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INTRODUCCION

Durante muchos años y a través del desempeño de mis actividades docentes, 

he podido percatarme de una serie de disociaciones e incongruencias entre el 

discurso, el pensamiento y las actividades que desempeñan muchos docentes.

Frecuentemente, docentes con cierta capacidad teórica y técnica limitan su 

capacidad afectiva para llevar a la práctica relaciones interpersonales cálidas y 

favorecedoras de intercambios personales. Docentes cuya metodología y 

procedimientos utilizados en sus cursos no están facilitando, en muchos de los 

casos, un aprendizaje que se traduzca en cambios de conducta, de actitudes y en 

estilos de trabajo que obstaculizan la integración y asimilación de lo aprendido en 

clases, corroborando que no basta con que una persona conozca algo o posea 

determinada información para que cambie su conducta.

Generalmente son docentes que destacan el aprendizaje de la técnica 

didáctica, el cómo enseñar y prestan poca atención a otros aspectos, como la 

experiencia interna de los docentes: su propio aprendizaje.

Para muchos de los docentes, lo que han aprendido es relevante en el nivel 

conceptual, pero carece de un significado personal que incluya su afectividad, sus 

valores, sus creencias y actitudes. Su concepción implícita de lo que es un 

maestro es dar gran importancia a la capacitación didáctica como un elemento 

básico para mejorar la labor docente.

1.- Motivación Personal

Propiciado por la reflexión sobre mi experiencia, considero importante realizar 

este trabajo de indagación dando un enfoque de la concepción del trabajo 

educativo que tome en consideración la experiencia interna de los maestros, 

haciendo visibles los aprendizajes significativos que adquieren en las vivencias
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que comparten con sus alumnos en las aulas y que favorecen su propio desarrollo 

humano personal.

Entiendo por experiencia interna todos aquellos pensamientos, fantasías, 

recuerdos, emociones, sentimientos, actitudes, valores, creencias, propósitos, 

intenciones, sensaciones corporales y significados que están .presentes en un 

momento dado en una persona y que determinan su comportamiento. Estos 

elementos son resultado de las historias individuales de los docentes, así como de 

la situación que viven y que pueden incluir sus expectativas o propósitos futuros.

En el espacio áulico, en el trabajo educativo grupal, esta experiencia interna de 

las personas tiene un significado tanto individual como de grupo y un significado 

social. Es decir, expresa de alguna forma la vivencia personal de cada sujeto, el 

acontecer del grupo y el social.

2 -  Planteamiento del Problema

El mejor recurso o instrumento con que cuenta un docente para realizar su 

labor educativa es su propia persona tal como se expresa a través de su 

personalidad. En particular, son primordiales los valores, significados, creencias, 

actitudes y afectos que tenga respecto de sí mismo y de los demás, y del proceso 

y propósitos del aprendizaje y la educación.

En educación son la persona y la personalidad misma del docente los 

elementos básicos para la realización de la tarea educativa, contrariamente a otras 

profesiones en la cuales los conocimientos o habilidades técnicas resultan el 

recurso fundamental para la realización del trabajo. Sinner (citado en Lafarga, 

2003) plantea que aprender es una tarea educativa y “de hecho, la habilidad para 

aprender algo nuevo, entre los maestros, es más importante que su capacidad 

para enseñar” (p.295).

La educación es un encuentro interpersonal, una relación profunda e íntima 

entre los seres humanos con capacidad de conferir sentido a su vida y a sus



acciones que, según las características propias de cada individuo puede tener 

múltiples expresiones y modalidades.

Se trata de un encuentro que no se agota en un diálogo, que implica tanto una 

apertura al encuentro con otras personas como una acción concreta para 

transformar algún sector de la realidad.

La conducta de una persona suele estar en función de la percepción que tiene 

de la situación que vive y del significado personal que le atribuye. Por 

consiguiente, para entender adecuadamente el comportamiento de otras 

personas es preciso ver las cosas desde su punto de vista y no desde una 

perspectiva externa.

A través de las relaciones interpersonales, los seres humanos perciben la 

realidad a través de un cristal que le da un significado y matiz propio: un esquema 

conceptual referencial y operativo mediante el cual configuran una visión 

determinada de sí mismos, de los demás, de la sociedad y de la realidad en 

general.

Dentro de este esquema, el autoconcepto de la persona constituye uno de los 

elementos que influyen notablemente en la percepción de la realidad, en la 

asignación de significados y, por ende, en la forma en que una persona se 

comporta en un momento determinado.

Los docentes que laboramos diariamente con grupos escolares vivimos, junto 

con los alumnos, la compleja red de relaciones interpersonales, con su carga de 

significados distintos, que enmaraña la práctica docente con una multiplicidad de 

realidades, donde el docente, enfrascado en su labor de enseñanza, no logra 

visualizar su propio aprendizaje.

En el trabajo de los docentes es importante promover un aprendizaje que esté 

en íntimo contacto con la realidad natural y social, que sea activo, creativo y 

transformador, que tenga un sentido y un significado personales; y que, como 

resultado, sea adecuado para resolver problemas y necesidades concretas y 

colabore al crecimiento y desarrollo personal.

Si los docentes no logran percatarse que están aprendiendo y desarrollándose 

junto con sus alumnos, pierden de vista la oportunidad de modelar un proceso de
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crecimiento personal que enriquezca su enseñanza. El aprendizaje es un proceso 

de descubrimientos de significados personales sobre la realidad, .tal como es 

pércibida por el sujeto. Moreno (1979) afirma que los docentes son personas y 

como tales deben ser considerados: “como personas, los docentes tienen un valor 

y una dignidad supremas. Tienen el derecho inalienable de ser agentes de su 

propio aprendizaje. Este postulado constituye el eje y el principio rector de toda 

acción educativa” (p. 86).

Para que los docentes aprendan necesitan de las condiciones que más facilitan 

un aprendizaje de este tipo: un ambiente de confianza, aceptación, comprensión y 

respeto; ausencia de amenazas al autoconcepto; experiencias variadas que 

enriquezcan el campo perceptual y el descubrimiento de nuevos significados; que 

el estudiante se involucre personalmente; que tengan en cuenta las necesidades, 

intereses e inquietudes de la persona; que aprenda de tal forma que pueda captar 

una relación significativa entre dichas necesidades, intereses e inquietudes y lo 

que va a aprender; y la existencia de recursos múltiples y diversos que puedan 

utilizarse como instrumentos de trabajo y aprendizaje.

Sin embargo, Moreno (1979a) expresa que algunos docentes creen que si 

aprenden junto con sus alumnos se colocan en un débil posición porque detectan 

estereotipos respecto de los roles y funciones que ellos y los estudiantes deben 

desempeñar en el proceso de aprendizaje; tienen miedo a perder el control del 

grupo por el consiguiente caos y desorden y el temor de aparecer como personas 

incompetentes por mostrar áreas de ignorancia.

Aparece la imagen estereotipada del docente omnipotente y omnisciente, que 

todo lo puede y todo lo sabe. Surgen el miedo, la inseguridad y la devaluación al 

reconocer de alguna forma que esa imagen se ha formado, no a partir de 

experiencias personales, sino como un estereotipo social.

Muchos docentes señalan que ellos saben, les gusta enseñar pero ven como 

un <problema> si aprenden junto con sus alumnos y se convierten en docentes y 

estudiantes, quedando aparentemente atrapados en la contradicción y en la 

confusión, llegando a dudar de quiénes son como profesionales y como maestros.
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Para Rogers (2003) el aprendizaje en los docentes, que favorece su desarrollo 

personal, sólo se da en “docentes capaces de proporcionar las condiciones 

adecuadas para promover el aprendizaje integral y es necesario que en los 

propios facilitadores estén presentes las actitudes de autenticidad, aceptación 

incondicional y comprensión empática. Es entonces que se dan los cambios 

personales y de conducta” (p.254).

3.- Pregunta de Investigación

En un contexto específico, dentro de la Universidad Veracruzana, en la 

Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, y como resultado 

de mi práctica docente cotidiana, he podido compartir y convivir con mis 

compañeros la complejidad de la relación escolar implícita en nuestra labor 

educativa, misma que me ha llevado a presuponer que, paralelamente al 

aprendizaje de los alumnos, existe un aprendizaje significativo de los docentes, 

aprendizaje que tiende a fomentar su crecimiento personal y que se revela en los 

discursos que elaboran y comparten con los demás miembros de la comunidad 

académica.

Esta situación me impulsa a preguntar ¿qué aprenden significativamente ios 

docentes en las vivencias que comparten con sus alumnos en las aulas?

haciendo visibles los aprendizajes comportamentales afectivos y cognoscitivos 

que se dan a través de experiencias compartidas que favorecen el desarrollo 

humano integral.

A lo largo de mi transitar por distintos niveles educativos y debido al cúmulo de 

experiencias que he compartido con alumnos y compañeros docentes, he podido 

observar que muchos de nosotros aprendemos de los alumnos casi de manera 

imperceptible, internalizando vivencias que mantenemos a mediano y largo plazo, 

y que nos permiten enriquecer nuestra persona e incrementar nuestro desarrollo 

humano. Los docentes aprendemos significativamente porque estamos expuestos 

y dispuestos a:
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1) Aprender si queremos aprender, y para aprender algo que sirva para mejorar 

la propia práctica, hay que querer relacionar lo que se aprende en la práctica. Esto 

implica aceptarse como persona vulnerable, estar dispuesto a la critica y a la 

autocrítica, proponerse enseñar mejor, creer que se puede aprender de los 

demás, tener interés y cariño por los alumnos, y mostrar actitudes de empatia y 

apoyo hacia los demás.

2) Aprender si dedicamos algo de tiempo: un docente lleno de ocupaciones 

está en una situación externa de presión y no podrá aplicarse a aprender con 

seriedad. Hay que sentir que tenemos tiempo para aprender significativamente.

3) Aprender si empezamos por analizar las propias necesidades de 

aprendizaje: si estamos en la disposición interior de aprender.

4) Aprender si creamos nuestros propios ambientes de aprendizaje: 

preferiblemente con los alumnos en el aula, a través de grupos que comparten un 

interés común. No esperar que alguien llegue a movilizarnos y cree esos 

ambientes por nosotros: es nuestra tarea.

Los docentes pueden adoptar la actitud de decidirse a hacer algo por sí y para 

sí: proponerse conquistar su profesión porque la aman y entonces crecer con sus 

alumnos y  otros colegas, aprovechando las oportunidades a su alcance.

Podemos generar dinámicas importantes de mejoramiento individual ante las 

grandes dificultades de la práctica docente. Aprender de los alumnos está a 

nuestro alcance, en el aula y en la escuela, renovando el significado de la 

profesión.

4.-Objetivo de la Investigación

Como resultado de este trabajo de investigación, se pretendió lograr el 

siguiente objetivo: explicitar qué aprendizajes significativos obtienen los 

docentes en las vivencias que comparten con sus alumnos en las aulas, en 

su trabajo cotidiano, en relación a los grupos escolares con quienes conviven, a 

partir del establecimiento de relaciones educativas centradas en las personas.
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Gran parte del ékito del establecimiento de una relación educativa centrada en 

las personas, de una convivencia cotidiana, de sentir la necesidad de construir 

con los demás, es responsabilidad del docente que facilita u obstaculiza el 

encuentro humano, generando experiencias que promueven la identificación 

emocional, la empatia efectiva, buscando la comunicación de sentimientos. López 

Calva (2004) expresa este es “el reto de todos los docentes de hoy: empezar a 

formar un grupo auténtico que forme hombres y mujeres con y para los demás”

(P-7).

En la Facultad de Pedagogía, si deseamos tener una educación 

humanizante, que funcione con altos estándares de calidad y alumnos más 

exigentes tenemos que formar apropiadamente a los nuevos pedagogos.

Pedagogos que sean gestores de aprendizajes significativos, traductores de 

deseos y aspiraciones de los alumnos, animadores y estimuladores, y testigos v 

activos de los valores humanos necesarios de un mundo en transformación.

La sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información, los multimedia 

y las telecomunicaciones otorgarán a su profesión nuevos significados y roles, que 

podrán enfrentar mejor si son personas que tienden al crecimiento personal y 

confían en su potencial humano.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 El Desarrollo Humano desde el Enfoque Centrado en la Persona

En este capítulo se aborda el desarrollo humano desde el enfoque centrado en la 

persona, el enfoque centrado en la persona en la educación y algunos aspectos 

de docencia y aprendizaje que nos permiten conocer aspectos teóricos que 

encuadran este trabajo de investigación.

1.1.1 Antecedentes: La Psicología Humanista

La Psicología Humanista surge como un movimiento contra la psicología que 

dominaba la primera mitad del siglo pasado (siglo XX) la cual se caracterizaba por 

ser mecánica y reduccionista.

La Psicología Humanista es una corriente de la Psicología y de la Psicoterapia, 

una filosofía de vida que sitúa al hombre, la humanidad, la naturaleza y el universo 

como un todo armónico y coherente.

Resulta revolucionaria ya que considera que todos lo seres humanos son 

capaces de cambio y de curación, actitud que facilita el proceso de recuperación 

de las personas.

Martínez (1999) señala entre sus principales características:

1.- Una atención centrada en la experiencia humana consciente como 

fenómeno primario ineludible al estudiar al hombre. Las explicaciones teóricas y la 

conducta externa son consideradas como posteriores y secundarias ante la 

experiencia misma y ante la significación de ésta para la persona.

9



2 -  Un énfasis en cualidades tan profundamente humanas como la elección, la 

creatividad, la valoración y la autorrealización, opuestas a un pensar sobre los 

seres humanos en términos mecanidstas y reduccionistas.

3.- Fidelidad al significado y valor cuando se eligen los problemas de estudio e 

investigación, y oposición al énfasis que se pone en la objetividad metodológica a 

expensas de la significación.

4 - Especial aprecio por la dignidad y valor del hombre e interés en el desarrollo 

del potencial inherente a cada persona.

La Psicología Humanista basa sus postulados en el estudio de la personalidad 

sana, desde una perspectiva del desarrollo de potencialidades humanas, donde se 

definiría a la persona por sus características únicas, como ser consciente, que 

busca significado, capaz de ejercer la libertad y la responsabilidad de la dirección 

de su vida, y digno de una grandeza que todavía no ha alcanzado.

Existen ciertas características sobre la personalidad saludable:

1. - Apertura hacia las nuevas ideas y hacia la gente.

2. - Preocupación por uno mismo, por otras personas y por el mundo natural.

3. - Capacidad para integrar experiencias negativas dentro del yo.

4. - Creatividad.

5. - Capacidad para realizar el trabajo productivo.

6. - Capacidad para amar.

La forma de actuar de una persona está guiada por la inteligencia y el respeto 

por la vida, de tal modo que las necesidades personales serán satisfechas y la 

persona crecerá en conciencia y suficiencia, y en la capacidad para amarse a sí 

misma, al ambiente natural y a otras personas.

El hombre tiene características inherentes a su especie, es capaz de expresar 

toda clase de sentimientos negativos, así como también es digno de confianza, 

tiende hacia el desarrollo, la diferenciación, las relaciones cooperativas, su vida 

tiende a moverse de la dependencia a la independencia; ha sabido armonizar sus 

impulsos en un complejo y cambiante patrón de autorregulación.

De esta manera un individuo es verdadera y profundamente miembro único de 

la especie humana.
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Según Wertz (citado en Martínez, 1998) las contribuciones más importantes 

que ha dado la Psicología Humanista al pensamiento psicológico actual son:

- La introducción de una tradición histórica relevante, como la griega y la 

renacentista, en la psicología moderna, y un fructífero diálogo con las 

humanidades.

- Una sólida y bien fundamentada crítica de las comentes imperantes en 

psicología (conductismo y psicoanálisis) que, debido a ello, han ido atemperando 

sus viejas posiciones radicales.

- La inclusión de los aportes del existencialismo y la fenomenología.

- Nuevos tópicos de investigación: como el cambio, el crecimiento, la salud, 

la autopercepción, los valores, la creatividad, el sentido de la vida y la muerte, etc.

