preescolar 

• Institución: Secundaria Valentín Gómez Farías #3007, escuela Normal Miguel 

Hidalgo y coordinadora de secundaria zona 51 

• Ciclo de vida en educación: En plenitud 

Fecha de la entrevista: 15 de Octubre de 2008 

Duración: 1 hora y 7 minutos 
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Introducción a la entrevista 

Bueno, primero que nada quiero agradecerle su  disposición para la entrevista. Me 

encuentro realizando mi tesis de maestría en Administración de Instituciones Educativas 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

El tema de mi tesis trata sobre la identidad profesional docente en el profesor de 

educación básica, por lo cual me encuentro realizando estudios de casos de 4 profesores 

de escuelas públicas de esta ciudad. 

¡Le agradezco su atención! 

Relato breve del entrevistado en la entrevista 

Llegue en un taxi a las 8:00pm del día 15 de octubre del 2008 a la casa del entrevistado, 

me abrió la puerta con un rostro de alegría, nos sentamos en la sala, conversamos un 

poco acerca de mi tesis y antes de empezar tomo un banco en el cual se sentó para 

ponerse frente a mí y ponerme toda la atención, el maestro entrevistado se veía muy 

expectante y muy contento, le encanto la idea de hablarme acerca de su vida como 

profesional docente. 

 

PARTE I 

 Objetivo: 

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. 

 

 Tema: Características y condiciones que rodean su infancia 

¿Me podrías decir cuál es tu nombre completo? 

Laurencio Prieto Quintana. 

¿Qué edad tienes? 

38 años. 

¿Cuántos años tienes de servicio docente? 
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 17 años. 

¿Cuál es el lugar que ocupas en tu familia?  

 El 4to. 

¿De cuantos hermanos?  

 De 6 hermanos. 

¿Cuál es el nombre de tus papás? 

 Mi padre se llama Laurencio Prieto Prieto y mi madre es Juliana Quintana 

Quintana. 

¿A qué se dedican tus papás? 

 Mi madre se dedica como ama de casa y mi padre es pensionado. 

¿Me puedes describir brevemente qué recuerdos tienes de tu infancia? (tus padres, 

hermanos, juegos, etc) 

 Lo bonitos recuerdos que tengo es cuando nos sacaban de pequeños al cine, muy 

esporádicamente a los días de campo también, no eran muy casuales, fueron momentos 

maravillosos como familia. 

En tu infancia, ¿cómo era el ir a la escuela, cómo eran tus compañeros, los 

maestros? 

Bueno mi  recuerdo primero es que acudí a una escuela preescolar, no era una 

escuela que estuviera afiliada a la SEP, se podría decir que era particular, la función de 

ella era enseñarle a uno a leer, de hecho cuando entraba uno a primaria se notaba la 

diferencia entre los compañeros que iban de un preescolar público, en el que ellos 

desarrollaban otras habilidades y no necesariamente las lectoras, era una de las fortalezas 

de esa escuela preescolar. 

¿Y cómo se llamaba esa escuela? 

No recuerdo ni el nombre que tenía, pero recuerdo que era una maestra que se 

llamaba Amparito, ella era una persona con capacidades diferentes, nació con las piernas 

muy pequeñas y se arrastraba en una llanta, pero muy buena maestra. 

¿Y luego ya en primaria como era tu vida? 
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 Cuando entré a la escuela primaria en el primer año, yo recuerdo muy bien a una 

maestra de nombre “Locha”, que ella le ponía mucha dedicación mucho esfuerzo, me 

dio mucho gusto tenerla a ella ya que fue con ella con quien aprendí a leer y me llamaba 

mucho la atención de que ella ya cuando nos veía muy aburridos, muy estresados, 

sacaba la guitarra y nos cantaba algunas canciones didácticas, la recuerdo hasta la fecha 

como una de mis mejores maestras. 

Posteriormente en el desarrollo durante la primaria, 1er, 2do, 3ero, tuve algunos 

maestros que a la fecha les tengo resentimiento ya que  abusaban de su poder, se 

utilizaba todavía que le tiraban a uno con el borrador con, que le jalaban a uno las 

patillas por cualquier cosa, o sea no necesariamente que haya uno incurrido en una falta 

grave, sino que se abusaba del poder.  Todavía como que los veo y siento un poco de 

rencor así como tuve a unos maestros que los ve uno con mucha admiración. 

Recuerdo mucho que en la hora del recreo mi mamá me llevaba mi “lonche” y 

“mi pepsi grandota”, mi lonche eran gorditas bien calientitas. 

¿Qué hacías en la tarde? 

 Bueno, en los últimos años, lo que fue 5to y 6to, yo colaboraba, para ayudar en 

mi casa en un pequeño negocio que tenía mi padre de venta de barbacoa, en el cual yo 

ayudaba a preparar la comida bien, yo era la persona que cobraba en el carrito ese de 

barbacoa, donde ahí aplicaba el conocimiento de las matemáticas, ya que tenía que dar 

cambio, que tenía que cobrar, de alguna manera para mí era significativo lo que estaba 

viendo en la escuela. 

¿Me podrías mencionar las escuelas dónde fue tu educación? 

Pues yo soy egresado de escuelas públicas, estudie en la escuela primaria 

“Dolores Torres Servin”, escuela pública de allí estudio en la escuela secundaria 

“Valentín Gómez Farías” también pública, posteriormente ingreso al CONALEP, donde 

ahí la carrera era técnica, en el cual yo no termino porque pues me gustaba más irme por 

el lado de la música. y por lo tanto me puse a estudiar música durante 5 años en la 

ciudad de Chihuahua; una escuela particular, “La escuela libre de música”, donde ahí 

llegaban maestros extranjeros, españoles, franceses, ingleses; ya posteriormente me di 
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cuenta que tenía que terminar mi bachillerato, lo terminé en lo que fue el CBTIS, en un 

sistema semi-escolarizado; termino mis estudios de bachillerato, inicio una licenciatura 

en contaduría en el “Tecnológico de Parral” y al ver que me gustó mucho la carrera que 

estudié, me sentía muy motivado ya que los maestros iban muy preparados para 

compartir el conocimiento con nosotros los alumnos, decidí entrar a una maestría en 

administración con especialidad en mercadotecnia en el mismo sistema tecnológico, en 

la cual yo salí fascinado con esa maestría.  Iba los sábados de las 8:00am a las 12:00pm 

y con mucho gusto.  Posteriormente entro a una maestría en la Universidad Pedagógica 

Nacional, en la que ésta se llama maestría en educación  con especialidad en 

investigación educativa, en la cual yo comparé mucho la calidad del tecnológico con la 

maestría de la universidad, en la cual yo veía que la calidad de la Universidad era pues 

baja a comparación a la del Tecnológico, a lo mejor por mi formación, como decían 

algunos maestros, que yo tenía una formación conductista, que los maestros de los 

tecnológicos no tenían una formación pedagógica, pero realmente la maestría en 

educación no le encontré algo que me hiciera sentir, algo que me hiciera motivar para 

salir adelante, la tuve que terminar.  La terminé y claro también aprende uno muchas 

cosas; por ejemplo yo como docente, que no tengo una formación pedagógica, que mi 

formación pedagógica la he formado a través de mi experiencia, pues me sirvieron 

algunas cosas que aprendí ahí, pero realmente mis expectativas en cuanto a la maestría 

se quedaron muy por debajo. 

 Tema: Elección de la carrera 

¿En tu familia hay maestros? 

 Existe un maestro que no tiene la formación académica, pero se dedica a ello. 

¿Maestros en tu familia tuvieron influencia para que tú fueras maestro? 

 Realmente no, nadie influyo en mí, lo mío se fue dando poco a poco, la cuestión 

es que a mí me gustaba mucho la música, estudie música y bueno, entré porque me 

invitaron a dar clases, pero realmente ni siquiera había pensado en mi vida ser un 

maestro, pero empecé a agarrarle mucho amor a esta gran tarea de ser educador. 

¿Qué lo que más te motivó para ser profesor? 
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 Como te lo mencionaba ahorita, al inicio cuando me hablan para invitarme a ser 

maestro, realmente decía yo, pues voy a ver qué pasa. 

La motivación era el querer yo compartir aquellos conocimientos que había 

adquirido durante todo el tiempo que estuve estudiando, esa fue mi mayor motivación.  

¿En qué año decidiste ser profesor, en qué escuela o nivel? 

Yo empiezo a ejercer en lo que es el magisterio a partir del 2 de septiembre de 

1992, en el nivel de secundaria, impartiendo la materia de “expresión y apreciación 

artística”, así como el nivel de preescolar que en aquel entonces la materia se llamaba 

“educación musical”, en la actualidad se llama “expresión y apreciación artística”. 

