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Identidad Profesional Docente del Profesor de Educación Secundaria en 

el Estado de México 

 

Resumen 

 

El presente trabajo es una investigación cualitativa cuyo principal objetivo es indagar 

sobre los incidentes críticos que propician una identidad profesional, a partir de 

entrevistas a profundidad de cuatro profesores que se encuentran en las diferentes etapas 

del ciclo de vida profesional, de la secundaria general Federalizada Nº 36 ubicada en 

Tultitlán Estado de México. Primeramente se realizó una indagación documental acerca 

del proceso histórico de la educación secundaria en México y los aspectos generales de la 

identidad y ciclos de vida de los profesores. A partir del análisis de los datos ofrecidos 

por los participantes se obtuvieron hallazgos importantes como que la elección vocacional 

se ve influenciada por dos factores: a) su experiencia previa como alumnos y b) su 

acercamiento a personas dedicadas a la docencia. La identidad de los participantes gira 

alrededor de la relación establecida con sus alumnos y el reconocimiento social a su labor 

profesional, así como la convicción y la satisfacción de dejar huella en sus alumnos 

contribuyendo con su formación básica y además del deseo de un desarrollo y 

actualización permanente que no culminan con el argumento de que la carga horaria no lo 

permite, y quienes lo intentan corren el riesgo de sufrir deterioro en la salud. Este trabajo 

es relevante para aquellos interesados en elevar la calidad educativa en México ya que 

conociendo el trabajo docente sus pensamientos y expectativas se podrá elevar la calidad 

de vida del docente y por añadidura su desempeño, redituando en un mejor servicio 

educativo. 
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Introducción 

 

En todo proceso educativo el principal protagonista es el profesor, cualquier 

reforma educativa con propósitos de elevar la calidad será más exitosa si se permite al 

profesor hablar y escribir acerca de la práctica de la enseñanza, Fullan, Stiegelbaucer 

(1997) así como observar sus características ideas conocimientos, anhelos y expectativas 

(Huberman 1998).y sobre todo la implementación de modelos de desarrollo personal y 

profesional en donde “la experiencia del profesor es esencial para ir construyendo su 

conocimiento práctico acerca de la enseñanza” (De Vicente, 2002, pág. 85). 

Actualmente el sistema de educación básica en México con la reforma integral de 

la secundaria 2001-2006 se ha establecido “implementar políticas educativas que 

asuman seriamente los complejos problemas de un ciclo obligatorio, que aún no ha 

logrado garantizar el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad” 

(Subsecretaría de Educación Básica y Normal, SEP. 2002), una de estas políticas es 

brindar una oferta de formación continua y superación profesional a los profesores que 

responda a sus necesidades de profesionalización, pero cuáles son esas necesidades, no 

se ha tomado en cuenta al docente, no han dado el espacio para que el profesor se 

exprese y manifieste su sentir y sus autenticas necesidades aun no se ha logrado 

considerar al profesor como el ente principal del cambio. 

Es evidente que se busca una mejor educación para los niños y los jóvenes pero  

para que ésta o cualquier otra reforma cumplan efectivamente elevar la calidad de la 

educación se debe conocer al docente pues es él pieza clave para ejecutar cualquier 

reforma, por tal motivo este trabajo es relevante debido a que permite acercarnos a la 

vida personal y profesional de cuatro docentes en una indagación de su pasado, anhelos, 

ideas, satisfacciones y porque no de sus frustraciones vistas estas como un proceso de 

crecimiento, permite también conocer en qué medida asumen su compromiso educativo, 

cuales son las motivaciones que los llevo a elegir la misión de educador, cual es la 

percepción que tienen de la docencia cuáles son sus mayores gratificaciones como 
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profesores y sobre todo como van forjando su identidad profesional, que conlleve  

(Goodson, 1992). 

Por lo anterior esta investigación presenta el estudio de cuatro casos de profesores 

de educación secundaria que laboran en la Escuela Secundaria General Escudo Nacional 

Número 36 ubicada en el municipio de Tultitlán Estado de México. A través de 

entrevistas a profundidad se pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

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

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

¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente? ¿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 con su movilidad laboral?, y a la vez cumplir los 

siguientes objetivos: 

 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 ello su concepto de la “identidad profesional docente.  

 Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el maestro 

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

 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.  

Por lo tanto este trabajo se conforma de cinco capítulos. En el primero se 

presentan los antecedentes, y como el más importante y la base de este trabajo la 

investigación del Doctor Moisés Torres así como diferentes investigaciones bajo el 

mismo tenor de detectar la conformación de la identidad profesional del profesor, también 

se presenta el contexto en donde se mencionan particularidades de la secundaria y el 

municipio donde se realizó la investigación, se define el problema, las preguntas de 
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investigación y los objetivos por alcanzar. Asimismo se hace la justificación planteando 

la relevancia e importancia de este trabajo, así como las posibles limitantes del mismo. 

Iniciando el segundo capítulo se presenta una remembranza histórica sobre los 

retos que ha enfrentado la escuela secundaria a través de su historia por ser este nivel 

donde se desenvuelven profesionalmente los profesores entrevistados, también se 

presentan las teorías y los diferentes trabajos de investigación que recientemente se han 

realizado bajo el instrumento de entrevistas a profundidad con el propósito de indagar 

sobre la identidad profesional, también contiene modelos, teorías y conceptos referentes 

al tema de esta investigación, de tal manera que permita fundamentar el análisis y la 

interpretación de los resultados. 

En el tercer capítulo se presenta una descripción del enfoque metodológico 

propuesto por el Dr. Moisés Torres y fue el utilizado en esta investigación, se describe la 

población que en este caso son los cuatro profesores participantes, el instrumento 

utilizado (entrevista a profundidad) y sus indicadores, se establece paso a paso el 

procedimiento utilizado dentro de la investigación de campo. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados del trabajo de investigación que se 

obtuvieron a través de las entrevistas a profundidad organizados de acuerdo a los 

incidentes críticos ya expuestos en el capitulo tres y de tal manera que permita responder 

las preguntas de investigación, finalmente en el capitulo quinto se presentan los 

resultados del análisis de acuerdo también a los incidentes críticos y a los objetivos 

preestablecidos, se analizan los cuatro casos y sus resultados se contrastan con el marco 

teórico, también se responde a las preguntas de investigación, posteriormente se plantea la 

validez interna y externa de este trabajo así como sus alcances y limitaciones, las 

recomendaciones para estudios futuros y las conclusiones alcanzadas a partir de este 

trabajo.   
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Capitulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes 

El presente trabajo de investigación es parte de un proyecto más amplio llamado 

“Identidad profesional docente en el profesor de educación básica en México” que 

pretende realizar estudios iguales en escuelas públicas a nivel básico en diferentes países 

latinoamericanos, y diferentes regiones de esos países. Este proyecto tiene sus orígenes en 

la investigación efectuada por el Dr. Moisés Torres Herrera cuyo propósito es “la 

necesidad de identificar los elementos que conforman la identidad profesional en el 

docente de educación básica. Identidad profesional como un constructo teórico que 

permite el análisis y la categorización de las diversas etapas que conforman el recorrido 

secuencial-no necesariamente lineal- de la carrera de un maestro de educación básica en 

México” (Torres, 2005, pág. 29). 

En su investigación Torres et. al. (2005) incluye la profundización de las historias 

de vida de ocho profesores que seleccionó de acuerdo a las distintas etapas identificadas 

previamente a partir de su investigación de tipo cuantitativa, en ésta analizó la 

información de una muestra de 292 profesores de los cuales la mayoría laboraba en los 

Estados de México, Nuevo León y con más de 12 años de servicio docente, pero logrando 

incluir a esta muestra, docentes de las distintas etapas o ciclos de vida, y así presentar un 

análisis transversal.  

Torres et. al. (2005) concluye con los hallazgos más notables, como es el haber 

identificado una característica común entre los profesores, un auto concepto bajo latente 

desde el acercamiento a los estudios y a la carrera y con una vinculación directa a su 

origen socioeconómico y cultural, el no modificar este auto concepto bajo representa un 

obstáculo para su profesionalización y la ubicación de una identidad profesional, sin 

embargo este auto concepto bajo que prevalece siempre se recubre con las diferentes 
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identidades que el profesor adquiere gracias a sus años de antigüedad, su experiencia, a 

los puestos de nivel superior que le asignan gracias a su disciplina laboral y sindical, 

reafirmándole una nueva identidad como sud-director, director, director técnico, inspector 

y delegado o representante sindical.  

Otro hallazgo es la elección de esta profesión que se da de manera circunstancial, 

sin una verdadera vocación, lo que lo orilla a justificar su estancia y existencia con un 

discurso idealista o trascendentalista en el cual se reconoce como pieza fundamental de la 

evolución y desarrollo de los infantes, ya que si llegan a ser hombres de bien se debe a 

ellos, a la formación que les han ofrecido, este discurso le permite valorar los logros 

simbólicos y materiales de su permanencia. 

Otras investigaciones que anteceden a ésta, bajo el mismo tenor de detectar la 

conformación de la identidad profesional del profesor, en diferentes contextos sociales y 

niveles educativos son las siguientes: Entre los pioneros encontramos a Huberman (1988) 

quién hizo investigaciones sobre los problemas en los ciclos de la carrera de los docentes 

de secundaria en Suiza. Entre sus descubrimientos está que los docentes en las dos 

últimas etapas de su carrera, representan un obstáculo a la innovación y al cambio del 

sector educativo debido a que se muestran escépticos respecto a las reformas educativas, 

y ya próximos a retirarse se repliegan progresivamente sobre sí mismos y su familia, 

evitando dar más tiempo y esfuerzo que el estrictamente necesario. 

José Ignacio Rivas Flores, María del Pilar Sepúlveda Ruíz y Pilar Rodríguez 

Muñoz y Cols (2000) realizaron una investigación con doce profesores de educación 

secundaria en España, cuyo principal propósito fue aprender que piensan y como se 

comportan los profesores en su práctica profesional diaria y bajo que procesos han 

construido su identidad profesional, como resultado identificaron cinco grandes 

características en las que sintetizan los elementos más relevantes de esta cultura 

profesional, las expectativas sociales asociada a los distintos niveles y tipos de enseñanza 

en el nivel de secundaria, determinan distintos modelos de comportamiento de los 

docentes: Las experiencias profesionales a través de las historias de los centros educativos 

determinan el marco de afinidades y conflictos entre los profesores, la tarea del profesor 

se define en torno a la enseñanza, la identidad profesional de los docentes se construye en 
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una marco relacional con el alumno, el aislamiento caracteriza el trabajo de los 

profesores. 

Adriana Gewerc (2001) realizó una investigación cualitativa en el Departamento 

de Didáctica  y Organización Escolar de la Universidad de Santiago de Compostela 

España, donde estudia los procesos de construcción de identidades profesionales de un 

sector del profesorado a nivel universidad, en éste se toma a la trayectoria profesional 

como una dimensión de suma importancia en la construcción de identidades imprimiendo 

una forma de ser y hacer la profesión, para su realización se usaron las narraciones de un 

estudio de caso con entrevistas a profundidad, encontrando semejanzas entre los 

diferentes casos analizados en donde los aprendizajes obtenidos del contexto institucional 

son más contundentes a las identidades que a las diferentes área de conocimiento. 

Los hallazgos de esta investigación: son muy significativos para la construcción 

de identidades la conformación del campo académico, así como las condiciones para 

ingresar y el desarrollo de la profesión. La configuración de un profesional altamente 

competitivo el cual considera el saber como un capital por el que se lucha, los profesores 

están sujetos al modo de hacer las cosas según las circunstancias organizativas les 

conducen, pero además no se debe dejar de lado lo que aporta el individuo y es esto lo 

que marca las diferencias. 

Antonio Bolívar Botía, Manuel Fernández Cruz y Enriqueta Molina Ruíz (2004) 

hacen un diagnóstico de la crisis de identidad del profesorado de Educación Secundaria 

en España, a causa de la reforma educativa de los 90 en dicho país. Algunos resultados 

fueron que la autoimagen va paralela al reconocimiento de los demás, las nuevas 

exigencias ocasionan baja autoestima en el docente, a toda reforma se requiere reconstruir 

la identidad profesional, y esto se logra cuando el profesor adquiera nuevas competencias, 

y la competencia más importante es saber dirigir la clase preservando el orden y la 

disciplina, para cumplir los objetivos. 

Bolívar, A., Gallego, M. J., León, M. J. y Pérez, P. (2005) estudian las distintas 

formas de identidad adoptadas por el profesorado ante el cambio, de la educación 

secundaria en España a partir de una investigación cualitativa que rescata las voces del 
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profesorado, la hipótesis de la cual parten es: “la crisis de identidad del profesorado, al 

igual que en el caso de otras profesiones dedicadas al cuidado del otro, va unida a la crisis 

de la modernidad, vinculada a su vez con una crisis de la escuela”, proponen que para un 

verdadero compromiso del profesor ante las reformas está la reafirmación la identidad 

profesional con incentivos para mejorar sus condiciones de trabajo, y sobre todo una 

formación continua. 

Andrea Alliaud (s.f.) realiza una investigación titulada la experiencia escolar de 

maestros “inexpertos”. A partir de la historia escolar de doce “novatos”, en una 

Universidad de Buenos Aires Argentina, en esta investigación asegura que se requiere 

para entender la práctica profesional volver a la etapa de formación cuando eran alumnos 

ya que ahí está la clave para entender la práctica profesional, el valor del profesor es lo 

aprendido en lo formal, en lo informal, y lo implícito en su práctica cotidiana como 

docente.  

Mariana Cecilia Ojeda (2008) en una investigación cualitativa describe algunas 

características de la identidad del docente de enseñanza media en el proceso por medio 

del cual adquiere la condición de profesor, a partir de la reconstrucción de las trayectorias 

profesionales de cuatro docentes a través de la narrativa biográfica, estos profesores todos 

del sexo masculino con una antigüedad mayor a los quince años, con 30 a 40 hrs a la 

semana, de una escuela de Chaco Argentina, entre los hallazgos más significativos 

encontramos que la identidad profesional tiene su núcleo focalizado en el plano individual 

y privado pero conformados temporalmente por planos colectivos y públicos, además 

asegura que las capacidades y actitudes del profesor todas esas características muy suyas 

y personales, que lo diferencian de los demás tienen un fuerte arraigo en su ser 

profesional, plantea tres fases: cuando se forma como profesor, cuando se inicia en tal 

profesión, y la convivencia e interacción con las diferentes personas.  

1.1.1 Contexto  

Este trabajo se desarrolla en La Escuela Secundaria General Federalizada 

“Escudo Nacional” Nº 36, Clave: 15DES0036G, ubicada en el municipio de Tultitlán 

Estado de México. En el Plan Estratégico de transformación escolar del ciclo escolar 
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2009-2010 se plantea la siguiente misión y visión de dicha secundaria: Su visión es: “La 

Escuela Secundaria Escudo Nacional es una institución comprometida, para que sus 

docentes demuestren confianza a sus alumnos, estimulen sus capacidades y planifiquen 

tomando en cuenta estrategias adecuadas que incrementen habilidades tanto 

comunicativas como lógico-matemáticas considerando la diversidad de estos; muestren 

el dominio de enfoques y disminuyan el índice de reprobación. Así mismo se cumpla 

con eficiencia y eficacia el calendario escolar, disminuya el índice de deserción, 

teniendo como resultado una positiva rendición de cuentas en los logros de los 

propósitos educativos y administrativos, contando con un personal de apoyo y asistencia 

educativa que trabaje como equipo integrado. 

Los padres de familia, mantengan una comunicación abierta y apoyen 

activamente en la labor educativa. Se fortalezca la práctica de valores humanos y 

mejoren las condiciones de la infraestructura y que todo esto se logre con una acertada 

ejecución del liderazgo directivo que junto con los docentes promuevan el desarrollo 

profesional para que conviertan el centro de trabajo en un transformador de la 

comunidad. Su misión es “Proporcionar a los alumnos de la Escuela Secundaria General 

Escudo Nacional un servicio educativo de calidad dentro del marco legal e institucional, 

propiciando en los alumnos la participación para un desarrollo integral, basado en la 

adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y práctica de valores como: 

solidaridad, tolerancia, honestidad, responsabilidad y respeto que les permitan 

interactuar positivamente en la sociedad. 

La escuela Secundaria General es una de las 160 existentes en el Valle de 

México se fundó en el año de 1974, tiene 18 grupos de estudiantes con su aula cada uno, 

6 por cada grado en cada turno: matutino y vespertino en total se atienden 754 alumnos 

en el matutino y 580 en el turno vespertino, son 48 profesores de los cuales solo 25 son 

de extracción normalista, entre la formación académica de los docentes tenemos: 

ingenieros, médicos, abogados, pedagogos que se desempeñan en las áreas de Español, 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera (Inglés), 

Educación Artística, Educación Física, Tecnología y Prefectura, la opinión pública la 
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considerada una de las más importantes dentro de la cabecera municipal, tiene gran 

prestigio, y se le reconoce su labor educativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fachada de la Escuela Secundaria General “Escudo Nacional. 

 Como ya se mencionó la escuela se localiza en el municipio de Tultitlán, según 

impreso elaborado con el apoyo total del honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Tultitlán en la administración 1991-1993 la palabra Tultitlán es una palabra Náhuatl que 

se deriva de Tollui: “Tule Juncia” o “Espadaña” y Titlán entre o cerca, que en su 

conjunto quiere decir “junto al Tule o lugar de Tule”, en los tiempos prehispánicos había 

varias lagunas, arroyos y pantanos, en los que crecía gran cantidad de Tule, de gran 

importancia para el pueblo, pues con él se tejían petates y canastos.(“H. Ayuntamiento, 

1991”). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Evento cívico en la Escuela Secundaria General “Escudo Nacional” 
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El municipio de Tultitlán se encuentra ubicado en la zona noreste del Estado de 

México, dónde se inicia el Valle Cuautitlán y forma parte de la zona conurbada con el 

Distrito Federal, cuenta con una superficie de 71.70 Kilómetros cuadrados consistente en 

7,178 hectáreas, la superficie de desarrollo urbano es de 2,661 hectáreas, equivalente al 

37.44% del área total, 30.13% es de uso agrícola, el 10.13% uso pecuario, 10.97% 

forestal y 11.33% es de otros usos y tiene las siguientes colindancia: al norte con la 

ciudad de Cuautitlán al sur con Tlalnepantla, al oriente con Teyahualco, al poniente con 

Cuautitlán Izcallí, zona urbana, sus habitantes son entre 750 y 800, 000,000 individuos 

según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 

 

 

 

 
 

Figura 3.Ubicacion del municipio de Tultitlán en el Estado de México, México. 

 

Popularmente se comenta que la gente es activa y muy trabajadora, el 49% de los 

habitantes componen la población económicamente activa, anteriormente la actividad 

principal fue la agricultura, mas tarde aumentó el número de personas dedicadas a la 

industria, a los servicios y al comercio, entre las principales ocupaciones están: obreros, 

jornaleros, prestadores de servicios, vendedores, oficinistas, comerciantes, campesinos 

que aunque tienen otra profesión no han dejado de cultivar sus tierras, técnicos y 

profesionistas. 

Cuenta con varias instituciones educativas 292 primarias, 31 secundarias 

estatales, federales y telesecundarias; y 9 del nivel medio superior como preparatorias 

oficiales, CONALEP y CECYTEM según datos del departamento de educación del 

Ayuntamiento. Según censo del municipio la religión católica es la que tiene mayor 

número de adeptos, hay personas que también profesan los cultos evangélicos y 

judaicos, así como otras sectas religiosas. La mayordomía es el tipo de asociación 
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religiosa que prevalece desde tiempos remotos, la más importante es la de San Antonio 

de Padua, patrono del municipio y a él se debe la festividad de tipo religioso más 

destacada el día 13 de junio y tiene lugar en la cabecera municipal, a la cual recurren 

varios cientos de peregrinos de lugares circunvecinos y distintos Estados de la 

República.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                  Figura 4. Cabecera municipal de Tultitlán Estado de México, México 
 

Los docentes que laboran en dicha institución refieren que el contexto social que 

se presenta de una década para acá, es debido a una crisis económica, que ha obligado a 

salir a ambos padres de familia a laborar fuera del hogar, lo que ha propiciado el 

abandono de los hijos, los cuales son dejados al cuidado de los abuelos, la falta de 

disciplina que los abuelos no fomentan ha dado como resultado dos factores a los que los 

maestros se enfrentan cotidianamente: el primero y el más grave el grado de desnutrición 

y el segundo la carencia de hábitos y descuido en las labores escolares, en muchos de los 

casos los profesores se convierten en sustitutos de la figura materna y paterna, 

frecuentemente se escucha comentar a los profesores de esta escuela que actualmente se 

enfrentan a demasiados casos de familias disfuncionales: madres solteras, divorciadas, 

que se tienen que hacer cargo de la manutención de sus hijos, también hay los casos de 

padres solteros o divorciados que se hacen cargo de los hijos, y por último el caso del 

abandono de ambos padres donde son los abuelos los que toman el cargo o 

responsabilidad. 
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1.2 Planteamiento del problema  

Sandoval (2000) a partir de su investigación etnográfica realizada en secundarias 

del Distrito Federal nos refiere que las investigaciones educativas de los últimos quince 

años intentan abordar las condiciones y contenido del trabajo del profesor, pero 

privilegiando el estudio en profesores de primaria y poco a los profesores de secundaria 

por tal motivo se desconoce a este último, y en las políticas encaminadas a elevar la 

calidad educativa se opta por generalizar al docente independientemente del nivel que 

atiende, sin observar las características particulares del de secundaria lo que conlleva 

programas ineficientes al momento de su aplicación. 

Por lo anterior se pretende enriquecer dicho proyecto orientado a indagar como el 

profesor va construyendo su propia identidad profesional a través de las etapas del ciclo 

de vida que propone, Torres et. al. (2005), con la aplicación de entrevistas a profundidad 

sin descartar la observación de cuatro profesores en una Escuela Secundaria Federal. El 

problema que aquí se plantea se apoya de las referencias planteadas por Torres (2005) 

este autor establece que ser profesor contiene una serie de características desde los 

inicios como aspirante el cuál desarrolla dicha actividad como principal sostén 

económico y para aquél que ha obtenido de la profesión grandes satisfacciones. Asegura 

que el papel del profesor es tan importante en cualquier nación y que los fracasos de las 

reformas educativas se deben al desconocimiento de sus expectativas, preocupaciones, 

los entornos y contextos de estos.  

Inmersos en un mundo globalizado es la constante leer y escuchar la calidad de la 

educación, que responda a las nuevas exigencias del siglo XXI, la reforma educativa que 

se pretende en México es la de responder al avance continuo de la sociedad y a las 

necesidades de adaptación que exige, en este sentido El Sistema Educativo Nacional se 

ha comprometido a generar condiciones para que las nuevas generaciones asistan a la 

escuela y reciban una educación de calidad que favorezca el pleno desarrollo de 

competencias para hacerse cargo, individual y socialmente, de la construcción de su 

futuro personal y colectivo.  
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En el sistema educativo básico oficial se ha establecido una alianza por la calidad 

de la educación, por lo tanto han surgido infinidad de políticas encaminadas a tal 

propósito, una de estas políticas es brindar una oferta de formación continua y 

superación profesional a los profesores que responda a sus necesidades de 

profesionalización, pero cuáles son esas necesidades, no se ha tomado en cuenta al 

docente, no han dado el espacio para que el profesor se exprese y manifieste su sentir y 

sus autenticas necesidades, aun no se ha logrado considerar al profesor como el ente 

principal del cambio. 

El principal protagonista de los procesos educativos es indudablemente el 

profesor, el investigador en base a su experiencia como docente ha observado que el 

profesor del nivel básico de las escuelas públicas ha recorrido diferentes fases de 

reconocimiento social, que van desde el reconocimiento como único intelectual y 

proveedor de conocimientos en lugares remotos hasta el responsable de todos los atrasos 

económicos sociales y políticos de las poblaciones. Como grupo social, los maestros de 

secundaria viven presiones derivadas de las expectativas que tienen los demás miembros 

de la sociedad en torno a su trabajo. Lo que se espera de ellos se ve influido por lo que la 

sociedad imagina, construido en torno al papel que les corresponde jugar en la 

formación de los adolescentes (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

La percepción que la sociedad tiene del maestro se basa a partir de los resultados 

que ofrece en el aprovechamiento escolar, marcada esta por estadísticas globales y por el 

proceder del adolescente en contraste con las imágenes idealizadas que se han elaborado 

en diversos momentos históricos. Pocas veces se percibe al docente como la persona que 

es, con una historia propia, no se puede comprender al docente ni a su quehacer sin 

entender a la persona (Goodson, 1992) el quehacer del profesor está ligado con su vida, 

su biografía, con el tipo de persona que ha llegado a ser, como cualquier persona tiene 

una vida propia, y en el curso de ésta se tienen diferentes necesidades según los años de 

experiencia, y el género. 

Por lo tanto es de suma importancia conocer su historia, para entender cómo 

crecen y cambian, los profesores son entes con pensamientos, deseos, proyectos, anhelos 

y sobre todo sienten, estos sentimientos, indudablemente se reflejaran en su quehacer de 
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educadores y es a través de este proyecto de investigación con la implementación de 

entrevistas a profundidad que se pretende indagar más sobre todas estas incidencias por 

las que atraviesa el profesor, Goodson (1992).  

Cuando un ser humano no importando su profesión, nacionalidad, género, 

construye una identidad se genera indudablemente un compromiso se adjudica un 

pertenecer, ser parte de la identidad permitirá contribuir con eficacia a hacer de ese 

organismo al que pertenece y donde desarrolla sus servicios como profesional un mejor 

organismo. De aquí en palabras de Torres (2005, pág.29). 

La necesidad de identificar los elementos que conforman la identidad profesional en 

el docente de educación básica. Identidad profesional como un constructo teórico 

que permite el análisis y la categorización de las diversas etapas que conforman el 

recorrido secuencial-no necesariamente lineal- de la carrera de un maestro de 

educación básica en México. 

Pretende identificar los elementos que conforman la identidad profesional del 

docente en las diversas etapas de su carrera, secuencias o “maxicilos” que pueden 

describirse no solo a través de los patrones o rutas de una misma profesión o 

carrera, sino por medio de los patrones característicos de diversas profesiones. 

Para la realización de este estudio Torres (2005) consideró relevante ubicar el 

concepto ciclo de vida profesional como el vínculo necesario y posible para efectos de 

estudio, precisamente entre la profesión –estudio macro- y la trayectoria individual –

estudio micro-, permitiendo extrapolar en parte lo inductivo como producto de esa 

formulación de un auto concepto e identidad profesional y lo deductivo que permite 

elaborar parcialmente algunas generalizaciones a partir de los patrones encontrados. 

El término ciclo de vida nos refiere otros significados que sugieren que el curso 

de vida tiene un carácter particular y sigue una secuencia básica que va desde el 

nacimiento hasta la muerte como subyacentes, no todos los ciclos de vida siguen el 

mismo modelo, presentan variaciones singulares e interminables, determinadas por la 

cultura de la sociedad en la cual se encuentra inmerso y el propio individuo, por esto el 
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eje central de esta investigación es identificar patrones que permitan establecer 

categorías para llegar a la identificación de elementos característicos de cada etapa. 

1.3 Objetivos 

Los objetivos ya preestablecidos por Torres (2005), se dirigen hacia la 

comprensión de la identidad profesional docente en la enseñanza a través de la teoría de 

los ciclos de vida, y el interés de responder los siguientes cuestionamientos: 

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

profesional a lo largo de su vida magisterial? 

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

• ¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente? ¿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 con su movilidad 

laboral? 

Bajo este contexto se plantean los siguientes objetivos de investigación: 

 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 ello su concepto de la “identidad profesional docente.  

 Ubicar las diferentes percepciones organizativas alrededor de lo que el maestro 

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

 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.  
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1.4 Justificación  

Desde el año del 2006 en México se implementó una nueva reforma de la 

educación secundaria y en donde se presenta un nuevo plan y programas de estudios ya 

que se reconoce que el currículo es básico en la transformación de la escuela y el primer 

paso para avanzar hacia la calidad de los servicios educativos, además la secretaría 

propone brindar los apoyos a fin de que en cada plantel cuente con los recursos y las 

condiciones necesaria para la realización de la tarea encomendada. 

Así mismo el sistema educativo mexicano, el gobierno Federal y el sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, han establecido una alianza estratégica para 

elevar la calidad de la educación. Cualquier intento de reforma en pos de elevar la calidad 

educativa emergida de extractos ajenos a la escuela como lo es el gobierno y el sindicato 

resultan efímeros e inútiles ya que cualquier cambio serán obra de docentes y directivos, 

o mejor dicho la base trabajadora, el profesional educativo. 

Hablar de la función docente, es hablar del protagonista del proceso educativo en 

México, intentar elevar la calidad educativa sin tomar en cuenta a dicho protagonista, 

resulta un intento infructuoso. Para comprender al docente y entender la labor de éste 

primero hay que entenderlo como persona, y solo así se lograran modificaciones 

efectivas. La edad, el género, la etapa de la carrera, la etapa de su vida con todas sus 

experiencias, son factores determinantes en la motivación y compromiso del profesor 

afectando su interés y reacción ante las políticas de cambio y de innovación. Muchas 

estrategias de desarrollo del personal han sido tan fragmentadas, tan ajenas e indiferentes 

a las verdaderas necesidades e intereses docentes como las mismas estrategias de 

innovación a las que pretendían complementar o suplantar (Fullan y Stiegelbauer, 1997). 

El 70% de profesionistas dedicados a dar servicio educativo en el nivel secundaria 

tienen una formación no Normalista en el Distrito Federal según datos oficiales citado por 

(Sandoval, 2001, pág. 83), lo que conlleva a la interrogante que es lo que propicia que un 

profesional se integre a un campo laboral sin contar con la formación pertinente. Se sabe 

que son múltiples circunstancias que conllevan a un profesional a dedicarse al magisterio, 
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y son ese abanico de circunstancias que dan la apertura al inicio de la identidad 

profesional.  

El reconocimiento de los elementos que conforman la identidad profesional en el 

profesor de educación básica, contribuirá a acrecentar un auténtico compromiso con la 

función educadora, y por añadidura apoyar los organismos “que tienen que ver con la 

búsqueda de mejores niveles de eficiencia, rendimiento y desempeño dentro de las 

instituciones educativas de nivel básico” (Torres, 2005, pág. 31). 

Además, Torres (2005) refiere que los resultados de esta investigación podrán ser 

útiles en el área de reclutamiento, selección y desarrollo profesional del personal docente, 

e identificación de los patrones que conforman la carrera o vida profesional del docente 

para detectar períodos críticos, factores inherentes al desempeño del maestro, o bien, 

variables que afectan su propio desempeño. 

Esta investigación contribuirá con información significativa para enriquecer 

cualquier iniciativa de desarrollo del personal de instituciones educativas, ya que hasta la 

fecha adoptan la forma de algo que se hace a los maestros, no con ellos ni, menos aun, 

por ellos. Para un profesor su centro de trabajo es muy importante pero más debería ser su 

vida privada, debería encontrar el tiempo propicio para oler el aroma de las flores, el 

pasto recién cortado, un atardecer junto al mar, reconocer sus propios intereses y 

compromisos de esa vida privada, todo aquello que conlleva a hacerlos mejor personas y 

así mejor educadores. (Goodson, 1992). 

Equilibrar el trabajo con la vida permitirá contar con profesores descansados, e 

interesados en los cambios educativos para implementar desde su trinchera, y no 

impuestos desde arriba. Es conveniente conocer la vida y carrera del profesor, entre más 

conozcamos del profesor su experiencia su identidad mejores decisiones se podrán tomar 

al respecto, a la organización interna de cada centro educativo, de cada supervisión, de 

cada sector, de cada departamento, de cada coordinación y la dirección de cada proyecto. 

(Torres et. al. 2005). 
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1.5 Limitaciones del estudio: 

Abocarnos a entrevistar a profesores de formación normalista para conocer sus 

pensamientos y sentimientos hacia su profesión, es inmiscuirnos en aspectos de su vida 

personal y muy privada, con la limitante de no encontrar respuestas confiables, por el 

intento del entrevistado a conservar su privacidad. Una limitante es que en el centro 

educativo donde se efectúa la investigación de campo no hay profesores que se 

encuentren en la fase de novato que va de los 0 a los 5 años por lo tanto la información de 

cómo se construye la identidad en esta fase quedaría solo a base del recuerdo de los 

entrevistados.  

Los profesores por entrevistar tienen una formación normalista, si se toma en 

cuenta que, un considerable porcentaje de profesores a nivel secundaria tienen estudios 

universitarios no de extracción normalista, al quedar excluidos en la presente 

investigación limita la indagación de los motivos que los orillan a dedicarse a una 

profesión para la cual no tienen las bases indispensables, por lo tanto sería muy 

interesante marcar la pauta para futuras investigaciones de la identidad profesional del 

profesor sin importar su formación básica, que permita conocer cómo van definiendo tal 

identidad, y con esto lograr efectivos cambios que coadyuven a elevar la calidad de la 

educación básica. Por tal motivo es conveniente la presentación de un marco teórico que 

presente de forma sintética el proceso histórico de la educación secundaria en México y 

los aspectos generales de la identidad y ciclos de vida de los profesores.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

2.1 La evolución histórica de la enseñanza secundaria en México. 

El proyecto de investigación que aquí se presenta se aboca al nivel de secundaria 

siendo este nivel parte esencial del sistema de educación básica, a lo largo de la historia la 

secundaria a enfrentado diversos cambios, todos encaminados a ofrecer una mejor 

educación a los niños y los jóvenes de México, por lo tanto es importante observar los 

retos que ha enfrentado a lo largo de su historia, por tal motivo se presenta a continuación 

una remembranza histórica.  

2.1.1. Los primeros diez años  

Fue el entonces subsecretario de educación Pública el doctor Bernardo Gastélum a 

mediados de 1923 que propuso reorganizar los estudios preparatorianos para que los 

primeros años correspondieran a una ampliación de la primaria, pero hasta el 29 de agosto 

de 1925, durante el régimen del general Plutarco Elías Calles y siendo secretario de 

Educación Pública el Dr. José Manuel Puig Casauranc que se creó por decreto 

presidencial el Sistema de Educación Secundaria, así nacía una educación pos-primaria 

cuyo propósito era una “preparación general para la vida”, al igual que en otros países la 

secundaria se gesto con carácter propedéutico aunque en México se concibió desde el 

inicio como formación general para los adolescentes y no como una educación orientada 

de manera fundamental hacia el nivel superior Álvarez (1994). 

Entre los pros y los contras hacia la creación de la secundaria, el hecho de que en 

cuatro años se quíntuplo la matrícula hacía pensar que este nivel de enseñanza respondía a 

la necesidad imperante de la sociedad, para otros solo era el puente de enlace entre la 

primaria y el ingreso a la preparatoria y no cumplía con la expectativa de coadyuvar al 

desarrollo del adolescente, no resultaba apropiado para atender las diferencias 

individuales de los educandos (SEP, 1975).  
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Por la época de 1929 la secundaria perdió su enfoque propedéutico único y la 

formación general se complementó con preparación profesional con carácter técnico a los 

hijos de los trabajadores y las escuelas secundarias obreras por cooperación en las 

poblaciones agrarias de las capitales de los Estados Rendón (1981). A partir de esto se 

observa la preocupación de lograr que la educación secundaria concilie su carácter 

propedéutico con la preparación para el trabajo de allí la incorporación de algún tipo de 

capacitación para el trabajo, sin perder la posibilidad para los estudiantes de continuar sus 

estudios. 

Para 1931 había un total de 14 escuelas secundarias: ocho en el Distrito Federal  

con más de 7 mil alumnos, y seis en varias ciudades del interior, con poco menos de 500 

estudiantes. Según Britton (1976), entre los problemas más importantes a enfrentar era la 

creciente demanda, la sobrepoblación de los grupos y la inadecuación física de los 

locales. En 1932 la Dirección de Escuela Secundarias se convirtió en Departamento, se 

revisó los aspectos social y vocacional de la Secundaria llevando a cabo una reforma de 

sus planes y programas de estudio, donde se buscaba que los contenidos y actividades de 

este nivel educativo se articularan con los de primaria; a la vez, la secundaria debería 

procurar que sus alumnos adquirieran la preparación académica, los métodos de estudio y 

la formación de carácter necesarios para enfrentar con éxito sus estudios post-secundarios 

(preparatoria, normal o escuela técnica). 

2.1.2. La secundaria socialista 

Con Lázaro Cárdenas como Presidente y a nueve años de existencia de la 

secundaria, ésta se encontraba adaptándose con la reforma de 1934, a los propósitos del 

artículo 3º, y a los postulados del plan sexenal, la secundaria buscaba formar jóvenes 

dotados de una convicción de justicia social y de un firme concepto de responsabilidad y 

solidaridad para con las clases trabajadoras y al concluir sus estudios se orientaran al 

servicio comunitario, la obligación básica de sus egresados era formar parte de las 

cooperativas de consumo y producción. En el diario oficial de la Federación en marzo 13 

de 1935 Cárdenas decretó que ninguna institución de cultura media o superior podría 

impartir ese nivel de enseñanza sin autorización expresa de la SEP, el propósito era 
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controlar la enseñanza secundaria y solo eran validas las secundarias que hubieran 

adoptado la enseñanza socialista. 

En general en la década de los treinta se intentó adaptar el sistema educativo a las 

posibilidades de las clases populares, orientando la enseñanza hacia el trabajo sin 

percatarse del significado de movilidad educativa y social, en cambio en los cuarenta las 

políticas al respecto se propusieron favorecer la movilidad educativa y social. Por lo 

tanto, había un mayor énfasis en la necesidad de unificar las diversas ramas de la 

enseñanza secundaria y media superior de tal manera que todas desempeñaran funciones 

propedéuticas, sin abandonar el objetivo de preparar a los alumnos para su inserción 

eficaz en el mercado de trabajo Muñoz Izquierdo (1988).  

2.1.3. Los sexenios de Ávila Camacho, Alemán y Ruiz Cortines 

Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, (1940-1946) se reformo la 

secundaria cuyo punto esencial era eliminar los métodos didácticos de tipo memorístico, 

convirtiéndola en más formativa que informativa y fortaleciendo la enseñanza del civismo 

y la historia. La modificación más importante del currículo de la educación secundaria 

durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz fue en introducir el método de aprender 

produciendo se aseguraba que al concluir la secundaria, el aprendizaje de habilidades 

manuales y de nociones básicas sobre producción y productividad, capacitarían al alumno 

para adaptarse de forma rápida a cualquier campo de actividad remunerada y para 

comprender mejor los temas y problemas de los estudios superiores. El incremento de la 

demanda propicio que en 1968 la telesecundaria comenzara a trabajar de forma 

experimental para quedar incluida un año más tarde.  

2.1.4. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz 

Durante los siguientes seis años, Agustín Yáñez ocupó la Secretaría de Educación. 

El sistema educativo debía responder a las presiones de una época marcada por los 

crecientes y vertiginosos cambios tecnológicos, esto implicaba atender no sólo el 

desarrollo moral, intelectual, y estético sino la capacidad técnica orientada hacia el trabajo 

productivo; se hacía necesaria una formación humanista básica, cifrada en una educación 
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moral y cívica y en saber pensar, entender, tolerar, sentir, interpretar y, lo más importante, 

en “enseñar a aprender”. 

La modificación más importante al currículo de la educación secundaria radicó en 

introducir el método “aprender produciendo”, el cual consistía en ejecutar actividades 

tecnológicas destinadas a comprender la producción en serie, adquirir las destrezas 

necesarias para el manejo de instrumentos y equipo, así como desarrollar habilidades a fin 

de poder planear el trabajo.  

Ante la creciente demanda de enseñanza secundaria el presidente Gustavo Díaz 

Ordaz juzgó conveniente introducir una nueva modalidad de atención: la telesecundaria, 

que permitiera dar servicio a poblaciones lejanas y que no tuvieran planteles de este nivel. 

En enero de 1968, la telesecundaria comenzó a trabajar en forma experimental y un año 

más tarde quedó incluida de manera oficial dentro del sistema educativo nacional. 

2.1.5. La reforma de Chetumal 

Durante la administración de Luis Echeverría (1970-1976) el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación SNTE organizó seis seminarios regionales y una 

asamblea General Plenaria (conocida como la Reforma de Chetumal) la cual introdujo la 

idea de una educación básica de nueve años donde primaria y secundaria proporcionaban 

una educación general y cuyo propósito era promover el desarrollo integral del alumno, 

una vez más, se insistía en la necesidad de recordar que este nivel de enseñanza coincidía 

con el principio de la adolescencia. 

Los objetivos de la educación secundaria serían: proseguir la formación de 

carácter (iniciada ya en la primaria); desarrollar la capacidad y creadora de sus 

educandos, fortalecer las actitudes de solidaridad y justicia social; estimular el 

conocimiento de la realidad nacional para impulsar al estudiante a participar en forma 

consciente y constructiva en su transformación; lograr una formación humanística, 

científica, técnica y artística que le permitiera afrontar las situaciones de la vida con 

responsabilidad. 
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La exigencia de continuidad de la secundaria con la primaria obligó a reemplazar 

el plan de estudios de la secundaria dividido en asignaturas, con uno estructurado por 

áreas de conocimiento. Los dos planes que coexistieron durante los siguientes 16 años 

coincidían en ofrecer las materias de español, matemáticas, lengua extranjera, educación 

física, artística y tecnológica, así como en especificar la continuidad de los cursos entre 

grados y en demandar la misma carga horaria. Sin embargo, el plan por asignaturas 

presentaba mayor fragmentación curricular que su homologo: doce espacios curriculares 

contra ocho. 

