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A MANERA DE PRESENTACIÓN 
 

 

¡Bienvenidas y Bienvenidos! 
 
Una nueva generación de jóvenes que quieren ser maestros, siempre es una nueva 
esperanza para todos: para el mundo, para los niños, para los padres de familia, para 
la educación, para los maestros de la escuela normal y para la fe de que es posible 
esperar un mundo mejor; un mundo más justo, como lo expresa Delors, donde sea 
posible vivir mejor. 
 
Un Maestro siempre es posibilidad, potencia, un proyecto para mejorar, una razón 
para creer que vale la pena luchar para, desde el presente, construir sueños de 
justicia, de igualdad, de fraternidad, de libertad y de amor. La presencia de alguien 
que quiere dedicarse a educar niñas y niños siempre trae a nuestra memoria las 
vidas entregadas a esta noble labor como Pestalozzi y Comenio, como Rébsamen y 
Carrillo; Pensar en un maestro es pensar en alguien que construye lazos de 
hermandad, en alguien que se entrega al estudio para emprender el gran reto de 
formar a otros. 
 
Hoy entran 125 jóvenes que desean ser maestros, cincuenta quieren dedicarse a 
formar niños pequeños en los centros de educación preescolar, cincuenta más 
inician su formación para trabajar con los niños de las escuelas primarias y, por 
primera vez para nuestra Institución, veinticinco emprenden el desafío de formarse 
para ofrecer educación especial a los niños de preescolar y primaria y a los jóvenes 
de secundaria. Tenemos 125 nuevas esperanzas.  
 
El momento histórico en el que se inician los nuevos maestros es una época de 
cambios en la educación del mundo y de nuestro país: nuevas formas de concebir la 
enseñanza y el aprendizaje, descubrimientos acerca de cómo aprenden los niños y 
los jóvenes, nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que han originado 
en México la reforma integral de la educación básica, cuyo signo principal es la 
adopción de un enfoque basado en competencias, que exige un nuevo modo de 
ejercer el papel de formador de niños. 
 
Para incursionar con éxito en esta tarea se requiere de una formación amplia y de un 
compromiso genuino, por lo que les esperan muchas lecturas, horas dedicadas a la 
realización de trabajos escolares, visitas a las escuelas de práctica, participación en 
eventos académicos, elaboración de productos de aprendizaje. Para cumplir con 
nuestra misión esperamos de ustedes disposición para el trabajo que implica la 
formación docente, actitud emprendedora, iniciativa, tiempo, creatividad, buen ánimo 
y mucho amor por los niños, pues como ha dicho Paulo freire: la educación es un 
acto de amor o no es educación. 
 
¡Bienvenidos a casa! 
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PROPÓSITOS GENERALES 
 
 

 
1. Realizar un análisis de los acuerdos mundiales que dan cuenta de los esfuerzos 

por ofrecer atención a las niñas y los niños, para establecer una postura desde la  
cual ejercer el trabajo docente. 

2. Propiciar la reflexión individual y colectiva acerca de la importancia que el trabajo 
del maestro tiene para las niñas y los niños, sus familias y la sociedad, para crear 
un marco ético, filosófico y pedagógico desde el cual ejercer la docencia. 

3. Analizar el esquema integrador de la Educación Básica, para advertir la 
contribución del nivel donde se desempeñará, así como sus necesidades de 
formación profesional 

4. Revisar el plan de estudios de la licenciatura en el cual inicia su formación, para 
conocer los conocimientos, habilidades y actitudes que deberá desarrollar a lo 
largo de cuatro años y que lo posibilitarán para iniciar el servicio docente. 

 
 

 
 

CONTENIDOS 
 
Los esfuerzos mundiales por la infancia 
Algunos acercamientos al significado de ser maestro 
Un vistazo a la educación básica 
Una mirada a los  planes de estudios 
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AGENDA DE TRABAJO  
 

 
Sesión/ 
Fecha 

Contenido Actividades 
 

1 
26 de 
agosto 

 

Los esfuerzos mundiales 
por la infancia 
 
 

1. Bienvenida a los participantes 
2. Técnica de integración que al mismo tiempo recoja las 

expectativas de los participantes 
3. Presentación del curso-taller y sus propósitos 
4. revisión general del contenido de la antología 
5. Aclaración de expectativas a partir de los contenidos y 

actividades del taller 
6. Introducción al curso, resaltando la importancia del trabajo 

de los maestros y de la educación de las niñas y los niños 
y ofreciendo una ruta histórica de los acuerdos mundiales 

7. Presentación digital por parte del instructor del documento 
Los derechos de los niños 

8. Formación de 5 equipos de trabajo, asignar un documento 
a cada equipo: 
Equipo 1: Los derechos de los impedidos 
Equipo 2: Declaración mundial sobre educación para 
todos: satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje 
Equipo 3: Cumbre mundial a favor de la infancia 
Equipo 4: Conferencia mundial sobre necesidades 
educativas especiales: 
acceso y calidad 
Equipo 5: Foro mundial sobre la educación 

9. Análisis de los documentos a partir de los siguientes 
indicadores: cómo conciben a los niños, contenido de los 
acuerdos, por qué es prioritaria la educación de las niñas y 
los niños, de qué manera influyen esos acuerdos en el 
trabajo del profesor de niños 

10. Socialización del análisis  
11. Elaboración de conclusiones por equipo acerca de la 

importancia de esos documentos para el trabajo docente. 

Algunos acercamientos al 
significado de ser maestro 
 

1. Lectura grupal comentada de los textos Enseñar el oficio 
de aprender, Ser docente y El primero de la clase de 
Santos Guerra, propiciando los comentarios de los 
participantes desde su experiencia como estudiantes de 
educación básica 

2. Elaboración de conclusiones grupales acerca de los 
aprendizajes que para su formación les dejan las lecturas 

TAREA:  
 Elaboración de un Mapa conceptual en una hoja tamaño legal donde se integren los 
aspectos centrales de los textos: La relación docente-alumno, una relación de amor; Educar 
en y para la diversidad; El oficio de Ser Maestro. 
 Traer revistas para recortar (ejemplo: vanidades, eres, cosmopolitan, tvnovelas, etc.) 

 

RECESO: 11:00  A 11:30 HORAS 
 



 6 

 

 

AGENDA DE TRABAJO  
 

 

 

 
Sesión/ 
Fecha 

Contenido Actividades 
 

2 
27 de 
agosto 

Algunos 
acercamientos al 
significado de ser 
maestro 
(continuación) 
 

1. Formación de 6 equipos de trabajo a través de alguna técnica; las 
lecturas se distribuyen de la siguiente manera: 
Equipo 1 y 2: La relación docente-alumno, una relación de amor 
Equipo 3 y 4: Educar en y para la diversidad 
Equipo 5 y 6: El oficio de Ser Maestro 

2. La actividad por equipo consiste en lo siguiente: 

 Los integrantes comparten sus mapas conceptuales y 
analizan el contenido de la lectura que les corresponde 

 Comparten experiencias como estudiantes de educación 
básica a partir del contenido de la lectura 

 Con las revistas traídas de tarea elaboran un collage del 
contenido de la lectura 

3. Socialización del trabajo de los equipos: 

 Integración de los equipos 1 y 2; 3 y 4; 5 y 6, quedando solo 
3 equipos. 

 Cada equipo organiza la presentación de la lectura al grupo. 

 Se comparte con el grupo el contenido de la lectura a partir 
de: los mapas conceptuales, los collages y sus experiencias 
como estudiantes de educación básica 

Elaboración de conclusiones individuales acerca del contenido de 
las tres lecturas y de lo que le aportan para su formación docente 

Un vistazo a la 
educación básica 

1. En lectura comentada revisar el texto La educación básica, 
haciendo énfasis en la articulación curricular 

2. Presentación digital en power point del perfil de egreso de la 
educación básica por parte del instructor 

3. En equipo de trabajo analizar las competencias para la vida 
señaladas en el perfil de egreso, discutiendo las competencias 
que como futuros docentes deben desarrollar los participantes 
para poder contribuir a su logro. 

Elaboración de un cuadro donde se registren las competencias que 
un profesor debe desarrollar para poder desempeñarse como 
maestro de educación básica 

 TAREA:  
 Revisar el mapa curricular de las tres Licenciaturas e identificar relaciones entre ellos 
 Plantearse preguntas acerca de su carrera, a partir del mapa curricular 

 

 

 

RECESO: 11:00  A 11:30 HORAS 
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AGENDA DE TRABAJO  
 

 

 
Sesión/ 
Fecha 

Contenido Actividades 
 

3 
28 de 
agosto 

Una mirada a los  
planes de estudios 
 

1. Comentarios acerca de las relaciones encontradas entre los tres 
mapas curriculares 

2. Planteamiento de preguntas acerca de su carrera y respuesta 
por parte del instructor 

3. Formación de 5 equipos de trabajo 
4. Revisión en equipo de los rasgos del perfil de egreso de la 

Licenciatura correspondiente 
5. Elaboración, en equipo, de un cuadro sobre las competencias 

que requieren desarrollar los participantes por cada uno de los 
rasgos de cada campo formativo. El siguiente puede ser útil: 

 

CAMPO FORMATIVO: 
 

Rasgo  Competencias que necesito desarrollar 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 
6. Socialización de los registros y comentarios grupales 
7. De manera individual y por escrito, cada uno de los participantes 

establece sus compromisos hacia su propia formación. Entrega 
del producto al instructor. 

8. Socialización de los compromisos 
9. Comentarios acerca del papel de la educación especial para la 

educación preescolar, primaria y secundaria, a partir de una 
presentación digital del instructor al respecto. 

 

  
EVALUACIÓN DEL TALLER 
ENTREGA DE CONSTANCIAS A LOS PARTICIPANTES 
 

 

 

 

RECESO: 10:30  A 11:00 HORAS 
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LOS ESFUERZOS MUNDIALES  

POR LA INFANCIA 
 
 
LOS DERECHOS DE LOS  NIÑOS 
Texto de la Declaración de los Derechos del Niño  
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  
el 20 de noviembre de 1959 
 
 

1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta 
Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los 
niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio 
niño o de su familia. 

 
 
 

 
2. El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por 
otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con 
este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

 
 

3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 
nacionalidad. 

 
 
 
 
 
 

4. El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. 
Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con 
este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, 
cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El 
niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo 
y servicios médicos adecuados. 
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5. El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún 
impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y 
el cuidado especiales que requiere su caso particular. 

 
 
 

6. El niño, para el pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad, 
necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, 
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 
padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 
sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 
cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de 
medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de 
los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios 

estatales o de otra índole. 
 

7. El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita 
y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le 
dará una educación que favorezca su cultura general y le 
permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 
responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil 
de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el 
principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en 
primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 
recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 
educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce 
de este derecho.  

 
8. El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro. 
 
 
 
 
 
 

 
9. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 

crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 
adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que 
se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar 
su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o 
moral. 
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10. El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar 
la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 
educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre 
los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de 
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus 
semejantes. 

 

 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS 
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones  
Unidas en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975 
 

1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí misma, en 
su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o social normal a 
consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus facultades físicas o mentales.  

2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente Declaración. 
Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin excepción alguna y sin 
distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia.  

3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El 
impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y 
deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la 
misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, 
lo más normal y plena que sea posible.  

4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres humanos; 
el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental se aplica a toda 
posible limitación o supresión de esos derechos para los impedidos mentales.  

5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor 
autonomía posible.  

6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los 
aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación médica y social; a la educación; la 
formación y a la readaptación profesionales; las ayudas, consejos, servicios de 
colocación y otros servicios que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades 
y aptitudes y aceleren el proceso de su integración o reintegración social.  

7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida 
decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un 
empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerativa, y a formar parte de 
organizaciones sindicales.  

8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades particulares en 
todas las etapas de la planificación económica y social.  

9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que la substituya 
y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o recreativas. Ningún impedido 
podrá ser obligado, en materia de residencia, a un trato distinto del que exija su estado o 
la mejoría que se le podría aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido 
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en un establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él deberán 
asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas de su edad.  

10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato 
discriminatorio, abusivo o degradante. 

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada jurídica 
competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la 
protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto de una acción judicial, deberá ser 
sometido a un procedimiento justo que tenga plenamente en cuenta sus condiciones 
físicas y mentales.  

12. Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con provecho respecto de 
todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y otros derechos de los 
impedidos.  

13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados plenamente, por todos los 
medios apropiados, de los derechos enunciados en la presente Declaración.  

 
 
 
DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE EDUCACIÓN PARA TODOS: 
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE 
Educación para Todos: Objetivos 
Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990 
 

Artículo 1. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

1. Cada persona -niño, joven o adulto- deberá estar en condiciones de aprovechar las 
oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de 
aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la solución de 
problemas) como los contenidos básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, 
desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 
plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones 
fundamentadas y continuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades básicas de 
aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían según cada país y cada cultura y 
cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo.  

2. La satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros de una sociedad la 
posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia cultural, 
lingüística y espiritual común, de promover la educación de los demás, de defender la 
causa de la justicia social, de proteger el medio ambiente y de ser tolerante con los 
sistemas sociales, políticos y religiosos que difieren de los propios, velando por el respeto 
de los valores humanistas y de los derechos humanos comúnmente aceptados, así como 
de trabajar por la paz y la solidaridad internacionales en un mundo interdependiente.  

3. Otro objetivo, no menos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y el 
enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En esos valores asientan el 
individuo y la sociedad su identidad y su dignidad.  
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4. La educación básica es más que un fin en sí misma. Es la base para un aprendizaje y un 
desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden construir 
sistemáticamente nuevos niveles y nuevos tipos de educación y capacitación.  

Artículo 2. Perfilando la visión  

 
1. Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una renovación 

del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que se requiere es una 
“visión ampliada” que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras 
institucionales, los planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, 
tomando como base lo mejor de las prácticas en uso. Hoy día existen nuevas 
posibilidades que son fruto de la convergencia entre el incremento de la información y la 
capacidad sin precedentes de comunicación. Esas posibilidades debemos aprovecharlas 
con espíritu creador y con la determinación de acrecentar su eficacia. 

 

Artículo 3. Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad 

1. La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. 
Con tal fin habría que aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medidas 
coherentes para reducir las desigualdades.  

2. Para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los niños, 
jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de 
aprendizaje.  

3. La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad de la educación 
para niños y mujeres y suprimir cuantos obstáculos se opongan a su participación activa. 
Deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos.  

4. Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de 
educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los 
grupos desasistidos: los pobres, los niños de la calle y los niños que trabajan las 
poblaciones de las zonas remotas y rurales, los nómadas y los trabajadores migrantes, 
los pueblos indígenas, las minorías étnicas, raciales y lingüísticas, los refugiados, los 
desplazados por la guerra, y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación.  

5. Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial 
atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas 
categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema 
educativo.  

Artículo 4. Concentrar la atención en el aprendizaje 

Que el incremento de las posibilidades de educación se traduzca en un desarrollo 
genuino del individuo o de la sociedad depende en definitiva de que los individuos 
aprendan verdaderamente como resultado de esas posibilidades, esto es, que 
verdaderamente adquieran conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y 
valores. En consecuencia, la educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los 
resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de 
matricularse, de participar de forma continuada en los programas de instrucción y de obtener 
el certificado final. De ahí que sea necesario determinar niveles aceptables de adquisición de 
conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas 
mejorados de evaluación de los resultados. 
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Artículo 5. Ampliar los medios y el alcance de la educación básica 

La diversidad, la complejidad y el carácter cambiante de las necesidades básicas de 
aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos exigen ampliar y redefinir constantemente el 
alcance de la educación básica de modo que en ella se incluyan los siguientes elementos: 

El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación 
inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la 
comunidad o las instituciones, según convenga. 

EI principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la escuela 
primaria. La educación primaria debe ser universal, garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños y tener en cuenta la cultura, las 
necesidades y las posibilidades de la comunidad. Otros programas alternativos pueden 
ayudar a atender las necesidades de aprendizaje de niños cuyo acceso a la escolaridad 
formal es limitado o no existe, siempre que compartan los mismos niveles de aprendizaje 
aplicados a la enseñanza escolar y que dispongan del adecuado apoyo. 

Las necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos son diversas y pueden 
satisfacerse mediante sistemas variados. Los programas de alfabetización son 
indispensables, dado que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí 
misma y es la base de otras aptitudes vitales. La alfabetización en la lengua materna 
refuerza la identidad y la herencia cultural. Otras necesidades pueden satisfacerse mediante 
la capacitación técnica, el aprendizaje de oficios y los programas de educación formal y no 
formal en materias tales como la salud, la nutrición, la población, las técnicas agrícolas, el 
medio ambiente, la ciencia, la tecnología, la vida familiar -incluida una sensibilización a las 
cuestiones de la natalidad- y otros problemas de la sociedad. 

Todos los instrumentos útiles y los canales de información, comunicación y acción social 
pueden emplearse para contribuir a transmitir conocimientos esenciales e informar y educar 
a los individuos acerca de las cuestiones sociales. Además de los medios tradicionales, 
pueden movilizarse otros como las bibliotecas, la televisión y la radio, con el fin de utilizar sus 
posibilidades para satisfacer las necesidades de educación básica de todos. 

Estos elementos deben constituir un sistema integrado y complementario, de modo que se 
refuercen mutuamente y respondan a pautas comparables de adquisición de conocimientos, 
y contribuir a crear y a desarrollar las posibilidades de aprendizaje permanente. 

Artículo 6. Mejorar las condiciones de aprendizaje 

El aprendizaje no se produce en situación de aislamiento. De ahí que las sociedades 
deban conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados médicos y el 
apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar activamente en su propia 
educación y beneficiarse de ella. Los conocimientos y las capacidades para mejorar las 
condiciones de aprendizaje de los niños deben integrarse en los programas comunitarios de 
aprendizaje para adultos. La educación de los niños y la de sus padres - u otras personas 
encargadas de ellos- se respaldan mutuamente, y esta interacción debería aprovecharse 
para crear, en beneficio de todos, un ambiente de aprendizaje cálido y estimulante. 

Artículo 7. Fortalecer la concertación de acciones 
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Las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la educación tienen 
la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos, pero no puede 
esperarse de ellas que suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros 
y organizativos necesarios para esa tarea. Será necesaria la concertación de acciones 
entre todos los subsectores y todas las formas de educación, teniendo en cuenta el especial 
papel profesional del personal docente y el de los administradores y demás personal de 
educación; la concertación de acciones entre el ministerio de educación y otros ministerios, 
entre ellos los de planificación, hacienda, salud, trabajo, comunicación y otros sectores 
sociales; la cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el 
sector privado, las comunidades locales, los grupos religiosos y la familia. Es particularmente 
importante reconocer el papel vital de los educadores y de las familias. En este contexto, las 
condiciones de servicio y la situación social del personal docente, que representan un 
elemento decisivo para conseguir la educación para todos, deben mejorarse urgentemente 
en todos los países, en consonancia con la recomendación OIT/UNESCO relativa a la 
situación del personal docente (1966) La concertación genuina de acciones contribuye al 
planeamiento, la realización, la administración y la evaluación de los planes de educación 
básica .La acción concertada está en la base de lo que llamamos “una visión ampliada y un 
compromiso renovado". 

Artículo 8. Desarrollar políticas de apoyo 
1. Es necesario desarrollar políticas de apoyo en los sectores social, cultural y económico 

para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación básica con vistas al 
mejoramiento del individuo y de la sociedad. Dispensar educación básica a todos 
depende de un compromiso y una voluntad políticos apoyados en adecuadas medidas 
fiscales y reforzados por reformas de política educativa y por la vitalización de las 
instituciones. Una política apropiada en materia de economía, comercio, trabajo, empleo 
y salud fortalecerá los incentivos de quienes aprenden y su contribución al desarrollo de 
la sociedad.  

2. La sociedad debe proporcionar, además, un sólido ambiente intelectual y científico a la 
educación básica. Ello requiere el mejoramiento de la enseñanza superior y el desarrollo 
de la investigación científica. En cada nivel de la educación debiera ser posible 
establecer un estrecho contacto con el conocimiento tecnológico y científico 
contemporáneo. 

  
Artículo 9. Movilizar los recursos 
1. Si las necesidades básicas de aprendizaje para todos se han de satisfacer a través de 

acciones de alcance mucho más amplio que en el pasado, será esencial movilizar tanto 
los recursos financieros y humanos existentes como los nuevos recursos, públicos, 
privados o voluntarios. Todos los miembros de la sociedad tienen una contribución que 
aportar, teniendo presente que el tiempo, la energía y los fondos consagrados a la 
educación básica constituyen quizá la inversión humana más importante que pueda 
hacerse para el futuro de un país.  

2. Un apoyo más amplio del sector público significa atraer recursos de todos los organismos 
gubernamentales responsables del desarrollo humano, mediante el aumento en valor 
absoluto y relativo de las asignaciones a los servicios de educación básica, aunque sin 
olvidar las contrapuestas demandas que pesan sobre los recursos nacionales y que la 
educación es un sector importante pero no único. Prestar cuidadosa atención al 
mejoramiento de la utilización de los recursos disponibles para la educación y la eficacia 
de los programas de educación actuales no sólo permitirá obtener un mayor rendimiento, 
sino que podrá además atraer nuevos recursos. La urgente tarea de satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje puede requerir una redistribución de los recursos 
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entre sectores, por ejemplo, una transferencia de fondos de los gastos militares a la 
educación. En particular, los países que llevan a cabo ajustes estructurales o que han de 
cargar con el angustioso fardo de la deuda externa necesitarán conceder protección 
especial a la educación básica. Ahora más que nunca, la educación debe considerarse 
una dimensión fundamental de todo proyecto social, cultural y económico.  

 
Artículo 10. Fortalecer la solidaridad internacional 
1. La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje constituye una común y 

universal tarea humana. Para llevar a cabo esa tarea se requieren la solidaridad 
internacional y unas relaciones económicas justas y equitativas a fin de corregir las 
actuales disparidades económicas. Todas las naciones tienen valiosos conocimientos y 
experiencias que compartir con vistas a elaborar políticas y programas de educación 
eficaces.  

2. Será necesario un aumento sustancial y a largo plazo de los recursos destinados a la 
educación básica. La comunidad mundial, incluidos los organismos e instituciones 
intergubernamentales, tienen la responsabilidad urgente de atenuar las limitaciones que 
impiden a algunas naciones alcanzar la meta de la educación para todos. Ello requerirá 
adoptar medidas que incrementen los presupuestos nacionales de los países más pobres 
o ayuden a aliviar la carga de la pesada deuda que padecen. Acreedores y deudores 
deben tratar de encontrar fórmulas nuevas y equitativas para reducir esa carga, ya que la 
capacidad de muchos países en desarrollo para hacer frente eficazmente a las 
necesidades de educación y a otras necesidades básicas se reforzaría 
considerablemente si se encontrasen soluciones al problema de la deuda.  

3. Las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos y los niños deben atenderse allí 
donde existan. Los países menos adelantados y con bajos ingresos tienen necesidades 
particulares a las que se debe conceder prioridad en el apoyo internacional a la 
educación básica durante el decenio de 1990.  

4. Todas las naciones deben también obrar conjuntamente para resolver conflictos y 
contiendas, terminar con las situaciones de ocupación militar y asentar a las poblaciones 
desplazadas o facilitar su retorno a sus países de origen, asegurándose de que se 
atienden sus necesidades básicas de aprendizaje. Sólo en un ambiente estable y pacífico 
pueden crearse las condiciones para que todos los seres humanos, niños y adultos por 
igual, puedan beneficiarse de los objetivos de la educación para todos. 

 
 
 
 
CUMBRE MUNDIAL EN FAVOR DE LA INFANCIA 
New York, 30 de septiembre de 1990 

 
LA TAREA: 
 

 Mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños y niñas. 

 Cada día se puede salvar la vida a decenas de miles de niños y niñas. 

 Prestar más atención, cuidado y apoyo a los niños y niñas con discapacidades y a otros 
niños y niñas en circunstancias especialmente difíciles. 

 El fortalecimiento de la función de la mujer en general y el respeto de su igualdad de 
derechos a favor de los niños del mundo. Las niñas deberían recibir el mismo trato y las 
mismas oportunidades desde su nacimiento. 
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 Hay que promover la maternidad sin riesgo por todos los medios posibles y atribuir 
particular importancia a la planificación responsable de la familia y al espaciamiento de 
los nacimientos. Se debe dar toda la protección y la asistencia necesarias a la familia 
como grupo fundamental y entorno natural del crecimiento y bienestar de los niños. 

 La prestación de servicios de educación básica y de alfabetización para todos. 

 Dar toda la protección y la asistencia necesarias a la familia. 

 Preparar a los niños y las niñas para vivir responsablemente en una sociedad libre. 

 Desde la infancia se les debe estimular a participar en la vida cultural de la sociedad en 
que viven. 

 Asegurar o reactivar urgentemente el crecimiento y el desarrollo económicos sostenidos 
y sostenibles en todos los países. 