¿Me puedes relatar brevemente cómo fue tu acceso a trabajar como docente? 

¿Quién te invito?, ¿Por qué te invitaron?  

 Bueno, me invitaron primeramente porque tenía el perfil para ese puesto, el perfil 

que solicitaron era que haya tenido estudios de música y fue una inspectora en el caso de 

preescolar que fue la que me invitó, que conocía mis estudios, y me conocía a mí como 

persona en cuanto a que yo les llegué a realizar algunas grabaciones, algunas pistas para 

los niños preescolares, así como el director de una escuela secundaria, en alguna ocasión 

yo cubrí un interinato y le gustó mi trabajo, y pues decidió invitarme. 

¿Cuáles fueron las primeras escuelas donde trabajaste? 

 Las primeras escuelas donde trabajé, pues fue la escuela secundaria “Dr. José 

María Luis Mora”, ahí trabajé durante 7 u 8 años aproximadamente, posteriormente esa 

escuela, eran dos turnos y uno de los turnos, que era el vespertino, cambia a otras 

instalaciones en el cual se le pone el nombre de “Elisa Griensen”, ahí estuve yo 

aproximadamente por otros 8 años y actualmente estoy en la escuela secundaria 

“Valentín Gómez Farías”. Estuve en un jardín de niños durante 16 años y fracción, el 

jardín de niños María Montessori, actualmente ocupo un puesto en la coordinación, 

válgame la redundancia, para estar coordinando a todos los maestros de expresión y 

apreciación artística de la escuela preescolar, así como auxiliando al coordinador de la 

escuela primaria, secundaria y bachillerato. 

¿En qué escuelas trabajas actualmente? 
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 En la escuela secundaria “Valentín Gómez Farías” y en la escuela “experimental 

Normal Miguel Hidalgo” y trabajo como coordinador de expresión y educación artísticas 

en el nivel de preescolar. 

¿Cómo es el ambiente social en las escuelas donde trabajas actualmente? 

En cuanto a lo socioeconómico y todo eso, en cuanto a la secundaria el nivel 

socioeconómico de los alumnos es medio alto, son niños bien, la mayoría de los 

padres de familia son padres que son profesionistas, que tienen un grado de estudios 

de bachillerato en adelante, en la coordinación de preescolar convivo con puros 

maestros que son profesionistas, que tienen un grado de estudios; se pude decir de 

preparatoria en adelante, su posición económica y social es buena. 

 

 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué recuerdos tienes de tu primer año de labores, cómo fue?  

Bueno pues el primer año de labores fue nerviosísimo, por la incertidumbre del cómo  

desarrollar el trabajo, sentía yo muchas ganas de hacer las cosas bien, pero encontraba 

que no tenía los elementos para poder desempeñar mejor mi trabajo, ya que mi 

formación no es normalista, no es de maestro, entonces lo fui aprendiendo poco a poco 

en la experiencia, la pedagogía la fui aprendiendo a través de mi practica y a través de 

los comentarios, de la ayuda de mis compañeros. 

¿Qué fue lo más importante en ese primer año de trabajo? (la comunidad, padres 

de familia, el recibimiento) 

 Lo más importante en ese año, fue el recibimiento de mis compañeros, el apoyo 

que me dieron, el recibimiento de los niños que les gustaba mucho cuando llegaba a la 

clase, y esa motivación que ellos mostraban, lograba que yo me sintiera de esa misma 

manera. 

¿Me pudieras describir cómo eran esos días de ese primer año de trabajo? 

 Eran días de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, de que ahora qué haré, 

cómo planearé, qué actividades pondré, para mantener motivados a mis alumnos, y sobre 
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todo, qué aprendizaje, qué enseñanza les voy a dejar, eso era de mis mayores temores en 

esos días. 

 

 Tema: Las primeras escuelas 

¿Cuál fue la primera escuela dónde empezaste a trabajar? 

 La primera escuela donde empecé a trabajar fue la escuela secundaria  Dr. José 

María Luis Mora y también  trabajaba en dos preescolares. 

¿Cuánto tiempo duraste trabajando en esa secundaria? 

 Durante 7 años. 

¿Y en los preescolares? 

 17 años, en los dos simultáneamente, ahorita tengo un mes que deje de trabajar 

en ellos. 

¿Qué sentimiento te dejó el ya no estar frente a grupo en el nivel de preescolar?, al 

estar por 17 años frente a grupo y de pronto dejar de ver a los niños. 

Bueno, creo que cada persona, en su vida profesional o en su vida cotidiana, 

tenemos ciclos de vida, y creo que para mí fue uno de ellos, que se cerró ese ciclo de 

vida y que se estaba abriendo otro que de alguna manera en este trabajo que estoy 

ahorita, estoy coadyuvando en cuanto al buen desarrollo que tengan los maestros hacia 

con esos niños, o sea no me he desprendido totalmente de la práctica docente, sino que 

estoy inmerso en ella. 

Estoy ejerciendo mi trabajo, ya sea por medio de supervisión a los a maestros, ya 

sea con entrevistas con ellos mismos, con observación con las maestras educadoras, con 

las directoras; lo que permite que cuente con elementos para poder dar sugerencias de 

estrategias, para que el maestro tenga un mejor desempeño. 

  

PARTE II 

Objetivo: 
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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. 

 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

¿Cuándo llegaste a trabajar a tus primeras escuelas, cómo fue tu adaptación con 

tus compañeros y directores? 

 Bueno, lo que fue en secundaria, en un principio se veía que como yo no traía la 

formación como mis compañeros que eran normalistas, pues si se veía que se me 

discriminaba se pudiera decir.  Algunos maestros me rechazaban, los argumentos que 

daban es que yo no tenía el perfil adecuado, de que ellos habían estudiado mucho tiempo 

en escuelas normales y mi perfil de egreso era pues una escuela de música.  

A diferencia de las maestras educadoras, ellas si me tendieron toda la mano en todos los 

aspectos, en cuanto a las deficiencias que tenía en la pedagogía, ellas me ayudaron para 

que yo pudiera tener un mejor desempeño. 

  

¿Al término de tus primeros cinco años como maestro, cómo era el ser docente? 

¿Cambio tu perspectiva de la docencia respecto al primer año? 

 Así es, me di cuenta de que había muchos maestros que tenían su formación de 

normalistas, había muchos maestros, me di cuenta cuando ya tenía 5 años de trabajar, 

que simulaban trabajar, simulaban hacer bien las cosas, batallaban para realizar 

actividades extraescolares, los directivos batallaban con ellos, maestros inconformes con 

las tareas que les encomendaban, maestros que realmente yo me encontraba que no 

tenían vocación para ser maestros. O sea, o decepción, de aquellas personas, que, que 

padre que sí habían estudiado, pero me di cuenta que yo tenía más vocación que ellos 

aunque no tenía la formación. 

 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 



196 
 

Me pudieras hablar acerca de tus estudios de Música, contaduría; ¿Cómo eran 

aquellos días? 

 Bueno, creo que son dos extremos de una carrera a otra, en lo que fue la música, 

me hice músico porque consideré que yo tenía las habilidades, para llevar a cabo esa 

carrera y sobre todo la motivación, y pues no se me hacía muy difícil, porque amaba la 

música desde muy  pequeño, todas las tareas que se me encomendaban ahí las hacía con 

mucho gusto. 

 Ya cuando entré a la licenciatura en contaduría, pues  batallé un poco, ya que en 

el momento que yo estudié esa licenciatura yo ya estoy casado, ya tengo un hijo y tengo 

la obligación de estar trabajando, yo trabajaba desde las 7:00am a las 2:00pm, y a las 2 

con 20 minutos entraba a la licenciatura en contaduría, batallaba mucho, recuerdo que en 

aquellas tareas que le encargaban a uno, maestros por ejemplo de contabilidad, en estar 

desarrollando los famosos diarios de contabilidad, estar llevando a cabo simulaciones de 

trabajos de empresas, me desesperaba mucho porque un trabajito de esos era de 2 a tres 

horas, me encargaban 2, yo salía a las 9:00pm, a las 3:00am yo tenía que estar realizando 

esos trabajos, O sea si se me hizo muy pesado, estuve a punto de desertar en 4to 

semestre, no sé cómo le hice, seguí adelante, a partir de ese semestre “me cayó el 20” y 

salí adelante. 

¿En qué año entraste a la escuela de música y en qué año saliste? 

 En la escuela de música entre en el año de 1987 al 92, aproximadamente. 

¿Y la licenciatura en contaduría? 

 Fue en 1997 al 2001. 

¿Tienes estudios de posgrado? 

 Tengo estudios de posgrado, lo que es una maestría en administración, y la otra 

maestría en educación. 

¿Qué fue lo que te motivo para realizar estudios de posgrado? 