De acuerdo con el SNTE (1994), los programas de aprendizaje se elaboraron 

buscando su articulación con los de la escuela primaria y con el propósito de que fueran 

comunes y adaptables tanto a las diversas modalidades como a la heterogeneidad de la 

demanda escolar. Sus objetivos se formularon en términos de conductas observables, 

además, planteaban un diseño de evaluación sistemática y permanente mediante la 

comparación entre metas y resultados.  

Al igual que el Cardenismo y las dos Administraciones anteriores, la de Luis 

Echeverría se propuso darle a la enseñanza media básica un sentido ocupacional, de ahí 

que el incremento en el número de escuelas técnicas de carácter industrial, comercial y 

agropecuario fue notorio al final del sexenio. Es en este sexenio que se crea el Sistema 

Nacional de Educación de Adultos, que ofrecía oportunidades para acreditar la secundaria 

por medio de la enseñanza abierta. La Ley Nacional de Educación de Adultos se refirió 

por primera vez a la educación básica como equivalente de primaria y secundaria. A este 

respecto la  Directora General de Educación Normal y Actualización del Magisterio en el 

Distrito Federal de México  Etelvina Sandoval Flores (2001, pág. 84) en un artículo cuya 

base es una investigación biográfica que efectuó en las escuelas secundarias del Distrito 

Federal nos refiere que: 

La secundaria empezó a considerarse parte de la educación básica mexicana en 

el Programa de Modernización Educativa de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), adquiriendo carácter legal en 1993, al modificarse el artículo tercero 

constitucional con el objetivo de que integrara, junto a la primaria, un ciclo de 
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educación básica obligatoria de nueve grados (tres años después de los seis de 

primaria). 

2.1.6. Los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid 

Más tarde a partir del segundo año del sexenio de José López Portillo, Fernando 

Solana ocupo la Secretaría de Educación y durante este régimen, la política del sector 

partió de una orientación que concebía a la educación como sinónimo del proceso de 

desarrollo. En 1978, el sector educativo reordeno sus acciones en una estructura 

programática compuesta por cinco objetivos y 53 programas. Uno de los cinco objetivos 

consistía en asegurar la educación básica en toda la población; entre sus programas 

prioritarios estaba el ofrecer este nivel de enseñanza a quienes lo demandaran y 

desarrollar las diversas modalidades de la secundaria técnica según las necesidades de 

cada zona.  

La meta propuesta era lograr que en 1982, el 90% de los egresados de primaria se 

inscribieran en secundaria, así pues la enseñanza secundaria se concibió como una 

continuación de la primaria dentro de un proceso educativo general básico y su finalidad 

esencial era promover el desarrollo integral de la personalidad del educando. Se 

establecía que las escuelas de modalidad general y las telesecundarias proporcionarían 

una formación propedéutica y algunas actividades de integración tecnológica, mientras  

que las escuelas técnicas ofrecerían, además capacitación para el trabajo. 

El Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, 

afirmaba que en la medida en que se elevara la calidad de la educación, podrían aspirar la 

sociedad y el Estado a que las nuevas generaciones, dispusieran de mejores posibilidades 

para satisfacer tanto las necesidades nacionales como sus aspiraciones personales. 

Respecto de la educación básica se propuso integrar pedagógicamente los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria, así como avanzar en la reducción de la deserción e 

incrementar la eficiencia terminal. Se planteó como metas para 1988: ofrecer la educación 

básica al ciento por ciento de la población demandante entre 5 y 15 años de edad; y elevar 

la eficiencia de primaria a 70% y la de secundaria a 85 por ciento. Sobre los contenidos 

de enseñanza del nivel básico se declara que “deberán ya responder satisfactoriamente a 
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las necesidades del niño y del adolescente, así como los requerimientos de la sociedad…” 

(Poder Ejecutivo Federal, 1984:30). 

2.1.7. El Nuevo Modelo Educativo 

El programa para la Modernización Educativa (PME) 1989-1994 estipulaba que la 

educación debía atender al desarrollo armónico de las facultades individuales, para que 

los educandos pudieran mejorar su calidad de vida y ampliar sus posibilidades de trabajo 

productivo; asimismo, debía responder a los objetivos sociales, económicos y políticos de 

la nación, además que proponían hacer de la educación una experiencia relevante, útil, 

moderna y de calidad y presentaba un diagnóstico de la educación secundaria. Respecto 

de la cobertura, se afirmaba que la absorción de egresados de primaria mostraba una 

tendencia descendente provocada por la severidad de la crisis económica y por la carencia 

de oferta educativa. Se calculaba la eficiencia terminal del nivel en 75%, la deserción en 

9% y la reprobación en 26%. Respecto de los planes de estudio, reconocía, entre otros, los 

siguientes problemas: la coexistencia de dos estructuras curriculares; su desvinculación 

con la educación primaria; el predominio de contenidos informativos, y que la 

organización escolar resultaba inapropiada para responder a las necesidades de los 

estudiantes. 

Para responder a los propósitos expresados en el PME, durante la gestión de 

Manuel Bartlett como secretario de Educación Pública se elaboró una propuesta de 

modificación de planes y programas de estudio de los niveles: preescolar, primaria y 

secundaria conocida como “Modelo Pedagógico”, con base en la cual se desarrollo un 

programa experimental denominado “prueba operativa”. Al parecer, los problemas que 

esta prueba generó fueron tales que se pidió al Consejo Nacional Técnico de la Educación 

(CONALTE) que formulara un “nuevo modelo de educación básica”. 

El nuevo modelo educativo inspirado en la Declaración Mundial de Educación 

para Todos y que se celebró en Jomtien Tailandia sostenía que los contenidos escolares 

debían responder a las necesidades básicas de aprendizaje del individuo y de la sociedad. 

Dichas necesidades expresarían en perfiles de desempeño que distinguían para 
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secundaria, cuatro ámbitos de desarrollo: personal, económico y social; científico, 

tecnológico y cultural. 

El CONALTE (1991) argumentó que, a diferencia de los planes elaborados a 

principio de los años setenta que priorizaban la adquisición del conocimiento por encima 

de las habilidades y destrezas, el Nuevo Modelo Educativo proponía darle mayor peso al 

desarrollo de actitudes, métodos y destrezas, ya que “es en función de éstos que se utiliza 

el conocimiento”. 

En 1991, el CONALTE dio a conocer su modelo a la opinión pública. Las criticas 

no se hicieron esperar: tratamiento muy desigual de los conceptos utilizados; ausencia de 

una posición teórica explícita; poca coherencia entre los componentes filosóficos, teórico 

y político del modelo; visión instrumentalista del aprendizaje; insuficiencia de un 

componente curricular; un perfil de desempeño docente totalmente desvinculado de su 

práctica cotidiana; obvio desconocimiento de las condiciones reales de vida de los 

destinatarios, entre mucho más. “El  Nuevo Modelo educativo nunca se aprobó para su 

generalización”. 

2.1.8. El ANMEB y la Reforma Constitucional de 1993 

El 18 de mayo de 1992  la Federación, el SNTE y los gobiernos estatales firmaron 

el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB). Con el fin 

de corregir la desigualdades educativas nacionales y mejorar la calidad de la educación 

básica. El ANMEB propuso tres estrategias fundamentales: a) reorganización del sistema 

educativo; b) reformulación de contenidos y materiales; y c) revaloración social de la 

función magisterial;  en pocas palabras  el sistema educativo mexicano (SEM) ingresa a 

una reforma compleja. A diferencia de las reformas anteriores, ésta descentraliza el 

sistema, renueva el currículo, produce nuevos materiales, implanta programas 

compensatorios y nuevas formas de financiamiento, ingresa la evaluación, hace 

obligatoria la secundaria y amplía el calendario escolar.  

Esta reforma ha evidenciado las deficiencias y el agotamiento al que había llegado 

el SEM, por lo que no parece posible lograr con lo mismo los propósitos de calidad y 
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equidad. Con la presente reforma educativa de 1993 se presentan los retos de la educación 

secundaria hasta antes del plan nacional vigente que es el de 2007-2012 y que a 

continuación se  menciona con un título diferente para marcar la pauta del ser maestro y 

su identidad. 

2.2 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

En esta breve reseña del contexto histórico y laboral de los profesores de 

Secundaria, no se puede omitir una referencia al SNTE. Los historiadores han 

documentado el proceso a través del cual, a partir de los años 40, el SNTE se fue 

consolidando como asociación gremial casi única del magisterio; han mostrado cómo la 

unidad del sindicato fue factor muy importante de protección de los profesores ante los 

abusos de la autoridad y caciques locales, y de garantía de su mejoramiento económico. 

Sin embargo en este proceso, el sindicato fue excediendo sus límites de su naturaleza 

gremial; fue controlando mono-políticamente a la profesión docente no sólo en sus 

intereses laborales, sino también en los profesionales y políticos, hasta llegar a ser su 

interlocutor dominante y a veces insustituible ante los sucesivos gobiernos de la 

República. 

El poder sindical creció también hacia dentro de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) y hacia las direcciones generales en los estados, mediante el control de 

muchos puestos de dirección; así se fue generando una confusión entre los asuntos 

sindicales, laborales y propiamente educativos, al grado de que con frecuencia no es 

posible distinguir a quien competen ciertas atribuciones; hoy toda decisión importante de 

las autoridades, aunque sea de carácter técnico, administrativo o político, tiene que ser 

previamente consultada, si no es que consensada, con el sindicato. Esta “confusión 

interesada” entre lo pedagógico, lo administrativo y lo laboral afirma Arnaut (1996, pág. 

229) “dificulta la definición de políticas” y aun “el esclarecimiento de los asuntos 

sustantivos del sector, y  generalmente conduce a un callejón sin salida, a un conflicto de 

intereses… que empantana o subordina los asuntos educativos a los intereses 

fundamentalmente político-sindicales”. 
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Bajo el aliento y la complacencia estatal escribe Noriega (1996, pág.16) el SNTE 

se constituyo en “un pilar del sistema político” y en “apoyo estratégico para el sistema 

corporativo nacional”. A cambio de garantizar al gobierno en turno “el control sobre la 

numerosa base de sus agremiados”, y de prestarle valiosos servicios clientelares y 

electorales. Así continúa, “la alianza SEP-SNTE debido de una intrincada telaraña de 

intereses” (pág. 19). 

Hasta qué punto esta alianza ha actuado en detrimento de la educación en un 

sistema educativo y político, que excluye las voces de otros grupos de intereses 

relacionados con este servicio público, lo han documentado varias investigaciones 

recientes. Una de ellas (Arnaut, 1996, pág. 219) pasa revista a varios casos y concluye 

que “a menudo el reclamo de mayor participación del magisterio en la definición y 

ejecución de políticas es una bandera enarbolada por la representación sindical como una 

estrategia para impulsar, sino para bloquear, reorientar o cancelar los proyectos de cambio 

en el sistema educativo”. Coincide con esta conclusión  otra investigadora (Noriega, 

1996, pág. 18) que documenta el “detrimento de la educación” causado por presiones 

sindicales sobre varios intentos de reforma educativa de las autoridades. 

Esto origina la reducción del poder educativo del Estado al aceptarse la 

intromisión del sindicato en áreas que no son de su competencia, los márgenes de acción 

de las autoridades han quedado sustancialmente reducidos. “La derrota de los intereses 

educativos por los sindicales concluye en sus análisis (Arnaut, 1996, pág. 230) deriva del 

hecho de que generalmente la autoridad tiene que actuar dentro de los límites mucho más 

estrechos y acotados que la representación sindical” en relación a esto (Torres, 2005, pág. 

58) nos refiere que el escalafón real de acceso del profesor está en manos del sindicato y 

nula injerencia de la parte administrativa, o de la autoridad, por lo tanto para que un 

profesor aspire a un reconocimiento de su labor educativa se debe a “ la demostración a lo 

largo de los años de una auténtica disciplina al organismo sindical y de la construcción 

por esa vía de relaciones con los dirigentes del sindicato”… “la relación sindical en la 

mayoría de los casos es determinante”. (Torres, 2005, pág.58), consideran que el ascenso 

generalmente es un premio sindical (Sandoval, 1986 en Torres, pág. 59). 
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También debe hablarse de la “expropiación de los derechos de los maestros por el 

sindicato” (Arnaut, 1996, pág. 221), pues los docentes no sólo dependen de él en cuanto a 

la plaza, expectativas de promoción, cambios de adscripción, evaluaciones, prestaciones, 

créditos, pensiones, becas, compras de terrenos y vivienda, sino que su libertad 

profesional, su creatividad pedagógica y su legítima aspiración a participar en la dirección 

de la educación del país han sido expropiadas por el sindicato. La educación nacional y la 

SEP se ven así privadas de una fuente indispensable de energía innovadora y de 

pensamiento crítico. 

2.3 Ser profesor y su identidad 

Toda acción encaminada a lograr niveles adecuados de bienestar y desarrollo   

social debe estar cimentada en procesos educativos, bajo esta primicia México ha 

establecido dentro de sus políticas educativas la adopción de un modelo educativo basado 

en competencias, como una de las estrategias centrales para elevar la calidad de la 

educación. En el programa Sectorial de Educación, Secretaría de Educación Pública 

(2007-2012, pág. 23) se establece como objetivo central.  

Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional y además realizar una reforma integral de la 

educación básica, centrada en la adopción de un modelo educativo basado en 

competencias que responda a las necesidades de desarrollo de México en el siglo 

XXI. 

Asegurar que los planes y programas de estudio estén dirigidos al desarrollo de 

competencias e involucrar activamente a los docentes frente a grupo en estos 

procesos de revisión y adecuación. 

Tales propósitos persiguen un enfoque desde una visión internacional 

fundamentada en lo que ha destacado desde finales de la década pasada la United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO  en relación a los cuatro 

pilares de la educación, que ésta debe ser integral con el propósito de cubrir todos los 
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aspectos de la vida con conocimientos científicos (aprender a conocer) destrezas 

profesionales (aprender a hacer), valores humanos y principios (aprender a ser), y el 

ejercicio de la responsabilidad ciudadana (aprender a convivir). 

Se debe considerar como recurso más importante para alcanzar los anteriores 

objetivos la práctica docente, es importante reconocer que el docente y su quehacer 

cotidiano son claves para el logro de los objetivos de desarrollo y crecimiento de los 

alumnos, como lo menciona Tedesco (2002) el alumno es el elemento esencial del 

aprendizaje pero no puede prescindir de la guía experta del docente y del ambiente 

estimulante que sólo el docente y la escuela pueden ofrecer y fundamentalmente en los 

primeros años de la educación del ser humano. Los profesores son quienes hacen el 

autentico trabajo y cargan con la responsabilidad de instruir a los alumnos (Biddle, 

Goodson y Good, 2000). 

Para Delors, (1997, pág. 157) “Los docentes desempeñan un papel determinante 

en la formación de las actitudes positivas o negativas con respecto al estudio, ellos son los 

que deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor intelectual y 

crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y la educación 

permanente”. Para Biddle et. al. (2000) últimamente y a la raíz de múltiples 

investigaciones sobre historias de vida de los profesores se reconoce que el compromiso, 

energía, conocimientos y habilidades de los profesores son determinantes en la 

efectividad de las escuelas. 

Son pocos los estímulos de recompensa que los profesores tienen a lo largo de su 

carrera, aspirar a un ascenso como ya se menciono anteriormente está predeterminado por 

una disciplina sindical, (Torres, 2005) y en una búsqueda de reconocimiento intrínseco 

Explica Lortie citado por Diddle et. al. (2000) los profesores aspiran a ejercer una 

influencia moral sobre sus alumnos, a ser buenos ciudadanos enseñándoles la diferencia 

entre el bien y el mal, y a conectarlos con la escuela o la asignatura que imparten a partir 

de las relaciones personales que conlleve a un alto rendimiento de sus estudiantes. 

Por lo tanto para mejorar la calidad de la educación hay que empezar por mejorar 

la contratación, la formación, la situación social y las condiciones de trabajo del personal 
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docente, porque este no podrá responder a lo que de él se espera si no posee los 

conocimientos y la competencia, las cualidades personales, las posibilidades 

profesionales y la motivación que se requieren, Delors (1997).  

Si cualquier intento de mejora de la calidad de la educación no está cimentado en 

la personalidad del profesor, cuando se ignora que éste tiene diferentes necesidades según 

sus años de experiencia, su género, la etapa de su carrera y su vida, el pronóstico de 

fracaso es grande. Por tal motivo se requiere priorizar en el estudio de cómo los 

profesores construyen su identidad profesional, cuál es la imagen que percibe de sí 

mismo, cuál es la imagen que perciben los demás del profesor, cómo establecen su 

compromiso hacia su quehacer diario en cada etapa de su desarrollo profesional, y de su 

vida personal.  

Indudablemente son múltiples los factores que dan por origen la formación del 

profesor, entre ellos las circunstancias de los periodos de su propia educación, los 

motivos que los llevaron a la elección vocacional, y la etapa de desarrollo profesional en 

la que se encuentran, entre los motivos para la elección de esta profesión Bidle et.al. 

(2000). Menciona que dentro del proceso para convertirse en profesor empieza mucho 

antes de ingresar a la Normal ya que dada su experiencia en las aulas como alumno se da 

un aprendizaje por observación y otros vienen de familias de profesores y dentro de sus 

juegos infantiles eran la de ser profesores. 

Ser profesor y alcanzar la consolidación como tal se requiere del desarrollo 

profesional que fortalezca su identidad profesional De Vicente (2002) conceptualiza al 

profesor como un elemento activo, un pensador reflexivo, creador de conocimiento, 

generador de teorías personales acerca de la enseñanza, y citando a Rosenstein establecen 

que el profesor a través de procesos de investigación, de la reflexión y la colaboración, 

construye su conocimiento práctico personal acerca de la enseñanza el currículo y la 

escuela elementos básicos para la resolución de la problemática de la enseñanza, la 

reflexión sobre la acción de Schon (1998). 

Por otro lado Huberman (1988) ha hecho investigaciones, que han arrojado datos 

relevantes sobre el problema particular de los ciclos de la carrera de los docentes. 
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Entrevistó a ciento sesenta profesores de escuelas secundarias en Suiza acerca de la 

manera en que su carrera influía sobre sus actitudes hacia la innovación y la enseñanza. 

Descubrió que la mayoría de los docentes en sus etapas media y final de la carrera 

difícilmente tomaban la innovación con entusiasmo, y era improbable que introdujeran 

cambios radicales en sus procesos de enseñanza.  

Algunos los “orientados a la defensiva” y los “desencantados”, como Hubeman 

los llama, eran profundamente escépticos acerca del cambio, con la justificante de haber 

predicho el fracaso de anteriores innovaciones, se habían negado a participar en las 

nuevas, y se negaban a cambiar su actitud, o habían esperado mucho de ellas solo para 

sentirse “traicionados” y “estafados” cuando las innovaciones fracasaron y los 

innovadores mismos siguieron avanzando en busca de nuevas innovaciones. 

Otros docentes que Huberman llama “orientados a lo positivo” no fueron tan 

esquivos, pero fueron moderados en sus reacciones y entusiasmos, de tantas innovaciones 

que habían visto pasar y la experiencia les habían dado razones para ser cautelosos. Los 

hombres descubrían en esta última fase lo mismo que las mujeres habían advertido con 

anterioridad, la importancia de establecer un equilibrio entre la vida personal y la vida 

profesional. Por lo tanto la edad, la etapa de la carrera, las experiencias de vida y los 

factores de género constituyen a la persona total, considerar al profesor como un grupo 

homogéneo sin tomar en cuenta las diferencias y particularidades, propicia que se deje de 

lado a  grandes segmentos de la población docente. 

Al referirnos a particularidades más específicamente en México en palabras de 

Sandoval Flores (2002). Hablar del maestro específicamente el de secundaria, cuyo 

común denominador solo es el nombre, pues es su cotidianidad se refleja una gran 

diversidad que corresponde, entre otras cosas, a la actividad concreta que cada uno realiza 

en la división de actividades propias del nivel.  

Dicha división empieza, desde la existencia de cuatro categorías del personal: los 

maestros de materias académicas, los de actividades tecnológicas, los de apoyo educativo 

y los directivos, ésta tiene su base en una diferente preparación, profesional o técnica, que 

marca un estatus distinto en la escuela, y en una diferente función: docencia, apoyo o 
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administración. Los integrantes de cada uno de estos grupos desarrollan actividades cuyo 

punto en común sería la formación de los alumnos y que, además, teóricamente están 

interrelacionadas. No obstante, éste profesorado al interior de la escuela tiende a separarse 

cuando se crean las academias y se establece un tipo de identificación entre sus iguales. 

Así, se van generando diversas identidades (en el sentido de identificación) bajo la 

denominación genérica de «maestro de secundaria», situación que repercute en las 

relaciones, en la organización del trabajo y en el aislamiento del equipo docente. El 

aislamiento se fortalece por las condiciones de contratación en secundaria, en donde un 

buen número de maestros tiene sus horas distribuidas en diferentes escuelas, y, por tanto, 

pocas posibilidades de comprometerse en un proyecto colectivo. La diversidad de 

horarios, además de cerrar la posibilidad de tener espacios de discusión colectiva laboral, 

propicia la concentración de la organización del trabajo escolar en manos de los 

directivos y del pequeño grupo de maestros que tiene tiempo completo en la escuela. 

Pero según Sandoval (2002) además, la contratación de los maestros por horas los 

obliga a cumplirlas todas frente al grupo, sin que explícitamente se contemplen tiempos 

para planeación, documentación, reuniones de trabajo o asesoría a los alumnos. Si bien 

existen las llamadas «horas de servicio», éstas no están formalmente reglamentadas, se 

otorgan de manera discrecional y funcionan tanto para adaptar los horarios de los 

maestros a las necesidades de la escuela, como para otorgar premios o castigos a los 

docentes. Por ello podemos encontrar maestros que cubren sus 42 horas frente al grupo y 

otros que tienen algunas horas liberadas como «servicio», las cuales, dependiendo de las 

relaciones que mantengan con los directivos y del criterio de éstos, pueden dedicarlas a la 

planeación de su trabajo, o deben cubrirlas atendiendo a grupos cuyo maestro está 

ausente. 

Con base en estas condiciones, los maestros consideran que cumplir con su labor 

es atender a sus grupos, y que las reuniones, comisiones y horas de servicio destinadas a 

cuidar alumnos que no les corresponden son una carga extra. Refugiándose en su salón de 

clase, cada profesor encuentra la manera de resolver su trabajo de manera individual y 

con sus propios recursos y criterios. Así, de los tres niveles que conforman la educación 

básica, la secundaria es la que presenta menos condiciones para trabajar como unidad 
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educativa, lo que en cierta forma favorece la atomización del equipo docente, el trabajo 

individual y el aislamiento de los maestros. 

A este respecto Hargreaves (2005) en un estudio ofrece una reinterpretación del 

individualismo de los docentes, hace referencia a las múltiples investigaciones 

cualitativas sobre este aspecto y afirma que se debe revalorar la individualidad y el 

aislamiento del profesorado, para reconocerlos no como una característica nefasta, sino 

como la mejor forma de corregir practicas individuales. 

2.3.1. La identidad en los ciclos de vida de los profesores 

Hablar de identidad es hablar de una condición humana que construye bajo 

diferentes interacciones en diferentes ámbitos y diferentes contextos, la identidad es 

reconocerse como quién soy, de dónde soy, y porqué soy, Medina (s.f.) nos dice que 

cuando el profesor descubre sus ideas propias y exterioriza sus creencias implícitas acerca 

de si mismo y de su situación con los colegas se consolida la identidad personal, las 

concepciones y las auto percepciones que construyen los docentes entorno a su tarea 

educativa son esenciales para lograr la identidad profesional, la realización profesional es 

la base de la identidad y a su vez depende del grado de compromiso y de satisfacción con 

la tarea que se realiza. 

Al respecto Torres (2005) afirma que la identidad es la que permite darnos cuenta 

lo que fuimos, somos y seremos, nos permite establecer límites señalándonos fronteras, 

permitiéndonos un margen de movilidad, la identidad es lo que nos permite distinguirnos 

de los demás en el ámbito social en su tiempo y lugar específicos, el proyecto de vida 

permite establecer la identidad, las diferentes etapas de la vida hacen posible tantas 

identidades como etapas de vida llevemos. 

Álvarez (citado por Torres, 2005) la identidad la concibe individual, construida 

dentro del desarrollo del propio trabajo profesional, dependiendo ésta de la etapa o fase 

temporal que tenga dentro de su acción como docente, estas etapas son 4 la de 

crecimiento (0-14 años), la de exploración (15-24 años), la de establecimiento (25-44 

años) y la de mantenimiento (45-65 años).  
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Si hablamos de contextos donde se va construyendo la identidad Biddle, Good, 

Goodson (1997, pág. 68), hacen una revisión donde definen una secuencia normativa del 

ciclo de vida del profesional de los maestros, haciendo “referencia a tendencias centrales 

en coyunturas generales, principalmente respecto a los temas más importantes de las 

distintas fases y respecto a su ordenación” a continuación se presenta el cuadro que 

proponen para resumir estas tendencias.  

 

Figura. 5 de Biddle, et. al. (1997,  pág. 68) El ciclo de vida de los profesores un modelo 
ideal 

 
 
 

Años de docencia                            Temas/Fases 

1-3  

 

4-6 

 

7-18 

 

 

 

19-30 

 

 

 

 

Acceso   a la carrera: <Supervivencia> y 
<descubrimientos> 

Estabilización

Experimentación / Activismo Evaluación/ dudas personales 

Serenidad/ distancia 
en las relaciones 

Conservadurismo 

Distanciamiento: sereno / amargo31-40 
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El siguiente esquema que se toma de de Biddle, et. al. (1997, pág. 68) presenta un 

modelo integrado que describe una única línea que lleva a la <<estabilización>>, pasando 

luego a presentar a mitad de la carrera múltiples ramas y, finalmente, concluyendo de 

nuevo en una única fase. Según el curso de los hechos precedentes, la última fase puede 

experimentarse con tranquilidad o con rencor. La trayectoria más armoniosa sería la 

siguiente: 

Experimentación                           Serenidad                                 Distanciamiento               

                                                                                                         sereno 

Las trayectorias más problemáticas serian las dos siguientes: 

a. Evaluación                                    Distanciamiento (amargo) 

                                        y 

b. Evaluación                              Conservadurismo             Distanciamiento 

(amargo) (pág.69) 

 

En este estudio analizan las múltiples investigaciones sobre los ciclos de la carrera 

en la enseñanza respecto a los estudios empíricos, 1970-1992 (cita de Fessler y 

Christensen, 1992, pág. 9, en Biddle, et. al. 1997, pág. 76)  Unruh y Turner (1970), 

menciona tres fases o estadios durante la vida del profesor: el periodo inicial de docencia 

(1-6 años), adquisición de seguridad (6-15 años), periodo de maduración (15-o más). 

Gregorc (1973) establece 5 fases que son la conversión, crecimiento, maduración, 

funcionamiento completo y por último la etapa profesional; Burden (1982) 3 etapas la 

supervivencia (1er año), reajuste (2-4 años), maduración (5-o más); Feimen y Floden 

(1983) 4 etapas la supervivencia, consolidación, renovación, maduración, aunque no 

establece años de duración de cada una. 

Huberman y otros (1989) 6 etapas, acceso a la carrera y socialización, 

diversificación y  cambio, evaluación e interrogaciones, serenidad, conservadurismo, 

distanciamiento; Fessler y Christensen (1992) 5 etapas: pre-servicio, inducción, 

construcción de competencia, entusiasmo y crecimiento, frustración de la carrera, 

estabilización de la carrera, caída y  final de la carrera. 
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De Vicente (2002), con referencias de varios autores entre los principales 

Huberman describe las siguientes etapas: 

1. La primera etapa es la de entrada en la carrera, la cual coincide con la 

llamada de supervivencia o descubrimiento, enfrentamiento con la realidad 

escolar, con la complejidad de la labor profesional entre sus principales 

características de esta etapa es el tanteo continuo, la interrogante “¿doy la 

talla?, el desfase entre los ideales y la realidad, la fragmentación del trabajo, 

dificultad para llevar al mismo tiempo la gestión y la instrucción, 

dificultades con alumnos, inapropiado material didáctico. 

2. Fase de estabilización, ajuste definitivo y toma de responsabilidades, etapa 

muy importante dada la elección definitiva de la profesión, significado de 

pertenencia a un gremio, aumento de la confianza, encontrar el propio estilo 

de enseñanza, planteamiento de objetivos a largo plazo, no echarse la culpa 

de todo lo que no va bien en clase. 

3. Etapa de diversificación, recorridos más divergentes, consolidación 

didáctica que da más seguridad y por lo tanto hace que el profesor intente 

aumentar su aportación a la clase son los más dinámicos, más voluntarios 

los más motivados, los más comprometidos.  

4. La etapa denominada “remise en question” no bien delineada ya que 

presenta varios matices o facetas múltiples que se ha dificultado describir, 

puede haber crisis, desencanto, se cuestiona continuar o cambiar, esta etapa 

no la viven igual los géneros. 

5. La etapa de la serenidad y distancia afectiva, los profesores se describen más 

sensibles o menos vulnerables a la evaluación externa, aceptación de tal 

como son y no como los demás quieren, baja el nivel de ambición y aumenta 

el de la confianza y la serenidad, se reduce la distancia entre los objetivos 

propuestos de inicio y sus logros, y se reducen los propósitos a futuro, 

distancia afectiva con los alumnos. 

6. La etapa de conservadurismo en donde los docentes de entre 50 y 60 años se 

quejan de la evolución de los estudiantes con menos disciplina, menos 

motivada, los profesores presentan clara tendencia a la rigidez y el 
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dogmatismo, una acentuada prudencia, resistencia a las innovaciones, 

nostalgia del pasado y un cambio de óptica hacia el porvenir.  

7. El periodo de serenidad da paso a un proceso de liberación, hacia el final de 

la carrera profesional, se produce un repliegue una interiorización de los 

profesores, se van apartando progresivamente del trabajo para dedicarle 

mayor tiempo a sí mismos y a una vida social más reflexiva.   

Así mismo Torres (2005) propone las siguientes fases en el ciclo de vida del 

profesor. 

• La novatez docente (20-25 años). Su interés está en demostrar que sus aptitudes, 

habilidades y conocimientos merecen un reconocimiento. Piensa que su 

dedicación superara cualquier dificultad. Se siente plenamente satisfecho con su 

trabajo. 

• Abandono de novatez e inicio de consolidación (26-30 años). Continúa con la idea 

de trascender, aparece la necesidad de lograr un reconocimiento como docente y 

hacer carrera. Su pensamiento es más pragmático. 

• Consolidación docente (31-35 años). Se define y adopta un modelo como docente 

con el cual se siente satisfecho y estable; construye un discurso propio que le 

permite legitimarse. Se incrementa su motivación por hacer carrera. 

• Plenitud docente (36-40 años). Madura su modelo como punto culminante de 

realización, redimensiona su puesto y función. Aparece una especie de 

revaloración de sí mismo. 

• Inicio de dispersión docente (41-45 años). Vive una ausencia de elementos hacia 

un área concreta y puede considerarse como un periodo de inicio de declinación. 

Es un periodo crítico de redefinición. 

• Dispersión docente (46-50 años). Siente un desencanto por la profesión. Se 

replantea nuevas expectativas desde dos objetivos: uno, en función de lograr un 

ascenso para mejorar su sueldo y relaciones de poder; y otro, para una salida de la 

carrera con mejores ventajas económicas.  

• Preparación para la salida (51-55 años). Pierde la energía y el ímpetu de las etapas 

anteriores y adquiere la serenidad que otorga el dominio de un oficio aprendido, 
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así como una mayor distancia afectiva hacia los alumnos, los maestros y la 

escuela. Re conceptualiza su propia identidad. Considera que todo tiempo pasado 

fue mejor. 

• Salida inminente (56-60 años). Se plantea dos opciones: una, la posibilidad de una 

salida serena, si los estadios previos han sido de realización plena (una búsqueda e 

incorporación hacia actividades vinculadas nuevamente al ámbito educacional), y 

otra, de queja convertida ahora en una salida amarga; la historia como único 

referente modélico para evaluar los acontecimientos, las personas, sus resultados y 

su rendimiento. 

2.4 Investigaciones relacionadas con la temática 

2.4.1 “El trabajo de los docentes de secundaria: estudio biográfico de su cultura 

profesional” 

En el estudio “El trabajo de los docentes de secundaria: estudio biográfico de su 

cultura profesional”, de  José Ignacio Rivas Flores, María del Pilar Sepúlveda Ruíz y Pilar 

Rodríguez Muñoz y Cols, se  tiene por interés aprender que piensan y como se comportan 

los profesores en su práctica profesional diaria y bajo que procesos han construidos su 

identidad profesional, partiendo de sus propias biografías profesionales. 

Establecen que cualquier intento de iniciar una reforma educativa 

necesariamente se ve afectada por estos marcos implícitos en la conducta e ideología 

profesional de los profesores, el estudio se centra en lo que han denominado cultura 

profesional de los docentes que pretende ofrecer una definición de las características 

básicas de la cultura profesional de los docentes en una búsqueda de diferencias más que 

de regularidades, y la cual es la resultante de un proceso socio-histórico a lo largo del cual 

se ha ido configurando, adoptando una enfoque metodológico en torno a la biografía de 

los profesores con el afán de acercarse a la percepción que el profesor tiene de su rol 

profesional y bajo qué condiciones se desarrolla, “lo cual determina en gran medida la 

forma de encarar su tarea y el ejercicio de su actividad de acuerdo a los contexto en los 

que esto tiene lugar” (Rivas, et. al. 2000, pág. 134). 
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Este estudio se limitó al ámbito de la enseñanza pública, por su oferta 

democrática y parte del análisis de datos ofrecidos por 12 biografías de profesores de 

educación secundaria con más de 10 años de experiencia, así como de sus contextos 

particulares de trabajo, sus centros escolares y los documentos originados por la 

administración educativa de la junta de Andalucía por un año. 

Como resultado se identificaron cinco grandes características en las que 

sintetizan los elementos más relevantes de esta cultura profesional: 

• Las expectativas sociales asociada a los distintos niveles y tipos de enseñanza en 

el nivel de secundaria, determinan distintos modelos de comportamiento de los 

docentes. 

• Las experiencias profesionales a través de las historias de los centros educativos 

determinan el marco de afinidades y conflictos entre los profesores. 

• La tarea del profesor se define en tornos a la enseñanza. 

• La identidad profesional de los docentes se construye en un marco relacional con 

el alumno. 

• El aislamiento caracteriza el trabajo de los profesores.  

Establecen una constante interrelación entre diversos factores el primero las 

historias de los centros y los procesos que aquí tienen lugar, siendo estos los que le dan 

origen a las experiencias profesionales de los docentes y que a su vez repercuten en 

afinidades o conflictos con los otros compañeros y a la par se van formando las propias 

historias personales. “el desarrollo personal de los sujetos que participan de las 

instituciones educativas y los procesos evolutivos que tienen lugar en ellas caminan 

paralelamente reconstruyéndose mutuamente”. (Rivas, et. al. 2000, pág. 145). 

Todo lo anterior es lo que lleva a que los profesores vayan conformando lo que 

estos autores refieren como identidad profesional en base a las relaciones preestablecidas 

es lo que le permite al docente conceptualizarse como el profesional de la enseñanza que 

es. “Digamos que hace una lectura de sí mismo en función del resultado de sus relaciones 

con los otros participantes de la situación escolar” (Rivas, et. al. 2000, pág. 145). 

Concluyen con la intensión de sentar las bases a partir de esta sintetizada presentación de 
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algunas características de la cultura docente en secundaria y donde esta se adquiere bajo 

una gran complejidad de manifestaciones y posibilidades para una primera aproximación 

a este tema. 

2.4.2 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? 

Mariana Cecilia Ojeda (2007) realizó una investigación donde presenta a través 

de un artículo algunas características de la identidad del docente de enseñanza media. En 

el proceso por medio del cual adquiere la condición de profesor, a partir de la 

reconstrucción de las trayectorias profesionales de cuatro docentes, a través de la 

narrativa biográfica. Los rasgos centrales considerados son la existencia de un núcleo 

personal involucrado en la conformación del profesional, el proceso temporal y relacional 

de conformación de la identidad y las características propias de su identidad: el 

conocimiento sobre la disciplina, su capacidad para transmitirlo, el compromiso con las 

tareas, los saberes y las personas, y la exigencia hacia ellos mismos y hacia los otros. 

La mejor forma de entender la vida y el trabajo de los profesores es a través de 

sus propias situaciones de vida cotidiana, sus discursos, sus sensaciones, percepciones y 

modos de ser y son las narraciones de éstos es sus biografías profesionales una forma de 

escuchar sus voces. “Esto permite a los sujetos percibirse en la realidad de la que son 

participes e identificar las condiciones de producción del trabajo como parte constituyente 

de su identidad y su cultura” (Ojeda, 2007, pág. 3). 

Utilizando entrevistas a profundidad con cuatro profesores, del sexo masculino, 

antigüedad de más de 15 años, con una carga horaria de 30 a 40 horas, de una escuela 

ubicada en una población del Chaco Argentina, lo fundamental de las entrevistas era la 

indagación de la trayectoria inicial en la formación e inicio del desempeño profesional 

porque es a partir de esta etapa que se adquiere la condición de docente. Los criterios para 

la selección de los profesores fueron el que pertenecieran a diferentes disciplinas, una 

carga horaria significativa de trabajo dentro de la institución y antigüedad de más de 10 

años en la docencia. 
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De inicio presenta el contexto de la investigación en cuanto a los profesores, la 

institución educativa y la población. Y dentro de los  resultados obtenidos tenemos que 

los entrevistados reconocen que la docencia se desarrolla con las experiencias vividas, se 

reconoce el valor tanto del aprendizaje experiencial, como del sistemático. Los docentes 

entrevistados señalan que para aprender a ser docentes se conjugan la formación inicial y 

el ejercicio profesional. El proceso de interacción dentro de diversos contextos generan 

experiencias que van de lo satisfactorio a lo no satisfactorio y en este ir y venir se va 

conformando la identidad profesional. 

Un descubrimiento significativo del rasgo al que denomina “actitud frente a la 

profesión” el cual a partir de “yo soy evidencia un fuerte compromiso con la profesión y 

una valoración altamente positiva sobre cómo son docentes” (Ojeda, 2007, pág. 7). Otro 

de los hallazgos fue que la identidad profesional “tienen un núcleo personal focalizado en 

los planos individual y privado conformados temporalmente por planos colectivos y 

públicos con los que interactuaron para formarse como docentes y durante el ejercicio de 

la docencia” (Ojeda, 2007, pág. 7). 

Los aspectos que configuran la condición profesional  son en primer lugar las 

coincidencias de las diferentes  posturas teóricas que es la existencia de un núcleo 

personal que el docente define como muy suyo y que lo diferencia de los demás, una 

categoría profesional específica, todas estas capacidades y actitudes tienen un fuerte 

arraigo en su ser personal y profesional. “Este núcleo individual y privado que constituye 

su ser o su yo soy, se conforma en interacción con el escenario público y colectivo en el 

que participa cuando se forma como profesor y cuando se desempeña como tal” (Ojeda, 

2007, pág. 11). En segundo lugar tal proceso tiene significado en su conformación como 

profesional aquí hay dos momentos cuando se prepara para la docencia y cuando se inicia 

en tal profesión. Y en tercer lugar la relevancia del convivir con las diferentes personas. 

2.4.3. Identidad Profesional y Trayectoria en la Universidad 

Adriana Gewerc 2001 en su investigación “Identidad profesional y trayectoria en 

la universidad” describe una parte de las conclusiones de una investigación cualitativa 

realizada en el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 
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Santiago de Compostela. La misma estudia los procesos de construcción de identidades 

profesionales de un sector del profesorado: catedráticos de universidad. En él se toma a la 

trayectoria profesional como una dimensión de suma importancia en la construcción de 

identidades imprimiendo una forma de ser y hacer en la profesión. Según se ha visto en 

los casos estudiados, no es posible hablar de una única manera de ser profesional en la 

Universidad, y si bien hay cuestiones que se asemejan, que son comunes, hay otros en que 

no lo son, sutiles diferencias que muestran las modificaciones que pueden imprimirse en 

el desarrollo de la profesión y de la institución. 

Los propósitos básicos de esta investigación son describir y comprender a ese 

profesorado, indagar como está constituida su identidad profesional construida en las 

condiciones organizativas de la institución donde se desarrolla su trabajo y en el conjunto 

de las prácticas profesionales que realiza, para comprender cuáles son las condicionales y 

las disposiciones que ayudan a determinar su quehacer profesional. Para su realización se 

utilizaron las narraciones de un estudio de caso de cada una de las áreas de conocimiento, 

para el análisis se optó por una construcción del discurso a partir de los datos extraídos de 

entrevistas a profundidad. Inicia estableciendo el concepto de identidad profesional donde 

esta hace alusión a un sujeto y a su definición haciendo la pregunta ¿Quién soy?, 

concepto con múltiples aproximaciones (social, profesional, psíquica).  

2.4.4 Investigar la identidad profesional del profesorado: Una triangulación secuencial.   

En la investigación titulada “investigar la Identidad profesional del profesorado: 

Una triangulación secuencial” de Antonio Bolívar Botía, Manuel Fernández Cruz y 

Enriqueta Molina Ruíz (2004) y cuyos objetivos son: primero hacer un diagnóstico de la 

crisis de identidad del profesorado de Educación Secundaria en España, a partir de la 

reestructuración del trabajo impuesto por la reforma educativa de los noventa, con los 

siguientes objetivos específicos: 

a. Analizar la crisis de la identidad profesional del Profesorado de secundaria, así 

como de los efectos que está teniendo en su ejercicio profesional. 
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b. Hacer una fenomenología de cómo los procesos de cambio educativo y social 

son vividos y sentidos por el profesorado, como actor principal. 

c. Tomar los discursos del profesorado como medio para hacer emerger la 

identidad profesional. 

d. Analizar las dinámicas identitarias, en función de las dimensiones categoriales 

determinadas por la metodología cualitativa y la investigación biográfica. 