 
 
EL COMPROMISO: 
 
1. Atribuir alta prioridad a los derechos del niño y la niña, a su supervivencia, su protección 

y su desarrollo. 
2. Promover la rápida ratificación y aplicación de la Convención sobre los Derechos del 

Niño y la Niña. 
3. Fomentar la atención prenatal y reducir la mortalidad de niños menores de 4 años. 
4. Fomentar la provisión de agua potable y la creación de redes de saneamiento. 
5. Adopción de medidas para erradicar el hambre y la desnutrición. 
6. Fortalecer la función y la condición de la mujer.  
7. Fomentar la planificación responsable de la familia, el espaciamiento de los nacimientos, 

el amamantamiento y la maternidad sin riesgo. 
8. Respetar la contribución de la familia al cuidado de los niños y niñas y prestarle apoyo al 

esfuerzo de los padres y las comunidades, desde las primeras etapas de la infancia 
hasta el fin de la adolescencia. 

9. Ejecutar programas para reducir el analfabetismo y ofrecer oportunidades de educación a 
todos los niños, independientemente de su origen y sexo. 

10. Mejorar substancialmente la dramática situación de millones de niñas y niños que viven 
en circunstancias especialmente difíciles. 

11. Fomentar los valores de la paz, la comprensión y el diálogo en la educación de los niños 
y las niñas. 

12. Adoptar medidas mancomunadas para la protección del medio ambiente. 
13. Nos esforzaremos porque se inicie una lucha a nivel mundial contra la pobreza. 

 
 
 
 
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 
ACCESO Y CALIDAD 
Salamanca, España, 7- 10 de junio 1994 
 
DECLARACIÓN: 
Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la educación, según recoge la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; y renovando el empeño de la 
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comunidad mundial en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 de 
garantizar ese derecho a todos, independientemente de sus diferencias particulares, 
 
Recordando las diversas declaraciones de las Naciones Unidas, que culminaron en las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 
en las que se insta a los Estados a garantizar que la educación de las personas con 
discapacidad forme parte integrante del sistema educativo, 
 
Observando con agrado la mayor participación de gobiernos, grupos de apoyo, grupos 
comunitarios y de padres, y especialmente de las organizaciones de personas con 
discapacidad en los esfuerzos por mejorar el acceso a la enseñanza de la mayoría de las 
personas con necesidades especiales que siguen al margen: y reconociendo como prueba 
de este compromiso la participación activa de representantes de alto nivel de numerosos 
gobiernos, organizaciones especializadas y organizaciones intergubernamentales en esta 
Conferencia Mundial,  
 

1. 
Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, en 
representación de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, reunidos aquí en 
Salamanca, España, del 7 al 10 de Junio de 1994, por la presente reafirmamos nuestro 
compromiso con la Educación para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir 
enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales 
dentro del sistema común de educación, y respaldamos además el Marco de Acción para las 
Necesidades Educativas Especiales, cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y 
recomendaciones, debe guiar a organizaciones y gobiernos. 
 

2. 
Creemos y proclamamos que: todos los niños de ambos sexos tienen un derecho 
fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 
aceptable de conocimientos, cada niño tiene características, intereses, capacidades y 
necesidades de aprendizaje que le son propios, los sistemas educativos deben ser 
diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas 
diferentes características y necesidades, las personas con necesidades educativas 
especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una 
pedagogía centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, las escuelas 
ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para combatir 
las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad 
integradora y lograr la educación para todos; además, proporcionan una educación efectiva a 
la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de 
todo el sistema educativo. 
 

3. 
Apelamos a todos los gobiernos y les instamos a: 

 dar la más alta prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de sus sistemas 
educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas, con independencia de sus 
diferencias o dificultades individuales 

  adoptar con carácter de ley o como política el principio de educación integrada, que 
permite matricularse a todos los niños en escuelas ordinarias, a no ser que existan 
razones de peso para lo contrario 
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 desarrollar proyectos de demostración y fomentar intercambios con países que tienen 
experiencia en escuelas integradoras 

 crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, supervisión y 
evaluación de la enseñanza de niños y adultos con necesidades educativas especiales 

 fomentar y facilitar la participación de padres, comunidades y organizaciones de 
personas con discapacidad en la planificación y el proceso de adopción de decisiones 
para atender a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, 

 invertir mayores esfuerzos en la pronta identificación y las estrategias de intervención, así 
como en los aspectos profesionales 

 garantizar que, en un contexto de cambio sistemático, los programas de formación del 
profesorado, tanto inicial como continua, estén orientados a atender las necesidades 
educativas especiales en las escuelas integradoras. 

 

4. 
Asimismo apelamos a la comunidad internacional; en particular instamos a: 

 los gobiernos con programas de cooperación internacional y las organizaciones 
internacionales de financiación, especialmente los patrocinadores de la Conferencia 
Mundial sobre Educación para Todos, la UNESCO, el UNICEF, el PNUD, y el Banco 
Mundial: 
 a defender el enfoque de escolarización integradora y apoyar los programas de 

enseñanza que faciliten la educación de los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales 

 

 a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en concreto la OIT, la OMS, 
la UNESCO, y el UNICEF: 
 a que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuercen su cooperación 

y redes de intercambio, para apoyar de forma más eficaz la atención ampliada e 
integradora a las personas con necesidades educativas especiales; 

 

 a las organizaciones no gubernamentales que participan en la programación nacional y la 
prestación de servicios: 
 a que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales nacionales e 

intensifiquen su participación en la planificación, aplicación y evaluación de una 
educación integradora para los alumnos con necesidades educativas especiales; 

 

 a la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la educación, a: 
 velar porque las necesidades educativas especiales sean tenidas en cuenta en 

todo debate sobre la educación para todos en los distintos foros, 
 obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas relacionados con el 

mejoramiento de la formación del profesorado en relación con las necesidades 
educativas especiales, 

 estimular a la comunidad académica para que fortalezca la investigación, las 
redes de intercambio y la creación de centros regionales de información y 
documentación; y a actuar también para difundir tales actividades y los resultados 
y avances concretos conseguidos en el plano nacional, en aplicación de la 
presente Declaración, 

 a recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a Plazo Medio (1996-
2001), de un programa ampliado para escuelas integradoras y programas de 
apoyo de la comunidad, que posibilitarían la puesta en marcha de proyectos piloto 
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que presenten nuevos modos de difusión y creen indicadores referentes a la 
necesidad y atención de las necesidades educativas especiales. 

 

5. 
Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de España y a la 
UNESCO por la organización de esta Conferencia y les exhortamos a realizar todos los 
esfuerzos necesarios para dar a conocer esta Declaración y el Marco de Acción a toda la 
comunidad mundial, especialmente en foros tan importantes como la Cumbre para el 
Desarrollo Social (Copenague, 1995) y la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). 
Aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España, el día 10 de Junio de 1994. 

 
 
 
 
FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN 
Dakar, Senegal 
del 26 al 28 de Abril de 2000 
 
Marco de Acción de Dakar  
 
La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento clave del 
desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por 
consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas sociales y económicos 
del siglo XXI. Ya no se debería posponer más el logro de los objetivos de la Educación para 
Todos. Se puede y debe atender con toda urgencia a las necesidades básicas de 
aprendizaje. 
 
Por consiguiente, nos comprometemos colectivamente a alcanzar los siguientes objetivos: 
I. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, 

especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos; 
II. Velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que 

se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita 
y obligatoria de buena calidad y la terminen; 

III. Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se 
satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de 
preparación para la vida activa; 

IV. Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 
particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la 
educación básica y la educación permanente; 

V. Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de 
aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación 
con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a 
una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento; 

VI. Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 
más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, 
especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. 
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ALGUNOS ACERCAMIENTOS AL  
SIGNIFICADO DE SER MAESTRO 

 
ENSEÑAR EL OFICIO DE APRENDER 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Guardado en: Artículos 2009, Artículos en La Opinión  de Málaga — 21 Febrero 2009 
 
A fuerza de insistir en la importancia de la calidad de la enseñanza, los profesores y 
profesoras corremos el riesgo de olvidar la necesidad que tenemos de aprender. Una línea 
divisoria parece separar la etapa de ser alumno y la de ser profesor. Durante la primera se 
aprende y durante la segunda se enseña. Lo que voy a plantear en este artículo es la 
necesidad que tenemos los profesores de franquear esa raya para convertirnos en 
aprendices crónicos, la absoluta conveniencia de estar abiertos al aprendizaje. 
 
Graciela Simari es una magnífica docente argentina. Me envía un relato muy significativo que 
ejemplifica muy bien lo que pretendo decir en estas líneas. Se trata de la experiencia de una 
maestra que acude por primera vez al trabajo. Como acaba de recibir su título de maestra 
piensa que ahora le toca enseñar. Ya se acabó para ella el período de aprendizaje. Pronto 
descubre que no es así. Que ella también puede aprender. En boca de la protagonista la 
historia es la siguiente: 
 
“Era mi primer puesto de trabajo y no podía mantenerme tranquila ni por un instante. Llevaba 
la sabiduría recién adquirida en la formación y mis mejores notas. La escuela estaba en el 
medio de una zona casi despoblada y parecía un edificio a punto de derrumbarse. Cuando 
llegué a la dirección me encontré con Yolanda. Era una mujer de unos cincuenta años, 
morocha y regordeta, sentada tras un escritorio atiborrado de papeles que necesitaban ser 
ordenados con urgencia. Ella se puso rápidamente de pie para saludarme. 
 
- Soy Yolanda, la directora de este establecimiento. ¿Eres la maestra de segundo? 
 
Le contesté que sí y que era la primera vez que trabajaba como docente. Se sonrió y me 
deseó suerte. Yolanda me presentó ante los alumnos, les dijo que conmigo iban a aprender 
mucho, que aprovecharan que tenían una maestra jovencita que se podía agachar para 
leerles un cuento, cosa que su directora viejecita ya no podía hacer, puesto que su columna 
no se lo permitía. Luego me miró y me dijo que tratara de aprender todo lo que pudiera de 
esta experiencia que seguramente sería inolvidable. 
En esto apareció. Se asomó a la ventana, empezó a mirar a todos los chicos y, a gritos, 
saludó: 
 
- Hola, Cami. Aquí está mamá, ¿eh? 
 
La nena la saludó y sus compañeras también. Yo la saludé con cortesía pensando que 
después de ver a su niña seguiría con sus actividades. Me equivoqué. Y cuánto. Puse en la 
pizarra una serie de problemas y Nelly pues ese era su nombre- comenzó a gritar: “Es 
demás el primero es de más. Camila, hija, es de más”. Mi asombro no tenía límites. pero 
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tampoco me parecía apropiado que fuera a decirle a Yolanda que no podía solucionar esta 
irrupción, así que me acerqué suavemente y le dije a la señora que se fuera, que no 
interrumpiera la clase porque los nenes se distraían. Me pidió disculpas y se retiró. A la 
salida la divisé de lejos, apartada del grupo de madres que generalmente se encuentran 
cercanas a la puerta, y me acerqué a ella para dejarle claro el motivo de que se fuera de la 
ventana, porque sentía que, ante su invasión, había sido muy dura con ella. 
 
- No hay problema, maestra. No voy a ir más. 
 
Creo que me emborraché con el olor a vino que despedía su aliento. Sin embargo, recordé 
que cuando había aparecido temprano por la ventana, estaba sobria. Al día siguiente, Nelly 
se asoma de nuevo y mira el pizarrón. La consigna que estaba escrita era la de completar 
oraciones. Los chiquitos trabajaban pacíficamente. Nelly miraba a Camila y al resto de los 
chicos y también a mí. Pero no intervino en la clase. Se quedó mirando calladita. Sin 
embargo, me acerqué, la saludé y me quedé plantada delante de ella para que tomara la 
iniciativa de irse sin necesidad de que yo se lo pidiera. Mi miró y se fue sin decir ni mu. Los 
días siguientes siguió pasando exactamente lo mismo, con la diferencia de que cada vez que 
yo la miraba, ella se agachaba para ocultarse. Pero yo veía sus cabellos, la parte superior de 
la frente y, sobre todo, sentía su mirada de ojos parados posados en mí. Y me molestaba.  
 
Fui durante el recreo hasta la Dirección para decírselo a Yolanda. Le conté lo que venía 
ocurriendo desde hacía tiempo, pero no pareció darle importancia al tema. Me dijo que la 
tolerancia era un preciado don, que aceptar las diferencias. 
Me di media vuelta y marché, ofendida, para el resto del recreo que aún no había concluido.  
 
Durante una hora libre que tuve, fui nuevamente a la dirección a hablar con Yolanda pero 
ella, esta vez, me hizo sentar. Me preguntó cómo estaba con el grupo y cómo seguía con 
Nelly. Le conté que todo seguía igual con ella, que se iba y que yo me sentía incómoda.  
 
También quiso saber si ella interrumpía el trabajo de los chicos y si Camila había bajado su 
rendimiento desde que su madre iba a visitarla. Le comenté que Cami seguía siendo tan 
buena alumna como siempre, que Nelly sólo había intervenido el primer día, pero que 
después no lo había vuelto a hacer, pero que yo no soportaba la mirada constante de la 
mujer, que su presencia me molestaba porque toda la tarde se plantaba en la ventana.  
 
Yolanda me miró con ternura y me dijo: 
 
- Nelly es alcohólica. No bien deja a Camila en la escuela, corre para la fonda a tomar unos 
vinos. No tiene trabajo. Me dices que toda la tarde se queda sin interrumpir mirando a su hija 
por la ventana. Mientras Nelly mira a su hija, no bebe. A ti te molesta esa mirada constante, 
pero qué bien le hace a Camila ver toda la tarde que su mamá sobria quiere estar presente 
mientras su hija aprende. 
 
No dije más. Me fui avergonzada del despacho porque había hecho pesar mis intereses por 
encima de los de Camila. Abracé a la directora porque me había dado una inolvidable 
lección”. 
 
No hacen falta muchos comentarios. Sólo añadiré que hay dos tipos de personas: las 
inteligentes, que aprenden siempre, y las otras que tratan de enseñar a hora y a deshora.  
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Por eso pienso que enseñar es el oficio de aprender. La vida, la escuela y el aula son libros 
abiertos. En cada persona podemos encontrar a un enseñante si de verdad nos sentimos 
aprendices. 

 

 

 
SER DOCENTE 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Guardado en: Artículos 2009, Artículos en La Opinión de Málaga— 7 Febrero 2009 @ 6:00 
 
El pasado día 30 de enero participé en Santander en un hermoso acto de homenaje al 
docente, organizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. En él se 
celebraba también la jubilación de más de un centenar de docentes, casi todos con más de 
cuarenta años de enseñanza. Se entregó un regalo a cada un de los jubilados y jubiladas y 
un ejemplar de un interesante libro titulado “Vidas Maestras”, en el que una parte de los 
jubilados y jubiladas cuenta su hermosa historia docente. 
 
Me pidieron una intervención sobre lo que supone ser docente. Unas palabras de homenaje 
a estos esforzados profesionales del saber y del saber ser. Acepté encantado. Me remonté a 
tiempos lejanos. 
 
El gran magistrado Pericles, cuya personalidad marcó todo el siglo V antes de Cristo, hasta 
el punto de conocerse a éste como Siglo de Pericles, entendió de forma cabal la misión del 
maestro como forjador de la personalidad y la conciencia de los pueblos. 
 
En cierta ocasión, mandó reunir a todos los genios y artistas que habían contribuido a 
engrandecer Atenas. Fueron llegando los arquitectos, los ingenieros, los escultores, los 
guerreros que defendieron la ciudad, los filósofos que propusieron nuevos sentidos a la 
vida… Estaban todos allí, desde el matemático que descubría en el número el sentido 
helénico de la exactitud hasta el astrónomo que se asomaba al universo para contemplar la 
armonía de las estrellas. Pericles cayó en la cuenta de una ausencia notable: faltaban los 
pedagogos, personas muy modestas que se encargaban de llevar a los niños por el camino 
del aprendizaje. 
 
- ¿Dónde están los pedagogos Preguntó Pericles. No los veo por ninguna parte. Vayan a 
buscarlos. 
 
Cuando, por fin, llegaron los pedagogos, habló Pericles: 
- Aquí se encontraban los que, con su esfuerzo, embellecen y protegen a la ciudad. Pero 
faltaban ustedes, que tienen la misión más importante y elevada de todas: la de transformar 
y embellecer el alma de los atenienses. 
 
Luego expliqué por qué la tarea docente es hoy difícil, compleja, problemática y arriesgada. 
Me remití a Manuel Rivas que, en un artículo titulado “Amor y odio en las aulas”, dice: 
“Mucha gente todavía considera que los maestros de hoy viven como marqueses y que se 
quejan de vicio, quizá por la idea de que trabajar para el Estado es una especie de bicoca 
perfecta. Pero si a mí me dan a escoger entre una expedición “Al filo de lo imposible” y un 
jardín de infancia, lo tengo claro. Me voy al Everest por el lado más duro. Ser enseñante no 
solamente requiere una cualificación académica. Un buen profesor o maestro tiene que tener 
el carisma del presidente del Gobierno, lo que ciertamente está a su alcance; la autoridad de 

http://blog.laopiniondemalaga.es/eladarve/2009/02/07/ser-docente/
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un conserje, lo que ya resulta más difícil y las habilidades combinadas de un psicólogo, un 
payaso, un disc jockey, un pinche de cocina, un puericultor, un maestro budista y un 
comandante de la Kfor. Conozco a una profesora que sólo desarmó a sus alumnos cuando 
demostró tener unos conocimientos futbolísticos inusuales, lo que le permitió abordar con 
éxito la evolución de las especies”. 
 
Dije luego por qué ser docente es importante, hermoso y apasionante. Por qué ser docente 
es ser inmortal. Cité a Rubem Alves: “Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna 
forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la 
magia de nuestra palabra… Por eso el profesor nunca muere”. Además, el docente cosecha 
frutos en sementeras inmediatas o lejanas: frutos de aprendizaje, de gratitud, de imitación, 
de sentimientos y emociones. Basten, para mostrarlo y demostrarlo, estos dos botones de 
muestra: 
 
El 19 de enero de 1824, estando en la cumbre de su gloria, Simón Bolívar le escribió desde 
Pativilca (Perú) una carta a su antiguo maestro. En ella reconocía que fue precisamente ese 
maestro que sembró en su corazón los anhelos y el compromiso por la libertad y la justicia, 
quien espoleó su corazón para lo grande y lo sacó de una vida frívola y sin sentido. Dice en 
esa carta: “Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo 
hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque 
sentado en una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han 
grabado en mi corazón las lecciones que nos ha dado: no he podido borrar siquiera una 
coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado”. 
 
También Albert Camus que, cuando niño, vivió en Argelia una vida de trabajos y pobreza y 
que gracias a su esfuerzo y su talento consiguió el Premio Nobel de Literatura, quiso 
reconocer en una famosa carta que todo se lo debía a un maestro especial, el señor 
Germain.  
 
Dice en la carta: 
“Esperé que se apagara un poco el ruido que ha rodeado todos estos días antes de hablarle 
de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido. 
Pero, cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin 
la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su esperanza y ejemplo, no 
hubiese sucedido nada de todo esto. No es que conceda demasiada importancia a un honor 
de este tipo. Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue 
siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generosos que 
usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares que, pese a 
los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido”. 
 
Terminé diciendo que hay una calle en la ciudad de Puerto Lápice que está dedicada a los 
maestros. A todos los maestros. A todas las maestras. Los que hoy son. Los que han sido.  
Los que serán. Se llama CALLE DE TODOS LOS MAESTROS. En cada una de las ciudades 
del mundo, en el seno de cada familia (y en cada corazón de los ciudadanos y ciudadanas) 
debería figurar esta hermosa inscripción: A TODOS LOS MAESTROS. Ellos y ellas son el 
verdadero ejército de salvación de la humanidad. Un ejército pacífico, abnegado y silencioso.  
 
¿Qué sería del mundo sin los docentes? 
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EL PRIMERO DE LA CLASE 
Miguel Ángel Santos Guerra 
Guardado en: Artículos 2006, Artículos en La Opinión — 30 Septiembre 2006 @ 14:56 
 
Vivimos en una época en la que nada se entiende sin que la competitividad lo atraviese de 
parte a parte. Hay que competir en el deporte. Es decir, hay que ganar. Hay que competir en 
el comercio. Es decir, hay que ganar más que el otro. Hay que competir en la educación. Es 
decir, hay que saber más que los otros. 
 
Recuerde el lector aquella curiosa competición por tener el mejor de los bares que se abrían 
en la calle. „El mejor bar de la ciudad‟, puso el dueño en el cartel. „El mejor bar de España‟, 
escribió el segundo en el rótulo anunciador. „El mejor bar del mundo‟, tituló un tercero. El 
cuarto propietario escribió: „El mejor bar de la calle‟. 
 
La finalidad es ganar. Ser mejor que el otro. No se trata de ser el mejor de uno mismo sino 
de conseguir desbancar a los demás. La televisión está llena de concursos y competiciones 
de este tipo: „Gran hermano‟, „Operación Triunfo‟, „La isla de los famosos‟, „Gran Prix‟, „La 
casa de no se quién‟… El eje de todos ellos es que hay que competir y ganar. Y ahora, lo 
que faltaba. Acaba de presentarse en la primera cadena de televisión española, cadena que 
sufragamos entre todos, un programa nocturno que termina a las 00.30 horas y que se hace 
con niños y supuestamente para niños. Consiste en que ocho chicos y chicas compiten por 
llegar a ser el primero. El programa, para que no haya dudas, se titula „El primero de la clase‟. 
¿Y el que no sea primero, aunque se haya esforzado al máximo? ¿Y el que no consiga ser el 
primero aunque sea una persona trabajadora e inteligente? ¿Y el que no sea primero en 
contestar esas preguntas de opción múltiple que parece que tienen una única respuesta 
válida e indiscutible, aunque sea bueno pensando, bailando, pintando, escribiendo, 
relacionándose y ayudando? Y si una chica gana y es primera, ¿seguirá llamándose 
primero? El programa tiene algunas facetas interesantes, como la consideración de la vida 
emocional, pero el eje competitivo sobre el que gira no me gusta. 
 
Las muestras de júbilo cuando el niño acierta o cuando el presentador proclama las 
puntuaciones y dice quién va primero son impresionantes. Ganar, ganar, ganar a los otros. 
Llegar a ser el primero. Conquistar esa beca soñada desbancando a los demás. No importa 
el proceso, importa el resultado. No importan las condiciones de partida, importa el tiempo de 
llegada. Importa ocupar el primer lugar en el ranking. No en un grupo sino individualmente. 
No sé si conoce el lector un hermoso relato de Carlos Joaquín Durán titulado „Virtudes 
Choique‟. Virtudes era una docente que trabajaba en una escuela situada al pie de un cerro.  
 
Era la única docente del lugar y se encargaba de tocar la campana, de hacer la limpieza, de 
trabajar la parcela. Era robusta, morena y tenía a su cargo 56 niños. Dice Joaquín Durán que 
“estaba llena de inventos, de cuentos y de expediciones”. Los chicos no se perdían ni un solo 
día de clase: además de jugar con ellos les escuchaba sus historias. 
 
Un día, uno de los niños, Apolinario Sosa, llegó a su casa con una notita de la maestra que 
aseguraba a los padres que su hijo era el mejor alumno de la clase. Al día siguiente, otro 
niño llevó a su casa una nota parecida, y así otro niño y otro más, hasta que los 56 niños 
llevaron a su casa el mismo mensaje de la maestra que aseguraba a los padres que su hijo 
era el mejor alumno. 
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Y no habría pasado nada si al recibir la notita, el boticario hubiera reaccionado como los 
otros padres. Contrariamente a los demás, éste decidió hacer una gran fiesta y procedió a 
escribir una carta a la señorita Virtudes en la que la invitaba, y también a todos los niños y a 
sus familias para el sábado siguiente. Se armó un buen revuelo. Cada niño lo comentó en su 
casa y, como ocurre siempre con la gente sencilla, nadie faltó a la fiesta y todos estuvieron 
dispuestos a divertirse. 
 
En medio de la reunión, el boticario pidió silencio para anunciar la razón del festejo: los había 
reunido para comunicarles que su hijo había sido nombrado por la maestra el mejor alumno 
de la clase. Y los invitó a todos a brindar por su hijo que había honrado a su padre, al 
apellido y al país. 
 
Nadie levantó el vaso; en contra de lo esperado, nadie aplaudió. Los padres empezaron a 
mirarse unos a otros bastante serios; el primero en contestar fue el padre de Apolinario Sosa 
que dijo que no brindaba, porque el „único mejor‟ era su hijo. Inmediatamente el padre de 
una niña ya casi se le acercaba para pegar al señor Sosa diciéndole que la „única mejor‟ era 
su hija. 
 
Comenzaron los gritos, los insultos, las peleas. Lo peor fue que empezaron a acusar a la 
maestra como la culpable de aquel conflicto. Un padre dijo: Aquí la responsable de todo es la 
señorita Virtudes Choique, que ha mentido; nos ha dicho a todos los padres lo mismo: que 
nuestro hijo es el mejor alumno. 
 
