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RESUMEN

La docencia, parte de la premisa de una profunda actitud de servicio, de la 

vocación de brindarse de manera incondicional; este estudio, propone las 

características deseables de las personas dedicadas al magisterio desde un 

enfoque humanista y holístico, que va de la dimensión física a la psicológica. Se 

ofrece la posibilidad de un desarrollo sustentable personal a partir del 

reconocimiento de los recursos propios por medio de las relaciones 

interpersonales, basados en el Enfoque Centrado en la Persona. El estudio se 

realizó en una escuela primaria estatal, teniendo como participantes a los padres 

de familia de los alumnos; se utilizó el cuestionario como técnica de recolección de 

datos; identificándose las características en el docente como promotor del 

desarrollo humano.
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1.2 Objetivos

Los objetivos del presente estudio son:

General

Proponer un perfil general de las características del docente como promotor del 

desarrollo humano desde el enfoque centrado en la persona.

Específico

Identificar las características promotoras del desarrollo humano, en el docente de 

educación primaria.

1.3 Relevancia académica del estudio

Conocer la opinión de los padres familia en lo que se refiere al trabajo que realizan 

los docentes, resulta valioso para el desarrollo saludable de las personas en una 

comunidad educativa, ya que es en el seno familiar donde nace y se fortalece la 

verdadera educación de los hombres. Al respecto Juan Pablo II (1994) afirmó que 

“la familia es, bajo muchos aspectos, la primera escuela del ser humano. ¡Sé 

hombre! —es el imperativo que en ella se transmite—, hombre como hijo de la 

patria, como ciudadano del Estado y, se dice hoy, como ciudadano del mundo” 

(párr. 100) La segunda institución en donde recae la formación de las personas es 

la escuela, a la que los padres confían el cuidado y la formación de sus hijos 

durante la primera parte del día y de donde se desprenden las diversas tareas que 

los niños realizan en casa, ya sea de manera individual o en compañía de sus 

familiares. Es importante entonces rescatar los vínculos entre los maestros y los 

padres de familia para recuperar o generar los medios que permitan un 

acercamiento estrecho entre la familia y la escuela, abrir el diálogo significa el 

comienzo para un trabajo conjunto a favor de un fortalecimiento de la sociedad a
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través de la persona, ya que la laicidad de la educación no implica la supresión de 

los valores familiares.

Para tal propósito es necesario que el profesor conozca cómo consideran su 

desempeño: desde el trato directo con los padres de familia, hasta su 

desenvolvimiento en la práctica docente. Tal información permitirá al profesor 

identificar la manera en que los padres de familia le perciben y así modificar, 

adquirir o en su caso fortalecer aquellos aspectos que le lleven a una mejor 

relación interpersonal.

1.4 Limitaciones del Estudio

La investigación se limita a un sólo centro educativo del nivel primaria general, de 

carácter público en la ciudad de Xalapa, Veracruz, lo que no garantiza una 

realidad general de lo que pueda suceder en toda la localidad. El estudio está 

dirigido a uno de los actores de la comunidad educativa, en este caso a los padres 

de familia, enfocado al desempeño de los docentes en ese campo, lo cual permite 

sólo conocer uno de los aspectos que conforman las relaciones interpersonales. 

La población participante, alcanzó un espectro de muestreo del 28.5% de los 

padres de familia del centro educativo en mención. Por su carácter exploratorio, su 

objetivo es el de identificar las características promotoras de los docentes frente a 

grupo, permitiendo futuras etapas de profundización y sensibilización en el estudio 

de las características identificadas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se dan a conocer las referencias teóricas relevantes que 

sustentan el estudio, especificando en su caso investigaciones realizadas con 

anterioridad en contextos similares partiendo de un panorama general a lo 

particular.

2.1 Calidad de la educación

Un tema recurrente en la actualidad es la calidad educativa que ofrece el sistema 

de enseñanza en nuestro país. Los índices de reprobación y el rezago educativo 

que prevalecen en la mayoría de las entidades federativas de la república, pero 

¿cómo se detectan tales fallas? Los mecanismos para detectar estas 

irregularidades, generalmente consisten en la evaluación por medio de pruebas 

estandarizadas aplicadas a los alumnos de educación básica en busca de los 

resultados deseables, cabe destacar que dichos mecanismos sólo evalúan una 

parte del desempeño de los alumnos y los docentes, dejando de lado una 

valoración integral de los procesos de enseñaza y su aplicación, lo que da lugar a 

una primera inconsistencia, ya que por una parte se demanda de los centros 

escolares una preparación integral para la vida y por otro lado se recopilan datos 

estadísticos de la instrucción aplicada de los contenidos de aprendizaje.

Schmelkes, (1995), expone que para que exista una mejor calidad en la educación 

es importante redirigir el rumbo hacia el desarrollo integral de las personas: “Las 

personas se desarrollan como tales cuando son capaces de crecer integralmente” 

(p. 81). Es decir, no basta con tener conocimientos, aunque no por eso deja de ser

8



necesario, sino también, garantizar las condiciones que generen una vida digna, 

en un clima de respeto y aceptación. La persona en su proceso de desarrollo 

descubre que puede transformar su entorno y que es un actor dinámico y 

propositivo; y que esa capacidad de participar parte de su voluntad, encontrando 

así sentido a su vida. Esta autodeterminación genera satisfacción en busca de un 

desarrollo pleno, congruente con los valores personales.

En este sentido, Rogers (2002) se refiere a la tendencia actualizante, 

considerándola como un potencial innato de los seres humanos para mejorar y 

vivir en plenitud; un profesional de la educación es en primer término una persona 

como todas las demás, que requiere funcionar completamente: capaz de sentir 

confianza ante sus reacciones y abrirse a la experiencia, actuando de manera 

responsable ante sus acciones y siendo conciente de sus repercusiones, mediante 

el proceso de valoración, el organismo encuentra satisfacción al simbolizar 

adecuadamente las experiencias.

Tradicionalmente, en educación se ha privilegiado la memorización y la instrucción 

por encima de las necesidades y procesos de desarrollo de los alumnos. La 

deshumanización en las prácticas de enseñanza, han ocasionado la pérdida del 

interés y la falta de significado de lo que se aprende en las escuelas, en los 

distintos niveles. Moreno (1993) expresa que el aprendizaje significativo es “aquel 

que tiene un sentido y un valor personal para quien lo hace, que puede ser 

asimilado, integrado y relacionado con otras experiencias y conocimientos. Se 

trata de un aprendizaje que necesariamente incluye las emociones y los 

sentimientos, además de los aspectos intelectuales, psicomotores o éticos y/o 

sociales que pueda tener” (p. 21). Un acercamiento a mejores resultados 

académicos, seguramente se puede lograr por medio del proceso de interacción 

de persona a persona, sin anteponer los contenidos temáticos, pero sin dejarlos 
de lado.
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Considerar las dimensiones del ser humano como parte de un todo, facilita una 

visualización de la persona como tal, no como mero objeto de trabajo sino como 

particularidad a ser comprendida desde sus circunstancias, mismas que deberán 

ser atendidas desde la realidad de los hechos y no desde las suposiciones, si 

esperamos que el aprendizaje cobre un sentido.

El mismo autor advierte la necesidad de “un aprendizaje vinculado con la vida de 

quienes aprenden y que da más importancia a la experiencia presente que al 

pasado o al futuro. No es tanto una preparación para el futuro, cuando un logro 

actual que llena de satisfacción y da un sentido de realización personal” (p. 21). 

Ante esto, el docente, tiene la función de facilitar las condiciones necesarias para 

que el niño actué libremente y decida lo mejor para su propio desarrollo, de lo 

contrario resultará una imposición paternalista y artificial que irá obstaculizando la 

genuinidad del niño (Moreno, 1993).

Desde la perspectiva del enfoque centrado en la persona, Rogers (1986) 

considera aspectos que según su experiencia “propenden tanto al aprendizaje 

como al desarrollo personal: autenticidad (naturalidad), profunda comprensión 

empática y aceptación cálida y afectuosa de la persona tal como ella es” (p. 44) y 

señala él mismo (2004) que “cuando un maestro, padre, terapeuta u otra persona 

con funciones facilitadoras permite al individuo una absoluta libertad de expresión 

simbólica, fomenta su creatividad. Esta aceptación incondicional lo deja en libertad 

de pensar, sentir y ser lo que guarda en lo más profundo de sí mismo; estimula la 

apertura y el juego espontáneo con los preceptos, los conceptos y los significados, 

todo lo cual forma parte de la creatividad” (p. 310). Conllevando así una misma 

función entre padre y maestro la facilitación, lo cual no implica suplir funciones 

sino de compartir compromisos, desde una perspectiva mas realista.

El profesor de educación primaria, crea el clima necesario para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sea propicio para el desarrollo integral del alumno, 

mediante acciones acordes a la realidad educativa de su contexto, que le permitan
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a los jóvenes la construcción de sus propios conocimientos, promoviendo el 

autodescubrimiento y potencialización de sus propias capacidades. Becerril (1999) 

destaca que “el quehacer del docente es coherente con el contexto que se le 

presenta, desempeñando funciones que pueden ir desde la autoridad hasta el 

sometimiento puede atender las expectativas de los alumnos y responder a sus 

inquietudes de aprendizaje, puede promover, incluso, relaciones en un clima de 

‘igualdad’ y de ‘democracia’ ” (p. 22). La exigencia actual, parece dirigirse por 

sentidos contrarios, en donde el profesor, requiere redefinirse, hacia que tipo de 

docente esta dispuesto a ser, adaptarse o seguir en paradigmas que ya no son 

funcionales.

Lo cierto es que aun sin darse cuenta, cultural y socialmente el docente frente a 

grupo, ha adquirido y se le han atribuido papeles a desarrollar, que implican de 

una manera u otra la promoción de valores, actitudes y de la salud, entre otros.

La Carta de Ottawa para el fomento de la salud emitida durante la primera 

Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud (OMS, 1986), reunida 

en Canadá el día 21 de noviembre de 1986 se expresa en relación al concepto de 

promoción, de manera específica en torno a la salud, como un proceso en donde 

se capacita a la persona para elevar y llevar autocontrol de la salud, con el fin de 

alcanzar niveles de bienestar físico, mental y social, afirmando que se es capaz de 

no tan sólo identificar sus aspiraciones, sino también de llevarlas a cabo. “La salud 

se contempla, pues, como un recurso para la vida cotidiana, no como el objetivo 

de la vida” (p. 20). Incumbe de esta manera la alta responsabilidad no sólo al 

sector médico o sanitario, sino además a otros ámbitos como el educativo.

Por lo tanto, será necesario revisar si los maestros en servicio están capacitados 

para esta función de promoción y si los que se están gestando para profesores 

están recibiendo como parte de su formación dicha preparación.
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López (2005) percibe desde su investigación sobre la formación de los pedagogos 

la necesidad de mejorar la formación de los docentes, considerar aspectos como 

la vocación de servicio en una relación de ayuda, aceptación y congruencia que 

revelen cierto nivel de madurez, señalando que en su función orientadora puede 

ser considerado como promotor del desarrollo personal, pues facilita que las 

personas desarrollen la confianza suficiente para emprender de manera autónoma 

su propio crecimiento. En la actualidad, la formación de maestros en educación 

básica, se distribuye entre las diferentes Escuelas Normales y Universidades 

pedagógicas de tipo público y privado, pero los maestros frente a grupo son 

predominantemente normalistas. Aún así, esta característica de la promoción del 

desarrollo personal que López distingue en los pedagogos egresados de la 

Facultad de Pedagogía, es actualmente una función que los maestros 

desempeñan a la par con su quehacer docente, aplicable a los distintos niveles. 

Es decir, en la mayoría de las escuelas de nivel básico, no existen departamentos 

psicopedagógicos y son escasos los planteles que cuentan con áreas destinadas 

a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, a pesar de los 

esfuerzos realizados por los Centros de Atención Múltiple (CAM), igual es el caso 

de la orientación educativa, ya que tanto el profesor de grupo, como los apoyos 

técnico pedagógicos realizan ésta función, por consiguiente, no se delimita el 

quehacer docente del trabajo de promoción, más bien se conjunta y correlaciona.

Para fines de esta investigación se entenderá como promoción del desarrollo 

humano, a los procesos por los cuales el maestro de educación primaria crea o 

fortalece las condiciones que facilitan el crecimiento integral de la persona.