En la metodología se utilizó: entrevistas biográficas, análisis transversal, donde 

se elaboró una guía- informe de protocolo y guías de información; las entrevistas 

biográficas como medio para delinear la identidad profesional individualizada a través del 

auto-relato y construcción de la historia y lo vivido en el ámbito profesional, un 

autodescubrimiento del significado de acontecimientos y experiencias durante el 

transcurso de su diario profesional.  

En total se entrevistaron a cinco profesores y cinco profesoras con diferente 

categoría profesional y perteneciente a distintas disciplinas o departamentos. Este diseño 

consta de 3 ó 4 entrevistas; la primera pretende crear colaboración investigador 

informante y hacer una exploración cronológica de la vida y el proceso de desarrollo 

profesional seguido, para determinar los principales ciclos de vida; la segunda se hace un 

comentario/validación de los datos alcanzados de la primera, así como responder y 

profundizar para concluir con la evolución de la identidad profesional; la tercera dedicada 

a explorar el papel que la formación y el cambio haya podido jugar en la reconstrucción 

de la identidad profesional; si es necesario se completa con una cuarta entrevista para 

aclarar, contrastar o validar.  

En el análisis transversal a modo de primer informe se realizó una guía de 

protocolo, para el análisis de la identidad se decidieron las siguientes dimensiones 

presentando la réplica original de la tabla y además guía para los grupos de discusión: 
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Figura 6 Dimensiones del análisis de la identidad profesional del profesorado 

 

Y finalmente en los Grupos de discusión donde de cita a Morgan (1996) con lo 

que se permite recoger datos a través de la interacción del grupo sobre un tópico 

determinado por el investigador. Los resultados obtenidos fueron: en primer lugar que la 

autoimagen va paralela al reconocimiento general (padres, sociedad, alumnos, realización 

en el aula) las nuevas condiciones de ejercicio profesional provoca baja autoestima o 

autoimagen principalmente cuando el profesor se da cuenta que su trabajo no funciona o 

no sigue sus pretensiones. Los cambios de escenario que provocan las reformas se derivan 

en una crisis de identidad y por lo tanto es preciso que el profesor adquiera nuevas 

competencias y reconstruir la identidad profesional. La principal competencia es saber 

gestionar la clase de tal modo que se guarde cierto orden. 

La primera identidad profesional se configura en la formación inicial, 

(Licenciatura en la Facultad). Tiempo después cuando el profesor se adentra a la 

enseñanza, si bien cuenta con un exceso de información de tipo técnico o de 

conocimientos sin embargo como enseñante carece de preparación y formación elemental 

y es precisamente aquí en los inicios de su práctica y en la cultura profesional de los 

centros donde se reformula la identidad inicial , una vez adquirida y sentada dependiendo 

de los años de servicio, las nuevas reformas educativas y las nuevas generaciones exigen 

Componentes de identidad profesional 

a. Autoimagen 

b. Reconstrucción social 

c. Grado de satisfacción 

d. Relaciones sociales en el 

centro/Dpto. 

e. Actitud ante el cambio 

f. Componentes profesionales 

g. Expectativas de futuro en la 

profesión. 

Construcción de la identidad profesional 

a. Trayectoria de vida 

b. Historia profesional 

c. Formación recibida 

d. Crisis de identidad 
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la necesidad de una nueva formación que conlleve a reformular la identidad profesional 

que le permita al profesor adecuarse a la nueva situación. Dentro de este estudio una 

profesora entrevistada refiere “La crisis de identidad tiene, lógicamente, su reflejo 

vivencial y emocional”. 

2.4.5. Políticas Educativas de Reforma e Identidades Profesionales: El Caso de la 

Educación Secundaria en España 

Bolívar, A., Gallego, M. J., León, M. J. y Pérez, P. (2005) presentan un artículo 

dónde analizan los efectos de las políticas educativas de reforma a gran escala sobre las 

identidades profesionales del profesorado, a partir de una revisión de la literatura y de los 

datos de una investigación que han desarrollado. Se estudian las distintas formas de 

identidad adoptadas por el profesorado ante el cambio, a través de resultados de una 

investigación cualitativa a través de las voces del profesorado. 

Inician partiendo de la siguiente hipótesis “la crisis de identidad del profesorado, 

al igual que en el caso de otras profesiones dedicadas al cuidado del otro y citan a Dubet, 

(2002), va unida a la crisis de la modernidad y citan a Giddens, (1995); Gergen, (1992), 

vinculada –a su vez con una crisis de la escuela” y dan inicio estableciendo que las 

reformas tienen un impacto sobre las identidades del profesorado, a partir del análisis del 

contexto español en donde la escuela vive una crisis, una reestructuración y/o 

reconversión, lo que propicia una ruptura en el equilibrio, siempre inestable, como 

resistencia a demandas actuales o como efecto de contradicciones sociales lo que conlleva 

a que se cuestione el rol o tarea del profesor como elemento esencial de dicha crisis. 

Establecen una comparación del profesor con el actor que le ha cambiado el escenario, los 

habituales institutos desaparecen, el profesor resucita en un nuevo lugar de la escena 

educativa. 

Es por eso fundamental indagar sobre el proceso histórico, colectivo e 

individual, que está modificando la configuración de las identidades profesionales del 

profesorado. Y citando a Nias (1989), en uno de los estudios pioneros “la identidad es un 

elemento crucial en el modo como los propios profesores construyen la naturaleza de su 

trabajo”. Proponen que para un verdadero compromiso del profesor ante las reformas esta 
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la reafirmación la identidad profesional con incentivos para mejorar sus condiciones de 

trabajo. 

En general en esta investigación se hace un diagnóstico de la situación española 

y describen las causas y las vivencias de los profesores, finalmente Bolívar (2005) 

concluye que cuando el profesor se resiste a los cambios educativos no se debe a un 

conservadurismo injustificado, más bien es una forma de salvaguardar su propia identidad 

profesional, la cual siente amenazada, el desajuste entre reformas y la formación 

profesional hizo creer que se resolvía con incrementar horas de formación y así no se 

resuelve el problema, los factores escolares y sociales son los que provocan crisis de 

identidad en los docentes, y cuando estos factores evolucionan se provoca la construcción 

identitaria en el profesor.  

Como reflexiones finales Bolívar (2005) establece que partiendo del hecho de 

que la identidad se construye a partir de los discursos y relaciones sociales entonces los 

procesos de inferencia, de atribución y evaluación son los que configuran la identidad 

profesional del profesor de secundaria, por lo tanto cualquier política ya sea de índole 

social o educativa tendrá que repercutir en los procesos sociales e institucionales porque 

es a partir de ellos y de sus contextos sociales que las personas desarrollan estrategias de 

identidad, siendo la formación continua del docente lo que contribuye a una reconversión 

de su identidad, a su vez esta redefinición de la identidad suscitan nuevos roles y formas 

de relaciones entre los docentes que propiciaran nuevas estructuras organizativas, y 

formas de concebir la enseñanza. 

2.4.6. Los docentes en un mundo en cambio. La narrativa biográfica como forma de 

generar conocimiento educativo y mejorar la escuela   

En este Simposio los efectos de los cambios sociales y profesionales en el trabajo 

y la vida de los docentes: implicaciones para la mejora de la educación presentada en el 

ICSEI2005. Barcelona 2-5 de enero de 2005, bajo la coordinación de Juana Mª Sancho, 

participantes: Fernando Hernández, Pere Duran, Sandra Martínez, Patricia Hermosilla, 

Elda Aranda, Vicente Molina, Rosane Kreusburg, Vanesa Giambelluca, Alicia Cid, 

Amalia Creus, Guadalupe Regidor. Se inicia con la valoración de la investigación basada 
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en relatos biográficos, esto debido a que últimamente se ve al comportamiento y la 

educación bajo la óptica conductual y técnica en un descubrimiento de la subjetividad.  

En las últimas décadas, el cuestionamiento de las visiones conductistas y 

mecanicistas sobre el comportamiento y la educación, la revalorización de la importancia 

del significado y la interpretación en los procesos, actividades, experiencias y 

comportamientos humanos y el redescubrimiento del valor de la subjetividad, han 

propiciado, en diversos campos de estudio, un considerable desarrollo y valorización de la 

investigación basada en relatos biográficos, lo que permite un acercamiento a lo que en 

voz de los protagonistas sucede y como triunfo ante una determinada concepción del 

método científico que tiende pensar que las historias pertenecen más a los discursos de la 

imaginación que el empirismo.  

Este enfoque de investigación para varios autores entre ellos Huberman (2000) ha 

sido muy relevante principalmente en el ámbito educativo, el incipiente interés por la 

reconstrucción de trayectorias biográficas y autobiográficas de profesores permite en 

referencia de Thomas (1995): (a) La construcción de un nuevo campo de estudio o un 

área de especialización; (b) prestar interés en la educación básica a la biografía como guía 

para en la reflexión sobre la práctica y la experiencia; (c) la generación de un diario de la 

experiencia de formación, de manera especial en la escuela, la práctica de enseñanza y en 

la tutoría. Situar la formación docente desde esta perspectiva abre una nueva agenda para 

la formación inicial en la cual lo personal ocupa una parte fundamental del territorio de la 

formación.  

Además, (d) la consideración de que lo personal está profundamente vinculado a 

lo político, tanto en lo que se refiere las políticas de representación (visibilidad, 

invisibilidad) como a las que tratan de profundizar en la importancia del ejercicio de una 

democracia radical en la que los sujetos-ciudadanos recuperan la voz y la actuación que la 

democracia representativa les ha sustraído; (e) la valorización del estudio de las narrativas 

como formas de representación de la realidad, frente a las representaciones basadas en 

modelos matemáticos o propositivos. 



49 
 

Se parte de la premisa de que la investigación educativa debería disminuir la 

distancia entre educación y sociedad contemporánea, en donde a partir de ésta se  

recuperaran relatos biográficos de profesores y se construye una metodología más 

sensible del contexto que permita comprender algo tan personal como es la enseñanza y 

su contexto social, tecnológico, económico, político y cultural. 

Las aportaciones más importantes de esta investigación son: que a partir de la 

infinidad de investigaciones de la vida y el trabajo de los profesores, se observa el interés 

para comprender la complejidad de la tarea de educar en una sociedad cada vez más 

compleja y plural. Y en estas se perfilan tres grandes perspectivas. 

1. La primera está configurada por los trabajos relacionados con la trayectoria 

profesional de los docentes. Este tipo de estudios intentan identificar 

regularidades, etapas y momentos en el devenir profesional de los enseñantes 

muy relacionados con su propia evolución biológica. Aquí, la voz y la 

experiencia del profesorado sirven para configurar mapas profesionales que 

ofrecen a investigadores, responsables de políticas educativas y, en menor 

medida, al propio profesorado, carts de navegación para entender y, en la 

medida de lo posible paliar, las problemáticas derivadas del envejecimiento de 

una población con formación universitaria que, a menudo, carece de horizonte de 

promoción laboral.  

2. La segunda busca tematizar el conjunto de problemáticas que emergen de los 

relatos, vivencias, y biografías de los docentes, con el fin de elaborar el 

repertorio de problemáticas que configura la práctica educativa en el mundo 

actual. La voz y la experiencia del docente constituyen una base informativa 

fuerte a partir de la cual el investigador analiza, interpreta, propone y discute el 

conjunto de problemas a los que la sociedad, la escuela y el profesorado se está 

enfrentando y tendrá que afrontar en un futuro inmediato. 

3. La tercera se caracteriza por centrarse en el análisis de momentos críticos, sobre 

todo relacionados con los procesos de reforma y los cambios sociales que 

plantean nuevas necesidades educativas. En este tipo de estudios, la voz y la 



50 
 

experiencia aportada por los docentes sirve de base a las argumentaciones de los 

investigadores en su proceso de análisis e interpretación de las problemáticas del 

mundo actual. 

2.4.7 La experiencia escolar de maestros “inexpertos” 

Andrea Alliaud presenta una investigación titulada  la experiencia escolar de 

maestros “inexpertos”. A partir de la historia escolar de doce “novatos”, las 

autobiografías como instrumentos, la perspectiva biográfico-narrativa como método y 

enfoque de abordaje, en base a la revisión de diferentes trabajos sobre la temática se 

sostiene que la biografía escolar, es decir el período vivido en la escuela por los maestros 

siendo éstos alumnos, constituye una fase formativa “clave” y que su abordaje resulta 

enriquecedor para entender la práctica profesional. Lo que le da valor al profesor es todo 

lo que ha aprendido tanto lo formal, lo informal y lo implícito durante su estadía en las 

instituciones escolares, cuando se reconoce la influencia de lo experimentado en la 

escolaridad para los profesores la “biografía escolar” pasa a ser la primera fase de la 

formación docente. 

En el avance de dicha investigación se concluye que más que formados por sus 

propias experiencias escolares los docentes son “formateados”, posicionados como 

alumnos, quienes vuelven a la escuela o permanecen en la institución escolar, han sido 

socializados en ese mundo; han aprendido a moverse y a desenvolverse dentro de lo que 

distintos autores denominaron “cultura”, “formato”, “gramática” o “programa” escolar, 

que parece mantenerse (y por lo tanto reforzarse) durante la formación profesional para 

finalmente constituir el contexto laboral. Más allá de las peculiaridades institucionales y 

de las experiencias formativas allí protagonizadas por los distintos maestros, se trata de 

una estructura común y constante (estructurante) que, hay que considerar para 

comprender los esquemas de percepción y de apreciación que los sujetos portan en el 

presente y ponen en juego en su práctica profesional. 

Aquí se concibe a la formación docente en su carácter genealógico, es decir, como 

un proceso de larga duración que comprende distintas fases y ámbitos de desarrollo. Por 

otra parte, la práctica profesional ha sido entendida como un ámbito de producción donde 
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cuenta no sólo lo que formalmente se aprendió, sino y fundamentalmente, lo que se vivió 

y experimentó. Al caracterizar a los novatos como experimentados y formados, se 

pretende darle especial entidad a las experiencias de formación protagonizadas por los 

maestros durante el largo período que fueron alumnos en el que transitaron por 

instituciones escolares/escolarizantes. Como dijeron, los profesorados o las instancias de 

preparación profesional son comprendidas dentro de este continuum y potenciarán los 

efectos escolares/escolarizantes siempre que conserven una lógica de formación 

isomórfica con el programa de los niveles para los que forman. 

2.4.8 La aventura de ser maestro 

Esteve M. José presenta una narración sobre lo que significa para él ser maestro, 

con veinticinco años de experiencia afirma que se aprende a ser maestro por ensayo y 

error, entre las dificultades que un maestro debe sortear es, la construcción de su propia 

identidad profesional, resolver situaciones didácticas, saber mantener el orden y la 

disciplina de sus clases, así como adecuar los contenidos del conocimiento a los niveles 

cognitivos del alumnado. Al igual que muchos maestros se inicia con mucha ansiedad por 

la limitante de no saber ser maestro, con el correr del tiempo y a base de ir corrigiendo 

errores y apuntalar aciertos, abandonar inseguridades a base de la experiencia que te 

permite discernir entre lo que si se debe hacer de lo que no se debe hacer, y solo así se 

adquiere la libertad de ser maestro, y con esto la alegría de serlo, la alegría de sentirse 

útil, convertir la rutina en aventura y en un reto intelectual. 

Gracias a la lectura de Miguel Unamuno, Mari Carmen Diez, encuentra una nueva 

visión de la escuela: “Ahora entiendo la escuela como un sitio a dónde vamos a aprender, 

dónde compartimos el tiempo, el espacio y el afecto con los demás; dónde siempre habrá 

alguien para sorprenderte, para emocionarte, para decirte al oído algún secreto magnifico” 

(Esteve, 1998, pág.46). Todas las ciencias se origina de alguien que quiere aclarar la 

estructura de la realidad, alguien a base de múltiples dudas crea el conocimiento aquello 

que tú como profesor deberás transmitir y en eso radica tú función, la tarea es recuperar 

las preguntas e inquietudes de los que elaboraron los conocimientos y que ahora figuran 

en los libros, lo primordial es motivar y provocar la curiosidad y necesidad de 

conocimiento en el alumnado. 
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Una forma de mantenerse vivo en la profesión de ser maestro es la constante 

renovación pedagógica, el deseo de mejorar el aprendizaje de los alumnos, 

implementando una aventurar que aniquile el tedio y el aburrimiento. “Este es el objetivo 

ser maestros de humanidad... a través de las materias que enseñamos, o quizás, a pesar de 

las materias que enseñamos; recuperar y transmitir el sentido de la sabiduría; rescatar para 

nuestros alumnos, de entre la maraña de la ciencia y la cultura, el sentido de lo 

fundamental permitiéndoles entenderse a sí mismos y explicar el mundo que les rodea” 

(Esteve, 1998, pág. 48). 

Después hace unas recomendaciones como ejemplo para otros maestros de las 

dificultades que se deben de sortear en el proceso de la tarea del maestro, y el primer 

problema es la construcción de la propia identidad profesional cambiando la mentalidad 

desde la posición de alumno que siempre se ha sido hasta descubrir el significado de ser 

profesor, hay muchos que no logran esa aceptación. En la novatez el profesor sabe lo que 

es un maestro ideal, pero no sabe cómo hacerlo realidad, sabe el qué pero no sabe el 

cómo, este choque con la realidad dura en promedio tres años y haciendo una cita de 

Fernando Cruz, en dónde se refiere que la identidad profesional se logra con un repertorio 

pedagógico y después de una especialización donde el novato, estudia de nuevo temas y 

estrategias de clase ahora desde la práctica.  

También se requiere una perfección de las técnicas de la comunicación, como 

segundo reto después de lograr la identidad Esteve refiere que los profesores 

experimentados saben cómo llevar a cabo su clase, así como el lugar que deben ocupar en 

ella, saben controlar la clase adivinando las necesidades de sus alumnos a través de sus 

reacciones, todo esto requiere un arduo entrenamiento, que se adquiere con la práctica y 

la reflexión con la autocritica para que al final se logre la empatía con los alumnos. 

Un tercer reto por abatir por parte del maestro es el problema de la disciplina, y 

esto solo lo logrará con una buena planeación de sus clases, que le permitan definir 

funciones, delimitar responsabilidades hasta lograr que el grupo trabaje como tal, pero 

esto requiere la inversión suficiente de tiempo, no ver al alumno como enemigo sino 

como seres que razonan y entienden, la seguridad se funda en el manejo de los 

conocimientos y por añadidura la disciplina. Concluye su trabajo con el orgullo de ser 
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profesor, del cual tal vez demasiada gente no lo entienda por darle mayor valor a las cosas 

materiales pero ser maestro es sentir orgullo de estar donde se quiere estar, trabajando 

todos los días para fomentar los valores, la cultura y el progreso. 

2.4.9 Elementos que consolidan al concepto profesión. Notas para su reflexión 

Jorge Fernández Pérez intenta a través de este documento establecer una 

definición de profesión para marcar la diferencia con el concepto ocupación, 

identificando unos elementos a partir de la formación educativa “de alto nivel, la 

estructura organizativa, la vinculación con las estructuras de poder, el estatus, la 

actualización continua y la búsqueda de autonomía como factores que inciden en la 

determinación de una actividad determinada como una profesión” (Fernández, 2001, 

pág.1). 

Generalmente el concepto profesión se relaciona con estudios superiores con 

licenciaturas, con escuelas superiores, sin embargo la profesión más allá del ámbito 

escolar, pues éste ha estado ligado a la evolución de las sociedades y cuyas características 

le han permitido ser considerada una institución dentro de la estructura social, partiendo 

de la premisa de la evolución social y de su economía hace una reseña histórica del 

concepto de profesión. 

La palabra profesión proviene del latín professio, -onis, que significa acción y 

efecto de profesar, y entre sus acepciones están empleo, facultad u oficio, encaminadas a 

la protección social. En este recorrido histórico por parte de Fernández sobre el concepto 

de profesión, nos percatamos que su significado depende de la estructura social y 

económica de la época: la profesión se le ha vinculado primero con lo religioso; más tarde 

como resultado de la industrialización; a la profesión después se le asigna este estatus 

cuando se dice que se ejerce mediante la adquisición de conocimientos controlados; 

definían la profesión cuando existía un cuerpo específico de conocimientos para actuar en 

una realidad social organizada. 

Los profesionistas deberían tener un sueldo elevado, un estatus social alto y 

autonomía en su trabajo; las ocupaciones son un conjunto de ocupaciones con un sistema 
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definido originados por su papel en la sociedad, en donde el profesional se distingue del 

aficionado, por qué se dedica de tiempo completo, como principal fuente de ingreso; 

también es vista  a partir de sus dimensiones estructurales y de actitud, como ocupación 

de tiempo integral caracterizada por la presencia de profesionistas con una organización 

que permite la mutua identificación de intereses comunes y de conocimientos formales y 

en donde se aceptan las normas y los modelos apropiados para identificarse entre colegas, 

una profesión que se define por la capacitación de una ocupación pero que ésta debe ser 

sistemática y obligatoria en la universidad. 

“Tradicionalmente, la profesión ha sido una forma privilegiada de actividad y la 

base de una categoría socioeconómica caracterizada por su diversidad de tareas y por 

altos niveles de ingresos económicos, de estatus social y de prestigio” (Fernández, 2001) 

y concluye con lo siguiente: Debido a los cambios acelerados en el mundo profesional y a 

la profesionalización de muchos oficios, el concepto de profesión aun no acaba, habla de 

que las profesiones son una clase particular de organización con conocimiento de sí 

misma y una cultura que la distingue, por lo tanto presentan variación tanto como las 

culturas. Las profesiones para el siglo XXI deben asumir elementos que respondan a la 

nueva sociedad cambiante y por lo tanto incorporar a su desarrollo “algunos aspectos 

como la acreditación de planes y programas de estudio de educación superior, la 

certificación y actualización continua de profesionistas, la vinculación de los colegios y 

asociaciones profesionales con las instituciones de educación superior y flexibilidad para 

el trabajo, entre otros” (pág. 27).  

Finalmente habla de que la nueva cultura profesional debe tomar en cuenta 

condiciones nacionales, avances tecnológicos, las políticas internacionales, las 

comunicaciones, mercados de trabajo etc. propiciando que los que estudien las 

profesiones se vean ante la necesidad de actualizar las teorías y conceptos para encontrar 

explicaciones sucedidas en el mundo profesional. 

Para la realización de la presente investigación se siguió una metodología ya 

predeterminada por el Dr. Moisés Herrera Torres por lo cual en el siguiente capítulo se 

presenta, así como una descripción de los pasos que se siguieron en el proceso del 

estudio, los maestros que participaron y la etapa del ciclo profesional en la que se 
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encuentran, así mismo se relatan las incidencias presentadas en el momento de la 

realización de las entrevistas a profundidad. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

En este capítulo se describe la metodología cualitativa que fue la metodología 

utilizada para el desarrollo del presente proyecto de investigación, éste proyecto es parte 

de un conjunto estudios de multinivel o de distintas regiones, y se origina a partir de un 

proyecto más amplio llamado “Identidad profesional docente en el profesor de educación 

básica en México” que pretende realizar estudios iguales en escuelas públicas a nivel 

básico en diferentes países latinoamericanos, y diferentes regiones en esos países, el 

iniciador de esta investigación fue el  Dr. Moisés Torres Herrera, anterior titular de la 

materia del semestre pasado (2008-2009) y por lo tanto el planteamiento del problema, 

objetivos y preguntas de investigación ya están predeterminados. 

3.1 Metodología Cualitativa 

La metodología empleada es a partir de estudios de caso, metodología cualitativa. 

Para su realización se elaboró un diseño por parte de Torres (2005) que incorpora el 

método biográfico-narrativo, constituido actualmente en una perspectiva de investigación 

educacional. La metodología cualitativa se eligió porque para la realización de este 

proyecto, se elaboró un diseño que incorpora el método biográfico-narrativo, constituido 

actualmente en una perspectiva de investigación educacional. 

Asimismo, se aplicó el estudio de caso, ya que cada categoría se constituyó como 

un criterio de búsqueda en donde cada profesor implica una fuente de información acerca 

de la vida y carrera, como un representante de la comunidad de profesores. La decisión de 

optar por la metodología cualitativa obedece a la flexibilidad que ésta permite para 

describir y comprender, en su propio contexto, un fenómeno social, que en este caso es la 

identidad profesional del profesor, como señalan Hernández, Fernández y Baptista 

(2006), el estudio cualitativo puede definirse como “un conjunto de prácticas 

interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” 
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(pág.9), los mismos autores mencionan las siguientes características del enfoque 

cualitativo: 

1. El investigador plantea un problema, sin seguir un proceso claramente definido. 

Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. 

2. Es utilizado primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

3. Se fundamentan mas en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego 

generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general, procede caso por 

caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general. 

4. En la mayoría de estos estudios no se prueban hipótesis, las cuales se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un 

resultado del estudio. 

5. Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los 

datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes 

(sus emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador pregunta cuestiones generales y abiertas.  

6.  El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias 

de vida, interacción e introspección con grupo o comunidades. 

7. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito  

consiste en “reconstruir la realidad”, tal como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, porque se 

precisa de considerar el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. 

8. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos. 

9. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos y sus 

instituciones. 
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10. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este 

modo, convergen varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del 

investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. 

Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio. 

Estas realidades son fuentes de datos. 

11. El investigador se introduce en las experiencias individuales de los participantes 

y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 

estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad de 

ideologías y cualidades únicas de los individuos. 

12. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística 

los resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 

representativas; incluso, no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. 

13. Finalmente lo definen como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 

(porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en 

términos de los significados que las personas le otorguen). 

Por otro lado el método de estudio de caso en palabras de Martínez (2006) es una 

estrategia metodológica de investigación científica, resulta muy útil para generar 

resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 

existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos y contribuyen al desarrollo 

de un campo científico determinado, por lo tanto es apto para desarrollar investigaciones 

a cualquier nivel y en cualquier campo de la ciencia inclusive apropiado para la 

elaboración de tesis a nivel doctoral. No obstante es importante aplicarlo con toda la 

rigurosidad científica, realizando un adecuado diseño de la investigación que demuestre la 

validez y fiabilidad de los resultados obtenidos, garantizando así la calidad y la 

objetividad de la investigación.  
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Con el propósito de detectar los elementos característicos de la identidad 

profesional del profesor de educación básica, Inmiscuyéndose en la realidad de éstos y 

observando las incidencias presentadas, se presentan las siguientes preguntas de 

investigación: 

• ¿Cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la carrera docente 

y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente?  

• ¿Qué percepciones existen en torno a lo que el profesor opina, percibe y siente 

acerca de su trabajo docente y a su desempeño dentro de éste? 

• ¿Cuáles son los diferentes conceptos dentro del discurso del docente, de la 

identidad profesional a partir de los ciclos de vida profesional? 

Y además este trabajo pretende cumplir los siguientes objetivos: 

1. Identificar cuáles son los incidentes críticos ocurridos dentro del curso de la 

carrera docente y cómo surge la adaptación a éstos por parte del docente, 

describiendo cómo afecta en ello 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 a 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, de la edad biológica, la 

experiencia docente y la antigüedad dentro del sistema y de la institución, el 

estatus institucional, la ubicación laboral específica. 

3.2 Población y muestra 

Esta investigación de tipo cualitativa la cual según Giroux y Tremblay (2002) 

pretende obtener conocimientos de tipo general mediante el estudio a fondo de un 

pequeño número de casos, por lo tanto la presente consistió en recabar información de 4 

profesores de nivel secundaria del municipio de Tultitlán en el Estado de México; la 

población existente en lo que se considera Valle de México es de 160 secundarias, la 

secundaria general seleccionada cuenta con 48 profesores de los cuales solo 25 tienen 

formación normalista por lo tanto la muestra seleccionada se baso en un muestreo 
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intencional y se eligió de manera arbitraria, la selección de estos profesores se baso en el 

cumplimiento de las siguientes características: a) ser profesores en activo; b) pertenecer a 

una de las edades profesionales docentes planteadas por Torres (2005); y c) no coincidir 

con la edad profesional de ninguno de los otros entrevistados. Las edades profesionales 

(años de experiencia) planteadas por Torres (2005) son las siguientes: 

1. Novato (0-5 años de experiencia docente). 

2. Pre consolidado (6-10 años de experiencia docente). 

3.  Consolidado (11-15 años de experiencia docente). 

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

5. Inicio de dispersión (21-25 años de experiencia docente). 

6. Dispersión docente (26-30 años de experiencia docente). 

Los cuatro maestros que participaron tienen formación normalista y se encontraban 

laborando activamente, en el nivel de secundaria de una escuela urbana, y cuyas edades 

profesionales fueron: novato (de 1 a 5 años), en inicio de dispersión (21 a 25 años de 

experiencia docente), en preparación para la salida (de 31 a 35 años), salida inminente 

(más de 36 años de experiencia docente),se eligió a esta población porque son parte de  

los profesores que laboran en el mismo centro educativo del investigador por más de 20 

años, lo que facilitó el acceso y compaginación de los horarios para efectuar las 

entrevistas. 

3.3 Instrumentos  

El instrumento idóneo para una investigación de tipo cualitativa según los 

especialistas es una entrevista, este tipo de estudio se apoya en la entrevista debido a que 

cada persona tiene diferentes cosas que contar, en palabras de Torres (2005) la entrevista 

es una técnica flexible y dinámica, no establecen una dirección, estructura o estándar 

predeterminados. Hernández, et. al. (2006, pág. 597) la definen como “una reunión para 

intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)”, el 

tipo de entrevista utilizado es de tipo estructurada se baso en una guía de preguntas 

especificadas, los indicadores guía para la realización de las entrevistas a profundidad 

son: 
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1. Características y condiciones que rodean su infancia.  

2. Elección de la carrera. 

3. Acceso a la carrera.  

4. Primer año de ejercicio. 

5. Matrimonio/maternidad/formación de la familia.  

6. Traslado de zona rural a zona urbana.  

7. Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente. 

8.  Estudios de nivel licenciatura. 

9. Estudios de posgrado.  

10. Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera. 

11. Apreciación acerca de los nuevos docentes.  

12. Visualización de la vocación.  

13. Valoración social para el trabajo docente. 

14. Valoración del trabajo docente de sus compañeros.  

15. Percepción del profesor ideal.  

16. Variaciones en la auto-percepción de identidad docente.   

17. Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencias. 

18. Elementos que conforman el discurso de las distintas etapas docentes. 

Si bien es cierto que el principal propósito de las entrevistas es cumplir con los 

objetivos, también es cierto que se pueden enriquecer estos indicadores, agregando 

preguntas que contribuyan al mejor cumplimiento de los objetivos, como por ejemplo en 

el incidente critico de apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con 

su carrera, además de preguntar ¿Qué es lo que a usted le gusta más de ser docente? Se le 

pregunto ¿Qué es lo que menos le gusta de ser docente?  

3.4 Procedimientos:  

Se consideró interesante y enriquecedor realizar el proyecto de investigación en el 

propio centro de trabajo y el proceso que se siguió fue:  
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1. Se inició solicitando al Profesor Rodolfo Raymundo Ángeles Terrón director de 

la Escuela Secundaria General Nº 36 “Escudo Nacional” su autorización para la 

realización de este proyecto de investigación dentro de las instalaciones y con el 

personal de este centro educativo, para lo cual se le explicó en qué consistía 

dicha investigación. 

2. Ser parte del personal docente de esta institución educativa, permitió tener 

conocimiento de ciertas características de los profesores que aunadas a la 

experiencia del Director como administrador permitió se contemplaran los 

profesores que pudieran ser prospectos idóneos para obtener su colaboración en 

dicho proyecto. 

3. De forma personal se abordó a cada uno de los maestros considerados 

prospectos, solicitándoles su participación e informándoles sobre este proyecto, 

y lo que se requería de cada uno, obteniendo una respuesta favorable de los 

cuatro profesores. 

4. Se procedió a establecer acuerdos para ajustar las entrevistas a sus tiempos y 

horarios de clases, y se les explicó a groso modo las preguntas que tendrían lugar 

dentro de la entrevista, con el propósito de darles el espacio para hacer sus 

averiguaciones previas y que contarán con la información más fresca posible. 

5. Se eligió el lugar adecuado dentro de las instalaciones de la escuela, para no 

hacer desplazar a los profesores y así ahorrar tiempo de su trabajo, el lugar fue 

invariablemente el cubículo de cada profesor. 

6. Aplicación de la entrevista a profundidad, se inició solicitando al profesor su 

autorización para grabar la conversación, explicándole que así no se dejaba 

escapar información relevante, ya que de lo contrario era complicado memorizar, 

o alcanzar a escribir todos los datos en una entrevista tan larga como ésta, 

también se le aseguró que de ninguna manera la información proporcionada se 

utilizaría para algún otro propósito que no fuera dentro de este proyecto. Una vez 

que se obtuvo la autorización del profesor, se le explicó el motivo de la 

entrevista y se procedió a hacerle cada una de las preguntas de la guía base para 

el entrevistador. Concluida la exposición de las preguntas, se le agradeció al 
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profesor su valioso tiempo y su contribución para brindar información sobre la 

identidad profesional del docente de educación básica en México.  

7. Por último se transcribió fielmente la información obtenida de las entrevistas a 

profundidad.  

3.4.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información para esta investigación fueron en primer lugar el libro 

del Doctor Moisés Herrera el cual es el resultado de una investigación cuyo principal 

objetivo es identificar los elementos que caracterizan la identidad de los profesores de 

educación básica en cada etapa en base a la teoría de los ciclos de vida, y por ser este el 

origen de la presente investigación.  En segundo lugar se hizo una indagación documental 

acerca de los retos que ha enfrentado la educación secundaria a lo largo de su historia y 

de la injerencia de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

específicamente en aspectos metodológicos, didácticos y pedagógicos de la educación. 

Fue de suma relevancia las referencias y los hallazgos encontrados por los 

investigadores sobre la temática de la identidad en los ciclos de vida de los profesores, en 

cuanto a la indagación bibliográfica de teorías se culminó a modo de ensayo de nueve 

documentos que informan sobre las investigaciones más recientes relacionadas con la 

temática. Los proveedores de información en el ámbito práctico son: los profesores que a 

través de sus narraciones motivadas por las preguntas del entrevistador, colaboran 

haciendo un autoanálisis de sus vidas. 

Para así proporcionar los datos que permiten determinar cómo han definido su 

identidad profesional, a lo que Giroux et. al.  (2004) llamarían fuentes primarias que es la 

etapa de la recolección de los datos, o sea las personas a las que les atañe directamente 

este fenómeno, la información que ya se tenía por ser parte de la misma institución, el 

contacto con personas clave, compañeros de los profesores, los mismos alumnos y por 

otro lado las fuentes teóricas o la literatura de la cual nos basamos para la realización del 

estudio y que según estos mismos autores son las fuentes secundarias la documentación 

relacionada con el fenómeno, éstas fuentes de información permitirán contrastar la teoría 

con la realidad. 
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3.4.2 Técnicas de recolección de datos 

Como ya se había mencionado la entrevista es el instrumento ideal en la 

investigación cualitativa, “La entrevista biográfico-narrativa es un medio privilegiado 

para delinear la identidad profesional, en su dimensión más individual”. (Bolívar, et. al. 

2005, pág.9) entre las características básicas de la entrevista según (Girox y Tremblay, 

2004) tenemos que: permiten al entrevistado una gran libertad de expresión, la 

recopilación de los datos del propio participante quien los proporciona verbalmente, 

además producen un discurso permitiendo tras juzgar el pensamiento del entrevistado, 

permite destacar la visión subjetiva del mundo de un pequeño número de personas, cada 

entrevista es única y jamás se podrá repetir de manera idéntica, y como se trata de una 

conversación cara a cara entre el entrevistado y el entrevistador conlleva a una relación 

interpersonal intensa. 

Los maestros idóneos para ser entrevistados se seleccionaron en base a las 

características ya planteadas en el apartado de la muestra y a través de ellos obtener los 

datos requeridos para delimitar las variables de esta investigación, las cuales se establecen 

a continuación: 

• La edad biológica de los profesores participantes. 

• La elección de la carrera docente (motivos y circunstancias). 

• La edad profesional de los docentes. 

• El nivel de estudios profesionales alcanzado por cada docente. 

• El grado de satisfacción profesional. 

• El sentido de pertenencia que tienen a su centro de trabajo. 

• La valoración individual que hacen acerca de su desempeño profesional. 

• Los elementos de auto-descripción del perfil profesional. 

3.4.3 Aplicación de instrumento 

En la investigación cualitativa según Bolívar, et. al. (2005) el investigador es el 

propio instrumento de recolección de datos corresponde a él a través de las entrevistas 

recabar la información necesaria para la solución de las interrogantes ya mencionadas y el 
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cumplimiento de los propósitos, siguiendo a estos autores se tomaron  sus 

recomendaciones cuando: se evitó inducir respuestas o comportamientos de los 

entrevistados, se propició que los entrevistados narraran sus experiencias y puntos de 

vista sin enjuiciarlos o criticarlos. 

En los cuatro casos al momento de la realización de las entrevistas se le consideró 

al entrevistado como una realidad única considerando que cada quien percibe el entorno 

social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones, se trató éticamente a 

los entrevistados evitando ser sexista o racista y rechazando cualquier tipo de chantaje, se 

escuchó con atención y cuidado a cada entrevistado con el único propósito de reunir todos 

los datos, previo a la entrevista se le proporcionó a cada participante la guía de preguntas 

que se utilizaría con el propósito de establecer confianza y abatir cualquier incertidumbre 

o inquietud del entrevistado que lo pudiera poner nervioso o estresado, durante cada 

entrevista se solicitó al profesor su autorización para grabar la conversación, se le explicó 

el propósito y se fueron realizando cada pregunta del cuestionario preestablecido, al 

finalizar cada entrevista se agradeció la participación. 

En el proceso de cada una de las entrevistas a los cuatro participantes sucedieron 

particularidades que a continuación se mencionan: en primer lugar se entrevistó a la 

profesora María Luisa la cual se encuentra en el ciclo de vida en preparación para la 

salida, ésta maestra trabaja 42 horas frente a grupo por lo que fue un tanto complicado 

lograr un espacio con el tiempo suficiente para la realización de la entrevista, se procuró 

que esta se llevara a cabo al interior del mismo centro de trabajo, tanto del entrevistado 

como del entrevistador el día 27 de noviembre del 2009 a las 11:30 horas se inicio la 

entrevista en el cubículo de Ciencias Sociales el cual se comparte con otras tres maestras, 

hecho que propicio que la entrevista fuera interrumpida en tres ocasiones y obligando a 

parar la grabación, en el momento del análisis de resultados el entrevistador se percata de 

una respuesta por parte de esta maestra no correspondía a la pregunta por lo que se 

estableció un segundo contacto para la aclaración pertinente, finalmente se cumplieron 

con las expectativas con una duración de 53 minutos 33 segundos de amena conversación. 

En segundo lugar se entrevisto al profesor Jesús, el cual se encuentra en el ciclo de 

vida de en inicio de dispersión lograr el tiempo y espacio resultó más complicado debido 
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a que el profesor se integra a esta secundaria después de las 10: 40 hrs, por trabajar antes 

en una secundaria estatal, y tener 42 hrs frente a grupo, a pesar de esto se logró 

contactarlo el día primero de diciembre del 2009, sin interrupciones pero si con 

demasiado ruido del ambiente escolar, la entrevista tuvo una duración de 42 minutos y 5 

segundos. 

En tercer lugar se realizó la entrevista al profesor Ismael el cual se encuentra en el 

ciclo de vida salida inminente, él a pesar de no trabajar frente a grupo, se tuvieron que 

ocupar dos secciones por la disponibilidad de su tiempo, logrando concluirla en día 11 de 

diciembre del 2009, con una duración de 1 hora, 2 minutos. Por último se entrevisto a la 

profesora Silvia la cual se encuentra en el ciclo de vida consolidado como prefecta y 

novato como profesora frente a grupo, la entrevista se llevo a cabo dentro de las 

instalaciones de la escuela el día 2 de diciembre del 2009 no habiendo ningún incidente 

en particular, con una duración de 1 hora 4 minutos.  

Siendo este proyecto de investigación de tipo cualitativo tanto la recolección como 

el análisis de datos se efectuaron simultáneamente, se fueron estructurando los datos en 

base a los indicadores de tal manera que las interpretaciones respondieran a las preguntas 

de investigación, esto resulto un proceso nada sencillo y si muy laborioso, la herramienta 

utilizada para analizar los datos fue el estudio de casos, siguiendo a Shaw (1999) citado 

por Martínez (2006) se siguió el siguiente proceso para el análisis de los datos:  

a) Análisis en sitio; después de grabar las entrevistas se procedió a transcribirlas en 

conjunto con las notas mentales de la investigadora, esta acción hizo posible la 

identificación y verificación de las respuestas dadas por los entrevistados. 

b)  El proceso de transcripción fue riguroso ya que requería escuchar y volver a 

escuchar la entrevista, hasta estar segura de lo que se iba a dejar en la 

transcripción; una vez hecha la transcripción fiel de las entrevistas se procedió a 

su lectura y organización de información, procedimiento que facilitaría el análisis 

de los datos.  

c)  En el foco de análisis el interés se centró en las áreas que condujeron a la 

comprensión del problema de investigación, a través de la concentración de los 

datos recolectados y su comparación constante con los códigos previamente 
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establecidos, para determinar las diferencias y similitudes con la literatura 

existente al respecto.  

d)  Análisis profundo de la información, como lo indica el título de esta etapa se 

realizó un análisis profundo de la información, con el propósito de interpretar las 

relaciones encontradas entre las categorías establecidas con base en el marco 

teórico y los datos obtenidos, y explicar porque existe dicha relación para la 

comprensión del fenómeno estudiado y llegar así a la conceptualización. 