Y Virtudes, que hasta ese momento había permanecido callada, tomó la palabra y dijo: Yo no 
les he mentido y voy a darles ejemplo de que lo que digo es verdad: cuando digo que 
Apolinario Sosa es el mejor alumno no miento, porque si bien es desordenado, es el más 
dispuesto a ayudar en lo que sea. Tampoco miento cuando digo que aquel es el mejor en 
matemáticas, pero no es precisamente muy servicial. Y aquella que es una peleadora de 
primera es la mejor escribiendo poesías. Y aquel, que es poco hábil para la Educación Física, 
es el mejor alumno en Dibujo. ¿Debo seguir explicándolo? ¿No lo entienden? Soy la maestra 
de todos y debo construir el mundo con estos chicos. Pues entonces, ¿con qué levantaré la 
sociedad, con lo mejor o con lo peor? 
 
Poco a poco cada padre fue buscando a su hijo. Los mayores estaban muy serios, en 
cambio los chicos estaban todos contentos. Poco a poco cada padre fue mirando a su hijo 
con ojos nuevos, porque hasta ahora habían visto sobre todo el defecto. Los padres fueron 
comprendiendo que cada defecto tiene su virtud que le hace contrapeso y que es necesario 
destacar, subrayar y valorar. El boticario, que era el organizador de la fiesta rompió el 
silencio y dijo: Bueno, la comida ya está preparada y debemos multiplicar este festejo por 56. 
No me gusta la obsesión por la competitividad. Si conseguimos que cada niño se sienta el 
mejor de su escuela, el mejor de sí mismo en la escuela y en la familia, habremos avanzado 
un gran trecho. Suscribo con entusiasmo el pensamiento de Ernesto Sabato: “La búsqueda 
de una vida más humana debe comenzar por la educación”. 
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LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO, UNA RELACIÓN 
DE AMOR.  
Ma. Emma Rodríguez Gil Padilla.  
 

Cuando empecé a concebir este artículo y reflexionaba sobre cómo iniciarlo, ya que el tema 
lo tenía muy claro desde el momento mismo en que decidí escribirlo, de repente vino a mi 
mente una vivencia que narraré a continuación 
 
Hace diez años aproximadamente, una maestra, educadora de profesión, pero ya con el 
puesto de directora de Jardines de Niños y quien fuera mi alumna en normal preescolar 
durante los años 1965 a 1967, en una reunión de condiscípulas a la que me invitaron, me 
hizo los siguientes comentarios: 
 
“¡Cuánto aprendí contigo cuando fui tu alumna, ¡Eras una excelente maestra!, ¡Muy exigente!, 
pero... ¡cuánto me sirvió todo lo que me enseñaste! ¿Te acuerdas cuando en una ocasión 
siendo tú mi maestra de Material Didáctico, al enseñarte yo un trabajo que nos habías 
encomendado a todas, tú me dijiste que estaba muy mal, me señalaste los errores y me lo 
rompiste solicitándome que lo repitiese?” Cuando yo escuché estas palabras mi primera 
reacción fue no creerlo. No obstante, medité su significado y me sentí muy nerviosa, casi 
dudando de que lo que ella me decía fuera un halago. 
 
Por supuesto que yo no recuerdo tal escena, sin embargo, ella lo narró con tanto aplomo y 
con tal seguridad que yo me dije: seguramente así fue y lo he olvidado. De todas formas, me 
invadieron la incomodidad y la vergüenza, y no sabía qué más decir. Fue una situación 
sumamente fuerte para mí. Y autorreprobé esa nefasta actitud mía. Ahora a treinta años de 
distancia de aquel desagradable incidente y tras haber recorrido todo un camino de vida y de 
ejercicio profesional, y con la preparación y la conciencia que a través de los años he ido 
logrando, amén del crecimiento interior y emocional que he experimentado, quise tocar un 
poco la humildad y compartir contigo, lector o lectora de este artículo, algunas reflexiones en 
torno a esa horrible experiencia, que así me pareció cuando mi exalumna me la narró. Sin 
embargo quiero hacer participe también de cómo en el transcurrir del tiempo la he analizado 
y de ¡cuántas enseñanzas me ha aportado! 
 
Cuando me formé como maestra, además de la vocación, siempre nos inculcaron a mis 
compañeras y a mi el amor a nuestros alumnos, el “eros pedagógico”. Yo creo que 
estábamos en condiciones de entender y recitar la teoría, mas considero que no 
comprendíamos con precisión cómo llevarla a la práctica, y ahora estoy segura de que 
también el tipo de formación rígida y vertical en medio de la cual nos educamos, en cierta 
medida me llevó a mí a reproducirla con mis alumnos y alumnas con la creencia de que, 
mientras más exigiera, mejor maestra sería. ¡Cuán equivocada he estado! He amado mucho 
a mis alumnos y alumnas sí, y el periodo más largo de mi ejercicio profesional lo ha 
constituido esa etapa en la que tuve la fortuna de formar docentes en Educación Preescolar. 
 
 A manera de marco referencial, y sin pretender justificar aquella actitud que manifesté y que 
seguramente no fue la única, he de señalar que es un hecho innegable que la realidad toda 
se ha transformado, y esto comprende al ámbito familiar, escolar, social, político, 
económico... 
 
Por cuanto se refiere a la educación, de hace treinta años a la fecha la concepción de 
hombre, el concepto de aprendizaje, el de enseñanza, la naturaleza del vínculo maestro-
alumno, la ideología en general han cambiado. Todo se ha modificado ¡afortunadamente!, y 
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por supuesto las personas hemos evolucionado y esto definitivamente se ha reflejado en la 
educción en general, y ¿porqué no? en algo sustancial, en los valores. Claro, sería deseable 
que esto se hubiese operado en todos los docentes, más la realidad era otra.  
 
Huelga decir que las circunstancias sociales, políticas y económicas de nuestro país han 
golpeado de manera muy lesiva y específica al sector magisterial; sin embargo estoy segura 
de que gran número de Maestros mexicanos, conscientes de su profesión y con una gran 
mística y espíritu de servicio, han encontrado el significado de su profesión y su propio 
sentido de la vida, y continúan a pesar de todas las adversidades colaborando y entregando 
su vida profesional y valientemente por nuestro México. 
 
Como docente cuya misión profesional ha sido efectivamente una parte muy importante del 
sentido de mi vida, quisiera a continuación compartir como conceptué el vínculo maestro-
alumno en este momento, y cómo en este proceso continuo de crecimiento que es la vida, 
experimento la relación. Claro, esto en mi experiencia no ha sido mágico, ni de un momento 
a otro, es el resultado de todo mi proceso, no solamente en el área profesional, sino en la 
personal y en todas las facetas de mi vida, mismas que no pueden separarse, ya que todas 
juntas son mucho más que la suma de sus partes, porque interactúan entre sí y dan por 
resultado la persona que yo soy, con aciertos y errores, con éxitos y fracasos, con 
encuentros y desencuentros, con amores y desamores. 
 
Importante resulta para abordar este tema iniciar por exponer el concepto de hombre 
 

Concepto humanista de hombre 
 
Para Carl Rogers, el hombre es “una organización dinámica, fluida, una forma (o gestalt) 
basada esencialmente en un impulso de realización de las virtudes latentes, mediante sus 
relaciones en un entorno constantemente ampliado”. (Rogers, en De Peretti, 1976. pág. 52). 
En una época posterior a cuando formuló este concepto le añadió algo que lo 
complementaba, a la vez que lo reforzaba y decía: “el hombre está animado por una 
tendencia inherente a desarrollar todas sus potencialidades y a desarrollarlas de manera que 
favorezcan su conservación y su enriquecimiento” (Rogers, en De Peretti, 1976 pág. 54). 
 
Otros autores representativos de las corrientes humanistas como Gordon Allport, Abraham 
Maslow, Erich Fromm, Martin Buber, Lecky, Bhúler, y otros han enriquecido este concepto a 
lo largo del estudio, la investigación y del tiempo, señalando que el hombre es un ser que 
vive subjetivamente, está constituido por un núcleo central estructurado que es el “yo” o “si 
mismo”. El hombre está impulsado por una tendencia a la autorrealización. Señalan además 
que el hombre es más sabio que su intelecto, que posee capacidad de conciencia y 
simbolización, la capacidad de libertad y de elección, de establecer una relación profunda, de 
crear, de seguir un sistema de valores y creencias, de darle a su vida un sentido y, apoyando 
lo que sostuviera Rogers en su tiempo, nos dicen que cada persona es un sistema de 
unicidad configurada. 
 
¡Cómo se enriquecerían los docentes si pudiesen tener acceso a estos conceptos y sobre 
todo si pudiesen aplicarlos a su labor educativa! Esto los llevaría a establecer una relación 
muy distinta con sus alumnos, tratándolos como “personas”, en términos de la Psicología 
Humanista. Yo misma, ¡cuánto mejor hubiese hecho mi labor docente si hubiese tenido 
siquiera alguna remota idea de este concepto! 
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Mas no sería justo tampoco minimizar mi valor. Señalaré así que la intuición y muchos otros 
conocimientos y sensibilización los fui adquiriendo poco a poco y la conciencia se me fue 
despertando conforme he ido avanzando en la vida. Una vez que se ha expuesto, aunque no 
de manera exhaustiva, el concepto de hombre, es oportuno adentrarnos en el del amor. 
 

Concepto de amor 
 
Son abundantes los libros que en torno al tema del amor se han escrito a través de los 
tiempos. Hay quienes piensan que el amor es una sensación placentera y que el vivirla es 
cuestión de suerte, de encontrar quien nos ame. Poco se piensa en amar y más en ser 
amado. En general es frecuente que el amor se viva más como el hecho de recibir que como 
el de dar. 
 
Para Erich Fromm, en su famoso libro El Arte de Amar, el amor es un arte, una facultad que 
se ha de desarrollar, y esta aseveración no la refiere solamente al amor de pareja, sino la 
plantea en el marco del amor universal. Y lo que es más aún, como esa capacidad acerca de 
la cual hay mucho que aprender. No sólo Fromm, Leo Buscaglia, psicólogo norteamericano 
de ascendencia italiana, coincide en el pensamiento de que el amor se aprende, que se 
desarrolla la capacidad de amar como un arte. 
 
Además, frecuentemente al amor se le confunde con el enamoramiento, sentimiento 
explosivo, imaginario, de atracción física e irreal, amén de que éste sólo se limita al amor de 
pareja. En este artículo tratamos de referirnos al amor como sentimiento universal, 
característico del ser humano. 
 
No existe actividad o empresa alguna que se inicie con tan optimistas y amplias esperanzas 
y expectativas, y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Asevera Fromm que 
sólo parece haber una forma adecuada de superar el racaso y ésta es estudiar el significado 
del amor. En la obra mencionada, para Fromm: El amor es un arte, tal y como es un arte vivir. 
Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si 
quisiéramos aprender cualquier otro arte: música, pintura, ebanistería, el arte de la medicina 
o el de la docencia. (Fromm, 1966, pág. 14).  
 
¿Qué se necesita para aprender este arte?  
El autor dice que varios pasos: 
 

 Tomar conciencia de que el amor es un arte que hay que aprender. 

 El dominio de la teoría y la práctica. Igual que para aprender el arte de la educación (y tal 
vez aquí se susciten discrepancias y se argumente que es una ciencia; mas esta 
controversia ha existido siempre y ahora sólo la abarcaremos como arte) requerimos de 
la teoría y la práctica. Para aprender el arte de la educación primero aprendimos sus 
fundamentos psicológicos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, etc., y fuimos poco 
a poco empezando a poner en práctica lo aprendido. Sin embargo como docentes cada 
día descubrimos cuánto nos falta para poder estar seguros de que ya dominamos este 
arte.  

 El dominio del arte del amor habrá de ser de capital importancia para nosotros. Que nada 
en el mundo sea más importante que ese arte. 

 
No obstante el profundo anhelo de amor que todos sentimos, en la vida práctica de todos los 
días casi todo lo demás tiene mayor importancia para nosotros que el amor. Nos vemos 
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fuertemente atraídos por las modas, el prestigio, el poder, el dinero, y nos olvidamos de ese 
valor que nos confiere la calidad de humanos: el amor 
 
El aprendizaje ha de conducirnos al amor maduro. El amor maduro significa “unión a 
condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad” (Fromm, 1966 pág. 33). 
Lo fundamental es que dos seres se experimenten desde la esencia de su existencia, que 
sean el uno con el otro al ser uno consigo mismo, y no al huir de si mismos. Hay que agregar, 
sin embargo, que “sólo puede amar maduramente quien ha desarrollado su personalidad 
total” (Fromm, 1966 pág. 34). De aquí se colige que, como seres humanos, es necesario 
estar conscientes de la importancia de trabajar día a día en el desarrollo de todas las 
potencialidades que poseemos; que nuestra vida, si queremos realmente amar a nuestros 
semejantes con tal amor maduro, habrá de constituirse en un proceso consciente y 
permanente de crecimiento que solo cesará cuando finalice ésta. 
 
Y aquí cabe una reflexión respecto al papel de los docentes y a la frecuencia con la que 
creemos que nuestra tarea solamente consiste en proveer de información a nuestros 
alumnos, olvidándonos del papel que podemos jugar si nos convertimos en facilitadores de 
su formación, de su desarrollo. 
 
En este amor maduro al que se refiere Fromm, él incluye, a manera de condiciones, cuatro 
elementos básicos: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. 
 
1. Cuidado. El amor es la preocupación activa por la vida y por el desarrollo de aquel al que 

amamos. Cuando falta tal preocupación activa, no hay amor. 
 
2. Responsabilidad. Ser responsable significa estar listo para “responder”. No se trata de un 

deber, de algo impuesto por el exterior. La responsabilidad, en su verdadero sentido, es 
un acto enteramente voluntario. Constituye mi respuesta a las necesidades, expresadas 
o no, de otro ser humano. 

 
3. Respeto. La responsabilidad mal entendida puede degenerar fácilmente en la dominación 

y posesividad. Para comprender el sentido de la palabra respeto, basta con detenerse a 
reflexionar acerca de su raíz etimológica, que es “repicere”, que significa mirar. Respetar 
es, pues, la capacidad de ver a la persona tal cual es, tener conciencia de su esencia, de 
su individualidad única. El respeto sólo existe con base en la libertad. 

 
4. Conocimiento. Resulta imposible respetar a una persona sin conocerla. El conocimiento 

sería vacío si no lo motivara la preocupación por el otro. Y aquí cabe señalar que el 
antecedente para conocer al otro es conocerme a mí primero. ¿Cuándo terminará el 
autoconocimiento? 

 
Tal vez la respuesta más acertada sea: cuando yo deje de existir. En el amor maduro, el 
conocimiento no puede quedarse en la periferia, habrá de penetrar y de ser un conocimiento 
consciente e intuitivo En este aspecto del conocimiento como elemento básico para el amor, 
Leo Buscaglia coincide con Fromm cuando señala: “Sólo cuando uno ha llegado a conocer la 
esencia de si mismo, puede entonces ser capaz de decidir lo que es esencial en relación con 
sus chicos” (Buscaglia, 1992, pág. 99). 
 
Hasta aquí se han analizado los conceptos de hombre y de amor desde un enfoque 
humanista. Tanto uno como el otro resultan básicos para continuar con la reflexión acerca de 
si se considera que el vínculo maestro-alumno es una relación de amor. Ahora nos 
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adentraremos en el examen de aquellas actitudes que propone Carl Rogers como esenciales 
para el educador que promueve aprendizajes significativos. 
 
 

Actitudes básicas del docente 
 
Por el enfoque del presente artículo es necesario aludir a la calidad de la relación que se 
establece entre el docente y el alumno. Conviene diferenciar actitudes de conductas, las 
primeras se refieren al matiz y a la calidad afectiva de la relación y las segundas a lo que la 
persona hace o deja de hacer. De tal manera, dos conductas aparentemente iguales pueden 
llevar implícitas actitudes diferentes. 
 
Esto se puede aplicar a la anécdota con la que inicié este articulo, al revisar el trabajo de mi 
alumna podría haberle simplemente señalado o ayudado a ver sus errores y la conveniencia 
de repetirlo para el desarrollo de sus habilidades, o hacer lo que hice —y que repruebo— 
con mi diferente óptica de captar y de vivir las actitudes y la relación maestro-alumno, o 
todavía mejor, “facilitador” alumno, para aludir nuevamente a Carl Rogers en su concepción 
del docente. Este mismo autor sostiene como el único aprendizaje que verdaderamente lo es, 
al “Aprendizaje Significativo” (Rogers, 1983, pag. 14) que para él es aquel que: 
 
 Posee una cualidad de compromiso personal. En él, el sujeto pone en juego tanto sus 

aspectos afectivos como cognitivos. 
 Se autoinicia. Aunque el incentivo o la motivación se originen afuera, el significado del 

logro, la captación, el descubrimiento o la comprensión surgen del interior de la persona. 
 Es penetrante. Diferente de la conducta, de las actitudes, de la personalidad del que 

aprende. 
 El mismo alumno lo evalúa. Él determina si responde a su necesidad, si le lleva hacia 

donde él quiere saber. 
 Su esencia es el significado. Éste se construye dentro de la experiencia global del 

alumno. 
 
Es evidente que cualquier docente que se precie de la efectividad de su labor educativa 
desearía lograr que sus alumnos adquiriesen únicamente aprendizajes significativos, ya que 
son los únicos que son funcionales que dejan huella y perduran. Esto es aplicable a 
cualquier nivel de la docencia; desde el preescolar, hasta el de Educación Superior, o 
¿porqué no?, hasta en el entrenamiento para psicoterapeutas, las actitudes del docente 
sería deseable que fuesen acordes con la propuesta de Carl Rogers. 
 
Si en nuestro ejercicio profesional nos hemos dedicado a practicar con nuestros alumnos la 
docencia tradicional, en la que es el maestro el único que posee el saber, el que enseña, el 
que mantiene un status que lo hace mirar al alumno como un ser inferior, ignorante, como un 
objeto y no como el sujeto de la educación, etc., y deseamos ahora cambiar, y promover 
solamente aprendizajes significativos en nuestros alumnos, hemos de transformar las 
actitudes de relación que son congruentes con este tipo de aprendizaje. 
 
Si pretendemos ser facilitadores de aprendizajes significativo es necesario entonces vivir 
realmente las siguientes actitudes: 
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 Autenticidad en el facilitador del aprendizaje 
 
Para Carl Rogers es ésta la principal de las actitudes del facilitador de aprendizaje. Es la 
actitud de aquel docente que interactúa con sus alumnos sin máscaras o fachadas, 
consciente de sus experiencias, de sus sentimientos, capaz de vivir éstos libremente y de 
comunicarlos cuando esto resulte facilitador del desarrollo. Un docente consciente de sus 
principios va al encuentro del alumno de una manera directa y personal, estableciendo una 
relación de persona a persona, una relación “yo-tú” (en términos deMartin Buber). En ella el 
facilitador es él mismo, no se niega, ni oculta su personalidad; es una persona real en su 
relación con los alumnos, puede enojarse, entusiasmarse, aburrirse, ser sensible o empático. 
Al aceptar sus propios sentimientos no tiene la necesidad de imponérselos o proyectárselos 
a sus alumnos. Rogers agrega que esto no es fácil ni se logra de un momento a otro, pero 
que es esencial desarrollar esta actitud si se desea ser no sólo un maestro sino un verdadero 
facilitador del aprendizaje. 
 
Si se analiza la multicitada experiencia personal a la luz de este concepto de autenticidad, 
creo que yo utilizaba la máscara de “maestra exigente” y era inconsciente del daño que 
podía causar a mis alumnos. 
 

 Comprensión empática 
 
Se refiere a la capacidad de vivenciar desde dentro las reacciones del estudiante. Es “sentir 
con”; “sentir como si”, cuando el maestro es sensible a los sentimientos del alumno y a cómo 
experimenta éste el proceso del aprendizaje. Significa comprenderlo implemente sin 
evaluarlo ni juzgarlo; comprenderlo desde su propio punto de vista y no a partir de la opinión 
del maestro, actitud que no aprendí antes de la vivencia que refiero en la anécdota inicial. 
¡Qué maravilla que esta vivencia sucedió hace tanto tiempo y que Dios y la vida me han 
dado la oportunidad de seguir un proceso de concientización, por lo que desde hace ya 
muchos años he ido cambiando! 
 

 Aprecio 
 
Significa valorar al alumno, considerar sus sentimientos, opiniones, su persona toda. Es 
preocuparse por él, pero no de una manera posesiva. De nuevo vienen a colación los 
elementos que Fromm destaca como condiciones del amor maduro y que ya se comentaron: 
conocimiento, cuidado, responsabilidad y especialmente respeto. 
 

 Aceptación 
 
Es considerar genuinamente al otro como una persona independiente, con derechos y 
responsabilidades propias, con aciertos y errores, con aspectos que nos agradan y con otros 
que nos pueden molestar. La aceptación a la que se refiereRogers no considera el estar de 
acuerdo con todas las conductas o actitudes del alumno, pero si, desde un respeto auténtico, 
expresarle genuinamente lo que pensamos y lo que su conducta nos hace sentir, cómo ésta 
nos afecta a nosotros o a los demás. 
 

 Confianza 
 
Poseer la auténtica y profunda convicción de que ese, nuestro alumno, es digno de creer en 
él. Esa confiabilidad se la otorga al simple hecho de “ser humano”, al igual que la capacidad 
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para el desarrollo de las potencialidades que este carácter le confiere. Claro está que la 
medida de tal confianza la conferirá la propia capacidad del docente, ya que no se trata de 
una técnica, y no se podrá fingir que se confía cuando no es así. 
 
Con la verdadera confianza en la capacidad del alumno para desarrollar sus propias 
potencialidades puede brindársele la oportunidad de elegir su camino y su propia dirección 
en el aprendizaje. Cuando un facilitador crea aunque sea en menor escala un clima de 
autenticidad, aprecio y empatía en la clase, cuando confía en las tendencias constructivas 
del individuo y del grupo, entonces descubre que ha iniciado una verdadera revolución 
educacional. El resultado es un aprendizaje cualitativamente diferente, con un ritmo distinto, 
con una mayor penetración y sobre todo significativo. 
 
Para que un docente tenga las habilidades y las actitudes para ser un verdadero facilitador 
de aprendizaje es necesario que “haga contacto”, que tome conciencia de la importancia y la 
trascendencia que tiene en su vida su crecimiento y desarrollo humano  permanentes. Si 
renunciáis a vuestro yo, no os realizaréis en absoluto. Si por el contrario, acertáis a dar con 
vuestra propia esencia, podréis llegar a ser todo lo que sois y a entregaros en cuerpo y alma 
a los demás. Sólo entonces podréis decir: “Soy yo. Estoy realizándome. Amo, pues te doy 
todo lo que soy sin restricción alguna, en plena libertad”. ¡Qué hermoso poder decir tal cosa! 
No lo paséis por alto. No os perdáis a vosotros mismos (Buscaglia, 1992, pág. 215). 
 
 

El docente: su necesidad de desarrollo y crecimiento permanentes 
 
Si basamos nuestra concepción de docente en el concepto humanista de hombre que 
analizamos con anterioridad, concluiremos que es un ser que lleva dentro de sí la inclinación 
al desarrollo de sus propias potencialidades; y si a esto agregamos nuestra noción de 
realidad como un entorno en constante cambio y en una relación dialéctica con el hombre, 
podremos deducir que el maestro por naturaleza y por su propia formación profesional posee 
una inclinación intrínseca al desarrollo. 
 
Este desarrollo implica diferentes aspectos, tales como el autoconocimiento y la 
autoaceptación como procesos permanentes, dado ese continuum de interacciones con el 
ambiente que implica la vida misma; la efectiva comunicación intra e interpersonal; la 
promoción de la propia salud física y mental; la capacidad de amarse a sí mismo y a los 
demás; la continua superación profesional que, como se advierte, no es ni el primero ni el 
principal, es uno más de los ámbitos que abarca el desarrollo holístico del docente. 
 
El sentido de su profesión y paralelamente su mística y objetivo fundamentales son el 
impulsar en sus alumnos todo esto a lo que ha de aspirar estimular y desarrollar en su 
crecimiento personal. Si él no lo ha promovido en sí mismo, será imposible que dé lo que no 
tiene, o que predique sólo con la palabra, contradiciendo ésta con la incongruencia de sus 
acciones. Al convertirse el docente en una persona madura, desarrollada, será alguien que 
tenga la capacidad de amar a manera de dar y esto constituye la más alta expresión de 
potencia. “En el acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi potencia, mi vitalidad y esto me 
llena de dicha” (Fromm, 1966, pág. 36). Entonces el amor maduro es un poder que produce 
amor. 
 
Aludiendo a los elementos básicos del amor maduro según ese autor: cuidado, 
responsabilidad, respeto y conocimiento, y relacionándolos con las actitudes básicas que 
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establece Carl Rogers podremos identificarlos como condiciones esenciales para la relación 
maestro-alumno.  
 
 El cuidado es entendido como la preocupación activa por la vida de nuestros alumnos, 

con todas sus implicaciones. Con este elemento se vinculan poderosamente la actitud 
empática, el respeto y la autenticidad. 

 
 La responsabilidad es el acto voluntario de “responder” a las necesidades, expresadas o 

no, de mis alumnos. Y, ¿cómo no concebir oportuna y definitiva a la empatía, como un 
“ponernos en los zapatos” de los alumnos?  

 
 El respeto, entendido como la capacidad de ver a mi alumno tal como es, a la conciencia 

de su individualidad única y de permitir y propiciar que él crezca y se desarrolle por sí 
mismo en la forma que le es característica, es decir un respeto con base en la libertad y 
en la responsabilidad, deberá ser una actitud permanente del docente. 