2.2 Antecedentes de la función docente.

La función promotora del docente, no se limita al aula, debido a la característica de 

los maestros de trabajar con personas, inevitablemente le lleva al contacto 

mediante las relaciones interpersonales con padres de familia, maestros y otros 

actores de asistencia social, como médicos, psicólogos y enfermeras. Migone
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(2000), en su modelo de relación interpersonal, desarrollado en el marco del 

enfoque centrado en la persona, enlista actitudes y habilidades en los maestros de 

la siguiente manera:

1. Mostrarse interesado en las experiencias de sus estudiantes.

2. Establecer una relación afectiva con sus estudiantes mediante la escucha 

activa, prestando atención en los matices que denoten las palabras de sus 

estudiantes.

3. Tener autodominio y paciencia para respetar el ritmo de aprendizaje de sus 

estudiantes.

4. Estar atento a las dificultades que pudieran presentar sus estudiantes para 

comprender los contenidos desarrollados en clase.

5. Saber identificarse con sus estudiantes sin quedar afectado emocionalmente 

por los problemas personales que alguno de sus estudiantes le pudiera 

comentar.

6. La habilidad para sentir a sus estudiantes valorados, respetados y seguros 

de sí mismos.

Aunque este listado está enfocado a la relación con el estudiante, dichas 

características parten de un mismo sentido, la relación de persona a persona. Las 

oportunidades del maestro para promover el desarrollo humano, son entonces 

amplias, desde la entrevista más informal con los padres de familia, hasta el 

trabajo conjunto con autoridades y personal de otras instituciones.

Así mismo, el proponer una serie de características deseables para el 

fortalecimiento del quehacer docente, diseñar un perfil con las habilidades que 

puedan distinguir la función del maestro en servicio, varía al ser puesto en 

práctica. Lagos (2004), después del análisis realizado en el Colegio Bilingüe 

Paidós, asegura que las docentes en función de mediación o facilitación de 

aprendizaje se desempeñan predominantemente promoviendo un clima de 

confianza, aceptación y diálogo, mediante el juego y técnicas de integración
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grupal, señalando algunas dificultades durante el proceso, incluso recurriendo en 

ocasiones a posturas del paradigma tradicionalista, como lo es la directividad.

La diversidad de los contextos, nos lleva a un universo de características que cada 

comunidad educativa demanda. No se puede garantizar que ciertas habilidades 

funcionen de igual manera aplicadas a todas las situaciones, es importante por 

eso, distinguir el carácter flexible y adaptativo de cualquier modelo, esperando que 

en su contenido elemental se pueda sostener y adecuar en cualquier contexto.

Segrera (2004), argumenta que “el aprendizaje significativo es un fenómeno que 

incluye a toda la persona que aprende, el enfoque centrado en la persona presta 

especial atención a considerar el proceso educativo los aspectos sensitivo, 

emocional, afectivo y conductual, no sólo el aspecto intelectual o cognitivo” (p. 90). 

Este enfoque holístico, permite una visión integradora del ser humano, aunque 

parte de una propuesta inicialmente terapéutica.

La relación de ayuda que Rogers (1964) propone, ofrece tres condiciones que él 

mismo distingue como básicas para cualquier relación interpersonal: empatia, 

aceptación incondicional y autenticidad. Considerando que el maestro es un 

profesional, que trabaja de manera directa con las personas, estas condiciones 

resultan importantes para cualquier docente. En el caso de la enseñanza o de una 

relación interpersonal cualquiera sin intencionalidad explícita de educar, promueve 

de manera inherente el aprendizaje, sin profundizar en la intervención terapéutica, 

y en especial del enfoque cehtrado en la persona, no porque vaya en contra, o 

porque en la terapia no se aprenda, sino que es una relación interpersonal distinta, 

sobre todo si se lleva a la práctica educativa actual; Carkhuff (en Giordani, 1997) 

presenta en su modelo, un aprendizaje auténtico y la potencialización de la 

libertad de las personas, abriendo alternativas en el desarrollo humano. En el 

terreno de la educación, como ya se mencionó anteriormente en Moreno (1993), 

se comprende el aprendizaje significativo como aquel que adquiere valor y
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significado cuando el estudiante se involucra en él y es constructor de su propio 

conocimiento.

En el caso del nivel preescolar, donde los contenidos cognitivos son diferentes, las 

dimensiones procedimentales y actitudinales son más destacadas y la evaluación 

es cualitativa, se observa que las habilidades del docente van más enfocadas a la 

formación conjunta de las potencialidades de los alumnos. En este sentido, 

Tezoco (1998) al hacer un análisis de las habilidades de la Educadora, menciona 

que “La educación preescolar, siendo la base del sistema educativo, le 

corresponde la tarea de conducir al niño en el desarrollo de sus capacidades, 

aptitudes, actitudes, habilidades, etc. Pero para que se lleve a cabo todo esto, es 

necesario que la educadora no sólo posea los conocimientos teóricos 

indispensables, sino que se complementen con la práctica, es decir; que al 

momento de estar dentro de un contexto real (jardín de niños) pueda actuar 

adecuadamente, posea las habilidades necesarias para desarrollar con éxito su 

labor educativa” (p. 50).

El niño que egresa del nivel preescolar, se encuentra ante una discrepancia al 

integrarse a la escuela primaria, ya que generalmente se da mayor peso al 

desarrollo de habilidades cognitivas y procedimentales. Sería necesario precisar 

entonces, las condiciones que impiden una continuidad en la formación de los 

niños, o si se continúa, cuáles son los elementos que le integran en este nivel y 

determinar los factores que le limitan.

Datos de estudios revelan que en algunos casos desde la formación de los 

encargados de la educación, no existe una verdadera vocación por la docencia, lo 

cual les impide una idea clara en lo que respecta a la formación pedagógica. 

Ejemplo de ello se demuestra en el estudio exploratorio realizado por Matla, 

(2005) en la escuela preparatoria, “Constitución de 1917” en la ciudad de Xalapa, 

Ver. A través de la cual se identificó que los estudiantes no tienen los elementos 

suficientes para considerar un perfil sobre lo que ser pedagogo se refiere, aún
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cuando ya han decidido desarrollarse en ese campo formativo. Ante esto, nos 

podemos dar cuenta que el propio desarrollo de los futuros docentes, se ve 

obstaculizado. Así mismo, Matla (2005) sugiere la necesidad de una mejor 

orientación informativa sobre el perfil adecuado para cursar la carrera de 

pedagogía, ya que la información que se les proporciona a los aspirantes a esa 

carrera universitaria es insuficiente como apoyo para conocer realmente lo que 

implica el magisterio.

Actualmente, se ha puesto en marcha el nuevo plan de estudios de educación 

básica primaria en su etapa de prueba, organizado a partir de competencias; dicha 

modalidad se empezó a introducir gradualmente en 2004 en el nivel preescolar y 

posteriormente en educación secundaria en el 2006, a partir de 2008 se iniciaron 

las pruebas piloto en algunas escuelas primarias del país, y es hasta el ciclo 2009- 

2010 que se aplica en toda la república en el primer y sexto grados de educación 

primaria, en función de la Reforma Integral de la Educación Básica (SEP 2008).

En dicha reforma se hace referencia como competencia (en Argudín, 2005, p.12) 

a: “el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea”, según lo propuesto por la 

UNESCO.

2.3 Panorama actual entre escuela y familia

Uno de los cambios sociales por el cual transitamos es la modificación de roles 

dentro de la estructura familiar, la imagen clásica de la familia en donde el padre 

es el único sustento económico del hogar se está quedando atrás, la falta de 

poder adquisitivo ha llevado en las familias a que las mujeres se integren con 

mayor fuerza a los sectores laborales. La desintegración del núcleo familiar, ha 

sido determinante en la transformación de las funciones en el hogar.
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El caso de la integración de las mujeres en los sectores laborales se da por varios 

motivos, uno de ellos es la pérdida temporal o definitiva del empleo de sus 

parejas, en algunas de estas situaciones son los padres quienes se dan a la tarea 

de las labores domésticas, pero también existen realidades en que la falta de 

solvencia económica y las aspiraciones de conseguir una mayor calidad de vida 

lleve a las parejas a trabajar al mismo tiempo. Esteve (1997) comenta que el 

creciente cambio en la sociedad afecta de manera directa en la escuela, las 

contradicciones entre lo que se enseña y lo que se vive, enfrenta al docente a una 

ruptura sustancial entre la escuela y la familia. En ocasiones, y en el mejor de los 

casos los hijos de esta sociedad en proceso son atendidos por familiares, pero es 

muy común que desde que el hijo o la hija tienen la edad suficiente para ser 

inscritos en los maternales, guarderías o centros de desarrollo infantil, son 

llevados ya sea para no ocasionar molestias a la familia, para que reciban una 

mejor atención o simplemente porque no existe una opción más viable. 

Dependiendo de los recursos de la familia y de los esfuerzos que estén dispuestos 

a exigirse, los padres de familia, contratan a jóvenes mujeres de los medios 

rurales cercanos, que se hacen cargo de los quehaceres domésticos, como lavar 

la ropa, preparar los alimentos, y también de la atención de los menores, estas 

asistentes domésticas vienen a suplir algunas funciones de los padres, entre ellas, 

las afectivas, también dependiendo de la capacidad económica y de la 

organización de los recursos de las familias, éstas se enfocarán a ciertas labores 

de la casa, tal vez sean dos las asistentes, pero quizá sea una y sólo vaya algunos 

días entre semana, y ya que por lo regular los horarios de los patrones resultan 

incompatibles con las guarderías y las escuelas, se pedirá a un familiar pasar por 

el hijo o si ya se ha ganado la confianza, la propia asistente. Es curioso ver cómo 

estas personas a pesar de ser empleadas, se van convirtiendo en parte de de la 

familia.

Amiel (en Esteve, 1997) explica cómo algunos valores se observan en detrimento 

en el comportamiento de los alumnos, atribuyéndose a los maestros por parte de
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los padres, la responsabilidad total de dicha circunstancia. Las cosas se toman 

más complejas cuando existe una separación de la pareja, sobre todo cuando los 

hijos ya están en edad escolar, los conflictos por la custodia de los hijos y la 

pensión alimentaria hace más complicada la situación; por lo general es la madre 

quien recibe la custodia y la pensión, y dependerá de la magnitud de la pensión y 

de la administración del recurso si la madre trabaja de tiempo completo, medio día 

o si le permite dedicarse a las labores propias del hogar.

En cualquiera de los casos, es evidente que las familias actuales salen del 

estándar tradicional, y que desde el área de lactantes y maternales, pasando por 

los jardines de niños y las escuelas de educación básica, han venido supliendo 

cada vez más las funciones de la familia; pero no es sólo en los casos en donde 

existen circunstancias como las anteriores; es común escuchar a madres y 

padres, no saber qué hacer con los hijos durante las vacaciones, pues bien, para 

alivianar tan pesada responsabilidad, existen las escuelas de verano, los cursos 

de regularización, etc. Con frecuencia podemos escuchar y observar en los 

medios de comunicación, anunciarse a maestros que imparten talleres de inglés, 

de danza, teatro, natación, fútbol, computación y un sin fin de cursos que las 

escuelas regulares públicas no ofrecen; es importante distinguir este punto en 

especial, pues si proliferan estos cursos es porque hay demanda por sus servicios, 

hay padres de familia que pagan una significativa cantidad de sus salarios por 

esos talleres. En ocasiones, la motivación es por el interés del niño en practicar 

artes marciales o pertenecer a un equipo de fútbol; no obstante, en ocasiones el 

interés es de los padres para que sus hijos desahoguen su energía o se vayan 

preparando laboralmente.

Cuando es una motivación genuina del niño por participar en esas actividades, es 

simplemente grandioso, porque el niño se sentirá impulsado y a gusto, y podrá 

desarrollar habilidades que muy probablemente en una escuela pública no 

conseguirá. Pero qué pasa cuando el niño es llevado a un curso de teatro infantil,
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o a entrenar para algún deporte, cuando él lo que necesita es más tiempo con sus 

padres, un juego de mesa con sus papás, una “cascarita” aunque sea en la 

banqueta, pero con su papá. Desafortunadamente existen también tales 

situaciones.