- Principios teóricos como: el significado, la libertad, la intencionalidad, la 

autorrealizadón, etc.

Todo ello dentro de un marco teórico más comprensivo y enraizado en una 

nueva filosofía y teoría de la ciencia, y respaldado por una rigurosa y original 

metodología de la investigación, más fiel y sensible a las características peculiares 

que mejor distinguen a los seres humanos.

1.1.2 El Desarrollo Humano

El Desarrollo Humano surge como una respuesta a los movimientos sociales 

de mediados del siglo XX, después de las crisis económicas, las guerras 

mundiales y el materialismo desmedido.

El Desarrollo Humano es un movimiento interdisciplinario que retoma 

elementos del humanismo, la fenomenología y el existencialismo, para aplicarlos a 

las diferentes áreas del quehacer humano.

Considera que el hombre, ser que tiende a la autorrealización, vive orientado 

hacia una meta, hada un objetivo o hada valores que forman la base de su 

identidad; y que el ser humano ha de ser estudiado en su totalidad y sin aislar sus 

partes.
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Es en este punto donde el Desarrollo Humano se toma multidisdplinario, pues 

de esta manera se posibilita el estudio integral de la persona humana.

El Desarrollo Humano es un proceso de crecimiento personal característico de 

las personas, cuyo fin es la completa expresión de potencialidades innatas y 

habilidades adquiridas durante la vida. Promueve y facilita el proceso de 

autorrealizadón y trascendenda.

Se aboca a la promodón de la expansión de la condenda y de la dimensión 

espiritual o noètica del Ser Humano, así como sus dimensiones biológica, 

psicológica y social, que conduce al despertar de la condenda de unidad, ia 

realidad total o ser esendal.

Uno de los objetivos del desarrollo humano es que la persona se descubra a sí 

misma, lo cual sólo es posible si las estrategias de aprendizaje significativo 

implican que el participante involucre su historia personal.

Desde esta perspectiva la gente es capaz de hacer elecdones inteligentes, de 

ser responsables de sus acdones y realizar su potendal como personas 

autorrealizadas.

La visión holística del desarrollo humano considera a cada persona como un 

ser íntegro y único de valor independiente.

La verdadera meta de los seres humanos es la autorrealizadón que pueden 

alcanzar al cumplir consigo mismo y con el mundo.

Esta autorrealizadón es producto de la creatividad y del papel activo de los 

seres humanos en la búsqueda y logro de sus propias metas.

Si la gente redbe libertad y apoyo emodonal para crecer, puede desarrollarse 

en un ser humano pleno.

También es un conjunto de técnicas, corrientes y disciplinas fundamentadas en 

la psicología humanista con el objeto de ofrecer alternativas que permitan tener 

una visión amplia y objetiva del ser humano para fomentar la salud mental, 

corporal, emocional y espiritual con un enfoque preventivo y re-educativo, que 

integre limitaciones y desarrolle potendalidades.
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1.1.3 La Educación con Sentido Humanista

La educación Con sentido humanista es un proceso que consiste en promover 

todo lo que el ser humano lleva en su naturaleza como potencialidad, es decir, 

como posibilidad de ser, se inspira en lo que es peculiares cada etapa y cada 

persona y fija como meta el ser adulto autorrealizado.

Una educación que permita:

• generar las condiciones didáctico-curriculares para que el alumno 

construya su personalidad y su propio proyecto de vida como sujeto libre 

y responsable que respete la libertad de los otros y que se opone a toda 

forma de dominación;

• favorecer que el alumno eleve su nivel de conciencia y autoconciencia, 

fomentando el asombro, la curiosidad, el deseo de descubrir y la 

capacidad de interpretar, explicar y criticar;

• contribuir a que el alumno desarrolle las competencias que le permitan 

interactuar comunicativa y cooperativamente con otros para entenderse 

con ellos, para coordinar las acciones que permitan resolver problemas y 

satisfacer necesidades colectivas y para desarrollar lazos afectivos;

• hacer propicia la participación creativa de cada alumno en la producción, 

reconstrucción y transformación de la cultura;

• contribuir a que cada alumno construya concientemente su propia 

identidad y la de su comunidad, reconociendo tanto a las otras personas 

como a sí mismo como miembros del género humano y parte de la 

naturaleza.

Las condiciones óptimas para poder educar se dan en un clima emocional 

facilitador del aprendizaje. Este clima o atmósfera emotiva se da cuando el 

docente logra en su clase un ambiente de alegría, tranquilidad, serenidad y paz 

emocional, libre de tensiones, estrés, amenazas y ansiedad.

Generalmente, la tensión viene de la falta de confianza en sí mismo, en la 

propia capacidad de entender, memorizar y utilizar el contenido, lo que se 

constituye en un obstáculo para la expansión y uso de la mente reflexiva; por ello,
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los docentes deben hacer sentir a los alumnos que les sobra capacidad para 

aprender.

De acuerdo con Martínez (1998) algunas de las principales ideas que pueden 

concretar una imagen de la educación humanista son:

1 - Atención a la persona total: tiende a involucrar a toda la persona y no 

solamente su mente. Trata de integrar las destrezas intelectuales con todos los 

otros aprendizajes que son necesarios en la vida para lograr ser una persona 

autorrealizada: habilidades relacionadas con los sentimientos, valores, intereses, 

creencias, elección, capacidad imaginativa y creadora, conductas, etc.

2. - Desarrollo de las potencialidades humanas: enfatiza las posibilidades y la 

potencialidad que lleva consigo cada ser humano, trata de identificar estas 

potencialidades y ayudar a desarrollarlas al máximo, ya sea en sus aspectos 

personales como de interacción social. En esta tarea el educador humanista se 

convierte en un facilitador humanista de todo el proceso de desarrollo personal y 

social.

3. - Énfasis en las cualidades típicamente humanas: enfatiza el cultivo de 

cualidades tan profundamente humanas como la conciencia, la libertad y elección, 

la creatividad, la valoración y la autorrealización, así como el aprendizaje 

experiencial y vivenaal más significativo para las personas.

4. - Desarrollo de la naturaleza interior personal: cada uno de nosotros posee 

una naturaleza interior, esencial, de tipo instintivo, intrínseca, natural, dada con un 

grado de determinación hereditaria apreciable y que tiende fuertemente ái;- 

persistir.

5. - Gran relevancia al área afectiva: considera que el sentimiento y el 

pensamiento van siempre acompañados. La autoconciencia y la reflexión interior 

ayudan a toda persona a tener un contacto más profundo consigo misma y a 

conocerse mejor a sí misma y el descubrir nuevas cosas en nosotros mismos 

también nos ayuda a entender y comprender mejor a los demás.

6. - Cálidas relaciones humanas: la esencia del ser humano no reside en la 

persona particular sino en la relación de ésta con sus semejantes. Se enseña a la 

gente a construir cálidas relaciones interpersonales y aumentar la confianza, la
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aceptación, la conciencia de los sentimientos de los demás, a la honestidad 

recíproca u otros modos de conocimiento social. Este aprendizaje exige una toma 

de conciencia de cómo las personas se influencian unas a otras, de la interacción 

social, de los procesos grupales, del liderazgo y de la comunicación interpersonal.

7. - Desarrollo del potencial creador: la verdadera creatividad es favorecida y 

propiciada por un clima permanente de libertad mental, una atmósfera general, 

integral, global que estimula, promueve y valora el pensamiento divergente y 

autónomo, la discrepancia razonada, la oposición lógica, la crítica fundada.

8. - El educador como persona y modelo: un buen docente, facilitador 

humanista, con su sola presencia ejerce sobre sus alumnos un efecto educador 

muy saludable.

1.1.4 El Enfoque Centrado en la Persona

Creador del enfoque centrado en la persona, Rogers (1981) desarrolló una 

teoría de la personalidad centrada en el yo, en la que se ve al hombre como un ser 

racional, con el mejor conocimiento posible de sí mismo y de sus reacciones, 

proponiendo además el autoconocimiento como base de la personalidad y a cada 

individuo como ser individual y único.

Rogers en su teoría de la personalidad le otorga una importancia fundamental 

a dos constructos: el organismo y el sí mismo.

- El organismo, es el centro de cualquier experiencia que incluya todo 

aquello que ocurre internamente. Esta totalidad experiencial constituye el campo 

fenoménico que es el marco de referencia individual conocido sólo por la persona. 

El modo como el individuo se comporta depende del campo fenoménico, es decir, 

la realidad subjetiva y no de las condiciones estimulantes (realidad externa), este 

campo fenoménico sería entonces para Rogers la simbolización de parte de las 

experiencias de cada persona. Es posible, sin embargo, que la experiencia no se 

represente de un modo correcto, en dicho caso la persona se desempeñará 

inadecuadamente.
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Según la teoría de Rogers (1981) todas las personas tienden a confrontar sus 

experiencias simbólicas con el mundo objetivo, esta verificación de la realidad le 

proporciona al sujeto un conocimiento confiable del mundo el cual le permite 

conducirse adecuadamente en la sociedad, sin embargo en algunas ocasiones 

estas verificaciones pueden ser incorrectas, lo cual conlleva al individuo a tener un 

comportamiento carente de realismo.

- El si mismo, por otra parte, sería una parte del campo fenoménico que 

poco a poco se va diferenciando y que en definitiva representa lo que la persona 

es. Además del sí mismo como tal, existe un sí mismo ideal que representa lo que 

la persona desearía ser.

El yo o sí mismo estaría constituido por un conjunto cambiante de percepciones 

que se refieren al propio individuo. Como ejemplo de éstas percepciones 

tendríamos: las características, atributos, capacidad, valores, etc., que el sujeto 

reconoce como descriptivos de su persona y que percibe como partes de su 

identidad. Mientras que el organismo sería la unidad psicofísica total de la cual el 

yo formaría parte.

Otras nociones fundamentales del enfóque centrado en la persona, según 

Sánchez Borda (2000) son:

1).- La tendencia innata a la actualización, la cual preside el ejercicio de todas 

las funciones, tanto físicas como de la experiencia. Tiende constantemente a 

desarrollar las potencialidades del individuo para asegurar su conservación y 

enriquecimiento, teniendo en cuenta las posibilidades y los límites del ambiente. 

Por lo tanto, ya que el yo o "si mismo" es parte del organismo podemos concluir 

que también está sujeto a lo que es la tendencia actualizadora.

La tendencia a la actualización del yo actúa constantemente y tiende, también 

constantemente a la conservación y al enriquecimiento del yo, es decir, se opone 

a todo lo que lo comprometa. Sin embargo, el éxito o la eticada de esta acdón, no 

depende de la situaaón real u objetiva, sino de la situaaón tal como el sujeto la 

perdbe, y el sujeto perdbe la situaaón en fundón de la noción que tiene de su yo.

El mundo es perdbido a través del prisma del yo, o sea, lo que se refiere al yo 

tiene tendencia a ser percibido en relieve y es susceptible de ser modificado en
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fundón de los deseos del sujeto, mientras que lo que no tiene reladón con el yo, 

tiene tendenda a ser percibido de forma más vaga o a ser totalmente pasado por 

alto. De tal modo que en última instanda, es la nodón que se tiene del yo la que 

determina la eficacia o ineficacia de la tendencia actualizante.

2) .- La no directividad: es una decisión de ayudar a otro a que desarrolle su 

persona tal como lo desee, en la direcdón que deada tomar, y desde el propio 

modo en que se haga responsable de su problemática. En una relación de ayuda, 

apuntala el proceso en la direcdón de la tendencia actualizante, fadlitando 

sinergia hada la sintropía, es dedr hada el camino de la expansión creativa y la 

liberadón de su potendal humano.

Es una postura que tiende a proveer al otro la posibilidad de ser mirado como 

un semejante dispuesto a resolver sus problemas y transformar su vida. Es una 

posidón existendal donde cada persona, cuando valora y opina, lo hace desde su 

particular recorte de experienda, y que ésta debe ser aceptada en su propia 

expresión.

Esta postura o posición, cuando se la pone en práctica, demuestra en los 

hechos que la no direcdón <desde afuera>, ofrece a los demás la posibilidad de 

poner en acdón la propia direcdón, y cuando esto sucede, siempre es positiva 

para el credmiento de lo humano.

3) .- La escucha empática: es la capaddad de entender, comprehender y 

responder a la experienda única del prójimo. Es una modalidad de estar mirando 

junto a la persona hada la misma direcdón.

Implica tanto los aspectos emocionales como los cognitivos del mundo vivido, 

es dedr aquello que arcula las emociones y los sentimientos o significaciones 

personales de las mismas. Por ser resultado de una actitud, no es simplemente 

una disposidón unidirecdonal, sino una manera de reladonarse en donde se 

propone la empatia vincular.

Es un modelo bidirecaonal, que a modo de ejercido terapéutico útil para una 

mejor comunicadón, puede ser trasladado a la vida cotidiana de las personas, 

tanto consigo mismas como con los demás.
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4) .- La aceptación positiva incondicional: implica aceptar al otro tal cual es en el 

momento en que se está ofreciendo la ayuda en el encuentro.

Esto significa que cuando se experimenta una actitud positiva, no calificativa, 

de aceptación hacia cualquier cosa que la persona es en ese momento, el 

movimiento terapéutico o el cambio es más probable. Lo importante de esta 

notificación es el énfasis en la experiencia que se es, y no en lo que se hace.

Desde una escucha aceptante brindamos un modelo de autoaceptación, el 

principio de un camino hada la transformación personal.

Aceptar no es lo mismo que aprobar, en tanto lo que se acepta es la 

experienda vivida tal cual es, aunque la conducta sea reprobable desde nuestro 

marco valorativo, es dedr, aceptar lo que el otro siente o experimenta, no lo que 

hace.

5) .- La congruencia o autentiadad: define la importanda de ser lo que uno es 

en la reladón, sin construirse máscaras o fachadas que oculten los verdaderos 

sentimientos que drculan en la misma.

Estar abierto a la experienda, en plena conexión consigo mismo, sin abortar 

nada de ella, para después ponerla con sumo cuidado a disposidón del vínculo de 

ayuda a los demás.

El enfoque centrado en la persona desarrolla una propuesta terapéutica y de 

educadón a modo de favorecer las relaciones interpersonales en todos los 

ámbitos en que las personas nos desenvolvemos.

4 Aplicar las nodones de tendenda actualizante y sí mismo, nos brinda esta 

posibilidad, la primera es la motivadón básica de la vida de un individuo, en tanto 

tiene por efecto dirigir al organismo hacia un desarrollo unificado y eficaz.

El sí mismo (mí y yo), constituyen a su vez un factor regulador de lo que se 

experimenta, integrando ambos conceptos, podemos referimos a una tendenda 

autoactualizante del sí mismo.

Cuando entre la experiencia del organismo y la de sí mismo hay congruenda, 

la tendenda actualizante opera unificada y sanamente.

18



En cambio, cuando se perciben desacuerdos, esto conduce a la incongruencia, 

develándose comportamientos y conductas que responden en algunos casos al 

mensaje del organismo, y en otros al de sí mismo que tiende a preservarse.

En esta condición se instalan defensas, rigidez perceptual, que a veces se 

perciben como malestares o síntomas y no pudiendo funcionar óptimamente, el 

organismo psíquico se enferma.

Todo pasa por la percepción y nuestros comportamientos, nuestras conductas, 

ya sean emociones o pensamientos, son el resultado de como percibimos. El 

organismo personal se vincula con el mundo desde su estructura perceptual, y de 

acuerdo a como ésta se despliegue será su funcionamiento.

El enfoque centrado en la persona es un modelo de vínculo que propone la 

aceptación de la experiencia, de sí mismo y del otro como un sí mismo semejante, 

facilitando el encuentro de persona a persona.

Es así como desde una posición existencial no directiva, con la confianza que 

nos brinda la concepción de la tendencia formativa (autoactualizante en lo 

humano), nos disponemos a una relación basada en la incondicionalidad, 

autenticidad y congruencia.