 Cuando ya tenía los estudios en contaduría, me di cuenta de que ya no es lo que 

están demandando las empresas, entonces lo que me motivo fue la superación, dije ya 
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tengo la licenciatura ahora voy a hacer una maestría para tener una ventaja competitiva; 

en este caso con los demás maestros.  

 Posteriormente hago otro posgrado en educación, ¿Por qué razón?, cuando inicio 

a trabajar en la escuela normal, mi perfil no encaja en sus políticas, fue una necesidad 

haber cursado esa maestría en educación, para cubrir el perfil. 

 

 Tema: Apreciación acerca de sí mismo como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor? 

 Por ejemplo ahorita disfruto mucho, vamos a hablar de la escuela Normal, de que 

yo diseño mis clases de una manera de que a los jóvenes les entusiasme el estar 

estudiando, trato de que mi materia sea de su interés, de que sea significativa, y aquí 

trato de combinar muy bien mi experiencia laboral durante esos 17 años en preescolar 

como maestro de apreciación y expresión artística. Ahorita estoy dando materias de 

apreciación y expresión artística en la Normal, entonces vinculo muy bien esa 

experiencia con los temas relacionados; y lo que más me motiva es que se motiven mis 

alumnos con mi materia y que les sirva de algo. 

 

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es tu apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

Bueno, antes de hablarte de los egresados, quisiera hablarte de los alumnos de 

nuevo ingreso. 

Cuando se les invita a la comunidad estudiantil de Parral, en fin de todo el estado 

a cursar una carrera normalista, pues se les invita a todo mundo; pero realmente la 

capacidad que tienen las escuelas es de aceptar a poca gente, entonces se supone que es 

una selección muy rigurosa en el que llegan a ocupar esos espacios tan pequeños gente 

capaz entre mucha gente, pero luego al verlos a los alumnos durante el 2do semestre, 1er 

semestre, te das cuenta que no fueron los mejores alumnos que se quedaron dentro de 
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ella.  Ahora a lo mejor lograron pasar pero su vocación no lo es, su intención de entrar a 

una Normal fue hasta hace un año, era de que al egresar de una Normal se les 

garantizaba un trabajo seguro, ahora ya con la reforma de la calidad, de la alianza por la 

calidad educativa, ya cambiaron las cosas, ahora ya tienen que hacer un examen de 

posición, por lo cual yo ahorita veo a los muchachos muy inquietos en que, qué va a 

pasar con ellos, ya no van a tener un trabajo seguro, al igual que los muchachos que 

egresan de las universidades, de los tecnológicos. Por eso creo que realmente fue por eso 

que se metieron por tener ese trabajo seguro, pero la vocación va enfocada a otra parte, 

no va de la mano; no hay vocación. 

¿Piensas que estas generaciones tienen la misma vocación que las generaciones de 

hace 20 años? 

 Definitivamente no. 

¿Por qué no? 

 Como te lo mencionaba ahorita, lo que quieren es tener un trabajo seguro, ya es 

muy raro que alguien entre por vocación, te puedo decir que de 75 alumnos que admiten 

en la Normal, de esos 75 alumnos, 7, 8; son los que realmente tienen vocación, me ha 

tocado a mí ir a observar a algunos alumnos en sus prácticas, en las que parece que veo a 

un joven de unos 19 o 20 años y veo a una persona ya de una edad muy avanzada; 

cansado como si ya fuera a jubilarse, ¿por qué?, porque realmente no tienen vocación. 

¿Qué diferencias crees que existen entre un profesor normalista y un profesor que 

tienen alguna profesión distinta (abogados, ingenieros, etc.) 

 En cuanto a la formación vamos a hablar en este caso de un normalista.  A uno 

de una formación del tecnológico, bueno pues el normalista va enfocado a lo 

humanístico meramente, mucha pedagogía, muchas lecturas, mucha habilidad para 

redacción  y en los tecnológicos, va más enfocado a lo técnico, va más enfocado a lo 

empresarial. Si hablamos de calidad es muy difícil tener un parámetro para medir cual es 

la mejor profesión. 

¿Al no ser un profesor normalista, cómo ha sido tu adaptación con tus directores, 

compañeros maestros y alumnos en la escuela Normal? 
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 Bueno, pues ahí otra vez volví a pasar lo mismo que al  inicio de mi práctica, al 

principio sentí rechazo, también de que porque yo era licenciado en contaduría, que tenía 

una maestría en administración, lo de música, bueno pues que tenía los conocimientos y 

experiencia en estar dando clases a nivel de preescolar. Sentía rechazo, en las academias 

principalmente, cuando yo daba mis puntos de vista, me acuerdo muy bien, en cuanto a 

las planeaciones estratégicas, la visión que tenía yo de la planeación estratégica era muy 

diferente a la de ellos; había diferencias en cuanto a eso, había discusiones. En una 

ocasión vino una persona de la ciudad de Chihuahua a impartir un curso de planeación 

estratégica en el que yo le hacía observaciones de cómo era una planeación estratégica, y 

me daba la razón a diferencia de los maestros normalistas que totalmente desfasados en 

cuanto a eso y algunos lo empezaron a ver con recelo, de que yo tuviera conocimiento de 

ello, otros lo veían con agrado, otros en un principio me subestimaban porque no 

realmente no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos en un espacio de este tipo; 

en un espacio académico, en una conferencia. 

¿Qué ventajas y desventajas tienes al no ser un profesor egresado de una escuela 

Normal? 

 Bueno una de las ventajas que yo considero es la actitud, en mi carrera en la 

licenciatura en contaduría, en la maestría en administración, lo que siempre me 

inculcaron mis maestros era de que tenía que realizar muy bien las cosas; o sea todo con 

calidad; hacer bien las cosas desde la primera vez; la actitud es lo que va ayudar a hacer 

algo en la vida y te va a ayudar a hacerle ver a alguien mejor la vida, es una de las 

fortalezas que yo veo a diferencia de los maestros que no tienen esa actitud, que hacen 

las cosas porque se les paga, si se les paga poco, pues hacen pocas cosas. Y de las 

debilidades, me faltan elementos, elementos  pedagógicos que me pudieran ayudar a 

hacer mejor mi trabajo. 

¿Cuál es tu percepción en general en cuanto al desempeño del docente mexicano 

hoy en día? 

 Mira, yo veo que se ha politizado mucho lo que es el magisterio, mucha política, 

en el cual yo veo a maestros muy buenos todavía que ingresaron a una normal por 
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vocación y que egresaron todavía queriendo a un mas esa profesión y hay otros que 

realmente no, lo que hacen es hacer una carrera política, válgame la redundancia dentro 

de su carrera profesional como maestro y algunos maestros que son muy buenos 

maestros se han decepcionado de las políticas educativas por los modelos educativos, 

por nuestra presidenta vitalicia Elba Esther Gordillo, por las acciones, por cómo ha 

corrompido al sindicato, son factores externos que de alguna manera están influyendo en 

las aulas, en esa actitud de maestro que ha cambiado mucho, en aquellos que son flojos 

les favorece en muchas cosas, en aquellos que realmente aman lo que hacen pues se ven 

dolidos, se ven desfavorecidos de ese sistema político ya envenenado, un sistema de 

corrupción. 

¿Cuál es tu percepción de manera general acerca del sindicato de maestros? 

 Yo digo que el sindicato de magisterio es bueno, la base de tener un sindicato es 

buena, yo veo lo que está mal es la estructura sindical, no te puedo decir que el sindicato 

está para la vida, porque yo soy parte del sindicato, lo que si te puedo decir es que la 

estructura que tenemos es muy mala y cada vez ha venido a empeorar más nuestro 

sindicato por los convenios políticos entre diputados, senadores, en este caso el 

Presidente de la República con Elba Esther Gordillo. 

 

 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué características crees que tiene un profesor con vocación? 

 Bueno, un profesor con vocación es aquél que día con día se está preparando,  se 

está preparando en cuanto a cómo dar mejor su clase, se está preparando mediante 

cursos, mediante el estar estudiando un posgrado, un doctorado, mediante las 

observaciones y registros que lleve a diario para poder tener las expectativas que tienen 

los jóvenes en su materia, y que sobre todo tengan mucha disposición para hacer las 

cosas. 

¿Crees que estas nuevas generaciones de profesores tengan la característica de ser 

personas con vocación? 
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 La mayoría de los maestros que están egresando de las normales ya no hay 

vocación, ya no se preocupan por realizar planeaciones, las pueden hacer bien diseñadas 

pero ya puesta en práctica vemos que es muy diferente de lo que se hace en las 

planeaciones. 

Entonces, ¿Por qué consideras que un muchacho de 17, 18 años quiera entrar a la 

escuela normal aunque no tenga vocación? 