2.4 Perspectivas

¿Qué es lo que queremos entonces?, que la escuela sea, ¿un espacio donde el 

maestro sea experto en español, matemática, geografía, inglés, computación, , 

deportes, artes, etc.? Fullan y Hargreaves (2000) afirma que “Ya no es racional 

esperar que el maestro de primaria abarque él solo todas las áreas curriculares, 

no importa si lo hacia antes” (pp. 29-30). ¿Será entonces necesario un equipo de 

expertos en cada materia para satisfacer la demanda? Si esto es necesario, es 

necesario entonces ampliar el horario escolar, adecuar las instalaciones para cada 

actividad, equipar con computadoras y los materiales necesarios para dicha 

empresa. Ahora, ante eso, ¿es capaz la escuela pública de invertir los recursos 

suficientes para su realización? a qué escala, ¿solamente a los centros urbanos o 

se incluirán las zonas rurales más alejadas? Estamos en la primera década del 

siglo XXI y existen escuelas que trabajan en casas alquiladas en zonas 

habitacionales, zonas rurales en donde una galera funciona como sala de usos 

múltiples, es decir, aula, cocina, bodega y hasta casa para el maestro.

Las instituciones gubernamentales entonces tendrían que reprogramar los planes 

de estudio, ver qué características tienen los maestros de las escuelas de verano, 

qué rasgos les definen y les hacen tan atractivos a los maestros que ofrecen sus 

talleres, tanto, como para pagar una colegiatura, ¿ese realmente es el docente 

que necesitamos?

Izquierdo (2002) menciona que la familia, en relación conjunta con las escuelas 

desempeña una función coeducadora, considerando a los centros educativos
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como dimensiones de la familia, más no como partes o sustitutos de ella. Para 

llegar a eso, es necesario sensibilizar a los padres sobre sus responsabilidades y 

los alcances de los docentes, además, enlista acciones como: formar asociaciones 

de padres de familia, instruir tutores, incluir a los padres en las actividades 

escolares y brindar información constante y precisa.

Las diversas funciones que un maestro desempeña parten desde los planes y 

programas de educación establecidos por las políticas gubernamentales en turno, 

hasta las singularidades de cada comunidad educativa y cada uno de los alumnos 

que la integran. Al decir de Fullan y Hargreaves (2000) “La composición del 

alumnado ha cambiado con los años: esto ha traído consecuencias no sólo para la 

disciplina y el estrés, sino también para la complejidad de la planificación de 

clases” (p. 29). Así podemos ver, que aunque se advierte en los casi 

desaparecidos Avances Programáticos, que las actividades son sugeridas 

institucionalmente, en la realidad el maestro tiene que elaborar una planeación 

didáctica de carácter obligatorio y en gran parte descontextualizada de lo que el 

docente hace realmente en sus aulas, volviéndose esta valiosa herramienta en 

uno más de los requisitos burocráticos existentes, el maestro se verá en la 

necesidad de llevar a cabo su planeación ya no para su realidad, sino para su 

revisión. Este trabajo de planeación requiere de recursos como el tiempo, esta 

tarea se realiza en los hogares de cada maestro, con los recursos que cada quien 

le invierta, y por lo general este tiempo no es compensado económicamente, ni 

reconocido, generalmente la gente piensa que el trabajo del maestro empieza a 

las ocho de la mañana y termina a la una de la tarde dentro del aula.

Algunos sectores escolares cuentan con un equipo de docentes que diseñan esta 

planeación en base a los planes y programas de estudio, libros del maestro, del 

alumno y bibliografía complementaria, y en cada ciclo escolar la van actualizando, 

este documento facilita la labor del docente, ya que aunque es un texto de 

carácter general, permite la introducción de sugerencias y actividades
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complementarias, además de que es un documento no obligatorio. Pero en su 

mayoría tanto este avance programático, como otros de casas editoriales, están 

expresamente prohibidos y no se aceptan como validos al momento de entregar 

documentación a las autoridades, entonces, habrá quien se disponga a transcribir 

el texto en una libreta, adecuarlos a los formatos sugeridos por la parte oficial, 

pasarlos en computadora, o si se cuenta con el recurso pagarle a un capturista de 

datos para dicha tarea.

Quise mencionar este ejemplo de las planeaciones porque pareciera que el 

profesor sólo existe en el aula y en las manifestaciones. Y es en base a estas dos 

percepciones que nos vamos creando una imagen de lo que es el docente.

El profesor fuera de su horario de clases, realiza planeación, elabora material 

didáctico, recibe cursos de actualización, en algunos casos diplomados o 

postgrados, revisa evaluaciones, registra datos, conforma expedientes, gestiona 

excursiones, visitas a museos, etc.

Todas y cada una de estas actividades se realizan a la par con su vida familiar, 

porque el maestro, es preciso señalarlo, es también una persona, igual que todos 

los demás; ser maestro va más allá del aula y las escuelas, es una forma de vida, 

a la vez, es alumno, padre de familia y profesionista. Interesado también en el 

desarrollo integral de su propio ser y el de las personas que le rodean.

Independientemente del enfoque, de las teorías y las políticas que estén de moda, 

los maestros siguen siendo personas. Así entonces, visto el maestro de esta 

manera, igual que todos los seres humanos, es responsable de su propio 

desarrollo y más aún cuando su labor se enfoca al contacto con las personas, me 

parece entonces indispensable valorar al maestro como una posibilidad de 

promover el desarrollo humano desde las aulas. ¿Cuáles son entonces las 

características que el maestro puede tener para promover el desarrollo humano?
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El Plan de Estudios de Educación Básica. Primaria 2009 (SEP, 2008) en su etapa 

de prueba señala como perfil de egreso de la educación primaria que: “Una 

competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 

como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes)” (p. 

36). Claro está, que si se espera que los maestros promuevan esas características 

en los alumnos es necesario desarrollarlas primero en los propios docentes. En el 

mismo documento se resalta la importancia de estas competencias para la vida 

que a su vez implican el manejo de situaciones, la convivencia y la vida en 

sociedad (SEP, 2008, p. 37), tales como responder asertivamente ante el reclamo 

de un padre de familia, la adaptación a un cambio de adscripción, a las 

condiciones del aula o la ausencia de ella, o en este último caso, la toma de 

decisiones para ser factor de cambio y mejorar las condiciones del contexto. Un 

maestro que funciona plenamente o se encuentra en proceso, es capaz de aceptar 

la no promoción en Carrera Magisterial sin experimentar frustración, sus 

relaciones interpersonales son sanas y logra comunicarse congruentemente con 

sus compañeros de trabajo, alumnos y padres de familia, responde críticamente 

ante la sociedad, actúa y vive en valores.

2.5 El docente como promotor del desarrollo humano

Las características que hasta el momento considero importantes para que el 

docente sea un promotor del desarrollo humano y que enlisto a continuación, 

parten de una idea básica de lo que el docente tiene y puede desarrollar para un 

ejercicio favorable de su labor. Al punto, no es de mi interés otorgarle una tarea 

extra al docente, más bien, rescatar algunas características esenciales que estoy 

seguro las educadoras y profesores poseen, y que promueven el desarrollo 

humano en cualquier ámbito.

Las siguientes características se centran en la potencialidad que el maestro frente 

a grupo posee, pero que no se desarrollan en niveles adecuados, Egan (1976)
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menciona que “el problema del potencial humano no usado afecta a todo el 

mundo” (p. 22); es preciso mencionar la importancia que tiene la escuela en todas 

las sociedades del planeta, la función del profesor no puede, por lo tanto, limitarse 

a objetivos instructivos, la función docente no es la de transmitir conocimientos, 

aplicar exámenes y llenar boletas, hacerlo sería desperdiciar el potencial humano 

del magisterio en servicio.

2.5.1 Autenticidad

En el trato directo con padres de familia y otros docentes, puede resultar difícil 

para el profesor mostrarse genuinamente, o de manera transparente, ya que el 

temor a quedar vulnerable, hace desarrollar una coraza casi impenetrable, que a 

su vez disfraza la inseguridad del profesor, el contacto resulta a la defensiva, 

justificándose o mediante un trato impersonal, con rasgos de seudo 

profesionalismo. El profesor, debe tener claro que él no es el sistema educativo, 

que no es un consejero, pero sobre todo, ser conciente que sólo puede ser él 

mismo y no lo que los demás esperan de él, o al decir de Rogers (en Lafarga y 

Gómez, 2004), “él es libre y profundamente él” (p. 81). El docente que se acepta y 

se descubre, reconoce en sus experiencias, un potencial enriquecedor en el 

encuentro interpersonal. Son muchas las presiones que el docente tolera por que 

se espera y demanda mucho de él, se le demanda preparación y una conducta 

intachable, ya que es considerado como un ejemplo a seguir, el docente debe 

aceptar que en su actuar puede equivocarse, pero que también tiene la capacidad 

de enmendar errores y aprender de ellos, que él a su vez también se encuentra en 

un proceso de aprendizaje y su experiencia es un medio de desarrollo positivo que 

no debe descuidar.

El constructo de autenticidad es referido por Rogers en sus textos como, 

congruencia, coherencia, genuinidad y transparencia, describiendo en cada uno 

de ellos la intencionalidad de ser uno mismo, por ejemplo (Rogers, 1964), asegura
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que el facilitador “debe ser exactamente lo que es, y no un disfraz, un rol, una 

simulación” (p. 249).

Para el presente estudio se optó por el constructo de autenticidad, en primera para 

diferenciarle del concepto del valor congruencia y por que etimológicamente 

involucra los valores de sinceridad y honestidad, lo que implica vivir según lo que 

se proclama y piensa; ante esto es necesario señalar, las otras dos condiciones 

necesarias para las relaciones interpersonales que según Giordani (1997) 

“permite avivar un encuentro abriéndole paso a la confianza y la lealtad” (p. 88), 

estas son: empatia y consideración positiva.

2.5.2 Consideración positiva

La expresión de sentimientos por parte de los padres, resulta un punto importante 

de valorar desde la primera entrevista, aunque pueden ser de toda índole, es más 

común que las expresiones sean negativas o de descalificación, el maestro debe 

comprender que esos sentimientos necesitan salir y ser escuchados, lo que no 

implica que necesariamente sean ciertos o falsos. El maestro que escucha, debe 

ser consciente de que la persona eso siente y es real, sin emitir juicios, o 

reaccionando de manera agresiva como si de una provocación se tratara, tampoco 

se trata de poner la otra mejilla, sino de percibir de manera abierta la experiencia 

del otro. Rogers (2002) menciona que “Percibirse a sí mismo como receptor de 

consideración positiva es sentir que uno modifica positivamente el campo 

experiencia! de otro” (p. 41).

En el mismo caso, durante un encuentro con otros profesores no necesariamente 

el trato debe ser técnico o académico, existe la posibilidad de apoyo mutuo, 

cuando se comparten situaciones de carácter familiar, por ejemplo, este tipo de 

acercamientos, facilita la fluidez y la mejora en las relaciones interpersonales,
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desarrollar calidez en el trato con las demás personas, con los alumnos propicia la 

confianza suficiente para hacer mas agradable el contexto escolar.

Algunas otras aceptaciones sobre el mismo constructo se han expresado como 

respeto positivo e incondicional y consideración positiva y cálida. La relación entre 

estas actitudes es de influencia reciproca, Rogers (1964) dice que “la aceptación 

no significa nada si no Implica comprensión” |p . 41), es decir, no se puede aceptar 

ni considerar cálida o positivamente a quien no se le comprende empáticamente, 

si no somos afectados por la realidad del otro.

2.5.3 Comprensión empática

Ponerse en el lugar del padre de familia, como si la experiencia de é l fuera la 

nuestra, es una actitud que ai ser percibida, genera un clima de confianza, la 

persona se siente escuchada y comprendida, en este sentido, el maestro deja 

atrás posturas rígidas y  empalma con el otro en una relación de persona a 

persona. No se traía de cambiar é l “tú  por t@T por lan superficial “entiendo” n i de 

simpatizar con las ideas del o lio o de identificarse con el otro, sino de ser flexible y 

abrirse a  las experiencias de los demás. Rogers P002) la describe como Ipercibir 

correctamente e! marco de referencia interno de otro con los significados y 

componentes que contiene, como s i fuera 3a otra personé” (p. 45).

Posteriormente Carkhuff (en Giordani, 1997) dice que “Sin la empatia falta el 

fundamento para poder ayudar a los demás" (p. 179) y presenta niveles de 

comprensión en el terapeuta, así mismo Egan (en Okun, 2001) la refiere como 

empatia primaria y precisa avanzada.