Cuando las personas son tratadas no directivamente, desde una aceptación 

incondicional, en un marco de autenticidad y escucha empática, las fuerzas 

constructivas y una tendencia al desarrollo positivo tienden a expresarse e 

imponerse.

Para Rogers (1993) una persona plena esun modelo teórico de la persona 

que surge de la terapia o de una situación educativa ideal; la persona que ha 

experimentado un crecimiento psicológico total, aquella que funciona libremente 

con todas las potencialidades de su organismo, la que es digna de confianza 

porque es realista, porque se realiza, porque está socializada y porque se conduce 

del modo más adecuado; una persona creativa cuya conducta específica no es 

predecible, que evoluciona constantemente, que se descubre y descubre lo nuevo 

en sí misma, en cada momento.

Sin embargo, es una persona que no existe. Este es el fin teórico, el punto final 

del crecimiento personal. Existen personas que avanzan en ésa dirección merced
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a sus experiencias en una educación ideal, en una terapia eficaz, en las mejores 

relaciones familiares y de grupo. Pero es una persona imperfecta que avanza 

hacia este objetivo.

La propuesta desde el enfoque centrado en la persona es ofrecer la ayuda 

hacia la consecución de ese objetivo y la facilitación del desarrollo humano.

1.1.5 El Desarrollo Humano desde el Enfoque Centrado en la Persona

El crecimiento del organismo humano es análogo al de todo ser vivo, sin 

embargo, en su desarrollo aparece un elemento que ejerce una profunda 

influencia y lo distingue de cualquier otro organismo vivo: es capaz de percibir la 

realidad y de percibirse a sí mismo percibiendo la realidad.

Esta experiencia hace que tenga un desarrollo diferente, no sólo influido por 

factores biológicos y estímulos ambientales, sino por factores psicológicos de la 

conciencia.

• El organismo humano es humano en cuanto que es capaz de percibir tanto su 

experiencia del medio intemo y externo como la experiencia de sí mismo 

percibiendo esas realidades. Esta percepción tiene influencia determinante en la 

dirección y características de su crecimiento.

Este campo perceptual de la propia experiencia del organismo humano se va 

diferenciando o jerarquizando y moviendo hacia la integración. Cuando el niño es 

capaz de percibirse a sí mismo, diferenciado del medio extemo, la imagen de sí 

mismo aparece como la experiencia más importante de su campo perceptual.

El hombre no nace con una imagen de sí mismo, pero si con la capacidad de 

discriminar en el propio campo perceptual üna imagen más o menos integrada de 

sí mismo, dependiendo de las circunstancias del ambiente y especialmente del 

medio social.

A medida que la experiencia se va ampliando, el aprendizaje y la conducta del 

organismo humano va siendo producto no sólo de la satisfacción de las 

necesidades biológicas de crecimiento y de los factores ambientales que
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satisfacen o niegan estas necesidades, sino de la preservación y el 

enriquecimiento de la propia imagen, del self.

En el organismo humano esta imagen de sí mismo es aprendida y, en 

consecuencia, puede estar asociada con sentimientos de estima y afecto o con 

sentimientos de rechazo. El medio social en que el niño nace y se desarrolla es el 

factor determinante del tipo de sentimientos que éste asocia con su propia imagen.

Las pautas de conducta emanadas de la satisfacción de las propias 

necesidades de crecimiento son muy distintas cuando dichas pautas están 

asociadas con experiencias de afecto y aprecio, que cuando se vinculan con 

sentimientos adversos a la propia imagen.

En el organismo humano los sentimientos asociados con la experiencia 

perceptual de sí mismo constituyen el núcleo del propio existir. Así, mantener y 

aumentar el agrado con dicha experiencia es la necesidad básica de orden 

psíquico, la fuerza motivacional de su conducta y la manifestación tangible de un 

impulso orgánico inconsciente hada el crecimiento.

Las experiendas aisladas que en la vida del organismo pueden ser sentidas, 

simbolizadas e integradas con satisfacdón y agrado en la experiencia perceptual 

del yo mismo son asimiladas. Para que una experienda sea asimilada en el 

organismo es necesario que produzca un mínimo de placer asodado con la 

experienda perceptual del yo mismo.

Como consecuencia de este proceso de selecdón de experiendas que pueden 

ser asimiladas e integradas, la percepdón de la realidad tiene características 

distintas para cáda organismo.

Este proceso del manejo de la experienda explica en parte la diversidad de 

reacdones en distintos individuos ante los mismos acontedmientos.

Las personas satisfechas consigo mismas y capaces de hacer una integración 

propia de todas sus experiendas y de encontrar significados personales propios y 

pautas de conducta que generan bienestar y credmiento, aceptan también 

distintas formas de integraaón de la experiencias y de las conductas, no sólo de 

otros individuos sino de otros grupos étnicos y culturales, en el presente y a través 

de la historia.
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Lafarga (2003) explica que en el enfoque centrado en la persona, el ser 

humano individual y socialmente considerado, cuando experimenta a su alrededor 

condiciones suficientes de aceptación y de afecto, se manifiesta como un ser 

ávido de aprendizaje y de crecimiento, cooperador e independiente. Sus impulsos 

tienden naturalmente a armonizarse en un complejo y cambiante patrón de 

autorregulación que preserva e impulsa el crecimiento del organismo.

Las tendencias más profundas del organismo continuamente se manifiestan 

respaldando el crecimiento individual y el de los otros.

El ser humano es únicamente consciente de sus recursos y potencialidades. La 

mayor parte de este arsenal de recursos, debido a los condicionamientos sociales 

y a la educación, permanece fuera del campo perceptual de la conciencia.

Tal vez la aparición de la capacidad de percibir la propia percepción, la 

consciencia refleja, en el organismo humano, ha sido el elemento evolutivo 

autorregulador que ha podido encontrar los caminos más congruente con la vida 

humana misma, a través de formas de convivencia en que los individuos y los 

pueblos pueden satisfacer sus necesidades de crecimiento en ambientes más 

propidos.

La promoción del desarrollo de los seres humanos predsa una práctica 

profesional comprometida, al mismo tiempo, con valores éticos que orienten a la 

acción del promotor y con un respeto de la libertad.

El organismo humano puesto en condidones propidas para su credmiento, 

opta responsablemente a favor de éste.

1.2 El Enfoque Centrado en la Persona en la Educación

Para Rogers (1991) en nuestra cultura educativa actual, para que exista un 

enfoque centrado en la persona, se requiere una condiaón previa que si está 

dada, entonces los demás aspectos enumerados se pueden aplicar y observar en 

todos los niveles de enseñanza.
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La condición previa es: la persona a quien se percibe como figura de autoridad 

en la situación real tiene la suficiente seguridad en sí misma y en su relación con 

otros como para sentir una confianza esencial en la capacidad de los demás para 

pensar por sí mismos y para aprender por sí mismos. Considera a los seres 

humanos como entes dignos de confianza. Si existe esta condición previa, los 

siguientes se vuelven posibles y tienden a ser llevados a la práctica.

° El docente facilitador comparte con otros -  los estudiantes y quizás también 

con los padres o los miembros de la comunidad- la responsabilidad del proceso de 

aprendizaje. La planificación de los programas de estudios, el sistema de 

administración y funcionamiento, la obtención de fondos, la elaboración de la 

política a aplicar, son responsabilidad de los integrantes del grupo en cuestión. Por 

lo tanto, una clase puede ser responsable de su propio programa de estudios, 

pero el grupo en su totalidad tendrá la responsabilidad sobre la política global.

° El facilitador suministra recursos para el aprendizaje, procedentes de él 

mismo y de su experiencia, de libros, o materiales, o experiencias de la 

comunidad. Alienta a los alumnos a agregar recursos que conozcan o hayan 

experimentado. Abre la puerta a recursos exteriores a la experiencia del grupo. •

° El estudiante desarrolla su propio programa de aprendizaje, solo o en 

colaboración con otros. Explorando sus propios intereses,- ante este caudal de 

recursos, el estudiante efectúa las opciones relativas a la dirección que ha de 

seguir su proceso de aprendizaje y asume la responsabilidad por las 

consecuencias de dichas opciones.

° Se crea un clima facilitador del aprendizaje. En las reuniones de la clase o de 

toda la escuela prevalece una atmósfera de autenticidad, aprecio y comprensión. 

Este clima puede surgir, al principio, de la persona percibida como conductora del 

grupo. A medida que avanza el proceso de aprendizaje, serán los estudiantes al 

interactuar quienes asegurarán en forma creciente la prevalencia de ese clima. 

Aprender cada uno de los demás se vuelve tan importante como aprender de los 

libros, las películas didácticas o los trabajos prácticos.

° Gomo puede verse, el acento está puesto primordialmente en propiciar el 

avance del proceso de aprendizaje. El contenido del aprendizaje, si bien es
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importante, ocupa un segundo lugar. Por lo tanto, un curso tiene un final 

satisfactorio, no cuando el alumno ha <aprendido lo que necesita saber> sino 

cuando ha realizado un progreso significativo en el aprendizaje de cómo aprender 

lo que desea.

° La disciplina necesaria para alcanzar las metas del estudiante es 

autoimpuesta, y el alumno reconoce y acepta que es responsabilidad suya 

observarla. La disciplina autoimpuesta reemplaza a la externa.

° La evaluación del grado y la significación del aprendizaje del estudiante es 

efectuada primordialmente por el propio alumno, aunque esta autoevaluación 

puede verse influida y enriquecida por las observaciones fraternas de otros 

miembros del grupo y del facilitador.

° En este clima favorable al progreso, el aprendizaje tiende a ser más profundo, 

a adquirirse con velocidad y a tener una mayor influencia sobre la vida y la 

conducta del estudiante que el aprendizaje adquirido en las clases tradicionales. 

Esto se debe a que es el mismo alumno quien elige el rumbo que ha de tomar su 

aprendizaje y quien lo inicia, y a que en el proceso interviene la persona en su 

totalidad, es decir, con sentimientos y pasiones, además de intelecto.

Lafarga (1978) anota que todos somos distintos por nuestras características 

fisiológicas, temperamento, carácter, medio en que vivimos, historia, 

condicionamiento y experiencias, por lo tanto, la organización del campo 

perceptual en cada uno de nosotros es diferente pues es producto de la 

conjugación caracteristica de todos estos factores diversos en cada' individuo. Es 

por eso que el aprendizaje humano, como creciente proceso de individualización, 

debe ser considerado como diferente en cada persona.

Así, el profesor debería tener como función principal estimular y facilitar el 

aprendizaje más significativo y más congruente con la personalidad de cada 

alumno, y sólo como función secundaria, aunque también muy importante, la 

transmisión de los conocimientos, propone Lafarga.

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano que considera al ser humano, 

una persona que desarrolla confianza en su propio organismo como instrumento 

de vida sensible, acepta pautas internas de evaluación, aprende a vivir su vida
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como quien participa de un proceso dinámico y fluyente, donde el transcurso de la 

experiencia continuamente le retroalimenta. Cuando el estudiante participa 

responsablemente en el proceso de aprendizaje el aprendizaje se facilita.

El aprendizaje comprometido es el más perdurable y profundo cuando incluye 

la totalidad de la persona: su afectividad y su intelecto.

La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitan si la 

autoevaluación y la autocrítica son las más significativas y la evaluación de los 

demás es relegada a segundo término.

El aprendizaje más útil es el aprender a aprender, que significa adquirir una 

continua actitud de apertura frente a las experiencias e incorporar en uno mismo el 

proceso de cambio.

1.2.1 La Facilitación del Aprendizaje

En el campo de la educación, la relación educativa basada en las relaciones 

interpersonales favorables para el encuentro con los demás, es un elemento 

esencial para facilitar el aprendizaje. También es importante que los docentes 

basen su trabajo en la tendencia natural de los alumnos hacia la plenitud y la 

actualización. Un docente que trata de crear una calidad de clima en el aula y una 

calidad de relación personal con sus alumnos favorece que estas tendencias 

naturales lleguen a funcionar.

Para Rogers (1991) las condiciones que facilitan el aprendizaje son:

- Crear el ambiente o clima inicial para las experiencias del grupo o la dase.

-  Ayuda a identificar y darificar los objetivos más generales del grupo y las 

expectativas y propósitos individuales.

- La fuerza motivadonal de trasfondo en todo aprendizaje significativo es que 

el estudiante desea lograr las metas para él significativas.

- Organizar y fadlitar a los alumnos el más amplio y variado conjunto de 

recursos que posibiliten su aprendizaje.
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- El docente se presenta a sí mismo como un recurso flexible para ser 

utilizado por el grupo.

- Acepta actitudes de contenido intelectual o emocional y se esmera en 

darle a cada aspecto la importancia que le atribuyen el grupo o la persona, 

cuando responde a las expresiones e inquietudes del grupo.

- El docente se va encaminando a llegar a ser un miembro activo del grupo, 

expresando sus ideas sólo como un individuo más, conforme se vaya 

estableciendo un clima de comprensión y libertad.

- La forma de relacionarse con el grupo es compartiendo sus vivencias y su 

intelecto sin tratar de imponerlos, sino presentándolos como un aporte más, 

que bien pueden ser aceptados o rechazados.

- Durante las clases prestará especial atención a los componentes afectivos 

que se susciten en el grupo.

- En su función de facilitador del aprendizaje, el docente es capaz de 

reconocer y aceptar sus propias limitaciones.

1.2.2 El Aprendizaje Significativo

Siguiendo a Moreno (1979a) entendemos por aprendizaje significativo cuando 

el alumno asimila e integra aquello que aprende en contraposición a la mera 

acumulación de conocimientos o información sin conexión alguna con la persona 

que aprende.

Algunos de los elementos que menciona como inherentes a la educación son:

• Los contenidos, información, conductas o habilidades que hay que 

aprender.

• El funcionamiento de la persona en sus diferentes dimensiones (biológica, 

psicológica, social y espiritual).

• Las necesidades actuales y los problemas que la persona enfrenta y vive 

como importantes.

• El ambiente en el que se verifica el aprendizaje.
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De acuerdo con González (1991) los objetivos del aprendizaje significativo 

propuesto en el enfoque centrado en la persona son:

- a).- Ayudar al individuo a convertirse en persona capaz de tener iniciativas 

propias y de ser responsable de sus acciones.

- b).- Facilitar la independencia y autonomía de la persona. Que ésta 

desarrolle la capacidad de elegir, tomar decisiones y autodirigirse 

inteligentemente.

- c).- La persona aprenda a aprender.

- d).- Los individuos aprendan a buscar nuevas soluciones a los problemas 

de su vida diaria, utilizando sus experiencias en forma libre y creadora.

- e) Las personas sean capaces de adaptarse flexible e inteligentemente a 

situaciones y problemas nuevos.

- f).- Los individuos aprendan a vivir en armonía y colaboren con los demás 

en forma eficaz.

- g).- Las personas desarrollen un juicio crítico que les permita evaluar 

objetivamente las contribuciones de los demás.

- h).- Trabajar, no con el fin de ganar aprobación de los demás, sino en 

términos de los propios objetivos socializados.

1.2.3 Condiciones del Aprendizaje Significativo

Para Rogers, (1991) el aprendizaje significativo se produce con mayor facilidad 

cuando el individuo se enfrenta con situaciones que son percibidas como 

problema. Se deben crear varias condiciones:

• La primera condición es permitir a la persona de cualquier nivel entrar en 

contacto real con los problemas más importantes de su existencia, de 

manera tal que pueda percibir aquellas cuestiones que desea resolver. 

Se debe crear en el aula un clima que permita la realización de 

aprendizajes significativos.
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• La segunda condición es que la coherencia del docente facilita el 

aprendizaje, si llega a ser una persona real en su relación con los 

alumnos. Ser una persona. Ser una persona auténtica.

• La tercera condición para el aprendizaje significativo es que el docente 

sea capaz de aceptar al alumno tal y como éste es y comprender sus 

sentimientos. Capaz de aceptar cálidamente al alumno, sentir respeto 

positivo e incondicional y empatizar con él.