 Todavía hasta el año pasado alguien quería entrar porque las garantías que tenía 

una normal era que al egresar se tenía un trabajo seguro, yo te aseguro que la demanda 

va a disminuir en los próximos años, ya que aquel muchacho que egrese de un 

bachillerato ya no va a tener las mismas expectativas de la normal, va a decir en vez de 

estudiar la normal mejor me voy al tecnológico, de todas maneras si egreso del 

tecnológico me dan trabajo en Juárez voy a batallar menos para conseguir. Ahora cuales 

son los comentarios de los jóvenes, “hago un examen y si no lo paso, aunque sea 

maestro no me dan trabajo, sino tengo vocación mejor me voy a estudiar al tecnológico 

con un perfil en administración en contaduría, informática, ingeniero, voy a tener las 

mismas condiciones para realizar ese examen, entonces ya voy a tener mejores 

garantías”  

¿Crees tú que eso sea a causa de la formación que les están dando en las escuelas 

Normales? 

 Mira, creo que se tienen que replantear los programas, los modelos educativos, 

en este caso, los programas que vienen desde México para las escuelas normales, ¿qué 

estamos haciendo nosotros como formadores de docentes?, estamos reproduciendo lo 

que el sistema quiere, quiere sacar normalistas con muchas deficiencias, eso es lo que 

nos marca el programa, si se quiere sacar buenos maestros; además de tener vocación, 

considero que se debe hacer una reestructuración de los planes y programas de las 

Normales. 

 

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

¿Consideras que los padres de familia valoran tu trabajo? 
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 Ya no, ya muchos padres de familia se han decepcionado del maestro, la 

mayoría, pero ¿por qué?, quienes se han encargado de que la sociedad se decepcione del 

maestro, de desprestigiar al maestro son muchas veces los medios de difusión, los 

medios de comunicación, que sabemos que es uno de los grandes aparatos ideológicos 

que tiene el gobierno. El gobierno quiere etiquetar al maestro como un flojo, lo hace a 

través de los medios de comunicación, y lo otro es porque el maestro no tiene la 

comunicación diaria con los padres de familia en cuanto a lo que se está haciendo, que 

es lo que está aprendiendo su hijo, ahorita quienes todavía le dan un valor al maestro; 

son en las partes rurales donde todavía al maestro lo ven con mucho respeto, cosa 

contraria de lo que es aquí la ciudad. 

¿Y tus compañeros y autoridades valoran tu trabajo? 

 SI, es como todo, hay compañeros que valoran tu trabajo, te felicitan y hay 

compañeros que no, autoridades valoran tu trabajo, pero de alguna manera verbal o 

escrito, muy bien tu trabajo, pero realmente en cuanto que tú tengas más garantías, que 

tú digas es que “mi desempeño dentro del trabajo es bueno, entonces yo merezco tener 

un bono, porque yo veo que aquella persona del frente, pues no trabaja nada, simula que 

trabaja, entonces, yo veo que mi desempeño es mucho mejor y resulta que ganamos 

hasta lo mismo o muchas veces gana él más, entonces las autoridades se inclinan muchas 

veces por cuestiones políticas, mas no por cuestiones del desempeño. 

Entonces, ¿Crees que hace 20 años se respetaba más al maestro que ahora? 

 Así es, antes a un maestro se le veía con mucha admiración ¿por qué con mucha 

admiración?, la mayoría querían ser maestros, porque ante la sociedad era una figura 

primeramente que ganaba bastante dinero en cuanto a  las otras profesiones, o sea es un 

factor que influye mucho, se le daba mucho lugar al maestro, ganaba bastante y sobre 

todo que eran otras políticas gubernamentales, que no eran políticas que estuvieran 

desprestigiando al magisterio. 

 

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo consideras el trabajo de tus compañeros docentes? (valioso o mediocre) 
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 Bueno, pues es que hay de todo, hay algunos compañeros que se van a los 

extremos, que son realmente muy valiosos, que ponen todo su mayor esfuerzo, hay otros 

que simulan o que ni si quiera simulan que trabajan. 

 Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde tu percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

 Bueno, pues el profesor ideal, es el que tiene vocación, el que está en una mejora 

continua, que haga su clase amena y con mucho gusto, y sobre todo, que lo que lleve a 

cabo durante ese proceso-aprendizaje, pues que sea algo significativo para el alumno. 

 

 

PARTE III 

Objetivo: 

Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional, de la edad 

biológica, la experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema y de la 

institución, el estatus institucional, la ubicación laboral especifica. 

 

 Tema: Valoraciones en la auto percepción  

¿Ha ido variando tu visión de la docencia, desde que empezaste hasta la fecha? 

 Si. 

¿En qué? 

 Cuando empecé no tenía elementos pedagógicos, porque no tenía la experiencia, 

a través de esa misma experiencia, a través de esa formación docente que he adquirido 

durante… no tan sólo durante desde que empecé a trabajar sino que durante toda mi 

formación como alumno, desde primaria hasta mi último posgrado, esa fue mi formación 

docente. 

 Y bueno a través de esa experiencia ya como trabajador en cuanto al magisterio 

refiere, aprende uno muchas cosas, aprende uno a realizar tareas que realmente sean 

significativos para los alumnos o bien aprendes a dejar todas aquellas cosas que no les 
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deja nada a los alumnos y pues esa maestría que estudié en educación mal que bien, me 

dejan algunos elementos, como el no etiquetar estos son los buenos, estos son los 

regulares; el aprender que un aula es heterogénea, hay diversidad y que hay que darle 

ese valor, hay que trabajar con equidad. 

¿Has notado a lo largo de tus años dedicados a la enseñanza si te sientes más 

vinculado a la docencia emocionalmente? 

 Sí, cada vez que termino una clase y se cumple el objetivo me siento más 

motivado, amo más mi carrera, lo amo más que cuando inicie. 

 

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado tu interés por influir o impactar en las diversas áreas bajo tu 

control o responsabilidad? (maestro-salón de clases) 

 Bueno pues, en cuanto a influir, trato de influir para que las cosas lo mejor que se 

puedan,  que todo vaya en una mejor calidad educativa. 

 Ahora con más razón que tengo la responsabilidad de dirigir a otros maestros, no 

tanto para controlarlos, sino para motivarlos para que puedan desarrollar mejor su 

desempeño y su práctica docente. 

De lo que tú planeabas para lograr cuándo empezaste a trabajar como docente, 

¿todo lo has logrado? 

 No, porque qué maravilloso sería decir que todas las planeaciones fueran las 

óptimas, las mejores y que todo se ha logrado a un 100%, no, no, no, dentro de esas 

planeaciones siempre hubo cambios que hacer, había planeaciones muy ambiciosas o 

había planeaciones donde se quedaba muy corto en el tiempo.  

¿Qué aspectos más relevantes consideras que has logrado en tu carrera docente y 

que te falta por lograr? 

 De lo más relevante es en mi persona, en el que he cambiado como persona en 

cuanto a la preparación, el estar estudiando, me ha dado elementos para desempeñar 
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mejor mi trabajo y sobre toda la actitud de hacer bien las cosas, esa es una de las cosas 

que más me han satisfecho durante este tiempo como docente. 

¿Y que te falta por lograr? 

 Pues, falta mucho por hacer, en cuanto a tener un gran equipo de trabajo, un 

equipo en el que todos tengamos un fin, un equipo en el que trabajemos en función de lo 

que realmente demanda la sociedad en cuanto a la educación, consolidar al equipo, es 

algo difícil y no te digo nada más el equipo de una escuelita, influir en las demás 

escuelas; en este caso en el nivel de preescolar con los maestros que están a mi cargo en 

la coordinación. 

 

 Tema: Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: Novatez, 

abandono de la novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de 

dispersión, preparación para salida. 

Me puedes describir un día normal de labores, incluyendo tu preparación para 

salir de casa, tus trayectos etc. 