Para los fines de este trabajo se optó por la generalidad de Rogers (1964) en 

cuanto que coincidimos en pensar que las tres actitudes mencionadas tienen 

validez en diferentes ámbitos “tanto lo que respecta a mi relación con un diente,
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con un grupo de estudiantes o miembros de una organización, como con mi familia 

y mis hijos” (p. 45).

2.5.4 Madurez psicoafectiva

Según Giordani (1997) se trata más de tomar conciencia del grado de madurez 

que se tiene, que llegar a una madurez plena, aunque se necesita de cierto grado 

para promover el crecimiento de la persona, que le permita acompañarle en su 

trabajo de reorganización. Un maestro con madurez, es capaz de encontrar en sí 

mismo la forma de actuar de manera satisfactoria, asume su responsabilidad, vive 

por completo sus experiencias, y confía en que es capaz de tomar decisiones. 

Este proceso, le permite llevar una relación realista con el padre de familia, sin 

confundirse hasta dónde llega su responsabilidad y compromiso. Esteve (1997) 

dice que al verse modificados los agentes de socialización y la necesidad de 

compaginar diferentes roles, los profesores hacen suyas las problemáticas de sus 

alumnos y de sus familias, el maestro debe saber referir situaciones que salen de 

su competencia y capacidad y asumir sus responsabilidades sin estar a la 

defensiva. Rogers (2002) expresa que una persona revela madurez, cuando 

“acepta la responsabilidad de ser diferente de los otros y, por ende la de su propia 

conducta, cuando acepta a los otros como seres individuales, diferentes de él 

mismo” (p. 40).

2.5.5 Salud Física

Lowen (2004) menciona que “la vida de un individuo es la vida de su cuerpo. 

Como el cuerpo viviente incluye la mente el espíritu y el alma, vivir plenamente la 

vida del cuerpo es ser mental, espiritual y anímico” (p.41).

La salud física es un punto que por lo general se pasa por alto o se obvia, aunque 

no por eso deja de ser básico en el desempeño de cualquier actividad; en el caso
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del magisterio, el quehacer docente demanda personas preparadas físicamente no 

tan sólo en el caso en que se cubre la ausencia de maestros de educación física, 

o danza, o el difícil acceso a las zonas aírales, sino en las actividades lúdicas que 

diariamente emprende con el grupo, los niños sobresalen por su energía y 

entusiasmo, donde la participación activa y comprometida de! profesor es 

indispensable para generar un clima de confianza, donde el maestro no sólo 

observa, sino también se involucra en algo tan vital para el niño como lo es el 

juego, en este sentido es importante revalorar la condición física de! maestro, 

muchas veces disminuida, ya sea por adicciones como el tabaquismo y el 

alcoholismo o  el sedentarismo habitual, S i bien es difícil que se de el apoyo desde 

las esferas gubernamentales, el maestro puede buscar alternativas para el 

fortalecimiento y  desarrollo de su capacidad física, O  Plan de Estudios de 

Educación Básica. Primaria 2009 {SEP, 2008} en el apartado de Educación Física, 

señala que la promoción de ¡a salud es el áiribito de jn¡lefiienoióia docente "que 

considera a la escuela y sus prácticas de enseñanza como el espacio propido 

para orear hábitos de vida saludable, entendiendo como falles los que promueven 

el bienestar físico, mental, afectivo y social” (p. 81).

2 5,6 Preparación Profesional

Cousinet (1980) indica que son importantes las habilidades naturales del educador 

para desarrollar su oficio, pero que a su vez, éste debe aprenderlo, para 

desarrollar sus potencialidades, siendo éstas las dos condiciones básicas de 

cualquier profesión. El maestro es un eterno aprendiz, su preparación previa al 
desempeño frente a grupo, no es suficiente, durante e! proceso y de manera 

continua, un maestro necesita seguirse formando en diferentes ámbitos, no sólo 

teóricamente en los procesos grupales y metodología de la enseñanza, (que 

generalmente son los que se ofrecen en los Talleres Generales de Actualización y 

Cursos Nacionales) sino en cursos y/o talleres que le permitan ampliar sus
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opciones de trabajo, tales como el manejo de otro idioma, computación, expresión 

y apreciación artística, literatura, entre otros.

El profesor de primaria comprometido empieza por su propia preparación, el deseo 

de actualización es el motor del enriquecimiento profesional del magisterio. En 

este sentido, Fullan y Hargreaves (2000) presentan algunas opciones para logrado 

como la lectura y diálogo profesional, grupos de apoyo al docente, Investigación 

docente, autobiografías e historias de vida, y cursos. En el contexto real, los 

docentes forman círculos de estudio, redes de trabajo y estrategias que le 

permiten compartir y fluir información como blogs, páginas en Internet o las redes 

sociales.

Sin embargo, como coloquialmente se conoce, la práctica hace al maestro, el 

docente Arente a grupo, tiene la oportunidad de aprender directamente de la 

realidad educativa, como uno de sus protagonistas en activo, en este caso, el 

arraigo a su centro educativo y  a su función docente, fortalece su calidad como 

maestro. Según Dfaz-Barriga y Hernández (2000) “el maestro experto no es sólo 

e1 que sa¡be más, sino quien organiza y  maneja cualitativamente mejor dicho 

conocimiento” (p. 15).

Entender que la educación es un arte que se transforma y se redefine 

constantemente, es un paso importante para la revaloración del maestro, la rigidez 

para modificar estrategias y metodologías es actualmente un obstáculo importante 

por librar, pese a los esfuerzos por presentar nuevas propuestas, la actitud de 

creer saberlo todo y el cerrarse a nuevas experiencias, demuestra ia inseguridad y 

falta de confianza de! magisterio frente a grupo, por otro lado, la manufactura de 

planes y programas pensados tras el escritorio, es también una negación a la 

apertura, pensar que el docente debe acatarse a determinado paradigma, es
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negarse a la posibilidad de aprender. Trasladando el contrato según Egan (1976) 

“este existe en función de los participantes y no a la inversa, y a la prosecución 

intensiva de un contrato debe excluir la rigidez mecánica y la inflexibilidad” (p. 67), 

si bien, de manera teórica las propuestas consideran estos aspectos, en la 

práctica simplemente no se da, se generan mecanismos burocráticos a fin de 

obligar las acciones de directivos y docentes.

Cousinet (1980) menciona que si un maestro desea revalorar su papel en la 

educación es necesario que se adapte a su alumnos, y esto sólo se dará 

renunciando a viejas prácticas y aprendiendo a vivir con los niños; Cartwritght y 

Zander (1971) consideran esta característica de flexibilidad como un rasgo de los 

líderes efectivos.

2.5.8 Conocimiento personal

Desafortunadamente, no existen talleres o cursos destinados específicamente a 

este aspecto; la Secretaría de Educación ofrece talleres dirigidos a la actualización 

profesional del magisterio, mismos que cuentan con valor escalafonario y para el 

programa Carrera Magisterial. Sin embargo, dichos talleres cuentan con la 

posibilidad de ser aprovechados como medio de fortalecimiento del propio 

crecimiento personal, ya que es el profesor quien lo determina, Rogers (2004) dice 

“que muchas personas piensan que la aceptación de sí mismo constituye un 

obstáculo para el cambio. En realidad (...) representa el comienzo del cambio” (p. 

31). Es necesario, si en realidad se espera una verdadera revalorización, que el 

maestro empiece por cambiar, que se acepte y respete como persona, se 

descubra como alguien valioso, que sea capaz de verse con honestidad para 

desarrollar una adecuada autoestima y un relativo conocimiento de sí mismo. 

Aunque la persona nunca termina de conocerse, Rogers (1964) expresa las 

siguientes características del proceso de descubrimiento “una persona más abierta 

a todos los elementos de su experiencia orgánica, que desarrolla confianza en su
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propio organismo, como instrumento de vida sensible, acepta pautas internas de 

evaluación, aprende a vivir en su vida como quien participa de un proceso 

dinámico y fluyente, donde el transcurso de la experiencia continuamente le 

permite descubrir nuevos aspectos de sí mismo” (p. 116).

2.5.9 Comprensión de los procesos de desarrollo grupal

Aunque existe una preparación teórica previa, en la práctica el desarrollo integral 

de los alumnos generalmente se descuida, la necesidad de cubrir los contenidos 

teóricos de los planes y programas, así como habilidades enfocadas a la lecto- 

escritura y los procesos matemáticos, principalmente, se convierten en el interés 

primario de la comunidad educativa, al decir de Casanova (1993) “Educar va mas 

allá del aspecto formativo u orientador de la persona. Educar también implica 

instruir, transmitir contenidos de cultura y modos de concepción social” (p. 184).

En la actualidad los Proyectos Escolares o Trayectos Formativos giran en torno a 

las asignaturas del español y matemáticas, esta demanda social y educativa 

estriba en la obtención de resultados concretos, el padre de familia desea ver que 

su hijo avance en cuanto a los contenidos, que aprenda a leer y escribir 

principalmente; por otro lado, las diferentes dependencias educativas convocan de 

manera obligada a concursos, olimpiadas del conocimiento (un ejemplo actual es 

la prueba ENLACE) o confrontaciones que sólo califican algunos rasgos del 

manejo de contenidos, pero difícilmente se podrá ver una valoración y evaluación 

de los procesos grupales; simplemente este aspecto, si bien no se ignora por 
completo, se pasa a segundo plano en el mejor de los casos.

Existe la necesidad de que se considere al maestro, no tan sólo como mediador 

del proceso enseñanza aprendizaje, sino también como facilitador del proceso 

grupa! y destinar los esfuerzos necesarios para la preparación en este sentido, ya
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sea por medio del adiestramiento del personal docente con verdaderos expertos o 

además integrar profesionales que cofaciliten dicho proceso.

Es importante para los maestros, si no llegar a una definición única y acabada de 

lo que significa un grupo, considerar algunas características como las que Shaw 

(1994) señala 1) las percepciones y los conocimientos de los miembros de los 

grupos, 2) la motivación y la satisfacción de necesidades, 3) los objetivos del 

grupo, 4) la organización del grupo, 5) la interdependencia de los miembros y 6) la 

interacción. Difícilmente un maestro que no esté lo suficientemente preparado y 

adentrado en los procesos grupales podrá dar resultados satisfactorios en la 

formación de los alumnos. Es necesario que se resitúe este aspecto tan 

manoseado en la educación básica.

2.5.10 Conocimiento e involucramiento en la comunidad escolar

El profesor además de ser facilitador del proceso grupal en el aula, también forma 

parte de un grupo de docentes, es miembro de una comunidad educativa que 

requiere estar integrada. Pocos son los casos en que las plantillas docentes 

forman un verdadero equipo, los Talleres Generales de Actualización (TGA) que 

se realizan antes y durante el ciclo escolar, puede ser una valiosa alternativa para 

el mejoramiento de la educación si se toma como un Grupo de Sensibilización 

(Rogers, 2004), o laboratorio de Relaciones Interpersonales (Egan, 1976). TJn 

cambio de actitud y dejar de creer que lo que pase dentro o fuera del salón no es 

de atribución personal, requiere de un proceso de cambio, de integración entre 

todos los elementos de la comunidad educativa, desde el personal de intendencia 

hasta la Asociación de Padres de Familia. El involucramiento, requiere de 

compromiso, la cuestión es decidir en estar o no estar comprometidos.
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2.5.11 Estilo Propio

Cada persona es única y tiene rasgos que le caracterizan y diferencian de los 

demás, el maestro, como el líder según Egan (1976) “debe ser él mismo del 

mismo modo que les permite (o estimula) a los demás ser ellos mismos” (p.138). 

Es importante reconocer los rasgos que definen como individuo, a cada maestro, 

en la comunidad educativa existen varios líderes, cada cual con una forma 

personal de conducir el proceso de cada grupo y de conducirse, estas 

características personales son las que definen un estilo, el remedar conductas o 

comportamientos ajenos, reducen o desaparecen la autenticidad de nuestra 

personalidad, el líder es un ser genuino y original, se muestra con transparencia y 

es congruente en su forma de sentir, pensar y actuar, o dicho de otra manera, 

actúa tal como es.

Egan (1976) menciona “que no hay razón por la que deba ser el mejor miembro 

del grupo. Participantes diferentes sobresaldrán en habilidades interpersonales 

diferentes, que cada uno aprende, en cierto modo, de cada uno de los otros” (p. 

138).

Aunque se pueden enlistar ciertas características deseables y necesarias del 

maestro, el estilo propio será definido por cada persona.