• La cuarta condición son la diversidad de recursos: conocimientos, 

técnicas, teorías, incluyendo al maestro, quien se usa a sí mismo, su 

experiencia y conocimiento, como recurso educativo. Como dice Rogers 

(1993): “ofrece su persona, compartiendo la excitación y el entusiasmo 

de su propio aprendizaje” (p.255).

1.2.4 La Educación Centrada en el Estudiante

Siguiendo a Lafarga (2003) las hipótesis básicas de la educación centrada en 

el estudiante son las siguientes:

1).-EI aprendizaje escolar, como todo aprendizaje, es el producto de la 

diferenciación del campo experiencia! y perceptual del individuo a través de sus 

opciones de aprender o no aprender, favorecidas u obstaculizadas por su 

ambiente.

2.- Todo esfuerzo constructivo en el aprendizaje depende del interés por 

enriquecerse y producir, originando en el interior del alumno, más que de las 

presiones interna o externa.

3).- Las metas de cualquier sistema educativo se pueden formular así: 

estimular y facilitar en el estudiante:

• Las iniciativas por las cuales pueda sentirse responsable.

• Las decisiones inteligentes para impulsar y dirigir su propio 

aprendizaje.
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• Las actitudes sanamente críticas para evaluar en forma constructiva 

sus propias realizaciones y las de los demás.

• La integración de conocimientos flexibles, adaptables a problemáticas 

diversas, más que la memorización acumulativa de materiales 

dispersos.

• • La internalización de actitudes adaptativas que lo capaciten para 

utilizar sus recursos y experiencia ante problemáticas desconocidas.

• La cooperación efectiva de sus compañeros.

• El trabajo por el gozo de ser constructivo y beneficiarse a sí mismo y a

los demás, más que por el sólo interés monetario, el poder abusivo o 

la aprobación de las figuras de autoridad.

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano, en el proceso de aprendizaje, 

muchos son los docentes, psicólogos, terapeutas, instructores, facilitadores de 

trabajos de grupos, y aquellos interesados en el aprendizaje y cambio de la 

persona, que han manifestado su ocupación por el tema considerando que la 

educación centrada en el estudiante debiera ser la piedra angular en este proceso 

de enseñanza aprendizaje.

1.2.5 El Método Centrado en el Estudiante

Moreno (1983) hace una comparación de los métodos tradicionales, centrados 

en la enseñanza o el docente, y el método centrado en el estudiante.

En el método centrado en el estudiante destaca lo siguiente:

° En relación a los objetivos:

* Son determinados por el grupo.

* Hacen énfasis en los cambios afectivos y actitudinales.

* Intentan desarrollar la cohesión del grupo.

* Hacen énfasis en el proceso del descubrimiento, el aprender a aprender.

* Se busca que el estudiante se conozca más a sí mismo.

* Promueve la independencia, iniciativa y responsabilidad del estudiante.
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En relación a las actividades de clase:

* Hay mucha participación de los estudiantes.

* Se da mayor interacción entre los estudiantes.

* El maestro acepta las contribuciones de los estudiantes

* El grupo determina sus propias actividades.

* Se promueve la discusión acerca de las experiencias personales.

* Se hacen reportes de las experiencias del aprendizaje personal en clase.

° En relación a las funciones del docente

* Coordina la discusión del grupo.

* Manifiesta su aceptación y su comprensión empática.

* Participa como un miembro más del grupo.

° En relación a las funciones del estudiante:

* Plantea sus problemas e inquietudes personales.

* Busca e investiga sus propias respuestas y soluciones.

* Comparte la responsabilidad de la disciplina y de las actividades realizadas. 

° En relación a la evaluación:

* Las calificaciones y los exámenes tienen muy poca importancia.

* El estudiante es responsable de presentar evidencia de su trabajo.

* Docente y estudiante comparten la responsabilidad de la calificación.

1.3 Docencia y Aprendizaje

En el ámbito estructural es indudable que la educación se desarrolla dentro de 

instituciones cada vez más complejas y comprometidas con grupos o intereses 

existentes en la sociedad. Sería ingenuo ignorar este nivel estructural si se 

pretende la búsqueda de desarrollo humano en la educación formal o 

escolarizada, que es el ámbito donde se desarrolla la práctica docente cotidiana.

Sería poco realista pensar que el maestro y el alumno, liberados de los papeles 

que la sociedad les ha asignado, puedan con plena libertad desarrollarse sin
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ninguna presión institucional y logren transformar radicalmente las instituciones sin 

encontrar ninguna resistencia.

Los teóricos de la reproducción Bordieu, (1981) o Luhman (1991) afirman que 

la institución solamente reproduce la estructura social vigente y que es imposible 

cualquier transformación a partir de los sujetos, o que la institución es un sistema 

que tiene su propio código y normas que determinan cualquier acción de los 

sujetos que en ella intervengan.

La institución va generando intereses e imponiendo determinaciones a 

maestros y alumnos, pero también existe -como afirma Giroux (1992)- una 

resistencia que se va generando a partir de los sujetos del proceso educativo, de 

manera que nos encontramos con una relación dialéctica de fuerzas mucho más 

complejas que la convicción de que un elemento determina totalmente al otro.

Si se quiere transformar la docencia para orientarla hada el desarrollo humano, 

es predso generar paulatinamente estrategias para poder vencer las imposiciones 

institucionales y también tratar de generar comunitariamente esta resistenda a los 

modelos estableados o a los intereses creados.

Lo más importante de la educaa'ón sucede en el aula, y ésta es uno de los 

espados sociales y laborales con mayor posibilidad de autodeterminadón, por lo 

que es importante partir de la transformadón personal, conversión intelectual y 

moral, e ir generando una transformación auténtica de la propia práctica docente 

cotidiana, desde la manera de planear, desarrollar y evaluar la materia que cada 

uno imparte.

Los docentes que generan procesos de cambio personal y promueven el 

desarrollo humano integral pueden predicar con el ejemplo e ir generando interés 

y curiosidad en algunos compañeros de la institución y generar derta condenda 

en las personas, puede ir formando una pequeña comunidad de búsqueda entre 

algunos docentes y alumnos, que paulatinamente podrán aportar algunas 

acciones y criterios a la transformadón de la docenda y los docentes de dicha 

institudón.

El cambio no puede ser masivo ni a corto plazo; es necesario ir pasando poco 

a poco de la transformación de las personas al cambio, aunque sea mínimo, de las
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estructuras institucionales. Los cambios deben ser gestados de manera 

consciente y participativa por la mayor parte de los que forman la institución.

Dicha aportación trasciende el nivel personal y tiene que ser una obra 

comunitaria e ir influyendo en las estructuras para que algunos grupos pequeños 

de personas vayan transformando paulatinamente instituciones, y pequeñas 

instituciones promuevan a su vez un pequeño avance en la transformación social.

A nivel micro, para lograr una profunda transformación del ejercicio docente, 

volverlo una praxis auténticamente educativa y transformar radicalmente la 

manera en que el maestro vive su propia práctica docente, ésta debe partir de una 

reflexión crítica y propositiva, respecto a su práctica y al sentido profundo que ésta 

pueda tener en su vida personal como camino de desarrollo humano para él 

mismo y como promotor del desarrollo humano de sus alumnos.

La docencia es una labor práctica. Puede ser entendida como una práctica en 

el sentido de saber hacer, el arte de enseñar, sobre todo referida a la transmisión 

de conocimientos. Puede ser concebida como una práctica técnica, como un 

saber hacer altamente especializado, más allá del arte de enseñar, cuya finalidad 

es la capacitación de personal competitivo para el trabajo. Sin embargo, más que 

un arte o una técnica la docencia es una praxis humana y humanizante.

Desde esta perspectiva, la docencia es una tarea práctica sustentada por la 

teoría y generadora de nueva teoría, que se da entre seres humanos inacabados y 

persigue la humanización progresiva de quienes en ella intervienen: docentes y 

alumnos.

La docencia requiere de conocimientos y de métodos pero también de una 

actitud permanente de reflexión, transformación, autocorrección y enriquecimiento, 

para lograr el desarrollo humano integral: el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas del maestro y de los alumnos.

La docencia es, como afirma López (2002), una actividad sistemática, 

propositiva, consciente y comprometida que tiene como finalidad última la 

educación, es decir, el desarrollo humano.
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La docencia se,ejerce con el testimonio, cuando predica con el ejemplo, ya que 

,,no existe ninguna realidad tan inmediatamente presente al sujeto, como su propia 

experiencia como sujeto operando en la búsqueda de su propio desarrollo.

Así, la pretensión de un docente que procura el desarrollo humano en el aula 

debe ser entendida como el interés por propiciar las condiciones y experiencias 

adecuadas y significativas que permiten al maestro y cada alumno -  y al grupo en 

general - la apropiación de la propia experiencia humana.

Si se promueve el desarrollo humano del docente y los alumnos, debe 

buscarse que la intervención educativa en la práctica cotidiana genere 

progresivamente la búsqueda de realización y autotrascendencia permanente.

Esto no significa que se abandonen los contenidos, las habilidades o las 

actitudes: al contrario, las incluye integrándolas al contexto global del desarrollo de 

la clase y de la práctica docente cotidiana.

Hay que educar integralmente, en lo concreto, la experiencia vital, y para lo 

concreto, para la búsqueda de una experiencia vital más atenta, inteligente, 

razonable, crítica y significativa que permita la construcción de una existencia más 

humana, y pensando más allá de los límites de una materia o un ciclo escolar. ,

La búsqueda de un auténtico desarrollo humano en el aula, entendido como 

autoapropiadón de la propia vivenda de cada sujeto, experienda que debe ser 

realmente humana y humanizante, implica dertas consideraciones determinantes 

que deben tomarse en cuenta en la planeación, realizadón y evaluaaón de la 

práctica docente cotidiana:

(1) .- El desarrollo humano puede lograrse desde cualquier materia y con 

cualquier tipo de contenidos, ya que no significa tan sólo asimilar conodmientos, 

sino también apropiarse de la propia experienda que es la que contiene la 

potendalidad del desarrollo.

(2) .- Lonergan (1988) afirma que para lograr lo anterior en docentes y 

alumnos, son imprescindibles la conversión intelectual: “transformadón de la 

manera de entender y conocer a partir de la autoapropiadón de la estructura 

dinámica del conodmiento humano” (p.28).
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Lonergan (1988) y la conversión moral (transformación de la manera de valorar 

y , tomar .decisiones a partir de la autoapropiación del nivel de la libertad 

responsable), que es lo que Rugarcía (1993) llama cambiar la mente y el corazón 

de los docentes.

El proceso de progresiva autoapropiación y conversión hace que el docente 

cuestione sus propias nociones de educación, docencia, enseñanza, aprendizaje, 

etc., y las transforme radicalmente.

La aceptación e instrumentación de este proceso dinámico implica ir 

entendiendo la educación como un proceso social cuya finalidad última es la 

construcción del sujeto humano y del sujeto humanidad. Este proceso se verifica, 

tanto en la escuela como fuera de ella, por lo que se acepta que en toda 

interacción humana hay educación.

La educación formal o escolarizada es aquella en la que ocurre una 

intervención planificada, sistemática y bien delimitada en el espacio y el tiempo 

con esta finalidad, lo cual la vuelve potencialmente más impactante, aunque 

también probablemente menos espontánea y mucho más artificial.

Al proceso de intervención se le llama muchas veces proceso de enseñanza- 

aprendizaje y docencia a la actividad práctica que desarrolla el catalizador de este 

proceso.

La educación formal debe promover los espacios, las intervenciones y las 

experiencias significativas, planeadas y evaluadas sistemáticamente, centradas en 

el encuentro interpersonal, con la finalidad de que-cada sujeto vaya encontrando 

su propia manera de hacer operantes sus capacidades, su particular manera de 

irse haciendo humano.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso paulatino que se da en el 

tiempo, trasciende la simple suma de momentos aislados porque es algo integral y 

coherente; es enseñanza, entendida como inducción y motivación a que el otro 

descubra; es aprendizaje entendido como apropiación de conceptos, significados 

y valores y, fundamentalmente, como autoapropiación. En estos términos, la 

autenticidad del proceso de enseñanza-aprendizaje depende en mucho del 

maestro y de cómo entienda y viva cotidianamente la docencia.
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La docencia es una tarea práctica y auténtica, que parte de la reflexión 

humana; es una praxis global, integral, sistemática y permanentemente 

autorreflexiva que permite, mediante una intervención - bien planeada y 

significativa, generar un proceso de apropiación de conceptos, habilidades y 

valores, así como de autoapropiación de cada una de las personas que la 

protagonizan: maestros y alumnos.

La docencia es un ámbito de libertad porque está impregnada de valores e 

implica una toma de postura personal ante el conocimiento, ante la situación 

educativa y ante los alumnos: la educación no es neutral. Al mismo tiempo, es un 

ámbito de confluencia de libertades, por el punto de encuentro de seres humanos, 

cada uno con valores, determinaciones, posibilidades de decisión y acciones 

distintas.

Esto lleva consigo el compromiso de descubrir formas en las que estas 

libertades ofrezcan posibilidades de dialogar, cuestionarse, transformar y crecer, 

para que esta libertad pueda ser realizada de manera cada vez más plena.

La búsqueda del desarrollo humano del docente y los alumnos requiere ir 

encontrando el camino de la autoapropiación en el aula. Este camino se deriva 

fundamentalmente - y en congruencia con el humanismo integral que sustenta.el 

desarrollo humano- del reconocimiento de dos dimensiones o características 

fundamentales del ser humano: su historicidad y su necesidad de significación. 

Dimensiones que influyen de manera determinante en lo que sucede realmente en 

el aula todos los días.

Nada de lo que nos pasa en nuestra vida nos pasa aisladamente y sin 

conexión, la vida fluye en el tiempo y se va construyendo de tal manera que un 

suceso, una circunstancia, una elección, van de algún modo configurando lo que 

sigue en el proceso existencial que va conformando la historia personal de cada 

sujeto.

Esa historia personal va conformando los significados y las creencias de cada 

persona y la historia y cada momento histórico van construyendo ciertos 

significados y creencias generales en los que descansa la humanidad de cada 

tiempo. El mundo humano, como dice Galán (1992) no es solamente el de la
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experiencia inmediata de las sensaciones, sino un mundo mediado por la 

significación, construido a través de significados.

Se vive, pues, un horizonte general de significados, creencias y valores, un 

horizonte que se va construyendo y transformando a través de la historia pero, al 

mismo tiempo, cada persona, a través de su propia historia, va construyendo sus 

propios significados, creencias, y valores, que guían su actuación en ese horizonte 

general en el que le toca vivir.

En la práctica docente cotidiana se sigue pretendiendo negar la historia 

personal, tanto del maestro como de los alumnos, y actuar como si se estuviera 

en un laboratorio aséptico, neutral. Se sigue planeando la dase en fundón de los 

contenidos o de las conductas que se persiguen y no con base en las personas 

que partidpan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La historia personal, los significados y valores de cada persona así como la 

manera en que se encuentren, coi nadan o choquen éstos en el aula, son la base 

oculta con la que se fadlita u obstaculiza la búsqueda del desarrollo humano en la 

educadón.

La condidón ¡mpresdndibíe para poder hallar el camino hada el desarrollo 

humano en la práctica docente es entender de manera integral la docenda como 

una tarea práxica que se realiza auténticamente en el encuentro entre personas 

concretas.

En tal encuentro se confrontan historias complejas y diversas, humanas y 

deshumanizantes, coinddentes y divergentes. Se confrontan también significados 

que pueden o no ser afines, creendas que pueden unificar o llevar al conflicto, 

valores que pueden ser o no auténticos y construir o no un grupo dispuesto a 

crecer.

El docente puede hacer muchas cosas para promover su desarrollo humano 

personal y el de sus alumnos. Se tienen que cambiar las prioridades de acaón en 

el aula: tomar en cuenta el trabajo para el desarrollo de habilidades y la 

promodón de aditudes.