Una vez descrita la metodología utilizada, en el siguiente capítulo se exponen los 

resultados de las entrevistas siguiendo el orden que ya se describió en el presente capitulo 

que conlleve a alcanzar los objetivos y responder a las preguntas de investigación, además 

se excluye cualquier análisis o interpretación que se presentara en el capitulo cinco, 

cuando se considera necesario se presentan las respuestas textuales de los entrevistados 

para no distorsionar dichas respuestas. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

 

Adentrarnos a la vida personal y profesional de cuatro compañeros docentes, 

resultó una experiencia muy enriquecedora, fueron las entrevistas las que permitieron 

obtener la información valiosa que a continuación se expone, cada docente presenta 

características muy particulares, enmarcadas por sus vidas personales, pero además, son 

frecuentes las similitudes de estos cuatro profesores, que además coinciden con 

investigaciones anteriores, por lo consiguiente se presentan los resultados obtenidos con 

la guía de los indicadores utilizados para la realización de las entrevistas a profundidad. 

4.1 Datos generales de los Profesores entrevistados 

Son cuatro los maestros entrevistados, de un mismo centro de trabajo, la Escuela 

Secundaria General Escudo Nacional, ubicada en el municipio de Tultitlán Estado de 

México. Como caso número uno se entrevistó a la Profesora María Luisa Salado Ávila, 

edad 51 años, su estado civil es divorciada, ella estudió la Normal básica y el tercer año 

en la especialidad de Biología, actualmente vive en la cabecera municipal del municipio 

de Tultitlán Estado de México, tiene 32 años trabajando como profesora frente a grupo, 

por lo tanto se le ubica en el ciclo de vida en educación: “En preparación para la salida” 

Actualmente imparte las materias de Ciencias I y II (Biología y Física). 

Caso número dos Profesor J. Jesús Hernández Alviter, edad 47 años, estado civil 

casado, él estudió en la Normal Superior la especialidad en Ciencias Naturales, 

actualmente vive en Santa María Tultepec Estado de México, tiene 27 años de 

experiencia laboral por lo tanto se le ubica en el ciclo de vida en educación: “en inicio de 

dispersión” Actualmente imparte la materia de ciencias II (Física) tanto en una secundaria 

Federal como una Estatal.  

Caso número tres Profesor Ismael Ríos García, edad: 61 años, estado civil casado, 

él estudió la Normal Básica y la Normal Superior en el área de Matemáticas, actualmente 
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vive en Cuautitlán Izcallí Estado de México, tiene 40 años de experiencia laboral por lo 

que se le ubica en el ciclo de vida en educación “salida inminente” actualmente es el 

encargado del Laboratorio de Tecnología Educativa de esta secundaria con un cambio de 

actividad por problemas de salud. 

Caso número cuatro Profesora Silvia Flores Peralta, edad 44 años, estado civil 

casada, ella estudió la Normal básica (con bachillerato) y últimamente la normal superior 

en la especialidad de Español, actualmente vive en Tultitlán Estado de México, tiene 13 

años desempeñando la función de prefecta en esta secundaria y 6 meses comisionada 

frente a grupo impartiendo la materia de Español, por lo que se le ubica en dos ciclos de 

vida en educación como prefecta “consolidado” y como docente “novata”.     

4.2. Características y condiciones que rodean su infancia. 

La profesora María Luisa nos comentó que su niñez transcurrió en provincia 

municipio de Tecuanapa en el Estado de Guerrero, en su familia eran 7 hermanos y donde 

ella ocupa el tercer lugar, la situación económica de su familia era suficiente ya que su 

papá se dedicaba al campo pero además contaba con gran cantidad de ganado, sus abuelos 

también se dedicaban al campo, la mayoría de sus hermanos son profesionistas, hay dos 

maestros, un médico y un abogado, a la edad de un año se fue a vivir con su abuela 

materna la cual fue una gran influencia para que la profesora María Luisa estudiara como 

profesora.  

Lo que pasa es que a partir de un año de edad me fui a vivir, con mi abuela 

materna, si ella era viuda y vivía con una hija soltera que se llama 

Leopoldina, entonces por necesidades de la familia yo me tuve que venir a 

vivir con mi abuela y mi tía, que también le digo mamá porque ella me crió 

a partir del año de edad, pues mi abuela quería que yo terminara una 

carrera, porque le preocupaba morirse y que yo me quedara, pues me veía 

como hija” (Entrevista- Profesor 1). 

Y además nos platicó que recibió mucho apoyo de su tío político que se dedicaba 

a la docencia como director de una secundaria. Por su parte el profesor Jesús dice que su 
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niñez transcurrió en el municipio de Actopan Estado de Hidalgo él es el penúltimo de una 

familia compuesta por dieciséis hermanos y por lo tanto la situación económica era muy 

modesta, tanto sus abuelos como su padre se dedicaban al campo, la mayoría de sus 

hermanos se dedican al campo, dos técnicos, un ingeniero y un empresario y no hay 

profesores en la familia. 

El profesor Ismael dice que su niñez se desarrollo en un pueblo llamado el 

Ciruelar del municipio de Atoyac de Álvarez en el Estado de Guerrero, su familia la 

componen ocho hermanos y en donde él ocupa el quinto lugar, tanto sus abuelos como su 

papá se dedicaban al campo, a la agricultura, su mamá apenas sabía leer y escribir y su 

papá solo cursó el cuarto grado de primaria, todo lo anterior repercutía en una situación 

económica muy modesta, en varias ocasiones su papá se fue a trabajar de indocumentado 

a Estados Unidos y por lo tanto se ausentaba con frecuencia de la casa, la mayoría de sus 

hermanos apenas estudio la primaria, las hermanas son amas de casa, dos de sus 

hermanos hicieron una Ingeniería y otro a través de una capacitación se empleo en un 

banco, no habiendo profesores en la familia. 

La profesora Silvia comenta los recuerdos de su infancia en el Municipio de 

Tultitlán Estado de México, ella es la quinta de siete hermanos, su papá era operador de 

taxis, su abuelo paterno se dedicaba al campo e ignora a que se dedicaba su abuelo 

materno, una abuela era ama de casa y la otra comerciante. En cuanto a los estudios de 

sus hermanos comenta que si hay una profesora en la familia pero además un hermano de 

su papá es catedrático en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Sí mi hermana mayor es profesora de secundaria es jubilada actualmente, 

pero ella es maestra de Ciencias Sociales; mi segundo hermano él estudio 

hasta la preparatoria y él es operador de taxis, dueño de taxi, mi otro 

hermano es Licenciado en Contaduría Pública, titulado, el cuarto hermano 

él es mecánico, mi sexta hermana tiene un oficio de cultora de belleza; mi 

otra hermana va con su segunda carrera su primera carrera es Licenciada 

en Turismo y su segunda carrera está por terminar la escuela Universidad 

Pedagógica Nacional.(Entrevista- Profesor 4). 
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4.3 Elección de la carrera. 

La profesora María Luisa dice que por influencia de sus tíos presenta el examen de 

admisión en la Normal de Iguala y en la Vocacional 6 y le faltaron algunos puntos para 

quedarse en la normal. 

Pero con la intervención de una maestra cuñada de un primo hermano 

entró una lista posterior, como de 100 alumnos extra y ahí me cole y entre 

a la normal. Quien me apoyo mucho para preparar mis clases mis 

actividades, fue prácticamente mi tío Félix que era el Director de esa 

secundaria, él era físico matemático, él en las tardes me ayudaba a preparar 

mis temas y nada mas agarre un poquito de vuelo y me gusto. (Entrevista- 

Profesor 1). 

El profesor Jesús dice que decide ser profesor por iniciativa propia sin ninguna 

influencia ya que no hay profesores en su familia.  

A mí me llamo mucho la atención, eso de la docencia porque yo soy una 

persona muy seria, no me gusta mucho el desorden y en la primaria 

siempre, siempre en todos los años me elegían como jefe de grupo y 

entonces en esa época los maestros siempre como que daban ese encargo 

de que tu revisaras a tus compañeros que les calificaras y desde ahí, como 

que yo siento, que desde allí me nació el que de ser maestro. (Entrevista- 

Profesor 2). 

El profesor Ismael refiere que decide ser profesor por iniciativa personal y bajo 

ninguna influencia de la familia sin embargo ellos siempre lo alentaron y apoyaron, 

además que en ese tiempo y en ese Estado Guerrero no había muchas oportunidades, le 

pareció una carrera interesante. 

Es una carrera interesante, ser profesor también me da la oportunidad de 

comunicarme con la gente, con los muchachos, tener la oportunidad de 

servirles también, entonces se conjuntaron la necesidad con la oportunidad 

y la vocación. (Entrevista- Profesor 3). 
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La profesora Silvia comentó que después del Bachillerato intenta ingresar a la 

UNAM pero lamentablemente no fue aceptada, ella refiere que cuando iba en cuarto de 

primaria ya tenía cierto interés por la docencia y entonces decide entrar a una Normal 

ubicada en Cuautla Morelos, también aclara que ni sus papás y hermanos influyeron en 

esta decisión, a pesar de tener una hermana profesora. 

Pues es una Normal como estaba en la provincia, había un poco de 

conflicto, está a la salida de Cuernavaca, si fue una experiencia, ahora sí 

que como tuve que dejar a mis papás, lo que más me gustaba eran las 

prácticas interactuar con los niños de bajos recursos y la satisfacciones 

cuando uno les obsequiaba el día del niño, nos mandaban a los alrededores, 

a zonas rurales era muy bonito y a la vez muy deprimente porque 

encontrábamos niños que los mandaban sin desayunar, o niños 

descuidados que no llevaban la tarea, porque se ve que los papás se 

dedican al campo y ellos solitos se crían.( Entrevista-Profesor 4). 

4.4 Acceso a la carrera. 

En el caso de la profesora María Luisa si hubo otras opciones profesionales ya que 

nos dice que presentó examen en la vocacional seis y si se quedó, pero prefirió luchar por 

ingresar a la Normal, en cambio el profesor Jesús siempre tuvo en mente la docencia, en 

un primer intento, saliendo de la secundaria trato ingresar a la Normal Básica localizada 

muy cerca de su pueblo natal, pero debido a problemas familiares no logra conseguirlo, 

en un segundo intento de ingresar a la Normal de Pachuca estudia la preparatoria y hace 

la nivelación pedagógica en el Estado de Tampico y así logra ver culminado su propósito 

de ingresar a la Normal Superior. 

El profesor Ismael no tuvo otras opciones profesionales, nos comenta que en esos 

tiempos terminando la primaria había la oportunidad de ingresar a la Normal, él lo intenta 

pero por ser una opción muy demandada no lo logra, una vez terminada la secundaria en 

un segundo intento logra ingresar a la Normal en esos tiempos le llamaban la profesional, 

los que ingresaban después de la primaria hacían 6 años, tres de secundaria y tres de 

profesional, el solo hace 3 años de profesional debido a que ya había hecho la secundaria. 
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La profesora Silvia comentó que si tuvo otras opciones, terminó el Bachillerato e 

intentó entrar a la UNAM, y además estudio corte y confección con una modista, y al 

término de la Normal Básica estudia diseñadora de modas.  

4.5 Primer año de ejercicio. 

La profesora María Luisa comentó que aunque estaba muy feliz porque había 

obtenido la plaza, ésta estaba en una zona muy alejada en el municipio de Ayutla, sí que 

la sufrió, porque no había carretera y se trasladaban en caballo en un trayecto de 40 

minutos, ella era muy joven tenía 19 años, trabajó junto con otros cinco maestros en una 

primaria que solo contaba hasta el cuarto grado, en sus inicios como profesora le parecía 

que el tiempo era eterno por sentir que la preparación obtenida en la normal no le servía 

en la práctica , durante este primer año trabajo con los alumnos de primer grado y nos 

comenta que:  

Si, híjole cuando me dijo el Director que para diciembre los niños tenían 

que estar leyendo algo, deberás moví cielo y tierra, porque creo que todo lo 

que traía de la normal no me daba resultado tuve que buscar muchas 

estrategias, para hacer que los niños en diciembre estuvieran leyendo un 

poquito, porque además eran niños de entre 5 y 6 años, para andar a 

completando los grupos. (Entrevista- Profesor 1).  

Para ella todo fue muy difícil porque le costó mucho trabajo, pero por ser la 

primera maestra en esa escuela tuvo una muy buena aceptación de los padres de familia. 

En cambio para el profesor Jesús después de cuatro años de estudiar en la Normal 

superior, al salir no contaba con el privilegio de obtener plaza, por lo que intenta 

conseguir una plaza en el Estado de donde él es originario Hidalgo propósito que no pudo 

conseguir, ya que en dicho Estado no había muchas oportunidades, finalmente logra un 

interinato en una escuela del municipio de Melchor Ocampo en el Estado de México, este 

municipio se ubica entre lo rural y lo urbano, su primer año de labores lo define como 

emocionante, complicado y muy difícil. 
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Yo siento que, que si fue un poquito complicado, no tanto que no tuvieras 

el conocimiento, si no por la experiencia, yo siento que conocer a los 

alumnos, el trabajar con adolescentes, si me costó mucho trabajo, porque 

no es lo mismo que en la escuela te enseñen a hacer una planeación, y ya 

ponerlo a la práctica te vas dando cuenta de ciertas situaciones y errores 

que tienes que ir modificando. (Entrevista- Profesor 2). 

Para el profesor Jesús en su primer año de labores era muy importante la atención 

a los alumnos y posteriormente a la comunidad, ya que es obvio que se debe quedar bien 

con ambos. En su primer año de labores a el profesor Ismael se le asignó su plaza en una 

primaria unitaria ubicada en la montaña en una zona rural muy alejada del Estado de 

Jalisco la cual no contaba con un adecuado servicio de transporte, para llegar a la 

comunidad se tenía que recorrer un largo camino a pie o transportarse en caballo o en 

burro, fue un año de mucho aprendizaje ya que descubrió cosas que en la Normal no se 

dan.  

Ese primer año pues va descubriendo uno cosas que en la normal no, pues 

no se dan, se tiene que ir a la práctica, desde allí uno siente que los 

estudios van a contar mucho, pero la experiencia como que lo hace a uno 

ser mas. (Entrevista- Profesor 3). 

El profesor describe un salón acondicionado con muy pocos recursos, el pizarrón 

acondicionado en una pared de cemento, en esta comunidad los padres eran muy 

humildes pero trabajadores y participativos para él esto fue muy bonito porque pudo 

hacer muchas cosas durante los dos años de su estancia, gracias al apoyo de la 

comunidad. También la profesora Silvia tuvo la ventaja de contar con una plaza saliendo 

de la Normal Básica, la cual no aceptó por los motivos que ella misma expone a 

continuación. 

Si, si me dieron, y no la acepte porque me habían mandado allá por Toluca 

en un barrio muy deprimente era un lugar muy alejado en una zona muy 

rural, no quería estar más tiempo alejada de mis papás, entonces me 

regreso a mi lugar de origen y entro a trabajar a una primaria particular, 
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estaba acá por Cuautitlán, de hecho desapareció esa primaria como que no 

se le veían futuro. (Entrevista-Profesor 4). 

En esta primaria particular le resultó una experiencia muy bonita, pero un tanto 

complicado ya que los Directivos se aprovechaban de su novatez y era muy poca la paga, 

para ella era más importante los alumnos, pero hay ciertos papás que ven la escuela como 

una guardería, y por hecho de pagar una colegiatura se sienten con derechos de opinar, en 

si la Normal le dio las herramientas pero ya en la realidad hay que lidiar con alumnos y 

ciertos papás. También dice que por tantas presiones solo trabajo por 4 meses en este 

centro y llegó a pensar que la docencia no era para ella, incluso después trabajó como 

cajera en un centro comercial y estudió la carrera de diseñadora de modas, y cuando se 

presentó la oportunidad con apoyo de su hermana que ya estaba dentro del magisterio 

logra ingresar a la Secundaria 36 como prefecta.  

4.6 Matrimonio/maternidad/formación de la familia. 

La profesora María Luisa dice que se caso a la edad de 25 años, a los seis años de 

su graduación como profesora de educación básica, su esposo se dedica al negocio de 

carnes frías como comerciante, una vez transcurrido año y medio de su boda nace su 

primer hija, a los dos años su segunda hija y al año su tercer hijo. 

Entonces eran niños chiquitos y no podía abandonarlos y tampoco quise 

dejarle la responsabilidad a mi madre que me ayudaba a cuidarlos en esos 

primeros meses, porque eran muy inquietos mis hijos, y con eso de que el 

papá no quería que yo los abandonara, para irme a estudiar. (Entrevista-

Profesor 1). 

El profesor Jesús comentó que al año de laborar en su primer centro de trabajo 

llega una Profesora de Educación Física con la cual decide contraer matrimonio, al año de 

casado nace su primer hijo, y a los dos años de casado nace el segundo de sus hijos. Las 

implicaciones en su desempeño profesional con el nacimiento de sus hijos fueron como el 

mismo lo explica a continuación. 
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Si hubo un cambio cuando uno empieza a trabajar y no tiene hijos, yo 

siento que trabajas de manera diferente, cuando ya tiene uno los hijos, 

entonces como que te pones en el papel de padre y ahí se da uno cuenta a 

veces de los errores que uno comete con los alumnos, entonces yo siento 

que si hubo un cambio como que me volví mas… pues no paternalista, 

pero como que me volví más sensible de cómo tratar a un adolescente, 

entonces yo siento que si hubo un cambio muy significado en el sentido el 

haber tenido hijos. (Entrevista- Profesor 2). 

El profesor Ismael comentó que a los 15 años de haber concluido la Normal 

superior contrae matrimonio con una profesora de inglés de esta misma secundaria y nos 

aclara que su esposa no es Normalista, estudió preparatoria y el idioma inglés dentro de la 

UNAM, actualmente laboran en el mismo centro de trabajo, al año de su casamiento nace 

su primera hija, dos años después su segundo hijo y a los tres años su tercer hijo. El 

nacimiento de sus hijos no repercutió en nada su desempeño profesional. 

No repercutió de ninguna manera en forma negativa, porque nos 

repartimos los tiempos para atenderlos, nos apoyamos incluso con los 

abuelitos, y bueno por eso no vino a interrumpir para nada nuestra labor. 

(Entrevista- Profesor 3). 

La profesora Silvia comentó que cuando termina la Normal Básica, se embaraza 

de su primer hijo e intenta vivir con el papá de su hijo por 7 meses pero no resultó y este 

evento evitó que ella siguiera buscando trabajo como docente, ya como madre soltera, 

intenta estudiar la Normal Superior en cursos de verano, estando ya laborando 5 años 

como prefecta y a la edad de 8 años de su primer hijo se casa con una persona que hoy en 

día es jubilada de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del centro, a los dos años de 

casada nace su segundo hijo, este nacimiento impidió que se presentará el siguiente 

verano a continuar con sus estudios en la Normal Superior.  
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4.7 Traslado de zona rural a zona urbana. 

La profesora María Luisa comentó que debido a que su tío Félix era director de 

una secundaria y contemplando los peligros a los que ella estaba expuesta pues los ríos 

ubicados en la zona rural donde prestó sus servicios crecían demasiado, eran muy 

caudalosos, después de dos años y seis meses en contra de su voluntad la trasladan a 

dicha secundaria como prefecta, existía una gran diferencia si se contempla que eran 

niveles educativos diferentes y funciones diferentes, en la primaria rural había más unión 

por parte de los maestros y en la secundaria urbana mucha política por parte de los 

maestros. 

Es importante mencionar que el profesor Jesús no estudió la Normal Básica por lo 

tanto no tuvo el beneficio de obtener una plaza como los otros tres casos, por iniciativa 

personal logra un interinato en una secundaria medianamente rural, en el Estado de 

México y donde se desempeño por dos años, posteriormente por motivos de ser interino 

se vio desplazado por egresados del Estado de México que si tenían el beneficio de la 

plaza, gracias a su buen desempeño profesional y recomendación de los directivos se le 

asigna un nuevo centro de trabajo y se traslada a villa de las Flores del mismo Estado a 

una secundaria mas urbanizada donde el observa cambios en cuanto al nivel 

socioeconómico de los alumnos, los padres de familia tenían un nivel de estudios superior 

lo que le obligaba a dar un mejor servicio además que los alumnos eran un poco mas 

maliciosos, aquí logra la base después de un año de trabajo y su permanencia por 7 años. 

El profesor Ismael dice que el privilegio de que se le traslade a un profesor de una 

zona rural a una urbana depende del escalafón, la antigüedad y los meritos del profesor, 

pero finalmente después de dos años a él le dan la oportunidad de ir a una escuela urbana, 

nos habla de las grandes diferencias. ya que en la zona rural al ser una escuela unitaria el 

profesor lo es todo tanto director, secretario, intendente, además de lo complicado de 

llegar a la supervisión para dejar y recibir documentación; en cambio ya en la comodidad 

de la zona urbana. 

Bueno porque ahí tú ya no organizas una escuela con tus dos o tres grupos, 

ahí en la escuela urbana pues tu ya vas a tomar un grupo nada más que hice 
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yo y entonces ya uno organiza lo que corresponde a tu grupo, vas a 

organizar tus clases nada mas en torno a un grupo, ya no te vas a ocupar de 

atender padres de familia, como lo hacíamos en la escuela rural unitaria ahí 

ya todo viene con el Director, uno nada mas esta con el grupo que le 

corresponde estar, y organizar todo lo que corresponde a las clases en lo 

social en los eventos pero nada más en un grupo. (Entrevista- Profesor 3). 

La profesora Silvia nunca trabajó en zona Rural. 

4.8 Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente. 

La adaptación de la profesora María Luisa se vio favorecida por ser el director su 

tío, aunque con ciertos recelos de los demás compañeros por haber alcanzado fácilmente 

su acceso a nivel secundaria, la profesora nos refiere que a través de cursos de verano 

estudio la Normal superior en la especialidad de Biología y esto aunado a que en la 

secundaria se requería un maestro de Ciencias Naturales le permitió a los seis meses 

obtener 14 horas en esa área y 9 de Geografía, los cambios ocurridos en su forma de 

enseñar se tenían que adaptar al nuevo nivel.  

En cuanto a la adaptación a su nueva escuela el profesor Jesús nos comentó: que a 

él ya no le resulto tan complicado por la experiencia obtenida a lo largo de los dos años 

anteriores, estos le permitieron tener el conocimiento sobre lo que habría que realizar y 

preparar, el mínimo cambio que tuvo que enfrentar fue debido a que los nuevos alumnos 

estaban mejor preparados y eso implicaba que él se tuviera que preparar mas, los cambios 

que realizó fue el de prepararse más, documentarse más y buscar nuevas estrategias de 

enseñanza.  

Para el profesor Ismael fue buena su adaptación al nuevo centro de trabajo, dice 

que hubo una buena interrelación con los compañeros, tenían que llevarse bien para 

enfrentar situaciones comunes, como la organización de homenajes y demás eventos. 

También nos menciona que si hubo cambios en su forma de enseñar debido a que él ya 

contaba con más experiencia, además que ya se podía dedicar más a la situación didáctica 

y pedagógica, porque solo estaba a cargo de un grupo y no ha otras funciones como 
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ocurría en la escuela unitaria, para los alumnos era más fácil conseguir materiales 

didácticos (de papelería) y ya no hay tanto ausentismo de alumnos como sucede en la 

zona rural. Debido a que la profesora Silvia nunca ha trabajado en zonas rurales dentro de 

la entrevista no se trato el aspecto de la adaptación y consolidación como docente.  

4.9 Estudios de nivel licenciatura. 

La profesora María Luisa dice que además de haber estudiado la Normal Básica 

estudió hasta tercer año de la Normal superior. Los estudios realizados por el profesor 

Jesús es la Normal Superior en la especialidad de Ciencias Naturales. El profesor Ismael 

estudió la Normal Básica y La normal superior en la especialidad de Matemáticas. Y la 

profesora Silvia estudió hasta la Normal Superior con especialidad en español. 

4.10 Estudios de posgrado. 

La profesora María Luisa estudio hasta el tercer semestre de la Normal Superior, y 

el profesor Ismael tiene la Normal Superior y durante su desempeño profesional no hizo 

ningún otro nivel de estudios. El profesor Jesús inició estudios de posgrado en pedagogía 

pero por problemas de salud se vio obligado a dejarlos en el cuarto cuatrimestre. La 

profesora Silvia aun no tiene estudios de posgrado pero es uno de sus proyectos más 

próximo. 

4.11 Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera. 

La profesora María Luisa menciona que le encanta estar en la escuela pues esta es 

parte de su vida y lo que más le gusta de ser docente es convivir con los alumnos, nos 

dice que la juventud que siente a pesar de sus 51 años se lo debe a sus jóvenes alumnos. 

El profesor Jesús en sus propias palabras comenta lo que más le gusta de ser docente.  

Lo que más me gusta de ser profesor, yo siento que es el estar en contacto 

con los adolescentes, el ver sus caras, el ver las caras de satisfacción 

cuando terminan, cuando termina un bimestre, cuando termina un ciclo 

escolar, yo siento que la satisfacción es encontrarlos  y ver que se están 

preparando, que están siguiendo y que te dan pues a lo mejor no un regalo 
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pero te dicen un gracias y yo siento que eso es lo más motivan te  como 

profesor. (Entrevista- Profesor 2). 

El profesor Ismael mencionó que lo que más le gusta de ser profesor es el contacto 

con los niños y con sus compañeros, además de tener la oportunidad de brindar un 

servicio que en este caso es el educativo. La profesora Silvia comentó que lo que más le 

gusta de ser profesora es la satisfacción cuando ve que el alumno interactúa con ella, 

cuando pregunta, se interesa, quiere saber más y darles esa confianza esa interacción la 

motiva para prepararse más. 

4.12 Apreciación acerca de los nuevos docentes. 

La maestra María Luisa Dice que los nuevos docentes son más dados a la política 

que a la educación, antes la entrega era más del alma más espiritual hacia los alumnos los 

padres y las comunidades y no se media el tiempo, ella cree que tal vez porque alcanzaba 

mas el sueldo, y que ahora los profesores atienden varios centros de trabajo. La profesora 

dice que en cualquier generación hay maestros con y sin vocación, habla ampliamente de 

las diferencias existentes entre las generaciones de docentes, dice que anteriormente los 

hacían más integrales y que ahora se van a una sola rama careciendo de conocimientos 

básicos, agrega que:  

Cuando yo estudie la Normal básica aparte de las materias que llevábamos 

física, matemáticas, español, lectura, ciencia de la educación, didáctica, 

psicología del niño, psicología del adolescente, Inglés, Inglés no tan rico, 

pero llevamos pintura, escultura, parte de carpintería, conservación de 

alimentos, danza, teatro, teatro guiñol , nos enseñaban hasta a pegar 

botones, como prender la fogata si vivíamos en la comunidad, como 

ayudar a la comunidad, como compartir con padres de familia, tantas cosas 

si y ahora cuando veo que un maestro sale, como que le falta esas 

habilidades que nos despertaban a nosotros para ser mas integrarles. 

(Entrevista- Profesor 1). 
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El profesor Jesús comentó que gracias a que también trabaja en el sistema Estatal 

le ha permitido observar a las nuevas generaciones de docentes, él opina que la mayoría si 

vienen preparados, pero hay un gran porcentaje de ellos con otras ideas, ellos piensan que 

por el hecho de tener una plaza de maestros ya está resuelta su vida y es casi imposible 

correrlos o sustituirlos y por ese motivo hacen mal su trabajo, sin embargo hay quienes si 

se preparan y son entusiastas en su trabajo. En forma general comenta que a las nuevas 

generaciones de docentes les hace falta reforzar sus valores porque algunos no respetan a 

sus alumnos, no saben escucharlos y entenderlos, que conozcan nuevas metodologías y 

estrategias de enseñanza para no recurrir a resúmenes, síntesis y cuestionarios. En cuanto 

al grado de vocación entre generaciones de maestros él manifiesta: 

Yo siento que en cada tiempo y en cada época si los hay y no, no creo que 

haya una gran diferencia en ese sentido. (Entrevista- Profesor 2). 

La percepción que tiene el profesor Ismael de los nuevos docentes es lo que dice 

a continuación: 

De las generaciones que egresan de las escuelas normales actualmente, 

bueno pues que han incorporado nuevas formas de atender el servicio 

educativo, hay nuevas metodologías, nuevos enfoques de la didáctica, de la 

pedagogía en general, y bueno esto tiene que ver en la renovación del 

profesor, de los nuevos maestros, y seguramente, bueno, se piensa que esto 

va a generar en una forma de hacer la educación más actual. (Entrevista- 

Profesor 3). 

Pero también destaca que aunado a esto también se han presentado algunas 

dificultades ocasionada por los medios de comunicación que distraen a los alumnos  de su 

quehacer educativo como aprendices, además que no solo los entretiene sino que les 

enseña cosas nocivas. Agrega diciendo que las nuevas generaciones de docentes salen de 

los Normales mejor preparados,  

No tan notable como se pretende que sea, ha habido avances pero muchas 

veces esos avances son copados por situaciones administrativas, por 
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cuestiones políticas, pienso que son las situaciones adversas que se 

encuentra. (Entrevista- Profesor 3). 

En cuanto a la vocación de las generaciones nos dice que es posible que si exista la 

misma vocación: 

En virtud de que antes había mucha necesidad, había mucha demanda de 

maestros, entonces incorporaron mucha gente al magisterio, pues nada más 

porque se tenían que incorporar en las misiones culturales, recuerdo, 

porque era una oportunidad para mucha gente y a las Normales Rurales 

también, incorporarnos a como diera lugar y sacar maestros. Por eso antes 

la Normal nada más era de tres años, entonces urgía cubrir esas demandas 

y en la actualidad también se dan muchos casos pero, yo pienso, que ha ido 

disminuyendo, entonces la vocación es posible, que la vocación este más 

ligada al magisterio, porque bueno también existen otras muchas 

oportunidades de otras carreras, antes no eran tantas; entonces los que 

ingresaban a las escuelas normales pues ingresaban porque eran las 

oportunidades más notables y ahora no, hay un abanico de oportunidades. 

(Entrevista- Profesor 3). 

La profesora Silvia comentó que la percepción que ella tiene de las nuevas 

generaciones depende de las escuelas de donde egresaron, dice que platicando con 

compañeras de Tampico se percató del miedo que tienen de enfrentarse a los grupos a 

pesar de que en su preparación leyeron y escribieron bastante, cree que les falta practica. 

En cuanto a la vocación entre generaciones dijo que: 

Antes había maestros sí, porque no había otras carreras, o por que los 

obligaban, pero siento que antes eran mejor los maestros que ahora, antes 

había más vocación que ahora, siento que ahora con la nueva reforma ya se 

están poniendo más estrictos van a volver maestros de vocación. Sin 

embargo existía antes mucho el compadrazgo para incorporarse los 

politécnicos y los universitarios desplazando a los maestros y eso hace que 

disminuya la calidad de la educación. (Entrevista- Profesor 4). 
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4.13 Visualización de la vocación. 

La profesora María Luisa dice que un profesor con vocación no mide tiempos, y 

no escatima esfuerzos para buscar que el alumno aprenda a aprender. Y comenta que la 

escuela es su vida. Mientras que el profesor Jesús dice que un profesor con vocación debe 

tener ética profesional, que le guste y le interese buscar nuevas técnicas que no se 

estanque en lo que ya tiene y sabe que de de cuenta que los tiempos cambian y por lo 

tanto debe cambiar la enseñanza, que no busquemos justificarnos por el sistema, la 

responsabilidad es sacar educar y proyectar a los jóvenes para que tengan una vida más 

profesional una mejor vida. Se encuentra medianamente identificado con su profesión 

porque aun está en proceso de aprender y acumular conocimientos. 

Para Ismael un profesor con vocación debe estar dedicado a su labor e 

involucrarse en situaciones adversas por parte de los alumnos para orientarlos y así 

sacarlos adelante para que superen sus problemas y solo así el profesor podrá entrar con 

su enseñanza, comenta también que esta situación es muy difícil por no hay 

homogeneidad en los problemas, son muy diversos los problemas que enfrentan los 

alumnos, por lo que hay que ser un buen orientador , un maestro con vocación tiene que 

planear, aplicar el aprendizaje que obtuvo de la Normal, cuidar mucho su imagen, tener 

buena presentación y no confundirse buscando dar apariencias que realmente no debe de 

dar.  

A veces confundimos, que nuestro trabajo como docentes es un trabajo que 

no valoramos y a veces nos inclinamos mucho, damos la apariencia de que 

queremos ser maestros realmente de planta y lo que hacemos muchos es 

nada mas cumplir como un requisito, tal vez para percibir un sueldo, como 

que a veces no se vincula bien la vocación con el hecho de solo tener un 

trabajo para ganarse la vida; entonces es eso lo que a veces se refleja, es un 

ambiente que realmente a lo mejor no se pueda resolver fácil, desde la 

normal no se va a resolver porque esto se debe resolver en el ejercicio de la 

labor, es una situación que compete a las autoridades educativas , 

conjuntamente con el sindicato. (Entrevista- Profesor 3). 
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Además el profesor se siente identificado con su profesión en la medida en la que 

uno siente que la educación es básica para muchas cosas y dice sentirse a gusto en lo que 

decidió ser. Mientras que la profesora Silvia dice que un profesor con vocación ya nace, 

nace con ese don para dar clases, se entregan y nos les interesa dar más tiempo, no les 

interesa mucho lo que ganan, se entregan a sus alumnos y ha llegado a pensar que se 

olvidan de la familia y educan mejor a sus alumnos que a sus hijos, asegura que cada día 

le gusta más la docencia y piensa que esto es lo de ella. 

4.14 Valoración social para el trabajo docente. 

Para la profesora María Luisa la mayoría de los padres si valoran su trabajo como 

docente. En cuanto a la valoración por parte de los padres de familia a su labor docente el 

profesor Jesús comenta lo siguiente: 

He tenido la satisfacción de encontrarme a muchos padres, de que te 

encuentran y te dicen un gran gracias, un gracias por haber tenido a lo 

mejor breve tiempo a sus hijos y que de alguna manera ellos se han dado 

cuenta de que si hubo un cambio y  que te recuerdan, sobre todo que te 

recuerdan, a la mejor por tu carácter a la mejor por tu forma de ser, pero 

sin embargo por eso dicen le agradezco que haya sido de esa manera para 

que mi hijo entendiera. (Entrevista- Profesor 2). 

En cuanto a la valoración del trabajo docente por parte de los padres el profesor 

Ismael opina que:  

Pues antes si, antes si era muy notable eso, al maestro, bueno yo tuve la 

oportunidad de estar en zonas rurales y el maestro es una persona muy 

respetada, bueno era a lo mejor, todavía existen comunidades donde sigue 

siendo el maestro una persona a la cual se le considera una persona 

importante en su comunidad, se le pide consejo, en fin una infinidad de 

cosas que se quedan como un bonito recuerdo, en la actualidad, pues no sé, 

también depende de la zona donde esta uno ubicado, y que vemos que no 

existe ese vinculo de la comunidad, ese interés, son muy pocos los 
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maestros que logran ese reconocimiento, y que los padres de familia le 

valoran realmente su esfuerzo, sus meritos, que se yo, todo lo que hace, se 

ha perdido mucho al menos en las zonas que son ya urbanizadas. 

(Entrevista- Profesor 3). 

La profesora Silvia dice que algunos papás llegan avalorar su trabajo cuando 

revisan los cuadernos de sus hijos y revisan las tareas y las firman. 

4.15 Valoración del trabajo docente de sus compañeros.  

La maestra del María Luisa considera el trabajo de la mayoría de sus compañeros 

excelente, muchos entregados a su labor, con detalles pero cada uno pone lo mejor que 

puede. El profesor Jesús considera el trabajo de sus compañeros no es igual en todos, dice 

que hay profesores que se entregan que se dedican y que les gusta su trabajo y hay otros 

que en un principio no cubren su perfil y están aquí por otros intereses, ocupar un lugar 

que les asegure su futuro, y que para hacer bien el trabajo debe haber perfil y gusto. El 

profesor Ismael valora el trabajo de sus compañeros diciendo que: 

Pues el trabajo de mis compañeros docentes, bueno veo que ha habido el 

esfuerzo en muchos y hasta cierto punto el sacrificio también porque su 

trabajo tenga los resultados que buscan, sin embargo también con tristeza 

se ve que el trabajo de otros, pues no sé, nada más es el requisito de 

cumplir, incluso se nota a veces que hay quienes no le dan importancia al 

hecho de demostrar él como ejemplo para los alumnos si, a veces decimos 

las cosas porque aprendemos a decirlas, pero no la llevamos en nuestro 

ejemplo, si entonces podemos compartir esas ideas, no podemos hablar en 

forma total porque en todas partes sucede que siempre se van a cometer 

errores en algunos es más notorio que en otros lados no, pero así es, nunca 

va a ser ideal. (Entrevista- Profesor 3).  

En cuanto al trabajo de sus compañeros docentes la profesora Silvia opina que es 

muy bueno, siente que hay mucha calidad ya que hay trabajo de equipo, y que la mayoría 

comparte sus ideas, sus conocimientos en general su forma de trabajar. Además que hay 
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mucha comunicación al interior de las academias lo que permite el trabajo colegiado y 

compartir la experiencia que tienen los maestros más experimentados con los que están en 

iniciando.  

4.16 Percepción del profesor ideal. 

Según la percepción de la profesora María Luisa un maestro ideal es un maestro 

responsable, comprensivo y tiene un poco de psicología, el maestro debe aprender a 

bajarse a los niveles de sus alumnos y entender la situación y problemática por la que 

atraviesan para poder ayudarlos y apoyarlos además también debe entender la 

problemática y la situación económica del padre de familia para contribuir a sacar a 

delante a su hijo. 

El profesor Jesús dice que el profesor ideal debe tener ética, debe entregarse sin 

condición al trabajo, debe saber escuchar y reforzar valores con el ejemplo, debe ser la 

imagen a seguir, como un maestro puede exigir puntualidad cuando es el primero que 

llega tarde, como puede exigir responsabilidad si sus clases no son planeadas y 

programadas. Así mismo el profesor Ismael opina que un buen profesor es responsable 

del compromiso que tiene con la Secretaria de Educación Pública y ante la sociedad, ante 

los padres de familia con los que está comprometido y más que nada con los alumnos, 

debe ser una persona que refleje una personalidad como tal que sea, tiene que ver también 

su preparación con sus clases, su planeación, su puntualidad, no fallarle a los alumnos, 

que y no aquel que no llega al salón da clases y saca de la manga cualquier pretexto que 

aquí esta esto háganlo y ahorita vengo o que definitivamente abandonan su 

responsabilidad. 

Para la profesora Silvia el profesor ideal nunca debe dejar de leer, que no deje de 

actualizarse pero no nada más en los cursos de actualización él debe de buscar leyendo, 

que comprendan el programa 2006, que lo mejoren ya que le parece interesante trabajar 

por proyectos y se logran competencias en los alumnos, pero no dejar de lado el 

tradicionalismo que también fue en su tiempo efectivo. 
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4.17 Variaciones en la auto-percepción de identidad docente.  

La profesora María Luisa comenta que cada día se siente más vinculada 

emocionalmente a la docencia ya que siente a sus alumnos parte de su vida y de su 

familia, la percepción o visión de la docencia que ella tiene si ha variado, dado que las 

características de los adolescentes cambian, y debido a la experiencia que los años le han 

dado.  

La misma tecnología ha hecho que el alumno sea más hábil mas despierto 

en ciertas situaciones y no porque el ser humano siempre ha tenido la 

habilidad de ser creativo yo desde que me acuerdo siempre han sido los 

muchachos creativos los trabajos los han hecho con lo que tengan a su 

alcance y ahorita la tecnología pues les abre las puertas, despiertan mas, y 

se va mezclando muchas situaciones no, antes los muchachos eran 

buenísimos en las matemáticas en el razonamiento, ahora a lo mejor se 

calman un poquito porque les ayudan muchas máquinas y antes había unas 

habilidades tremendas, se hace el comparativo, pero cada uno vive su 

momento su tiempo y  su espacio. Si la misma experiencia que la vida me 

ha dado pues cada año tenemos nuevas experiencias, otro año otras nuevas 

experiencias y los conocimientos de la vida en general nos permiten ir 

reacomodando y teniendo una visión diferente de cómo encaminar al 

muchacho para que busque sus aprendizajes y aprenda a volar, se hagan 

alumnos independientes, sean alumnos íntegros, practiquen sus valores si 

ha variado. (Entrevista- Profesor 1). 

El profesor Jesús dice que si ha variado su visión de la docencia por las 

diferencias que presentan los adolescentes cada año y el cambio cultural, a causa de la 

tecnología anteriormente los alumnos no manejaban ciertos aparatos que hoy en día sí y 

esta es la causa del cambio de intereses y por lo tanto el docente debe actualizarse en ese 

sentido. Además refiere que si se siente más vinculado emocionalmente a la docencia, y 

comenta que cuando llega a faltar a sus labores porque solicita un permiso no deja de 

pensar en sus alumnos, sobre lo que están haciendo y tanto alumnos como autoridades se 

sorprender al ver su ausencia ya que es un profesor que raramente falta.  
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El profesor Ismael comenta que cada día se siente más vinculado a la docencia, más 

responsable y más comprometido; además su visión de la docencia ha variado en él con la 

madurez y la experiencia cada vez siente más que la causa que abrazo realmente debe de 

fortalecerse y debe hacerlo con mayor compromiso, comenta que a la mejor al principio 

no se es tan comprometido porque hay otras muchas cosas que atender debido a las 

circunstancias que la vida nos presenta, pero con la madurez tienen que ser y tuvo que ser 

siempre de una manera más comprometida. 