2.5.12 Valores del promotor del desarrollo humano

El ser humano por su naturaleza gregaria, ha recurrido a la instauración de reglas 

y normas que regulan su conducta, rigen su vida y la orientan a una sana 

convivencia en sociedad. Dichas pautas van dirigidas al bien común y en el 

transcurso de la historia han sido adoptadas en la mayoría de los pueblos 

civilizados y consideradas como valores universales. Los valores son aquellas 

cualidades que la persona cultiva y de la cuales se apropia mediante el ejercicio
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constante en la vida cotidiana, es decir, no se puede hablar de un valor cuando no 

se practica, o se ejecuta por necesidad extrínseca, como es el caso de las leyes; 

Tierno (2003, p. 85), dice que “El valor no lo crea el individuo, lo descubre 

enraizado en el ser”.

La deontología marca la pauta en cualquiera de los desempeños profesionales en 

que el ser humano se desenvuelve. Si bien es un largo camino de contradicciones 

en lo que se debe hacer y lo que no, la sociedad misma demanda ciertas 

conductas y hábitos aceptables y deseables en cada uno de los elementos que la 

componen; sin embargo, en el caso del maestro existen distintivos en los 

paradigmas clásicos, desde aquellos que comparan el servicio docente con un 

apostolado, hasta los modelos humanistas como el del docente-facilitador, en 

donde se le libera del papel protagónico. A continuación enlisto algunos valores 

que se consideraron como indispensables en el perfil de egreso de los estudiantes 

de Maestría en Desarrollo Humano, durante la asignatura de Ética y valores del 

orientador grupal, por los propios alumnos de la generación 2005-2007: 

honestidad, solidaridad, responsabilidad, tolerancia, respeto, aceptación, 

congruencia, libertad y amor, distinguiéndose los tres últimos con la mayor 

frecuencia. Así mismo, en los datos arrojados por la presente investigación, se 

puede observar la constante en la mayoría de las variables de la presencia de 

valores en las características deseables en el docente, aunque algunos no 

especificados, los mencionados fueron: paciencia, honestidad, responsabilidad, 

tolerancia, respeto, justicia, autenticidad, laboriosidad, sencillez, empatia, 

transparencia y vocación. Si observamos con atención al menos dos de las tres 

condiciones básicas que enuncia Rogers, se enlistan también como valores.

Por su parte la American Psychological Association (en Wadeley 1995), menciona 

como principios básicos en el campo de la psicología a la capacitación, integridad, 

responsabilidad profesional y científica, respeto por los derechos y la dignidad de 

las personas, preocupación por el bienestar de los demás y la responsabilidad
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social; en estos criterios generales, se observan concordancias y también en la 

dimensión de conocimientos y habilidades. Independientemente del campo de 

aplicación, los códigos éticos de los profesionales que tienen la alta 

responsabilidad del desarrollo humano, comparten principios básicos que hacen 

conducirse de manera moral en el ejercicio de sus labores, creciendo como 

profesionales, pero sobre todo como personas; Tierno (2003) explica que “Crecer 

como persona significa aprender a guiarse con rectitud de intención por lo que su 

conciencia le dicte” (p. 155).

Hago referencia en este apartado al campo de la psicología, no por pretender 

abordar áreas que no corresponden a la docencia, ni al docente, sino por tener en 

común la promoción del desarrollo humano desde ambos recintos laborales; 

desafortunadamente, para el ámbito magisterial mexicano, no existe un código 

ético al respecto, al menos certificado por las autoridades federales y sindicales. 

En contraparte los docentes de educación básica, no priorizan la regla por encima 

del deber ético y moral de la enseñanza, aunque se sabe que hay excepciones. 

Ya sea por vocación o por descubrimiento, el docente se conduce hacia el 

bienestar pleno del ser humano, a pesar del estado y del sindicato.
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CAPITULO III

MÉTODO

En el presente capítulo se describe el proceso de investigación cualitativa- 

cuantitativa, que se realizó con padres de familia de hijos entre el primer y sexto 

grados del nivel de educación primaria.

3.1 Tipo de estudio

De acuerdo a las condiciones contextúales de la investigación en donde se 

identificaron las características del docente que promueven el desarrollo humano 

en las relaciones interpersonales desde la perspectiva de los padres de familia, se 

optó por efectuar un estudio mixto, ya que al decir de Teddli et al en (Hernández, 

2006, p. 755) “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio”. En este trabajo, se identificaron y describieron 

las características del docente como promotor del desarrollo humano.

El estudio fue de carácter exploratorio ya que se propone comprender el marco 

experiencial desde el punto de vista de los padres de familia en referencia a la 

presencia o ausencia de características en los docentes de educación primaria, 

siendo éste un campo comúnmente comentado, pero poco estudiado de manera 

formal, además Taylor y Bogdan (1996) proponen la posibilidad de ser utilizado 

para responder lo que las personas piensan y sienten, así como para interpretar la 

subjetividad de las personas.
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3.2 Situación

El presente estudio se llevó a cabo en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y 

Costilla, turno matutino, con clave 30EPR1136K, de la zona escolar 064 Xalapa 

Locales Norte, se encuentra ubicada en la Avenida Miguel Alemán No. 115 de la 

Colonia Federal, Xalapa, Ver., en las faldas del cerro de Macuiltepetl en la 

manzana comprendida entre las Calles Antonio Escobar, 18 de marzo, 24 de 

agosto y las Privadas Miguel Alemán y 18 de julio. Teniendo las Oficinas DIF 

Estatal por un lado y por el otro la Escuela Secundaria General No. 1, y el Centro 

de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 13.

Se ubica en una colonia bien comunicada, cuenta con calles pavimentadas y con 

servicios públicos en todos los órdenes.

El plantel cuenta con dos secciones de dos niveles cada una destinadas a aulas; 

Sección A, planta alta y baja, Sección B, planta alta y baja, en esta sección se 

cuenta también con un salón de usos múltiples, que es utilizado para dar clases de 

danza, bodega para materiales de educación física e intendencia.

El ala lateral derecha de la escuela corresponde a las canchas de básquetbol y 

futbolito, así como a un área de juegos, donde los niños reciben sus clases de 

educación física.

La dirección de la escuela cuenta con servicio telefónico e Internet inalámbrico, así 

como un medio baño.

La escuela cuenta con catorce grupos en los que están distribuidos 370 alumnos. 

De las catorce aulas existentes cuatro cuentan con el servicio Enciclomedia. 

Todos los salones miden aproximadamente seis metros de ancho por ocho de 

largo, equipados con pupitres y mesas binarias, de color rojo, mesa para el
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maestro de metal y madera, pintarrón blanco y dos muebles para archivar. Las 

paredes son color blanco con un guardapolvo de color rojo ladrillo. Cada aula se 

ilumina con cuatro focos ahorradores.

La plantilla de personal se conforma por una directora, una subdirectora, una 

maestra apoyo técnico (función administrativa), trece docentes frente a grupo, un 

maestro de educación física, una maestra de danza, tres especialistas de 

educación tecnológica (dos en bordado y una en tejido) y cuatro intendentes.

3.3 Participantes

En este estudio la población participante la conformó 100 de un total de 350 

padres de familia, con hijos de edad escolar de primero a sexto grados de 

primaria.

La mayoría de los padres de familia de los alumnos que asisten a esta institución 

son de un nivel económico de medio-bajo a medio-medio, son empleados en las 

dependencias gubernamentales de la zona y autoempleados, el nivel de estudios 

varía desde el básico hasta el profesional.

El criterio que se utilizó para la muestra es el de conveniencia propuesta por 

Patton (en Flick, 2004), por lo que se consideraron a quienes eran tutores o 

padres de algún alumno de la escuela y contar con disposición para dar respuesta 

al cuestionario.

3.4 Instrumento

Para realizar la investigación sé diseñó una guía de entrevista, con el cual se 

realizó un estudio piloto, lo que permitió por medio de los resultados, hacer 

adecuaciones al instrumento con la finalidad de adaptarlo a cuestionario para ser
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requisitado por los participantes mismos en el estudio definitivo. Según Pardinas 

(1978), tanto la guía de entrevista como el cuestionario, son técnicas muy 

relacionadas, aunque el cuestionario no necesariamente supone a la entrevista.

Fue validado antes de su pilotaje por un grupo de expertos y antes de su 

aplicación como cuestionario a los participantes. Se optó por ésta técnica debido a 

las opciones que éste ofrece (Rodríguez, 1999), el cuestionario permite mayor 

operatividad como: exploración de ideas, partir de esquemas de referencia 

teóricos y experiencias definidas por un colectivo determinado, compartir la 

información con participantes de la investigación, es aceptado en mayoría y 

considerado útil por los participantes. Además, el cuestionario facilita llegar a un 

porcentaje más elevado de participantes, dado que los padres de familia, no 

disponen del tiempo suficiente para realizar el cuestionamiento.

La diferencia sustancial entre cuestionario y entrevista según Ander-Egg (1995), 

se da por la presencia o ausencia del investigador. Así mismo, ofrece ventajas 

tales como: menor costo, cubrir una mayor área geográfica, alcanzar un mayor 

número de personas, menores gastos de personal, menor tiempo, posibilidad de 

anonimato, menor riesgo de distorsión en la respuesta y permite un mayor tiempo 

de reflexión de los participantes.

El cuestionario constó de 12 preguntas abiertas, agrupadas por categorías con la 

opción de sí o no excepto por la última pregunta (ver anexo 1).

Se logró recuperar a tiempo 100 cuestionarios de un total de 140, y 7 

cuestionarios más me fueron proporcionados pero no fueron incluidos ya que el 

proceso de resultados estaba por finalizar.

El procesamiento de la información se realizó de manera manual para efectuar el 

conteo y agrupamiento mediante la técnica de análisis de contenido (Krippendorff,
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2006) y posteriormente en computadora mediante el programa Excel, para su 

organización en tablas y su respectivo análisis, presentándose a continuación.

3.5 Procedimiento

La presente investigación parte del interés de estudiar la afectación del docente en 

la comunidad escolar, desde la perspectiva del padre de familia, ubicando las 

características a fortalecer o a desarrollar en los profesores de primara, con el 

propósito de mejorar la vida de lós actores implicados.

Esta inquietud fue observada durante las reuniones de Consejo Técnico, talleres 

generales de actualización, cursos nacionales y entrevistas informales con padres 

de familia. El comentario general estriba en la fricción entre docentes y papás ante 

la demanda de una mejor calidad educativa. Para profundizar en el tema se 

propuso un estudio formal de las circunstancias que permitieran un diagnóstico del 

ambiente en ese momento. Se permitió realizar el estudio por las autoridades 

correspondientes y la posibilidad de abordar el tema en las reuniones de consejo 

técnico del centro escolar.

Se inició el estudio con la selección de los participantes con el criterio de incluir a 

la población de padres de familia de primero a sexto grados, con un porcentaje 

inicial del 20%, aunque se superó la expectativa alcanzando un 28.5% de 

participantes. Los padres de familia fueron convocados a participar 

voluntariamente mediante las reuniones informativas que se realizan 

bimestralmente, a través de los maestros frente agrupo, con quienes me entrevisté 

individualmente para solicitar su apoyo en la distribución y recolección de los 

cuestionarios. Se repartió un paquete con 10 cuestionarios en cada grupo, y 

fueron proporcionados a quien se los solicitara voluntariamente, con la indicación 

de ser devueltos a los docentes frente a grupo a la prontitud posible y 

completamente cerrados.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

El proceso final de análisis de resultados se realizó con el modelo de Miles y 

Huberman (en Rodríguez, 1999), donde se sugieren la reducción de datos, 

presentación de datos o extracción y verificación de conclusiones.

Al cuestionarles a los padres de familia si consideran al maestro una persona 

capacitada profesionalmente para realizar su trabajo el 97 % de los participantes 

respondió que Sí, y 3 % dijo que No, como se muestra en la figura 1.

3%

□  SI
□  NO

97%

Figura 1. Consideran al profesor capacitado para realizar su 

trabajo.

En la figura 2 se aprecia que lo padres de familia atribuyen características al 

docente, principalmente a través de la observación del desarrollo de los hijos, de 

lo cual se interpreta que es valorado el trabajo del maestro a través de la 

interacción entre padres e hijos. Otro punto favorable es la experiencia laboral, el 

promedio de servicio de la plantilla docente es de 20 años, la preparación 

académica con que los maestros cuentan así como en la manifestación de 

actitudes y valores.
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Figura 2. Razones por las

capacitado para su trabajo.
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En el caso de las personas que dijeron que no, hacen referencia al incumplimiento 

de acuerdos, ausencia de actitudes facilitadoras y falta de profesionalismo, como 

se puede observar en la figura 3.