Si se quiere desarrollar habilidades pero, sobre todo, comprometer en un 

proceso de autoapropiación para el desarrollo humano, lo primordial es trabajar

36



con las actitudes del grupo y de cada sujeto, para lograr apertura, interés, respeto 

y la aceptación de la propia historia y las historias de los demás.

Trabajar con las actitudes a fin de generar un clima de diálogo en el que se 

escuche, se den razones, se pidan pruebas, se acepten errores, en donde haya 

autocorrección, de desarrolle la sensibilidad al contexto y se vaya construyendo en 

común y creciendo junto con el grupo.

Este clima de diálogo, favorable para el establecimiento de relaciones 

interpersonales, llevará a la construcción progresiva de significados comunes y 

una comprensión auténticamente crítica de la realidad externa-y de la propia 

realidad como ser humano en proceso permanente de humanización.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es esencialmente un proceso de 

comunicación humana continua y multidireccional entre maestro y alumno, entre 

alumno y alumno, entre grupo y docente, etc., que puede ser auténtica y facilitar el 

desarrollo humano de sus protagonistas.

Aceptar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso comunicativo 

nos lleva a reflexionar acerca de lo que se está comunicando, lo que comunica un 

docente en el aula. Según Meneses (1990) la respuesta es que el docente 

comunica básicamente tres cosas: 1).- Conocimientos, 2).- Un método didáctico, 

3).- Su propia personalidad.

Los docentes deben centrar su preocupación en la comunicación de un 

método didáctico para apropiarse del conocimiento, así como de la estructura o 

alcances del método didáctico con que cada disciplina va generando y 

actualizando sus conocimientos.

Este aspecto es fundamental en la formación de profesionales que van a 

trabajar en un mundo que exige actualización permanente para sobrevivir en el 

mercado laboral. La comunicación de un método didáctico que capacite a los 

alumnos sobre la manera en que pueden allegarse información y los 

conocimientos que necesiten los hará profesionales en formación permanente, en 

proceso de autoformación sin necesidad de depender de un profesor o una 

institución.
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La comprensión de la metodología de cada disciplina para generar 

conocimiento contribuirá a la formación de profesionales capaces no sólo de 

apropiarse de los conocimientos ya existentes, sino de producir ellos mismos 

conocimiento nuevo que enriquezca la disciplina en la que se formaron.

Esta comunicación de un método didáctico no sólo debe centrarse en los 

contenidos de las diversas disciplinas. Lo mismo podemos decir en el caso de las 

habilidades, valores y de las actitudes.

En el mundo de hoy es evidente que la pluralidad y la certeza de un valor no 

puede aprenderse como si fuera un simple concepto, es necesario que el docente 

se centre (sin descuidar el testimonio de sus propios valores) en trasmitir un 

método didáctico para que el alumno pueda esclarecer y asumir lo que descubre 

como valioso y tomar decisiones consecuentes con ello.

Si consideramos todos los aspectos, podemos afirmar que el problema 

fundamental de la educación contemporánea es el de la comunicación de un 

método didáctico adecuado para que cada alumno sea capaz de apropiarse 

conocimientos, desarrollar sus habilidades y asumir y vivir valores. Es decir, un 

método didáctico que promueva su desarrollo integral como ser humano.

. Blanco (1982) afirma que “el método es el maestro” (p.23) lo cual habla de la 

estrecha relación que existe entre comunicar un método didáctico y comunicar la 

propia personalidad, como señala Meneses.

La afirmación de Blanco entiende también el proceso de enseñanza- 

aprendizaje como un proceso comunicativo interpersonal que debe sustentarse en 

la aceptación incondicional por parte del docente, de ese otro que es cada alumno, 

una relación interpersonal que parte de esta aceptación y respeto permite 

desenvolverse y crecer en el aula.

Partiendo de la personalidad de cada uno de los sujetos, docente y alumnos, 

intentar ir generando, por múltiples medios, el despliegue de todas las 

capacidades de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, su 

desarrollo humano.

Cada docente, partiendo de su propia personalidad, debe ir generando su 

propio método didáctico que, en la medida en que nazca genuinamente de esta
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fuente fundamental que es la persona del docente, sus capacidades, limitaciones, 

creencias, ideologías, significados, etc., será un modelo auténtico y efectivo.

Más allá de la afirmación de Blanco, y aunque estemos de acuerdo con él, 

diríamos no solamente que <el método es el maestro>, sino que el método es 

cada sujeto que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la 

capacidad de aprender. Tenemos la capacidad de enseñar.

Como Blanco (1982) entendemos por método: “...el conjunto de operaciones 

recurrentes e interrelacionadas que producen resultados acumulativos y 

progresivos...” (p.23) y verificamos en nuestra propia experiencia este método 

didáctico fundamental que rige nuestro operar consciente llegamos a comprender 

que el método está en cada uno de nosotros y que basta con ir apropiándose de él 

para generar un auténtico proceso educativo: está operando en nosotros 

precisamente para relacionarnos con la realidad y conocerla como es.

El método didáctico que vaya adoptando cada docente, respetando su propia 

personalidad, debe partir fundamentalmente del que ya está operando en él y 

respetar sus exigencias, centrándose en el alumno como finalidad del proceso 

educativo y en el aprendizaje como medio esencial para su desarrollo humano, 

podrá ir construyendo un método didáctico auténtico que vaya siendo cada vez 

más sistemático y eficaz en la labor docente cotidiana.

Este modelo tiene que estar necesariamente fundado en el diálogo atento, 

inteligente, crítico y libre, y partir de una aceptación incondicional de cada alumno 

con su propia personalidad.

Tendrá que ser necesariamente abierto y en proceso de cambio permanente tal 

como el proceso del docente que lo genera y aplica. Es personal y único, porque 

parte de la identidad irrepetible de cada docente en particular y de sus 

significados, creencias y posibilidades. Es creativo y va generando soluciones 

novedosas a cada curso, grupo, alumno, tema o situación. Es vivencial, no es un 

conjunto de conceptos o técnicas racionales, sino un compromiso que involucra a 

toda la persona del docente.

Es crítico y autocrítico, capaz de ir detectando sus desviaciones y aspectos 

inauténticos y tratando de corregirlos. Es heurístico, está siempre en búsqueda
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permanente y nunca afirma haberse definido por completo, es un proceso abierto 

sin límites aunque limitado. Es cada vez más significativo y natural, va naciendo 

de lo que cada docente es, y permite discernir para integrar lo valioso de otras 

experiencias, lo posible y desechar lo artificial.

Es, en síntesis, un descubrimiento permanente a partir del modelo que todos 

somos. Por ello, puede afirmarse que a partir de este método didáctico hay otros 

tantos, como docentes en ejercido.

La docencia es una tarea que se ejerce practicando. Una tarea que tiene una 

buena parte de técnica, de reflexión sistemática, de teoría, pero también una dosis 

muy importante de creatividad espontánea, de labor artística. Una tarea que debe 

contemplar un trabajo serio de planeadón y evaluación, que incluye una parte 

disfrutante, de elementos imprededbles y no medióles.

La práctica docente es una tarea humana y humanizante. La búsqueda 

auténtica de desarrollo humano en la práctica docente debe partir del ser críticos, 

libres y comprometidos para activar un proceso auténtico de reflexión y acdón.

Un docente que quiera buscar auténticamente el desarrollo humano debe 

comprender y aceptar que la educación es algo permanente, profundo, de largo 

plazo, lento y difícil de promover y mucho más difídl de evaluar en toda su 

amplitud.

El hombre es un ser que se autoconstruye a lo largo de toda su vida y que la 

humanidad es un sujeto que se está construyendo en la historia y que por ello, 

ambos están siempre en proceso.

Vivir este principio fundamental es aprovechar un potencial riquísimo de 

desarrollo cada vez que un grupo se reúne para iniciar el proceso de aprendizaje; 

aceptar el compromiso de trabajar con constancia y entrega que exige el logro 

de la totalidad de cada ser humano.

Un docente que va comprendiendo y aceptando su potencial humano y sus 

límites, tiene en cada aula una oportunidad renovada y un riesgo diferente. Por 

ello, la docencia es labor de constancia, paciencia y humildad, más que de 

importancia, eficiencia y éxito.
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La búsqueda de una docencia para el desarrollo humano de los alumnos 

necesariamente va convirtiéndose en un camino de desarrollo humano para el 

propio docente.

Un docente que va creciendo simultáneamente con el crecimiento de sus 

alumnos, viviendo, experimentando, comprendiendo, reflexionando, transformando 

su propia práctica docente y su propia vida.

La docencia para el desarrollo humano se vuelve, en sí misma, un camino de 

desarrollo humano, una praxis humanizante, un encuentro humano auténtico, un 

espacio para la autoapropiación y el crecimiento comunitario.

Una opción de cambio y crecimiento auténtico de la educación está en cada 

una de las aulas, en cada una de las horas que comparten los docentes y los 

alumnos, que coinciden en el tiempo y en el espacio con el único objetivo de 

entender y conocer mejor el mundo, de entendernos y conocernos mejor a 

nosotros mismos para poder aspirar a vivir mejor, a ser cada vez más consistentes 

con lo que estamos llamados a ser: sujetos humanos conscientes y capaces de 

construirnos en comunidad.

La esperanza reside en que cada docente vaya transformando realmente su 

manera de entender la educación y de vivir su propia práctica docente desde la 

perspectiva del desarrollo humano y asumir en serio la búsqueda del crecimiento 

personal desde la práctica docente comprometida.

1.3.1 El Modelo Humanista de Educador o Facilitador

El primer aspecto relevante es que la actividad del docente no se restringe al
f

aula, a la enseñanza, al contenido, etc.; sino que va más allá. Como define Fullat 

(1995) educar es formar el ser humano.

Para Rogers (1993) lo central está en el aprendizaje y no en la enseñanza, de 

hecho llega a sostener que la enseñanza, en sí misma no existe, pues no es 

posible enseñar a otras personas en forma significativa; lo único que puede 

hacerse es facilitar el aprendizaje.
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Se requiere de vocación para dedicarse a la actividad docente, debe de tenerse 

sentido en la vida y no solo verla como un trabajo o una actividad rutinaria, como 

señala Rogers (1993): “he aquí una meta a la que me puedo dedicar de todo 

corazón, veo la facilitación del aprendizaje como el objetivo de la educación, como 

el modo de formar al hombre que aprende, el modo de aprender a vivir como 

individuos en evolución" (p. 240).

Para Reyes (2001) la educación cobra sentido tanto para el alumno como para 

el docente: no es un proceso unidireccional, sino que, el desarrollo de la persona 

del docente concluye necesariamente en el desarrollo del estudiante como 

persona.

Facilitar y formar son parte de lo mismo y son una alternativa para el docente, 

porque en la medida en que asuma el papel de facilitador del desarrollo personal 

facilitará, más o menos, el logro de la identidad.

La búsqueda del docente debe ser hacia el aprendizaje significativo; él maestro 

que facilita el aprendizaje, se dedica arduamente a poner a sus estudiantes en 

contacto con experiencias vitales, con el fin de que ellos descubran los 

conocimientos que les son significativos en el ejercicio profesional y en su vida en 

general.

Docente y método, en última instancia, son uno y lo mismo o mejor dicho, el 

método es el maestro.

Entre las características del educador humanista sobresalen:

° Para él, lo más importante es el alumno.

° Su método es formativo e integral.

° Ingresa a la docencia por vocación.

° Concibe el proceso educativo como bidireccional.

Entre las cualidades que el educador humanista debe tener para lograr el 

aprendizaje significativo mediante la facilitación del mismo, González Garza (1991) 

enumera las siguientes:

® La autenticidad o genuinidad. Cuando el facilitador es una persona real que 

entra en relación con sus alumnos sin presentar fachadas, su labor es más 

efectiva. Esto significa que el facilitador: a) conoce, acepta y expresa sus
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propios sentimientos cuando lo juzga apropiado; b) llega a un encuentro 

personal con sus alumnos, c) respeta a sus alumnos como personas 

iguales; d) tiene buen sentido del humor y e) es confiable, perceptivo y 

sensible.

* El aprecio, aceptación y confianza. El facilitador: a) confía en el ser humano 

y en su tendencia innata al desarrollo y la autorrealización, b) confía en la 

curiosidad natural y en el deseo de aprender que tienen los seres humanos; 

c) acepta al otro como individuo, como persona independiente que tiene 

derecho a ser valiosa; d) aprecia al otro por lo que es, confía en sus 

habilidades, sus destrezas, su potencial humano y facilita su desarrollo y e) 

se interesa, confía y aprecia a cada persona por sus propias 

características, no masifica al grupo, respeta y valora la individualidad.

* La comprensión empática. Es un elemento que establece un clima para el 

aprendizaje autoinidado y experiendal, y consiste en tener la habilidad para 

comprender las reacdones del otro desde dentro.

Cuando el docente es capaz de darse cuenta en forma sensible de cómo el 

alumno capta sus procesos educativos y de aprendizaje, aumentan las 

probabilidades de que ocurra un aprendizaje significativo.

1.3.2 El Ambiente Favorecedor de Aprendizaje

El ambiente más adecuado para favorecer el establedmiento de reladones 

interpersonales óptimas, que faciliten el aprendizaje, se constituye por las 

siguientes condiciones:

(a).- Diálogo: en la promoción del crecimiento o el desarrollo personal tenemos 

como uno de los recursos mas afortunados al lenguaje. Hablamos, conversamos, 

intercambiamos opiniones, ideas o vivencias. Experimentamos continuamente los 

avatares y las vicisitudes de la comunicación. Pero más allá de este recurso 

fundamental que utilizamos a diario, probablemente se encuentre la forma o la
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calidad de nuestra forma de dirigimos al otro. Comunicación más allá de los roles, 

las apariencias y las máscaras sociales.

(b) .- Contacto con el otro. Congruencia y expresión de la vivencia que surge en 

el presente entre dos personas. Ir mas allá de uno mismo, trascender y dirigirse al 

otro, a lo no similar, a la diferencia y alteridad amenazante. Valoración sin 

condiciones. Crecimiento en y con las diferencias. Abrirse a la experiencia de uno 

mismo. Permitir y comprender la riqueza del otro, integrarla, crecer. Ser persona y 

encontrar al otro de la misma manera. Ser un proceso continuo.

(c) .- Creación de un espacio psicológicamente seguro: Aprender junto con otros 

es posible en la medida en que las personas involucradas en el proceso de 

aprendizaje no se sientan amenazadas, juzgadas ni criticadas por su forma de 

percibir la realidad. Las condiciones de la empatia, el aprecio positivo 

incondicional y la congruencia se destacan como el clima psicológicamente 

favorable para que pueda darse un intercambio significativo entre dos personas o 

grupos distintos.

(d) .- Humildad: ante la imposibilidad o arrogancia de llegar a conocer la verdad 

de los demás, asumo que mi aproximación hacia ellos siempre será desde la 

humildad, desde una postura que trata de entender y que se muestra falible; hay 

que presentarse al encuentro con el otro como compañeros que buscan aprender 

o comprender a los otros desde un marco de referencia en donde los demás 

tienen la última palabra sobre su propia experiencia.

(e) Presencia: el proceso de aprendizaje implica el estar compartiendo 

vivencias y experiencias con los demás, significa que las personas realmente 

experimenten y se encuentren con todo su ser dispuestas a dar respuesta a los 

otros. Internamente, significa que las personas, en ese momento concreto, viven 

un estado de congruencia o de integración, y no de disociación, ya que esto último 

afectaría el nivel en que se involucran realmente con el otro.

(f) Comprensión empática: se presenta como una actitud que busca el 

entendimiento del otro desde su postura o su marco de referencia, sin perder 

nunca el propio o identificarse emocionalmente. Es un intento de entrar en el
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mundo interno o subjetivo de la otra persona para entender desde ahí lo que la 

persona expresa.

(g) Contacto significativo: los participantes en el proceso de aprendizaje 

realizan un contacto psicológico que de alguna manera tiene un efecto en sus 

propias vidas.