 
 El conocimiento. Como docentes que somos, desde nuestra incipiente formación 

profesional estamos conscientes de que éste es indispensable. No podemos cuidar, ni 
satisfacer las necesidades de los alumnos, respetarlos, si no los conocemos. Pero, si no 
nos conocemos primero a nosotros mismos, ¿cómo habremos de conocerlos a ellos? 

 
Hemos analizado cómo se vinculan los postulados acerca del amor con la labor del docente, 
y cómo éste habrá de desarrollar las habilidades necesarias para manifestar en su “quehacer 
educativo” el amor maduro que el alumno requiere para su desarrollo físico, psíquico y 
afectivo social. Ahora relacionaremos todo esto con las actitudes básicas del docente visto 
como un facilitador del aprendizaje significativo, mismas que están sustentadas por un 
sentimiento de amor. 
 
Ya se indicó en su momento cómo la relación horizontal maestro-alumno resulta de capital 
trascendencia para la congruencia y la manifestación de las actitudes básicas: autenticidad, 
aprecio, aceptación, confianza y comprensión empática. Sólo puede ser auténtico, apreciar, 
confiar, aceptar incondicionalmente y comprender empáticamente aquel docente que ha 
madurado, que ha desarrollado su personalidad y, con ello, su capacidad de amar 
maduramente. Ahora aludiré a otra anécdota personal que se vincula con la que se ha 
estado mencionando antes. 
 
En la actualidad, además de trabajar como psicoterapeuta, me desempeño en la educción de 
los adultos o capacitación. Recientemente acudí a San José de Costa Rica para impartir por 
encargo de la Universidad Panamericana de México un curso a maestros de educación 
básica y educación media superior acerca de los Fundamentos Psicológicos del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Entre los docentes había un profesor cubano, quien al finalizar el 
curso me dijo algo que me gratificó profundamente, y que sin querer alardear compartiré 
enseguida: “Usted es una persona que irradia paz y que con sólo mirarla se adivina su 
calidad”. Yo le agradecí su opinión y le expresé que me daba mucho gusto que se me notara, 
ya que me ha costado mucho esfuerzo desarrollarme y crecer, si bien creo que todavía me 
falta mucho por lograr.  
 
Terminaré diciendo que, si queremos sacar una consecuencia directa de todo lo que hasta 
aquí se ha expuesto, hemos de retomar el título de este artículo: 
La relación docente-alumno, la verdadera, la profunda, la que deja huella, la que promueve 
aprendizajes significativos, es una relación de amor.  
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EDUCAR EN Y PARA LA DIVERSIDAD 
Dra. Pilar Arnaiz Sánchez. 
Facultad de Educación. Universidad de Murcia 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de la Educación Especial el término diversidad va adquiriendo cada vez una 
mayor relevancia, debido al intenso deseo de muchas personas que trabajan en este campo 
por conseguir que la diversidad inherente a cada ser humano sea reconocida y encuentre la 
mejor respuesta educativa en los centros. Esto supone un cambio muy profundo en los 
presupuestos ideológicos, políticos, económicos, sociales y educativos que han venido 
caracterizando la atención dispensada a las personas con alguna discapacidad. 
 
La diversidad está presente en el ser humano desde el momento que cada persona tiene sus 
propias características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su 
contexto se traducen en distintos intereses académicos-profesionales, expectativas y 
proyectos de vida, especialmente, a partir de la etapa de la educación secundaria. Además 
de estas manifestaciones, podemos encontrar otras de carácter individual, como pueden ser 
las deficiencias intelectuales, físicas, sensoriales, altas capacidades, o aquellas otras que se 
manifiestan en contextos socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías 
étnicas y culturales. Sin embargo, en muchas ocasiones el término diversidad es entendido 
desde un punto de vista reduccionista, circunscrito únicamente a aquellos alumnos que se 
apartan del común del alumnado, es decir, se asocia con situaciones extraordinarias y 
excepcionales (Mendía Gallardo, 1999). Este estrecho punto de vista dificulta un tratamiento 
global de la diversidad y favorece un tratamiento individual y ligado al modelo del déficit. Por 
tanto, cada vez es más evidente que las formas tradicionales de escolarización ya no son lo 
suficientemente adecuadas para atender a la diversidad del alumnado presente en las aulas, 
por lo que se requiere del sistema educativo un ajuste en sus respuestas que haga posible 
que la enseñanza llegue a todo el alumnado. 
 
En las siguientes líneas trataré de ampliar y justificar estas ideas haciendo una propuesta del 
significado y tratamiento del tema marco de esta ponencia: educar en y para la diversidad. 
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1. DE LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL CENTRADA EN 
EL MODELO DEL DÉFICIT. 

 
Tradicionalmente la Educación Especial se ha identificado y ha evolucionado en relación a 
las personas que presentaban algún déficit. Este punto de vista ha determinado desde 
principios de siglo unos presupuestos teóricos y unas prácticas educativas inherentes al 
mismo, hoy identificadas como el modelo del déficit. Este modelo, fuertemente enraizado en 
el ámbito médico-psicológico, ha venido justificando exclusivamente las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos desde las anomalías biológicas. De esta manera, tras ser 
diagnosticada la deficiencia, se aplicaban pruebas psicológicas con el fin de medir el nivel 
intelectual, expresado a través de un Coeficiente Intelectual (CI). Pero el conocimiento 
proporcionado por estas pruebas es estático y puntual, con escasa influencia en la realidad 
educativa y en los aspectos referidos a su mejora, condicionando no sólo la instrucción a 
llevar a cabo, generalmente desarrollada en grupos lo más homogéneos posibles y desde un 
enfoque reeducativo y terapéutico, sino las expectativas del profesorado. 
 
En definitiva, evaluaciones y prácticas que han establecido el límite entre lo normal y lo 
patológico, apareciendo así dos grandes tipologías humanas: la normal y la anormal. Esta, a 
su vez, se seguiría subdividiendo y subdividiendo en múltiples categorías humanas. Basta 
consultar la bibliografía de la Educación Especial hasta los años 60/70 para encontrar 
continuamente estas clasificaciones “etiquetadoras” (deficiencia mental ligera, media, severa, 
profunda; hipoacusia, sordera profunda, ...). Podríamos decir que el modelo del déficit se ha 
ido construyendo en torno a características tales como: su carácter segregador y 
homogeneizador, su facilidad para etiquetar, clasificar y jerarquizar a las personas, así como 
su identificación con prácticas basadas en la desigualdad y asociadas a una escuela 
selectiva. 
 
En relación al modelo del déficit Ainscow (1995) afirma que se caracteriza por el 
establecimiento de categorías y por etiquetar; ya que destaca las causas de las dificultades 
de aprendizaje, olvidando otros factores que pueden ser de interés para ayudar a los niños 
en sus aprendizajes. 
 
El significado de la noción de "capacidad general", derivado en este modelo de la capacidad 
intelectual procedente de la evaluación psicométrica, ha determinado en muchos casos la 
creencia de los profesores de que los bajos resultados obtenidos por los alumnos con n. e. e. 
se deben a su bajo potencial. Así entendido, el problema se reduce, en muchas ocasiones, a 
la dificultad del niño para aprender, resultándole muy difícil al profesor ayudarle a superar 
sus dificultades de aprendizaje. Esta creencia pone de manifiesto la intervención de los 
expertos, en los que recae la responsabilidad de la enseñanza de dichos alumnos. Ante este 
modo de pensar surgen dos posturas: el profesor tutor/regular/de ámbito no se preocupa por 
buscar qué tipo de atención se le podría dar a los alumnos con dificultades en el aula regular 
junto al resto de sus compañeros; o piensa que esos alumnos tienen unos problemas tan 
específicos, que requieren una enseñanza completamente diferente a la de sus compañeros. 
De ahí que declinen su responsabilidad en los llamados “expertos”, puesto que se sienten 
incapaces de compaginar ambos tipos de enseñanza. 
 
Igualmente, bajo este modelo surgen actitudes excesivas de protección hacia estos alumnos, 
bajo las cuales aparece el peligro de subestimar lo que pueden aprender y lograr. Por ello, 
algunos alumnos reciben una enseñanza reducida, caracterizada por la falta de superación y 
de estímulo, e incluso por debajo de sus capacidades. Así, por ejemplo, algunos profesores 
consideran que ayudan a algunos de sus alumnos haciéndoles colorear y dibujar en vez de 
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darles el trabajo efectuado por el resto de sus compañeros, con las adaptaciones 
correspondientes. La participación de los alumnos con dificultades en estas tareas, aunque 
destinadas a ayudarlos en el caso de que estuviesen debidamente planificadas y 
estructuradas, que muchas veces no lo están, hacen que se sientan excluidos de actividades 
motivantes realizadas por el resto de sus compañeros.  
 
Como consecuencia de ello: 
 cada vez van entendiendo menos temas importantes que se exponen en clase en los que 

podrían participar, sintiéndose cada vez más desmotivados y confusos; 
 puede suponer que no participen en las actividades que aportan el estímulo necesario 

para el desarrollo de aptitudes como leer y escribir; 
 y el hecho de tener que realizar tareas distintas puede afectar a la autoestima y su 

posición respecto a sus compañeros. 
 
El alumno integrado está entonces en el aula ordinaria, pero su curriculum, en el caso que lo 
tenga diseñado y se esté implementando, es completamente diferente del resto de sus 
compañeros, y muy difícilmente encuentra puntos de unión en las actividades a realizar 
durante la jornada escolar. Esta forma de trabajar poco a poco resulta más problemática para 
el profesorado, ya que el alumno integrado se va convirtiendo, cada vez más, en un 
elemento de distorsión en el aula, o en alguien que está ahí pero que no se sabe muy bien 
qué hacer con él. 
 
En determinados momentos esta situación puede llegar a angustiar a los profesores, quienes 
pueden tener mala conciencia, sensación de fracaso como docentes, o llegar a rechazar la 
diversidad en sus aulas, puesto que ésta se convierte en fuente de problemas. Los 
esquemas de los docentes pueden tambalearse o incluso venirse abajo, sintiéndose 
incapaces de poder dar respuestas ajustadas en el aula; o echando fuera de ellos esta 
responsabilidad (al considerar que muchos niños con n.e.e. de los que hay integrados 
deberían estar en centros específicos; o culpando a la Administración por la falta de medios 
materiales, personales, etc.); o no entrando en un proceso de reflexión y toma de decisiones 
de cómo organizar, planificar y valorar lo existente en el centro, o en su propia práctica 
educativa para dar una mejor respuesta; o manifestando la necesidad de ayuda, de una 
formación más específica tendente a buscar otras respuestas o soluciones a esta situación. 
 
El tipo de apoyo que caracteriza al modelo del déficit se caracteriza, pues, por excluir a cierto 
número de alumnos de las aulas regulares para impartirles una ayuda especial, lo que 
implica para ellos marcharse durante breves o largos períodos de su aula para recibir 
enseñanza individual o en grupos pequeños en el aula de apoyo, convencidos muchos 
profesores tutores e incluso de apoyo de que ésta es la mejor forma de aprovechar el tiempo 
y de que los alumnos aprendan más. Sin caer en extremos, cabe afirmar que es fácil optar 
por esta solución de separación con demasiada prontitud. Generalmente, esta postura 
responde, en algunos casos, a la dificultad del profesor tutor para dar respuesta a las n.e.e., 
delegando la responsabilidad a los expertos; y en otros, debido a la dificultad de trabajar de 
manera coordinada y colaborativa entre los profesores tutores y los de apoyo, resultando 
como medida más fácil que los alumnos reciban el apoyo fuera del aula.  
 
En cualquier caso, debemos ser conscientes de los posibles efectos negativos que tiene 
separar a los alumnos para recibir apoyos fuera del aula, respecto de su autoestima y en la 
actitud de quienes les rodean (percepción de sus otros compañeros respecto a ellos, y aún 
de los propios profesores). No obstante, hay profesores que son conscientes de las 
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dificultades enumeradas aquí y buscan formas más estimulantes de trabajar con todos los 
alumnos. 
 
Se podría decir que, la actitud dominante con respecto a los alumnos con dificultades, es 
tratar de clasificarlos en determinados subgrupos que supuestamente tienen problemas o 
dificultades cognitivas semejantes provocadas por causas comunes. Este punto de vista 
individual sobre el alumno destaca aspectos como categorización, protección y segregación, 
conformadas en los siguientes supuestos: 
 
- Se puede identificar a un grupo de niños especiales. 
- Estos niños requieren una enseñanza especial en respuesta a sus problemas. 
- Es mejor que los niños con problemas similares reciban la enseñanza juntos. 
- Los otros niños son "normales" y disfrutan de las formas de escolarización existentes. 
 
De estas características se deduce un enfoque deficitario que se caracteriza, según López 
Melero (1997) y Porras (1998) por: 
 
1. Una marcada dependencia del modelo médico que interpreta la etiología de las 

deficiencias como un determinismo científico causa-efecto. Por consiguiente, no estamos 
ante un enfoque plenamente educativo, sino ante un enfoque biomédico que establece 
tratamientos terapéuticos, curativos o reeducativos con los que pretende “curar el déficit”. 

 
2. El “etiquetado” como forma de clasificar las distintas deficiencias. Esta práctica 

segregadora considera que las personas deficientes son enfermos que hay que tratar en 
instituciones altamente especializadas y construidas en las afueras de las ciudades. La 
metodología utilizada para este fin es plenamente homogeneizadora, puesto que el 
criterio para establecer los grupos es el coeficiente intelectual (C.I.). Esto condiciona la 
perspectiva del profesor sobre el alumnado ya que se piensa que el C.I. es invariable 
condicionando las prácticas y las perspectivas de futuro de los alumnos. Estos, al ser 
tratados bajo similares condicionantes, desarrollan un autoconcepto y una autoestima 
baja que los hace sentirse menos capaces y autónomos y reproducir la visión de eternos 
niños incapaces como tantas veces se espera de ellos. 

3. La valoración de los alumnos por medio de tests psicométricos determina que los 
resultados de los mismos y la no consideración de la validez consustancial se traduzca 
en el emplazamiento de estos sujetos en situaciones de exclusión y en el establecimiento 
de un sistema paralelo de enseñanza. 

 
4. La enseñanza es entendida desde un enfoque de transmisión de conocimientos donde la 

principal fuente de saber es el profesor especialista, un experto en pedagogía terapéutica, 
un profesor especial, cuyos conocimientos de los alumnos especiales es único y 
excepcional. Se establece así un currículo paralelo, especial, para estos alumnos que 
cristaliza en programas de desarrollo individual, fuertemente centrados en el déficit y, por 
tanto, en las carencias de los alumnos. 

 
5. No se considera el entorno del alumno como un elemento favorecedor de su desarrollo. 

La creencia en la fuerza de la transmisión de los factores genéticos y del determinismo 
biológico anula los efectos positivos que pueden tener en el desarrollo un ambiente 
motivador e interactivo. 
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2. A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CENTRADA EN EL MODELO CURRICULAR. 
 
En la actualidad, el término diversidad está introduciendo nuevos matices en el ámbito de la 
Educación Especial, al ser considerado como un principio ideológico no susceptible de ser 
operativizado, que se configura cada vez más como un sistema de valores y creencias que 
proporciona el camino para la acción y el comportamiento. De igual forma, establece la idea 
de que diversos somos todos, no sólo los alumnos con discapacidad. Se requiere, por ello, 
un cambio en la organización de los centros educativos y en las estrategias de enseñanza 
aprendizaje utilizadas en los mismos. A pesar de esta circunstancia, cabe recordar que la 
preocupación por la atención a la diversidad no es del todo una novedad, sino que ha estado 
presente en el sistema educativo durante las últimas décadas del siglo XX, como indica el 
gran esfuerzo realizado durante el mismo por individualizar la enseñanza, estableciéndose 
políticas y prácticas educativas para compensar las desigualdades. 
 
Pero es en las últimas décadas cuando el hecho de la diversidad está adquiriendo una 
mayor relevancia, debido a la presencia en el sistema educativo ordinario de alumnos con 
discapacidades… [a lo cual] se le une la diversidad de intereses, motivaciones, estilos y 
ritmos de aprendizaje, natural y consustancial a la heterogeneidad humana y a la vida misma. 
Gimeno (1999a) pone de manifiesto la normalidad implícita en la diversidad de todo ser 
humano, destacando:  
 
 La diversidad interindividual que expresa los rasgos comunes que proporciona el sexo, la 

cultura de género, la lengua materna, los aprendizajes compartidos en la etapa de la 
educación obligatoria, ..., y que imprime una cierta homogeneidad en los valores, 
pensamiento y conducta;  

 La diversidad intergrupal, en cuanto que cada persona, con su propia manera de ser e 
idiosincrasia se desarrolla y desenvuelve en un determinado contexto social, familiar y 
escolar en el que, en determinados momentos, tiene que perder su propia individualidad;  

 La diversidad intraindividual ya que nuestra forma de ser, nuestras cualidades no son 
estáticas, sino que cambian a lo largo de la vida, según las distintas circunstancias. 

 
Para Díez y Huete (1997), la diversidad inherente al ser humano se manifiesta a través de 
varios factores que pueden agruparse en tres grandes bloques: 
 
 Los factores físicos que pueden ser analizados a través de: a) la diversidad de sexos 

bajo su dimensión biológica que asume que el funcionamiento de cada sexo es diferente; 
psicológica que atribuye a los distintos sexos diferente evolución y ritmo de desarrollo; y 
sociológica, bajo la que se atribuyen determinados roles a  cada uno de los sexos, como 
por ejemplo la creencia de que las niñas son más disciplinadas y estudiosas que los 
niños; b) la edad cronológica puede generar diversidad en la medida que en la misma 
aula podemos encontrar alumnos de diferente edad con diferentes intereses y nivel de 
desarrollo (repetidores, alumnos que han nacido en los meses extremos del año ..); c) el 
desarrollo corporal genera diversidad en cuanto la diacronía existente entre el desarrollo 
de los chicas y los chicos en determinadas edades, incluso dentro de un mismo sexo, lo 
que configura unas características psicológicas en función de la edad y de las relaciones 
interpersonales. 

 
 Los factores socioculturales relativos a la diferente procedencia social, cultural o 

geográfica de las familias pueden generar diversidad en el aula, puesto que representan 
diferentes costumbres, sistemas de valores, etc. Asimismo, la pertenencia a 
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determinadas minorías étnicas genera diversidad puesto que puede representar diversas 
religiones, creencias, hábitos, costumbres, idioma, etc. Tener en cuenta estas 
características supone dar una respuesta específica adecuada que compense las 
desigualdades y garantice los principios de igualdad y equidad. El nivel socio-económico-
familiar (profesión de los padres, nivel de estudios) puede producir diferencias de valores, 
riqueza de vocabulario y expresión, nivel de relación, de acceso a experiencias y 
vivencias, hábitos extraescolares, etc. 

 
 Los factores académicos hacen referencia a una serie de elementos como pueden ser: a) 

la capacidad de aprendizaje entendida como una capacidad permeable a las 
experiencias educativas; b) los conocimientos previos de los alumnos pueden ser 
diferentes a pesar de haber recibido las mismas enseñanzas y estar escolarizados en un 
mismo curso; por esto podemos inferir que no todos los alumnos de un aula tienen que 
realizar los mismos aprendizajes escolares al mismo tiempo y se han de respetar los 
distintos ritmos de aprendizaje; c) la motivación constituye una de los factores que 
genera mayor diversidad, especialmente, en los cursos superiores y está en estrecha 
relación con la historia y los fracasos de los alumnos, y la forma de presentación de los 
contenidos académicos con mayor o menor lógica y funcionalidad. 

 
Así pues, la atención a la diversidad radica en conocer las características de los alumnos 
y establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado. Su significación plena 
va unida a una educación en actitudes y valores, puesto que “la diversidad es una 
característica inherente a la naturaleza humana y una posibilidad para la mejora y el 
enriquecimiento de las condiciones y relaciones sociales y culturales entre las personas y 
entre los grupos sociales” (Jiménez y Vilà, 1999, 38). 
 
De esta forma, la diversidad debe constituir el punto de partida de un centro y su punto 
de llegada, de manera que su planteamiento educativo sea entendido no desde un punto 
de vista exclusivamente instructivo, sino relacional y educativo. De otro modo, estaremos 
promoviendo prácticas que propician la segregación y la marginación, convirtiéndose el 
proceso educativo para algunos alumnos que requieren una atención más personalizada, 
en la forma más sutil de exclusión y segregación. 
Pero los centros educativos, en la mayoría de las ocasiones, no están en disposición de 
asumir esta diversidad natural y muchos menos la diversidad que se constituye en 
problema. Por ello, los problemas de conducta, la presión por conseguir unos estándares 
en los resultados académicos, las dificultades de aprendizaje, la falta de motivación e 
interés, especialmente en la etapa de secundaria, la necesidad de plasmar en el 
curriculum la multiculturalidad de las minorías étnicas y religiosas, la identidad de las 
distintas comunidades autónomas, así como la adaptación del curriculum ante las n.e.e. 
de muchos alumnos, son hechos evidentes de la diversidad, en tanto problemas 
presentes en los centros educativos. Jiménez y Vilà (1999) consideran que la asunción 
de la diversidad por parte de los centros está resultando difícil puesto que el sistema 
educativo vive una encrucijada de dilemas y contradicciones alejado de la sociedad, que 
reproduce un modelo educativo basado en la homogeneización y en la utilización y 
aplicación de procedimientos de jerarquización, clasificación, diferenciación y selección 
del alumnado. Todo ello se traduce, pues, en prácticas educativas que se contradicen 
con el modelo de sociedad democrática: “La educación en la diversidad tiene dificultades 
y barreras para transcender tanto al espacio político-ideológico en materia educativa 
como al espacio real de los centros educativos, por lo cual creemos que el proceso a 
través del cual el discurso de la diversidad ha de llegar a impregnar la educación 
constituye un verdadero reto, un desafío, un compromiso real de todos los implicados en 
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el ámbito educativo que, ética y actitudinalmente, hemos asumido esta responsabilidad 
del cambio” (pp. 33). 
 
Por consiguiente, dar una respuesta positiva al fenómeno de la diversidad exige una 
educación en valores, y una actuación en el ámbito de los recursos y de la política 
educativa que implica considerar la diversidad desde un punto de vista ético, respetar su 
carácter axiológico, darle un valor positivo, reconocer que es inherente a la naturaleza 
humana y la posibilitar la mejora y el enriquecimiento de las condiciones y relaciones 
sociales y culturales entre personas y colectivos sociales (Sáez, 1997). Por ello, en la 
medida que los centros sean capaces de dar una respuesta educativa que tenga en 
cuenta todas estas características inherentes al ser humano, más fuentes de diversidad 
estarán considerando, sin necesidad de situarse en un contexto donde la diversidad 
adquiera tintes de problema. 
 
No obstante, si hacemos un análisis de la realidad educativa encontraremos que la 
respuesta educativa de la mayoría de los centros no se caracteriza por llevar a cabo este 
tipo de prácticas. Por el contrario, y especialmente en la educación secundaria, las 
prácticas han sido y son homogeneizadoras y desiguales; característica no sólo presente 
en los sistemas educativos sino que representan “complejos procesos culturales 
tendentes a la homogeneización, que son provocados por la presiones de las 
instituciones, por los modos de producción, por la globalización cultural y del consenso y 
por los medios de comunicación (Gimeno, 1999a, 68). 
 
Dadas las posibles limitaciones y peligros del enfoque individual, recientemente ha 
aparecido un modelo más flexible, el enfoque curricular, fundamentado desde un punto 
de vista curricular y dirigido a crear escuelas eficaces, cuyo interés se centre en 
comprender las dificultades de los niños a través de su participación en las distintas 
experiencias escolares, permitiendo ayudar a una variedad más amplia de alumnos y a 
los profesores.  
 
Parte de la idea de que todos los alumnos aprenden de forma diferente por lo que los 
centros han de adaptarse a esas diferencias desarrollando modelos que sepan responder 
a las variadas necesidades que presentan los alumnos: “se basa fundamentalmente en el 
intento de comprender a las personas […] desde dentro de su propio marco de referencia, 
el cual no es el de un miembro estereotipado o de una categoría, sino el de un individuo 
condicionado por su propia experiencia personal (Balbás, 1998, 291). Se basa en cuatro 
supuestos según Ainscow (1995): 

 
 Cualquier niño puede experimentar dificultades en la escuela. Este supuesto considera 

que experimentar dificultades de aprendizaje es un aspecto normal de la escolaridad, 
más que la indicación de que algo marcha mal en un niño. Sólo es necesario prestar 
especial atención cuando las dificultades de aprendizaje son motivo de angustia para el 
niño, el profesor o los padres. Un niño cuyos progresos son por lo general más lentos 
que el resto de la clase puede tener un buen desempeño y sentirse globalmente 
satisfecho de su trabajo. Por tanto, todos los niños pueden entrar en algún momento en 
este supuesto. 