Se involucra conforme a su 
criterio y no es técnico 

académico

Opinión cambiante

Revisión de tareas 
inconstante y sin explicar

Falta de carácter y 
tolerancia

P o rcen ta je

Figura 3. Razones por las que consideran que el profesor no está 

capacitado para su trabajo.

Ante la pregunta respectiva al uso apropiado de actividades que favorezcan el 

desarrollo general de los alumnos de manera colectiva e individualmente, el 91% 

de los participantes respondió que sí, el 6 % dijo que no y el 3% no contesto (ver 

figura 4).

6% 3%

□ si
□  NO
□  NO CONTESTO

91%

Figura 4. Consideran que el profesor utiliza actividades 

que favorezcan el desarrollo de los alumnos.
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En este aspecto los participantes, destacan al docente como propiciador de 

experiencias de aprendizaje, a través de técnicas grupales integradoras que 

favorecen principalmente la dimensión procedimental. No se hace una referencia 

clara, hacia qué actividades van dirigidas los aspectos individual o colectivo, pero 

se menciona de manera relevante a aquellas que involucran a la familia, pudiendo 

ser estas, tareas, investigaciones, entrevistas, exposiciones, excursiones, 

realizadas en familia o siendo ésta misma el tema de la actividad (ver figura 5).

Figura 5. Razones por las que se considera que el profesor usa 

apropiadamente actividades que favorecen el desarrollo general 

de los alumnos.
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En cuanto al porcentaje de quienes dicen que no, se puede observar que es muy 

reducido, sin embargo señala conductas y actitudes que se deben eliminar por 

completo en el campo de la promoción del desarrollo humano, o en su caso 

aclarar su presencia (ver figura 6). El trabajo en el aula regular es generalmente 

colectivo, pero dirigido principalmente al desarrollo particular de cada alumno, es 

decir, una actividad que favorezca el desarrollo individual, no necesariamente 

tiene que ser individualizada.

fe  indiferente, aparenta 
cumplir un horario

Falta de control y 
organización grupal

&  carga de tarea 
actividades propias del aula

Debido al número de niños 
es difícil la atención 

individual

No fomenta actividades 
incluyentes

Porcentaje

Figura 6. Razones por las que se considera que el profesor no usa 

apropiadamente actividades que favorecen el desarrollo general de 

los alumnos.
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En el rubro de participación comunitaria (ver figura 7), se percibe una significativa 

disminución en el porcentaje de la participación del maestro y el impacto de la 

escuela en la comunidad, quedando el vínculo delimitado al campo informativo y 

las campañas deportivas o sanitarias propuestas a nivel estatal y nacional por los 

distintos organismos e instituciones gubernamentales.

Figura 7. Consideran que el profesor se involucra en 

actividades comunitarias de la escuela.

El mayor contacto entre padres de familia y maestros se da en la escuela en 

campañas de vacunación, desparasitación, faenas de limpieza y mantenimiento 

del inmueble, éstas solo una vez al año, así como las reuniones bimestrales 

conocidas como firma de boletas y aquellas convocadas por la Asociación de 

padres de familia, cabe destacar que existe la opción del aporte económico para 

cubrir la asistencia del padre de familia (ver figura 8).
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Otros

No explica por qué

Pidiendo apoyo a otras instituciones en 
beneficio de los alumnos

Realizando actividades en comunicación con 
la dirección de la escuela

Promueve campañas de limpieza y cuidado 
del medio ambiente

Participando en la mejora y mantenimiento 
del plantel, y materiales educativos

Participando en colectas y recaudando 
cooperaciones a beneficio de la escuela

Promoviendo el desarrollo de los alumnos

Cooperando activamente con alumnos y 
maestros

Apoyando en las actividades necesarias

Realizando juntas informativas, participando 
con los padres de familia

Participa en eventos deportivos, de salud, 
sociales y culturales dentro y fuera de la 

escuela

Porcentaje 0 5 10 15 20 25 30

Figura 8. Razones por las que consideran que el profesor se 

involucra en actividades comunitarias de la escuela.



En cuanto a las personas que niegan la participación del maestro, en su mayoría 

no aclara el por qué y aquellos que lo hacen, se refieren a las actividades de 

intendencia o del orden administrativo (ver figura 9).

No explica por qué

No propicia la participación 
conjunta

B maestro no interviene

No vigila la limpieza y orden 
de ios espacios y materiales 

de escuela

Porcentaje 0 1 2 3 4 5 6

Figura 9. Razones por las que consideran que el profesor no se involucra en 

actividades comunitarias de la escuela.
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En el aspecto relativo a la salud del docente los participantes hacen mención de 

una afectación negativa cuando el estado de salud es frágil, es decir, cuando el 

maestro está enfermo, repercutiendo en su desempeño, desde la disminución de 

su capacidad hasta su incapacidad y ausencia.

Figura 10. Consideran que el estado de salud del 

profesor afecta su desempeño.

Se interpreta, además, que las personas que contestaron que no y lo explicaron, 

confundieron el estado de salud con enfermedad o falta de salud, pudiéndose 

decir que ese 16% acepta la afectación de la característica mencionada, incluso 

cuando el maestro esta enfermo pero asiste, es decir, no repercute en cuanto a la 

asistencia pero la falta de salud es observable.
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No explica por qué

C u an d o  p resenta  
en fe rm e d a d e s  

crón icas  o  
co n tag io sas

E l ca m b io  d e  m aestro  
a fe c ta  a  los alum nos

D ism in u ye la 
p ac ie n c ia  y  

co ncentración  d e l 
m aestro

L a  en fe rm e d a d  a fe c ta  
em o c io n a lm e n te  al 

m aestro

Los niños s e  a trasan  
e n  sus ac tiv id a d e s  

e s co la re s

F a lta  a  c la ses  por  
in c ap ac id ad  m é d ic a

S e  ve a fe c ta d o  el 
rend im ien to  d e l 

m aestro  a l no e s ta r  a l 
c ie n  p o r ciento

Porcentaje 3 5

Figura 11. Razones por las que consideran que el estado de salud del profesor 

afecta su desempeño.
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Figura 12 Razones por las que consideran que el estado de salud del 

profesor no afecta su desempeño.

Se puede interpretar que la mayoría de los participantes que dijeron que sí están a 

gusto con el desempeño del docente, lo perciben de manera indirecta a través de 

sus hijos, pero muy pocos hacen referencia a la relación entre docente y padre de 

familia, por lo que se puede decir, que pocos son los que consideran esa relación 

interpersonal como parte del trabajo del maestro.

Figura 13. Se encuentran a gusto con el trabajo que 

desempeña el profesor.
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En la figura 14 se observa que la actitud abierta motivacional y responsable, es un 

punto favorable en su desempeño docente.

a gusto con el trabajo que 

desempeña el profesor.
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Nuevamente aunque el porcentaje es muy bajo, la falta de cumplimiento de 

acuerdos o la falta de trabajo académico se presenta como factor de afectación 

negativa (ver figura 15).

Figura 15. Razones por las cuales no se encuentran a gusto con el 

trabajo que desempeña el profesor.

Como se puede observar en la figura 16, los participantes priorizaron en la 

relación interpersonal el lenguaje por encima del habla, según Egan (1976) “el 

lenguaje puede ser una invitación al contacto afectivo” y “el habla se limita a dar 

información” (p. 163).

En este sentido de comunicación de persona a persona, las condiciones que el 

padre de familia espera, son las mismas que describe Rogers (2002) como una 

relación enriquecedora.
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1
No contestó 

Otros 

Trato discreto 

Profesional 

Comunicación constante 

Trato personalizado 

Relación de confianza 

Proporcionando información precisa 

Apertura en el diálogo 

Respetuoso

Comunicación transparente y sincera

Trato cordial 

Porcentaje

Figura 16. Expectativas respecto de la forma de actuar de los profesores en 

relación con los padres de familia.

En el aspecto de la forma de actuar del maestro en su forma de enseñar por el 

contrario, se da mayor importancia al proceso de enseñanza aprendizaje, a la 

instrucción académica y a la variedad y efectividad de estrategias pedagógicas, 

que a la relación interpersonal como tal, quedando la dimensión afectiva como una 

actitud poco relevante.
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No contestó 

Otros 

Con afectividad 

De acuerdo al nivel de los niños

Firme en las reglas

Apegado a lineamientos y programas 
oficiales

Con paciencia 

Profesional 

Capacitación constante

Con dedicación y constancia

Mediante técnicas y apoyos didácticos 
interesantes y dinámicos

Explica con claridad

Porcentaje 0 5 10 15 20 25 30

Figura 17. Expectativas respecto a la forma de actuar de los profesores en 

relación con la forma de enseñar.

Además se puede percibir cierto desconocimiento o desinterés en este campo ya 

que un alto porcentaje no contestó.
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En comparación con la figura 17, en donde la atención se centró en las técnicas y 

estrategias, se puede observar un giro completo hacia las actitudes del docente 

con los niños, predominando los valores (ver figura 18).

Otros

Trato no emocional 

Sea sencillo 

Sea responsable 

Escuchar con atención 

Dar confianza 

Comprensivo

Tratar a todos los alumnos por igual

Firmeza en el cumplimiento de las 
reglas

Paciente y tolerante 

Trato amable y afectivo 

Respetuoso

Porcentaje o  5 10 15 20  25  30  35 40

Figura. 18. Expectativas respecto a la forma de actuar de los profesores en 

relación con el trato a los alumnos.
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En la figura 19 se puede observar además de una valoración positiva, una 

constante de valores y actitudes presentes en el ejercicio docente, entre las que 

destacan: establecer buena y muy buena relación, amabilidad, atención, respeto, 

entre otras. Así mismo, en menor medida, actitudes que no favorecen las 

relaciones interpersonales.

Figura 19. Percepción de la relación maestro-padres de familia.
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En la figura 20 se aprecia un alto porcentaje de respuestas afirmativas en cuanto a 

la aceptación de comentarios por parte del profesor.

Figura 20. Percepción respecto de la aceptación 
de comentarios por los padres de 
familia.

Se puede interpretar que la mayoría de los padres de familia hacen comentarios 

sobre las prácticas de enseñanza y son aceptadas y que las críticas son a favor de 

un mejor desempeño (ver figura 21).

Figura 21. Tipo de comentarios que acepta.
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Aunque nuevamente los porcentajes son reducidos la falta de apertura en el 

docente existe y no favorece la promoción del desarrollo humano.

En este aspecto, aunque la pregunta va dirigida al desempeño del docente, resalta 

la presencia del personal directivo como un obstáculo en la relación, escuela 

padres de familia (ver figura 22).

Figura. 22 Tipo de obstáculos que los padres perciben en su relación con el 

profesor.
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En el caso de la personalidad del profesor, resulta importante analizar cómo 

ocurre la afectación ya que un alto porcentaje consideró la palabra afectar como 

daño y no como cambio; se puede observar que la personalidad es juzgada por 

los participantes de manera multidimencional, y de gran importancia como ejemplo 

para sus alumnos (ver figuras 23 y 24).

□  SI 
■  NO
□  NO CONTESTO

Figura 23. Consideran que la personalidad del profesor 

afecta el trato con los padres de familia.

Figura 24. Razones por las que considera que la personalidad 

del profesor afecta el trato con los padres de familia.
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Se interpreta con base en las respuestas del participante que niega la afectación 

negativa, pero no explica por qué es adecuada o por qué deba respetarse (ver 

figura 25).

Figura 25. Razones por las que considera que la personalidad del profesor no 

afecta el trato con los padres de familia.

En este aspecto en donde se buscó encontrar el constructo congruencia, se utilizó 

el sinónimo de coherencia, dificultando la delimitación entre el uso cotidiano que lo 

identifica como pertinencia o inteligible, sin embargo los indicadores obtenidos por 

otro lado denotan concordancia con el aspecto deseado (ver figuras 26 y 27).

Figura 26. Considera que el profesor es coherente.
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Se puede observar también un alto porcentaje de quienes no explican por qué, 

atribuyéndosele también a la falta de claridad del término. En la figura 27 se 

aprecian los comentarios.

No explica por qué  

Otros

Escucha con atención  

Es congruente con la realidad  

S e  expresa con seguridad y claridad  

E s una persona com petente  

Lo dem uestra con sus acciones  

Cum ple con lo que prom ete  

E s claro con los tem as que expresa  

Porcentaje

Figura 27. Razones por las que percibe que el profesor es una persona coherente.