(h) Reciprocidad: es generar un proceso de igualdad o donde una persona al 

expresar algo, necesariamente incluye o toma en cuenta a los demás.

La reciprocidad en el enfoque centrado en la persona es un proceso en donde 

tanto el facilitador como el cliente experimentan una situación compartida, donde 

pueden confiar en el compromiso del otro para lograr y mantener la autenticidad 

en relación con el otro.

Es importante estar como personas y de igual forma entender y aceptar al otro. 

Ubicarse como expertos, como autoridades, más listos y experimentados, en 

algún momento hacen que el diálogo se detiene o simple y sencillamente no se 

genere.

(i) Participación colaborativa: ser parte de un grupo de aprendizaje 

necesariamente requiere contribuir de manera facilitadora a un proceso nuevo. 

Como dice Rogers (1981) es la confianza en la propia persona y en los demás lo 

que permite abrirnos a la realidad de lo diferente y de lo que se encuentra 

emergiendo. Solo en la mutua colaboración, sin enjuiciar ni descalificar puede 

generarse y reabrirse el proceso de aprendizaje.

(j) Vulnerabilidad, en el proceso de aprendizaje los participantes puedan verse 

transformados por la misma experiencia. Esto implica que la ausencia de las 

defensas permiten una apertura a la experiencia del otro en donde terminamos 

enriquecidos o en un proceso de revisión, reconstrucción o reconfiguración de 

nuestras experiencias.

(k) Construcción de significados: el aprendizaje implica una serie de 

significados que las personas llevan consigo a este proceso. Mas que una 

imposición, convencimiento o persuasión de que algunos significados son los 

correctos y otros no, las personas empiecen a construir nuevos significados o
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algún tipo de sentido, producto de una actitud de colaboración y de inclusión de 

la realidad del otro.

(l) La dignidad del otro: esta actitud implica respeto y una valoración no 

condicionada de los otros participantes. Es entender que más allá de las ideas, 

concepciones o posturas que los demás puedan tener, se encuentra por encima 

de todo esto su calidad de persona y de ser único y distinto.

(m) Autenticidad: para que se pueda generar un encuentro significativo entre 

las personas, cada una de ellas necesita responder al llamado del otro desde una 

postura de congruencia o genuinidad, entendiendo esto como el permitirse ser y 

experimentar lo que uno realmente es. Ni la superficilidad o la estrategia 

manipulativa o encubierta pueden sustituir el encuentro auténtico de dos personas.

(n) La construcción de una nueva realidad: finalmente cada persona aporta 

una parte de un proceso que se está construyendo en la mutualidad y en la 

emergencia de nuevos significados. No de uno ni de otro, sino mas bien, de la 

colaboración de todos. Se puede revisar, constatar, reestructurar o revalorar los 

significados mas atesorados y dar la bienvenida a aquellos que nacen de este 

encuentro significativo.

Dadas las condiciones de creación de una atmósfera facilitadora del 

aprendizaje, es conveniente remarcar la importancia que tienen las relaciones 

interpersonalés que se establecen al interior del grupo donde se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

1.3.3 Las Relaciones Interpersonales

La comunicación juega un papel relevante en la interacción humana y en el 

aprendizaje significativo, por lo que las relaciones interpersonales son la piedra 

angular de los procesos de desarrollo y aprendizaje.

Roger afirma (citado en González, 1991) que la cualidad de encuentro personal 

es lo que probablemente determina la medida en que éste será una experiencia 

que promueva el crecimiento y desarrollo.
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Las actitudes de comprensión empática, consideración positiva incondicional y 

autenticidad o congruencia se convierten en las características básicas de las 

relaciones interpersonales.

Como explica Armenia (2003) algunos aspectos de las relaciones 

interpersonales funcionales que permiten el crecimiento humano en las personas 

son:

+ Apertura a la comunicación en la relación: es decir, que en la medida de lo 

posible existe la disposición para entablar un diálogo con el otro, en donde la 

posibilidad del encuentro a través de la palabra, los sentimientos o conductas 

nunca es negado o invalidado, y donde también se busca la claridad y la precisión 

en lo que cada cual comunica.

+ Un clima o actitud de confianza: se desarrolla a través de un fortalecimiento 

de este sentimiento o seguridad psicológica que los otros brindan y permite que el 

encuentro se realice a través de la congruencia, o desde ese lugar en donde 

puedo ser lo que realmente soy en este momento preciso. La presencia de 

fachadas o roles estereotipados no tiene lugar en este tipo de relaciones.

+ Los participantes reciben las expresiones de los otros: en este proceso de 

relación genuina, cada una de las personas emocionalmente involucradas en la 

relación, promueven y resguardan el espacio para otros puedan expresarse. Es 

aquí, y a través de este proceso de mutualidad que el valor y el aprecio hacia el 

otro y hada la relación misma va credendo.

+ La autoconfianza de las personas promueve la interdependenda: las 

personas no se asumen como seres aislados ni dependientes, por el contrario, 

debido al tipo de reladón osdlan entre la independenda y las necesidades de 

dependencia. Es decir, que las personas pueden experimentar una sana 

interdependenda de los demás.

+ La reladón es un sistema vivo, abierto y adaptado, con una cualidad 

autorreguladora o de credmiento: no existen dos relaciones interpersonales que 

sean iguales. Los procesos de evolución o cambio van a depender de ambas 

personas y de la reladón misma. Podemos formar reladones únicas, distintas y 

saludables y no podemos replicar o tener varias iguales.
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+ Las relaciones significativas sanas en una comunidad mayor, afectan y 

promueven un mejor funcionamiento interpersonal: En la medida en que cada uno 

de nosotros pudiera crear relaciones interpersonales más satisfactorias, en esa 

misma medida nuestros contextos inmediatos también se verían afectados de 

manera positiva.

En una relación interpersonal la actitud de la empatia la podríamos entender 

como una forma o manifestación del aprecio, valoración o cariño que el otro 

siempre representa. Es debido a su importancia emocional, que el mundo privado 

y subjetivo del otro siempre es recibido con la intención de entenderlo y de no 

juzgarlo.

Relacionado con lo anterior estaría el aprecio positivo incondicional, que en el 

caso de la amistad se convierte en una actitud de respeto, de aceptación 

incondicional y de un amor no posesivo. Este amor no posesivo tendría como fin 

principal el acompañamiento mutuo y saludable que dos personas interesadas por 

el otro pueden realizar, y en el que la travesía o el viaje de acompañamiento 

transformaría parte de sus vidas.

Si un ser humano al expresar su tendencia al crecimiento o autoactualizante 

encuentra a otra persona y un medio favorable que le permite experiendarse tal 

cual es, su desarrollo tendrá una orientadón positiva.

Sj una persona o grupo humano puede establecer una reladón en donde se 

sienta aceptado autentica e incondiaonalmente, y comprendido empáticamente, 

es altamente probable que tienda al despliegue positivo de sus condidones 

inherentes.

De acuerdo con Sánchez (2003) cultivar relaaones que favorezcan que la 

pulsión vital, la tendenda al crecimiento, se exprese desde su lado constructivo, 

implica el generar un clima y que predisponga favorablemente a la persona para 

expresar sus potendales más humanos.

Es entonces que la autentiddad, la incondidonalidad y la empatia, actitudes 

vinculares establecidas entre las personas, facilitan lo que Rogers llama el 

desarrollo de la pulsión vital hada una persona integrada.
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1.3.4 El Aprendizaje de los Docentes

Cuando logramos trascender lo cotidiano y recuperar lo esencial, lo que alguna 

vez nos atrajo como vocación: el amor a los estudiantes, el deseo de ayudarles, 

de acompañarlos en su proceso para llegar a ser hombres y mujeres de bien, 

hemos rescatado nuestro ser docente.

Ser docente implica ver aprender, presenciar el aprendizaje, como testigos y 

como actores. Ver aprender es la satisfacción fundamental de quien enseña. Sin 

embargo, a veces, como dice Latapí (2002) nos concentramos tanto en enseñar, 

que acabamos contemplando cómo enseñamos en vez de disfrutar el milagro 

continuo de los que aprenden. Ver aprender es ver crecer y madurar a los 

estudiantes, comprobar que adquieren capacidades que no tenían.

Muchos docentes, con muchos o pocos años de labor, viven el privilegio de 

aprender de sus alumnos y cuando éstos dejan de serlo crecen con su ejemplo y. 

la permanencia de su recuerdo reafirma la mejor realización del docente: 

aprendieron juntos, crecieron unidos y alcanzaron ambos un mayor desarrollo 

humano, venciendo a veces la incapacidad de la escuela para proporcionar una 

formación humana integral y de verdadera calidad que, según Zarzar (2002) 

desarrolle las destrezas intelectuales básicas -de análisis, síntesis, relación, 

inferencia, comunicación, etc. los valores, autoestima, madurez emocional y 

relaciones interpersonales.

Indagar en el tema del aprendizaje significativo de los docentes es 

relativamente nuevo. Se intenta descubrir cómo aprenden los docentes, dónde y 

cuándo pueden aprender y con qué condiciones. Se separan, por una parte, (1) la 

formación inicial y por otra (2) la actualización en servicio, y dentro de esta última 

tres ambientes significativos que constituyen oportunidades de aprendizaje.

(1).- El aprendizaje en la formación inicial

Aunque existen diversos sistemas de formación inicial, hay consenso en que 

deben reunir cuatro componentes:

* Primero, una formación humana integral, que atienda simultáneamente las 

destrezas intelectuales formales, y al desarrollo de valores humanos, sentimientos
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positivos, manejo adecuado de las emociones y de las relaciones interpersonales. 

Esta formación descansará en dos pilares: en lo intelectual, los cursos que llaman 

en otros países de fundam entos de la educación> (filosofía, sociología, historia y 

psicología sobre todo cognitiva), y en el campo del <desarrollo humano>, 

ejercicios que fomenten la madurez, la autoestima, el equilibrio y el sentido ético 

personal.

* Segundo, una sólida preparación en las disciplinas que se van a enseñar, que 

proporcione también la apertura a la investigación en esos campos, como actitud 

permanente.

* Tercero, los conocimientos y habilidades relacionados con el desarrollo del 

aprendizaje, pues este será el oficio del docente: didáctica general, didácticas 

especiales, métodos y herramientas, incluyendo técnicas de evaluación.

* Cuarto, una introducción a la práctica de la enseñanza, que como dice García 

(1998) generalmente se da a través de un “practicum”, bajo la guía de un docente 

experimentado.

En los tres primeros cornponentes subyace un supuesto: que la formación 

tenga rango, ambiente y estilo universitarios, o sea que la carrera de Pedagogía 

se rija por los mismos requisitos y prácticas académicas que las demás carreras 

universitarias; que el estudiante se forme en un ambiente abierto a la 

interdisciplina, se acostumbre a la crítica y autocrítica, que sus maestros 

provengan de procedencias disciplinares diversas y que haya evaluaciones 

externas tanto de profesores y alumnos como de los programas y las instituciones 

a través de una acreditación independiente.

En las vivencias cotidianas que comparten docentes y alumnos es inevitable 

que los docentes aprendan. Podemos reflexionar sobre las formas específicas de 

aprendizaje de los maestros ya que lo que distingue al maestro no es que enseña, 

sino que aprende continuamente.

Torres (1996) afirma que los docentes aprenden principalmente en su práctica 

diaria, junto con los alumnos, ya sea porque tienen la capacidad de ir ajustando su 

enseñanza a las exigencias de la clase, o porque comparan su práctica con un 

modelo que han interiorizado y hacia el cual tienden conscientemente. Pero estos

50



procesos nunca se dan en el aislamiento, sino se generan en la interacción con 

otros docentes. La interrelación entre maestros juega un papel destacado; algún 

maestro asume una función informal de liderazgo o asesoría, o bien el grupo de 

docentes aporta sus observaciones, comentarios y juicios, a partir de los cuales se 

aprende.

(2) El aprendizaje en los cursos de actualización.

Los programas formales de superación académica aportan también si en ellos 

se presentan y discuten experiencias significativas por docentes que las han 

realizado; sin olvidarse que los docentes aprenden también fuera de su rol de 

maestros. La condición esencial para que el docente aprenda es que tenga 

disposición a aprender. Aprender implica hacernos vulnerables, suprimir 

seguridades, asumir riesgos.

Como en esta profesión lo nuevo tiene que ser confrontado en el aula, ese 

riesgo es muy real: inducir a los alumnos a pensar por sí mismos implica aceptar 

que éstos van a descubrir cosas que el maestro ignora y le harán preguntas para 

las cuales no tendrá respuesta.

Bransford, (1999) distingue tres ambientes de aprendizaje de los docentes, 

según estén centrados en el conocimiento, en la evaluación o en la comunidad:

(a) Ambientes centrados en el conodmiento

Estos son los que se generan por los cursos formales que los docentes en 

servicio pueden tomar de la oferta de actualización. Sus oportunidades son 

bastante limitadas, pues generalmente estos cursos se dirigen al docente “en 

general”, prescindiendo de su edad, experiencia docente, actitud más 

conservadora o innovadora y otras características.

Si estos cursos no son mediados por la discusión en grupo con los colegas, su 

eficacia será bastante relativa para el mejoramiento de las capacidades del 

docente. Inclusive los conocimientos pedagógicos obtenidos en estos cursos 

resultarán demasiado abstractos y costará trabajo a cada maestro concretarlos en 

su situación particular. Otro problema surge cuando la elección de estos cursos 

por el docente esta guiada por razones equivocadas: que el curso sea fácil o de 

más <puntos>, o se acomode al horario más cómodo, etc. sino también porque el
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docente puede preferir cursos que implican sólo renovar lo superficial y no lo más 

sustantivo.

(b) Ambientes centrados en la evaluación

Cuando interviene un elemento de evaluación se genera un ambiente de 

aprendizaje diferente. La evaluación puede provenir de un tutor y/o supervisor 

respecto al docente joven o de un grupo de colegas, o de un programa de micro- 

enseñanza al que el maestro se inscribe.

El ambiente de aprendizaje que así surge tiene entonces características muy 

diferentes, el docente aprende conforme a pautas distintas, de entrada acepta o 

solicita la evaluación y esto implica que está en la actitud de recibir y de calibrar 

críticamente la retroalimentación que se le va a ofrecer. La evaluación se 

constituye además en un recurso de consulta sobre las dificultades de la 

aplicación de la innovación, y se transforma en un proceso de innovación 

asesorada.

(c) Ambientes centrados en comunidades

Los docentes aprenden más cuando el ambiente está determinado por una 

comunidad a la que el docente pertenece, como sus grupos escolares o cuando se 

adscribe libremente, es decir, se reúne con un grupo de colegas para reflexionar y 

discutir en tomo a un interés común. En este modelo de ambiente el aprendizaje 

es extraordinariamente eficaz.

El magisterio es una profesión esencialmente intelectual, avocada a indagar, 

difundir y apropiarse de la naturaleza del conocimiento. El docente es un 

profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su continua evolución tanto 

en las disciplinas que enseña como en las ciencias del aprendizaje, 

complementado por la afectividad y empatia que suelen mostrar en su trabajo.

Esto debiera marcar su formación inicial y ésta debiera ser la orientación 

predominante de la educación. Sentir la pasión por conocer y por conocer cómo 

conocemos para ponerlo al servicio de los estudiantes.
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CAPÍTULO II 

METODO

El presente estudio se realiza desde la perspectiva cualitativa, en un nivel de 

interpretación, dada la naturaleza de la pregunta de investigación: ¿qué aprenden 

significativamente los docentes en las vivencias que comparten con sus 

alumnos en las aulas? en la que el eje central se encuentra en la experiencia 

vivencial particular de los docentes que han impartido la experiencia educativa de 

Desarrollo Humano, del Área de Orientación Educativa, del Plan de Estudios 2000, 

de la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, de la 

Universidad Véracruzana.

2.1 Marco Teórico Metodológico

A continuación se describen los componentes del marco teórico metodológico 

de la presente investigación.