 En un día normal yo me levanto a las 6:00am, me baño, me cambio, trato de ir lo 

más presentable que se pueda, llego a la secundaria donde actualmente laboro, son dos 

horas que trabajo de las 7:00am a las 8:40am, esas dos horas las hago con mucho 

entusiasmo desde que inicia la hora hasta que termina, no dejo un solo momento de 

distracción o de descanso, trato de motivar toda la hora para que se pase más rápido, y 

sobre todo de hacer algo en ese tiempo que ya está uno invirtiendo. Posteriormente de 

ahí me voy a la coordinadora donde ahí yo tengo previamente destinado a cuales 

maestros tengo que ir a visitar, a observar, para ayudarles, para hacerles algunas 

observaciones en cuanto a su práctica docente, no ir a fiscalizarlos, si no para hacerles 

críticas constructivas. Posteriormente ya cuando termino  ahí, a las 12:00 p.m., regreso a 

la secundaria, doy otras dos horas con muchas ganas, salgo y voy a la normal y trabajo 

hasta la 1:30pm, bueno regularmente hasta las 2:30 p.m., ya agarro muy cansados a los 

muchachos y trato de hacer la clase lo más amena que se pueda, lo más divertida, lo más 

interesante, ya en la tarde regreso otra vez a la normal con la orquesta a las 5:00pm, 
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donde ahí los muchachos aprenden a tocar guitarra, violines, mandolinas, acordeón, 

canto y bueno lo que hacía yo antes era escoger a las personas que ya sabían tocar, ¿para 

qué?, bueno pues para proyectar a la normal, y ahora veo que yo como formador de 

futuros formadores, sino atiendo a la diversidad y empiezo a etiquetar, tu si sabes, tú no 

sabes, pues bueno yo que estoy haciendo como maestro; actualmente se le está dando la 

oportunidad a todos aquellos que quieran aprender, tengo como cuarenta y tantos; pero 

trato de enseñarles a todos, no discrimino, no etiqueto. 

¿Es diferente un día normal de trabajo hoy en día respecto a tu año de trabajo? 

 A lo mejor ahorita tengo un poquito más de carga de trabajo, antes sólo cumplía 

con el preescolar y con las pocas horas que tenía de secundaria.  A través de los años se 

me ha estado incrementando tiempo.  Lo que veo de diferencia es que me tengo que 

trasladar de un lugar a otro y que me quedan 5 minutos, me presiono un poquito, pero en 

cuanto a mi desempeño creo que sigo dando el 100%. 

¿Durante tu carrera docente qué es lo que más te ha satisfecho? 

 En el caso de mis alumnos normalistas, una de las satisfacciones que me queda es 

ver ya a esos antiguos alumnos como compañeros maestros y que son buenos maestros; 

y que de alguna manera puse mi granito de arena para que así lo fueran, es una 

satisfacción que me queda. 

 Al igual como ver alumnos en la normal, que fueron alumnos míos en el nivel de 

preescolar; que todavía se acuerdan de mí; que todavía me recuerdan con mucho cariño; 

y que me recuerdan, porque para ellos durante su infancia fue muy significativa esa 

clase; y es muy satisfactorio para ti cuando te dicen “profe se acuerda de mi que usted 

me dio clase en preescolar”, por ejemplo una jovencita de 20 años, lógicamente que no 

me voy a acordar, pero con el hecho que te digan eso para mí es muy satisfactorio. 

En cuanto a los alumnos de secundaria me he topado con muchachos que ya so 

profesionistas, que ocupan puestos en el gobierno, contadores, ingenieros, de todo; me 

llena de satisfacción que me saluden con agrado, de que “ha profe usted nos enseño 

esto”. 
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Si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo, ¿a qué etapa de tu vida 

profesional regresarías? 

 Cada una de las etapas yo las he disfrutado a lo máximo, hay etapas que se abren 

y etapas que se cierran, creo que ahora estoy en mi mejor momento, hay un ciclo que se 

abre, ahora hay mucha motivación, más motivación que antes. 

¿Hoy en día, al revisar tu vida profesional, era esto lo que tú esperabas de ella? 

  No, espero más todavía, sobre todo tener más seguridad en cuanto a lo 

económico, ya que ahorita en el caso de la normal, tengo 6 años y no se me ha podido 

basificar, está en trámite todavía mi gasificación; así como en el subsistema estatal si se 

me hace injusto el que inicié yo con 19 horas hace 17 horas y que tenga las mismas, 

bueno tengo un programa con el gobierno del estado donde son 14 horas, que si ha 

avanzado pero eso es lo que yo quiero, la seguridad social, económica, que yo tenga la 

certidumbre de tener un ingreso seguro, quincenal, mensualmente. 

Bueno pues eso sería todo, gracias por tu colaboración! 

Gracias, ojalá que esta entrevista te sirva para realizar una buena tesis. 
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Apéndice D 

 

ENTREVISTA: Norma Alicia Chávez Vela  

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: César Omar Prieto Quintana 

• Edad: 26 años 

• Estado Civil: Soltero 

• Profesión: Lic. en Economía Internacional 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 3 años 

• Puesto: Director 

• Institución: Instituto Las Américas de Parral, A.C. 

• Ciclo de vida en educación: Novato 

 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: Norma Alicia Chávez Vela 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Educación Preescolar 

• Lugar de residencia: Hgo. del Parral, Chihuahua 

• Experiencia Laboral en Educación: 25 años 

• Puesto: Directivo 

• Institución: Preescolar Estefanía Castañeda  

• Ciclo de vida en educación: Inicio de dispersión  

Fecha de la entrevista: 31 de septiembre de 2008 

Duración: 45 minutos 
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Introducción a la entrevista 

Bueno, primero que nada quiero agradecerle su  disposición para la entrevista. Me 

encuentro realizando mi tesis de maestría en Administración de Instituciones Educativas 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. 

El tema de mi tesis trata sobre la identidad profesional docente en el profesor de 

educación básica, por lo cual me encuentro realizando estudios de casos de 4 profesores 

de escuelas públicas de esta ciudad. 

¡Le agradezco su colaboración! 

 

PARTE I 

 Objetivo: 

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. 

 

 Tema: Características y condiciones que rodean su infancia 

¿Me podría decir cuál es su nombre completo? 

Norma Alicia Chávez Vela. 

¿Qué edad tiene? 

46 años. 

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

25 años 

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia? 

Soy la hermana mayor. 

¿De cuantos hermanos? 

 De seis, cinco mujeres y un varón. 

¿Cuál es el nombre de sus papás? 
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 Mi papá era Luis Alfonso Chávez Aragón y mi mamá, Maria Eliza Vela 

Sandoval de Chávez. 

¿Ya fallecieron sus papas? 

 No, nada más mi papa. 

¿Su papá a qué se dedicaba? 

 Mi papá primero fue panadero y luego después le ayudo a mi abuelo en la venta 

de pasturas y forrajes y después empezó a tener camiones de carga, camionero y después 

él desde la casa llevaba el negocio. 

 

¿Y su mamá actualmente a qué se dedica? 

 Mi mamá siempre ha sido ama de casa. 

¿Me puede describir brevemente que recuerdos tiene de su infancia, sus padres, 

juegos, etc.? 

 Fue una infancia de de veraz, muy bendecida, muy feliz, porque tuve la 

oportunidad de pertenecer a una familia muy unida. De mi infancia recuerdo mucho una 

vez que mi papá me trajo un conejo con un overol rosa, venia de Torreón o de 

Monterrey, y con ese regalo llego, también recuerdo mucho los días de campo, recuerdo 

mucho las navidades, los regalos, la bicicleta, por cierto tengo una cicatriz bien grande 

en una rodilla, pero bueno son cosas de la infancia también propias. Recuerdo también 

de mis enfermedades también, de varicela y de paperas, mi mamá me curaba con unos 

tomates, eran los remedios caseros y pues siempre hemos sido una familia muy unida. 

En su infancia, ¿cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los 

maestros? 

 Bueno en preescolar tengo un recuerdo muy desagradable porque, mmm, no 

recuerdo el nombre de mi maestra de preescolar, pero en varias ocasiones no me dejaba 

salir al baño y yo llegaba a mi casa hecha pipí, entonces se me quedo mucho marcado 

eso, pero después fue eso quitado. 

 En la primaria recuerdo mucho la interacción con los compañeros en la hora de 

poner exposiciones, de presentar trabajos, para toda la escuela, recuerdo también mucho 



212 
 

también los festivales, recuerdo la hora del solfeo, con la flauta con el profesor Martell, 

la hora de la cooperativa en el recreo. Y luego casi siempre me nombraban como jefa de 

grupo, eso tengo muy presente también, si salía la maestra, me dejaban encargada del 

control del grupo. 

¿Me pudiera hablar acerca de las escuelas donde estudio, cuáles fueron sus mejores 

maestros, sus peores maestros? 