En cuanto a las personas que contestaron que no, dan clara referencia a la falta 

de congruencia entre el discurso y la acción, suponiéndose la ausencia de esa 

característica (ver figura 28).

Figura 28. Razones por las que percibe que el profesor no es una persona 

coherente.
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En este aspecto se buscó la característica de aceptación encontrándose en su 

mayoría una respuesta favorable, notándose la presencia de valores y actitudes 

que favorecen las relaciones interpersonales (ver figura 29).

Figura 29. Perciben al profesor como una persona 

cálida en su trato.

El la figura 30 se puede observar principalmente características de apertura, 
apoyo, amabilidad, interés y confianza.

Figura 30. Formas en la que perciben la calidez en el trato del profesor.
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El porcentaje negativo en este aspecto es mínimo aunque se puede interpretar 

que la falta de disposición ocasional afecta en la confianza del participante (ver 

figuras 29 y 31)

Figura 31. Formas en la que perciben que el profesor no es cálido en su trato.

Nuevamente se pueden observar un porcentaje favorable en la figura 32 de cómo 

perciben la actitud del profesor en la relación con los padres de familia.

Figura 32. Consideran que el profesor les escucha y 

entiende.

La mayoría de los aspectos señalados apuntan a un favorecimiento de las 

relaciones interpersonales pero dista en gran medida de la empatia necesaria para 

una relación de ayuda; se puede considerar, entonces, que dichos aspectos 

pueden ser aprovechados como acercamiento para el desarrollo de la 

característica en mención (ver figura 33).
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No explica por qué ^ . T ~ i . . ....^ ................................

Otros

Tiene vocación

Nos destina tiempo j1 T1ij'í |
-

Es atento l i l i  T I  T¡  |

-

Es profesional

Inspira confianza 

Te observa al rostro 

Demuestra interés

Es una persona abierta al diálogo

Lo demuestra con respuestas asertivas 

Brinda apoyo

Porcentaje o 5 10 15 20

Figura 33. Razones por las que consideran que el profesor les escucha y entiende.

Por otro lado, auncfue en un sentido se afirma una actitud involuntaria, en ambos 

aspectos recae la falta de interés (ver figura 34).

Figura 34. Razones por las que consideran que el profesor no les 

escucha ni entiende.

También se planteó de manera abierta para caracterizar los aspectos deseables 

en el docente, predominan las actitudes, habilidades y conocimientos, aunque de 

manera transversal, se puede distinguir en todos los casos la presencia de
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valores, algunos de ellos especificados aunque en su mayoría se plantean de 

manera general.

En la figura 35 se observan las características que al padre de familia mencionó 

como deseables en el docente, predominando las actitudes favorables en el trato 

interpersonal.

Figura 35. Características que consideran deseables en el docente.
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DISCUSIÓN

El presente estudio se basó en las tres condiciones necesarias para las relaciones 

interpersonales que plantea Rogers: Autenticidad, Consideración Positiva, y 

Comprensión Empática, mismas que no se pueden desarrollar de manera 

separada, pues una conlleva a la otra; cabe señalar que dichas actitudes dan 

como resultado avanzar hacia la madurez psicoafectiva; esta meta esta orientada 

por la propia naturaleza del ser humano, que según Rogers es (en Lafarga 2004) 

“positivo, que se mueve hacia delante, constructivo, realista o digno de confianza” 

(p. 30). A este aspecto, que según el mismo autor (Rogers 1964) puede 

denominarse tendencia al crecimiento, impulso hacia la autorrealización o 

tendencia direccional progresiva no sólo es atribuible a los docentes sino a 

cualquier persona, en el presente estudio se observó dicha característica señalada 

por los participantes como ser creativo, se prepara profesionalmente, da 

confianza, interactúa afectivamente con los niños, entre otros.

Los datos obtenidos sobre el aspecto Preparación profesional, confirman la 

importancia que tiene para el padre de familia la capacitación y actualización 

magisterial, impactando de manera directa en su desempeño con los alumnos, 

además los participantes lo relacionan con actitudes y valores en el docente, estos 

últimos abordados de manera transversal en el estudio.

En cuanto a la Comprensión de los procesos de desarrollo grupal, los participantes 

nuevamente observaron la presencia de esta característica, principalmente a 

través del uso de técnicas de enseñanza apropiadas lo cual evidencia, la 

preparación del docente en ese aspecto.

Respecto a la salud física del profesor se observó que sí afecta en su desempeño, 

ya sea por enfermedad o por ausencia de ella, también se detectó en éste rubro
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que un alto porcentaje de docentes se ausenta durante el ciclo escolar por 

incapacidad física.

La característica con más bajo porcentaje fue la de Conocimiento e 

involucramiento con la comunidad escolar, y con un 12% no contesto, siendo un 

comportamiento no normal, según Luengo (en Rodríguez, 1999).

Es posible que las actividades comunitarias se relacionen más con el ámbito rural, 

en todo caso es necesario fortalecer el vínculo comunidad-escuela.

Un aspecto más que resalta por el número de participantes que no contestaron, es 

el que se refiere a la percepción de obstáculos en la relación con el docente, no 

pudiéndose determinar si la falta de respuesta se debe a que la mayoría de los 

participantes lo califican como buena relación porque no encontraron obstáculos o 

porque no se entendió la pregunta.

Tanto en la personalidad y el estilo propio puede observarse de forma destacada 

el respeto por parte de los participantes hacia la figura docente, atribuyéndole 

rasgos de valía y ejemplo para los niños.

La presencia de los elementos atríbuibles a una relación interpersonal o de ayuda, 

como flexibilidad y apertura pueden indicar contextos favorables para la relación 

docente-padre de familia.

Aunque los datos no han sido solicitados por los participantes, se presentaron al 

equipo docente de la escuela las tablas de resultados durante una sesión de 

Consejo Técnico.

Esta investigación puede retomarse en otros centros escolares de la zona, para 

comparar o corroborar la función promotora de los docentes frente a grupo.
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Este trabajo permitió la identificación de las características en el docente como 

promotor del desarrollo humano desde la perspectiva de los padres de familia, 

abriendo la posibilidad de formar equipos de trabajo dentro del plantel para 

desarrollar y fortalecer dichas características.

Promover el Desarrollo Humano es tarea de todos; es responsabilidad de cada 

persona, desde el interior de la naturaleza humana que nos impulsa a evolucionar 

personalmente, hasta el contacto con el otro y el mundo, descubrir nuestras 

potencialidades y encontrar nuestro propio valor.

Como madres y padres, como hermanos y como hijos somos capaces de aportar 

a la familia; como familia somos capaces de aportar a la sociedad, desde cada 

uno de nuestros espacios laborales ordinarios y cotidianos, somos capaces de 

actuar o permanecer indiferentes, de hacer que algo extraordinario suceda.

Los maestros tenemos la posibilidad de facilitar el crecimiento armónico de las 

personas, porque es con seres vivos, con seres humanos con los que nos 

involucramos, son niños y adultos, el motivo y lo que le da significado a nuestro 

esfuerzo. Aprovechemos entonces, esta ventaja y seamos promotores del 

desarrollo humano que finalmente, también eso es ser maestro.

Como resultado del presente trabajo se sugieren a continuación las características 

identificadas del docente de educación primaria como promotor del desarrollo 

humano desde la perspectiva del padre de familia.

1. Es él mismo, del mismo modo que estimula a los demás ser ellos mismos.

2. Se acepta y se descubre, reconoce en sus experiencias, un potencial 

enriquecedor en el encuentro interpersonal.

68



3. Acepta la responsabilidad de ser diferente de los otros y, por ende la de su 

propia conducta, cuando acepta a los otros como seres individuales, 

diferentes de él mismo.

4. Se adapta, se abre a la experiencia y se descubre como factor de cambio.

5. Percibe correctamente el marco de referencia interno de otro con los 

significados y componentes que contiene, como si fuera la otra persona y 

se percibe a sí mismo como receptor de consideración positiva.

6. Propicia un clima de confianza que contribuya al desarrollo humano integral 

de las personas.

7. Considera a la escuela y sus prácticas de enseñanza como el espacio 

propicio para crear hábitos de vida saludable y reconoce la actividad física 

como un medio para su desarrollo físico, mental y social.

8. Moviliza y organiza sus propios recursos para mantenerse capacitado y 

actualizado en su quehacer docente, por medio de la colaboración, con el 

equipo docente a favor del mejoramiento mutuo de la preparación 

profesional continua.

9. Fomenta y facilita la integración grupal mediante la promoción del trabajo 

autónomo y colaborativo entre los alumnos, motivándoles afectiva y 

asertivamente.

10. Contribuye propositivamente en proyectos escolares y comunitarios.

11. Gestiona y colabora con otras instituciones para el mejoramiento de la 

comunidad escolar.
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12. Informa oportunamente y asertivamente a los padres de familia y los 

involucra en las actividades escolares.

13. Permanece arraigado a su centro escolar, asistiendo puntual y 

constantemente.

14. Moviliza estrategias de enseñanza, lúdicas y creativas, expresando ideas 

con claridad y coherencia, y les da seguimiento con puntualidad e interés.

15. Practica valores y los promueve en sus alumnos.



12. Informa oportunamente y asertivamente a los padres de familia y los 

involucra en las actividades escolares.

13. Permanece arraigado a su centro escolar, asistiendo puntual y 

constantemente.

14. Moviliza estrategias de enseñanza, lúdicas y creativas, expresando ideas 

k con claridad y coherencia, y les da seguimiento con puntualidad e interés.

15. Practica valores y los promueve en sus alumnos.
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ANEXO I



Estimado padre de familia:

Es de gran valor conocer la opinión y percepciones de los padres de familia, cuyos hijos cursan 
en los diferentes grados de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, acerca del 
desempeño de los docentes frente a grupo. Por lo tanto, se ha elaborado el presente cuestionario 
a fin de recabar la información necesaria que permita identificar en los maestros características 
deseables que promuevan el desarrollo humano en los participantes de la comunidad educativa.

El personal de esta escuela, esta convencido que la comunicación es un medio de crecimiento 
entre las personas, por lo que no esta por demás mencionar, que la unidad entre las familias y 
las escuelas depende del fortalecimiento de las relaciones de quien en ellas intervienen.

Por tal motivo, le reitero mi interés en contestar el cuestionario, no sin antes agradecerle su 
importante cooperación.

Los resultados de ésta investigación se pondrán a disposición de los docentes involucrados y los 
padres de familia interesados en conocerlos.

Quiero señalar, que los datos obtenidos por medio de este cuestionario serán de carácter 
confidencial. Por lo que agradezco el llenado de la ficha de datos sin incluir su nombre.

FICHA DE DATOS. Grado: j
Fecha: Grupo:
Escuela: Miguel Hidalgo y Costilla

i

Datos generales del padre o madre
Sexo: Edad:
Ocupación: Escolaridad:
Número de Hijos: Número de hijos en edad escolar:
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Instrucciones.- Por favor, conteste el cuestionario utilizando solo tinta negra, en los espacios 
donde se pide SI ( )  NO ( ), anote una ^  dentro del paréntesis correspondiente. Si el espacio
para escribir su opinión no es suficiente, ocupe el reverso de la hoja indicando el número de la 
pregunta a la que corresponde su comentario. Al terminar, vuelva a meter el cuestionario a su 
sobre y ciérrelo con cinta adhesiva, hágalo llegar directamente con el maestro de grupo que se 
lo haya entregado.

1.- ¿Considera al maestro una persona capacitada profesionalmente para realizar su trabajo?
SI ( )  NO ( )
¿Por qué?______________________________ _____________________________________

2.- ¿Cree que el maestro usa de manera apropiada actividades que favorezcan el desarrollo 
general de los alumnos de manera colectiva e individualmente?
SI ( )  NO ( )
¿Por qué?____________________________________________________________________

¿cómo lo hace?

3.- ¿El maestro se involucra en las actividades comunitarias de la escuela? 
SI ( )  NO ( )
¿De qué manera? _____________________________________________
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4.- ¿Cree que el estado de salud del maestro afecte de alguna manera su desempeño? 
SI ( )  NO ()
¿De que manera?_________________________________________ ____________

5¿Se encuentra a gusto con el trabajo que desempeña el maestro de su hijo? 
SI ( ) NO ( )
Mencione ¿en qué aspectos?:_____________________________________

6.-Cómo espera que sea la forma de actuar de los maestros en relación con:
A) El contacto con los padres de familia:_______ _

B) La forma de enseñar:

C) Al trato con los alumnos:
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7.- En su trato con el maestro ¿cómo percibe la relación?