2.1.1 Investigación Cualitativa

El término investigación cualitativa constituye en la actualidad un concepto 

amplio que hace referencia a diversas perspectivas epistemológicas y teóricas, 

incluyendo también numerosos métodos y estrategias de investigación.

La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones 

y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos.

La investigación cualitativa es un enfoque de indagación que incluye un 

conjunto de prácticas interpretativas de investigación que no privilegia una
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metodología sobre otra. Para Denzin y Lincoln (citado por Sandín, 2003) es “un 

espacio de discusión, o discurso, que es difícil de definir claramente puesto que 

ninguna teoría o paradigma la distingue de forma exclusiva” (p.122).

Para Sandín (2003) la investigación cualitativa abarca aquellos estudios que 

desarrollan los objetivos de comprensión de los fenómenos socioeducativos y 

transformación de la realidad.

Un rasgo esencial que atraviesa el sentido que se atribuye a la investigación 

cualitativa es su carácter interpretativo, donde el investigador trata de justificar, 

elaborar o integrar en un marco teórico, sus hallazgos. Por otra parte, el 

investigador pretende que las personas estudiadas hablen por sí mismas; desea 

acercarse a su experiencia particular desde los significados y la visión del mundo 

que poseen a través de lo que Geertz (1987) llama “descripción densa”. El término 

cualitativo implica una preocupación directa por la experiencia tal y como es vivida, 

sentida o experimentada.

Entre las principales características de la investigación cualitativa tenemos las 

resumidas por los siguientes autores:

Taylory Bogdan (1987):

* Es inductiva

* Perspectiva holística

* Sensibilidad hacia los posibles efectos debido a la presencia del investigador

* Comprensión de las personas dentro de su propio marco de referencia

* Suspensión del propio juicio

* Valoración de todas las perspectivas

* Métodos humanistas

* Énfasis en la validez

* Todos los escenarios y personas son dignos de estudio 

Eisner (1998):

* Es un arte

* Los estudios cualitativos tienden a estar enfocados

* El yo (propio investigador) como instrumento

* Carácter intersubjetivo
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* Uso del lenguaje expresivo

* Atención a lo concreto, al caso particular

Rossman y Rallis (citado por Sandín, 2003): »

* Es creíble gracias a su coherencia, intuición y utilidad instrumental

* Se desarrolla en contextos naturales

* Utilización de múltiples estrategias interactivas y humanísticas

* Focaliza en contextos de forma holística

* El investigador desarrolla sensibilidad hacia su biografía personal 

(reflexividad)

* Proceso basado en un razonamiento sofisticado que es multifacético e 

interactivo

* Fundamentalmente interactiva

2.1.2 Paradigma Interpretativo

En el ámbito educativo y social en general, existe cierto acuerdo en identificar 

tres paradigmas en la investigación:

1. - La perspectiva empírico- analítica, de base positivista-racionalista

(paradigma positivista / pospositivista)

2. - La humanístico -  interpretativa, de base naturalista-fenomenológica

(paradigma interpretativo)

3. - La crítica, basada en la tradición filosófica de la teoría crítica

(paradigma sociocrítico )

El presente trabajo de investigación se ubicó en el paradigma humanístico 

interpretativo, ya que tuvo como finalidad explicitar qué aprendizajes significativos 

obtienen los docentes que comparten vivencias con sus alumnos en las aulas.

El enfoque interpretativo desarrolla interpretaciones de la vida social y el 

mundo desde una perspectiva cultural e histórica. Su naturaleza es interpretativa, 

holística, dinámica y simbólica de todos los procesos sociales, incluidos los de 

investigación. Tiene al contexto como un factor constitutivo de los significados
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sociales. Su objeto de investigación es la acción humana, y las causas de esas 

acciones residen en el significado interpretado que tienen para las personas que 

las realizan. La objetividad se alcanza accediendo al significado subjetivo que 

tiene la acción para su protagonista.

De acuerdo con Koetting, (citado por Sandín, (2003) entre las características 

del paradigma de investigación interpretativo, se encuentran las siguientes:

* Según la Finalidad de la investigación: comprender, interpretar,

(comprensión mutua y participativa).

« Según la Naturaleza de la realidad ontològica: múltiple, holístico,

divergente, construido.

« Según la Relación sujeto -  objeto: interrelacionado. Relaciones

influenciadas por factores subjetivos.

•  Según su Propósito: Generalización = hipótesis de trabajo en contexto y 

tiempo dado, explicaciones ideográficas, inductivas, cualitativas, centradas 

sobre diferencias.

• Según la Explicación Causal: interacción de factores.

* Según la Axiología: el papel de los valores: valores dados. Los valores 

influyen en la selección del problema, la teoría y los métodos de análisis.

Crotty considera tres perspectivas fundamentales que han dado lugar al 

nacimiento del enfoque interpretativo: 1) la hermenéutica, 2) la fenomenología y 3) 

el interaccionismo simbólico.

Dadas las características de este trabajo de indagación, la perspectiva 

fundamental que se utilizó fue la Fenomenología.

2.1.3 Fenomenología

Para Apple (1986) las prácticas humanas sólo pueden hacerse inteligibles 

accediendo al marco simbólico en el que las personas interpretan sus 

pensamientos y acciones. Comprender las acciones humanas será lo mismo que 

colocar nuestra atención en la vida interior y subjetiva de los actores sociales. Vida
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subjetiva que es dinámica antes que estática y mutuamente constitutiva con la 

estructura social en la que se insertá. Los seres humanos son constructores de su 

realidad social objetiva que a su vez los determina.

Un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas 

por una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno, 

enfatizando los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. Intenta 

capturar la forma en que las personas en contextos naturales experimentan sus 

vidas y los significados que les atribuyen.

El objetivo de la fenomenología es descubrir lo que subyace a las formas a 

través de las cuales convencionalmente las personas describen su experiencia 

desde las estructuras que las conforman.

Como en este estudio se pretendió explicitar los aprendizajes que los maestros 

vivencian con sus alumnos en las aulas, darles voz a sus experiencias, se recurrió 

al uso de una metodología (también llamada tradición) narrativo-biográfica.

2.1.4 Metodología Narrativo-Biográfica

Es la narrativa vital de una persona, obtenida por el investigador a través de 

sucesivas entrevistas, que incluye también el conjunto de registros documentales 

y entrevistas a sujetos del entorno social de la persona que permiten completar y 

validar el relato biográfico.

La educación es la construcción y la re-construcción de historias personales y 

sociales; tanto los maestros como los alumnos son contadores de historias y 

también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias.

Connelly y Clandinin (citado por Sandín, 2003) afirman que la razón principal 

para el uso de la narrativa en investigación educativa es que los seres humanos 

somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y 

socialmente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el 

estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo.
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Ellos denominan <historia> o <re!ato> al fenómeno que se investiga y 

<narrativa> al método de investigación.

Colás (1997) señala que mediante las historias de vida se puede llegar a 

averiguar qué conocen los profesores, cómo está organizado su conocimiento y 

cómo cambia su conocimiento a través de la experiencia. La historia puede reflejar 

el discurso dominante de los docentes y “resulta también oportuna para el estudio 

de las <voces> en el aula” (p.283).

Me Kernan (1999) considera tres tipos de historias de vida: completas, 

temáticas y editadas. Las historias de vida completas cubren la extensión de la 

vida o la carrera profesional del sujeto. Las historias de vida temáticas comparten 

muchos rasgos de la historia completa, pero delimitan la investigación a un tema, 

asunto o período particular de la vida del sujeto, explorándolo a fondo. Las 

historias de vida editadas pueden ser completas o temáticas. Su rasgo clave es la 

intercalación de los comentarios y explicaciones de otra persona que no es el 

sujeto principal.

En este estudio se utilizó la historia de vida temática, ya que se circunscribió 

únicamente a los aprendizajes significativos que viven los docentes junto a los 

alumnos en el aula, y no a la complejidad de la labor educativa que desempeña un 

maestro.

2.1.5 Técnicas de Investigación

Dentro de los diversos instrumentos interactivos a emplear en la investigación 

cualitativa, la entrevista es la base de la metodología biográfica. El objetivo de una 

investigación biográfica es la narración de la vida, mediante una reconstrucción 

retrospectiva principalmente, aunque también pueden entrar las expectativas y 

perspectivas futuras.

Bolívar (2001) menciona que la entrevista biográfica (llamada también 

<entrevista narrativa> o autoanálisis retrospectivo guiado>) consiste en 

reflexionar y rememorar episodios de la vida, donde la persona cuenta cosas a

58



propósito de su biografía (vida profesional, afectiva, familiar, etc.), en el marco de 

un intercambio abierto (introspección y diálogo), que permita profundizar en su 

vida por las preguntas y escucha activa del entrevistador, dando como resultado 

una cierta <coproducdón>.

El entrevistado o narrador, inducido o guiado por el entrevistador, cuenta lo que 

ha sido su vida como una totalidad en sus dimensiones más relevantes, o bien se 

cifra en algunos momentos o temáticas específicas, de modo que tenga un cierto 

orden coherente. Lo que Bolívar (2001) supone un “proceso reflexivo de 

autodescubrimiento del significado que han tenido los acontecimientos y 

experiencias que han jalonado la vida. La propia identidad personal se configura 

en dicho proceso de interpretación constructiva del sentido de la vida (dar 

significado, identificar influencias, interpretar las experiencias)” (p.159).

Para Bolívar (2001) en las entrevistas podemos distinguir tres momentos:

(a) La entrevista como acontecimiento: la realización y vivencia de la 

interacción entre entrevistador y entrevistado donde -además del propio 

discurso- se pueden captar las actitudes, formas de ser, etc.

(b) La entrevista registrada: donde se perciben auditivamente las reacciones 

(tono, expresión) de la interacción y puesta en palabra.

(c) La entrevista-texto: una vez transcrita se convierte en texto, donde se 

pierde la voz, para quedarse con los recursos inevitables de la lectura para 

su intelección.

Atkinson (citado por Bolívar, 2001) distingue formalmente tres grandes fases 

del desarrollo de la entrevista: “(1) planificarla (preentrevista): personas, 

cuestiones, tiempos; (2) llevarla a cabo (entrevista propiamente dicha): ir 

conduciendo al entrevistado/a por aquellos caminos de su vida que nos interesan; 

y (3) transcribir o interpretar la/s entrevista/s (p. 161).

1).- Planificar la entrevista: algunos aspectos básicos en esta planificación son:

- Decidir a quién se va a entrevistar

- Establecer un primer contacto

- Explicar los propósitos de la investigación

- Elaborar la guía de entrevista
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- Planificar y crear el contexto adecuado

- Señalar éticamente la entrevista

2) .- Realizar la entrevista: se trata de generar una situación en la que la 

persona pueda, abiertamente, en una relación interpersonal, reflexionar sobre su 

vida al tiempo que la narra, interviniendo el entrevistador en aquellos momentos 

que puedan contribuir a elidtar datos y significados. Se deben evitar cuestiones 

cerradas que se contesten con sí o un no. Las cuestiones seleccionadas en la 

guía/protocolo han de ser adaptadas a la situación que interese, ya que señala los 

cambios temáticos que nos interesa indagar.

Constituida la entrevista como pacto y compromiso mutuo, es relevante dejar 

pasar el relato del individuo, como si fuese una película, sin interrumpir, para no 

provocar pérdidas de memoria o de las conexiones significativas de partida.

3) .- Interpretar la entrevista: recogida la información, normalmente grabada, 

comienza el trabajo de investigación propiamente dicho (postentrevista). Primero, 

la transcripción, volviendo texto legible lo que era interacción verbal. Después, 

analizar el texto con algún tipo de análisis categorial del contenido. Finalmente, 

hacer una interpretación fundamentada en los datos narrativos.

Las entrevistas a profundidad suelen ser ciclos sucesivos -en construcción 

recurrente-, varias entrevistas (tres o cuatro) que abarcan los grandes campos 

temáticos que pretendemos indagar.

Las dimensiones y aspectos que nos interesan en la entrevista biográfica 

dependerán del tema y de la finalidad de la investigación. Desde una perspectiva 

biográfico-narrativa, los llamados incidentes críticos> manifiestan aquellos 

eventos en la vida individual, seleccionados en función de que marcaron 

particulares direcciones o rumbos.

Denzin (citado por Bolívar, 2001) señala cuatro formas de manifestarse dichos 

incidentes:

(a) como cambio radical, en la medida en que afecta a la estructura global de 

la vida;

(b) cambio durativo, como serie de acontecimientos que se han vivido a lo 

largo de un período dilatado de tiempo;
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(c) cambio accidental, representan un momento problemático pero episódico, 

en la vida y

(d) cambio revivido, aquellos episodios biográficos cuyo significado se le 

otorga al reconstruir (narrar) la experiencia.

El interés de estos incidentes críticos o puntos de inflexión en una trayectoria 

de vida proviene porque permiten:

a. Delimitar fases críticas, haciéndose mención -retrospectivamente- 

de estos momentos de cambio que causaron un fuerte impacto en la 

vida. El carácter de critico en un incidente sólo se ve cuando es 

rememorado una vez que ha ocurrido y valorado el <peso> que ha 

tenido en que la trayectoria posterior fuera de un modo u otro.

b. Aparición de personas criticas, igualmente dichos incidentes suelen 

estar asociados a personas que han desempeñado un impacto 

importante en la biografía personal, y sobre las que conviene 

también indagar.

c. Condicionan/explican los cambios operados, impactos causados, 

tanto a nivel de acción profesional como a nivel personal.

2.2 Marco Contextual

A continuación se describen las condiciones del marco contextual que se 

especificó para fines de esta investigación.

2.2.1 Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa

La Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región Xalapa, de la 

Universidad Veracruzana en su Plan de Estudios 2000, tiene la finalidad de lograr 

la formación del profesional de la Pedagogía de manera integral, en la medida en
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que atiende cuatro aspectos: 1) intelectual, 2) humano, 3) social y 4) profesional. 

(Anexo 1)

El aspecto humano tiene a la formación humana como un componente 

indispensable de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes 

y la integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

“humano como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal.

Una estrategia curricular (anexo 2) mediante la cual se permean, a lo largo del 

plan de estudios elementos teóricos, metodológicos y axiológicos, es la 

transversalidad convertida en un recurso para la formación integral.

En este currículo, la integralidad se concibe como la conjunción e interrelación 

de los planos social, intelectual, humano y profesional que contribuyen a la 

formación del ser humano entendido éste en su multidimensionalidad. La 

integralidad permite establecer un equilibrio armónico entre la formación y 

capacitación para una profesión y el componente de formación socio-humanística.

En el mapa curricular (anexo 3) la transversalidad se expresa en todas las 

experiencias educativas, así los contenidos y actividades para el aprendizaje de 

los alumnos se abordan desde los ejes teórico (epistemológico-teórico- 

metodológico) heurístico (aplicativo-instrumental) y axiológico (individuo- 

sociedad), para lograr una formación integral. Esto permite la identidad con la 

disciplina, desarrollando habilidades, actitudes y valores de la profesión 

pedagógica.

2.2.2 Objetivos de la Carrera de Pedagogía

Entre los Objetivos Generales de la carrera de Licenciado en Pedagogía, que 

se encuentran íntimamente ligados a la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, se encuentran entre otros los que aparecen citados con los siguientes 

números:
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3. Propiciar que el profesional aborde y resuelva los problemas en los campos 

curriculares, de la administración y gestión educativa, la orientación educativa y 

desarrollo humano;- nuevas tecnologías aplicadas a la educación; la educación 

comunitaria, entre otros.

4. Ofrecer experiencias educativas para su formación profesional que 

promuevan el interés por la cultura, la investigación, la preservación del medio 

ambiente, los problemas de la comunidad y el desarrollo sustentable como medios 

para enriquecer su aprendizaje integral.