 Bueno, en preescolar, recuerdo que lo hice en el jardín de niños Montessori, que 

está aquí en Boulevard, primero segundo y tercero de primaria lo hice en la escuela 

recobos, era una escuelita particular, donde asistía mañana y tarde, ahí lo fundamental 

eran las matemáticas y el español, me acuerdo de tantos ejercicios de ortografía, que 

hasta la fecha tengo muy buena ortografía, recuerdo mucho eso y las matemáticas, 

resolución de problemas muy rápido. Después de eso, entro a la escuela 491, que ya 

ahorita no funciona, después de la primaria voy a la secundaria, a la secundaria federal, 

en el turno vespertino y ahí tuve un problema porque todas mis compañeras se fueron a 

la mañana y nada mas a mí por la edad, ya había cumplido yo los doce años y me 

mandaron al turno vespertino, entonces fue un dilema para mí, pero nada que no pudiera 

superarse, tuve nuevos compañeros, nuevos maestros, recuerdo mucho al profesor 

Nacho Montes de inglés, recuerdo al profesor Payan de ciencias sociales, a la maestra 

Nava, con química, a la profesora Carrillo con matemáticas, muy buena maestra, ella ya 

falleció. Y en la primaria me acuerdo mucho del profesor Farfan con la clase de música 

también con el profesor Martell. Después, presento examen en la escuela normal de aquí 

y no paso el examen, entonces me voy a la ciudad de Chihuahua y estudio un año en la 

escuela Normal del Estado, la escuela profesor Luis Urias Balderrain, pero me tocó para 

ser maestra de primaria y no, no era lo que yo quería, entonces, me regreso a Parral y me 

regreso otra vez a Chihuahua el siguiente año a entrar otra vez a primer grado en la 

normal de educadoras de la señora Habitia,  que ya cerró también esa escuela, entonces 

egreso de la escuela normal en el 83´, ya no tuve la oportunidad de hacer una 

licenciatura en la UPN, porque me caso, tengo a mis niños, me dedico a ellos  y, he 

estado estudiando, me mantengo muy actualizada, asisto a muchos talleres, diplomados, 



213 
 

conferencias, asesorías, cursos, entonces siempre estamos estudiando y ahorita una de 

las especialidades es la gestión educativa. 

 

 Tema: Elección de la carrera 

¿Por qué decide ser profesora? 

 Pues, esto es por vocación, estoy convencida de que tengo un don para enseñar, 

desde pequeña, desde niña, siempre enseñado, dando una dirección, entonces he tenido 

eso desde niña, hasta la fecha sigo teniendo esa interacción con los niños, me gusta 

enseñarles, tengo mucho contacto y una muy buena relación con los padres de familia de 

la escuela, vamos a empezar con un taller para que aprendan algo de la cultura infantil 

que está tan perdida en estos tiempos de educar a los niños. 

¿Cómo y cuándo decidió ser profesora? 

 Desde pequeña, yo tenía en mi corazón ser maestra, vivir con en una cercanía 

con los niños, cuando jugábamos entre las familias, hermanos, primos, siempre me 

tocaba ser la maestra, de hecho siempre me ha gustado enseñar algo. 

 De hecho estoy a dos años de mi jubilación, pero yo quiero seguir trabajando. 

¿En su familia hay profesores? 

Si, si hay, tengo tías educadoras y tíos maestros. 

¿Eso influyó en usted para ser maestra? 

De alguna manera sí, lo de mis tías más cercanas, las hermanas de mi papá. 

¿Qué recuerdos tiene de ellas? 

 Pues yo recuerdo 

cuando ellas nos involucraban, nos invitaban para preparar ciertos materiales, para 

preparar algo y pues yo veía con gusto como se hacía aquello, porque se lo iban a dar a 

alguien que lo necesitaba, los niños, para sus aprendizajes, para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Tema: Acceso a la carera 

¿Tuvo otras opciones profesionales previas a la docencia? 
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Pues sí, tuve la oportunidad de estudiar Inglés que fue en un lapso muy corto, 

también estudié algo de las bellas artes, estuve dos años en bellas artes en danza 

folklórica, algo de pintura; pero otra carrera nunca me llamó la atención, esto fue como 

hobbie. 

 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Cómo fue su primer año de labores? 

 Mi primer año de labores fue todo un reto, por cuanto me toca fundar escuela, 

entonces en el 83´ me dan la plaza y llego a la ciudad de Parral a presentarme con la 

inspectora y me lleva a la colonia Benito Juárez y me dice “vas a fundar escuela”,  yo no 

sabía cómo era eso porque nunca tuvimos alguna enseñanza sobre eso, y ya me dijo ella 

vas a hacer esto y esto, vas a hacer un censo para juntar alumnos,  vas a buscar un local, 

y se va empezar a abrir una escuela, después vamos a hacer los trámites ante la 

Secretaría y pues así sucedió, desde el 83´, funciona la escuela Estefanía Castañeda en la 

colonia Juárez, pues yo creo que ya con más de 1200 alumnos que han pasado por ahí; 

ha habido muchas generaciones. 

Ahorita contamos con cinco grupos, hay cinco docentes, con grupos de treinta y 

de veinticinco alumnos, primero, segundo y tercer año de preescolar; pero le digo, cada 

año es un reto hay que dar lo mejor. 

¿Empezó a trabajar inmediatamente después de graduarse? 

Si, de inmediato, me gradué en junio y en septiembre estoy trabajando. 

¿Qué es lo que para usted fue lo más importante en su primer año de labores? (la 

comunidad, padres de familia, el recibimiento) 

Hacer el contacto con las familias de los alumnos, yo creo que eso siempre es 

fundamental, porque si usted hace un contacto con ellos sabe que va a ganar y aquí todo 

lo que se trata es que los niños salgan ganando en todo, entonces sí, los niños fueron 

muy importantes; pero hacer el contacto con los padres de familia es fundamental, hasta 

la fecha la primera reunión de padres de familia es decisiva para que el año funcione, 

para que en el año escolar se logren todos los proyectos que uno se vaya planteando. 
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¿Cómo eran esos días de ese primer año de trabajo? 

Híjole, empezamos en un cuartito pequeño, no teníamos mobiliario, los niños 

llegaron y se sentaron en el suelo, al día siguiente trajeron sus rejas, para poner ahí sus 

cositas, su mochila, pertenencias, de hecho trabajamos por un mes y medio así. Era un 

lugar seguro porque estaba bardeado, pero no teníamos mobiliario, hasta el mes de 

noviembre nos equiparon y hasta el tercer año nos construyeron lo que es ahorita la 

escuela. 

 

 Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿Cuándo y con quién se casó? 

 Me casé en 1984 con el Ing. Gustavo Chávez, y formamos una familia, tenemos 

tres hijos varones, Gustavo Alfonso de 23 años, Emanuel de 20 y Luis Alfonso de 18. 

¿Su pareja es profesor de educación básica? 

 No, mi marido es Ingeniero Agrónomo. 

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

 Un año de distancia, duré un año trabajando y hasta el 84´nos casamos. 

¿Cuándo nacieron sus hijos? 

 Mi hijo Gustavo nació en el 85´, mi hijo Emanuel en 1987 y Luis Alfonso en 

1989. 

 

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

¿Cuál fue la primera escuela donde empezó a trabajar? 

 Bueno, cuando me contrata la Secretaría me dan una zona de adscripción en una 

escuela del municipio de Guadalupe y Calvo, en Yerbitas Guadalupe y Calvo  y tengo la 

oportunidad de ir, pero sólo permanezco por un día. 

¿Por un día? 

 Porque al llevarme mis papás allá, cuando se termina el día, me dice mi papá, 

sabes que pensé mejor las cosas; y no te vas a quedar, vas a renunciar, si no te dan un 

cambio pronto a la ciudad, tú vas a renunciar, porque no te podemos dejar en este lugar.  
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Me acuerdo que ahí había un destacamento de la Judicial y… no me quisieron dejar, 

entonces yo me regreso llorando, yo eché otra vez mis maletas a la camioneta, mis cajas 

con mi material y todas mis cosas que ya llevaba preparada y me regreso llorando y me 

voy a la ciudad de Chihuahua, me lleva mi papá a la ciudad de Chihuahua. 

¿Al día siguiente? 

Eso fue un viernes, porque el lunes empezábamos y en esos días me presento en 

la ciudad de Chihuahua en los Servicios Educativos, hasta que se logra un cambio, yo 

me estuve presentando  a cubrir un horario ahí, en las oficinas. 

¿Cuánto tiempo? 

 Por un mes y medio, y hasta en octubre, me dan el cambio de adscripción a la 

ciudad de Parral, es cuando vengo y me presento con la Profa. Gloria Armida Chávez 

Franco que era la supervisora de zona en aquel entonces y voy y me presento a la oficina 

con ella y me lleva a la colonia Juárez para fundar escuela. 

¿Qué encuentra usted diferente, en aquella zona rural y la comunidad urbana en la 

que llega y se instala? 

 Bueno pues, sobre todo el acercamiento de las familias, en las comunidades 

rurales, las familias se conocen todas, porque son comunidades pequeñas y aunque yo no 

vi mucho la diferencia, porque cuando yo llegué a la colonia Juárez, las familias son 

muy  unidas y cooperadoras, se echan la mano unas a otras, entonces, yo tuve un 

acercamiento muy bonito con los padres de familia, hice click luego, luego con ellos y 

empezaron los apoyos de inmediato, la mesa directiva se empezó a mover y se logra las 

construcción a los siguientes dos años. Pero como sólo tuve un día de experiencia, 

realmente no tuve muchas vivencias, muchas experiencias en la zona rural. 