La profesora Silvia comentó que ha ido variando su visión de la docencia con 

fines positivos pues cada día quiere ser mejor profesora, con el tiempo le agrada mas la 

docencia y siente mayor compromiso de prepararse, su principal objetivo es lograr que 

sus alumnos adquieran el gusto por la escritura y sean grandes escritores, ya que en la 

Normal Superior la mayoría de sus maestros le fomentaron la idea de que se debe escribir 

y porque no ser autor de libros. Dice además que cada día se siente más vinculada a la 

docencia, le gusta ver el producto de los proyectos esto le hace pensar que los alumnos 

aprendieron y valió la pena y que el 90 % de sus alumnos están cumpliendo esto la hace 

suponer que está dando resultados al menos en la forma como planea sus clases.  

4.18 Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencias. 

La profesora María Luisa siempre ha estado como docente frente a grupo y para 

ella el impacto social de su labor docente es cuando se le reconoce en la calle como la 

maestra Salado, dice que no todo lo ha logrado ya que no logró llegar al termino de la 

Normal Superior porque le dio mayor importancia a su familia, y porque en esos 

momentos sus hijos la necesitaban, también se dieron situaciones emocionales difíciles 

como la ruptura de su matrimonio situación que la obligó a convertirse en padre y madre 

y esto impidió sacar a flote sus proyectos, situación que hasta ahora le ha pesado.  

El profesor Jesús narra cómo ha ido variando su interés por influir o impactar como 

docente frente a grupo ya que siempre se ha desempeñado como profesor frente a grupo, 

su forma de trabajo al principio era muy estricto, pero con el tiempo y la experiencia fue 

cambiando, para evaluar su desempeño y ver que también está haciendo las cosas hace 
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exámenes con los alumnos para que a través de ellos note sus errores y no seguir 

cometiéndolos, comenta que los problemas personales en ocasiones se reflejan en el salón 

de clases y entonces los mismos alumnos se dan cuenta y cuando hay confianza se lo 

dicen. También comentó que aun no logra todos sus propósitos decir que sí, es decir que 

ya no hay mas visión y ambición, el logro de objetivos originan el nacimiento de nuevos 

objetivos y esto motiva la constante actualización, cuando ya logre todas sus metas es 

porque ya paso a otra buena vida. 

El profesor Ismael actualmente no trabaja frente a grupo, se encarga del 

Laboratorio de Tecnología Educativa y comentó que si ha ido variando su interés por 

influir en esta área de su responsabilidad, por sentir mayor compromiso en una forma más 

reflexiva, trata de sacar provecho de la experiencia para que las cosas salgan. 

“Mi función en esta escuela sin haber cambiado mis claves, bueno, es estar 

a cargo del uso del Laboratorio de Tecnología Educativa y de la sala 

audiovisual en carácter de un cambio de actividad, fue por la cuestión de 

salud, en virtud que la salud se vio alterada por hipertensión que 

finalmente me causo un infarto en 1996 así que estoy cumpliendo 13 años 

de que se dio este cambio de actividad, bueno el cambio de actividad 

estaba en trámite cuando yo empecé esto, lógicamente estuve internado, 

estuve incapacitado y posteriormente ya me llego este cambio de 

actividad”.  (Entrevista- Profesor 3). 

Dice que a lo mejor no todo lo ha logrado, nunca hay una cosa acabada, en la vida 

hay muchas circunstancias que muchas veces impiden lograr los proyectos, como 

autoridades que no supieron o no quisieron resolver problemas de las instituciones o de la 

comunidad, en concreto no menciona ningún proyecto, al inicio se tienen proyectos 

generales y cuando ya está uno por retirarse se dice hubiera hecho esto o aquello, aunque 

sí tuvo proyectos simples como cumplir con la misión docente que se propuso, ir 

mejorando profesionalmente brindando apoyo en sus progresos a las comunidades rurales 

donde trabajó haciendo caminos, construyendo escuelas, apoyando en labores muchas de 

salud, y personalmente con una mejor calidad de vida.  
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Debido a que la profesora Silvia se encuentra iniciándose como docente frente a 

grupo, para ella es muy importante que sus alumnos aprendan y sobre todo sembrar en 

ellos el interés por la lectura, también dice que hasta el momento si ha logrado lo que se 

ha propuesto, aunque tiene varios proyectos en puerta como hacer un transferencia de 

prefectura a ser maestra frente a grupo, con horas de base, y está dispuesta a hacer un 

examen de oposición ya que se siente capaz de pasar ese examen, a hacer una maestría y 

seguir actualizándose.  

4.19 Elementos que conforman el discurso de las distintas etapas docentes. 

La profesora María Luisa detalla un día normal de labores, su día empieza a las 

5:00 de la mañana con el arreglo personal y el desayuno, su centro de trabajo es muy 

cercano, antes que no tenía carro hacia de 10 a 15 minutos caminando. 

Llego a las 7 de la mañana, me siento feliz cuando llego a la escuela, yo no 

sé, a veces me pregunto, ¿Dónde estaré más feliz en mi casa o en la 

escuela? Pero me gusta ver a mis compañeros, me gusta apapacharlos 

sonreírles, saludarlos, me subo a mis primeras clases, saludo a los 

muchachos, les pregunto cómo les fue el día anterior, tratamos de recordar 

los temas anteriores, si algún muchacho tiene algunas situación, pues la 

comentamos, la platicamos los muchachos son muy dados a decirme si 

alguien tiene cumpleaños, me gusta que le cantemos las mañanitas porque 

a mí me gusta que en mi cumpleaños también me abracen, me feliciten, me 

hace sentir bien y siento que también a ellos. (Entrevista- Profesor 1). 

Nos comenta que imparte Ciencias I y II, del área de Biología, para ella es la 

materia más bonita y así se los hace ver a sus alumnos, porque trata de la vida, y según 

sus propias palabras, comenta que tiene 42 horas frente a grupo a la semana, y por las 

tardes dedica parte de su tiempo para planear sus clases y buscar actividades acordes para 

sus alumnos, y limpieza del hogar, así como ventas de diferentes productos dentro de su 

comunidad ya que le agrada estar platicando con la gente. A diferencia de su primer año 

de labores ya que trabajaba en una primaria rural en un rancho y ahora se trata de una 

secundaria urbana. Lo que le da mayor satisfacción como docente es ver a sus ex alumnos 
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realizados como profesionistas o felices con un trabajo, dueños de un taller. Y la etapa de 

su vida profesional de mayor realización fue el momento en que inicio en el nivel de 

secundaria impartiendo la materia de Biología, la cual es muy agradable para ella. Esta 

carrera no era todo lo que ella esperaba en sus palabras: 

A lo mejor esperaba un poquito más si haber terminado la carrera y haber 

continuado, pero yo fui la que tome las decisiones, quizá antes y no 

terminé lo que debí terminar a su tiempo o no tuve esa fortaleza o 

habilidad para decidir lo que tenía que hacer y no permitir que alguien 

comandara mi vida en ese tiempo. (Entrevista- Profesor 1). 

Para el profesor Jesús cada día de labores es diferente, asistir a la escuela lo 

compara con un paseo o vacacionar, disfruta y trata de buscar nuevas formulas y 

estrategias, cada día da gracias a Dios, se arregla y ayuda a su esposa a la elaboración de 

alimentos y limpieza del hogar, inician sus labores docentes en su primer centro una 

secundaria Estatal a las 7:00 de la mañana y sale a las 9:30 de la mañana, posteriormente 

entra a una secundaria Federal donde permanece parte de la mañana y la tarde, el profesor 

trabaja de 10 a 13 horas diarias, al regresar a su casa apoya con las tareas a unos hijos 

adoptivos y hace algo de ejercicio, esta caracterización se diferencia de un día de labores 

en su primer año de trabajo cuando este profesor nos comenta lo siguiente:  

Hay mucha diferencia, lo que yo noto que cuando uno empieza pues a lo 

mejor si es con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con ese gusto de 

iniciar, pero yo siento que la experiencia y la madurez  ahora es mayor, yo 

siento que antes le dedica más tiempo, cuando uno inicia no conoce a 

profundidad a los alumnos y con el nacimiento de tus hijos entiendes sus 

necesidades, a veces se cometen errores e injusticias con los alumnos por 

desconocer su problemática y cuando nacen los hijos se ven las cosas 

desde otro punto de vista. Cuando uno inicia empieza con muy pocas horas 

clases y hay más tiempo para dedicarle, ahora hay más carga horaria y a 

veces uno se confía en cuanto al dominio de los temas. (Entrevista- 

Profesor 2). 
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Lo que le ha proporcionado mayor satisfacción a éste profesor en primer lugar es su 

familia y porque no cosas materiales además de la presencia y presentación que tiene con 

sus alumnos, él considera que la etapa de mayor realización profesional es la etapa en la 

que se encuentra actualmente porque ha logrado las cosas que le gustan, dice estar en 

plena madurez lo que le permite tomar las cosas con mayor aplomo, seriedad y 

profesionalismo. Además comenta con mucha certeza que esto es lo que esperaba de su 

vida profesional porque de no haber sido así ya hubiera renunciado, o cambiado de 

trabajo.  

Un día normal de labores para el profesor Ismael empieza a las 5:30 a.m., la noche 

anterior ya se baño para sentirse bien y ahorrar tiempo en la mañana, se desayuna, y 

acude a su centro de trabajo en compañía de su esposa, su recorrido es aproximadamente 

de 20 minutos dependiendo en tráfico, afortunadamente, dice, siempre llega puntual o 

dentro de los límites permitidos, toma el trabajo que le corresponde checando primero las 

programaciones, menciona que hay  mucha diferencia de cuando era profesor frente a 

grupo porque. 

Bueno hay mucha diferencia porque la responsabilidad frente a un grupo 

pues es mayor, porque en primera la carga de trabajo incluye la 

preparación de clases, incluye el control, aparte la organización, el control 

de alumnos y aquí no existe la preparación de clases, me preparo más bien 

para estar al tanto de lo que debemos hacer aquí  y darles un adecuado 

servicio a los compañeros que lo solicitan y a los alumnos y pues no 

tenemos control de alumnos porque aquí lo que hacemos es auxiliar a los 

compañeros los controlamos de otra manera, buscamos que todo se lleve 

bajo un orden, tratamos a lo mejor de hacer hábito también pero ya no es 

esa carga de trabajo que realmente es mucho mas frente a grupo, aquí 

realmente es más ligero, tranquilo por eso es precisamente un cambio de 

actividad para tener la tranquilidad que la salud requiere. (Entrevista- 

Profesor 3). 

Este profesor dice que si hay diferencia de su primer año de labores, pues allí se 

tiene que aprender mucho, hay mucha prueba y ensayo debido a que apenas se va a poner 
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en práctica lo aprendido en la Normal, en cambio ahora se va de la mano de la 

experiencia. Lo que le ha dado mayor satisfacción como docente es haber brindado el 

servicio a muchas generaciones, a muchos alumnos y cuando viene un ex alumno y que lo 

saludan y le recuerdan aquellas épocas realmente le da mucho gusto, y lo más grato son 

los alumnos que le van a agradecer y nunca haber tenido problemas con su desempeño. 

En cuanto a la etapa de su vida profesional de mayor satisfacción comentó que en parte si 

es esto lo que él esperaba de su vida profesional, nunca es completo todo pero si lo 

suficiente para estar satisfecho de ello. 

A veces uno quisiera componer el tiempo para corregir algunas cosas, o 

para tomar algunos otros proyectos, pienso que a lo mejor tendría que ser 

pues al inicio del nivel secundaria con el fin de organizar otros proyectos 

más, incluyendo lo que es la preparación de uno, hacer otros estudios 

también e incrementar el currículo pero no por el simple hecho de 

satisfacción personal, vanidad, sino para tener mayor capacidad de cómo 

buscar la manera de llegar a la gente a través de la escuela.(Entrevista- 

Profesor 3). 

Para la profesora Silvia actualmente su día de labores no ha variado demasiado ya 

que su centro de trabajo es el mismo, y aunque su función momentáneamente es diferente 

el tiempo que le dedica a preparar sus clases, antes lo hacía estudiando. Su día empieza 

muy temprano, se arregla, desayuna, y comenta que un maestro con hambre no debe de 

dar clases, el recorrido a su casa es de 5 minutos si lo hace a carro y de 15 minutos si lo 

hace caminando, entra a los grupos tratando de ser optimista e inyectarle energía a los 

alumnos, al terminar sus clases regresa a su casa, prepara comida, come con sus dos hijos 

y esposo, asea el hogar, a veces sale a caminar, lee y sobre todo prepara clases, su día 

concluye entre 10 y 11 de la noche. Lo que a la maestra le ha llenado de mayor 

satisfacción es: 

Cuando los alumnos terminan la secundaria, bueno yo hablo mas como 

prefecta que como maestra porque como maestra tengo muy poco tiempo, 

sin embargo cuando uno es prefecta cuando logras que los chicos terminan 

la secundaria a pesar de que eran unos desastrosos y que tienen problemas 
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familiares, y que ya a veces ellos están decepcionados, y ya no quieren 

seguir estudiando, y uno trata de darles consejos, y decirles tu puedes, y 

darle mucha autoestima a ese niño, cuando tú los ves, te encuentras con 

ellos, dices que bueno que termino su secundaria, a veces ellos han seguido 

estudiando, que dices ya su preparatoria, cuando ya los vez que son 

hombres de provecho, es la gran satisfacción, encontrarte con gente que 

estudio que tiene ya una profesión es mejor. (Entrevista- Profesor 4). 

La etapa profesional a la que regresaría es a estudiar la Normal Superior donde ha 

logrado identificarse. Dice que si, esto es lo que ella esperaba, esperaba realizarse como 

profesora pues intentó buscar otros rumbos pero al final tiene la certeza que la docencia 

es lo de ella.  

Una vez que se han presentado los resultados se procederá en el siguiente capítulo a 

su interpretación a partir de un análisis en donde se contraste la información obtenida a 

partir del marco teórico e investigaciones previas bajo el mismo tenor  para dar respuesta 

a las preguntas de investigación, y a partir de esto presentar recomendaciones para futuros 

estudios así como las conclusiones obtenidas.  
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Capítulo 5 

Discusión 

 

La información recabada a través de las entrevistas a cuatro docentes de educación 

secundaria permite hacer un análisis descriptivo, utilizando la estructura basada en los 

objetivos y a los incidentes críticos ya mencionados en el capítulo tercero, se analizan 

cada uno de los cuatro casos, a si mismo se establece una autoevaluación en torno a los 

grados de validez interna y externa alcanzados, se establecen los alcances y limitaciones. 

Recomendaciones y conclusiones. 

5.1 Resultados del análisis 

A continuación se presentan todos los incidentes críticos contemplados en los tres 

objetivos fundamentales de esta investigación haciendo un análisis de resultados e 

interpretándolos en base al marco teórico. 

En cuanto al primer objetivo el cual dice 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 ello su concepto de la identidad 

profesional docente, se presentan los siguientes incidentes críticos. 

5.1.1 Características y condiciones que rodean su infancia. 

Los resultados en cuanto a las características y condiciones que rodean su infancia 

se encontró que los profesores María Luisa, Jesús e Ismael su infancia fue en zonas 

rurales, con apenas estudios de primaria por parte de sus padres, dedicados al campo, los 

profesores Jesús e Ismael enfrentaron en su niñez serias penurias económicas lo que los 

llevo a desear prepararse para la superación personal, no habiendo maestros en la familia 

a excepción de las profesoras Silvia y María Luisa. En relación a las circunstancias 

vividas durante la infancia Ojeda (2007) establece que el proceso de interacción dentro de 
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diversos contextos generan experiencias que van de lo satisfactorio a lo no satisfactorio y 

en este ir y venir se va conformando la identidad profesional. 

Por lo tanto se considera que la identidad no se puede deslindar de la esencia de la 

persona y la esencia de la persona tiene sus raíces en el núcleo familiar, son los orígenes 

los que determinan la identidad. 

5.1.2 Elección de la carrera 

En este incidente se observan un fenómeno interesante, la profesora Silvia y la 

profesora María Luisa recurren a apoyos familiares la primera para obtener una plaza de 

maestro en escuelas públicas y la segunda para ingresar a la Normal. Aunque podríamos 

decir que solo en la Profesora María Luisa la elección de la carrera se ve condicionada 

por la posición de un familiar en el magisterio, el profesor Jesús toma la decisión de ser 

profesor a partir de su experiencia como alumno. “Los estudiantes llegan a la carrera de 

formación del profesorado pasando miles de horas sentados en las aulas en su condición 

de alumnos, aprendiendo y observando presumiblemente en qué consiste la enseñanza y 

algunos de ellos vienen de familias de profesores…” (Biddle et al, 1997, pág.102). Por lo 

que se considera que son dos factores que predisponen la elección de la docencia la 

primera es el acercamiento a esta cuando se es alumno y la segunda cuando se tiene 

dentro de la familia gente involucrada con la docencia. 

5.1.3 Acceso a la carrera 

Los cuatro participantes nos refieren que la elección de ser profesores fue libre 

todos fue su primera carrera excepto la profesora Silvia, quien tuvo otras expectativas 

técnicas, específicamente en este caso se da lo que en su estudio Torres (2005) descubrió 

estableciendo que es posible establecer que la decisión de ser docente se caracteriza 

mayormente por las circunstancias más que como una meta o proyecto preestablecido por 

el interesado, Ojeda (2007) reconoce la importancia de la indagación de la trayectoria 

inicial en la formación e inicio del desempeño profesional porque es a partir de esta etapa 

que se adquiere la condición de docente. Por lo que se establece que el determinante para 
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la elección de la carrera docente más que ser un proyecto preestablecido es el cúmulo de 

circunstancias que lo propician. 

5.1.4 Primer año de ejercicio 

Un dato interesante al que refieren los cuatro participantes es que poco les servía 

sus conocimientos de la Normal ya en la práctica, le dan gran importancia a la 

experiencia, a este respecto Esteve M. José (1988) afirma que se aprende a ser maestro 

por ensayo y error, entre las dificultades que un maestro debe sortear es, la construcción 

de su propia identidad profesional, resolver situaciones didácticas, saber mantener el 

orden y la disciplina de sus clases, así como adecuar los contenidos del conocimiento a 

los niveles cognitivos del alumnado. 

En cuanto al ciclo vital de los docentes establecido por Huberman (1998) al 

periodo de uno a tres años de docencia la ha llamado de supervivencia y descubrimiento 

que es el inicio en la carrera enfrentarse a la realidad y la preocupación sobre si se está 

siendo eficiente, habla del entusiasmo al que se refiere la profesora Ma. Luisa, el júbilo de 

sentirse entre pares de colegas. Se establece que son semejantes las sensaciones 

experimentadas por los cuatro profesores al momento de iniciarse en la carrera de 

profesor, primordialmente la falta de experiencia, y que los conocimientos adquiridos en 

la Normal no son de gran utilidad ya en la práctica, por lo tanto existe una desvinculación 

entre la teoría y la práctica.  

5.1.5 Matrimonio/maternidad/formación de familia 

Entre los hallazgos encontrados en este incidente son que las dos profesoras María 

Luisa y Silvia sus parejas no son maestros, mientras que las parejas de los profesores 

Jesús e Ismael si se dedican a la docencia, sobre este incidente Torres (2005) descubre 

que la elección de la pareja dedicada a la docencia es mas en los profesores del sexo 

masculino, mientras que las profesoras tienden a preferir parejas con otra profesión. Al 

respecto Huberman (1998) descubre que son las mujeres las primera en descubrir la 

importancia del equilibrio entre la vida personal y la vida profesional, para Ojeda (2007) 
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los rasgos de la identidad profesional tienen un núcleo personal focalizado en los planos 

individual y privado.  

Aquí se establece que la repercusión de estos hechos matrimonio y nacimiento de 

los hijos afecta en mayor medida a las profesoras que a los profesores dado que las 

profesoras tuvieron que suspender sus estudios de Normal Superior, mientras que los 

profesores, como en el caso de Jesús hubo una repercusión más bien positiva por 

visualizar mas humanísticamente su labor docente, y el trato con sus alumnos fue mejor 

desde su perspectiva como padre, en cambio para Ismael no hubo repercusión en su 

función como docente ya que tuvo el apoyo de los abuelos que cuidaban a sus hijos, 

además él retarda el contraer matrimonio ya que lo realiza después de 15 años de 

graduarse Torres (2005) en su estudio descubre que existe una tendencia por parte de los 

profesores a mantenerse solteros o retrasar la decisión de contraer matrimonio. 

5.1.6 Traslado de zona rural a zona urbana 

Los hallazgos son que solo dos profesores María Luisa e Ismael trabajan en zonas 

rurales con grandes desventajas de recursos materiales, y pocos recursos de comunicación 

y de carreteras, ambos son egresados de Normales básicas beneficiados con plaza, en la 

profesora su traslado se da por relaciones familiares y el profesor por desempeño 

profesional. Aquí se establece que son grandes las diferencias de contexto social y 

económico entre zona rural y urbana, así como las condiciones laborales de los profesores 

obviamente más favorecidos en las zonas urbanas, el nivel de exigencia en la calidad de la 

enseñanza se incrementa en las zonas urbanas. 

5.1.7 Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

Los resultados obtenidos en este incidente es que los participantes encuentran una 

adaptación al nuevo centro de trabajo más sencilla debido a la experiencia recabada en el 

anterior centro de trabajo. Es la etapa de estabilización Huberman (1998) donde se afilia a 

una comunidad con un mayor dominio profesional de temas y técnicas. Para lograr la 

consolidación como docente Ojeda (2007) reconoce el valor tanto del aprendizaje 

experiencial, como del sistemático, para De Vicente (2002) al profesor se le considera 
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como elemento activo, un pensador reflexivo, creador de conocimiento, generador de 

teorías personales acerca de la enseñanza. Por lo tanto se establece que el profesor es 

capaz de crear nuevo conocimiento en base al contacto con la realidad y su ejercicio 

diario y por lo tanto la experiencia es factor fundamental para solidificar una identidad 

como profesor y la consolidación como tal. 

5.1.8 Estudios de nivel licenciatura 

Son tres los profesores que además de contar con la Normal Básica incursionan en 

estudios de Normal Superior, dos de ellos los profesores Silvia e Ismael logran culminar 

sus estudios, mientras que la profesora María Luisa se ve obligada a truncarla por el 

cuidado de los hijos, Jesús no estudia la Normal básica, con bachillerato concluye sus 

estudios en la Normal superior. Huberman (1988), descubrió que la mayoría de los 

docentes en sus etapas media y final de la carrera difícilmente tomaban la innovación con 

entusiasmo, y era improbable que introdujeran cambios radicales en sus procesos de 

enseñanza. Se establece que cuando hay una solida identidad profesional se busca crecer 

con la preparación, en los casos de Ma. Luisa e Ismael no refieren ningún interés por 

continuar estudios de desarrollo profesional. 

5.1.9 Estudios de posgrado 

Solo el profesor Jesús inició estudios de posgrado los cuales se vio obligado a 

abandonar por serios problemas de salud, y la profesora Silvia está en trámites de 

inscripción al posgrado, mientras que Ma. Luisa solo tiene el tercer año de Normal 

Superior e Ismael no cuenta más que con estudios de Normal Superior. A este respecto 

Medina (s.f.) establece que la realización profesional es la base de la identidad y a su vez 

depende del grado de compromiso y de satisfacción con la tarea que se realiza. Por lo que 

se considera que un profesor plenamente identificado con su profesión propicia la 

actualización permanente. 

 Aquí se establece que el principal protagonista del proceso educativo es 

indudablemente el profesor, por lo tanto se requiere un desarrollo profesional permanente, 

para así logar elevar la calidad educativa, para que un profesor participe activamente en 
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su actualización permanente se debe pensar seriamente en mejorar las condiciones 

laborales del profesor Delors (1997) y Sandoval (2001) ya que dada la carga excesiva de 

trabajo impide como se observa en este estudio con uno de los participantes que el lograr 

el proyecto de un posgrado va en detrimento de su salud. 

5.1.10 Apreciación acerca de sí mismo como un docente identificado con su carrera. 

Los cuatro participantes coinciden en que lo más agradable de su profesión es el 

contacto con sus alumnos a este respecto Rivas, et. al. 2000,  dice que la identidad 

profesional de los docentes se construye en un marco relacional con el alumno. Por lo que 

se establece que la identidad de estos profesores es firme al sentirse realizados y plenos 

en la interacción con sus alumnos. 

En cuanto al segundo objetivo el cual dice ubicar las diferentes percepciones 

organizativas alrededor de lo que el profesor opina, percibe y siente acerca de su trabajo 

docente y de su desempeño dentro de él, los incidentes críticos son los que a continuación 

se presentan en los puntos del 5.1.11 al 5.1.15. 

5.1.11 Apreciación acerca de los nuevos docentes. 

Los participantes visualizan a las nuevas generaciones con vocación pero grandes 

deficiencias aun, la entrega era mayor antes, aunque ellos establecen una forma de 

renovación al servicio educativo. Se establece que la vocación está íntimamente ligada al 

grado de identidad y el proceso de identidad profesional se acrecienta con la práctica y la 

experiencia por eso depende más de la persona que de la época.   

5.1.12 Visualización de la vocación. 

En cuanto a la vocación los cuatro maestros tienen opiniones muy similares al 

decir que un profesor con vocación no mide tiempos, y no escatima esfuerzos para buscar 

que el alumno aprenda a aprender, debe tener ética, debe actualizarse y no culpar de todo 

al sistema, debe entregarse, ser orientador, planear sus clases, cuidar su imagen y 

presentación. Además el profesor Ismael comenta que el ejercicio de la labor sin vocación 

es una situación que compete resolver a las autoridades junto con el sindicato en relación 

a esto, Torres (2005) establece que un obstáculo en contra de la vocación es el estatus que 
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da una plaza como docente lo que lo consolida en una ubicación laboral/sindical y con la 

certeza de no poder ser despedido ya que la plaza se considera de perpetuidad lo que le 

asegura el trabajo aun con un bajo desempeño y aunado a esto el proteccionismo del 

sindicato. 

Aquí se observa que el grado de identidad con su profesión varía según la etapa en 

la se encuentran para la profesora Ma. Luisa la cual se encuentra en la etapa de 

preparación para la salida lo que más le gusta de ser maestra es la convivencia con los 

alumnos considera la escuela como parte de su familia, Torres (2005) al respecto dice que 

el profesor de salida inminente sostiene un alto nivel de satisfacción aunque también dice 

que la mayoría ya es Director lo que no sucede con esta maestra. 

Para el profesor Jesús el cual se encuentra en la etapa en inicio de dispersión lo 

que más le gusta de ser profesor es el contacto con los adolescentes y ver su cara de 

satisfacción cuando logran acreditar un curso para él su identificación con la profesión no 

es total ya que aun tiene mucho por aprender, tal interés de seguir preparándose 

profesionalmente no corresponde a la teoría establecida por Torres (2005) dado que para 

este autor un profesor de esta etapa no mantiene interés por la adquisición de habilidades 

y conocimientos relativos al trabajo docente. Por lo que se establece que la percepción de 

la vocación depende de la etapa en la que se encuentra el docente. 

5.1.13 Valoración social para el trabajo docente 

En general se puede observar que los cuatro participantes están a favor de que si 

existe un reconocimiento de su labor educativa, a este respecto Bolívar et.al. (2004) dice 

que la autoimagen va paralela al reconocimiento general (padres, sociedad, alumnos, 

realización en el aula) las nuevas condiciones de ejercicio profesional provoca baja 

autoestima o autoimagen, para Ojeda (2007) la identidad se conforma en interacción con 

el escenario público y colectivo del contexto en el que se desempeña y cuando se forma 

como profesor. Por lo tanto se establece que el profesor construye su identidad 

profesional en la fase del reconocimiento que los demás otorgan a su labor educativa. 
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5.1.14 Valoración del trabajo docente de sus compañeros. 

Para la profesora Ma. Luisa el trabajo de sus compañeros docentes es excelente y 

la mayoría se entrega y que ponen lo mejor que pueden a este respecto Torres (2005) dice 

que en la etapa en la que se encuentra la profesora “su actitud con los demás agentes se 

vuelve crítica y con cierto grado de intolerancia, y no manifiesta mayor interés por lo 

académico y por lo curricular formativo”, (pág.825) en cuanto a la actitud crítica no es 

algo observable en esta maestra, sin embargo si manifiesta  poco interés por su desarrollo 

profesional.  Aquí se observa que para las dos profesoras el trabajo de sus colegas es 

positivo, y para los profesores uno es bueno y otros es deficiente, a este respecto Rivas, 

et. al. (2000) establece que la forma de encarar su tarea y el ejercicio de su actividad es a 

partir del modo en que el profesor entiende el rol profesional y las condicionas en que 

desarrolla según el contexto. Se establece que la percepción y la valoración que los 

participantes le dan al trabajo docente de sus compañeros, se realiza desde una 

perspectiva del contexto y de las experiencias vividas. 

5.1.15 Percepción del profesor ideal. 

Aquí se observan muy semejantes las percepciones sobre el profesor ideal, las 

cuales giran alrededor de la responsabilidad, solo el caso novato refiere la actualización, 

para Torres (2005) esta etapa se caracteriza por el interés del docente por demostrar que 

sus aptitudes, habilidades y conocimientos merecen un reconocimiento. Su pensamiento 

estriba en que su dedicación superará cualquier escollo. Por lo que se establece que solo 

en las etapas iniciales del desarrollo como docente, se presenta una motivación para la 

actualización permanente. 

En cuanto al tercer objetivo el cual dice: Identificar diferentes conceptos dentro 

del discurso del docente, de la identidad profesional a partir de los ciclos de vida 

profesionales, de la edad biológica, la experiencia docente y la antigüedad dentro del 

sistema y de la institución el estatus institucional, la ubicación laboral especifica, a 

continuación los siguientes incidentes crítico en los puntos 5.1.16 al 5.1.18. 



103 
 

5.1.16 Variaciones en la auto-percepción de identidad docente. 

Al maestro se le dificulta desligarse de un modo de vida arraigado por el tiempo y 

que en tres participantes achacan su cambio de visión a la nueva tecnología, es una forma 

de reconocer la falta de una competencia en el uso de los Tics. En el caso salida 

inminente esta competencia la adquirió gracias a su cambio de actividad a este respecto 

Bolívar et. al. (2004) dice que los cambios de escenario que provocan las reformas se 

derivan en una crisis de identidad y por lo tanto es preciso que el profesor adquiera 

nuevas competencias y reconstruir la identidad profesional. Por lo tanto se establece que 

los profesores requieren una actualización, a partir que el profesor se siente competente 

reconstruye su identidad profesional. 

5.1.17 Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las posibilidades de 

injerencias 

Aquí se observa del interés de los maestros de impactar en su área de servicio 

procurando ser un mejor profesor, que sus alumnos aprendan y brindar un buen servicio 

apoyando a los profesores con los recursos tecnológicos, tres profesores manifiestan el no 

haber logrado todo lo propuesto por diversas circunstancias que van desde problemas 

familiares, el no establecer proyectos en concreto. Se deduce también a través de las 

entrevistas y por la experiencia del investigador al ser profesor por 21 años en esta 

secundaria 36 que hay muy poco interés de los profesores de participar en escalafón para 

lograr un ascenso y ocupar puestos de mayor jerarquía como subdirección o dirección, al 

respecto Torres (2005), “para que un profesor aspire a un reconocimiento de su labor 

educativa se debe a “la demostración a lo largo de los años de una auténtica disciplina al 

organismo sindical y de la construcción por esa vía de relaciones con los dirigentes del 

sindicato” (pág.58). La poca oportunidad de lograr un ascenso ocasiona que el profesor 

base la construcción de su identidad profesional en su labor aislada al interior del salón de 

clases.  
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5.1.18 Elementos que conforman el discurso de las distintas etapas docentes. 

Aunque al profesor Jesús se le ubica por sus años de servicio como caso en inicio 

de dispersión, él presenta características particulares de estar en el ciclo de vida plenitud 

docente, ya que se caracteriza por ser un excelente profesor y ha intentado estudiar un 

posgrado. La mayoría de estos participantes fundamentan la construcción de su identidad 

en los logros alcanzados a través de sus alumnos. Para Esteve (1998), el orgullo de ser 

profesor, del cual tal vez demasiada gente no lo entienda por darle mayor valor a las cosas 

materiales pero ser maestro es sentir orgullo de estar donde se quiere estar, trabajando 

todos los días para fomentar los valores, la cultura y el progreso. Para Torres (2005) 

justificar su estancia y existencia con un discurso idealista o trascendentalista en el cual se 

reconoce como pieza fundamental de la evolución y desarrollo de los infantes, ya que si 

llegan a ser hombres de bien se debe a ellos, a la formación que les han ofrecido, este 

discurso le permite valorar los logros simbólicos y materiales de su permanencia. Por lo 

que se establece que la construcción de la identidad la fundamentan en los logros de sus 

alumnos. 

5.2 Validez interna y externa:  

El grado de confianza de la presente investigación se determina por la validez 

interna y externa, la primera se refiere hasta qué punto el investigador logra captar y 

transmitir en amplitud y profundidad el significado de las experiencias, lenguaje, 

pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes, es la correspondencia 

entre lo que manifiesta el participante y como el investigador los interpreta. (Hernández 

et. al. 2006), fue primordial evadir las amenazas a la validez, una circunstancia que 

favoreció es que el investigador es parte del contexto donde se desenvuelven los 

participantes, por lo tanto fue nula la distorsión que pudiera ocasionar su presencia en el 

campo de investigación, también por este motivo el investigador dispuso del tiempo 

suficiente para analizar sus notas, así como evaluar sus percepciones y ampliar su punto 

de observación. 

Se grabaron en su totalidad todas las entrevistas a profundidad, para evitar la 

pérdida de detalles y de información trascendental, se le dio la misma importancia a todos 
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los datos obtenidos, en el momento de la transcripción de las entrevistas, si algo no 

resultaba muy claro o confuso se acudió por segunda vez con los participantes, para 

enriquecer sus aportaciones, ante todo se procuró no anteponer creencias y opiniones para 

no afectar la claridad de las interpretaciones. 

En cuanto a la validez externa se entiende a la generalización de los resultados, la 

aplicabilidad en otros contextos por lo que también se le ha llamado traslado (Hernández 

et. al. 2006). La experiencia y las fuentes consultadas como proceso de esta investigación 

se concluye que los diferentes contextos de los docentes presentan múltiples semejanzas 

principalmente si se refiere a como el docente va forjando su identidad, además al ser éste 

parte de un proyecto más amplio llamado “Identidad profesional docente en el profesor de 

educación básica en México” y donde actualmente se están haciendo estudios iguales en 

escuelas públicas a nivel básico en diferentes países latinoamericanos, y diferentes 

regiones de esos países, por lo que la posibilidad de transferencia se amplia. 

5.3 Alcances y limitaciones:  

En cuanto a las limitaciones que podría ser factor para impactar en la confianza de 

los resultados obtenidos son: en primer lugar las entrevistas ya que pueden ser según 

Huberman (1998) producto de un autoengaño y el investigador no puede saber si éste es 

el caso. En segundo lugar que el investigador inconscientemente anteponga sus propias 

teorías en el momento del análisis e interpretación, en tercer lugar la falta de tiempo de 

los participantes debido a su excesiva carga de trabajo propiciando la realización de las 

entrevistas en el centro de trabajo con demasiados distractores auditivos e interrupciones 

constantes, que obligaba a apagar el aparto que estaba grabando la entrevista, 

ocasionando que el entrevistador presentara al participante una remembranza de lo 

anteriormente expuesto para retomar la cuestión planteada en la entrevista, en cuarto 

lugar que el participante no entendiera el sentido real de la pregunta que le exponía el 

entrevistador, y que por premura no expusiera sus dudas, en quinto lugar inmiscuirse en 

aspectos de la vida personal y muy privada de los participantes podría limitar la  

confiabilidad de las respuestas por el intento del entrevistado a conservar su privacidad. 
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5.4 Recomendaciones para estudios futuros:  

Los profesores entrevistados tienen una formación normalista, si se toma en 

cuenta que, un considerable porcentaje de profesores a nivel secundaria tienen estudios 

universitarios no de extracción normalista, al quedar excluidos en la presente 

investigación limita la indagación de los motivos que los orillan a dedicarse a una 

profesión para la cual no tienen las bases indispensables, por lo tanto sería muy 

interesante marcar la pauta para futuras investigaciones de la identidad profesional del 

profesor sin importar su formación básica, que permita conocer cómo van definiendo tal 

identidad, y con esto lograr efectivos cambios que coadyuven a elevar la calidad de la 

educación básica. 

Sería interesante ahondar sobre cómo influyen o que repercusiones se presentan 

dadas las condiciones laborales de los profesores, en su vocación y la construcción de su 

identidad profesional, así como el contexto donde labora ya que como Biddle et. al. 

(1997, pág.115) “Las personas importan, los contextos importan, los acontecimientos 

importan, y como resultado de todo ello los profesores cambian”. 

Se propone para mejorar estudios similares que establezcan mayores indicios para 

entender la identidad profesional del profesor de Educación Básica incluir la indagación 

cuantitativa del centro educativo elegido. Además seria enriquecedor indagar sobre 

carrera magisterial ya que ésta representa una forma de desarrollo personal, en donde el 

profesor a través de someterse a diferentes procesos de evaluación y cursos llamado 

Nacionales y Estatales aspira a un sistema de escalafón en el cual se puede ver reconocida 

su labor profesional asignándole un mejor sueldo que le permita una diferente 

construcción de su identidad profesional. 

5.5 Conclusiones:  

A continuación se mencionan los hallazgos de la presente dando respuesta a la 

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

profesional a lo largo de su vida magisterial? 

La identidad se percibe y se construye en un proceso de experiencias vivenciales 

muy particulares, son los retos y obstáculos que un profesor enfrenta los que le permiten 

afianzar una identidad profesional, también son los desengaños y las frustraciones las que 

propician su debilitamiento, aquí observamos la identidad con la docencia en el momento 

de la elección profesional ya que dicha identidad está más arraigada en los profesores que 

han experimentado la función docente desde la infancia como alumnos o entre aquellos 

que pertenecen a familias con algún integrante dedicado a esta profesión. Para todos los 

profesores, el proceso de inicio en la práctica educativa fue difícil, dada su nula 

experiencia y por la desvinculación que existe entre la formación Normalista y la realidad 

de las aulas y las escuelas y es aquí donde se percibe una crisis es su identidad 

profesional. Sin embargo en la medida en que la experiencia laboral les va permitiendo 

lograr un reconocimiento por parte de sus alumnos de los padres y la sociedad su 

identidad se va fortaleciendo. 

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

Para los profesores entrevistados lo más gratificante de la labor docente es: el 

contacto con los adolescentes, y el reconocimiento que sus alumnos les otorgan con un 

agradecimiento por haber contribuido a su superación personal y académica; en cuanto a 

la vocación profesional opinan que antes había más entrega por parte del profesor que 

ahora y además socialmente se le reconocía y valoraba mas al maestro pero el principal 

causante de esa desvalorización es el propio maestro que no cumple eficazmente su 

función. En cuanto al profesor ideal mencionan entre varios atributos la responsabilidad, 

la puntualidad, la planeación de sus clases y sobre todo ética profesional  

La importancia que le adjudican a su trabajo los participantes de este proyecto, la 

fincan en los logros de sus alumnos, si el alumno aprende, si el alumno cambia, si alcanza 

sus proyectos, si se realizan como hombres o mujeres de bien, si él y sus papás valoran y 

reconocen su labor profesional, solo así su actividad profesional habría valido la pena.  
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¿Cuáles son sus expectativas dentro de su carrera docente?  

Las expectativas no son las mismas en los cuatro participantes, Ma. Luisa al igual 

que Ismael refiere con añoranza lo que pudo hacerse y no se hizo, en el caso de Ma. Luisa 

no concluir la Normal Superior y en el caso de Ismael los proyectos que no se alcanzaron 

por circunstancias no previstas como la realización de estudios para la superación 

profesional. En cambio para Jesús las expectativas no se proyectan al pasado sino al 

presente pues es el único caso que ha intentado una actualización ya que inicio estudios 

de posgrado y tiene la firme convicción de continuar preparándose mientras su salud se lo 

permita, y finalmente para Silvia al encontrarse en una etapa de novatez como profesora 

frente a grupo sus expectativas son a futuro como obtener unas horas basificadas como 

profesora de la materia de Español y hacer un posgrado, también esta profesora tiene el 

firme propósito de inculcar en sus alumnos el gusto por la lectura y la escritura y formar 

escritores profesionales. Es importante mencionar que para los cuatros maestros no entran 

dentro de sus expectativas alcanzar un puesto administrativo como directivo debido a que 

alcanzar un ascenso no se debe a su buen desempeño profesional sino “la demostración a 

lo largo de los años de una auténtica disciplina al organismo sindical y de la construcción 

por esa vía de relaciones con los dirigentes del sindicato”… “la relación sindical en la 

mayoría de los casos es determinante”. (Torres 2005, pág.58). Consideran que el ascenso 

generalmente es un premio sindical (Sandoval, 1986 en Torres, pág. 59). 

¿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 con su movilidad 

laboral? 

Las expectativas no siempre son las mismas si es determinante el ciclo de vida en 

el que se encuentren, el grado de pertenencia a la docencia y aquí no podemos hablar de 

mucha movilidad laboral. A excepción de que en sus inicios Ismael y Ma. Luisa tenían 

por principal expectativa lograr su cambio de una zona rural a una urbana y de un nivel 

educativo a otro por haber sido ambos profesores de educación primaria, la expectativa 

común de los cuatro maestros en sus inicios era la de demostrar su eficacia como 
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docentes, se puede observar que las expectativas disminuyen conforme avanzan en las 

etapas del ciclo de vida profesional. 