A) Acepta Comentarios SI ( ) NO ( ) 
De qué tipo: ___________________

B) ¿En qué tipo de situaciones percibe obstáculos?

8.- ¿Cree que afecta la personalidad del maestro en el trato con los padres de familia y con los 
alumnos?
SI ( )  NO ( )
¿De que manera? _____________________________________________________________

9.- ¿El maestro actúa conforme a su discurso: es coherente en su forma de decir y actuar? 
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?________________________________________________________________

10.- ¿El maestro es cálido en su trato: siente usted confianza al platicar con él y siente que le 
escucha?
SI ( )  NO ( )
¿Por qué?________________________ ____________________________________________
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1 ].- Al platicar con el maestro, ¿usted considera que se le pone atención y entiende? 
SI ( ) NO ( )
¿Por qué?____________________________________________________________

12.- ¿Que características considera que debería manifestar el maestro de su hijo?

Le agradezco el interés y el tiempo que se tomó para contestar el presente cuestionario, si tiene 
una duda o comentario, favor de hacerlo llegar a la siguiente cuenta de correo: vick@ozu.es o al 
domicilio de la escuela Miguel Hidalgo y Costilla.

Atentamente

Proff. Víctor Raúl Santiago Aburto

I
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ANEXO II



TABLA 1-A Preparación profesional

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Lo perciben a través del crecimiento general del niño. 38
2 Cuenta con preparación y capacidad académica 17
3 Conducción adecuada de la clase y del grupo 17

4 Cuenta con experiencia laboral amplia y arraigo al centro 
escolar 15

5 Tiene una actitud de apoyo, interés, y motivación 13
6 Tiene vocación y compromiso con su trabajo 8
7 Su conducta demuestra valores 6
8 Se capacita constantemente 6
9 Tiene paciencia 5
10 Da un buen trato 5
11 Facilita la comunicación 2
12 No contestó 4
13 Otros 5

TABLA 1-B Preparación profesional

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Falta de carácter y tolerancia 1
2 Revisión de tareas inconstante y sin explicar 1
3 Opinión cambiante 1
4 Se involucra conforme a su criterio y no es técnico 

académico 1

TABLA 2-A Comprensión de los procesos de desarrollo grupal.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Fomenta la integración grupal 26
2 Utiliza técnicas didácticas lúdicas y creativas 21
3 Lo perciben a través del crecimiento general del niño. 19
4 Promueve el trabajo individual y de equipo 18

5 Por medio de actividades que involucran a la escuela y a la 
familia 16

6 Se apoya en actividades y materiales complementarios 15
7 Favorece el desarrollo socio-afectivo 11
8 Se interesa en el desarrollo individual del niño 11
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9 Los motiva asertivamente 8
10 Planea su clase con base en los lineamientos de la SEV 5
11 Propicia actividades de investigación 5
12 Hace uso de apoyos tecnológicos 3

13 Correlaciona los contenidos escolares con la familia y 
comunidad 2

14 Fomenta la lectura 2

15 Gestiona excursiones y salidas a centros culturales y 
recreativos 2

16 No contestó 5
17 Otros 6

TABLA 2-B Comprensión de los procesos de desarrollo grupal.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 No fomenta actividades incluyentes 3
2 Debido al número de niños es difícil la atención individual 1
3 Encarga de tarea actividades propias del aula 1
4 Falta de control y organización grupal 1
5 Es indiferente, aparenta cumplir un horario 1

TABLA 3-A Conocimiento e incolucramiento con la comunidad escolar

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje

1 Participa en eventos deportivos, de salud, sociales y 
culturales dentro y fuera de la escuela 24

2 Realizando juntas informativas, participando con los padres 
de familia 15

3 Apoyando en las actividades necesarias 14
4 Cooperando activamente con alumnos y maestros 7
5 Promoviendo el desarrollo de los alumnos 5

6 Participando en colectas y recaudando cooperaciones a 
beneficio de la escuela 5

7 Participando en la mejora y mantenimiento del plantel, y 
materiales educativos 5

8 Promueve campañas de limpieza y cuidado del medio 
ambiente 4

9 Realizando actividades en comunicación con la dirección de 4



la escuela

10 Pidiendo apoyo a otras instituciones en beneficio de los 
alumnos

2

11 No contestó 9
12 Otros 4

TABLA 3-B Conocimiento e incolucramiento con la comunidad escolar

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 No vigila la limpieza y orden de los espacios y materiales de 

escuela 1

2 El maestro no interviene 1
3 No propicia la participación conjunta 1
4 No contestó 5

TABLA 4-A Salud física.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje

1 Se ve afectado el rendimiento del maestro al no estar al cien 
por ciento 30

2 Falta a clases por incapacidad médica 20
3 Los niños se atrasan en sus actividades escolares 13
4 La enfermedad afecta emocionálmeríte al maestro 9
5 Disminuye la paciencia y concentración del maestro 7
6 El cambio de maestro afecta a los alumnos 6
7 Cuando presenta enfermedades crónicas o contagiosas 3
8 No contestó 1

TABLA 4-B Salud física.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 El maestro es saludable 9
2 Asiste aunque esté enfermo 7
3 No contestó 20



TABLA 5-A Agrado por el desempeño del docente.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Favorece el crecimiento general de los niños 35
2 Estimula y motiva a los niños 17
3 Utiliza buenos métodos de enseñanza 17
4 Interactúa afectivamente con los niños 17
5 Favorece la comunicación con los padres de familia 15
6 La actitud del maestro es abierta en su trato 12
7 Se interesa por los niños 9
8 Su trabajo es profesional 8
9 Se apoya en actividades complementarias 7
10 Es firme en las reglas 6
11 Inculca valores 5
12 Crea un ambiente de seguridad y confianza 5
13 Su actitud es responsable 5
14 Propone alternativas para resolver problemas 5
15 Trata por igual a todos los niños 5
16 Planea sus actividades 4
17 Explica con claridad 4
18 Es justo en su forma de evaluar 4
19 Es puntual 3
20 Le gusta su trabajo 3
21 Otros 4
22 No contestó 9

TABLA 5-B Desagrado por el desempeño del docente.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Evalúa temas no vistos 2
2 Se pidió apoyo a maestro particular 1
3 No revisa tareas a diario 1
4 Se atrasa en comparación con otras escuelas 1
5 Muestra favoritismo por alumnos que no se esfuerzan 1
6 No contestó 2
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TABLA 6-A Expectativas de relación entre maestro y padres de familia.

Respuestas Porcentaje
1 Trato cordial 37
2 Comunicación transparente y sincera 29
3 Respetuoso 17
4 Apertura en el diálogo 16
5 Proporcionando información precisa 11
6 Relación de confianza 9
7 Trato personalizado 7
8 Comunicación constante 6
9 Profesional 5
10 Trato discreto 3
11 Otros 5
12 No contestó 6

TABLA 6-B Facilitación del proceso enseñanza aprendizaje.

Respuestas Porcentaje
1 Explica con claridad 27

2 Mediante técnicas y apoyos didácticos interesantes y 
dinámicos 26

3 Con dedicación y constancia 12
4 Capacitación constante 7
5 Profesional 6
6 Con paciencia 5
7 Apegado a lineamientos y programas oficiales 4
8 Firme en las reglas 4
9 De acuerdo al nivel de los niños 4
10 Con afectividad 2
11 Otros 8
12 No contestó 28

TABLA 6-C Relación entre maestro y alumnos.

Respuestas Porcentaje
1 Respetuoso 35
2 Trato amable y afectivo 30
3 Paciente y tolerante 15
4 Firmeza en el cumplimiento de las reglas 15
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5 Tratar a todos los alumnos por igual 12
6 Comprensivo 11
7 Dar confianza 9
8 Escuchar con atención 7
9 Sea responsable 4
10 Sea sencillo 3
11 Trato no emocional 2
12 Otros 4
13 No contestó 20

TABLA 7-A. Relación entre maestro y padres de familia

Respuestas Porcentaje
1 Es buena 42
2 Es amable 39
3 Muy buena 20
4 Muestra atención 16
5 Respetuosa 12
6 Excelente 5
7 Profesional 4
8 Es comprensivo 3
9 Brinda apoyo 3
10 Tensa 3
11 Distante 3
12 Otros 5
13 No contestó 3

TABLA 7-B Flexibilidad y apertura.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 En relación a la enseñanza 37
2 De cualquier tipo 28
3 Críticas constructivas 9
4 En relación a la conducta de los alumnos 8
5 Tareas y actividades 7
6 Comentarios personales 4
7 Para llegar a acuerdos 4
8 Sobre calificaciones 4
12 Otros 3
13 No contestó 7
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TABLA 7-C Flexibilidad y apertura.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Ningún tipo 2

TABLA 7-D Perciben obstáculos.

Respuestas Porcentaje
1 De ningún tipo 65
2 Cuando interviene la dirección de la escuela 4
3 Por falta de tiempo de los padres 3
4 Para llegar a acuerdos 3
5 Otros 5
6 No especifica 5
7 No contesta 17

TABLA 8-A Estilo propio.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Porque es ejemplo para los niños 12
2 Cuando su actitud es amable 10
3 Cuando su actitud es ofensiva 8
4 Porque Inspira confianza 6
5 Por sus gesticulación y manera de hablar 4
6 Por su apariencia física 3
7 Porque se interesa por las personas 2
8 Otros 8
9 No contestó 4

TABLA 8-B Estilo propio.

Respuestas de ios participantes que dijeron No Porcentaje
1 La personalidad es adecuada 8
2 De ninguna manera 7
3 La personalidad debe respetarse 2
4 No contestó 47
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TABLA 9-A Autenticidad.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Es claro con los temas que expresa 21
2 Cumple con lo que promete 13
3 Lo demuestra con sus acciones 13
4 Es una persona competente 10
5 Se expresa con seguridad y claridad 11
6 Es congruente con la realidad 6
7 Escucha con atención 5
8 Otros 8
9 No contestó 13

TABLA 9-B Autenticidad.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Se contradice en lo que expresa 2
2 Es distraído 1
3 Da preferencias 1
4 La dirección de la escuela interviene en su actuar 1

TABLA 10-A Consideración positiva.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Es una persona abierta al diálogo 39
2 Brinda apoyo 16
3 Es amable 15
4 Demuestra interés 13
5 Inspira confianza 11
6 Así lo siento 10
7 Me siento comprendida 6
8 Es discreto 3
9 Es honesta 2
11 Es organizada 2
12 Nos destina tiempo 2
12 Otros 3
13 No contestó 11
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TABLA 10-B Consideración positiva

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Es distraído 2
2 No tiene tiempo 1
3 No admite comentarios 1

TABLA 11-A Comprensión empática.

Respuestas de los participantes que dijeron Sí Porcentaje
1 Brinda apoyo 18
2 Lo demuestra con respuestas asertivas 18
3 Es una persona abierta al diálogo 17
4 Demuestra interés 16
5 Te observa al rostro 5
6 Inspira confianza 5
7 Es profesional 4
8 Es atento 4
9 Nos destina tiempo 3
12 Tiene vocación 2
13 Otros 10
14 No contestó 17

TABLA 11-B Comprensión empática.

Respuestas de los participantes que dijeron No Porcentaje
1 Es distraído 2
2 Simula interés 2

TABLA 12 Rasgos deseables en el docente.

Respuestas Porcentaje
1 Ser amable 16
2 Dar confianza 15
3 Sólo las que tiene 13
4 Interés por el aprovechamiento del alumno 13
5 Apertura en la comunicación 12
6 Dedicación 8
7 Manifestar respeto 8



8 Ser disciplinado 8
9 Brindar apoyo 6
10 Preparación para enseñar 6
11 Ser profesional 6
12 Motivar asertivamente a los alumnos 6
13 Paciente 6
14 Atender la diversidad de los alumnos 6
15 Tener vocación 5
16 Desarrollo emocional 4
17 Diversidad en su clase 4
18 Ser él mismo 3
19 Tener sentido del humor 3
20 Optimizar el tiempo 2
21 Preparación continua 2
22 Puntual 2
23 Arreglo personal 2
24 Inculcar valores 2
25 Otros 10
26 No contestó 6
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