 
 Las dificultades educativas pueden sugerir medios de mejorar la práctica docente. Desde 

el punto de vista individual lo importante era averiguar cuál era el problema del niño 
(modelo médico de diagnóstico y tratamiento). El punto de vista curricular considera que, 
si bien las diferencias individuales de los niños influyen en sus progresos, nuestro 
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desempeño como profesores también es decisivo. Las dificultades de aprendizaje 
sobrevienen no sólo por la propia dificultad del niño, sino también como consecuencia de 
las medidas organizativas y curriculares adoptadas por los centros, y de las decisiones 
tomadas por los profesores, en relación a las actividades que proponen, los recursos que 
utilizan y la forma en que organizan el aula. Por tanto, si las dificultades de aprendizaje 
pueden ser creadas por los profesores, también pueden ser evitadas por ellos. Es decir, 
estamos haciendo referencia a cuestiones de toma de decisiones sobre las que nosotros, 
como profesores, ejercemos suficiente control, lo que nos debería llevar a poder ayudar a 
que el alumnado tuviera un buen desempeño escolar, y a facilitar que superase las 
eventuales desventajas o deficiencias con que llega a la escuela. 

 
 Estos cambios permiten ofrecer mejores condiciones de aprendizaje para todos los 

alumnos. El principal objetivo del punto de vista curricular es el mejoramiento de las 
condiciones generales de aprendizaje tras una evaluación de las dificultades 
experimentadas por los alumnos en clase. Así, los alumnos con dificultades de 
aprendizaje son considerados positivamente, como fuente de retroalimentación sobre las 
formas de enseñanza aplicadas en el aula y aportan ideas sobre cómo mejorarlas. 

 
 Los profesores deberán gozar de apoyo cuando intenten cambiar su práctica. En el 

enfoque anterior, el mensaje era que la responsabilidad de las dificultades educativas 
correspondía sobre todo a los expertos. El punto de vista curricular insta a compartir y 
asumir la responsabilidad de todos los miembros de la clase, a tener criterios sobre la 
enseñanza que valoren el hecho de compartir experiencias, energía y recursos. Términos 
como investigación, colaboración y superación completa estas ideas, intentando buscar 
formas de enseñanza que tengan en cuenta la individualidad de todos los alumnos. 

 
 El siguiente cuadro resume las características más importantes de los modelos citados. 
 

 
 
López Melero (1997, 188), denomina a este modelo “competencial” y con ello quiere indicar 
que es necesario “tender puentes cognitivos entre los alumnos y el curriculum para que 
adquieran y desarrollen estrategias que les permitan resolver problemas de la vida cotidiana 
y que les preparen para disfrutar las posibilidades que le ofrezca la vida”. De esta forma, 
considera que educar en y para la diversidad supone adquirir autonomía intelectual y moral y 
no dependencia. El siguiente cuadro resume estas ideas: 
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3. ESTRATEGIAS PARA EDUCAR EN Y PARA LA DIVERSIDAD 
 
Si las diferencias humanas son inherentes al desarrollo, como venimos diciendo a lo largo 
del trabajo y constituyen un reto para la acción educativa, la respuesta educativa requiere 
considerar todas estas individualidades desde un planteamiento global, donde se 
personalicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde surge el concepto de 
educar en y para la diversidad, al igual que el concepto de comprensividad… 
 
Por tanto, educar en y para la diversidad es un concepto construido sobre ideales filosóficos 
de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana, que deberían estar recogidos en los 
documentos institucionales que rigen la vida del centro, no como un mero trámite 
administrativo y burocrático, sino porque representan la opinión consensuada de un grupo de 
personas que de manera colaborativa han llegado a ese posicionamiento. Así, es un proceso 
en el que toda la comunidad educativa tiene que estar comprometida (profesores, padres, 
alumnos, autoridades, ...), puesto que no implica desarrollar procesos de enseñanza 
aprendizaje mecanicistas, técnicos, sino tener en cuenta cuestiones sociales, la idiosincrasia 
de cada grupo e incluso la propia biografía, circunstancias y características de los alumnos 
en desventaja dentro del grupo, consiste en valorar la diferencia por cuanto la diversidad no 
solamente se encuentra entre los hombres de diferentes culturas, sino que las diferencias 
son de ámbito personal, nacional, regional y local. 
 
Veamos algunas definiciones sobre el significado que distintos autores han dado al hecho de 
educar en y para la diversidad:  
 

 “Es un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el pluralismo democrático, la 
tolerancia y la aceptación de la diferencia, a través del cual se intenta promover el 
desarrollo y la madurez personal de todos los sujetos. Un tipo de educación 
fundamentada en los derechos humanos, en el máximo respeto hacia la diferencia, en la 
superación de barreras y en la apertura al mundialismo como respuesta al tipo de 
hombre y sociedad necesitada hoy en día. Por consiguiente, estamos planteando 
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abandonar el anquilosado modelo asociado a la discapacidad y centrado en el déficit, 
cuyas prácticas educativas son gerenciales y burocráticas, para entrar en una ideología 
liberal, defensora de procesos de redistribución social y humana” (Sáez, 1997, 31). 1997, 
30). 

 
 “No significa adoptar medidas especiales para el alumnado problemático, sino adoptar un 

modelo de desarrollo del currículo que facilite el aprendizaje del alumnado en su 
diversidad. Tampoco es una cuestión de cantidad sino de calidad; una actitud y una 
convicción cultural antes que un recurso técnico, que requiere enseñar a cada uno de 
forma diferenciada” (Díez y Huete, 1997, 15).  

 
 “Educar en y para la diversidad es un importante desafío que se plantea al sistema 

educativo formal” (Bernal Guerrero, (1998, 12 ).  
 

 Se refiere “a un proceso amplio y dinámico de construcción y reconstrucción de 
conocimiento que surge a partir de la interacción entre personas distintas en cuanto a 
valores, ideas, percepciones e intereses, capacidades, estilos cognitivos y de aprendizaje, 
etc., que favorece la construcción consciente y autónoma, de formas personales de 
identidad y pensamiento, y que ofrece estrategias y procedimientos educativos 
(enseñanza-aprendizaje) diversificados y flexibles con la doble finalidad de dar respuesta 
a una realidad heterogénea y de contribuir a la mejora y el enriquecimiento de las 
condiciones y relaciones sociales y culturales” (Jiménez y Vila, 1998, 38). 

 
Desde mi punto de vista, educar en la diversidad significa ejercer los principios de igualdad y 
equidad a los que todo ser humano tiene derecho, lo que conlleva desarrollar unas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que personalicen la enseñanza en un marco y 
dinámica de trabajo para todos. Educar para la diversidad expresa el matiz de educar para 
una convivencia democrática donde la solidaridad, la tolerancia y la cooperación estén 
presentes y caractericen las relaciones entre los alumnos dentro y fuera del aula; se trataría 
de ser ciudadanos capaces de valorar y vivir con el que es diferente por razones personales, 
sociales, religiosas, etc. 
 
Por consiguiente, el profesorado debe aprender a trabajar con la diversidad y buscar 
estrategias pedagógicas diversificadas. Gimeno (1999b) propone las siguientes: 
 

 Debatir y lograr consensos acerca de lo que debe ser común para todos. Consiste en 
considerar aquellos aspectos del curriculum que, aun siendo valiosos, no tienen que ser 
aprendidos por todos los alumnos, puesto que no son parte del curriculum común. Esto 
permitirá que los contenidos y objetivos comunes, así como las estrategias 
diferenciadoras se dirijan a que todos los alumnos consigan aprender lo básico en un 
grado aceptable. En cambio, los contenidos no comunes es conveniente diversificarlos al 
máximo con el fin de personalizar la respuesta educativa para aquellos alumnos que 
presentan dificultades, al igual que desarrollarlos durante el mayor número posible de 
momentos educativos (materias optativas, partes de una materia, lecturas, actividades 
extraescolares, etc.) 

 
 Las tareas académicas definen distintos modos de trabajar y de aprender. Atender a la 

diversidad de alumnos presentes en un aula implica utilizar diferentes medios, 
aprovechar los recursos del entorno, partir de los conocimientos previos de los alumnos, 
que el profesor utilice el rol de mediador de los aprendizajes de sus alumnos 
favoreciendo situaciones de metacognición, donde estos puedan aprender a pensar y 
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aprender a aprender. Responder a la heterogeneidad es un reto que tiene actualmente el 
profesorado, para el cual indudablemente necesita formación. 

 
 Los centros y los profesores tienen que hacer viable el libre progreso de los más capaces 

de forma natural. Se trata de abrir itinerarios educativos en función de las posibilidades y 
necesidades de los alumnos presentes en el aula. Con este fin, se establecerán los 
recursos tanto personales como materiales, se utilizarán estrategias de trabajo individual, 
enseñanza tutorada, aprendizaje cooperativo, etc., creando un ambiente favorable de 
aprendizaje. Así, desde los alumnos con altas habilidades hasta aquellos otros con un 
potencial más bajo encontrarán vías de desarrollo según sus posibilidades e intereses. 

 
 Se requiere una gran riqueza de materiales en el aula para diversificar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En muchas aulas el libro de texto constituye el material básico y, 
a veces, el único con el que el alumnado aprende. Esta circunstancia hace que la 
planificación de la enseñanza por parte del profesorado, en relación a los distintos 
niveles de competencia curricular de los alumnos, se obvie. Generalmente, el libro de 
texto va dirigido al alumno medio, no encontrando muchos alumnos referentes en el 
mismo, en relación a su proceso de enseñanza-aprendizaje. En las aulas deberían 
utilizarse muchos más recursos materiales (biblioteca de centro, biblioteca de aula, 
documentación variada,..), puesto que la diversificación de las estrategias de enseñanza-
aprendizaje están en relación directa con la variedad de los materiales que se utilicen, en 
cuanto a contenido, nivel, capacidad de estimular, etc. 

 
 Se necesitan itinerarios formativos que rompan el marco organizativo dominante. Esta es 

una estrategia difícil de llevar a cabo, dada la estructuración y características de nuestro 
sistema educativo. Sin embargo, el hecho de disponer de diferentes itinerarios formativos 
configura un marco educativo en el que es posible romper con las clasificaciones de 
grados y las actuaciones individuales de los profesores, profundamente marcadas por 
sus especialidades y ámbitos de actuación. 

 
En definitiva, estas estrategias hacen referencia a la necesidad de enseñar de manera eficaz 
a clases heterogéneas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: “riqueza de 
materiales, fomento de las interacciones en pequeños grupos, delegación de ciertas 
responsabilidades en los alumnos, tareas que exijan el uso de múltiples materiales y 
provoquen la participación de habilidades diversas, estimulación de la participación de los 
alumnos de bajo nivel, clases con simultaneidad de tareas diferentes con múltiples funciones 
del profesor” (Gimeno, 1999b, 78).  
 
Ainscow (1999) propone que cada centro tiene que buscar y desarrollar sus propias 
soluciones ante las características de su realidad educativa. Sin querer ser dogmático, 
presenta una serie de estrategias que pueden ayudar a los centros a atender la diversidad 
de su alumnado, buscando los recursos y apoyos necesarios: 
 
A) Empezando con los conocimientos existentes. Consiste en iniciar las situaciones de 

aprendizajes de los alumnos partiendo de sus conocimientos previos, con el fin de 
ayudarles a comprender la finalidad y el significado de lo que se les va a enseñar. De 
esta manera, se estimula y se fomenta la participación de los alumnos utilizando su 
potencial como recurso, y se facilita que cada alumno construya sus propios significados 
mediante la autorreflexión. Como se puede comprobar, esta estrategia va dirigida a crear 
unas condiciones organizativas adecuadas y a utilizar las habilidades y conocimientos de 
los alumnos de la manera más eficaz. 
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B) Planificar teniendo en cuenta a todos los miembros de la clase. Generalmente, la 

planificación del trabajo a desarrollar en el aula para los alumnos con necesidades 
educativas especiales se lleva a cabo de manera individualizada, como consecuencia de 
las prácticas tradicionales de la Educación Especial. Esta forma de diseñar la enseñanza 
determina currículos paralelos dentro del aula y que los alumnos reciban apoyos fuera de 
la misma. Por tanto, es necesario utilizar nuevas formas de planificar la enseñanza 
dirigida hacia la totalidad de la clase, utilizando estrategias que personalicen la 
enseñanza en lugar de individualizar las lecciones para los alumnos con necesidades 
educativas especiales.  

 
C) Considerando las diferencias como oportunidades para el aprendizaje. Cuando un 

alumno con dificultades de aprendizaje fracasa en el aula es bastante usual que los 
profesores piensen que esto sucede como consecuencia de las limitaciones o dificultades 
de los propios alumnos. Esta suposición les lleva a la búsqueda de respuestas efectivas 
y rápidas para esos estudiantes que son considerados como especiales, enfatizando la 
utilización de estrategias de enseñanza bastante mecánicas y repetitivas, desarrolladas 
tanto en el aula regular como de apoyo. La estrategia que propone el citado autor anima 
al profesorado que se encuentra ante esta situación a iniciar procesos de reflexión-acción 
que les permitan revisar su propia práctica educativa, para crear nuevas situaciones de 
enseñanza-aprendizaje, considerando como valiosas las características diferenciales de 
todos los alumnos. 

 
D) Analizando procesos que conducen a la exclusión. Muchas veces la falta de adecuación 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en las aulas producen 
situaciones de exclusión para los alumnos con necesidades educativas especiales. Entre 
los más usuales cabe destacar la forma en que los profesores de apoyo ejercen su 
cometido tanto fuera como dentro del aula. Por ejemplo, sacar a los alumnos fuera del 
aula aumenta el sentimiento de fracaso del alumno con dificultades de aprendizaje y 
disminuye su autoestima y autoconcepto. Al mismo tiempo, crea un sentimiento de 
inseguridad en los alumnos que no tienen dificultades porque piensan que si fracasan 
pueden ser excluidos del aula. Si el rol del profesor de apoyo es ejercido dentro del aula 
como un apoyo individual al alumno con dificultades, que aminora sus momentos de 
participación en las tareas que desarrollan sus compañeros e impide la interacción con 
los mismos, facilitará situaciones de exclusión. 

 
E) Utilizando los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. La forma en que se 

utilicen los recursos disponibles en un centro está en relación directa con una enseñanza 
eficaz y comprensiva, especialmente la organización que se lleve a cabo de los recursos 
humanos. Por este motivo, si los profesores planifican y utilizan actividades de 
aprendizaje grupales y cooperativas, con una alta participación del alumnado, los 
resultados académicos, sociales y psicológicos mejorarán. Por esta razón, es 
conveniente que los profesores reciban formación concerniente a este tipo de estrategias 
didácticas. 

 
F) Desarrollando un lenguaje común para la práctica. Esta estrategia se centra en la 

necesidad de que los profesores dispongan de algún tiempo libre en su horario escolar 
para poder realizar actividades de planificación y formación que favorezcan el trabajo en 
grupo y la colaboración. Así, tendrán la oportunidad de tomar decisiones respecto a la 
planificación conjunta de la enseñanza y el diseño de materiales para llevar a cabo la 
misma. En definitiva, se trata de desarrollar un lenguaje común mediante el cual los 
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profesores que trabajan en un mismo centro puedan reflexionar y comunicarse aspectos 
específicos de la práctica; y de crear oportunidades para que unos compañeros puedan 
ver trabajar a los otros y compartir sus experiencias. 

 
G) Creando condiciones de apoyo que posibiliten la innovación. La cultura y el sistema de 

organización de muchos centros educativos dificulta que los profesores puedan 
desarrollar procesos de innovación. Por consiguiente, si queremos que esta situación se 
modifique, es necesario crear condiciones organizativas que propicien el cambio tales 
como: un liderazgo eficaz no sólo del director sino de todo el centro; la implicación de 
toda la comunidad educativa en la toma de decisiones; el compromiso de planificar de 
manera cooperativa; establecer tiempos y espacios comunes para que pueda darse la 
coordinación; valorar el hecho de trabajar de una manera coordinada y reflexiva; y 
favorecer el desarrollo de prácticas en el aula que repercutan en el desarrollo profesional 
del [profesor].  
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EL OFICIO DE SER MAESTRO 
José Luis Vidal Pulido 

1. ENSEÑAR Y APRENDER. 

 

Es frecuente que cuando le preguntamos a un joven que inicia su formación como Maestro 

acerca de la enseñanza, nos responda que ésta consiste en la transmisión de conocimientos 

del maestro hacia los alumnos; esto hasta cierto punto es normal puesto que lo hace a partir 

de su experiencia como estudiante. Sin embargo, es preciso aclarar a los que aspiran a 

ejercer la docencia, que eso de la "transmisión de conocimientos" es imposible, entre otras 

cosas, por las siguientes razones: 

 

 No se puede hablar de la enseñanza como un fenómeno aislado o una acción unilateral 

que se realiza independientemente de los resultados. En educación para hablar de 

enseñanza se tiene que hablar de aprendizaje, no se puede decir "yo enseñé, pero ellos no 

aprendieron". 

 

 Hablar de transmitir conocimientos nos revela al maestro como un ser activo y al alumno 

como un ser pasivo que recibe lo que le es transmitido, y ello nos lleva a concebir al 

estudiante como un recipiente que es llenado por el maestro. 

 

 Si fuera posible la transmisión de conocimientos, como por un proceso de ósmosis, 

imaginemos cuánto sabríamos como resultado de todo lo que nuestros maestros nos han 

"transmitido". 

 

Es necesario que concibamos a la enseñanza como la actividad por medio de la cual el que 

enseña crea las condiciones para que se dé el aprendizaje. Esta manera de concebirla está 

implicando ya que debemos tomar en cuenta al que aprende. ¿De que condiciones estamos 

hablando? Para empezar hay que dejar bien claro que el aprendizaje no puede darse así 

como así y en cualquier circunstancia. Como todo acto intencionado del ser humano, 

requiere que existan una serie de condiciones: 

 

 Un ambiente de confianza para que el estudiante pueda expresar lo que piensa y le 

estimule la curiosidad y el deseo de buscar explicaciones; 

 Un lenguaje claro y sencillo que permita la comunicación auténtica; 

 

 Uso de recursos y materiales didácticos que propicien la actividad física y mental de los 

que aprenden (o sea, de los alumnos y del maestro); 

 

 Un amplio dominio del tema por parte de quien coordina el proceso; 

 

 Actividades que permitan al alumno apropiarse de los contenidos en forma significativa; 

 

 En suma, hacer del salón de clases un verdadero taller donde el estudiante se vaya 

formando a partir de sus propios intereses y necesidades, y donde se viva la alegría de 

aprender. Quien aspira a ser maestro ha de tener en cuenta esto y empezar a prepararse 

para ello. 
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Enseñar quiere decir propiciar el aprendizaje, de tal manera que no se puede hablar de 

enseñanza donde no hay aprendizaje, es decir, que la tarea central del profesor es crear las 

condiciones óptimas para que los alumnos desplieguen esa dinámica interna que propicia el 

desarrollo y para que esto se logre entonces el alumno debe jugar un papel activo en su 

aprendizaje porque es él quien tiene que aprender y tal idea esta muy lejos de aquella 

concepción de transmisión. 

 

No basta con que el maestro esté consciente de su papel como propiciador del aprendizaje, 

para que esto se dé, se debe conocer, entre otras cosas, el desarrollo evolutivo de los 

alumnos, sus ritmos de aprendizaje, sus conocimientos previos, su contexto, su nivel 

cognitivo y la dinámica del mismo grupo. Sólo ello le permitirá saber cuándo, con qué actitud, 

cómo y con qué estrategia intervenir. No se trata sólo de dominar el tema, sino de tener un 

profundo conocimiento de nuestros alumnos para estar en posibilidad de diseñar actividades 

que los lleven a manipular, descubrir, explorar, inventar, construir, leer y escuchar las 

explicaciones del profesor; entonces, no es cualquier cosa enseñar, no es como dice aquella 

definición cotidiana que lo toma como un simple "mostrar algo a los demás". 

 

Decíamos que no se puede hablar de enseñar cuando no hay aprendizajes, sin embargo, es 

oportuno preguntamos: ¿de qué depende que el alumno aprenda? Para dar respuesta a esta 

interrogante, diremos que hay cosas que dependen directamente del maestro, hay cosas que 

tienen que ver con el alumno y otras con los dos. 

 

 DEL ALUMNO. El estudiante aprende de acuerdo a su nivel de competencia cognitiva 

general, lo cual le proporciona un cierto nivel de desarrollo operatorio, y todo ello se ha ido 

conformando con los conocimientos que ha podido construir en el transcurso de sus 

experiencias previas. En este sentido, el contexto social, económico, emocional y 

lingüístico, juegan un papel importante en la construcción de herramientas para aprender. 

 

 DEL ALUMNO Y DEL MAESTRO. La riqueza de la enseñanza y del aprendizaje depende en 

gran parte de los componentes motivacionales y afectivos de ambos. Si alguno de los dos 

no tiene motivos suficientes que lo impulsen hacia su tarea, tal vez se realice sólo por 

cumplir y, por supuesto, con resultados muy pobres. Las actitudes y las expectativas tanto 

del maestro como del alumno son determinantes. Si el maestro espera poco de los 

alumnos, en esa dirección van a marchar sus esfuerzos porque es bien cierto que 

dependiendo a dónde se quiere llegar es como se esforzará; de igual manera si el niño 

espera muy poco de la escuela y del profesor, sus esfuerzos van a ser mínimos. 

 

La experiencia del maestro y del alumno (que determinan sus propias historias), están 

presentes en el salón de clases y el maestro debe ser hábil para percibirlo y actuar sobre 

ello. 

 

 DEL MAESTRO. El éxito de la enseñanza y, como consecuencia, la adquisición de un 

aprendizaje significativo (cuando el alumno le encuentra sentido a lo que aprende porque le 

atribuye un significado) depende en gran parte de si el maestro propicia la simple 

memorización mecánica o repetitiva o si logra llegar hasta la memorización comprensiva; si 

centra su atención en que los alumnos aprendan contenidos o si favorece el aprendizaje de 
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procesos y estrategias; si el docente mismo le da importancia al material y a las propias 

actividades de aprendizaje logrará esforzarse por realizar acciones que promuevan el 

intercambio no solo académico sino también social, afectivo y emocional. 

 

   En suma, y a pesar de que los alumnos no lleguen en las condiciones óptimas que todo 

maestro desea, lo cierto es que en gran medida la buena marcha de la enseñanza y del 

aprendizaje depende de la capacidad del profesor para guiar y orientar el proceso de 

construcción del conocimiento, de sus habilidades y valores que le permitan hacer crecer a 

sus alumnos, para cumplir con la finalidad suprema de la educación: formar personas, y 

todo lo que ello implica. 

 

De acuerdo con lo anterior, el aprendizaje no debe ser visto como un proceso mecánico de 

almacenamiento o de una simple acumulación de información, sino como un proceso de 

aprehensión de los contenidos de aprendizaje que implican la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Por otra parte, aprender significa un 

cambio de conducta, pero no como el resultado de un estímulo externo (de la acción del 

maestro sobre el alumno) sino un cambio de conducta originado a partir de un cambio en la 

forma de pensar, sentir y actuar (ver Fig. 1), lo cual implica un cambio en las tres esferas de 

la personalidad y concebir el aprendizaje como un cambio en la forma de ser de quien 

aprende. 

 

 

 
           APRENDIZAJE 

 

                                                                                                                                       Cambio en 
 
 

                                                                     Forma de    Forma de   Forma de 

                         Pensar        sentir          actuar 

 

                             

                                                                                             Área              Área                Área 

             Cognoscitiva    socioafectiva    psicomotora 

 

 

                          

                                                                                                         Cambio en la  

                                                                                                         forma de ser 

 

             
                                                                                 
                                                               RESULTADO              Una mejor persona 
 

                                                                                      Con más y mejores herramientas: 

 

   Conocimientos: saber 

   Habilidades: saber hacer 

   Actitudes y valores: Ser 

 

                
                                                                                                          Fig.1 
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El esquema anterior nos da un amplio panorama de lo que el verdadero aprendizaje debe 

hacer con nuestros alumnos, lo que sin duda representa la tarea central del oficio de ser 

maestro. 

 

2. EDUCACIÓN. 

 

  Si estamos de acuerdo en que la finalidad de la educación es promover el crecimiento de los 

seres humanos entonces tendremos que entender a la educación como algo más que 

aquella simple definición que la concibe como la transmisión de la cultura de las 

generaciones adultas a las generaciones jóvenes. Si educar es ayudar a crecer a los otros, 

resulta interesante preguntamos: crecer ¿a partir de dónde? A partir de las propias 

potencialidades de cada sujeto y no de las necesidades del maestro. 

 

Bien ha dicho Jess Lair: "Los niños no son cosas que se moldean sino personas que se 

despliegan", es decir, educar no consiste en darles la misma forma a todos a partir del molde 

que tiene el maestro, sino que es propiciar (a partir de las actividades académicas en un 

contexto socioafectivo apropiado, diseñado de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

alumnos) que cada niño se despliegue, es decir, desarrolle sus potencialidades y llegue a ser 

lo que puede llegar a ser. El propósito de toda educación comprometida debe ser hacer de 

los alumnos mejores personas y ello implica prepararlos y equiparlos con herramientas que 

les permitan integrarse al mundo y contribuir a su transformación y mejoramiento. 