Es a partir de investigaciones como la presente, en donde se exponen 

pensamientos, ideas, expectativas de los profesores que contribuyan a alcanzar una 

identidad y la idea que tienen los profesores de sí mismos, un conocimiento más certero 

de los fenómenos acontecidos dentro del aula y la escuela. Es precisamente en la práctica 

diaria del docente donde se originan las teorías que marcarían la pauta para el diseño de 

programas de desarrollo profesional que permitirían a su vez políticas encaminadas a 

elevar la calidad educativa en México. 
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Apéndice A 

Caso Número 1 

ENTREVISTA: María Luisa Salado Ávila 

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: Blanca Estela Monroy Maldonado 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Pedagogía  

• Lugar de residencia: Tultitlán Estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 21 años 

• Puesto:  docente frente a grupo 

• Institución:  Escuela Secundaria General Federalizada “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: en plenitud 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: María Luisa Salado Ávila 

• Edad: 51 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: profesor de educación básica y tercer año de la especialidad en 

Biología  

• Lugar de residencia: Tultitlán, estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 32 años 

• Puesto: Profesor frente a grupo, imparte la materia de ciencias I y II 

• Institución: Escuela Secundaria General “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: En preparación para la salida 

Fecha de la entrevista: 27 de noviembre de 2009 

Duración: 53 min y 33 segundos 

Introducción a la entrevista 
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Buenas tardes Maestra, como ya le había comentado me encuentro realizando estudios de 

posgrado en la maestría en Administración de Instituciones Educativas y el tema de mi 

tesis es la identidad profesional docente en el profesor de educación básica, yo le 

agradezco muchísimo el que haya aceptado esta entrevista, para fines de la elaboración de 

esta tesis 

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? 

Como no maestra, me llamo María Luisa Salado Ávila 

¿Qué edad tiene? 

51 años. 

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

32 años voy a cumplir.  

Vamos hablar un poco de su familia, de cuando usted era soltera 

¿Cuál es el lugar que ocupa en esta familia?  

Pues de hermanos vivos, de 7 hermanos, ocupo el tercer lugar. 

¿Cuál es el nombre de sus papás? 

De mi madre Esperanza Ávila Rendón y mi padre se llama Gabino Salado Cruz  

¿A qué se dedica su papá? 

Mi padre es campesino, trabaja en el campo, tiene sus huertitas, este, tiene su ganado, 

prácticamente toda su vida campirana. 
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¿Y su mamá a que se dedica? 

Al hogar y apoya a mi papá 

¿De cuántos hermanos estamos hablando? 

De siete hermanos. 

¿Me podría decir a que se dedica cada uno de sus hermanos? 

El mayor que es mi hermano Juan, él tiene 55, 56 años, es profesor de secundaria, en 

Acapulco, da matemáticas y da tecnología; la que ocupa el segundo lugar mi hermana 

María Magdalena, ella es médico si, trabaja en el hospital Gea González, tiene dos 

especialidades, y una subespecialidad, ella trabaja con clínica del dolor, generalmente con 

enfermos terminales y es anestesiólogo, y además tiene una subespecialidad en geriatría 

me parece trabaja con ancianos; luego soy yo, soy maestra, trabajo aquí en secundaria; la 

que sigue es mi hermana Toñita trabaja como profesora de primaria, también tiene la 

especialidad en biología, pero ella no ejerce en nivel secundaria; después sigue mi 

hermana Lupita ella es abogado, licenciada en derecho, labora por su cuenta; mi hermano 

Moisés que es el que está en Guerrero, él se quedo en segundo de normal, y se quedó 

trabajando con mis papás, es casado prácticamente vive con mis papás; mi hermano 

Ramón que es cuate con mi hermana Lupita el vive en Estados Unidos con su familia.  

¿Él que estudio?   

Él nada mas estudio secundaria. 

¿Hubo alguna influencia de sus padres para que usted decidiera estudiar la normal? 

Si, este mi abuela materna, lo que pasa es que a partir de un año de edad me fui a vivir, 

con mi abuela materna, si ella era viuda y vivía con una hija soltera que se llama 

Leopoldina, entonces por necesidades de la familia yo me tuve que venir a vivir con mi 

abuela y mi tía, que también le digo mamá porque ella me crió a partir del año de edad, 

pues mi abuela quería que yo terminara una carrera, porque le preocupaba morirse y que 

yo me quedara, pues me veía como hija. 

No había maestros muy allegados en la familia, el que era maestro, era el que después se 

convirtió en esposo de la mamá Pola. 
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 ¿Él era maestro?  

Si el director de la secundaria donde yo empecé a trabajar, él era esposo de la hermana de 

mi madre, tío político, siempre nos dio mucho apoyo mucho cariño y a él le debo muchas 

cosas. 

¿Por parte de abuelos hay algún maestro? 

No, sin embargo mi abuela materna fue quien me enseñó las primeras letras con el 

silabario de Miguel Ángel, ella, mi abuela no se qué estudiaría, creo que hasta primero, 

segundo de primaria, pero mi abuela sabía leer muy bien, sabia suma, restar, multiplicar, 

dividir  muy bien, y nos traía a todos los hermanos pero bien fintos en la escuela. 

O sea ¿podríamos decir que la principal influencia para que usted decidiera estudiar 

en la normal fue su tío político? 

No,  mi abuela materna, ella no era profesionista, pero ella quería que yo fuera maestra. 

¿A que se dedicaban sus abuelos? 

Mi abuela era viuda prácticamente la mantenía mi mamá Pola, porque ella es modista de 

alta costura, mis abuelos paternos pues en el campo, cuando yo conocí, mi padre se hacía 

responsable económicamente de sus padres. 

¿Habrá algunos recuerdos de sus padres en su infancia? 

Si 

¿Me podría hablar de alguno de estos recuerdos? 

Sí, mi padre siempre fue un hombre muy cariñoso, regañón, medio azotador, yo poco 

convivía, porque iba nada mas de vez en cuando, pero hay algo que nunca olvido y 

siempre recuerdo con mucho gusto, que cuando yo nací mi padre estaba feliz porque era 

una niña güera, yo creo que era racista ja ja ja ja, si porque fíjate cuando nació mi 

hermana y él quería tener puros hombres, era como muy machista, fue hijo único, 

entonces cuando yo nací, como era güera a todo mundo le andaba presumiendo en el 

rancho, porque fue un rancho chico donde yo nací, yo fui atendida por partera.  

¿De qué rancho estamos hablando? 

De San Juan las Palmas, municipio de Tecuanapa en el Estado de Guerrero.        
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¿En su infancia cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los maestros? 

¡Ay¡, yo tuve maestros, que si tuve en primero, que me pegaban muchos varazos, a mi me 

pegaban mucho como alumna, no era algo muy agradable para mí, yo no sé qué pasaba 

conmigo porque todos mis cuadernitos los hacía como chilaquiles, entonces mi abuelita 

me hacia mis cuadernitos de hojas de papel ministro me cosía, y los lapicitos mas 

chiquitos pues todo perdía, yo fui muy desordenadita, fui de esas niñas que me daban mis 

varacitos porque ¡era desordenada¡ 

¿Cómo eran las escuelas, cómo era la escuela de su infancia? 

Bonita, bueno será que, era bonita, las banquitas nos sentábamos dos niñitas en cada 

banquita, lo que más me gustaba era el recreo. 

¿Había ya maestro por grado? 

Si, a donde yo estudie, si 

¿Era una escuela urbana? 

Si donde yo estudie 

¿Y los maestros como eran? 

Pues, recios de carácter eh, yo casi siempre tuve puro maestro recio de carácter, una 

maestra recuerdo que se llamaba Jonás, una maestra gordita, muy tierna, en segundo año, 

ya de ahí casi todos los maestros fueron recios, recios, muy exigentes. 

¿Alguna maestra en especial es esa maestra, porque la recuerda? 

Porque era una maestra bonita, siempre bien arreglada, bien pintadita, con zapatillas. 

¿Y en su forma de enseñar? 

Bonita, tenía una vocecita bonita, siempre me tenia mas despierta que dormida. 

¿Cómo se llamaba la primera escuela? 

Yo empecé a estudiar en la escuela Justo Sierra de allí me cambiaron a la escuela estatal 

“Felipe Escudero” de ahí quien sabe por qué me volvieron a cambiar a la escuela “Juan 

N. Álvarez”  del centro y allí me quede a terminar la secundaria. 

 Tema: Elección de la carrera 
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 Tema: Acceso a la carrera 

Veo que tiene hermanos maestros ¿Alguno de ellos fue alguna influencia para que 

usted decidiera estudiar en la normal? 

No,  porque yo fui la primera maestra y profesionista de la familia 

¿Y qué fue lo que la motivó a ser profesora? 

Cuando yo termine la secundaria me fui a terminar a Orizaba pero me fui con mi mamá 

Pola y mi tío Félix que él era subdirector en Orizaba Veracruz por que le dieron su 

cambio para allá y él quería que yo entrara a Panotla  un internado para que yo estudiara, 

pero como a él le iban a dar su cambio pensó que iba a estar muy lejos de mi tierra y 

entonces vine a hacer el examen a la normal de Iguala y en la voca 6 y afortunadamente 

me quede en la voca 6 y me faltaron algunos puntajes para quedarme en la normal. Pero 

con la intervención de una maestra cuñada de un primo hermano entro una lista posterior, 

como de 100 alumnos extra y ahí me cole y entre a la normal.  

¿A lo que llamamos normal básica? 

Si, normal básica      

¿La que anteriormente se estudiaba después de la secundaria? 

Después de la secundaria 4 años 

¿Esa normal donde estaba ubicada? 

En Iguala Guerrero 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué Recuerdos tiene de su primer año de labores, cómo fue? 

Huy ahí no, ¿de labores?, sufría yo, el tiempo se hacía eterno, no sabía cómo, porque una 

cosa fue la vida de estudiante en la normal y cuando yo llegue, yo trabaje en un pueblito 

que se llamaba San José, la Hacienda de San José 

¿De qué municipio estamos hablando? 

De Ayutla  

Ok 
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Esa escuela nada mas tenía hasta cuarto de primaria, me costó mucho, mucho trabajo, 

estaba inmensamente feliz, a mí mi primera plaza me la dieron hasta, por los primeros 

días de noviembre. 

¿Después de egresada? 

Sí, porque no me daban, no me daban la plaza, hasta que llego, pero me pagaron todo 

junto, y yo sentí que era millonaria, porque era muchísimo dinero, en mi vida había yo 

tenido tanto dinero, yo me acuerdo que fui una mujer joven, tenía 19 años de edad 

trabajaba como con cinco maestros, no había carretera, íbamos a caballo, mi papá luego, 

luego me ajuaro mi yegua también, con mi silla nueva, yo siempre andaba de mezclilla. 

¿Qué grado atendía?  

Me dieron primer año luego, luego, casi nadie quería primer grado, tenia 19, 20 años 

¿Y era un maestro por grado? 

Si, híjole cuando me dijo el Director que para diciembre los niños tenían que estar 

leyendo algo, deberás moví cielo y tierra, porque creo que todo lo que traía de la normal 

no me daba resultado tuve que buscar muchas estrategias, para hacer que los niños en 

diciembre estuvieran leyendo un poquito, porque además eran niños de entre 5 y 6 años, 

para andar a completando los grupos  

¿Qué fue lo más importante en ese primer año de trabajo? (la comunidad, padres de 

familia, el recibimiento) 

Todo, fui la primera maestra que piso esa escuela, los padres de familia estaban 

encantados, 

¿Por qué había…? 

Puro hombre 

Okey 

Puro hombre 

Y por primera vez llegaba una maestra, y muy jovencita, y recién salida, yo me acuerdo 

que el 20 de noviembre festejamos y les puse unos bailables muy bonitos, 

revolucionarios, los padres estaban pero encantados, fascinados, hicimos un programa 
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muy bonito, desfilamos por las calles del ranchito y arreglaron las calles los padres, una 

aceptación bonita eh, bonita, bonita, yo me acuerdo que  yo llegaba tempranito y ya 

estábamos, nos mandaban a traer a todos los maestros a las 7:30 8:00 de la mañana para 

comernos nuestras carnes de venado asadas, salsas, no, no, no era una cosa formidable eh, 

había mucha convivencia con los padres de familia si, y los alumnos, el hecho de que 

hubiera una maestra mujer, fue un triunfo, porque nadie quería ir, porque no había 

automóviles, no había camionetas, no había carretera, pues yo me hacia como 40 minutos 

a caballo, como yo montaba, corría caballo y como mis padres son gente de campo, pues 

yo manejaba el caballo como manejar un carro, si entonces esto fue muy bonito. 

¿Estamos hablando de 19 años en ese tiempo verdad? ¿La edad que tenía en ese 

tiempo? 

Si, 19 años 

¿Antes de entrar a la normal que edad tenia, maestra? 

De 15 a 19 estudie 

¿Cuánto tiempo duro en ese primer trabajo? 

Este 3,  prácticamente el cuarto, quinto, 2 años y medio. 

 Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿A qué edad se caso maestra? 

A los 25 años  

¿Con quién se caso? 

Con Nicolás Trujillo  

¿Su pareja es profesor de educación básica? 

No, el se dedicaba al negocio de carnes frías él era comerciante  

¿De qué tiempo estamos hablando de su primer año de trabajo al momento que se 

casa?  

6 años 

¿Y cuando nacieron sus hijos? 
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Lo que pasa es que mis hijos los tuve muy seguiditos, al año y medio de que me case, 

nació mi primera hija Belén Paola, después a los dos años nace Sagrario, y  luego al año 

nace mi hijo Ramón Antonio, y entonces eran niños chiquitos y no podía abandonarlos y 

tampoco quise dejarle la responsabilidad a mi madre que me ayudaba a cuidarlos en esos 

primeros meses, porque eran muy inquietos mis hijos, y con eso de que el papá no quería 

que yo los abandonara, para irme a estudiar.   

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

¿Y después? 

El director el maestro Félix González, que es el tío, del que te platico, dijo que ya no 

quería que yo fuera porque me la pasaba puro echando relajo, cuando regresaba con los 

compañeros, el rio crecía, ellos me pasaban con los ríos crecidos en el caballo, venían 

cuidándome de que no me fuera a arrastrar, porque allá son ríos muy grandes, 

¿Caudalosos? 

Caudalosos, y con muchas corrientes, ¡peligrosos¡ entonces en septiembre, siempre eran 

ríos muy peligrosos, entonces dijo no, no me la voy a traer aquí a la secundaria, y que se 

venga a trabajar, trabaje 6 meses de prefecta. 

¿Podríamos decir que allí fue su cambio de zona rural a zona urbana? 

Sí, pero después añore mucho la zona rural, porque me vine en contra de mi voluntad 

¿Por qué maestra? 

Porque todas las señoritas que terminaban primaria se dedicaban a la cocina, a bordar, 

hacían cosas muy bonitas que yo no sabía hacer, entonces cuando yo tenía que tener 

costura, y todo eso,  las que pe apoyaban eran las señoritas, venían a dar las clases a las 

niñas de bordado, de tejido, yo presentaba trabajos muy bonitos pero apoyada por las 

señoritas de la comunidad.  

¿Entonces esa es la forma en que se da su traslado de zona rural a zona urbana? 

 Yo no quería eh, yo vine en contra de mi voluntad, pero como era hija de familia, todavía 

me mandaban -usted se viene, y aquí a trabajar-  
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¿Me podría hablar de cuáles son las principales, o las diferencias que encuentra 

usted en una zona rural a una zona urbana cuando se dio este cambio? 

En primer lugar yo llegue a una escuela del turno matutino con grupos grandes 42, 45 

alumnos, 

¿Cuándo la otra tenía 20 me decía?  

Si mucha diferencia, en la secundaria existía ya mucha situación política, mientras que en 

la primaria existía una unión de maestros. 

¿O sea usted allí ya trabajo en una secundaria? 

Si yo me vine de prefecta a una secundaria, yo entro en enero y termino en junio y como 

yo ya venía de segundo de normal superior, necesitaban un maestro de ciencias naturales 

en esa época, y en septiembre me dan a mí luego,  luego 14 horas y 9 de geografía 

¿Entonces estamos hablando que en estos dos años y medio que usted estuvo en una 

zona rural, empezó a estudiar la especialidad?  

La especialidad en la normal superior de México venia yo a los cursos de verano 

¿Entonces se pasa de una primaria rural a una secundaria urbana? 

Si como prefecta 6 meses y en septiembre me dan horas y fue otro peregrinar, que los 50 

minutos se me hacían eternos, quien me apoyo mucho para preparara mis clases mis 

actividades, fue prácticamente mi tío Félix que era el Director de esa secundaria, él era 

físico matemático, él en las tardes me ayudaba a preparar mis temas y nada mas agarre un 

poquito de vuelo y me gusto. 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

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

director? 

Bueno el director me veía siempre como la sobrina, tuve ahí varios tíos, primos hermanos 

de mi madre que me trataron como la compañera, pero con el cariño de la chamaquita, 

porque fui la mas jovencita de la secundaria los demás ya eran maestros y maestras 

grandes y yo a veces sentía de algunas maestras como un poquito de envidia como que, -
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como es posible que tan jovencita y este aquí- y nosotros batallamos tanto, pero bueno yo 

trataba de acomodarme con ellos. 

¿Cuánto tiempo duro allí? 

Ahí dure hasta los 24 años de edad 

¿Estamos hablando de…? 

Otros tres años 

¿Ocurrieron cambios en su forma de enseñar de que tipo? 

¿Y después de ese centro? 

Me case, yo me case en febrero, todavía termine allí en Ayutla, me dieron mi cambio al 

Estado de México y así llego a la escuela 36 de Tultitlán. 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

 ¿Algunos otros estudios de nivel profesional?   

No nada más hice hasta el tercer año de la normal superior en cursos de verano, porque 

me case y ya mi esposo no quería que yo me fuera, se deshizo la normal superior de 

México, con muchos problemas, y yo tenía que ir a estudiar a Michoacán, mi niña estaba 

muy chiquita y ya no me dejo ir a estudiar de esas cosas que se va uno. 

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: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser maestra? 

Me gusta convivir con los alumnos, siento que la juventud que a pesar de mis 51 años que 

tengo se la debo a ellos, los veo y me recuerdo adolescente y hay a veces que veo que yo 

fui mucho mas tremenda que ellos, trato de entenderlos. 
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¿Qué es lo que menos le gusta de ser maestra?   

No pues, hay mi trabajo es tan bonito que no le encuentro mal gusto, a veces ando un 

poco cansada, pero siento que es parte del físico, del agotamiento normal, no pero a mi si 

me gusta estar en la escuela, siento que es parte de mi vida.   

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

Pues como que siento que ahora, antes nos hacían más integrales como maestros y yo no 

sé si porque ahora van de preparatoria a una normal superior y ya no tienen esos 

aprendizajes básicos que tuvimos nosotros, que éramos todo-logos que nada más como 

que se van a una sola rama y yo me acuerdo que cuando yo estudie la Normal básica 

aparte de las materias que llevábamos física, matemáticas, español, lectura, ciencia de la 

educación, didáctica, psicología del niño, psicología del adolescente, Inglés, Inglés no tan 

rico, pero llevamos pintura, escultura, parte de carpintería, conservación de alimentos, 

danza, teatro, teatro guiñol , nos enseñaban hasta a pegar botones, como prender la fogata 

si vivíamos en la comunidad, como ayudar a la comunidad, como compartir con padres de 

familia, tantas cosas si y y y y ahora cuando veo que un maestro sale, como que le falta 

esas habilidades que nos despertaban a nosotros para ser mas integrarles, es lo que he 

observado en los normalistas, como que ahora son mas dados a la política que a la 

educación antes la entrega era más en el alma más espiritual a los alumnos, a los padres, a 

las comunidades no se media el tiempo no sé si porque alcanzaba mas el dinero pero 

ahora veo que la gente anda buscando trabajito aquí, trabajito allá, trabajito por todos 

lados, el día de ayer platicaba con un profesor, venia entrando y me dijo que salía a las 

7:30 de la noche, y de ahí se iba al politécnico y salía a las 10 de la noche y  que llegaba 

como a las 11 a su casa y le dije y en la mañana vengo de la universidad  de 7 a 1 de la 

tarde, trabajo en la universidad, tiene 3 trabajos, y me dijo y ¿usted que hace ahorita?, no 

pues yo ya salí, voy a mi casa, hice mi comida ayer, voy a comer, reposo una hora y me 

salgo con mi nieta a caminar              
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 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué características cree que tiene un profesor con vocación? 

En primer lugar que un maestro con vocación no mide tiempos, uno, no escatima 

esfuerzos para buscar que el alumno aprenda a aprender y la satisfacción de que cuando 

se encuentra uno con los ex alumnos se llena uno de entusiasmo, emoción yo siento 

cuando me encuentran en el centro y me saludan – ¡Adiós maestra Salado¡ me gusta, me 

siento muy bien, porque en pleno distrito federal que me saluden en el metro y que me 

digan maestra Salado delante de todos, eso me llena muchísimo.     

¿Usted cree que estas nuevas generaciones tienen la misma vocación que las 

generaciones de hace 20 años? 

Yo considero que hay maestros que traen vocación, y ahorita y antes estudiábamos por 

vocación y por necesidad, siempre, y cuando se trabaja por vocación se es más feliz nada 

más.  

¿Qué generación le parece con más vocación, las actuales o las de hace 20 años?  

Yo considero que, antes se estudiaba para ser maestro porque generalmente eran los 

caminos, y se necesitaba muchos maestros y la gente necesitaba vivir y el maestro vivía 

muy bien, no sé si había también vocaciones, había maestros que yo creo que trabajaban 

por necesidad porque cuando el maestro trabaja por vocación enseña con gusto y cuando 

trabaja por necesidad enseña con muchos regaños y entonces allí yo difiero un poquito no 

siempre el maestro tiene vocación porque la vocación se trabaja con gusto  tu disfrutas 

enseñando bien pagado o no bien pagado.   

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

Si, algunos si, algunos padres si, la gran mayoría yo digo que si  

¿Por qué?  

Porque siempre que me he encontrado con padres de familia pues yo les invito miren 

quiero que me apoyen en esto, siempre les digo que la educación de los muchachos, va a 

salir de acuerdo al esfuerzo que hagamos nosotros dos para impulsarlo y me dan la razón.    
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¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

Algunos si, otros pues a lo mejor no, porque también tengo un carácter difícil y a veces 

considero que no les permite ver si yo tengo algunos aciertos o no  

¿Considera que hace 20 años o antes se valoraba más al profesor? 

No, antes el maestro se ponía en un nicho si, ahora como que ya al maestro no le dan el 

valor que tiene con los esfuerzos que hace, porque antes y hoy los maestros hacen 

esfuerzos yo me comparo de hace 25 años el esfuerzo que yo hacía y el esfuerzo que hago 

hoy, antes a lo mejor lo hacía mucho más porque no tenía la experiencia claro está que 

cuando hay experiencia se nos facilitan muchas cosas si y antes me forzaba mas porque 

no tenía la experiencia que tengo ahora, pero antes donde quiera que caminaba un 

maestro era bien saludado bien atendido en las comunidades 

¿Y ahora cree que eso se ha perdido? 

Si se ha perdido  

¿Por qué cree que se ha perdido? 

 Yo no sé si también los maestros a veces hemos colaborado en que no le hemos dado la 

importancia a nuestro trabajo, porque muchas veces hacemos las cosas a medias y no 

hacemos las cosas, lo bien hecho no se olvida y se valora siempre pero si como maestros 

hacemos al ahí se va por eso nos tratan al ahí se va     

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o mediocre) 

Muchos la gran mayoría de este plantel excelente, entregados, si, muchos, como en todo 

siempre hay una que otra cosita pero creo que cada uno pone lo mejor que puede  

¿Por qué lo considera así? 

 Tema: Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

Huy, desde mi percepción, un maestro responsable, un maestro compresivo, un maestro 

psicólogo, un maestro que aprenda a bajarse a los niveles y entender la situación y la 
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problemática de los alumnos para poder ayudarlos y apoyarlos, entender al padre de 

familia, su problemática para poder apoyarlo, ayudarlo, y orientarlo a que ayude a sacar a 

su hijo, entender las situaciones económicas sobre todo que se están viviendo en el 

momento.      

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 de identidad docente  

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

Yo considero que si y que no, si porque la misma tecnología ha hecho que el alumno sea 

más hábil mas despierto en ciertas situaciones y no porque el ser humano siempre ha 

tenido la habilidad de ser creativo yo desde que me acuerdo siempre han sido los 

muchachos creativos los trabajos los han hecho con lo que tengan a su alcance y ahorita la 

tecnología pues les abre las puertas, despiertan mas, y se va mezclando muchas 

situaciones no, antes los muchachos eran buenísimos en las matemáticas en el 

razonamiento, ahora a lo mejor se calman un poquito porque les ayudan muchas 

máquinas y antes había unas habilidades tremendas, se hace el comparativo, pero cada 

uno vive su momento su tiempo y  su espacio.  

Si la misma experiencia que la vida me ha dado pues cada año tenemos nuevas 

experiencias, otro año otras nuevas experiencias y los conocimientos de la vida en general 

nos permiten ir reacomodando y teniendo una visión diferente de cómo encaminar al 

muchacho para que busque sus aprendizajes y aprenda a volar, se hagan alumnos 

independientes, sean alumnos íntegros, practiquen sus valores si ha variado.     
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¿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, yo sí, cada vez que pasa me siento más pegada emocionalmente a los muchachos 

como que los siento parte de mi vida, parte de mi familia   

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar en el área como maestra frente a 

grupo bajo su control y responsabilidad?  

De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿Todo lo ha logrado? 

No 

¿Cómo de que estamos hablando que no ha logrado? 

Que no logre terminar una normal superior y eso, si eso si es lo que me ha pesado porque 

le di la importancia más grande a mi familia, a mis hijos, porque me necesitaban ya que 

viví situaciones difíciles emocionales, la ruptura de mi matrimonio, yo me convertí en 

padre y madre  y eso me costó mucho trabajo para sacar a flote mis proyectos.   

 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? 

 Si como no, me levanto a las cinco de la mañana, prendo mi luz, prendo mi música, me 

meto a bañar, me arreglo, me gusta arreglarme con mucha luz y música, tiendo mi cama, 

tomo un vaso de leche, si están mis hijos les hablo, si ellos se van a ir a alguna actividad, 

salgo corriendo, antes no tenía carrito, me venía caminando, disfrutaba la mañana 10, 15 

minutos porque estoy muy cerca de la escuela, llego a las 7 de la mañana, me siento feliz 

cuando llego a la escuela, yo no sé, a veces me pregunto, ¿Dónde estaré más feliz en mi 

casa o en la escuela? Pero me gusta ver a mis compañeros, me gusta apapacharlos 

sonreírles, saludarlos, me subo a mis primeras clases, saludo a los muchachos, les 
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pregunto cómo les fue el día anterior, tratamos de recordar los temas anteriores, si algún 

muchacho tiene algunas situación, pues la comentamos, la platicamos los muchachos son 

muy dados a decirme si alguien tiene cumpleaños, me gusta que le cantemos las 

mañanitas porque a mí me gusta que en mi cumpleaños también me abracen, me feliciten, 

me hace sentir bien y siento que también a ellos; salgo de clases, a veces bajo al baño, 

saludo a mis demás compañeros. 

¿Qué materia imparte maestra? 

 Yo doy biología ciencias uno y ciencias dos, es una de las materias más bonitas, si, 

porque los temas que trata son, yo les digo a los muchachos que es la materia más bonita 

porque trata de la vida y la vida es el regalo más hermoso que Dios nos ha dado. 

Bueno y después 

El refrigerio, el refrigerio me encanta lo estoy esperando con muchas ansias, me tomo el 

café, la frutita compartimos el desayuno con mis amigas, las risas, el cotorreo, el relajo, 

esos 20 minutos de relax me llenan de energía para irme por otras tres horas, se viene 

luego un descanso de media hora, y nos sentamos en las banquitas, con cualquiera de las 

compañeras siempre hay tema de conversación, a mi me gusta estar acompañada 

platicando compartiendo siempre, entro otras dos, tres horas, dependiendo mi horario. 

¿Cuántas horas tiene maestra?  

42 horas frente a grupo. 

¿Qué más hace en su agenda de trabajo?  

Llego a mi casa, realizo mis planeaciones, reviso que voy a dar mañana, ando buscando 

mis actividades que me permitan que los muchachos trabajen cómodamente así me es útil, 

llego a la casa hago de comer, si estoy solita pues como si no, con algún amigo, con uno 

de mis hijos, si ya es muy tarde me voy a un restaurant, y platico con los de las mesas de 

al lado,  yo disfruto mi comida de todas maneras, regreso a mi casa, me hecho una 

siestecita de máximo una hora, me levanto, pongo mi lavadora, pongo mi música, doy una 

barridita a mi patiecito, a veces lavo mi carro, y si no pues me salgo a hacer mis ventas, 

me gustan las ventas  a veces salgo a visitar uno que otro clientecito por allí, vendo que si 
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sabanas que si swipe (productos de limpieza) lo que yo venda con tal de estar platicando 

con la gente, o me voy al salón de belleza una vez al mes por lo menos. 

¿Esta caracterización es diferente a la de un día de labores de su primer año de 

trabajo? 

Hay muchísima diferencia porque en mi primer año de trabajo yo fui maestra rural y en la 

actualidad trabajo en una ciudad, en aquella época trabajaba en una primaria incompleta 

en un rancho  

¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio de su 

carrera docente? 

Cuando veo a mis ex alumnos realizados como profesionistas, o trabajadores felices, eso, 

cuando me los encuentro y me dicen tengo un negocio, tengo un taller o soy profesionista, 

siento muchas satisfacción deberás, me llena,  

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

de mayor realización cuál sería?   

Pues nivel secundaria definitivamente, sobre todo en primeros años donde se lleva 

Biología y en aquellos tiempos con segundos años donde también se llevaba Biología de 

las materias que más me gusta para trabajar con los muchachos sobre todo adolescentes, 

que están en pleno desarrollo. 

 ¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

A lo mejor esperaba un poquito más si haber terminado la carrera y haber continuado, 

pero yo fui la que tome las decisiones, quizá antes y no termine lo que debí terminar a su 

tiempo o no tuve esa fortaleza o habilidad para decidir lo que tenía que hacer y no 

permitir que alguien comandara mi vida en ese tiempo. 

Maestra me dio mucho gusto platicar con usted, y le agradezco muchísimo el que me 

haya regalado este tiempo. 
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Carta de Consentimiento Nº 1 
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Apéndice B 

Caso Número 2 

 

ENTREVISTA: J. Jesús Hernández Alviter 

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: Blanca Estela Monroy Maldonado 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Pedagogía  

• Lugar de residencia: Tultitlán Estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 21 años 

• Puesto:  docente frente a grupo 

• Institución:  Escuela Secundaria General Federalizada “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: en plenitud 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre: J. Jesús Hernández Alviter 

• Edad: 47 años 

• Estado Civil: Casado 

• Profesión: Profesor en la especialidad de Ciencias Naturales  

• Lugar de residencia: Santa María Tultepec  

• Experiencia Laboral en Educación: 23 años 

• Puesto: docente frente a grupo con 42 hrs en la materia de ciencias (además tiene 

15 hrs en el sistema estatal en la misma materia) 

Institución: Escuela Secundaria General “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: En inicio de dispersión  

Fecha de la entrevista: 01 de diciembre del 2009 

Duración: 42 min y 5 segundos 



134 
 

Introducción a la entrevista 

Buenas tardes Maestro 

Buenas tardeas 

 Como ya le había informado estoy realizando mis estudios en una maestría en 

Administración de Instituciones Educativas y el tema de mi tesis es la identidad 

profesional docente en el profesor de educación básica, por lo tanto voy a realizar cuatro 

entrevistas a profesores que laboren en educación básica,  yo le agradezco mucho el que 

me permita hacerle esta entrevista, para fines de la elaboración de esta tesis 

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? 

Si me llamo Jesús Hernández Alviter  

¿Qué edad tiene? 

Tengo 47 años estoy a punto de cumplir 48 el 2 de enero  

¿Cuántos años tiene de servicio en la docencia? 

Bueno tengo 22 años de servicio 

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia antes de casarse hermanos?  

Híjole nosotros si fuimos una familia muy numerosa en total fuimos 16, ocupo el 

penúltimo lugar, soy el 15, si somos muchos.  

¿Me podría decir a que se dedica cada uno de sus hermanos? 

Bueno, la gran mayoría se dedica al campo, tengo nada mas dos hermanos que son, 

hicieron una carrera técnica, el mayor que sigue de mi, si terminó ingeniería, ingeniería 
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civil, y otro que es empresario, son los que están un poquito mejor con estudios, los 

demás al campo.      

¿Cuál es el nombre de su papá y de su mamá? 

 Bueno, Mi mamá se llamaba Placida Alviter  Hernández  y mi papá se llamaba Alejandro 

Hernández Peña. 

¿Los dos ya fallecieron? 

 Si los dos ya fallecieron 

¿Ya qué se dedicaban? 

Bueno mi papá se dedicaba al campo, a la cría de ganado, a sembrar la tierra y mi mamá 

al hogar. 

¿De qué lugar estamos hablando maestro? 

Del Estado de Hidalgo 

¿De qué municipio? 

Bueno el municipio es San Salvador Actopan, el pueblo se llama San Miguel Acambay  

¿Allí tuvo usted su infancia?  

En San Miguel Acambay efectivamente  

¿Hubo alguna influencia de sus padres para que usted decidiera estudiar la normal? 

Bueno en forma general no, lo que si bueno a mí me llamo mucho la atención, sobre todo 

porque la gran mayoría de mis hermanos no habían estudiado y dado la situación 

económica que vivíamos me motivo, me motivo sobre todo, en ese sentido para 

prepararme de hecho a mi me llamo mucho la atención, eso de la docencia porque yo soy 

una persona muy seria, no me gusta mucho el desorden y en la primaria siempre, siempre 

en todos los años me elegían como jefe de grupo  y entonces en esa época los maestros 

siempre como que daban esa el encargo de que tu revisaras a tus compañeros que les 

calificaras y desde ahí como que yo siento que desde allí me nació el que de ser maestro.   

¿Por parte de abuelos hay algún maestro? 

No, no hubo ninguno. 
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¿Un profesor en su familia? 

Bueno directo así como hermanos no, pero sobrinos si tengo varios y primos de mi misma 

edad si son varios que se dedican a la docencia. 

¿Pero de su generación que haya influido en su decisión para ser maestro?  

Pues no, la verdad fue por situación propia. 

¿A que se dedicaban sus abuelos? 

Igual se dedicaban al campo.  

¿Me puede describir que recuerdos tiene de sus padres en su infancia? 

Como ya casi fuimos hora sí que los últimos los recuerdos son muy pocos, recuerdo muy 

poco de mi mamá porque este, yo siento que por la situación de tantos hijos se enfermaba 

mucho y estaba mucho tiempo en hospitales de hecho ella falleció cuando yo tenía 8 años, 

entonces desde los 8 años yo no recuerdo nada de mi mamá y de mi papá como ya era una 

persona grande se dedicaba  mucho al trabajo y como no había otra tradición en este lugar 

se dedicaba a tomar o con los amigos es lo que más recuerdo.    

¿En su infancia cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los maestros? 

Híjole, con respecto a mis compañeros si nos llevábamos bien creo que en esa época no, 

no era como hoy de que no había vicios, no había malicia, como que había más 

compañerismo,  había mayor comunicación, y como hoy por ejemplo, si como que la vida 

está un poquito más complicada, mas difícil por la misma situación de…,  pues yo siento 

que el ambiente, allá no había muchas distracciones, no había, como que había mayor 

confianza con ellos.    

¿Cómo era la primaria, cómo enseñaban? 

Teníamos de todo, yo siento que teníamos de todo, había buenos maestros, maestros que 

se entregaban, maestros que te escuchaban; pero también había algunos maestros que si 

abusaban, abusaban en cuestión de su preparación, hablemos del poder que tenían en ese 

momento  por que los padres en esa época le daban todo el control al maestro como que el 

maestro no había limites, podía exigir, pegar, a veces  hasta dar coscorrones, jalar las 

patillas, yo recuerdo mucho un profesor que siempre cuando hacíamos mal las cosas nos 
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jalaba de esta partecita de las patillas y nos decía recuerdo mucho esa palabrita 

“Cholengo, cholengo” y terminaba con un coscorrón, pero yo siento que de todo esto algo 

sacamos, algo aprendimos, 

¿Qué significa Cholengo, cholengo? 

Como que decía que no hacías bien las cosas, como que te  hacía falta que te pusieras más 

vivo, como que quería que te pusieras mas abusado, que leyeras, que te dieras cuenta de 

que estaba mal, entonces por eso decía esta palabrita. 

¿Con este comentario me contesta la siguiente pregunta, Algún maestro en especial 

que recuerde o hay algún otro maestro que recuerde en especial? 

Pues de hecho él era una de esas personas y otro que si me ayudo muchísimo 

¿Estamos hablando de primaria? 

Si de primaria específicamente de sexto grado, él se dio cuenta de la situación en la cual 

yo estaba, y por ejemplo, me ayudo mucho en que siguiera adelante, me motivo, él me 

decía “fíjate como estas diciendo, párate para que también no digas lo mismo yo siento 

que también, él fue uno de los maestros que me ayudo mucho para poder seguir adelante. 

¿Cómo se llamaba esta escuela maestro? 

Se llamaba Miguel Hidalgo, del pueblo de San Miguel, municipio de San Salvador. 

Después de la primaria, ¿me podría hablar de la secundaria, de la siguiente escuela 

donde usted se formo? 

Si, desgraciadamente allí en el pueblo no había muchas secundarias, la secundaria que 

estaba más cerca era por incorporación, no había escuelas federales o de gobierno, y yo 

recuerdo mucho que la escuela donde yo asistía, la secundaria estaba más o menos como 

a ocho, nueve kilómetros y teníamos que desplazarnos…  

¿Caminando? 

Caminando, caminando, entra 

Vamos a las dos de la tarde  y salíamos a las nueve de la noche, si era complicado porque 

en esa época bueno pues desde que inicie la primaria fue por cuenta propia o sea todos los 

recursos los tenía que obtener y tenía que trabajar desde esa época, entonces fue muy 
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complicado porque yo recuerdo que iba a trabajar temprano y ya salía como a las diez, 

once de la mañana y de allí a vestirse, a medio desayunar y de allí   irse a la escuela si 

pero si estaba un poquito retirado.      

 Tema: Elección de la carrera 

¿Por qué decide ser profesor? 

Siento, como comentaba anteriormente de que me daban la responsabilidad en la primaria 

de empezar a revisar, ayudar al maestro, y en esa época había cerca del pueblo la escuela 

normal  del (Mechi) que era una escuela donde salía uno de la secundaria y podía ingresar 

para ser maestro, entonces saliendo de la secundaria tenían todavía esa idea de poder 

ingresar allí, pero se nos presento problemas familiares como el fallecimiento de mi 

mamá y todo eso y el desconocimiento sobre saber cómo poder entrar, no, no pude 

ingresar, entonces yo siento que fue desde la primaria que me nació esa idea y más que 

nada yo siento el querer superar toda la situación económica y social que vivía yo en ese 

entonces, el ser alguien. 

¿En su familia hay profesores? 

No 

 Tema: Acceso a la carrera 

Entonces usted sale de la secundaria, ¿hasta qué momento ingresa a la normal?    

Cuando termine la secundaria intente entrar a la normal pero no, no pude, entonces perdí 

un año, en ese año me puse a trabajar para ahorrar, después ya busque, me entere que en 

Pachuca había una normal superior pero para entrar para ingresar allí teníamos que tener 

preparatoria, entonces ya no le busque porque, para empezar yo siempre soy de las 

personas de que si voy a ingresar a una escuela es por meritos propios porque por ejemplo 

yo recuerdo en la normal hacían paros, marchas para poder ingresar y eso es lo que a mí 

no me gustaba, yo dije si voy a ingresar a una institución es por meritos propios, entonces 

ya me entere que estaba la escuela normal, pero teníamos que tener preparatoria y la 

nivelación pedagógica y  ingrese a una escuela que estaba cerca del pueblo, es una 

preparatoria básicamente de Tepatepec, es donde empecé a hacer la preparatoria. 
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¿Y después de la preparatoria? 

 Después de la preparatoria me fui a Tampico Ciudad Madero a hacer la nivelación 

pedagógica que era el requisito que pedían para poder ingresar a la normal superior.  

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué Recuerdos tiene de su primer año de labores, cómo fue? 

Híjole para mí fue muy difícil, fue complicado, emocionante  

¿Termina la normal superior? 

Termino la normal superior 

¿Cuántos años son allí?  

Son cuatro años  

¿Salió con plaza? 

No, terminando la normal superior teníamos que buscar, y de hecho intente buscar allá en 

Hidalgo, pero como era nivel secundaria, estaba muy difícil, no había muchas 

oportunidades. 

¿Ahora si cuénteme como fue ese primer maño de labores? 

Si, ese primer año de labores, yo siento que, que si fue un poquito complicado, no tanto 

que no tuvieras el conocimiento si no por la experiencia, yo siento que conocer a los 

alumnos, el trabajar con adolescentes, si me costó mucho trabajo, porque no es lo mismo 

que en la escuela te enseñen a hacer una planeación y ya ponerlo a la práctica te vas 

dando cuenta de ciertas situaciones y errores que tienes que ir modificando. 

¿En qué escuela fue este primer año?  

De hecho la primera escuela fue una escuela de Melchor Ocampo. 