 

PARTE II 

Objetivo: 

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. 
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 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

¿Cuándo llegó a su nueva escuela, cómo fue su adaptación con sus compañeros y su 

director? 

 Bueno, nunca he tenido un director,  siempre he sido directora, desde que se 

funda la escuela, soy encargada de la escuela con grupo y en1988, me dictaminan la 

clave 21, que es la clave para directivos y a  partir de esa fecha me liberan del grupo y 

soy directora técnica. 

Mi jefe con autoridad inmediata es mi supervisora, que siempre he tenido una 

aceptación y una comunicación muy estrecha, un vínculo en relación al trabajo, siempre 

ha habido una comunicación, que eso ha dado pauta a que todo salga bien.  

¿A los cinco años de ser profesor, cómo era ser docente? 

 Son experiencias inolvidables, donde tiene uno la oportunidad de construir vidas, 

y hasta la fecha, porque sigo teniendo esa actitud y esa visión que los niños necesitan 

ganar en todo y aunque a veces no tenemos el apoyo completo de algunas familias, 

porque ahorita con los cambios sociales en los que vivimos, en muchas familias, la 

pareja trabaja, los niños se quedan encargados con las abuelas, como criados por las 

abuelas, y esos niños son mal criados, entonces hay que trabajar mucho con esas 

familias, con esos niños y se les va quedando algo, porque hoy en estos años, donde ya 

han pasado 25 años de labores, vemos lo frutos, vemos ya nuestros ex alumnos 

profesionistas, hay doctores, abogados, hay licenciados en filosofía y letras y vienen a 

veces a visitarnos, todavía los vemos a veces en la calle y nos saludan con mucho 

aprecio.  

 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

Maestra, después de la Normal, ¿cursó otros estudios de nivel profesional?  

Bueno, no he cursado una licenciatura en forma, he asistido a muchos 

diplomados, muchos talleres, cursos de capacitación, siempre cada año asistimos a 
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diferentes talleres, presentamos exámenes y pues nos mantenemos en una actualización 

constante y permanente. 

Muy bien, ¿después de la licenciatura cursó otros estudios de posgrado? 

 No, no he tenido la oportunidad, ahorita tengo la idea de estudiar inglés, quiero 

estudiar inglés y estoy en un curso de computación para tener habilidades profesionales, 

en cuanto a las TICS. 

TICS, ¿tecnologías de la información? 

Así es. 

 

 Tema: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser docente? 

Lo que más me gusta de ser docente, es tener ese contacto con las personas, tener 

comunicación  porque a través de la comunicación y del respeto podemos lograr muchas 

cosas y sobre todo poder guiarlas, escucharlas, enseñarlas para que salgan adelante, para 

que sean competentes en una educación para la vida. 

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cómo observa usted a las nuevas generaciones de docentes? 

 Las nuevas generaciones de docentes vienen con muchas competencias 

profesionales, pero yo siento que hay algo que les falta, a muchas jóvenes que han 

pasado por la escuela que vienen de las escuelas normales, de Santa María del Oro 

Durango y de la escuela normal de aquí de Parral, hay algunas que siento yo que les falta 

vocación o que les falta cierto sentido de responsabilidad, como que vieron la profesión 

de docente, como que ya no hubieran tenido opción. Me duele mucho escuchar cuando 

dicen “aunque sea la Normal”, “aunque sea maestra”; ser maestro es un gran privilegio, 

poder dar la oportunidad de hacer un contacto con las personas, de ofrecerles algo, de 

enseñarlos, es un gran privilegio y es un gran reto. 

O sea, ¿Observa usted diferencias de su generación como docente? 
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Si, muchas, sobre todo en el sentido de la responsabilidad, desde la puntualidad y 

la presencia misma de la persona, porque, no que vengan desaseadas las muchachitas, 

pero las modas han cambiado y a veces la forma de vestirse dice mucho de la persona, 

entonces no vamos a un rodeo, a un partido de futbol; vamos a trabajar con niños, vamos 

a trabajar con personas, vamos a trabajar con padres de familia; nosotros tenemos que 

dar una imagen de que somos maestros. 

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

generación? 

 No. 

¿Por qué? 

Así rotundamente no, porque por ese mismo sentido que le hablo de que no hay  

responsabilidad, no puedo generalizar, porque si hay sus excepciones, hay jóvenes que 

verdaderamente traen una vocación de ser maestros, que traen una visión, que quieren 

hacer algo, que quieren sembrar y edificar vidas; construir. 

¿De forma general cree que no existe la misma vocación que la de su 

generación?  

No, siento que se ha perdido eso, que ya no tienen opciones por cuestiones 

económicas, por cuestiones de la formación de la familia. Por no tener a veces los 

jóvenes la posibilidad de salir fuera de la ciudad a estudiar algo que verdaderamente 

quieren ser, se quedan en la Normal. 

 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué elementos o características, considera usted que se integren en un profesor 

con vocación? 

Un profesor con vocación tiene que tener una visión, una visión a corto, mediano 

y largo plazo, tiene que tener presente una misión, él tiene que saber qué quiere lograr, 

cada año debe de tener grandes expectativas y hacer su plan, su proyecto para ese año, 

primero en su aula y después colegiadamente con su escuela. 

Y pues ahí en el marco de los valores, de la comunicación, del respeto de la 

tolerancia, de una actualización permanente porque no podemos estar estáticos, 
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necesitamos ser autodidactas para enfrentar los retos de las reformas que hay ahorita en 

la educación.  

¿En qué medida se nota identificada con su profesión? 

Pues, en la medida de que sigo teniendo esa visión, de que sigue habiendo esa 

actitud, ya a los 25 años de servicio me quedan solamente tres y sigue habiendo esa 

actitud, aunque a veces no haya tanto la fuerza de poder hacer lo que uno tiene 

proyectado; pero sigue uno teniendo las ganas de hacer, de lograr de avanzar, de seguir 

en movimiento de todo esto, en beneficio de los niños. 

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

 Sí, es valorado y muy reconocido, actualmente vemos con mucho agrado que los 

padres de familia ven al preescolar como un lugar de aprendizaje, como un espacio, 

donde los niños vienen a aprender, a desarrollar sus habilidades, porque los niños llegan 

con un abanico de posibilidades, los niños saben hacer todo, entonces, vemos con mucho 

agrado que ya es reconocido el nivel, que ya no nos ven como cuidadoras, ya no se ve 

como un espacio de guardería o de ir a entretener a los niños, los niños salen con 

aprendizajes muy significativos y los padres están notando eso y lo dan a conocer. 

Entonces hay cierta preferencia también ya, ya que vemos la estadística de la inscripción 

en preescolar, ahora hay una urgencia de los padres que cursen por lo menos 2do y 3er 

grado que son obligatorios. 

 

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

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

 Es muy valioso porque nosotros no podemos subestimar lo que hace un maestro, 

lo que necesitamos es motivar correctamente, escuchar, liderear académicamente a ese 

colectivo para que sigan con la visión que tiene el director, es muy importante trabajar 

en equipo, el trabajo en equipo es una de las 10 competencias para la enseñanza de 

acuerdo a lo que dice el autor Philip Perrenoud. 
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Ahorita lo que estamos logrando es trabajar en equipo, compartir, si vamos mal 

nos devolvemos, estamos en un ir y venir, no en un ensayo de prueba y error, sino en un 

ir y venir que nos ayuda a ver los logros, aprendizajes y a veces nos frustramos porque 

no vemos los resultados como nosotros queremos; pero bueno yo creo que se vale 

equivocarse y si verdaderamente, yo tengo la fortuna de tener un equipo docente que 

trabaja en la escuela junto conmigo de una manera muy participativa, con mucha 

responsabilidad, con una actitud muy cooperadora, con una actitud de mucha visión y 

pues ahí vamos avanzando. 

¿Cree que hace 20 años se valoraba más al maestro que hoy en día? 

 Si, definitivamente si. 

¿Por qué? 

 Había otro respeto, otro valor, se creía mucho en el maestro, se escuchaba mucho 

la voz del maestro y se seguía esa dirección. Hoy en la actualidad se ha perdido mucho 

la confianza en los maestros desde los alumnados hasta los padres de familia, ya no hay 

ese respeto, no hay esa relación. Hace 20 años el maestro era mucho más que hoy. 

Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

 Bueno pues, un buen profesor primeramente tiene que tener una expectativa, 

tiene que saber qué quiere lograr, un buen maestro debe planear, no puede dejar nada a 

la deriva, ahorita ya no se vale improvisar, eso ya no es válido, nosotros tenemos que ir 

preparados con materiales, con preguntas que hagan un reto intelectual en los niños, un 

buen maestro tiene que saber qué quiere lograr, qué quiere que su alumno aprenda y que 

el niño sepa para qué le sirve, que se la meta cognición, o sea, todo mi conocimiento lo 

voy a utilizar para resolver un problema; ese es un buen maestro. 

 

 

 

PARTE III 

Objetivo: 
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Identificar los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional, de la edad 

biológica, la experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema y de 

la institución, el estatus institucional, la ubicación laboral especifica. 

 Tema: Valoraciones en la auto percepción  

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

 Sí, porque antes estábamos en el tradicionalismo y los programas que se nos 

daban, pues eran de manera muy cerrada, muy encajonados muy cuadrados y hemos ido 

avanzando, con las reformas que se han hecho a la educación, y sobre todo a la 

educación preescolar. Ahorita tenemos un programa abierto que está basado en 

competencias, el cual es un programa muy bueno, con muchas bondades para que los 

niños junto con los maestros desarrollemos en conjunto múltiples habilidades que 

tenemos hasta ser competentes. Entonces sí, ha cambiado mi visión, inclusive mi hacer 

en la docencia porque pues vamos avanzando. 

¿Ha notado a lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se siente más 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

 Sí, hay una vinculación emocional, porque tú tienes que amar lo que tú haces, si 

tú no amas tu quehacer, yo creo que no podemos dejar las emociones fuera de esto, tú 

amas lo que haces, tú ves los frutos, tú ves las satisfacciones personales, aunque a veces 

nadie te diga “gracias”, no importa, sabes que has logrado, que vas avanzando, que has 

dejado una huella, que has dejado enseñanza en algunos niños, entonces yo creo que las 

emociones no se pueden desvincular de ello. 

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar en las diversas áreas bajo su 

control o responsabilidad? (director-escuela) 

 Pues yo creo que es bien importante porque de la cabeza dependen muchas cosas, 

no todo, pero si muchas cosas, la toma de decisiones es muy importante, ahorita con el 
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trabajo en equipo, yo creo que es muy importante saber escuchar lo que los demás 

necesitan, lo que los demás quieren lograr  y luego ya se hace un plan en conjunto.  

El liderazgo académico, el liderazgo en sí, tiene que estar presente, en toda 

institución, no sólo en la docencia. 

De lo que usted planeaba para lograr cuándo empezó a trabajar como docente, 

¿todo lo ha logrado?, ¿qué le falta por lograr? 

Mmm, nos faltan muchas cosas por lograr, no se logra todo, pero la mayoría, 

entonces, empezamos planeando, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, después 

nos vamos a hacer propósitos. Hay una cierta diferencia entre un objetivo y un 

propósito, el propósito usted toma en cuenta el para qué, el cómo, el cuándo, hasta dónde 

quiero llegar. 

Y en realidad faltan muchas cosas por hacer, cada año nosotros queremos… ¿qué 

será?, mm, usar sobre todo la tecnología que ahorita está a nuestro alcance. 

O sea, ¿usted considera que le falta por lograr el buen uso de la tecnología? 

 Sí, ahora un maestro que no está actualizado es porque no quiere, porque ya 

podemos tomar talleres, diplomados, todo en línea, por eso es importante que sepamos el 

uso de la tecnología, que le perdamos ese miedo a la computación y que le entremos, 

porque ése es un reto para mi generación. 

 Tema: Elementos que conforman el discurso en las diversas etapas: Novatez, 

abandono de la novatez, consolidación docente, plenitud docente, inicio de 

dispersión, preparación para salida. 

¿Cómo es un día normal de labores para usted? 

 Híjole un día normal es de mucho movimiento, me gusta hacer una visita a la 

escuela, en toda el área, sobre todo los lunes, haber que paso el sábado y domingo, haber 

si no hay falta de algo, si hay un desperfecto o si sufrimos algún vandalismo, después 

paso a visitar los salones para ver qué tanta población hay, me gusta recibir a mis 

alumnos en la puerta,  casi siempre estoy cerca de la puerta, viendo quien llega, quien 

sale, conociendo a los padres de familia, como estamos iniciando prácticamente el ciclo 

escolar, es muy importante para mí, estar a la hora de entrada, a la hora de salida de la 
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escuela, para saber qué movimiento hay ahí. Y pues también se atienden cosas desde lo 

administrativo, técnico pedagógico, asuntos con padres de familia, con alumnos, con 

maestros, cosas que se necesitan de la escuela, compras, entonces es muy variado. Tengo 

días específicos de la semana y el mes, en dónde asisto a las reuniones de consejo 

técnico, reuniones colegiadas con otras directoras, donde asisto a cursos y pues ya está 

establecido así un calendario para llevar a cabo toda una planeación. 

¿Esta caracterización, es muy diferente a la de un día de labores de su primer año 

de trabajo? 

 Sí, como no, en mi primer año de trabajo, no se tenía la visión que se tiene ahora, 

en el primer año hacía mucho contacto con los niños, en la hora del recreo directamente 

con ellos, podía vigilar todo, estaba sola, pero siempre incluía a madres de familia que 

vinieran a apoyar en la hora de entrada en la hora de salida, la hora del recreo, cuando 

íbamos a una visita, siempre involucrando a los padres de familia. 

En su día normal de labores, ¿me podría platicar cómo inicia su día normal de 

labores desde la casa? 

 Pues, necesito levantarme muy temprano, a las 6:00am, para que pueda estar yo 

presente antes de las 8:30am en la escuela.  

 En la casa pues inicio con un tiempo de oración, después mi aseo personal, tomo 

un desayuno ligero, veo y dispongo qué voy a dejar más o menos listo para lo de la 

comida y tomo mis cosas y me voy a la escuela, hago 10 minutos para llegar, siempre 

me traslado por la vía del Boulevard y pues llego y a veces están unas compañeras, 

siempre está el intendente. Ahora tenemos el apoyo del policía adulto mayor que ha 

beneficiado mucho a nuestra escuela, él llega a las 8:00am para vigilar el tránsito, 

apoyar a los niños, para que se use el paso peatonal correctamente, él ha sido un apoyo 

muy importante para nuestra escuela. Y luego pues saludo a las compañeras, veo que 

hay de pendientes para ese día, reviso mi agenda de trabajo para ver que vamos a hacer 

este día y empieza la mañana.  

¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio de su 

carrera docente? 
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 Tener contacto con los niños, estar directamente con ellos, sabe que lo que más 

me gusta es escuchar lo que platican entre ellos, o sea esa cosas que se dicen tan simples, 

pero tan cierta, la verdad en la que viven ellos.  

Me encanta ver los logros de los alumnos de cuando no podían hacer algo y luego dicen 

“es que ya pude recortar, “es que ya pude abrocharme los zapatos”, “es que ahora ya sé 

que estas dos mitades de naranja forman una”, todo eso es una satisfacción tremenda. 

¿Qué más recuerda de su vida docente, me podría hablar de algunos recuerdos? 

 Sí, por ejemplo los festivales, cuando hicimos el primer desfile, cuando 

nombramos a la primera reina de la escuela, cuando fuimos por un paseo por el tren, los 

días de campo que llegamos a hacer, las graduaciones, las ceremonias de fin de curso, 

las palabras que dicen los niños, o sea todas las muestras, las manifestaciones de cariño, 

de tanto aprecio verdadero que le demuestran a uno. 

 También eventos especiales, cuando hemos cumplido los aniversarios de la 

escuela, el 17 de octubre pasado, cumplimos los 25 años de la fundación de la escuela, 

tuve la oportunidad de fundar yo la escuela, de crear ese espacio, donde han pasado más 

de 1000 niños. 

Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿a qué etapa de su vida profesional 

regresaría? 

 Yo creo que ahorita, en este tiempo actual, porque hemos pasado por diferentes 

tiempos de muchos retos, pero ahora con todo lo que se ha estudiado, con todo lo que se 

ha vivido sobre todo, las experiencias vivenciales que hemos tenido, yo siento que 

ahorita hemos logrado muchísimo que tenemos una visión de lo que es la educación 

preescolar, de una manera muy diferente, que nosotros mismas nos vemos como unas 

profesionales de la educación, ya no nos vemos como unas jardineras o niñeras, entonces 

hay una valoración diferente de lo que es el trabajo en la educación preescolar en el 

nivel. 

¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

  Sí, pero me gustaría más. 

¿Cómo qué? 



226 
 

Tengo el interés, aunque ya me vaya a jubilar, quiero aprender a hablar inglés, 

quiero lograr ser muy competente en el uso de la tecnología, pero también quiero 

continuar actualizándome en lo que es el desarrollo infantil, me interesa mucho conocer 

sobre el desarrollo infantil.  
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