 

Femando Savater ha dicho que hoy en día la gente está mayormente informada pero que 

ello no significa que esté mejor educada, pues es cierto que ahora dispone de mayor 

información en la cabeza, pero igual no sabe qué hacer con ella, ni la procesa ni la sabe 

utilizar en el momento y en la situación adecuada. La educación ha de hacemos mejores 

personas, es decir que el producto de la educación debe ser un sujeto con mayores 

conocimientos, más habilidades y más valores, un ser positivo que sabe enfrentar los retos 

que se le presentan, que encuentra alternativas a las diversas situaciones que el medio le 

plantea. La educación nos debe dar una mente abierta, un criterio maduro que nos permita 

racionalizar las frustraciones, reconocer nuestros logros pero también nuestras dificultades, 

valorar nuestros éxitos y los de los demás; una persona educada es quien Sabe, Sabe Hacer 

y Es, que se entiende a sí misma pero que también comprende a los demás, que es 

generoso pero que también defiende sus derechos, que practica los valores, un ser activo 

pero que reflexiona antes y después de la acción. 

 

Con justa razón podríamos decir que esto es mucho para el maestro y para la escuela 

puesto que el alumno está expuesto a influencias que rebasan el ámbito escolar y la acción 

docente y, efectivamente, educación es un concepto muy abarcativo que no se circunscribe 

solo a la escuela pues estamos hablando de una persona producto también de la familia, de 

la sociedad y de la cultura en que se desarrolla; sin embargo, esto no disculpa y mucho 

menos justifica que el maestro se escude en estos argumentos para no cumplir con lo que 

representa, de acuerdo con José M. Esteve, la esencia del profesor: estar al servicio del 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

Quien aspira a ser maestro ha de estar consciente que se trata de una actividad de profundo 

significado social, pues el compromiso es doble: se está preparando a una persona para que 
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forme su propia individualidad, desarrollando aquello que es en potencia cuando llega a la 

escuela; pero, por otro lado, se está formando a un integrante de la sociedad a la cual llevará 

todo el bagaje cultural adquirido en la escuela o, en su caso, las carencias, las habilidades y 

actitudes no desarrolladas, las competencias no alcanzadas; el reto es, entonces, formar la 

individualidad en el marco del colectivo y para el colectivo. 

 

La sociedad actual requiere de maestros comprometidos que funcionen como verdaderos 

agentes educadores, es decir, profesores que se preocupen menos por llenar de datos la 

fértil mente de los alumnos y se ocupen mas de que, en un marco de libertad y confianza 

pedagógicamente orientadas, los niños avancen en el desarrollo de su competencia 

cognitiva, sin descuidar los aspectos psicomotor, socioafectivo y el moral (que no es igual 

que religioso). Creo que por ahí va eso que se llama formación integral de los niños y creo 

también que por ahí va la razón de ser de la escuela y la tarea central de ese oficio llamado 

Ser Maestro. 

 

Los alumnos que son confiados a nuestro talento han de ser mejores cuando tengan que 

abandonar nuestra aula, ese es el reto que el oficio nos plantea. 

 

 

3. ¿POR QUÉ SER MAESTRO ES UN OFICIO? 

 

Seguro es que habrá personas que se espantan cuando escuchan hablar del oficio de ser 

maestro y mas de alguno dirá que es Licenciado o Maestro, porque estudió una maestría, y 

que para oficios el de albañil, el sastre, el del jardinero o el del artesano; sin embargo, es 

preciso aclarar que en este documento nos referimos al Ser Maestro como un oficio 

atendiendo a las características de quien verdaderamente profesa un oficio, como aquel 

jardinero que con mucho cuidado, dedicación y amor se encarga del césped y de las plantas; 

o el albañil que no sólo se dedica a pegar un montón de ladrillos sino que con profunda 

pasión y entrega absoluta cuida hasta el más mínimo detalle, sugiere al dueño nuevas 

formas, mejores maneras de aprovechar los espacios; o aquella modista que no le basta con 

la obra cotidiana sino que día a día se prepara más, buscando nuevas formas de combinar 

colores, texturas y formas y así poder ofrecer a sus clientes cosas nuevas que les agraden. 

 

Cuando un torero o un futbolista ejecutan alguna acción con alto nivel de destreza, se dice 

que mostraron el oficio, queriendo decir que hicieron valer su experiencia, que actuaron con 

madurez, con alto dominio de la actividad. Quien ejerce un oficio, en el más profundo de su 

significado, diríamos que lo profesa y profesar quiere decir sentir algún afecto, inclinación o 

interés por algo y perseverar voluntariamente en ello, en un sentido casi sagrado. 

 

El que profesa un oficio cuando se entrega a su obra no siente cómo pasa el tiempo, le 

sorprenden las horas, le roba tiempo al sueño, se embelesa con su trabajo; éste le absorbe a 

él y él lo absorbe también en una relación casi amorosa. 

 

Entender así las cosas, nos lleva a observar que hay maestros que dominan el oficio pero, 

para desgracia de los niños y jóvenes, hay quienes solo lo ejercen como una actividad 

mecánica, con base en la ley del mínimo esfuerzo, con una actitud desapasionada, fría y casi 
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dolosa. En quien domina el oficio de ser maestro podemos identificar los siguientes rasgos: 

 

 Aún cuando le satisface lo que va haciendo es un eterno inconforme, pues está 

convencido de que siempre hay mejores formas de enseñar, que se pudo haber obtenido 

un mejor resultado, ello lo lleva a estar siempre en búsqueda de nuevas estrategias y 

recursos que permitan a los alumnos adquirir un aprendizaje efectivo. 

 

 Disfruta de su trabajo con los alumnos, no solo en la actividad cuando está en el aula, 

sino cuando lee, cuando prepara su clase, cuando se reúne con los padres de familia, 

cuando trabaja para ellos. 

 

 Lee mucho, tratando de encontrar explicaciones a lo que sucede y a lo que no sucede en 

el aula. 

 

 Visita los hogares de sus alumnos para conocerlos en otro contexto, para platicar con su 

familia, para conocerla mejor y ofrecer ideas para que ellos también puedan ayudar. 

 

 Lleva un expediente de cada uno de sus niños, donde lleva un seguimiento de sus 

progresos, a partir de sus producciones, los revisa constantemente para tener siempre 

presentes sus necesidades a la hora de planear las clases y de tomar decisiones 

académicas. 

 

 Procura diseñar actividades siempre atractivas para los alumnos que además de que les 

diviertan, les propicie la adquisición de aprendizajes con sentido. 

 

 Lleva un diario de trabajo donde registra información valiosa que le permite reflexionar 

sobre su desempeño docente y sobre la efectividad de los aprendizajes de los alumnos. 

 

 Tiene siempre presentes los propósitos de la educación, de las asignaturas y de los 

contenidos. 

 

 No termina una sesión de trabajo sin dejar a los niños la sensación agradable de que algo 

nuevo han aprendido ese día 

 

 Sonríe siempre a los niños pues está consciente que muchos de ellos provienen de un 

medio tan hostil que probablemente la única sonrisa que reciban en el día, es 

precisamente la de su maestro. 

 

 Sabe, y actúa en consecuencia, que, como afirma Fernando Savater  "El profesor que 

quiere enseñar alguna asignatura tiene que empezar por suscitar el deseo de 

aprenderla"; por ello hace todo lo necesario para impulsar a los niños hacia la fascinante 

aventura de aprender. 

 

 Valora el éxito de su trabajo con base a los resultados de los niños, a partir de los cuales 
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modifica sus formas de enseñanza. 

 

 Percibe que los niños tienen diferencias individuales y a partir de ellas diseña actividades 

de trabajo, sin perder de vista la enseñanza al grupo en su conjunto. 

 

 Concibe a los niños como lo que son: niños en proceso de formación y, sabiendo que 

enseñar requiere paciencia (puesto que el aprendizaje depende entre otros factores de 

los ritmos de aprendizaje propios de cada niño), no se desespera ante los errores sino 

que los aprovecha como oportunidades para la confrontación, al análisis y la reflexión y 

los convierte en motivo de aprendizaje para ellos y para él mismo. 

 

 Sabe que el fin último de la educación es enseñar a pensar y que los alumnos aprendan 

a aprender, lograr que desarrollen herramientas básicas que permitan al sujeto 

incorporarse positivamente a su medio social y natural.  

 

 Reconoce que la opinión mas autorizada para evaluar su trabajo no es precisamente la 

de él, sino la de los alumnos y la de los padres de éstos. 

 

 Sabe que el trabajo fundamental del maestro es, otra vez Savater, abrir el apetito 

cognoscitivo del alumno, no agobiarlo ni mucho menos impresionarlo. 

 

 Utiliza recursos y materiales que propician la actividad física y mental de los alumnos. 

 

 Concibe su trabajo de enseñante como una forma de vida, pues sabe que aquello de "en 

el aula soy su maestro, allá afuera soy su amigo" no es mas que una simulación; si eres 

maestro lo eres en el aula, en la calle, en tu casa, de día o de noche, en temporada de 

clases o en periodo vacacional, es una forma de vida. 

 

 No es el último en llegar a la escuela, ni mucho menos el primero que se retira. 

 

 Sabe que aquel niño con más dificultades es el que más lo necesita. 

 

 No da clases, permite que los niños aprendan; se da a sí mismo la oportunidad de 

disfrutar de los niños cuando están en pleno proceso de apropiación del mundo, de 

mirarles su carita con esa mezcla de asombro y orgullo cuando sienten que ya dominan 

un procedimiento o han concluido un ejercicio que les ha salido bien. Se permite aprender 

de los niños y de su propio trabajo. 

 

Yo no digo que sea fácil ser un maestro con estas características, por supuesto que exige un 

alto grado de entrega, de pasión, dedicación, entusiasmo y de una, (nunca suficiente) 

preparación académica, yo solo digo que son cualidades que se requieren para ejercer el 

oficio de ser maestro. 
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4. SER MAESTRO, MÁS ALLÁ DE LA VOCACIÓN. 

Hay quienes dicen que desde pequeños han querido ser maestros, casi afirman que 

nacieron para ello y cuentan que desde pequeños ya jugaban a ser la maestra o el maestro 

de sus muñecos; lo cierto es que no creo que alguien nazca, como determinado por el 

destino, para ejercer éste o aquél oficio, aunque no podemos negar la influencia 

determinante del ambiente en el cual nos desarrollamos o la existencia de un modelo que 

nos marca, como en el caso de un chico que estudia para maestro, el cual comenta que 

"...desde que estaba en la primaria me gustó la idea de ser maestro, me agradaba cómo 

daba la clase mi maestra de segundo grado, me fascinaba el ambiente de mi grupo y de la 

escuela". 

En muchos casos este es el impulso que lleva a una persona a convertirse en maestro, sin 

embargo, lo cierto es que este oficio está mas allá de la vocación, no basta con sentirse 

nacido para maestro, hay que serio de verdad en el aula, en la preparación de la clase, en el 

trato con niños y padres de familia, en las relaciones pedagógicas que ejercemos con las 

personas con quienes nos comunicamos día a día. 

 

El maestro no nace, se hace. Se hace en el aula donde se forma como maestro, en la 

práctica educativa, con los libros y revistas que lee, con el análisis y la reflexión sobre su 

propia práctica docente, se hace maestro cuando identifica sus fortalezas y sus dificultades, 

cuando se plantea retos para cada clase, para el año escolar, cuando se plantea retos para 

con Pedrito o con Petrita. 

  

Hay maestros que cuando se sinceran cuentan que no querían ser maestros sino que lo son 

por circunstancias de la vida o porque, de plano, ya no les quedaba otra, sin embargo, en la 

realidad lo hacen bastante bien. ¿Cómo es esto posible?, han suplido esa "falta de vocación" 

con la responsabilidad y el compromiso, creo que aquí está la clave: ser maestro no es tanto 

un asunto de vocación sino de responsabilidad, de entrega, de clara conciencia social, de 

compromiso con los niños y jóvenes y con el mundo entero. Ser maestro es también un 

asunto de justicia social y de profunda solidaridad y respeto con el género humano. 

 

Cuando te tomas como reto el hacer que un niño al cual se le dificulta la lectura y la escritura 

logre salir del espasmo intelectual en que se encuentra, seleccionas o diseñas las 

estrategias adecuadas, creas el ambiente propicio y buscas el espacio físico y académico 

pertinentes, entonces te estás haciendo maestro; y, cuando por fin, como por arte de magia, 

ese niño ya despejado logra esbozarte una sonrisa plena de éxito porque ya ha empezado a 

leer y a escribir, entonces te sigues haciendo maestro. Cuando después llevas tu acción al 

análisis y a la reflexión pedagógica y logras identificar por qué aquella estrategia no te 

funcionó y por qué ésta sÍ, entonces te sigues haciendo maestro. 

 

Recientemente varios maestros comentaban "Ese maestro -refiriéndose a un compañero 

ausente- tiene suerte, siempre le tocan los chiquillos mas listos, luego aprenden a leer, 

nunca tiene problemas..." Creo que no es un asunto de suerte sino de preparación, de 

mostrar el oficio, de saber qué hacer con cada grupo, con cada alumno, en cada situación. 

Para tener éxito en el aprendizaje de los niños se requiere algo mas que la suerte de que 

cada año te lleguen los mejores, se requiere ser un maestro competente, es decir, un 
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maestro bueno para enseñar y eso quiere decir, bueno para hacer que sus alumnos 

aprendan y eso, eso sólo te lo da tu responsabilidad y tu compromiso, y todo lo que ello 

implica. No existe escuela alguna que egrese maestros (en el sentido auténtico, no 

administrativo, de la palabra), sólo los pone en el camino, se hacen maestros al andar y ello 

no solo se consigue con el simple paso del tiempo; no es el camino lo que te hace maestro, 

sino cómo marchas por el camino y lo que le vas agregando al ejercicio de tu oficio durante 

el camino. 

 

Creo sinceramente que si te molesta levantarte temprano para ir a ejercer tu oficio de 

enseñante, si detestas robarle horas al sueño para preparar la clase, si no te gusta leer, si te 

duele comprar un libro o una revista relacionada con tu oficio, si te da coraje porque Juanito 

no te ha pagado el peso del examen y ese coraje te lleva hasta suspenderle la clase, si te 

impacienta esperar a que lentamente fluya la respuesta de ese niño al que le preguntaste 

cuánto es dos por dos, si te molestan los niños porque te ensucian los zapatos o te jalan la 

camisa cuando se te acercan a que les revises su cuaderno, si algunos te caen mal, si no 

logras sentir verdadero afecto por ellos, entonces, igual puedes hacerles un bien a esos 

niños y en un arranque de coraje y honestidad ceder amablemente tu lugar a otra persona. 

No se vale jugar a ser maestro. Enseñar a otros requiere entusiasmo, amplia preparación y 

genuino amor por tus alumnos y enorme capacidad para regocijarte en esta noble tarea de 

abrir la mente y el espíritu de los niños enseñándoles a pensar, impulsándoles a que tengan 

expectativas, sacudiéndoles sus alas y empujándolos a volar, sabedores de que los hemos 

equipado para que puedan hacerlo. 

 
5. EL IMPACTO DEL TRABAJO DEL MAESTRO. 

 

Uno de los trabajos que más repercusiones tienen en el sujeto con quien se desarrolla y en 

quien lo desempeña es, sin duda, el trabajo del maestro. Se trata de un oficio delicado pues 

tiene que ver con niños y jóvenes que, para bien o para mal, habrán de multiplicar lo que el 

maestro deje en ellos. Es una labor cuyos resultados rebasan la dimensión escolar para 

llegar al seno mismo de la sociedad y del país en general. En este documento habremos de 

abordar el impacto del trabajo docente en tres áreas: en los niños y sus padres, en la 

sociedad y en el profesor mismo. 

 

 EN LOS NIÑOS Y EN SUS PADRES. Hay maestros que dejan huella notoria. Más de alguno 

dejó de ser tímido y aprendió a decir su palabra gracias a algún maestro que lo animó para 

que lo hiciera; a alguien le gusta mucho determinada asignatura porque se encontró con 

algún maestro que logró mostrarle su lado amable. Pero, también hay quien carga con algún 

sobrenombre para toda su vida por algún maestro que, atentando contra la dignidad infantil, 

se lo asignó o alguien que se volvió temeroso por la acción arbitraria y represiva de algún 

docente. 

 

Algún joven o adulto desarrolló determinada habilidad porque algún profesor puso empeño 

en que así fuera; otro adquirió una visión diferente de la vida o empezó a tener expectativas 

gracias a que algún maestro logró inyectar en él la alegría de vivir o el entusiasmo por saber 

y hacer cosas. Hay también quien terminó la escuela con nivel bajísimo de conocimientos y 

con habilidades y actitudes torpemente desarrolladas porque solo tuvo profesores que no se 

preocupaban por sus logros académicos. 
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Habrá alguien que recuerde dulcemente la ocasión en que un profesor le dio su lugar y lo 

trató como un ser humano, en toda la extensión de la palabra, pero también habrá quien se 

haya quedado con las ganas de tener un buen maestro. De igual manera estará por ahí 

alguien recordando a algún maestro risueño, entusiasta, que le contagió su estado de ánimo 

y su manera positiva de ver la vida, aunque quizá a un lado esté quien haya sido marcado 

por la amargura y el rencor de algún triste maestro. 

Muchos padres de familia se desesperan cuando ven a su niño que no avanza en su 

aprendizaje, sufre cuando el hijo le pide ayuda y que cuando le pregunta cómo le explicó el 

maestro, le contesta que "no nos dijo nada, sólo que resolviéramos de la 33 a la 45", pues se 

trata de temas que aún no han sido abordados y para lo cual los padres no recibieron 

orientación (o cuando menos información) previa por parte del maestro. Un mal desempeño 

del maestro repercute en un aprendizaje deficiente del alumno. En cambio, hay profesores 

que se dan a la tarea, por ejemplo ante un periodo vacacional, de hacer un listado de tareas 

o actividades que entregan al padre de familia para que éstos, previa explicación por parte 

del docente, trabajen con sus hijos en casa para que no se atrasen o refuercen algunos 

puntos débiles en su aprendizaje. Un buen desempeño del maestro favorece las relaciones 

entre padres e hijos y les abre el espacio para su intervención igualmente educativa. 

Cuando los padres mandan a sus hijos a la escuela esperan muchas cosas: que sean bien 

tratados, orientados, que sean disciplinados, que aprendan "buenas cosas", que aprendan a 

"hacer cosas" y que todo ello se manifieste en su quehacer cotidiano al momento de 

enfrentar situaciones que implican el uso de lo que se supone han aprendido en la escuela. 

Aun recuerdo cuando un padre de familia en el sur de la entidad, estando en el corte de piña 

le dijo a su hijo "lleva esas piñas hacia allá" (señalando el final del surco) y él siguió cortando 

piñas; pasado un momento observó que el hijo llevaba de una en una, molesto le tiró una 

bolsa y le dijo "echa varias en esa bolsa, así nunca vas a terminar, ¿qué no piensas?, ¿a qué 

vas a la escuela entonces?". Esto es una gran verdad. Bien podríamos decir que en la 

escuela no se enseña a cortar piñas, pero es bien cierto que a la escuela le corresponde 

desarrollar en los alumnos sus competencias cognitivas, hacerlos pensantes y críticos, 

creativos, reflexivos e incansables buscadores de alternativas porque, al final de cuentas, si 

la escuela no te va a hacer "más listo" y más hábil para pensar y, sobre todo, para resolver 

los problemas que la vida diaria te plantea entonces ¿de qué sirve?, ¿qué sentido tiene? 

Cuando una madre de familia se hace acompañar de su hijo a las compras, cuando menos 

espera que éste le haga las cuentas o que le diga cuánto cuesta un producto que tiene el 

doce por ciento de descuento, cuando no puede hacerlo la señora se siente decepcionada y 

entonces se pregunta ¿para qué tanto gastar en la escuela? Y es que de lo que se trata es 

que ésta no llene a los alumnos de información, de conceptos vagos que no pueden ser 

utilizados para resolver una situación. Aunque hay que aclarar que no estamos en contra de 

la teoría ni a favor de hacer de la escuela algo practicista o utilitarista, sino en la idea de una 

escuela y de un maestro que propicien el desarrollo de las competencias cognitivas de los 

alumnos a partir de los contenidos de aprendizaje, de una escuela y de un maestro que 

hagan que la teoría sirva para explicar lo que pasa y lo que no pasa en la realidad. 

 

Los padres de familia ven en el maestro alguien que les ayudará con su hijo, por ello el 

docente debe hacer un diagnóstico completo para darse cuenta de las posibilidades reales 

de cada uno de sus alumnos y poder determinar tareas específicas que requiere llevar a 
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cabo e informarle a los padres del estado actual, los logros y dificultades y de lo que 

necesitan ir haciendo el alumno, los padres de familia y el maestro. Pero, ¿cuál es el impacto 

del trabajo del maestro en los padres de familia?, pues sencillamente que nos están pagando 

por educarles a sus hijos (hacerlos mejores personas: que sepan más cosas, que sepan 

hacer más y mejores cosas, que Sean más a través del fomento de actitudes y valores); y si 

no lo hacemos, o cuando menos no les estamos informando e involucrando en el proceso, 

entonces estamos cometiendo un fraude. 

Un señor del área rural decía a la maestra de su hijo de cuarto grado "maestra ya van varias 

veces que me manda llamar, ya dígame si va a aprender o no va aprender (refiriéndose a su 

hijo), si no pa´sacarlo de una vez de la escuela y que se vaya a trabajar a la milpa", la 

maestra le pidió calma y le explicó que se requería tiempo y paciencia pero que su hijo sí iba 

a aprender. Y es que ésta es otra labor del maestro, hacer entender a los padres de familia 

que el aprendizaje depende de diversos factores, que requiere tiempo, paciencia, dedicación 

y participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. Como decía un 

maestro "encima de todo, hasta hay que motivar y educar también a los padres de familia". 

Sí, creo que por ahí va eso de ser maestro y no solo "dar clases". 

 

 EN LA SOCIEDAD. El trabajo del maestro y de la escuela va mucho mas allá del aula, 

trasciende a la sociedad y al país mismo. De alguna manera, el país que tenemos es reflejo 

de nuestra educación. El trabajo del maestro sale de la escuela, personificado en el alumno, 

se introduce a la casa y a la sociedad. Un país que descuida la educación de sus integrantes 

está condenado a vivir siempre "en vías de desarrollo". El eterno vivir en vías de desarrollo 

es consecuencia de la mentalidad subdesarrollada que se ha formado en muchas ocasiones 

ante la complacencia y complicidad de algunos maestros. De igual manera un país que 

abandona la formación de los maestros es un país condenado a vivir copiando esquemas y 

modelos de otros países. 

 

El maestro que logra propiciar el desarrollo de competencias cognitivas en sus alumnos está 

formando elementos útiles para sus familias y la sociedad; el maestro que, a través del 

ejemplo, hace que los alumnos practiquen valores está contribuyendo a la formación de 

seres humanos que enriquecerán la convivencia social. Cuando un maestro trabaja con los 

alumnos no solo está formando al estudiante sino también a la futura madre o padre de 

familia, al médico, al jardinero, al maestro, al albañil, al comerciante, etc., por ello decimos 

que el trabajo del maestro se multiplica. 

 

Los seres humanos somos el producto de otros seres humanos, se requiere que el maestro 

cobre conciencia de la dimensión social que tiene su trabajo: que se dé cuenta que su 

ausencia en el aula de clases, el tiempo no aprovechado, las dudas con las que se quedan 

los alumnos, la clase no preparada y la falta de disposición (no solo en tiempo y actitud, sino 

en conocimiento y habilidad también) para estar, como dice Esteve, al servicio del 

aprendizaje de los alumnos, influyen no solo en el alumno y su familia sino también en la 

sociedad, pues ¿qué va a hacer un país con niños formados prácticamente en el abandono 

pedagógico? El trabajo del maestro es importante aún cuando lo desarrolle en la escuela 

rural más apartada donde, como hace unos días decía equivocadamente un profesor, "… el 

trabajo del maestro ni se nota y además ni te supervisan"; y digo equivocadamente porque 

es justo donde mas se nota o ¿no es acaso la pobreza extrema y el atraso evidente de 
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nuestras comunidades una consecuencia de los bajos niveles educativos? 

 

Se requiere de un maestro que trabaje incansablemente por los alumnos y no tanto por la 

medalla que al jubilarse le será entregada (pues desgraciadamente se le entregan a todos 

independientemente de su desempeño profesional), sino por la satisfacción de Ser, por el 

placer de saber que está aportando su "granote de arena" a que este país avance y por fin 

salga de ese "en vías de desarrollo" donde desde que tu y yo tenemos conciencia, nos han 

dicho que estamos ahí: "en vías de desarrollo". 

 

El trabajo del maestro no solo es de aula, es de comunidad, es de pueblo, es de impulsar, de 

jalar, no solo es de enseñar sujeto y predicado o que Juan Escutia se arrojó con la bandera 

enredada a su cuerpo antes que el enemigo se apoderara de ella; se trata de formar 

alumnos pensantes, no solo llenos de información, sino con actitudes y habilidades que los 

hagan constructores de una sociedad mas justa, mas progresista; se trata de formar alumnos 

que sean promotores de desarrollo individual y social y no que se conviertan en una carga 

para la sociedad o que sepan leer y escribir, pero que no lean ni escriban. Se trata de que a 

la sociedad le urge avanzar para ofrecer mejores condiciones de vida a sus miembros y que 

para ello ha confiado la formación de sus hombres y mujeres a nosotros los maestros. 