¿Podríamos decir que es una zona Rural o Urbana?     

Esta entre lo rural y lo urbano 
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¿Y fue una plaza que usted obtuvo? 

 Si fue una plaza, de hecho fue un interinato, que allí ingresa uno con interinato y ya 

después de un tiempo determinado uno va adquiriendo la base, pero si fue un año en parte 

decíamos difícil pero en parte emocionante. 

¿Por qué emocionante? 

A lo mejor por haber logrado algo por poner en práctica lo que tu aprendiste y sobre todo 

por haber vivido ciertas situaciones anteriores, la satisfacción de decir pues  ya estoy 

logrando algo pero complicado en cuanto a enseñar si porque yo siento que ese es el 

problema, el planear, el transmitir el conocimiento, entender. 

¿Usted creé que esto la normal no nos lo da?  

Yo siento que aprendí un poco, pero no, vamos, al 100 por ciento, yo siento que uno lo va 

adquiriendo de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la experiencia que uno va adquiriendo, 

aun así a lo mejor cuatro, cinco seis años, siempre hay cosas que tienes que ir 

modificando que tienes que ir cambiando. 

¿En ese primer año de trabajo que era lo más importante para usted la comunidad, 

los padres de familia, los alumnos? 

Principalmente yo siento que es con los alumnos y posteriormente ya es con la comunidad 

y con los padres es obvio tienes que quedar bien tanto con los padres como con la 

comunidad pero yo siento que en esa época más que nada era la importancia en atención a 

los alumnos. 

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

¿Qué tiempo duro en esta escuela maestro?  

 Allí en esa escuela estuve dos años, posteriormente me cambie a otra institución, a una 

escuela que se encuentra en Villa de las Flores y allí si como que es una escuela más 

urbana que rural, si porque la anterior se ve en cuanto al nivel socio económico tanto de 

padres, la situación cultural también muy diferentes en los dos,  pero yo siento que en la 

zona rural, trabaje en el segundo año muy bien como que los alumnos tienen otra 
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mentalidad y no hay malicia ya cuando entre a la otra institución se vio ese cambio, esa 

diferencia. 

¿Qué edad tenia aquí maestro?  

Yo tenía en ese entonces 27 años  

En este segundo centro de trabajo ¿cuánto duro allí? 

En el segundo centro de trabajo duré siete años 

¿Por qué se dio el cambio de un centro de trabajo a otro por que fueron los motivos?  

El motivo fue de que como yo no era normalista de aquí del Estado de México, trabajé 

por interinatos, y en esa época hubo egresados y me desplazaron porque ellos ya salían 

con plazas y como ya teníamos contacto con algunos directores, ellos fueron los que me 

acomodaron ya en la otra institución y yo siento que es porque trabajo por lo que te 

recomiendan, aquí tuve la fortuna que al año ya me dieran la base. 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

¿Y cómo fue su adaptación a esta nueva escuela?  

Yo siento que ya no fue tan complicado porque ya tenía uno la experiencia de dos años ya 

sabía uno a lo que tenía que realizar preparar, y yo siento que no fue muy complicado, si 

fue un poquitito el cambio en el sentido de la preparación que tienen los alumnos como 

que estaban un poquito más preparados y eso implicaba que tú como maestro te 

prepararás mas. 

 ¿Podría decir que están más preparados los de la zona urbana que los de la zona 

rural?  

Pues no tanto eso, sino que te exigen los padres, por ejemplo en la zona rural pues la 

mayoría no tiene preparación y ya en esta institución yo me di cuenta que la gran mayoría 

si eran profesionistas y eso implicaba como que te prepararas un poquito más y si a lo 

mejor los alumnos tenían un poco mas de nivel un poquito más de conocimiento y se 

interesaban un poquito más. 
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¿Hubo cambios en su forma de enseñar?  

Un poco si, si el prepararse más, documentarse más, el buscar nuevas estrategias de 

enseñanza. 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

¿Me puede contar acerca de sus estudios de Licenciatura? 

De hecho, bueno yo estudie cuatro años, en un principio a mí me gustaba mucho por 

ejemplo dar matemáticas, de hecho cuando inicie en la licenciatura ingrese en 

matemáticas, pero fue en cursos semi-abiertos y en esa época, al siguiente año fueron 

muy pocos y tuvieron que cerrar esa especialidad y me fui, elegí a lo que fue ciencias 

naturales y ya fue en esa especialidad donde yo termine. 

¿Y cómo fue su estancia en la normal?  

De hecho tuvimos muy buenos maestros, tuve un maestro que recuerdo muy bien, era de 

química, una persona muy educada, preparada, y nos ayudó muchísimo, en cuanto nos 

comentaba a los que nos íbamos a enfrentar, nos motivo muchísimo, que hiciéramos bien 

las cosas, porque el trabajar con adolescentes no es algo tan simple, no es algo que así  

que digamos ágil, sino que simplemente son personas en la cual pues son los que van a 

estar en el futuro, mas adelante; entonces sí recuerdo mucho a esta persona.         

 ¿Algunos otros estudios de nivel profesional? 

Bueno trate de intentar, deje una maestría de hecho estudie son cuatro cuatrimestres, y por 

cuestiones de salud lo tuve que dejar. 

¿En qué maestro, en qué era esta maestría? 

En Pedagogía. 

 Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿Cuándo y con quien se caso? 

Mi esposa de hecho la conocí un año trabajando en la primera institución, ahí ella llego, 

yo primero ingrese, después ella ingresó al año siguiente.  
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¿Su pareja es profesor de educación básica? 

Ella es maestra de Educación Física, y apenas llevábamos un año trabajando y a los dos 

años fue cuando nos casamos.  

¿Podríamos decir que la distancia de su matrimonio a su primer trabajo es de  un 

año? 

Si de un año  

¿En qué momento nacen sus hijos? 

Al siguiente año nació el primero, al año siguiente de casado, y a los dos años nace el 

siguiente. 

¿Estos nacimientos que implicaciones tuvo en cuanto a su desempeño como 

profesor? 

Si hubo un cambio cuando uno empieza a trabajar y no tiene hijos, yo siento que trabajas 

de manera diferente, cuando ya tiene uno los hijos, entonces como que te pones en el 

papel de padre y ahí se da uno cuenta a veces de los errores que uno comete con los 

alumnos, entonces yo siento que si hubo un cambio como que me volví mas… pues no 

paternalista, pero como que me volví más sensible de cómo tratar a un adolescente, 

entonces yo siento que si hubo un cambio muy significativo en el sentido el haber tenido 

hijos.  

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: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor? 

Lo que más me gusta de ser profesor, yo siento que es el estar en contacto con los 

adolescentes, el ver sus caras, el ver las caras de satisfacción cuando terminan, cuando 

termina un bimestre, cuando termina un ciclo escolar, yo siento que la satisfacción es 
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encontrarlos  y ver que se están preparando, que están siguiendo y que te dan pues a lo 

mejor no un regalo pero te dicen un gracias y yo siento que eso es lo mas motivante como 

profesor    

¿Qué es lo que menos le gusta de ser profesor? 

Yo si lo, y yo siempre lo he dicho cuando encuentro a un ex alumno y que me comenta 

que ya me case, ya tengo dos hijos, que ya tengo tres hijos, y que yo veo que su carrera o 

su vida profesional se truncó por esa situación y muchas veces uno se pregunta nosotros 

fuimos participes también, no influimos bien, no educamos bien o no le dimos los 

elementos necesarios, yo siento que eso es uno de los problemas.   

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? ¿Cómo ve a estos nuevos profesores? 

En el Estado he tenido la fortuna de conocer cada año que llegan nuevos egresados, en su 

gran mayoría si viene preparado, pero hay otros que tienen otras ideas, casi hay un gran 

porcentaje de ellos que piensan que el tener ya una plaza de maestros, ya está resuelta su 

vida, que no hay nadie que lo va a correr, que no hay nadie quien lo va a sustituir y yo 

creo que desde allí ellos empiezan a hacer mal su trabajo, pero si hay personas por 

ejemplo que si vienen con mucha preparación, con mucho entusiasmo y siento que si es 

gente que viene preparada de acuerdo al tiempo en el que hoy estamos. 

¿Me podría decir que les faltaría a estos maestros? ¿Qué deberían de tener en la 

normal  y que no lo tienen? ¿Qué no lo obtienen en la normal? 

Yo siento que es reforzar un poquito más los valores, reforzar un poquito más los valores 

porque hay maestros por ejemplo como que no respetan a sus alumnos, no saben 

escucharlos, no saben entenderlos, aun así hace falta que conozcan nuevas metodologías, 

que conozcan nuevas estrategias de enseñanza porque muchas veces vienen atrasados en 

esos viejos paradigmas de la enseñanza porque la gran mayoría a pesar de que estamos 

viviendo en estos tiempo, otras épocas siguen trabajando con el proceso de resumen, de 

síntesis, de cuestionarios, de dictado, entonces como que hace falta otro tipo de enseñanza 

que les den otra metodología. 
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 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué características cree que tiene un profesor con vocación? 

Primero más que nada ética, ética profesional, que le guste, que le interese buscar nuevas 

técnicas, que no se estanque nada mas en lo que ya sabe en lo que ya tiene, yo siento que 

aquí lo importante es que se dé cuenta y que nos demos cuenta que no son los mismos 

tiempos, no es la misma forma de enseñanza que nosotros recibimos a la que ahorita 

tenemos más, aún así que esté o no esté el sistema bien o mal, yo siento que nuestra 

responsabilidad es sacarlos, y es más que nada educarlos y proyectarlos para que tengan 

una vida más profesional, una mejor vida. 

¿Considera usted que la nuevas generaciones tienen la misma vocación que las 

generaciones de hace 20 años? 

Es relativo, yo siento que es relativo porque como decía los tiempos cambian, 

anteriormente había maestros con una muy buena vocación, a lo mejor con otros estilos 

de enseñanza, pero yo siento que en cada tiempo y en cada época si los hay y no, no creo 

que haya una gran diferencia en ese sentido.  

¿En qué medida se nota identificado con su profesión? 

Yo me siento medianamente identificado porque cada día uno va aprendiendo más va 

acumulando más conocimientos.  

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

He tenido la satisfacción de encontrarme a muchos padres, de que te encuentran y te dicen 

un gran gracias, un gracias por haber tenido a lo mejor breve tiempo a sus hijos y que de 

alguna manera ellos se han dado cuenta de que si hubo un cambio y  que te recuerdan, 

sobre todo que te recuerdan, a la mejor por tu carácter a la mejor por tu forma de ser, pero 

sin embargo por eso dicen le agradezco que haya sido de esa manera para que mi hijo 

entendiera. 
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¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

¡Híjole¡ pues yo siento que…, he platicado muy poco en ese sentido, no me gusta platicar, 

pero yo siento por lo menos a lo mejor no ha habido un mal comentario, hemos platicado 

con algunos y se dan cuenta del trabajo que uno tiene y yo siento que no estamos 

haciendo tan mal las cosas y con los directivos de hecho, de hecho a la mejor por eso te 

dan concesiones porque saben de tu trabajo, yo recuerdo mucho por ejemplo cuando 

inicie a nivel federal inicie con muy pocas horas y en breve tiempo yo estuve 

incrementando muy rápido y quiero suponer que esto es debido a tu trabajo, y es una 

forma yo creó de valorar lo que estás haciendo.  

¿Considera que hace 20 años o antes se valoraba más al profesor? 

Yo siento que sí, yo siento que hoy en día se ha perdido mucho esa imagen del profesor, 

yo siento que la culpa lo tenemos todos, a la mejor sí, a la mejor le decimos que por el 

sistema o por  los tiempos, pero si nosotros hemos perdido esa imagen, a lo mejor ya no 

hay respeto,  no hay ética, no hay entrega y eso hace que los padres desconfíen y los 

alumnos también desconfíen en su gran mayoría no quiero decir que esto sea con todos 

verdad porque afortunadamente año tras año bueno de manera personal habrá no se dé 

500, 600 alumnos que te dicen gracias por lo menos por lo que estás haciendo. 

¿Podríamos decir que el responsable de la desvalorización del profesor es el mismo?  

Yo siento que si, nosotros mismos hemos estado perdiendo esta credibilidad como 

maestros, si porque en su gran mayoría no hay esa preparación, en su gran mayoría no 

respetamos y no nos entregamos básicamente al trabajo.          

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o mediocre)  

Es muy difícil porque al fin de cuentas no me gusta estar opinando en ese sentido con mis 

compañeros pero yo siento que si hay compañeros que se entregan,  que se dedican y que 

les gusta lo que están haciendo, pero también tan cierto es que tenemos varios 

compañeros que no tienen el perfil yo siento que la persona que tiene el perfil desde un 

principio y que le gusta yo siento que siempre hace bien su trabajo, pero hay gente que no 

tienen el perfil entonces ellos vienen nada mas con otros intereses, nada mas vienen a 
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ocupar un lugar que piensan que con eso tienen asegurado un futuro y es lamentable que 

de esa manera lo piensen y entonces si es difícil.   

 Tema: Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

El profesor ideal, yo digo que desde principio de cuenta debe tener ética, entrega, debe 

entregarse sin condición al trabajo, debe saber escuchar, debe de reforzar todos los 

valores que hoy manejamos, debe ser el que pone el ejemplo, para que el alumno sea la 

imagen porque muchas veces lamentablemente exigimos pero sin dar el ejemplo entonces 

en ese sentido siento que estamos mal, como puedo exigir ser puntual si soy el primero 

que llego tarde, como puedo pedir una responsabilidad si soy el primero que soy un 

irresponsable, no planifico, no programo, yo siento que esto es importante.     

 

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 de identidad docente  

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

Yo siento que sí, ¿por qué?, porque los adolescentes cada año son diferentes cambian por 

las diferentes culturas, por la misma tecnología van cambiando, hace años el alumno no 

dominaba ciertos aparatos entonces era otro tipo de enseñanza pero hoy en día dominan 

otro tipo de aparatos, otro tipo de tecnología y esto hace que el adolescente cambie tenga 

otros intereses y por lo tanto siento que también uno debe de ir cambiando actualizando 

en ese sentido.  
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¿Ha notado a lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se siente más 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

A estas alturas yo siento que sí, a mí me cuesta mucho trabajo por ejemplo el faltar, 

muchas veces pido un permiso y hasta he tenido problemas con mi esposa, porque estoy 

en casa y estoy pensando ¿Qué están haciendo? ¿Qué estará pasando? Y lo satisfactorio 

es que cuando uno llega acá los mismos alumnos te dicen Maestro ¿por qué falto ayer? O 

los directivos ¿Faltaste ayer? O a veces uno piensa que si es porque no vino, o porque le 

paso algo pero yo siento que si formas parte de esta institución y estás presente, entonces 

yo siento que si, cada día y cada año, es como un vicio que te va envolviendo y que  te va 

gustando mas y mas, día a día        

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar como maestro frente a grupo?  

Siento que como maestro frente a grupo ha habido muchos cambios, mi forma de trabajo 

al principio a lo mejor era muy estricto, pero a medida de los tiempos yo siento que uno 

va cambiando porque va teniendo uno las experiencias, no soy de los maestros que digo 

siempre estoy haciendo bien las cosas, yo creo que muchas veces hago exámenes con los 

alumnos para que ellos me critiquen y ellos me hagan notar ciertos errores para que de esa 

manera yo no los cometa, porque muchas veces uno piensa que está haciendo bien las 

cosas en el grupo, pero muchas veces si cometemos errores y desgraciadamente en 

ocasiones por los problemas que uno vive por fuera y aunque uno no quisiera los viene a 

reflejar, entonces los mismos alumnos se dan cuenta y cuando hay esa confianza te lo 

dicen -sabe que maestro pues nos grito nos llamo la atención sin merecerlo- y en ese 

sentido si he estado cambiando constantemente, pero muchas veces nos cuesta trabajo 

pero lo hacemos.     

De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿Todo lo ha logrado? 

Pues yo siento que no, es como decir ya no tengo más visión, como que ya no tengo más 

ambición, yo siento que si logras unos objetivos, pero de esos objetivos surgen otros y 

constantemente te estás actualizando, constantemente te estás programando para lograr 
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otra cosa y yo siento que el decir ya logre todo, yo siento que no, no ha llegado ese 

momento, a la mejor decir ya pase a otra buena vida, a la mejor es decir ya logre lo que 

quería. 

 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? 

Todos los días para mí son distintos, cuando inicia un nuevo día de labores es como si 

empezara el primer día, me olvido de los anteriores y trato de vivir el momento de 

disfrutarlos, yo siempre he dicho que el venir a la escuela es como si fuera a pasear yo 

siempre vengo así como si fuera a vacacionar, vengo a vacacionar, vengo a disfrutar y 

cada día es diferente, busco, trato de buscar nuevos lugares, nuevas estrategias, nuevas 

fórmulas, entonces para mí no hay día especial todos son diferentes, cada día me paro 

primero, soy creyente, doy gracias a Dios de que respiro de que abro los ojos nuevamente, 

me baño, porque acostumbro siempre bañarme por las mañanas, ayudar a mi esposa a 

preparar el desayuno para todos, ayudar a levantar las cosas rápidamente, desayunar 

tranquilamente y muy bien para aguantar todo lo que es parte de la mañana, 

posteriormente trasladarme a la primera escuela y trabajar y ya posteriormente… 

¿A qué hora entra a la primera escuela? 

A las 7 de la mañana, entro a las 7 de la mañana de la primera escuela salgo a las 10, 

salgo a las 9:30 

¿Estamos hablando de una secundaria Estatal donde usted trabaja? 

De una escuela estatal y ya posteriormente me traslado a la otra institución que es una 

escuela federal y es donde estoy parte de la mañana y parte de la tarde, y ya 

posteriormente retorno, me pongo a hacer la tarea con mis hijos pequeños, bueno 

adoptivos, así lo podría decir,  me pongo a trabajar con ellos ayudarles, y me pongo a 

hacer ejercicio. 
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¿De cuántas horas de trabajo al día estamos hablando profesor? 

Estamos hablando aproximadamente de trabajo frente a grupo de 10 a 13 horas diarias      

¿Esta caracterización es diferente a la de un día de labores de su primer año de 

trabajo? 

Hay mucha diferencia, lo que yo noto que cuando uno empieza, pues a lo mejor si es con 

mucho entusiasmo, con muchas ganas, con ese gusto de iniciar, pero yo siento que la 

experiencia y la madurez ahora es mayor, yo siento que antes le dedica más tiempo, 

cuando uno inicia no conoce a profundidad a los alumnos y con el nacimiento de tus hijos 

entiendes sus necesidades, a veces se cometen errores e injusticias con los alumnos por 

desconocer su problemática y cuando nacen los hijos se ven las cosas desde otro punto de 

vista. Cuando uno inicia empieza con muy pocas horas clases y hay más tiempo para 

dedicarle, ahora hay más carga horaria y a veces uno se confía en cuanto al dominio de 

los temas.  

¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio de su 

carrera docente? 

Mi familia, yo siento que es mi familia por principio de cuentas y de ahí, porque no, cosas 

materiales y el de tener una presencia, una presentación con mis alumnos.  

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

de mayor realización cuál sería?  

La etapa de mayor realización es este momento, el momento en que dices estoy logrando 

las cosas que más me gusta, estoy en plena madurez, vas tomando las cosas con aplomo 

mayor seriedad, con mayor profesionalismo. 

¿Por qué maestro? 

No sé, el haber pasado muchas cosas, muchas carencias, limitaciones, y mi primer día de 

trabajo, fue una satisfacción muy grande, el haber logrado todo lo que uno desea, todo lo 

que uno estuvo pasando sufriendo entonces yo siento que es eso lo más bonito, 

nuevamente empezaría a ser maestro. 
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¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

Obviamente, yo siento que sí, porque si eso no hubiese sido, yo ya hubiera renunciado, ya 

hubiera cambiado de trabajo de profesión y nunca me ha pasado por la mente, quiero 

cambiar o quiero hacer otro tipo de trabajo. 

Muchas gracias maestro, fue un placer platicar con usted le agradezco muchísimo. 

Gracias maestra   
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Carta de Consentimiento Nº 2 
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Apéndice C 

Caso Número 3 

 

ENTREVISTA: Ismael Ríos García  

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: Blanca Estela Monroy Maldonado 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Pedagogía  

• Lugar de residencia: Tultitlán Estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 21 años 

• Puesto:  docente frente a grupo 

• Institución:  Escuela Secundaria General Federalizada “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: en plenitud 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre:  Ismael Ríos García  

• Edad: 61 años 

• Estado Civil: Casado 

• Profesión: Profesor de Educación Primaria y Profesor con especialidad en 

Matemáticas 

• Lugar de residencia: Cuautitlán Izcallí Estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 40 años  

Puesto: Responsable del laboratorio de tecnología educativa (Docente frente a 

grupo con 42 hrs. en la materia de matemáticas con cambio de actividad por 

enfermedad). 

• Institución: Escuela Secundaria General “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: Salida inminente 
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Fecha de la entrevista: 11 de diciembre del 2009 

Duración: 1 hora, 02 min  

 

Introducción a la entrevista 

Antes que nada le agradezco que me permita hacerle esta entrevista, como ya le había 

dicho estoy realizando mi tesis para la maestría de administración de instituciones 

educativas, mi tesis es sobre la identidad profesional del docente de educación básica. 

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? 

Mi nombre profesora es Ismael Ríos García  

¿Qué edad tiene? 

61 años  

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

En septiembre a penas cumplí 40 años  

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia antes de casarse hermanos?  

Ocupo el quinto lugar  

¿De cuántos hermanos estamos hablando? 

Estamos hablando de ocho hermanos 

¿Me podría decir a que se dedica cada uno de sus hermanos? 

Bueno, El mayor se quedó a administrar el campo, se dedicó al campo; mi hermana, 

también una hermana se quedó como ama de casa después de que se caso. 
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¿Qué estudió esta hermana? 

Si estudió como segundo tercer grado de primaria, y también tengo otra hermana que se 

dedica al hogar y también no estudió más allá de tercero de primaria; otro hermano 

estudió algo sobre capacitación en un banco es lo que más estudió, termino su primaria, 

luego hizo una capacitación y él se empleó en un banco y los otros, los otros hermanos 

pues uno estudió Ingeniería Industrial,  y el otro estudió Ingeniero Civil.    

¿Cuál es el nombre de su papá y de su mamá? 

El nombre de mi mamá era Idelfonsa García Gavilla y el de mi papá se llamaba Alejandro 

Ríos Barrera 

¿Ya qué se dedicaban? 

 Bueno mi mamá al hogar, mi papá era campesino, agricultor. 

¿Qué estudios tenían sus papás?  

Mi mamá apenas aprendió a leer y escribir, no sé qué grado tendría, mi papá llego a 

segundo o tercer grado de primaria, sin embargo si sabía muchas cosas.  

 ¿Alguno de sus familiares influyeron para de que usted decidiera ser profesor? 

No, no fue decisión mía, alentada apoyada por ellos  

¿Por parte de abuelos hay algún maestro? 

No 

¿Un profesor en su familia? 

No 

¿A que se dedicaban sus abuelos? 

También al campo y al hogar  

¿Me puede describir que recuerdos tiene de sus padres en su infancia? 

Bueno recuerdos de ellos es que mi padre se fue a en algunas veces a… ahora sí que de 

mojado, iba y regresaba, mi mamá era la que se encargaba de nosotros, tenía un hermano 

grande que también se quedaba al frente de la casa es lo que más recuerdo de ellos.   
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¿En su infancia cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los maestros? 

Bueno la Escuela en mi infancia pues yo estuve en mi comunidad, que era una comunidad 

semirural  

¿De qué lugar estamos hablando?  

Estamos hablando de un pueblo en el Estado de Guerrero en la Costa Grande  y la escuela 

era propiamente una escuela unitaria. 

¿En qué municipio? 

Nos ubicamos en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, mi pueblo lleva el nombre 

del Ciruelar no por las ciruelas, sino porque había un general que le llamaban el ciruelo, 

la propia escuela de allí a si se llamaba General Silvestre Castro que era el que 

mencionaba, allí aprendí a leer y a escribir y posteriormente ya en tercero estudié en la 

ciudad de Atoyac, ya en tercer grado en una escuela completa. 

¿En la primera escuela nada más había primero y segundo?  

Primero y segundo y después tuve que trasladarme a la ciudad de Atoyac que es la 

cabecera municipal a una escuela completa allí desde tercero, allí termine la primaria, la 

escuela todavía se llama Juan Álvarez. 

¿Cómo eran los maestros en esa época?  

Bueno este, un cambio muy grande, porque en la unitaria donde yo inicie había un solo 

profesor, atendía, incluso a veces, atendía algunos muchachos más grandes de tercero de 

todas las edades vamos a decir, ya desde tercero ya llegue a un grupo establecido incluso 

una sola maestra, bueno esa maestra repitió conmigo el cuarto grado, o yo repetí con ella, 

y en quinto ya fue otro profesor que también paso a sexto y yo también con él, fueron 

maestros que recuerdo muy buenos maestros, bueno para mí fue fabuloso, porque sentí 

que el cambio me favoreció, porque ya sentía que llevaba una secuencia de estudios y los 

maestros estaban dedicados, se dedicaban. 

¿Y después?  

Allí mismo en Atoyac continué con la secundaria, en secundaria Federal Número 14, no 

tenía nombre creo que todavía no tiene, no sé. 
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 Tema: Elección de la carrera 

¿Y después de la secundaria es cuando decide ser normalista? 

Bueno después de allí, incluso intente entrar a la normal cuando terminé la secundaria 

miento, cuando terminé la primaria ya había oportunidad de entrar a la Normal, pero fue 

un intento fallido, la competencia estaba muy fuerte, y no pude hacerlo, cuando termine la 

secundaria hice otro intento fue que me quede, pero para ingresar nada mas a lo que es la 

profesional, entonces nada mas eran tres años de profesional, dentro de lo que era la 

Normal, que algunos empezaban desde la secundaria tres años de secundaria y tres años 

de profesional yo hice tres años porque ya había hecho la secundaria.     

 Tema: Acceso a la carrera 

¿Y qué fue lo que la motivó a ser profesor? 

Bueno, este, primero porque era la profesión que yo veía que podía llegar a ser, por la 

cuestión de que en el Estado de Guerrero, en ese entonces no había muchas 

oportunidades, veía yo que el profesor donde comencé y ya posteriormente donde termine 

la primaria, realmente sentí que era importante y esas circunstancias, con la otra de que 

no había muchas oportunidades me llevaron a la conclusión de no tener muchas 

elecciones, bueno es importante también, es una carrera interesante, ser profesor también 

me da la oportunidad de comunicarme con la gente, con los muchachos, tener la 

oportunidad de serviles también, entonces se conjuntaron la necesidad con la oportunidad 

y la vocación. 

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Qué Recuerdos tiene de su primer año de labores, cómo fue? 

Fue un año de aprendizaje también una experiencia que, pues no se olvida, porque ese 

primer año pues va descubriendo uno cosas que en la Normal no, pues no se dan, se tiene 

que ir a la practica desde allí uno siente que los estudios van a contar mucho, pero la 

experiencia como que lo hace a uno ser mas, porque primero va uno a un lugar 

desconocido, muy remoto a mí me tocó ir al Estado de Jalisco, y a lugares que uno piensa 

que va a ir a un poblado y se equivoca uno, porque lo mandan a la montaña 
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prácticamente, no hay servicio de transporte y tiene uno que caminar pues en caballo, en 

burros y este así llegue yo a la comunidad, era una comunidad rural también, una 

comunidad chica, una escuela también unitaria, pues había que buscar un solo salón pues 

allí, nada mas acondicionado, los padres de familia humildes, pero muy trabajadores 

también, siempre se acercaban para ver en que podían apoyar, también a pesar de las 

muchas carencias, pizarrón, pizarrón era nada mas cemento en la pared, pues había 

muchas carencias, pero bueno yo sabía desde el momento que iba a salir que tenia a 

enfrentar a muchas cosas  y bueno también por ese lado fue bonito, porque si uno va y 

encuentra carencias y la gente responde, pues puede hacer uno su trabajo, lo hace uno 

contento de estar haciéndolo y bueno pues de allí tenía que ir a la inspección a caballo o a 

pie. 

¿A qué distancia?  

Yo caminaba de la escuela, de la comunidad allí vivía yo, pues allí nos daban 

alojamiento, caminaba una hora a un pueblo intermedio ya más grande, de allí 

agarrábamos una troca así como para ir parados, los domingos, porque nada mas había los 

domingos, y la gente iba  a comprar al pueblo más grande, cercano; se iban a un lugar que 

se llama Colotlán ya después tomada la troca se hacían como dos horas 

aproximadamente, en total eran tres horas, quizá más, no sé muy bien, y allí en ese 

poblado estaba la inspección, allí llegaba yo y pues iba a recibir indicaciones, a recibir 

documentación o a entregar documentación.  

¿Qué es lo que para usted fue lo más importante de su primer año de labores 

(comunidad, padres de familia, recibimiento, aceptación)? 

Lo más importante era poner en práctica mis estudios y la comunidad no deja de ser 

importantísimo, pues uno debe de atender las necesidades de la comunidad   

¿Y qué edad tenía en ese tiempo de su primer año de trabajo?    

 Tenía me parece que tenía 23 años, 21, 23 no recuerdo bien  

¿Y antes de entrar a la normal que edad tenia? 

¡Hay¡ ¿antes? 16 
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¿Fueron tres años de normal? 

Si 

16 ¿de 19 Salió? 

De 19 0 20  ahí no recuerdo. 

¿Y luego, luego encontró plaza? 

Si en ese entonces en las Normales rurales yo estudie en Ayotzinapan  Guerrero, es una 

Normal rural, automáticamente los egresados obtenían su plaza.  

¿Cuánto tiempo duro en ese primer trabajo? 

Bueno ahí dure dos años estoy hablando del 69, 71. 

 

 Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿Cuándo y con quién se caso? 

En el año de 1984, mi esposa es Lourdes Aldana  

¿Su pareja es profesor de educación básica? 

Profesora también de esta escuela, aquí nos conocimos y arreglamos el matrimonio. 

¿Ella es profesor de educación básica?  

No, bueno ella es ahorita maestra de Inglés, pero ella estudió prepa y estudió en la 

UNAM Inglés. 

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

Si hablamos de 1984 y yo inicie en el 69, estamos hablando de 15 años de distancia.  

¿Y cuando nacieron sus hijos? 

Bueno mi hija mayor nació en el año del 85, al año de mi matrimonio, mi hijo el que le 

sigue en el 87, y el otro en el 90. 
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¿Y cómo repercutió esto, el nacimiento de sus hijos en su desempeño profesional? 

No repercutió de ninguna manera en forma negativa, porque nos repartimos los tiempos 

para atenderlos, nos apoyamos incluso con los abuelitos, y bueno por eso no vino a 

interrumpir para nada nuestra labor. 

¿Ocurrieron cambios en su forma de enseñar? ¿De qué tipo? 

No, los cambios en si los da el tiempo y la adquisición de experiencia.  

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

¿Y luego en qué condiciones se da su traslado, fue ahí nada mas en esa zona rural, 

después paso a lo urbano, o tuvo otra rural? 

Tuve otra rural pero ya en otro Estado de allí solicite mi cambio me lo concedieron  

¿En qué Estado? 

Al Estado de Guanajuato ahí comencé en área rural y también era unitaria pero ya el 

transporte era más cómodo caminaba un pedacito estuve en el municipio de León 

Guanajuato un año y de ahí me traslade a la ciudad de León Guanajuato y ya era urbana. 

¿Y qué cambios ocurren en lo laboral, en lo social y en lo personal cuando está en 

una zona rural y cuando pasa a una zona urbana?  

Bueno en la zona rural uno es todo, uno es el Director, el intendente, el administrador, 

todo. Y cuando pasa uno a la escuela urbana bueno allí ya llega con sus órdenes a la 

direc… bueno a la inspección porque nos dan el cambio y tiene que ir a la inspección, y el 

Inspector da las órdenes para ir con el Director  a presentarse, y ya el Director pues allí o 

a la Directora le da a uno sus grupos. 

¿Y de que dependía ganarse ese privilegio de pasar de una zona rural a una 

situación más cómoda que es la zona urbana? 

Bueno pues debe de depender, del escalafón, de la antigüedad, en base a meritos uno 

solicita, eso a veces, no se da, si como todo, pero bueno eso es lo que oficialmente se ha 

manejado desde siempre y bueno a mí me dieron la oportunidad de ir a la escuela urbana. 
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¿Me podría hablar de Cuáles son las principales, o las diferencias que encuentra 

usted  en  una zona rural a ahora una zona urbana cuando se dio este cambio? 

Bueno porque ahí tú ya no organizas, una escuela con tus dos o tres grupos, ahí en la 

escuela urbana, pues tú ya vas a tomar un grupo nada más que hice yo y entonces ya uno 

organiza lo que corresponde a tu grupo. Vas a organizar tus clases nada mas en torno a un 

grupo, ya no te vas a ocupar de atender padres de familia, como lo hacíamos en la escuela 

rural unitaria ahí ya todo viene con el Director, uno nada mas esta con el grupo que le 

corresponde estar, y organizar todo lo que corresponde a las clases en lo social en los 

eventos pero nada más en un grupo. 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

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

director? 

Hubo una buena interrelación con los demás compañeros, teníamos que llevarnos bien 

para enfrentar situaciones comunes que se presentaban como organizar homenajes y 

eventos sociales.  

¿Ocurrieron cambios en su forma de enseñar de que tipo? 

Pues la experiencia le va aportando a uno, pues las metodologías vienen siendo casi 

iguales, con la ventaja de que tú ya te puedes dedicar más a la situación pedagógica y 

didáctica y con los alumnos si hay diferencias, ya los alumnos pues aportan más porque 

están en una zona donde pueden conseguir material, ya materiales pues ya elaborados 

incluso de papelería, cosa que no se hace en la escuela rural y los alumnos ya no están tan 

distantes por que en la zona rurales los alumnos los encuentras distantes, y no tan fácil los 

puedes encontrar o no tan fácil pueden llegar a la escuela, hay mas ausentismo en la zona 

rural por lo mismo que se van a trabajar etc. también lo hay en la urbana pero ya al menos 

conmigo  ya no fue un caso muy agudo.    

¿Hasta ahorita usted me está comentando de estudios de normal básica? 

Aja si 
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¿En qué momento hace usted la especialidad? 

Posteriormente  de que yo estuve en Guanajuato me vine aquí al valle de México a ciudad 

Neza  

¿También en primaria? 

También en primaria y no es cierto desde que estaba allá en Guanajuato ya había 

empezado a estudiar la normal. 

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

¿Cómo le llamaban normal superior? ¿O cómo le llamaban? 

Normal superior, hice yo cursos de verano si salíamos y todo el verano lo que es julio y 

agosto estábamos en curso de la normal superior. 

¿Me puede contar más sobre sus estudios a este nivel, como fue el proceso de cambio 

de una educación a otra? 

Bueno son estudios muy importantes, porque las aspiraciones de uno pues son aprender 

más y este y llegar al nivel de la enseñanza especializada, al nivel de educación 

secundaria, esa era la aspiración, entonces pues la normal fue la opción lógica y realmente 

nos involucramos en la didáctica de la especialidad, inicialmente pues son generales la 

didáctica y la pedagogía que te dan y se complementan con otras muchas materias como 

adolescencia, aprendizaje de la adolescencia y otras, y filosofía, posteriormente va 

siguiendo una secuencia o los planes así eran de tal manera que ya terminaba uno la 

especialidad si las diferentes materias que reúnen la especialidad. 

¿Y por qué decidió por matemáticas?     

Bueno yo decidí por matemáticas porque sentía un reto, yo en la primaria y en la 

secundaria para mí las matemáticas se me facilitaban, cuando llegue a la normal no hubo 

matemáticas o si había fue muy, muy superficial entonces cuando yo ya estaba trabajando 

en la primaria sentía yo que de matemáticas ya no más que lo muy elemental después de 

que yo sentía que las matemáticas se me facilitaban, sentí un reto por reconquistar esos 

conocimientos y ese progreso, avances que ya no los tenía entonces, por eso también voy 

a tomar matemáticas.  
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¿Qué otros estudios tiene?  

Nada más  

¿Y de posgrado? 

Pues ya no ya no le continuamos      

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: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser maestro? 

Lo que más me gusta es: estar en contacto de la gente principalmente los que son los 

niños y los compañeros maestros y que me brinda la oportunidad pues también de 

brindarles a la vez  un servicio,  que es el servicio educativo.   

¿Qué es lo que menos le gusta de ser maestro? 

Bueno a veces la saturación de actividades, lo que no me gusta y posiblemente sea parte 

de que tenga uno que organizarse de mejor manera para que no suceda esa situación.    

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

De las generaciones que egresan de las escuelas normales actualmente, bueno pues que 

han incorporado nuevas formas de atender el servicio educativo, hay nuevas 

metodologías, nuevos enfoques de la didáctica, de la pedagogía en general, y bueno esto 

tiene que ver en la renovación del profesor, de los nuevos maestros, y seguramente, 

bueno, se piensa que esto va a generar en una forma de hacer la educación más actual, 

aunque a la par a crecido un sin número de dificultades también si. 
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¿Cómo cuáles? 

Pues los medios de comunicación, pues han traído a la comunidad escolar, pues en una 

situación que los ha despegado un poquito de la atención de su quehacer educativo como 

aprendices, entonces eso ha sido un problema muy grande muy grave porque no 

solamente los entretiene si no que les enseña cosas nocivas también. 

¿Explíqueme un poquito más acerca de lo que es la normal?  

Bueno para mí la normal fue la base, que participa por parte de la Secretaría de Educación 

Pública para formar personas, que sean capaces de brindar un servicio educativo, a través 

de la enseñanza, es ahí donde el alumno que pretende ser maestro, bueno va a recoger los 

principios de la didáctica de la pedagogía y es ahí donde va a aprender, aunque sea en 

teoría los métodos, las técnicas y que muchas ocasiones en mi caso en el último año se 

hacen prácticas, visitas a las escuelas de esa manera se va conformando el pensamiento 

del profesor. 

¿Estamos hablando de la Normal básica?   

De la Normal básica 

¿Y de ahí se puede entrar a la normal superior? 

Generalmente si el profesor desea pues trasladar su servicio a nivel secundaria entonces 

tiene que ingresar a una escuela de Normal superior. 

¿Estamos hablando de su época verdad porque hoy en día tanto para maestro de 

primaria o de secundaria se requiere el bachillerato? 

Actualmente si, actualmente ya incluso el maestro de educación básica, pues ya sale 

incluso titulado se incrementaron uno o dos años para que el maestro ya al final de su 

preparación ya vaya recabando… 

¿Cree que salgan mejor preparados con ese cambio de la currícula? 

Pues yo creo que si, a lo mejor no tan notable como se pretende que sea, ha habido 

avances pero muchas veces esos avances son copados por situaciones administrativas, por 

cuestiones políticas, pienso que son las situaciones adversas que se encuentra. 
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 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué características cree que tiene un profesor con vocación? 

Un maestro con vocación debe ser dedicado a su labor, debe de estar involucrado 

constantemente en las situaciones adversas que se presentan, como son los problemas de 

los alumnos, con el fin de orientarlos y buscar la manera de sacarlos delante de superar 

sus problemas y que el maestro pueda de esta manera entrar con su enseñanza, de hecho 

esta es una situación muy difícil, porque no es homogéneo el tipo de problemas que se 

encuentran, es muy diverso, entonces yo creo que el maestro tiene que ser un orientador 

también ahí, y tiene que planear, tiene que llevar a cabo todo el aprendizaje que tuvo en la 

Escuela Normal donde se preparó, donde se formó y bueno pues éste debe cuidar mucho 

su imagen como tal, tener buena presentación, no confundirse y a veces es el problema, a 

veces se confunde y busca dar apariencias que realmente no debe de dar. 

¿Cómo que apariencias?  

A veces confundimos que nuestro trabajo como docentes es un trabajo que no valoramos, 

y a veces nos inclinamos mucho, damos la apariencia de que queremos ser maestros 

realmente de planta y lo que hacemos muchos es nada mas cumplir como un requisito, tal 

vez para percibir un sueldo, como que a veces no se vincula bien la vocación con el hecho 

de solo tener un trabajo para ganarse la vida, entonces es eso lo que a veces se refleja, es 

un ambiente que realmente a lo mejor no se pueda resolver fácil desde la normal no se va 

a resolver porque esto se debe resolver en el ejercicio de la labor, es una situación que 

compete a las autoridades educativas , conjuntamente con el sindicato.        

¿Usted cree que estas nuevas generaciones tienen la misma vocación que las 

generaciones de hace 20 años? 

Bueno yo creo que, es posible, si en virtud de que antes había mucha necesidad, había 

mucha demanda de maestros, entonces incorporaron mucha gente al magisterio, pues 

nada más porque se tenían que incorporar en las misiones culturales, recuerdo, porque era 

una oportunidad para mucha gente y a las Normales rurales también, incorporarnos a 

como diera lugar y sacar maestros, por eso antes la Normal nada mas era de tres años, 

entonces urgía cubrir esas demandas y en la actualidad también se dan muchos casos, 

pero yo pienso que ha ido disminuyendo, entonces la vocación, es posible que la vocación 
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este más ligada al magisterio, porque bueno también existen otras muchas oportunidades 

de otras carreras, antes no eran tantas, entonces los que ingresaban a las escuelas 

Normales pues ingresaban porque eran las oportunidades más notables y ahora no, hay un 

abanico de oportunidades.       

¿En qué medida se nota identificado con su profesión? 

En la medida en la que uno siente que la educación es básica para muchas cosas y estoy a 

gusto en lo que decidí ser.  