Tremendo reto ¿no?, para no cumplirlo hay muchos justificantes y diversas formas de 

hacerlo, para cumplirlo se requieren valor, entusiasmo y compromiso, se requiere ser 

MAESTRO, así con mayúsculas. 

 

 EN EL PROFESOR MISMO. Cuando decimos que ser maestro es una carrera de vida 

significa que no podemos serlo sólo en un horario determinado, hay que serlo siempre. 

Cuando te entregas al oficio, éste te influye, determina tu agenda; de pronto te descubres 

pensando en Susana, aquella niña que en los últimos días ha empezado a mostrar "interés 

amoroso" por los chicos y que te tiene preocupado por no saber qué hacer. Ejercer el oficio 

de ser maestro te debe hacer crecer como profesional pues los constantes retos que se 

enfrentan al trabajar con los alumnos te deben llevar al análisis, la reflexión y búsqueda de 

nuevas estrategias que permitan el logro de aprendizajes efectivos. La revisión constante de 

tu práctica docente te debe llevar a hacer tu trabajo cada vez de mejor manera. 

 

Hacer bien tu trabajo te debe llevar también a crecer como ser humano, el contacto con las 

niñas y los niños o con las jóvenes y los jóvenes te hace, como dice Pablo Latapí, 

mantenerte joven y actualizado. Estar en contacto con los alumnos permite que te contagies 

de sus puntos de vista frescos, estar enterado de la moda, de los artistas actuales, de los 

programas de televisión del día, de los deportes. Ese contacto humano te hace disfrutar de 

sus ingenuidades, de sus intentos por ser grandes, de su forma peculiar de ver la vida 

cuando se  cree todo posible y, sobre todo, cuando se está libre de prejuicios, de su nobleza, 

de sus inquietudes y de sus problemas. Esta relación, cuando la tomas en serio, te hace ser 

más humano. Total, que el ser maestro influye en tu vida, los alumnos se convierten en tus 

compañeros de viaje por una temporada y tanto influye que el haber sido su maestro nunca 

se lo podrán quitar de encima. De igual manera cuando las cosas no se hacen 

adecuadamente también influye en tu vida, un maestro universitario comentaba hace 

algunos días "hoy me sentí gusano, llegué al salón casi ofreciéndoles mi hora a los alumnos 

para que estudiaran para el examen de otra materia que tenían dos horas mas tarde", y así 

sucede, cuando te das cuenta que pierdes el tiempo, que en tu aula no sucede nada 
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interesante, que no estás poniendo el suficiente empeño, que tu trabajo es algo rutinario, 

entonces te sientes así como ha dicho este maestro, tu vida se vacía, la inutilidad te invade y 

ese trabajo deficiente te convierte en un ser humano de bajo calidad, ya no eres motor de 

desarrollo, te conviertes en un obstáculo para el aprendizaje de tus alumnos. 

 

El trabajo de enseñante influye en tu vida: la nutre, la enriquece, le da sentido o te hace la 

vida pesada, te amarga, te frustra; según tú concibas la enseñanza, el aprendizaje y a los 

alumnos. En tus manos está hacer del trabajo de maestro una actividad común y corriente o 

un oficio trascendente. 

 

6. APUNTES PARA QUIEN ASPIRA A SER MAESTRO. 

 

El propósito fundamental de toda educación o aprendizaje proviene de una declaración que 

hizo Carl Rogers, quien mas o menos dijo: “solamente estoy interesado en aprender aquello 

que conduce a cambios importantes en el comportamiento”; pero se trata de hacer cambios 

en lo integral: en la forma de pensar, sentir y actuar, en otras palabras, en la forma de Ser. 

Eso es el aprendizaje: la construcción de nuevos saberes que nos hagan mejores personas y 

un Maestro ha de ser eso: alguien que intenta cada vez ser mejor persona. Estudiar para 

maestro significa, entonces, generar aprendizajes que a su vez conduzcan a cambios en 

nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser y de ver la vida. 

 

Iniciar la carrera de maestro es estar dispuesto a iniciar un aprendizaje muy especial que no 

terminará nunca, ya que jamás se es totalmente maestro, siempre se es eterno estudiante. 

Los ingredientes para ser maestro se van adquiriendo durante el camino pero no solo a partir 

del ingreso a la carrera sino que implica, para empezar, hacer una revisión de nuestra 

conducta y de nuestra vida que hasta ahora hemos llevado, de nuestras experiencias, 

porque ello es lo que determina el tipo de personas que ahora somos y al trabajar con los 

niños debemos tener mucho cuidado con el tipo de persona que les estamos ofreciendo. 

Para ser maestro se requiere de un aprendizaje que exige examinar y cambiar todo un 

patrón de vida, porque es un aprendizaje que requiere agallas. No se trata solamente de leer, 

y no es igual que aprender las tablas de multiplicar, casi es aprender a vivir. 

Generalmente cuando un estudiante inicia su carrera de maestro desea que inmediatamente 

le sea enseñado cómo él tendrá que enseñarle a los niños; la verdad es que esto nadie se lo 

va a enseñar, es algo que se aprende durante la práctica y durante toda la vida. Antes que 

esto, lo que debe hacer es atender a su propia formación a partir de un auto análisis en 

diversos aspectos: en su propio aprendizaje, en sus valores, en sus conocimientos, en sus 

habilidades, en su pensamiento. Por ello este documento pretende, a partir de algunas ideas 

básicas, ser una invitación a que inicies o continúes tu formación como educador con 

entusiasmo, dedicación y bien consciente de que no se trata de un trabajo fácil, se trata de 

un proceso personal que se tiene que construir, cada cual tiene que estudiar y trabajar de 

acuerdo al tipo de maestro que desea ser. Lo único que te puedo decir, por el momento, es 

que pienses que a los niños les asiste el derecho de tener un buen maestro, ¿quieres serio 

tú? Muy frecuentemente, cuando los estudiantes ingresan a la profesión lo hacen pensando 

en lo que ésta y la institución les van a dar, raras veces se detienen a pensar en qué es lo 

que la escuela, su país y los niños con los cuales empezarán a trabajar mas tarde, necesitan 



 60 

de ellos. Al respecto quiero decirte a ti, futuro docente, que a partir de ahora no importa el 

motivo por el cual estés aquí, pues creemos firmemente que EL MAESTRO NO NACE, SE 

HACE; lo que verdaderamente interesa es lo que hagas a partir de hoy para tu formación 

como maestro. 

Es bueno que sepas que iniciar la carrera de Maestro es iniciar una profesión que requiere 

de mucho entrega, de responsabilidad y, sobre todo, de una gran preparación académica y 

de una gran capacidad de servicio. Ello te debe dar la idea de que ser maestro no es fácil. 

"Dar clases" quizá muchos lo sepan hacer, entregar el programa para que lo realicen los 

alumnos tal vez otros tantos también lo puedan hacer pero, generar aprendizajes valiosos, 

hacer del aprendizaje un proceso mediante el cual el alumno desarrolle sus potencialidades 

y llegue a ser aquello que tiene que llegar a ser, eso, eso no cualquiera lo hace, de esos 

maestros te invitamos a que seas tú. 

 

Necesitamos maestros que tomen su trabajo como un desafío intelectual que estimule y 

alimente su espíritu. Maestros deseosos de triunfar y de hacer algo útil en la vida, y que no 

rehuyan trabajar duro para lograr sus deseos. Los niños de Veracruz y de todo México 

reclaman maestros con un gran compromiso emocional con su trabajo, consigo mismos y 

con su patria. Tú puedes ser uno de ellos. 

 

Cuenta Mauro Rodríguez Estrada una curiosa anécdota de la época en que se construía la 

catedral de Notre Dame en París. Pasó un día el arzobispo revisando los trabajos que 

ocupaban a cientos y cientos de obreros. Observó el diferente humor que parecían 

manifestar los unos y los otros, según los diferentes capataces y supervisores. 

 

En su recorrido le llamaron la atención particularmente tres individuos que ejecutaban un 

mismo trabajo, sólo que el primero se desempeñaba con visible desgano y fastidio, el 

segundo con seriedad pero con lentitud y cierta pesadez, el tercero en cambio con 

entusiasmo. El arzobispo volvió sobre sus pasos y preguntó al primero: "¿qué estás 

haciendo?", "me pusieron a tallar esta piedra" fue la respuesta. Luego preguntó al segundo: 

"¿qué estás haciendo?", "preparo una piedra para la columna de la entrada, a la derecha". 

Finalmente formuló la misma pregunta al tercero: "¿qué estás haciendo?", la respuesta fue: 

"Estamos construyendo la catedral de París"; y es que según tú valores la magnitud de tu 

trabajo, de tu carrera, así será tu disposición psicológica y física, tu fe para realizar las cosas. 

No es pose política cuando te decimos que Veracruz y México necesitan que tú te conviertas 

en un maestro de calidad, que con tu trabajo y tus estudios forjes al México nuevo, al México 

del siglo XXI. 

 

Ser maestro de calidad no es fácil, hay un precio personal que pagar por ello. Pregúntate a ti 

mismo cuanta parte de tu vida estás dispuesto a invertir en convertirte en un buen Maestro, 

capaz de obtener resultados superiores. Sólo hay dos clases de personas que cobran un 

salario en el magisterio: los que simulan ser maestros y los que se elevan por encima de la 

mediocridad, los verdaderos maestros. En tus manos está. 

 

Quien aspira a ser maestro ha de saber que se requieren maestros con habilidades 

intelectuales, que dominen los contenidos de enseñanza, con identidad profesional y ética, 

con un claro compromiso con el entorno que rodea el contexto escolar y con un amplio 

dominio de la competencia didáctica y ha de estar consciente de que no se trata de una 
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profesión como cualquier otra, sino que se trata de un   trabajo  que debe ser profundamente 

comprometido, no solo consigo mismo sino con los niños de México, quienes tienen derecho 

a tener un Maestro de calidad cuya meta sea formar niños pensantes, autónomos y capaces 

de resolver los problemas que la vida diaria les plantea. 

Hay dos situaciones que deben quedar bien claras: 

 

 No basta con que te gusten los niños para poder ser maestro. Para lograr promover 

aprendizajes en los niños no basta con tener un conocimiento doméstico de ellos (saber que 

lloran, gritan, que son tiernos, inquietos y que son lindos, no es conocerlos, es apenas tener 

una idea superficial de ellos), es necesario un estudio científico de la personalidad infantil, 

penetrar en su lógica, entender su pensamiento, comprender sus procesos de aprendizaje; 

no basta con quererlos, hay que entenderlos; no basta con "apapacharlos", hay que 

orientarlos. Para ello hay que leer mucho, observarlos, analizar, reflexionar, tratarlos y 

trabajar con ellos, ponerse en su lugar, tratar de ver las cosas desde su óptica, volverse un 

poco niño sin perder el rol de adulto; en pocas palabras, estudiar para ser maestro. 

 

 No cualquiera puede ser maestro, aunque todo el mundo lo crea así. Existe la idea 

muy difundida de que cualquier persona puede ser Maestro, quien afirme esto no tiene la 

más mínima idea de lo que el trabajo docente significa. Cualquiera puede pararse frente a un 

grupo y quizá el más hábil charlatán pueda entretenerlos, pero entre esto y el poder hacer 

que los niños construyan su propio conocimiento hay, definitivamente, un abismo muy 

grande. 

 

Hay quien cree que hablar sobre un tema frente a un grupo de niños o jóvenes es ser 

maestro, se cree que con "saber "el tema y tener la experiencia de haber sido estudiante es 

suficiente, error muy grande. He aquí algunas características que el aspirante a maestro 

debe reunir: 

 

 Debe tener conciencia de que el trabajo de maestro no es una labor con un horario 

determinado en el salón de clases, es una actividad que ocupa toda nuestra vida; la carrera 

de maestro es eso precisamente: una carrera de vida. Es un trabajo que impregna de su 

aroma todos los rincones no sólo de nuestra casa sino de nuestra existencia. 

 

 Debe estar dispuesto a entregarse por completo a la fascinante tarea de estudiar para 

maestro: robarle horas al sueño para preparar la práctica, la exposición o la lectura de 

mañana, participar en los eventos académicos, artísticos y deportivos de la institución, 

porque ello también fortalece la formación profesional, consultar la biblioteca, leer, comentar, 

discutir, analizar, reflexionar, intercambiar opiniones con los colegas. 

 

 Debe mantener una actitud permanente de aprendizaje, teniendo siempre presente que 

nunca terminamos de aprender, así como que nunca terminamos de saberlo todo, quien se 

considere producto acabado comienza su retroceso. 

 

 Debe poseer un espíritu de niño (y pensamiento de adulto) que le permita elevarse al 

nivel de ellos para poder entenderlos. 
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Quien aspire a ser maestro eficaz, por principio de cuentas ha de querer serlo y estar 

dispuesto a pagar el precio de ser un maestro eficaz. El ser maestro es un oficio que requiere 

inspiración, conocimiento, conciencia, responsabilidad, creatividad, humanismo... en fin, es 

todo un arte. 
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UN VISTAZO A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Portal de la Reforma Integral de la Educación Básica 

 
La educación básica es la etapa de formación en la que se desarrollan las habilidades del 
pensamiento y las competencias básicas en los educandos con el objetivo de brindarles las 
herramientas necesarias para su vida cotidiana, así como las disposiciones y actitudes que 
normarán su vida. Está descrita en la legislación como un derecho y una obligación de los 
ciudadanos y comprende tres niveles obligatorios: preescolar, primaria y secundaria  
 
La educación básica en sus tres niveles tendrá las adaptaciones requeridas para responder 
a las características lingüísticas y culturales de los diversos grupos indígenas, población rural 
dispersa y grupos migratorios. 
 
En la actual administración, la Subsecretaría de Educación Básica desarrolla un trabajo 
educativo destinado a impulsar la transformación de las escuelas de educación básica en 
todos sus tipos, niveles y modalidades basado en cuatro ejes fundamentales: la 
centralización en el aula, el nuevo federalismo, democracia y nuevas políticas educativas. 
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PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Plan de Estudios 2006. Secundaria. México. 

 
Para avanzar en la articulación de la educación básica se ha establecido un perfil de egreso 
que define el tipo de ciudadano que se espera formar en su paso por la educación 
obligatoria; asimismo, constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en 
las aulas, una guía de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas 
asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso educativo. 
 
El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán tener al 
término de la educación básica para desenvolverse en un mundo en constante cambio. 
Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la necesidad de fortalecer las 
competencias para la vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados 
con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su logro supone una tarea 
compartida entre los campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la 
educación básica. 
 
Rasgos deseables del egresado de educación básica 
 
El plan y los programas de estudio han sido formulados para responder a los requerimientos 
formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para dotarlos de conocimientos y 
habilidades que les permitan desenvolverse y participar activamente en la construcción de 
una sociedad democrática. 
 
Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el alumno: 
 
Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en 
distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la diversidad lingüística del país. 
 
A. Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, 

formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 
 
B. Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes y 

aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y ampliar sus 
aprendizajes de manera permanente. 

 
C. Emplea los conocimientos adquiridos a fin de interpretar y explicar procesos sociales, 

económicos, culturales y naturales, así como para tomar decisiones y actuar, individual o 
colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para 
mejorar la calidad de vida. 

 
D. Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, los pone 

en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y apego a la 
ley. 

 
E. Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia 

respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la 
diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 
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F. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifica 
como parte de un grupo social, emprende proyectos personales, se esfuerza por lograr 
sus propósitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

 
G. Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra conocimientos y 

saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y los sentimientos de otros, 
así como para manifestar los propios. 

 
H. Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su 

capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, así como interactuar en 
contextos lúdicos, recreativos y deportivos. 

 
Competencias para la vida 
 
En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a hombres y 
mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En este 
contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias 
amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja. 
Esto exige considerar el papel de la adquisición de los saberes socialmente construidos, la 
movilización de saberes culturales y la capacidad de aprender permanentemente para hacer 
frente a la creciente producción de conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana. 
 
Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas 
características implica plantear el desarrollo de competencias como propósito educativo 
central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 
como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En 
otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto 
dado. 
 
Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la consecución de 
objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias 
se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimiento o habilidades no significa ser 
competente: se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una 
carta; se pueden enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar a las personas 
con necesidades especiales. 
 
La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de 
ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones 
complejas y ayuda a visualizar un problema, determinar los conocimientos pertinentes para 
resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta.  
 
Algunos ejemplos de estas situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta; organizar un 
concurso, una fiesta o una jornada deportiva; montar un espectáculo; escribir un cuento o un 
poema; editar un periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de conciencia 
de la existencia misma de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir 
un cuento no es cuestión de inspiración, pues demanda trabajo, perseverancia y método. 
 
Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de egreso y deberán 
desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y 
experiencias de aprendizaje para todos los alumnos. 
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1. Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, 

asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de integrarse a la cultura 
escrita y matemática, así como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos y 
tecnológicos para comprender la realidad. 

 
2. Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la búsqueda, 

evaluación y sistematización de información; el pensar, reflexionar, argumentar y 
expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y 
manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en 
los distintos ámbitos culturales. 

 
3. Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la 

posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos 
como los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de 
tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar 
los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y 
la incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la 
resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 

 
4. Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros y 

con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo tomar acuerdos y 
negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones 
personales y emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los 
elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país. 

 
5. Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder 
en favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; 
participar considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las 
empresas, individuales o colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones 
sociales del uso de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; 
combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su 
cultura, a su país y al mundo. 

. 

 

 

 
PERFIL DE EGRESO DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes campos: 
habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 
competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela. 
 
Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del plan de estudios, pero 
también son esenciales para que las comunidades educativas normalistas dispongan de 
criterios para valorar el avance del plan y los programas, la eficacia del proceso de 
enseñanza y de los materiales de estudio, el desempeño de los estudiantes, así como las 
demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 
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Todos los rasgos del perfil están estrechamente relacionados, se promueven 
articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una asignatura o actividad 
específica: algunos, como el dominio de los contenidos de enseñanza, se identifican 
primordialmente con espacios delimitados en el plan de estudios; otros, como la 
consolidación de las habilidades intelectuales o la formación valoral, corresponden a los 
estilos y las prácticas escolares que se promoverán en el conjunto de los estudios; la 
disposición y la capacidad para aprender de manera permanente dependerá tanto del interés 
y la motivación que despierte el campo de estudios, como del desarrollo de las habilidades 
intelectuales básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, y de los 
hábitos de estudio consolidados durante la educación normal. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, al término de sus estudios cada uno de los 
egresados contará con las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se describen 
a continuación. 
 
1. Habilidades intelectuales específicas 
 
 Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura; en 

particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y, especialmente, 
con su práctica profesional. 

 Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en especial, 
ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, adaptándose 
al desarrollo y características culturales de sus alumnos. 

 Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando 
respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, es 
capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de analizar 
situaciones y de resolver problemas. 

 Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: curiosidad, 
capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner a prueba 
respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas capacidades para mejorar los resultados de su 
labor educativa. 

 Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como de 
material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad profesional. 

 
 

2. Dominio de los contenidos de enseñanza 
 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 

Reconoce la educación 
preescolar como un servicio 
que promueve la 
democratización de las 
oportunidades de desarrollo 
de a población infantil, y que 
contribuye a compensar las 
desigualdades culturales y 
sociales de origen.  
 
Comprende el significado de 
los propósitos de la 
educación preescolar, de los 

Conoce con profundidad los 
propósitos, los contenidos y 
los enfoques que se 
establecen para la 
enseñanza, así como las 
interrelaciones y la 
racionalidad del plan de 
estudios de educación 
primaria. 
 
Tiene dominio de los campos 
disciplinarios para manejar 
con seguridad y fluidez los 

Conoce con profundidad los 
propósitos, los contenidos y 
el enfoque de enseñanza de 
la asignatura que imparte, y 
reconoce que el trabajo con 
los contenidos de su 
especialidad contribuye al 
logro de los propósitos 
generales de la educación 
secundaria. 
 
Tiene dominio del campo 
disciplinario de su 
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enfoques pedagógicos que 
sustentan la acción 
educativa, para propiciar el 
desarrollo integral y 
equilibrado de las niñas y los 
niños e identifica, como uno 
de los principales aportes de 
este servicio, el desarrollo de 
las capacidades cognitivas 
que son la base del 
aprendizaje permanente. 
 
Sabe establecer una 
correspondencia adecuada 
entre la naturaleza y grado 
de complejidad de los 
propósitos básicos que 
pretende lograr la educación 
preescolar, con los procesos 
cognitivos y el nivel de 
desarrollo de sus alumnos. 
 
Reconoce la articulación 
entre los propósitos de la 
educación preescolar y los 
de la educación básica en su 
conjunto, en particular con 
los de la primaria. 

temas incluidos en los 
programas de estudio. 
 
Reconoce la secuencia 
lógica de cada línea de 
asignaturas de educación 
primaria y es capaz de 
articular contenidos de 
asignaturas distintas de cada 
grado escolar, así como de 
relacionar los aprendizajes 
del grado que atiende con el 
nivel y el conjunto de la 
educación básica. 
 
Sabe establecer una 
correspondencia adecuada 
entre la naturaleza y grado 
de complejidad de los 
contenidos educativos con 
los procesos cognitivos y el 
nivel de desarrollo de sus 
alumnos. 

especialidad para manejar 
con seguridad y fluidez los 
temas incluidos en los 
programas de estudio, y 
reconoce la secuencia de los 
contenidos en los tres 
grados de la educación 
secundaria. 
 
Reconoce la articulación 
entre los propósitos de la 
educación primaria y la  
educación secundaria y 
asume a ésta como el tramo 
final de la educación básica 
en el que deben 
consolidarse los 
conocimientos básicos, 
habilidades, actitudes y 
valores, establecidos en los 
planes de estudio. 
 
Sabe establecer una 
correspondencia adecuada 
entre la naturaleza y grado 
de complejidad de los 
contenidos educativos con 
los procesos cognitivos y el 
nivel de desarrollo 

 

 
3. Competencias didácticas 
 
 Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas 

adecuadas al desarrollo de los alumnos, así como a las características sociales y 
culturales de éstos y de su entorno familiar, con el fin de que los educandos alcancen los 
propósitos de conocimiento, de desarrollo de habilidades y de formación valoral que 
promueve la educación preescolar, primaria y secundaria. 

 
 Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los procesos de 

aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de 
favorecer el aprendizaje de los niños en condiciones familiares y sociales particularmente 
difíciles, y es capaz de favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo de fracaso 
escolar.  Reconoce los procesos de cambio que experimentan los adolescentes, pero 
distingue que esos procesos no se presentan de forma idéntica en todos, sino de manera 
individual y única. A partir de este conocimiento aplica estrategias adecuadas para atender 
las necesidades e inquietudes de sus alumnos 

 
 Es capaz de establecer un clima de relación en el grupo, que favorece actitudes de 

confianza, autoestima, respeto, orden, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así 
como el fortalecimiento de la autonomía de los educandos. 
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 Reconoce el valor pedagógico del juego y lo utiliza en su trabajo cotidiano como un 

recurso  que promueve el desarrollo de aprendizajes, habilidades, actitudes y valores. 
 
 Identifica las necesidades especiales de educación que pueden presentar algunos de sus 

alumnos, las atiende, si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y sabe 
dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo. 

 
 Conoce y aplica distintas estrategias para valorar los logros que alcancen los niños y la 

calidad de su desempeño docente. A partir de la evaluación, tiene la disposición de 
modificar los procedimientos didácticos que aplica. 

 
 Aprovecha los recursos que ofrece el entorno de la escuela con creatividad, flexibilidad y 

propósitos claros para promover el aprendizaje de los niños. 
 
 Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los utiliza con 

creatividad, flexibilidad y propósitos claros, combinándolos con otros, en especial con los 
que ofrece el entorno de la escuela 

 
 Es capaz de seleccionar y diseñar materiales congruentes con el enfoque y los propósitos 

de la educación preescolar, primaria y secundaria, en particular distingue los que propician 
el interés, la curiosidad y el desarrollo de las capacidades de los niños, de aquellos que 
carecen de sentido pedagógico. 

 
 
4. Identidad profesional y ética 
 
 Asume, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, las madres y 

los padres de familia y sus colegas, los valores que la humanidad ha creado y consagrado 
a lo largo de la historia: respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, 
democracia, solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 

 
 Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo tiene para los 

alumnos, las familias de éstos y la sociedad. 
 
 Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, los principios legales y la 

organización del sistema educativo mexicano; en particular, asume y promueve el carácter 
nacional, democrático, gratuito y laico de la educación pública. 

 
 Conoce los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben resolverse para 

fortalecer el sistema educativo mexicano, en especial las que se ubican en su campo de 
trabajo y en la entidad donde vive. 

 
 Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y obligaciones y 

utiliza los recursos al alcance para el mejoramiento de su capacidad profesional. 
 
 Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el mejoramiento 

de la escuela, y tiene actitudes favorables para la cooperación y el diálogo con sus colegas. 
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 Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa mexicana; en 
particular, reconoce la importancia de la educación pública como componente esencial de 
una política basada en la justicia, la democracia y la equidad. 

 
 
5. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la 
escuela 
 
 Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país como un 

componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha diversidad estará presente en 
las situaciones en las que realice su trabajo. 

 
 Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y los padres de los 

alumnos de manera receptiva, colaborativa y respetuosa, y es capaz de orientarlos para 
que participen en la formación del educando. 

 
 Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, tomando en cuenta 

los recursos y las limitaciones del medio en que trabaja. 
 
 Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que labora y tiene la 

disposición para contribuir a su solución con la información necesaria, a través de la 
participación directa o mediante la búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el 
descuido de las tareas educativas. 

 
 Asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz de enseñar a los 

alumnos a actuar personal y colectivamente con el fin de proteger el ambiente. 
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UNA MIRADA A LOS  PLANES DE ESTUDIO 

 
 
LOS RASGOS DESEABLES DEL NUEVO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 PERFIL DE EGRESO 

Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes campos: 

habilidades intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, 

competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de percepción y 

respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela. 

Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del plan de estudios, pero 

también son esenciales para que las comunidades educativas normalistas dispongan de 

criterios para valorar el avance del plan y los programas, la eficacia del proceso de 

enseñanza y de los materiales de estudio, el desempeño de los estudiantes, así como las 

demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 

Todos los rasgos del perfil están estrechamente relacionados, se promueven 

articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una asignatura o actividad 

específica: algunos, como el dominio de los contenidos de enseñanza, se identifican 

primordialmente con espacios delimitados en el plan de estudios; otros, como la 

consolidación de las habilidades intelectuales o la formación valoral, corresponden a los 

estilos y las prácticas escolares que se promoverán en el conjunto de los estudios; la 

disposición y la capacidad para aprender de manera permanente dependerá tanto del interés 

y la motivación que despierte el campo de estudios, como del desarrollo de las habilidades 

intelectuales básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de las disciplinas, y de los 

hábitos de estudio consolidados durante la educación normal. 

Con base en las consideraciones anteriores, al término de sus estudios cada uno de los 

egresados contará con las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se describen 

a continuación: 

1. Habilidades intelectuales específicas 

A. Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura; 

en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y, 

especialmente, con su práctica profesional. 

B. Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en especial, 

ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, adaptándose 

al desarrollo y características culturales de sus alumnos. 

C. Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando 

respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, es 

capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de analizar 

situaciones y de resolver problemas. 
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D. Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: curiosidad, 

capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner a prueba 

respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas capacidades para mejorar los resultados de su 

labor educativa. 

E. Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como 

de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad profesional. 

2. Dominio de los contenidos de enseñanza 

A. Conoce con profundidad los propósitos, los contenidos y los enfoques que se establecen 

para la enseñanza, así como las interrelaciones y la racionalidad del plan de estudios de 

educación primaria. 

B. Tiene dominio de los campos disciplinarios para manejar con seguridad y fluidez los 

temas incluidos en los programas de estudio.  

C. Reconoce la secuencia lógica de cada línea de asignaturas de educación primaria y es 

capaz de articular contenidos de asignaturas distintas de cada grado escolar, así como 

de relacionar los aprendizajes del grado que atiende con el nivel y el conjunto de la 

educación básica. 

D. Sabe establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y grado de 

complejidad de los contenidos educativos con los procesos cognitivos y el nivel de 

desarrollo de sus alumnos. 

3. Competencias didácticas  

A. Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas, 

adecuadas a los grados y formas de desarrollo de los alumnos, así como a las 

características sociales y culturales de éstos y de su entorno familiar, con el fin de que 

los educandos alcancen los propósitos de conocimiento, de desarrollo de habilidades y 

de formación valoral establecidos en los lineamientos y planes de estudio de la 

educación primaria. 

B. Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los procesos de 

aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de 

favorecer el aprendizaje de los alumnos en riesgo de fracaso escolar. 

C. Identifica las necesidades especiales de educación que pueden presentar algunos de sus 

alumnos, las atiende, si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y sabe 

dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo. 

D. Conoce y aplica distintas estrategias y formas de evaluación sobre el proceso educativo 

que le permiten valorar efectivamente el aprendizaje de los alumnos y la calidad de su 

desempeño docente. A partir de la evaluación, tiene la disposición de modificar los 

procedimientos didácticos que aplica. 

E. Es capaz de establecer un clima de relación en el grupo que favorece actitudes de 

confianza, autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, 

así como el fortalecimiento de la autonomía personal de los educandos. 

F. Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles y los utiliza 

con creatividad, flexibilidad y propósitos claros, combinándolos con otros, en especial con 

los que ofrece el entorno de la escuela. 
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 4. Identidad profesional y ética 

A. Asume, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, las madres y 

los padres de familia y sus colegas, los valores que la humanidad ha creado y 

consagrado a lo largo de la historia: respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, 

justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 

B. Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo tiene para los 

alumnos, las familias de éstos y la sociedad. 

C. Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, los principios legales y la 

organización del sistema educativo mexicano; en particular, asume y promueve el 

carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la educación pública. 

D. Conoce los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben resolverse para 

fortalecer el sistema educativo mexicano, en especial las que se ubican en su campo de 

trabajo y en la entidad donde vive. 

E. Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y obligaciones y 

utiliza los recursos al alcance para el mejoramiento de su capacidad profesional. 

F. Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el mejoramiento 

de la escuela, y tiene actitudes favorables para la cooperación y el diálogo con sus 

colegas. 

G. Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa mexicana; en 

particular, reconoce la importancia de la educación pública como componente esencial 

de una política basada en la justicia, la democracia y la equidad. 

5. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la 

escuela 

A. Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país como un 

componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha diversidad estará presente en 

las situaciones en las que realice su trabajo. 

B. Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y los padres de los 

alumnos de manera receptiva, colaborativa y respetuosa, y es capaz de orientarlos para 

que participen en la formación del educando. 

C. Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, tomando en cuenta 

los recursos y las limitaciones del medio en que trabaja. 

D. Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que labora y tiene 

la disposición para contribuir a su solución con la información necesaria, a través de la 

participación directa o mediante la búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el 

descuido de las tareas educativas. 

E. Asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz de enseñar a los 

alumnos a actuar personal y colectivamente con el fin de proteger el ambiente. 
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LOS RASGOS DESEABLES DEL NUEVO MAESTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR:  
PERFIL DE EGRESO  

Las competencias que definen el perfil de egreso se agrupan en cinco grandes campos: 
habilidades intelectuales específicas, dominio de los propósitos y contenidos básicos de la 
educación preescolar, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y capacidad de 
percepción y respuesta a las condiciones de sus alumnos y del entorno de la escuela. 

Los rasgos del perfil son el referente principal para la elaboración del plan de estudios, pero 
también son esenciales para que las comunidades educativas normalistas dispongan de 
criterios para valorar el avance del plan y los programas, la eficacia del proceso de 
enseñanza y de los materiales de estudio, el desempeño de los estudiantes, así como las 
demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 

Todos los rasgos del perfil están estrechamente relacionados, se promueven 
articuladamente y no corresponden de manera exclusiva a una asignatura o actividad 
específica: algunos, como el dominio de los propósitos y contenidos básicos, se identifican 
primordialmente con espacios delimitados en el plan de estudios; otros, como la 
consolidación de las habilidades intelectuales o la formación valoral, corresponden a los 
estilos y las prácticas escolares que se promoverán en el conjunto de los cursos; la 
disposición y la capacidad para aprender de manera permanente dependerá tanto del interés 
y la motivación que despierte el campo de estudios, como del desarrollo de las habilidades 
intelectuales básicas, la comprensión de la estructura y la lógica de los contenidos, y de los 
hábitos de estudio consolidados durante la educación normal. 

Con base en las consideraciones anteriores, al término de sus estudios cada uno de los 
egresados contará con las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que se describen 
a continuación. 

1. Habilidades intelectuales específicas 

A. Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura; 
en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y, 
especialmente, con su práctica profesional. 

B. Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en especial, 
ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar, adaptándose 
al desarrollo y características culturales de sus alumnos. 

C. Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando 
respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, es 
capaz de orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de analizar 
situaciones y de resolver problemas. 

D. Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: curiosidad, 
capacidad de observación, método para plantear preguntas y para poner a prueba 
respuestas, y reflexión crítica. Aplica esas capacidades para mejorar los resultados de su 
labor educativa. 

E. Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como 
de material audiovisual, en especial la que necesita para su actividad profesional. 
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2. Dominio de los propósitos y contenidos básicos de la educación preescolar 

A. Reconoce la educación preescolar como un servicio que promueve la democratización de 
las oportunidades de desarrollo de la población infantil, y que contribuye a compensar las 
desigualdades culturales y sociales de origen. 

B. Comprende el significado de los propósitos de la educación preescolar, de los enfoques 
pedagógicos que sustentan la acción educativa, para propiciar el desarrollo integral y 
equilibrado de las niñas y los niños e identifica, como uno de los principales aportes de 
este servicio, el desarrollo de las capacidades cognitivas que son la base del aprendizaje 
permanente. 

C. Sabe establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y grado de 
complejidad de los propósitos básicos que pretende lograr la educación preescolar, con 
los procesos cognitivos y el nivel de desarrollo de sus alumnos. 

D. Reconoce la articulación entre los propósitos de la educación preescolar y los de la 
educación básica en su conjunto, en particular con los de la primaria. 

3. Competencias didácticas  

A. Sabe diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades didácticas 
adecuadas al desarrollo de los alumnos, así como a las características sociales y 
culturales de éstos y de su entorno familiar, con el fin de que los educandos alcancen los 
propósitos de conocimiento, de desarrollo de habilidades y de formación valoral que 
promueve la educación preescolar. 

B. Reconoce las diferencias individuales de los educandos que influyen en los procesos de 
aprendizaje y aplica estrategias didácticas para estimularlos; en especial, es capaz de 
favorecer el aprendizaje de los niños en condiciones familiares y sociales particularmente 
difíciles. 

C. Es capaz de establecer un clima de relación en el grupo, que favorece actitudes de 
confianza, autoestima, respeto, orden, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así 
como el fortalecimiento de la autonomía de los educandos. 

D. Reconoce el valor pedagógico del juego y lo utiliza en su trabajo cotidiano como un 
recurso que promueve el desarrollo de aprendizajes, habilidades, actitudes y valores. 

E. Identifica las necesidades especiales de educación que pueden presentar algunos de sus 
alumnos, las atiende, si es posible, mediante propuestas didácticas particulares y sabe 
dónde obtener orientación y apoyo para hacerlo. 

F. Conoce y aplica distintas estrategias para valorar los logros que alcancen los niños y la 
calidad de su desempeño docente. A partir de la evaluación, tiene la disposición de 
modificar los procedimientos didácticos que aplica. 

G. Aprovecha los recursos que ofrece el entorno de la escuela con creatividad, flexibilidad y 
propósitos claros para promover el aprendizaje de los niños. 

H. Es capaz de seleccionar y diseñar materiales congruentes con el enfoque y los 
propósitos de la educación preescolar, en particular distingue los que propician el interés, 
la curiosidad y el desarrollo de las capacidades de los niños, de aquellos que carecen de 
sentido pedagógico. 

4. Identidad profesional y ética 

A. Asume, como principios de su acción y de sus relaciones con los alumnos, las madres y 
los padres de familia y sus colegas, los valores que la humanidad ha creado y 
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consagrado a lo largo de la historia: respeto y aprecio a la dignidad humana, libertad, 
justicia, igualdad, democracia, solidaridad, tolerancia, honestidad y apego a la verdad. 

B. Reconoce, a partir de una valoración realista, el significado que su trabajo tiene para los 
alumnos, las familias de éstos y la sociedad. 

C. Tiene información suficiente sobre la orientación filosófica, los principios legales y la 
organización del sistema educativo mexicano; en particular, asume y promueve el 
carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la educación pública. 

D. Conoce los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben resolverse para 
fortalecer el sistema educativo mexicano, en especial las que se ubican en su campo de 
trabajo y en la entidad donde vive. 

E. Asume su profesión como una carrera de vida, conoce sus derechos y obligaciones y 
utiliza los recursos al alcance para el mejoramiento de su capacidad profesional. 

F. Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el mejoramiento 
de la escuela, y tiene actitudes favorables para la cooperación y el diálogo con sus 
colegas. 

G. Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa mexicana; en 
particular, reconoce la importancia de la educación pública como componente esencial 
de una política basada en la justicia, la democracia y la equidad. 

5. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la 
escuela 

A. Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país como un 
componente valioso de la nacionalidad, y acepta que dicha diversidad estará presente en 
las situaciones en las que realice su trabajo. 

B. Valora la función educativa de la familia, se relaciona con las madres y los padres de los 
alumnos de manera receptiva, colaborativa y respetuosa, y es capaz de orientarlos para 
que participen en la formación del educando. 

C. Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, tomando en cuenta 
los recursos y las limitaciones del medio en que trabaja. 

D. Reconoce los principales problemas que enfrenta la comunidad en la que labora y tiene 
la disposición para contribuir a su solución con la información necesaria, a través de la 
participación directa o mediante la búsqueda de apoyos externos, sin que ello implique el 
descuido de las tareas educativas. 

E. Asume y promueve el uso racional de los recursos naturales y es capaz de enseñar a los 
alumnos a actuar personal y colectivamente con el fin de proteger el ambiente.  
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LOS RASGOS DESEABLES DEL NUEVO MAESTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL:  
PERFIL DE EGRESO 

El propósito central del Plan de Estudios es que el estudiante adquiera los rasgos deseables 
del perfil de egreso del maestro de educación especial. Es decir, que obtenga un conjunto de 
conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores que le permitan ejercer la 
profesión docente con calidad y con un alto nivel de compromiso, a fin de dar una respuesta 
educativa adecuada a las necesidades específicas que manifiestan los alumnos con 
discapacidad, así como a las de quienes presentan necesidades educativas especiales 
derivadas de otros factores. Asimismo, se pretende que el estudiante desarrolle la 
disposición y la capacidad para el aprendizaje permanente, basándose en la propia 
experiencia y en el estudio sistemático. 

Los rasgos deseables del nuevo maestro se agrupan en cinco grandes campos: habilidades 
intelectuales específicas; conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la 
educación básica; competencias didácticas; identidad profesional y ética; y capacidad de 
percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y del entorno de la 
escuela. 

Los rasgos del perfil han sido el referente principal para la elaboración del Plan de Estudios, 
pero también son esenciales para que la comunidad educativa normalista disponga de 
criterios para valorar el avance en el plan y los programas de estudio de la licenciatura; la 
eficacia y la adecuación de los materiales y del proceso de enseñanza, así como su relación 
con los propósitos de las asignaturas; el aprendizaje de los estudiantes; el funcionamiento de 
los órganos colegiados; el desempeño de los docentes y de las autoridades de la escuela y, 
las demás actividades y prácticas realizadas en cada institución. 

Todos y cada uno de los rasgos deseables del nuevo maestro están estrechamente 
relacionados, se promueven en forma articulada y no corresponden de manera exclusiva a 
un área de atención, una asignatura o actividad específica; todos deben lograrse y la 
secuencia en que se mencionan no obedece a un orden de importancia. Algunos, como el 
conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación básica, se identifican 
primordialmente con espacios delimitados en el Plan de Estudios; otros, como los relativos a 
las habilidades intelectuales o a la identidad profesional y ética, se promoverán a través de 
los diversos estilos y formas de enseñanza que se utilicen en el conjunto de los estudios.  

La disposición y la capacidad para aprender de manera permanente dependerán tanto del 
interés y la motivación que despierte en el estudiante el ámbito de la educación especial, 
como del desarrollo de sus habilidades intelectuales, de los hábitos de estudio consolidados 
durante su formación inicial en la escuela normal, del ambiente académico, del fomento de 
las actitudes de respeto, así como de la vinculación constante con las escuelas de educación 
básica, con los servicios públicos y otras instituciones gubernamentales y particulares que 
brindan educación especial. 

Con base en las anteriores consideraciones, al término de sus estudios cada uno de los 
egresados de la Licenciatura en Educación Especial, en cualquiera de las áreas específicas 
de atención, deberá contar con los rasgos incluidos en los campos que se desarrollan 
enseguida. 
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1. Habilidades intelectuales específicas 

A. Posee capacidad de comprensión del material escrito, tiene el hábito de la lectura, valora 
críticamente lo que lee y lo relaciona con su práctica profesional. 

B. Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma oral y escrita; en 
especial, ha desarrollado las habilidades para describir, narrar, explicar, argumentar y 
escuchar; adaptándose al desarrollo, diversidad cultural y de capacidades de los 
alumnos, así como a las características de las familias. 

C. Plantea, analiza y resuelve problemas y desafíos intelectuales en su práctica profesional 
para generar respuestas propias a partir de sus conocimientos y experiencias. 

D. Tiene disposición, capacidades y actitudes propias de la investigación científica: 
curiosidad, creatividad, capacidad de observación, habilidad para plantear preguntas 
metódicamente y poner a prueba respuestas, capacidad para registrar, sistematizar e 
interpretar información; también lleva a cabo una reflexión crítica sobre la práctica 
docente, y aplica estas capacidades y actitudes para mejorar los resultados de su labor 
educativa. 

E. Localiza, selecciona y utiliza información de diversas fuentes escritas, de material gráfico 
y audiovisual, así como de las tecnologías de la información y la comunicación, en 
especial la que necesita para comprender y apoyar su actividad profesional. 

F. Muestra habilidad e iniciativa para continuar aprendiendo acerca de la educación en 
general y de la educación especial, en particular de su Campo de Formación Específica 
en un Área de Atención, y para enriquecer su práctica docente. 

2. Conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación básica 

A. Conoce los propósitos, enfoques y contenidos de la educación preescolar, primaria y 
secundaria, así como las finalidades de la educación inicial y de la capacitación laboral. 
Asimismo, tiene claridad sobre la misión de la educación especial y de cómo ésta 
contribuye al logro de las finalidades de una educación básica con equidad y calidad. 

B. Reconoce la secuencia lógica de los contenidos de las asignaturas de la educación 
básica y es capaz de articularlos en cada grado escolar; así como de relacionar los 
aprendizajes del nivel educativo que atiende con el conjunto de la educación básica. 

C. Establece una correspondencia adecuada entre la naturaleza y el grado de complejidad 
de los propósitos y los contenidos de la educación básica, con los procesos de 
desarrollo, la diversidad de capacidades, de estilos y ritmos de aprendizaje, y el contexto 
familiar y social de sus alumnos. 

D. Domina los fundamentos, los principios y las finalidades de la educación especial, y los 
relaciona con los de la educación básica. Identifica la integración educativa como el 
proceso que permite que los alumnos con discapacidad, así como aquellos que 
presentan necesidades educativas especiales derivadas de otros factores, tengan acceso 
a los propósitos señalados en el curriculum y a las escuelas de educación básica. 

3. Competencias didácticas 

A. Comprende los procesos del desarrollo físico y psicomotor, cognoscitivo, lingüístico y 
afectivo-social de niños y adolescentes; lo que le proporciona fundamentos para conocer 
a los alumnos, realizar una detección oportuna de las alteraciones en el desarrollo, y 
aplicar este saber en su labor educativa. 

B. Identifica las necesidades educativas especiales que presentan los alumnos con 
discapacidad, y las derivadas de otros factores, conoce sus causas e implicaciones en el 
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aprendizaje, a partir de la evaluación psicopedagógica, lo que le permite dar una 
respuesta educativa pertinente y definir la propuesta curricular adaptada. 

C. Conoce y aplica diferentes estrategias de evaluación que le permiten valorar las áreas de 
oportunidad y las necesidades educativas especiales que presenten los alumnos, y 
comprende y utiliza el reporte de los resultados de las evaluaciones realizadas por otros 
profesionales. A partir de la evaluación toma decisiones y reorienta sus estrategias de 
intervención didáctica, e influye en las del personal involucrado en la atención de los 
educandos. 

D. Posee conocimientos pedagógicos y disciplinarios comunes del campo profesional para 
brindar atención educativa a los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales, con o sin discapacidad, en distintos ámbitos educativos. 

E. Conoce el Campo de Formación Específica de su Área de Atención y con base en dicho 
conocimiento diseña estrategias de intervención educativa que den respuesta a las 
necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad. 

F. Planifica y pone en práctica estrategias de intervención educativa, incluyendo las 
adecuaciones curriculares, en relación con los propósitos, enfoques y contenidos de 
educación básica, para favorecer el máximo desarrollo de las competencias de niños y 
adolescentes que manifiesten necesidades educativas especiales, con o sin 
discapacidad. 

G. Conoce y aplica diferentes sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que 
corresponden al Campo de Formación Específica de su Área de Atención. 

H. Establece en el grupo un clima de relación que favorece actitudes de confianza, 
autoestima, respeto, disciplina, creatividad, curiosidad y placer por el estudio, así como el 
fortalecimiento de la autonomía personal de los alumnos. 

I. Conoce, selecciona, diseña y utiliza recursos didácticos con creatividad, flexibilidad y 
propósitos claros, incluyendo las nuevas tecnologías; y adecua dichos recursos para que 
los alumnos que presenten necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, 
tengan acceso a los propósitos de la educación básica. 

J. Orienta a las familias para favorecer la participación de las mismas en el proceso 
educativo de los alumnos que manifiesten necesidades educativas especiales, con o sin 
discapacidad. 

4. identidad profesional y ética 

A. Asume como principios de su acción y de sus relaciones con la comunidad educativa, los 
valores que la humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia: respeto y 
aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, igualdad, equidad, democracia, 
solidaridad, aceptación, tolerancia, honestidad, responsabilidad y apego a la legalidad. 

B. Conoce la orientación filosófica, los principios legales y la organización del sistema 
educativo mexicano, en particular la que se refiere a la educación especial. Asume y 
promueve el carácter nacional, democrático, gratuito y laico de la educación pública. 

C. Conoce los principales problemas y las necesidades que deben resolverse para 
fortalecer el sistema educativo mexicano; en especial identifica los problemas de la 
entidad donde vive, y atiende los que se relacionan con la educación especial y la 
integración educativa. 

D. Identifica y valora los elementos más importantes de la tradición educativa mexicana; en 
particular, reconoce cómo ha evolucionado la educación especial en nuestro país y la 
importancia de la educación pública como componente esencial de una política basada 
en la justicia, la democracia y la equidad. 

E. Se compromete con la misión y los principios de la educación especial, y reconoce la 
importancia de brindar atención educativa a los alumnos que presentan necesidades 
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educativas especiales, con o sin discapacidad, para lograr el desarrollo integral de sus 
potencialidades y favorecer su integración social y laboral. 

F. Reconoce el significado que tiene su trabajo para los alumnos que atiende, para las 
familias de éstos y para la sociedad. 

G. Posee honestidad profesional, lo que le permite reconocer los alcances y las limitaciones 
en la atención que ofrece, identifica y da a conocer las alternativas que existen para 
satisfacer las necesidades educativas especiales que presenten sus alumnos. 

H. Asume su profesión como parte integral de su proyecto de vida, es propositivo, ejerce 
sus derechos y obligaciones con compromiso y sensibilidad, y utiliza los recursos a su 
alcance para desempeñarse adecuadamente como docente de educación especial. 

I. Promueve, mediante actitudes favorables e iniciativa, la colaboración, la reflexión y el 
diálogo con los maestros de educación regular, los profesionales dedicados a la atención 
de las niñas, los niños y los jóvenes que presentan necesidades educativas especiales y 
con otros integrantes de la comunidad escolar, con el fin de contribuir al desarrollo 
integral de los alumnos. 

J. Participa en forma colegiada en los procesos de gestión escolar con el propósito de 
favorecer el aprendizaje de los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales, con o sin discapacidad, y propiciar el mejoramiento continuo de la institución 
donde lleva a cabo su labor docente. 

5. Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y 
del entorno de la escuela 

A. Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país, como una 
característica valiosa de nuestra nación. Comprende que dicha diversidad estará 
presente en su trabajo profesional. 

B. Reconoce las diferencias individuales y culturales de los niños y los adolescentes como 
un componente específico de los grupos escolares. Comprende la diversidad como un 
rasgo que se manifiesta en los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, así como en las 
formas de comportamiento de los alumnos, y la considera para definir sus estrategias de 
intervención educativa.  

C. Valora la función educativa de las familias, se relaciona de manera receptiva, 
colaborativa y respetuosa con los integrantes de éstas y/o con los tutores de los alumnos, 
a fin de fortalecer su participación en el proceso educativo de los niños y los 
adolescentes. 

D. Promueve la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, tomando en cuenta 
las posibilidades y limitaciones del medio en que trabaja. Fomenta la participación social 
enfocada a la integración y el fortalecimiento de comunidades educativas dinámicas, 
comprometidas e incluyentes. 

E. Reconoce los principales problemas que enfrenta la localidad donde labora, identifica 
situaciones de riesgo que pueden generar necesidades educativas especiales o 
discapacidad, y tiene la disposición para contribuir a su prevención y solución, a través 
de la participación directa o mediante la búsqueda de apoyos externos. 

F. Identifica y valora los apoyos humanos, técnicos y materiales de los diferentes servicios 
públicos de educación especial, de las organizaciones de la sociedad civil y de otras 
instituciones que ofrecen educación especial en su comunidad; conoce sus finalidades y 
se vincula con ellas con el propósito de brindar información a las familias y a los 
maestros respecto a las instancias que pueden ofrecer una atención diferente o 
complementaria para satisfacer las necesidades educativas especiales que presenten los 
alumnos.  
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G. Asume y promueve el uso sustentable de los recursos naturales, así como la 
preservación y valoración del patrimonio cultural, y enseña a los alumnos a actuar en 
forma personal y colectiva con el fin de proteger el ambiente. 
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