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

Pues antes si, antes si era muy notable eso, al maestro bueno yo tuve la oportunidad de 

estar en zonas rurales y el maestro es una persona muy respetada, bueno era, a lo mejor 

todavía existen comunidades donde sigue siendo el maestro una persona a la cual se le 

considera una persona importante en su comunidad, se le pide consejo, en fin una 

infinidad de cosas que se quedan como un bonito recuerdo, en la actualidad, pues no sé, 

también depende de la zona donde esta uno ubicado, y que vemos que no existe ese 

vinculo de la comunidad, ese interés, son muy pocos los maestros que logran ese 

reconocimiento y que los padres de familia le valoran realmente su esfuerzo, sus meritos, 

que se yo, todo lo que hace, se ha perdido mucho al menos en las zonas que son ya 

urbanizadas. 

¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

Siento que tendría una opinión compartida pues, hay personas que todavía se ganan el 

aprecio y el valor de su profesión, pero ya no es esto una situación que realmente anime a 

la comunidad en general para que siga rindiendo los frutos que considera uno que se 

deberían de dar, se ha perdido mucho ese renglón, porque pues se le ha dado más 

atenciones a otras cosas, tal vez en la actualidad vemos que se pretende mejorar la calidad 

de la educación, pero como que se pierde, no se han dado los tiempos que se deben de 

dar, entonces es falta de visión, tal vez en este tiempo, yo siento que los valores de la 

ciudad  se han perdido, porque tampoco en las escuelas también no existe, a veces 

también los maestros damos ejemplos negativos, andamos algo perdidos en esa situación, 
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aunque en las escuelas los preparan para, bueno ya en los hechos, la realidad dista mucho, 

de que se lleven a cabo esos objetivos. 

¿Pero entre compañeros, maestro, nos valoramos como maestros?    

Bueno vuelvo aquí a lo mismo, hemos confundido mucho, a veces nos tratamos como 

trabajadores donde nuestra labor no tiene un significado real, entonces nos valoramos a 

medias, no reconocemos en los maestros su real trabajo, al contrario nos estamos 

criticando, nos molestamos unos a otros, entonces el valor no se da,  se pierde, claro todos 

tenemos meritos en algo, algo debemos de hacer bien, pero también muchas cosas las 

hacemos mal, entonces por eso no existe una completa, un completo estado colaborativo, 

y de aprecio entre nosotros. 

¿Considera que hace 20 años o antes se valoraba más al profesor? 

Pues de acuerdo a lo que yo he vivido si, si te refieres a la comunidad si y bueno también 

a las autoridades y depende de la zona, en la zona rural los aprecios se sentían más 

sinceros, no te daban coba, porque a veces uno recibe esos tipos de elogios pero no lo 

siente uno a veces lleva el interés.    

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o mediocre) 

Pues el trabajo de mis compañeros docentes, bueno veo que ha habido el esfuerzo en 

muchos y hasta cierto punto el sacrificio también, porque su trabajo tenga los resultados 

que buscan, sin embargo también con tristeza se ve que el trabajo de otros, pues no sé, 

nada más es el requisito de cumplir, incluso se nota a veces que hay quienes no le dan 

importancia al hecho de demostrar él como ejemplo para los alumnos si, a veces decimos 

las cosas porque aprendemos a decirlas, pero no la llevamos en nuestro ejemplo, si 

entonces podemos compartir esas ideas, no podemos hablar en forma total porque en 

todas partes sucede que  siempre se van a cometer errores en algunos es más notorio que 

en otros lados no, pero así es nunca va a ser ideal.         
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 Tema: Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

Pues ser un maestro responsable del compromiso que tiene ante la Secretaria de 

Educación Pública y ante la sociedad, ante los padres de familia con los que está 

comprometido y más que nada con los alumnos, debe ser una persona que refleje una 

personalidad como tal, que sea… tiene que ver también su preparación con sus clases, su 

planeación, su puntualidad, no fallarle a los alumnos, que como dije hace rato somos un 

ejemplo a seguir y entonces debemos dejarle bien claro que tenemos un compromiso con 

ellos, con los alumnos, con todos, con la escuela, ese es el maestro ideal para mí, el que 

pues no llega al salón da clases y saca de la manga cualquier pretexto que aquí esta esto 

háganlo y ahorita vengo, en fin hay muchas formas, estoy mencionando una, otros  

definitivamente abandonan su responsabilidad, entonces pues eso yo no lo veo grato.       

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 de identidad docente  

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

Pues solamente en el sentido de que uno va madurando, y va sintiendo que la causa que 

uno abrazo, realmente debe de fortalecerse, y debe hacerlo con mayor compromiso, a lo 

mejor en esas cuestiones de las edades son diferentes nuestra forma de ser ante esa 

profesión, porque es la misma ley de la vida nos va exigiendo formas diferentes, a la 

mejor al principio no es tan comprometido de lleno, porque hay otras muchas cosas que 

atiende, por las circunstancias que le llegan a uno en la vida, pero ya uno maduro, tienen 

que ser y tuvo que ser siempre así, de una manera más comprometida.    
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¿Ha notado a lo largo de sus años dedicados a la enseñanza si se siente más 

vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

Pues si yo creo que si, al mismo tiempo que uno se siente más comprometido pues más 

responsable también, pues si definitivamente, también tiene que ver eso.  

 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar en el área como maestra frente a 

grupo bajo su control y responsabilidad? 

Tiene que influir en uno, y tiene que buscar proyectarlo también de esa manera, por el 

mismo compromiso que siente uno en una forma más reflexiva, si ya no es una situación 

ligera, por eso si busca uno influir con su experiencia, para que también las cosas salgan, 

sacarle provecho a la experiencia.     

De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿Todo lo ha logrado? 

Pues a lo mejor no todo, no siempre hay una cosa acabada, hay muchas circunstancias 

que vienen apareciendo en el camino que a veces no tiene uno contemplado al inicio, pero 

que se dan, y no les puede dar uno la vuelta, entonces a lo mejor en mínimo, pero sale de 

la idea voy a hacer esto voy a hacer lo otro, con muchos proyectos y que en el camino ya 

no se dan completamente. 

¿Me podría dar un ejemplo de un proyecto que usted haya tenido bien fijo al inicio y 

que no lo haya podido lograr?  

Pues así muy en concreto no, no tengo, porque generalmente cuando uno inicia tiene 

proyectos generales, si a lo mejor, cuando uno ya está por retirarse, es cuando uno dice, 

yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y ya lo hace uno porque ya está uno con una 

carga de experiencia, tal vez, la madurez que te planteaba hace rato, pero proyectos 

generales es uno, pues llegar a cumplir con el objetivo, ir mejorándose en cuanto a su 

profesión, también en su calidad de vida, ir brindando las oportunidades a las gentes con 

quien uno va teniendo contacto, en las comunidades, en las comunidades rurales sobre 

todo, apoyar en sus progresos si, haciendo caminos, construyendo escuelas, apoyando en 
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labores muchas de salud, sin embargo siempre hay cositas que se quedan, porque no hay 

recursos, porque nuestras autoridades aun no están capacitadas debidamente, o las que 

fueron que encontramos en el camino no atendieron los problemas como debieran, en fin 

hay muchas cosas que siempre se van a presentar, también hay que estar consciente de 

eso.       

 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? 

Bueno pues, yo en mi casa desde antes, pues yo procuro estar ya limpio porque no quiero 

que me agarren las carreras metiéndome al baño es una de las prioridades siempre, porque 

no solamente por el hecho de estar limpio, porque  pues también eso es algo que nos 

mantiene sentirse bien y bueno desde la noche yo me baño, en la noche descanso, me paro 

a las cinco y media a mas tardar, después desayuno a las seis y cuarto y pues nos venimos 

con Lourdes a las seis y media a esa hora ya vamos saliendo y hacemos un recorrido 

como de veinte, entre veinte y hasta media hora a veces por cuestiones de tráfico, 

llegamos aquí a las siete afortunadamente, a veces antes, un minutito dos después, pero 

estamos dentro de los rangos, y llegamos a este establecimiento a tomar el trabajo que nos 

corresponda, de antemano seguimos contemplando las programaciones. 

¿Cuál es su función ahorita en esta escuela? 

Mi función en esta escuela sin haber cambiado mis claves, bueno es estar a cargo del uso 

del laboratorio de tecnología educativa y de la sala audiovisual, en carácter de un cambio 

de actividad, fue por la cuestión de salud, en virtud que la salud se vio alterada por 

hipertensión, que finalmente me causó un infarto en 1996 así que estoy cumpliendo 13 

años de que se dio este cambio de actividad, bueno el cambio de actividad estaba en 

trámite cuando yo empecé esto, lógicamente estuve internado, estuve incapacitado y 

posteriormente ya me llego este cambio de actividad. 
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¿Qué diferencia hay de trabajo de cuando era profesor frente a grupo?  

Bueno hay mucha diferencia porque la responsabilidad frente a un grupo pues es mayor, 

porque en primera, la carga de trabajo incluye la preparación de clases, incluye el control, 

aparte la organización, el control de alumnos y aquí no existe la preparación de clases me 

preparo más bien para estar al tanto de lo que debemos hacer aquí  y darles un adecuado 

servicio a los compañeros que lo solicitan y a los alumnos y pues no tenemos control de 

alumnos, porque aquí lo que hacemos es auxiliar a los compañeros, los controlamos de 

otra manera, buscamos que todo se lleve bajo un orden, tratamos a lo mejor de hacer 

habito también, pero ya no es esa carga de trabajo que realmente es mucho mas frente a 

grupo, aquí realmente es más ligero, tranquilo, por eso es precisamente un cambio de 

actividad para tener la tranquilidad que la salud requiere, 

¿Esta caracterización es diferente a la de un día de labores de su primer año de 

trabajo? 

En el primer año de trabajo se tiene que aprender mucho hay mucha prueba y ensayo 

porque apenas se va a poner en práctica lo aprendido en la Normal, posteriormente uno va 

de la mano de la experiencia. 

¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio de su 

carrera docente? 

Bueno la satisfacción de haber brindado el servicio a muchas generaciones, a muchos 

alumnos y cuando viene un ex alumno y que nos saluda y nos recuerda aquellas épocas, 

que realmente nos da mucho gusto, hay algunos que vienen a agradecer y pues eso es lo 

más grato que uno puede recibir si como satisfacción y bueno también haber sido 

aceptado por la comunidad  y que no se hayan dado problemas personales en mi vida, 

porque sucede a veces que un maestro corre con problemas así, en mi caso yo tengo esa 

satisfacción que todo fue de buena manera.  

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

de mayor realización, cuál sería? 

A veces uno quisiera componer el tiempo para corregir algunas cosas, o para tomar 

algunos otros proyectos, pienso que a lo mejor tendría que ser, pues al inicio del nivel 

secundaria, con el fin de organizar otros proyectos más, incluyendo lo que es la 
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preparación de uno, hacer otros estudios también, e incrementar el currículo, pero no por 

el simple hecho de satisfacción personal, vanidad, sino para tener mayor capacidad, de 

cómo buscar la manera de llegar a la gente a través de la escuela.    

¿Al revisar su vida profesional actualmente, era esto lo que Usted esperaba de ella? 

Gran parte si, como te dije hace rato, nunca es completo todo, pero bueno siento que es lo 

suficiente como para estar satisfecho de ello.  

Le agradezco muchísimo maestro con esto concluimos y le agradezco esta entrevista  

No pues te agradezco a ti que hayas tenido la confianza de acercarte y bueno solo espero 

que tengas un material que te sirva 

Claro que si profesor vera que me va a servir demasiado 
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Carta de Consentimiento Nº 3 
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Apéndice D 

Caso Número 4 

ENTREVISTA: Silvia Flores Peralta  

Datos de identificación del entrevistador 

• Nombre: Blanca Estela Monroy Maldonado 

• Edad: 46 años 

• Estado Civil: Casada 

• Profesión: Lic. en Pedagogía  

• Lugar de residencia: Tultitlán Estado de México 

• Experiencia Laboral en Educación: 21 años 

• Puesto:  docente frente a grupo 

• Institución:  Escuela Secundaria General Federalizada “Escudo Nacional” 

• Ciclo de vida en educación: en plenitud 

Datos de identificación del entrevistado 

• Nombre:  Silvia Flores Peralta  

• Edad: 44 años 

• Estado Civil: Casado 

• Profesión: Profesora de Educación primaria y especialidad en español 

• Lugar de residencia: Tultitlán Estado de México  

• Experiencia Laboral en Educación: 13 años en prefectura, 1 año docente frente a 

grupo 

• Edad Profesional: 21 años (de concluir la formación de normal básica nunca 

ejercida) 1 año de concluir la normal superior con especialidad en español. 

• Puesto: Prefecta comisionada en horas de Español 

• Ciclo de vida en educación: Novata como profesora frente a grupo, consolidado 

como experiencia laboral en prefectura 

Fecha de la entrevista: 2 de diciembre del 2009 
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Duración: 1 hora. 04 minutos 

Introducción a la entrevista 

Buenas tardes maestra, como ya le había comentado, estoy estudiando un posgrado en 

administración de instituciones educativas modalidad educación básica, estoy elaborando 

una tesis el tema Identidad Profesional Docente en profesores de educación secundaria en 

el estado de México por eso le agradezco muchísimo esta entrevista. 

 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? 

Buenas tardes mi nombre es Silvia Flores Peralta 

¿Qué edad tiene? 

Tengo 44 años  

¿Cuántos años tiene de servicio docente? 

14 años  

¿Cuál es el lugar que ocupa en su familia antes de casarse hermanos?  

El quinto lugar de siete hermanos  

¿Cuál es el nombre de su papá y de su mamá? 

Mi mamá se llama María Peralta Villanueva y mi papá se llama Rafael Flores Calzada 

¿A qué se dedica su papá? 

Mi papá es operador de taxis  

¿Y su mamá a que se dedica? 

Al hogar 
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¿Me podría decir a que se dedica cada uno de sus hermanos? 

Si mi hermana mayor es profesora de secundaria, es jubilada actualmente, pero ella es 

maestra de Ciencias Sociales; mi segundo hermano él estudio hasta la preparatoria y él es 

operador de taxis, dueño de taxi; mi otro hermano es Licenciado en Contaduría Pública, 

titulado; el cuarto hermano él es mecánico; mi sexta hermana tiene un oficio de cultora de 

belleza; mi otra hermana va con su segunda carrera su primera carrera es Licenciada en 

Turismo y su segunda carrera está por terminar la escuela Universidad Pedagógica 

Nacional, son todos       

¿Hubo alguna influencia de sus padres para que usted decidiera estudiar la normal? 

No 

¿Qué fue lo que la llevo a tomar esta decisión de entrar a la normal?  

Cuando iba en cuarto de primaria, me entró la idea de ser maestra. 

Me gusta ayudar a los demás, lo que yo se me gusta transmitirlo a los demás yo tengo 

estudios de normal básica y jamás la ejercí porque me mandaban a una zona rural que no 

me gusto.  

¿Por parte de abuelos hay algún maestro? 

No, solamente un tío que está en el politécnico, un tío hermano de mi papá 

¿Él es docente? 

No, él es Ingeniero 

¿Pero imparte clases?  

Es catedrático a nivel superior 

¿A que se dedicaban sus abuelos? 

Mi abuelo paterno se dedicaba al campo, mi abuelo materno en realidad no sé, y mi 

abuela paterna se dedicó al hogar y mi abuela materna al comercio, quedó viuda con sus 

hijos y por eso se dedicó al comercio y al hogar. 
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¿Me puede describir que recuerdos tiene de sus padres en su infancia? 

 Si que mis padres se casaron jóvenes que se llevaban bien pero como todo con sus 

problemas pero lo más bonito es que nunca nos desatendieron, mi papá fue un hombre 

muy estricto, interactuaba poco con nosotros, mi mamá siempre estuvo al pendiente de 

nosotros, nosotros logramos ser lo que somos gracias a mi mamá, siempre fue una 

persona que tuvo mucha comunicación con nosotros, mi papá si apoyaba, pero mi mamá 

fue la que logró que saliéramos adelante, ella siempre decía, no ustedes tienen que ser 

alguien en la vida, ustedes no se preocupen que yo tenga mucho que hacer, ustedes van a 

estudiar van a salir adelante, aquí no sé cómo pero ustedes tienen que tener una profesión.   

¿En su infancia cómo era el ir a la escuela, cómo eran sus compañeros, los maestros? 

Bueno yo estudie en dos primarias, tres años los hice aquí mismo en el municipio de 

Tultitlán en la escuela Narciso Mendoza, que está en el barrio de San Juan, otros tres años 

los hice en la cabecera municipal, que es la escuela Filiberto Gómez Díaz, mis recuerdos 

fueron muy bonitos porque en la mañana nos íbamos juntos todos los hermanos, mi 

hermana la mayor iba en sexto año, mis hermanos todos estudiamos ahí y lo bonito, eso 

sí, siempre íbamos desayunados, mi mamá por lo general siempre nos procuraba darnos 

lonches, no dinero para comprar, fue poco, mis recuerdos fueron bonitos, porque el apoyo 

lo tuve siempre de mis papás en el aspecto que una vez concurse para Reyna de la 

primavera y fue una experiencia donde concurse, éramos tres chicas pero yo quede, no 

recuerdo si en el segundo o tercer lugar como princesa, porque los papas de esta chica 

pues metieron más dinero, es como se maneja esto no, siempre fui muy participativa, me 

gustaba estar en danza, participar en los bailables, siempre tuve el apoyo de mis papás, 

recuerdo más a mi mamá, tuve muy buenos maestros, nunca tuve un mal recuerdo de 

ellos, en primer año una maestra muy buena gente, segundo y tercero en tercero mi 

maestro se llama, se llamaba Pablo, no se era una persona grande, pero era un buen 

maestro. Cuando yo me pase a la otra primaria si extrañe mi primaria anterior, aquí fue 

menos la participación, porque era una escuela más grande,  aquí también muy buenos 

maestros, cuarto año mi maestra enseñaba muy bien, en quinto y sexto año tuve un 

maestro muy estricto, que por cierto este maestro exigente me llegó a caer mal, pero al 

final de cuentas, ahora que ya pasa el tiempo, digo, pues gracias a esa exigencia, sobre 

todo que yo veo que en ortografía no estoy tan mal, me molestaba cuando él nos revisaba 
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y nos aventaba el cuaderno cuando era ortografía y a mí me daba mucho coraje,  yo decía 

¡ hay que malo¡ sin embargo pasa el tiempo y dice uno pues gracias, a lo mejor era su 

tradicionalismo, pero gracias a eso, logre que me gustara a la mejor el español, porque en 

ese aspecto en matemáticas, pero más en español nos exigía y no nos dejaba salir sino 

terminábamos de trabajar, me daba mucha angustia que ya llegaban los de la tarde, y yo 

no podía salir de la escuela, pero los recuerdos son mas de sexto año, ahí ya participe 

menos en bailables, mi primaria más bonita fue los tres primeros años.  

¿Algún maestro en especial que usted recuerde? 

Pues el Maestro José Luis de quinto y sexto 

¿El que era muy exigente? 

Si, y el maestro Pablo 

¿Al maestro Pablo porque lo recuerda? 

Pues de tercer grado de primaria, sin embargo era un maestro muy buena gente, con 

mucha experiencia, 

Después de estas dos primarias, ¿A Dónde ingresa maestra?  

Ingreso a la Escuela Secundaria Federal Número 36, donde fui parte de la quinta 

generación, lo que si los laboratorios aun no estaban abiertos y nunca supe lo que era 

entrar a un laboratorio, ahora me entusiasma ver que hay laboratorios ¡qué bonito¡ me 

hubiera gustado a mi saber lo que era un laboratorio, también me gustaba mucho porque 

había muchos maestros que todavía no estaban amañados, muy buenos maestros, el 

director era el fundador de la escuela el maestro José Luis Murguía Reyes; mi materia 

favorita era Inglés y Español y los maestros que recuerdo que estuvieron frente a grupo 

fue la maestra Rosa Eugenia Quintero Oberón Maestra de español, porque daba unas 

clases muy amenas, también eso me inspiró para ser maestra de español. 

¿Después de la Secundaria Maestra?  

Después de la secundaria, ingrese a la preparatoria que fue de dos años, si me gusto 

porque era de dos años, pero siento que me faltó muchas herramientas. 
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¿Qué preparatoria era? 

Una escuela privada en Lomas de la Hacienda en Atizapan  

Después de ese bachillerato, intento ingresar a la UNAM en la carrera de Ingeniero 

Químico biólogo parasitólogo, no sé si la causa de que estudie en un bachillerato privado 

y poco reconocido haya sido la causa de no haberme quedado, y entonces es que decidí 

entrar a la normal  ya que era un interés que tenía desde cuarto de primaria y es la normal 

que está en Cuautla Morelos. 

 Tema: Elección de la carrera 

¿En la época en la que usted decide entrar a la normal ya se requería bachillerato? 

Si bachillerato 

¿Su hermana que ya era maestra influyó en usted para tomar esta decisión? 

No 

 Tema: Acceso a la carrera 

¿Y qué me cuenta de esta normal Maestra? 

Pues es una Normal como estaba en la provincia, había un poco de conflicto, está a la 

salida de Cuernavaca, si fue una experiencia, ahora sí que como tuve que dejar a mis 

papás, lo que más me gustaba eran las prácticas, interactuar con los niños de bajos 

recursos y la satisfacciones cuando uno les obsequiaba el día del niño  

¿En ese mismo municipio hacia sus prácticas? 

Bueno, nos mandaban a los alrededores, a zonas rurales era muy bonito y a la vez muy 

deprimente porque encontrábamos niños que los mandaban sin desayunar, o niños 

descuidados que no llevaban la tarea, porque se ve que los papás se dedican al campo y 

ellos solitos se crían. 

¿De cuántos años estamos hablando en esta normal maestra?    

De cuatro 

¿Qué edad tenía usted? 

 Tenía como 20 
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¿Termina esta normal maestra y luego a donde se dirige? 

Me regreso a México   

¿Perdón en esta normal le dio plaza? 

Si, si me dieron, y no la acepte porque me habían mandado allá por Toluca, en un barrio 

muy deprimente, era un lugar muy alejado en una zona, muy rural, no quería estar más 

tiempo alejada de mis papás, entonces me regreso a mi lugar de origen y entro a trabajar a 

una primaria particular, estaba acá por Cuautitlán, de hecho desapareció esa primaria 

como que no se le veían futuro.     

 Tema: Primer año del ejercicio 

¿Y Cómo fue este primer año de trabajo? 

Pues fue una experiencia muy bonita, Pero a la vez los directivos te exigen mucho y la 

paga es poco, se aprovechan de que uno es novato y eso es lo que me desanimó.  

 ¿Qué mas recuerda de este primer año, qué fue lo más importante en ese primer 

año de trabajo? (la comunidad, padres de familia, los alumnos) 

Los alumnos, porque así como tiene uno muchas satisfacciones, también tiene uno, pues a 

veces con ciertos papás, que ahí ven como que la escuela, como si fuera una guardería y 

no como una escuela, como el hecho que ellos pagan ya se creen con derechos de decirle, 

lo que yo di fue segundo año. 

 ¿Y usted cree que los conocimientos que adquirió en la normal fueron suficientes 

para ejercer la docencia sin ningún problema en este primer año?  

No, en si dan herramientas pero ya la realidad es otra, de hecho lidiar con los padres, 

lidiar con los alumnos. 

 ¿Qué edad tenía en ese tiempo? 

20 años 

¿Cuánto tiempo duro en ese primer trabajo? 

Dure como 4 meses 
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Duro muy poquito ¿o sea no termino el ciclo escolar por qué no lo termino Maestra? 

No lo termine, porque ya eran muchas presiones, de hecho dije, esto no es lo mío, por 

tantas presiones de los directivos. 

¿Y después de esta escuela Maestra? 

Me meto a trabajar a un centro comercial llamado Blanco en Cuautitlán Izcalli, trabaje 

como cajera, de ahí me hizo reflexionar, hubo la oportunidad de que entrara como 

prefecta a la secundaria 36 y bueno acepte. 

¿Y cuánto tiempo tiene siendo prefecta?  

14 años  

¿Algún otro estudio que tenga aparte de esta Normal básica? 

Si estudie diseñadora de modas, la ejercí, hacia vestidos de novia, de quince años, de tres 

años, de coctel, era lo que más me gustaba, era lo que más te convenía económicamente. 

 Tema: Matrimonio/maternidad/formación de familia 

¿Cuándo y con quién se caso? 

Bueno yo me case en el año…. 

¿Qué edad tenia Maestra? 

Cuando yo me case tenía 33 años 

¿Estaba usted laborando cuando sucedió este evento?  

Si  

¿En donde laboraba? 

Aquí en la secundaria tenía yo ya cuatro cinco años de estar trabajando aquí porque de 

hecho yo era anteriormente yo era madre soltera, viví con el papá de mi hijo, 7 meses en 

el estado de Veracruz, de hecho no nos entendimos, no nos comprendimos y nos 

separamos y cuando mi hijo tenía 8 años me case con esta nueva pareja. 

 

 



182 
 

¿Él a qué se dedica? 

Él es ahorita jubilado desde hace dos años, se jubiló de  la extinta Compañía de Luz y 

Fuerza y pues él era obrero de esta compañía. 

¿Cuando tiene su primer hijo ya trabajaba? 

No, estaba estudiando la carrera de diseñadora en modas, ya había concluido la carreara 

de Normal básica y no la ejercía eso fue lo que no me permitió seguir buscando trabajo 

como maestra. 

Por lo tanto no hay ninguna interferencia este primer nacimiento de sus hijos como 

profesora  

¿Cuántos hijos tiene maestra? 

Dos  

¿El segundo en qué momento nace?  

Mi segundo hijo nace cuando tenía yo ya trabajando 7 años como prefecta de esta 

secundaria. 

¿Y qué cambios implicaron en nacimiento de este hijo en cuanto a su desempeño 

como prefecta de esta escuela? 

No, no hubo cambio lo que si paso es que con mi primer hijo tuve la oportunidad de hacer 

la normal superior, sin embargo siempre el hecho como era madre soltera como lo iba a 

dejar solo, estudie un verano en la escuela de Faby Carnot que esta por el metro San 

Cosme, que le llaman el Anglo Americano pero en la tarde daban clases de Normal y es la 

FEP (la Federación de Escuelas particulares) estudie solamente un verano, por no dejar 

solo a mi hijo, al siguiente verano ya no fui, porque ya estaba embarazada de mi segundo 

hijo, mi prioridad fue mi segundo hijo, yo decía como voy a andar en el metro 

arriesgando a mi bebé, bueno mi embarazo, porque en agosto nacía ya mi bebé y las 

clases empezaban a finales de julio, si un año lo cuido mi mamá junto con una vecina, 

después ya decidí que el niño se fuera al CENDI, ahí en el CENDI entro al año, una 

escuela muy buena mucho apoyo recibí , cuando el niño tenía tres años decidí entrar a la 

normal superior, gracias al apoyo, en primer lugar de mi esposo, mis papás, mis 
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hermanos, compañeros de trabajo, el director la subdirectora mis compañeros, sobre todo 

las prefectas y bueno son cosas que no se olvidan.                

 Tema: Traslado de zona rural a urbana 

Nunca trabajo en zona Rural 

 Tema: Aceptación de parte del nuevo grupo y consolidación como docente 

No aplica  

 Tema: Estudios de nivel licenciatura 

 ¿Algunos otros estudios de nivel profesional?  

 ¿Y qué más estudio maestra?   

Como si me gustaba trabajar con adolescentes y como aquí se puede  trascender decidí 

estudiar la normal superior  

¿En qué asignatura maestra? 

Mi carrera se llama Licenciada en educación secundaria con especialidad en español.  

¿Y qué me cuenta de esta Normal Maestra? 

Totalmente diferente, los catedráticos son muy buenos maestros, ahí si yo siento que nos 

dieron muchas herramientas, hubo un cambio de plan de estudios, donde ellos no se rigen 

por el plan de estudios actual, ellos nos dan herramientas para enfrentarnos ahorita, bueno 

yo estoy ahorita comprobando, ellos hacían a un lado el plan el 99, no nos dieron paja y si 

herramientas para enfrentar los grupos, allí la mayoría de los maestros ya son grandes, 

pero son maestros entregados a la docencia, son maestros que ya no pueden vivir sin ser 

catedráticos, tienen doctorados.  

¿Cómo se llama esta Normal Maestra? 

 La escuela se llama Escuela Normal Superior de México  y está ubicada en la Unidad el 

Rosario, Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, ésta escuela se ubicaba 

anteriormente por el metro Normal. 
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¿Por qué decide entrar a la normal superior? 

Porque veo que aquí que uno entre más seguía estudiando tendría la oportunidad de lograr 

un ascenso. 

¿Esta especialidad como maestra de español la ha ejercido? 

Apenas, estoy cubriendo una prejubilación, en el último año de la normal superior  para 

poderse titular entra uno a prácticas y elaborando el documento recepcional. 

¿Me podría narrar que recuerdos tiene de esta experiencia ya como maestra de 

español? 

Sí, mi experiencia es que los grupos son tan heterogéneos que logra uno, bueno así como 

se tienen sabores amargos, también se tienen satisfacciones, mis practicas las hice en 

Lindavista en una escuela diurna, esa escuela me gusto porque a pesar que era turno 

vespertino tenia disciplina, el subdirector era una persona muy disciplinada, lo que no me 

gustaba era que era un maestro tradicionalista y muchas veces no dejaba que utilizaran los 

pizarrones electrónicos, estaban instalados en primer año de hecho yo di segundo año  y 

allí no había ciclo media, sin embargo había un momento en que iban a apoyar una 

reconocida marca que es de telefonía, donde ellos proponían ponerles televisiones a cada 

salón, sin embargo el Director dijo que no, porque los maestros se iban a poner a ver la 

televisión en lugar de dar clases, y los recursos de ciclo media solo eran utilizados cuando 

había cursos a nivel sector, y de otra manera no, porque los podían descomponer. 

Así trabaje un año como practicante no siendo titular, el maestro titular nos daba los 

proyectos. Y aquí fue un acuerdo interno como prefecta, para que los grupos no 

estuvieran solos, sin maestro, hay mucha satisfacción, pero también cuando los chicos no 

responden, que es uno que otro de cada grupo, dices, ¿qué mi clase no está bien planeada?   

¿O qué? , como dice el libro yo explico pero ellos entienden, ahorita no recuerdo el autor, 

o tengo que cambiar mis estrategias, adaptar mis planes de trabajo de acuerdo al grupo, y 

a veces si como que uno se siente decepcionado, pero cuando veo que muchos responden, 

la verdad si vale la pena, y ahora comprendo tanto a los maestros y digo, si es pesadito, 

sobre todo porque estoy cubriendo seis horas diarias y una tutoría 21 horas, tres de 

segundo año y tres de tercero.    
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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: Apreciación acerca de sí misma como docente identificado con su 

carrera 

¿Qué es lo que más le gusta de ser maestra? 

Que es lo que más me gusta, la satisfacción, cuando ves que el alumno interactúa contigo, 

te pregunta, se interesa, tiene interés quieren saber más allá y eso me hace que yo tenga 

que investigar más allá y darles esa confianza esa interacción me motiva mucho.      

¿Qué es lo que menos le gusta de ser maestra? 

Es cuando los chicos confunden el ser buena gente con el ser tolerante, con eso no me 

gusta, como que confunden, que uno es tolerante, uno los sobre lleva, bueno ahí entra 

todo, sin embargo, luego confunde una cosa es ser buena gente y otra cosa que le quieran 

ver la cara de tonta , y hay chicos que les tienes que hablar fuertemente, para que te 

entiendan y hay otros que hablándoles bien no es necesario ni gritarles, ni regañarlos, ni 

amenazarlos hay que saber de acuerdo a, hay chicos que les gusta que les hables fuerte, 

hay chicos que no y aprende uno mucho.     

 Tema: Apreciación acerca de los nuevos docentes 

¿Cuál es su apreciación de las nuevas generaciones que egresan de las escuelas 

Normales? 

Pues depende, siempre hay de escuelas a escuelas y depende la zona de hecho, no he 

tenido mucha experiencia, he platicado un poquito que han venido de Tampico, como que 

ellas tuvieron mucho que leer, mucho que escribir, pero siento que tienen ese temor de 

enfrentarse a los grupos, como que dicen es que yo no, conocí una persona donde me dice 

es que yo no sé, una maestra de Artes me dice es que yo no sé los instrumentos, y yo no 

me atrevo a dar artes es que la realidad es otra, dice es que en si el maestro se hace frente 

a grupo , entonces mi escuela si me dieron muchas herramientas, porque yo me enfrento, 
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si no lo sé lo aprendo, me encontré con otra compañera que era prefecta yo veía que ella 

escribía mucho, sobre todo leer y escribir, sin embargo como que le hacía falta que le 

dieran mas herramientas, conocimientos por lo menos en el aspecto de que de acuerdo a 

la materia, lo que tú vas a enseñar, no nada más que te digan cómo tratar al alumno, otras 

materias, no sino que vas a dar como lo vas a dar metodología, didáctica.      

 Tema: Visualización de la vocación 

¿Qué elementos o características considera usted que se integran en un profesor con 

vocación? 

A pues, un profesor con vocación ya nace, ya es su…, ese profesor ya nació con ese don 

para dar clases, hay profesores que se entregan al trabajo, de hecho no les interesa tanto el 

que dar más de su tiempo, no les importa mucho lo que ganan, se entregan a sus alumnos, 

he llegado a pensar hasta que se olvidan de su propia familia, no son muy buenos para 

educar a los alumnos ante sus propios hijos, y si mis respetos para esos maestros, esos son 

los maestros que queremos, dicen que habremos diferentes tipos de profesores el que es 

porque ya no hay de otra, porque no hubo de otra, por una palanca entran, son 

universitarios que no tengo nada en contra de esos maestros, porque pueden ser muy 

buenos maestros, lo que si siento que les hace falta la pedagogía, que si ellos tomaran un 

curso de pedagogía serian mejores maestros, otra característica de un maestro con 

vocación es la paciencia a sus alumnos, la dedicación, conocí un maestro cuando estaba 

haciendo prácticas que toda la tarde se la pasaba ahí en la escuela, y yo decía que tanto 

amor a la escuela deberás y era el brazo derecho del director   

¿Qué maestros tienen más vocación los maestros de hace 20 años o los maestros 

actuales las nuevas generaciones? 

Antes había maestros si porque no había otras carreras, o por que los obligaban, pero 

siento, que antes eran mejor los maestros que ahora, antes había más vocación que ahora, 

siento que ahora con la nueva reforma ya se están poniendo más estrictos, van a volver 

maestros de vocación. Sin embargo existía antes mucho el compadrazgo para 

incorporarse, los politécnicos y los universitarios desplazando a los maestros y eso hace 

que disminuya la calidad de la educación.        
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¿En qué medida se nota identificada con su profesión? 

Cada vez me gusta más y me digo, esto es lo mío 

 Tema: Valoración social para el trabajo docente 

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

Algunos llegan a valorar  

¿Cómo? 

Algunos, porque de hecho, ves cuando ellos revisan sus cuadernos de sus hijos, cuando 

revisan las tareas vienen firmadas son pocos en realidad.  

¿Y sus compañeros y autoridades valoran su trabajo? 

Mis compañeros no tanto, las autoridades creo que si porque no he tenido queja. 

 Tema: Valoración del trabajo docente de sus compañeros 

¿Cómo considera usted el trabajo de sus compañeros docentes? (valioso o mediocre) 

Muy bueno, siento que hay mucha calidad, se nota la calidad y muchos maestros, sobre 

todo que hay trabajo de equipo, es raro el maestro que no comparte su forma de trabajar, 

es contado, porque yo he visto mucho cambio, que hay mucha comunicación, esto no se 

maneja aquí, pero es el colegiado, sin embargo las academias veo, ayuda que sean unidos, 

la unificación, los cursos que se hacen para compartir sus ideas, sus conocimientos y que 

se enriquezca aún más, te dicen hazle así hazle acá y ya uno lo adopta y lo adapta y te 

ayuda para el aprendizaje. 

 Tema: Percepción del profesor ideal. Conocimientos/habilidades/actitudes 

¿Desde su percepción qué características debe tener el profesor ideal? 

El profesor ideal debe de ser, que no deje de leer sobre todo, no deje de actualizarse sobre 

todo, no nada más con los cursos, que siga leyendo, porque los libros también se van 

modernizando, ir bien de acuerdo al programa el programa que ya salió 2006, y que lo 

traten de comprender, o por lo menos intentar, e irlo mejorando cada vez que pasa, porque 

al principio no estaba muy de acuerdo, sin embargo como he practicado con este 

programa, se me hace muy interesante, porque es por medio de proyectos y si logra uno 
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mucho competencias, pero también debemos utilizar el tradicionalismo, no dejarlo muy 

atrás, porque mucha gente de acuerdo al tradicionalismo se ha hecho, vemos muchos 

autores de libros.    

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 de identidad docente  

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

Perdón 

¿Ha ido variando su percepción, su idea de la docencia, desde que empezó hasta este 

momento? 

No, no ha ido variado, ha ido pero con fines positivos porque al contrario ser mejor cada 

día más, me está gustando más, y me gustaría prepararme más, ahora a lo mejor como ya 

estoy más madura, digo no, siempre tener la idea de ser mejor, más mi idea es que los 

chicos sean escritores, ja, ja, ja, como en la Normal superior, la mayoría de mis maestros 

fueron escritores, siempre te dan esa idea de que debes escribir, y debes ser autor de 

libros.   

 ¿Se siente más vinculado a la docencia emocionalmente a esa tarea? 

Si 

Si, ¿Cómo maestra? 

Me gusta cuando ve uno el producto de los proyectos, valió la pena, si aprendieron, si 

sobre todo que los alumnos la mayoría cumple, en todos lados vamos a ver que un 10 % 

que no cumple, pero la mayoría, ahí se da uno cuenta, que si está resultando, por lo menos 

como estas planeando tus clases.  
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 Tema: Expectativas de trascendencia e idea de impacto social desde las 

posibilidades de injerencia. 

¿Cómo ha variado su interés por influir o impactar en el área como maestra frente a 

grupo bajo su control y responsabilidad? 

Ahora quisiera que mis alumnos aprendan, pero sobre todo crear el interés por la lectura  

De lo que usted planeaba para lograr cuando empezó a trabajar como docente, 

¿Todo lo ha logrado? 

Si, si lo he logrado cuando uno se propone si logra lo que uno quiere  

¿Qué proyectos tiene a la puerta en un futuro? 

A pues mi proyecto hacer una transferencia de prefectura a ser maestra frente a grupo, 

con horas basificadas, si es necesario hacer un examen de oposición lo voy a hacer, me 

siento capaz de pasar ese examen, estoy dispuesta a hacer una maestría también. Esa es la 

idea no dejar de leer, seguir actualizándome porque por medio de todo eso le da a uno 

más seguridad  y los chicos para que confíen en uno.    

 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? 

Si, en la mañana trato de levantarme temprano a bañarme con calma, pasar a 

desayunarme bien, porque un maestro con hambre no debe de dar clases ja,ja,ja, y para 

que este uno con muchas energías de hecho mi salida es, mi trabajo está cerca pues está 

en coche a cinco minutos  caminando son 15 o hasta 20 minutos con toda la calma pero 

en si en coche a cinco minutos esta, ya llegar a tiempo a clases, entrar a los grupos, ser 

optimista porque como te ven los alumnos eso tiene que ver transmitirles la energía a los 

alumnos o la flojera, a que dormir bien y bueno de hecho cuando uno duerme bien 

desayuna bien llega uno, empiezo a dar clases a veces entro por lo regular son tres veces a 

la lunes no es cierto martes, jueves y viernes entro a las 7 de la mañana el lunes y 

miércoles entro al 10 para las 8 salgo diario a la 1, solo los martes salgo 12: 20 que son 6 

horas de trabajo salgo de aquí, termino mis labores, salgo, preparo comida generalmente 
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cada 2 días, le doy de comer a mi esposo a mis dos hijos lavar trastes y leer un poco, 

sobre todo preparar la clase del otro día  cuando no me quedan muy claros algunos 

términos, después veo un ratito la televisión una hora, procuro dormir como a las 10 de la 

noche a mas tardar a la 11 cuando se puede me encanta salir a caminar, después de comer. 

¿Esta caracterización es diferente a la de un día de labores de su primer año de 

trabajo? 

¿Qué es lo que le ha proporcionado mayor satisfacción durante el ejercicio de su 

carrera docente? 

Cuando los alumnos terminan la secundaria, bueno yo hablo mas como prefecta que como 

maestra, porque como maestra tengo muy poco tiempo, sin embargo cuando uno es 

prefecta cuando logras que los chicos terminan la secundaria  a pesar de que eran unos 

desastrosos y que tienen problemas familiares y que ya a veces ellos están decepcionados 

y ya no quieren seguir estudiando y uno trata de darles consejos y decirles tu puedes y 

darle mucha autoestima a ese niño, cuando tú los ves te encuentras con ellos dices que 

bueno que termino su secundaria, a veces ellos han seguido estudiando, que dices ya su 

preparatoria, cuando ya los vez que son hombres de provecho, es la gran satisfacción, 

encontrarte con gente que estudio que tiene ya una profesión es mejor.  

Si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿a qué etapa de su vida profesional 

regresaría? 

Volvería a estudiar la Normal 

¿La Normal Básica o la Normal Superior? 

Normal Superior donde me he identificado  

¿Hoy en día, al revisar su vida profesional, era esto lo que usted esperaba de ella? 

Si, 

¿Qué esperaba? 

Realizarme como profesora, porque intente buscar otros rumbos, sin embargo dije, no si 

lo mío es la docencia.  

Muy bien Maestra pues le agradezco muchísimo por esta entrevista.   

Pues muy a gusto maestra ¡felicidades¡  

 



191 
 

Carta de Consentimiento Nº 4 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