2.2.3 Perfil de Competencias del Egresado

Dentro de las dieciséis competencias marcadas en el Perfil de Competencias 

del Egresado, vinculadas a la experiencia educativa de Desarrollo Humano, se 

eligieron los siguientes numerados que pretenden, al término de los estudios de la 

Licenciatura en Pedagogía, que el egresado mostrará, entre otras, competencias 

para:

6. El diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención en orientación 

educativa, que promuevan en el sujeto de orientación su autodeterminación 

tendiente a un desarrollo humano integral.

16. El autodidactísimo y la independencia intelectual.

2.2.4 Perfil del Docente

También se señala un Perfil del Docente que facilitará el logro de las 

competencias del alumnado. Entre las cualidades que debe poseer un docente en 

esta Facultad se pide:

■ Habilidad para establecer relaciones interpersonales que le 

permitan interactuar en distintos espacios.
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■ Diseñe estrategias didácticas de acuerdo a! nivel de desarrollo 

cognitivo y saberes previos de los alumnos, que promueva el 

desarrollo integral y él pensamiento crítico y creativo de los 

alumnos.

■ El diseño e implementación de proyectos educativos que 

vinculen a la institución con la sociedad, para la inserción del 

estudiante en los sectores social, productivo y de servicios, 

que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

■ La convivencia con otros basada en el respeto a la diversidad, 

la tolerancia, la honestidad, responsabilidad, aceptación, etc.

2.3 Experiencia Educativa de Desarrollo Humano

De acuerdo al objetivo señalado en su programa, la experiencia educativa de 

Desarrollo Humano resulta acorde al objetivo de ésta investigación, y se eligió 

como experiencia educativa idónea para poder explicitar los aprendizajes 

significativos que los docentes que la impartieron adquirieron junto con sus 

alumnos en las aulas.

2.3.1 Ubicación

Dentro del plan de estudios de la Facultad de Pedagogía, el Área de Formación 

Terminal de Orientación Educativa está integrada por cuatro experiencias 

educativas, entre las que se encuentra ubicada la de Desarrollo Humano (Anexo 3).

Esta área se considera el núcleo disciplinario que profundiza en los campos de 

acción en los que se desempeñará el egresado para consolidar su perfil 

profesional, así como la concreción de su proyecto de vida y compromiso social.
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ÁREA TERMINAL .

ORIENTACIÓN EDUCATIVA MODALIDAD HRS.
PRAC

HRS.
TEO.

CRÉDITOS

D esarro llo  H u m a n o Talle r 0 6 6

Proyectos de Orientación 

Educativa vinculados a la comunidad

Práctica
profesional

2 8 12

Temas selectos de orientación Curso-Taller 2 2 6

Atención a trayectorias académicas Curso-Taller 2 2 6

S ubto tal 6 18 3 0

Considerando la clasificación de las experiencias educativas por Áreas de 

Conocimiento (Anexo 4) la experiencia de Desarrollo Humano se encuentra ubicada 

en:

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA
* Fundamentos de Orientación Educativa
* Metodología de la Orientación Educativa
*  Desarrollo Humano

* Proyectos de Orientación Educativa vinculados a la comunidad
* Temas Selectos de Orientación

, * Atención a Trayectorias Académicas

2.3.2 Programa

El Programa de Estudios de la experiencia educativa Desarrollo Humano 

(anexo 5) tiene la siguiente:
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a) Descripción mínima: Desarrollo Humano es una experiencia ubicada en el 

grupo de experiencias educativas del área terminal del Plan de Estudios de 

Pedagogía 2000.

El propósito general de esta experiencia es vivir la experiencia del 

autoconocimiento que permite liberar las potencialidades del estudiante a través 

de un proceso grupal en el que la vivencia permita establecer relaciones 

interpersonales significativas, aprendiendo de sí mismo y de los demás acerca de 

los diversos aspectos de la vida.

b) Justificación: Esta experiencia educativa permite, en la formación del 

pedagogo, un espacio y oportunidad para reflexionar acerca de sí mismo, 

reflexionando acerca del aquí y el ahora de sus actitudes hacia sí, hada los demás 

y hacia el entorno; esto le permitirá darse cuenta de sus recursos y limitaciones, 

tanto personales como profesionales.

2.3.3 Objetivos

El objetivo general de este taller (Anexo 5) gira en torno a que el estudiante 

aprende críticamente a darse cuenta de su proceso de credmiento personal y 

desarrolle sus potenaalidades para que sea cada vez más capaz de adaptarse, 

modificar o encontrar alternativas a situadones problemáticas nuevas.

También señala los siguientes objetivos específicos: es

1. - Reflexionar sobre la importanda del conocimiento de sí mismo en la formación 

del pedagogo.

2. - Reflexionar acerca de la importanda de conocerse a sí mismo para conocer a 

los demás.

3. - Revisar, para comprender, el proceso de comunicadón humana y la capaddad 

personal para escuchar, a sí mismo y a los demás como una actitud humana en su 

labor profesional.
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2.4 Procedimiento

El punto de partida de la acción investigativa metodológica fue la realización de 

la entrevista, mediante una técnica narrativa llamada <Un Día Extraordinario que 

conllevaba como propósito promover un proceso reflexivo en los maestros, a 

modo de estimulación del recuerdo, sobre el que articularon relatos de 

experiencias o descripciones biográficas de presentación o descripción de la 

realidad, o de información o interpretación de su práctica docente.

Con esta técnica, se parte del hecho de que la mayoría de las personas 

recuerdan vividamente eventos que han sido significativos por alguna razón. De 

esta manera, los informantes documentaron en primera persona experiencias 

personales vivenciadas junto con sus alumnos en el aula, durante su labor 

formativa como docentes de la experiencia educativa de Desarrollo Humano, en la 

Facultad de Pedagogía y revelaron recuerdos de experiencias que fueron 

relevantes, ya sea por el impacto negativo y/o positivo que tuvieron en ellos, lo que 

los convierte en aprendizajes significativos difíciles de olvidar.

La entrevista a cada informante se realizó por separado. Por cuestiones de 

disponibilidad de tiempo y espacio, con el informante # 1 se dividió su entrevista 

en dos partes y se realizó en la casa de la entrevistadora. El punto de partida fue 

la narración de <Un Día Extraordinario> y se continuó con algunas preguntas 

diseñadas a partir de la información proporcionada en la narración inicial.

Con la informante # 2, la entrevista se hizo en cuatro partes realizadas en la 

Facultad de Pedagogía, dada la facilidad que tenía la entrevistada de utilizar ese 

espado. Se inidó con <Un Día Extraordinario> prosiguiendo con algunas 

intervendones guiadas tomando en consideradón los datos proporcionados en la 

narradón ¡nidal.

Con el informante # 3, la entrevista se realizó en dos partes, en un restaurante 

cercano a la Facultad de Pedagogía, por ser un lugar cercano a su área de trabajo 

y aprovechando el tiempo en que desayunaba.
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Las entrevistas sólo fueron grabadas en audio, ya que por carecer de un 

, espacio con las condiciones adecuadas, la grabación en video se vio 

imposibilitada.

Al hacer la transcripción (anexo 6) el discurso hablado de las entrevistas o 

relatos orales devino en textos escritos, que perdieron un poco su fidelidad 

(entonación, intensidad, acento, ritmo) lo que hizo que la transcriptora se 

convirtiera en intérprete.

Posteriormente, la información obtenida en las transcripciones se codificó en 

las subcategorías especificadas, proporcionando datos que permitieron sustentar 

la revisión de la categoría de análisis especificada.

2.4.1 Categoría de Análisis

A partir de la pregunta de investigación: ¿qué aprenden significativamente los 

maestros en las vivencias que comparten con sus alumnos en las aulas? es que 

se determinó la categoría de análisis que se investigó en este estudio: el 

aprendizaje significativo de los docentes, entendido éste como lo define Rogers 

(1969) “...es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de 

conocimientos, sino que se entreteje con cada aspecto de la existencia del 

individuo... incluye a toda la persona con sus pensamientos, sentimientos y 

acciones en la experiencia misma del aprendizaje...” (p.274).

La operacionalizadón de la categoría de análisis del aprendizaje significativo 

de los docentes se hizo a través de la determinadón de las siguientes 

subcategorías, que fueron expresadas tentativamente por los informantes de 

acuerdo con los datos propordonados.

Las subcategorías se manifestaron en las conductas de:

Subcategoría # 1 = Flexibilidad: para Rogers, C. (1985) es la capacidad de 

adaptadón y asimilación de cambios y experiencias, que permite romper 

creendas y aditudes rígidas.
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Subcategoría # 2 = Aceptación: según Egan G. (1981) es la recepción cálida y 

libre de cada uno de los elementos que constituyen la experiencia del otro.

Subcategoría # 3 = Empatia: para Egan G. (1981) es poder sentir el mundo 

interno de otra persona como si fuera propio, mirar el mundo a través del marco de 

referencia de la otra persona.

Subcategoría # 4 = Tendencia Actualizante: según Rogers, C. (1985) es la 

tendencia innata a desarrollar todas las potencialidades del ser humano.

Subcategoría # 5 = Espiritualidad: para González A. M. (1991) es la tendencia 

natural a desarrollar una necesidad, sentimiento y/o vivencia de una <Fuerza o 

Existencia Divina> que impulsa hacia la trascendencia humana.

Subcategoría # 6 = Ambiente Grupal: según Rogers. C. (1985) es el conjunto 

de las fuerzas intemas que se crean en el aula y conforman la atmósfera 

cotidiana.

Subcategoría # 7 = Significado de la Docencia: según la autora de esta 

investigación, es el conjunto de significados que se atribuyen a las acciones 

personales y profesionales que conforman la labor docente y que se integran 

como aprendizajes significativos.

2.4.2 Población

. Dadas las características de este trabajo, la población informante poseía los 

siguientes criterios de inclusión:

• Ser docentes de la Facultad de Pedagogía, Sistema Escolarizado, Región 

Xalapa.

• Haber Impartido como docentes la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano, del área de Orientación Educativa, del Plan de Estudios 2000, de 

la Facultad de Pedagogía.

• Aceptar participar como informantes en esta investigación.

Para lograr el objetivo de este estudio se eligió como informantes a una 

población integrada por tres docentes:
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Informante # 1 Docente -  Hombre 

Informante # 2 Docente -  Mujer 

Informante # 3 Docente -  Hombre

Considerando también que su inclusión en esta investigación proporcionó las 

facilidades para indagar en una población de fácil acceso, por ser compañeros de 

mi campo de trabajo como docente de la citada Facultad, lo que favoreció el 

contacto y la convivencia requerida para consolidar la información necesaria para 

realizar ésta investigación.

2.4.3 Instrumentos de Investigación

Una vez contactados los informantes y estando de acuerdo en compartir su 

experiencia personal y laboral, se tomó en consideración su disponibilidad 

temporal y se concertó una cita para realizar la entrevista.

La entrevista consistió en la grabación sonora de “Un Día Extraordinario” en su 

labor como docentes.

El desarrollo de la entrevista se realizó con algunas cuestiones elaboradas a 

partir del contenido que iban revelando.

Dentro de la biografía profesional de los docentes informantes de esta 

investigación, maestros de la Facultad de Pedagogía que han impartido la 

experiencia educativa de Desarrollo Humano, se seleccionaron aquellos 

acontecimientos o sucesos claves (aprendizajes significativos) en la vida escolar 

que han llevado, sobre la que han girado otras decisiones importantes.

Estos acontecimientos determinaron la trayectoria de su propia vida y se 

constituyeron en los ejes sobre los que giraron los relatos, junto a acontecimientos 

concretos, personajes, etc. de especial significación personal o social.

En todos ellos se identificaron unos momentos o circunstancias que supusieron 

puntos de inflexión en la vida descrita y que pudieron actuar positiva o 

negativamente en la misma.
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Una vez realizadas las entrevistas con los informantes, se procedió a transcribir 

literalmente lo que ellos narraron (anexo 6). Después, ésta transcripción se 

codificó en base a las siete subcategorías de análisis especificadas, lo que sirvió 

para obtener datos resultantes que sustentaran la categoría de análisis general: el 

aprendizaje significativo de los docentes.

La codificación se realizó mediante tablas con las subcategorías especificadas 

y de acuerdo con la información obtenida se iban colocando los datos en la 

columna correspondiente. Cuando existía alguna duda para colocar datos en las 

columnas, o similaridad en la colocación de un comentario en una columna 

específica, se elegía la que resultara más acorde con el contexto de la entrevista 

misma.

Posteriormente, se realizó una síntesis de cada una de las subcategorías de 

los tres informantes (anexo 7) y, finalmente, una síntesis general de las 

subcategorías de los tres informantes.

2.4.3.1 Procesamiento de la Información
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2.4.3.1.1 Codificación en Subcategorías

Entrevista dei Primer Informante

Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia
Actualizante

Espiritualidad Ambiente
Grupal

Significado
de

la Docencia
* el grupo ha * cuando veían * todos * un curso de * como es * aprendí * desde el
ido llevando que la estaban en Desarrollo posible que que no tiene primer día
hasta lograr persona, lo mismo: la Humano les va la vida te de que ser un que me
una estaba a punto misma a permitir tantas grupo dijeron que
comprensión de llorar, de sintonía y el poder satisfaccione exagerado yo iba a dar
una cercanía quebrar, no sé, mismo canal desarrollarse s en tan de 30 ó 40 esa
pero sobre en un personal y poco tiempo personas o experiencia
todo, un sentimiento de * otra de las profesional- cupo lleno educativa...
respeto dolor y sintonías mente * cuando aprendí

angustia, eran ...tantas que uno está en * se dio la mucho
* agradezco muy hay * con el paso una confianza, la
cada una de precavidos de las situación facilidad de * pudo
las * manifesta- sesiones... difícil, esas sentirse tomar
intervencio- * no ban mucha regresaban a son de las como en conciencia,
nes manifiestan atención, querer cosas que casa dentro creo que

nada en mucha comentar algo agradeces a del curso clarificó
* existia la desacuerdo observación que se había Dios, a la muchas de
disposición, quedado vida y a las * el grupo le las dudas
la apertura * momentos, * estaban personas dio una que tenía,

días que para atentos a * si eso le hace que están manifesta entonces
‘debemos mí han sido cada uno de sentir bien a la junto a ti ción, cada para mí eso
de entender muy los persona, uno de ellos ha sido
cada una de agradables movimien- trabajar para * no sé si es de manera fenomenal
las tos, de las que se siga casualidad o personal, en
situaciones * aceptarse a gesticulación desarrollando es destino cuanto al * me di a la

uno mismo es que hacia apoyo que tarea de
* allí te das como persona cada uno de * me siento ella darles el
cuenta de para poder ellos * a partir de bien... muy necesitaba perfil del
cuanta aceptar a los ahí empiezas a bien, gracias pedagogo
apertura demás * puede crecer, a a Dios * el espacio
puede tener llegar un día evolucionar en el que * fue un
una persona * tengo en que nos * por azares nos veíamos aprendizaje

audiencia total quebremos * al 60% del del destino en la clase, muy claro:
* tratamos en llanto, en curso, ya ellos hay que

de * hablar de la que nos llegaba y tenía estaban estar atento
estructuras familia es uno quebremos la iniciativa dispuestos a a cada una
todo nuestro de los temas de desespe- para poder escucharla de las cosas
pensamiento que a mí me ración establecer que suceden
para poder apasionan comunicación * era un y a las
hablar * cuando espacio que necesidades

* poder escuchamos * fue un habíamos que tienen
* tomar algo, aceptar que a la otra cambio, un destinado los alumnos
aplicarlo y algo no lo has persona y la salto de 180a nada más a
funciona aprendido y no situación que nos lo *es
seguir te lo han nos parece * dio mucho comentara importante
adelante enseñado semejante salto, en darles la

cuanto al * había información
* hay que * cuanta cambio de gente que que estaban
canalizarlo aceptación y relación que levantaba la requiriendo
para que cuánta tenia mano
esto siga empatia puede porque tenía
funcionando llegar a tener dudas

una persona
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Continuación Informante #  1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* en la forma * cuánta *  se veían *he vivido solo *  fue m uy * para mí fue
de pedir está em patia reflejados, mucho tiempo, padre algo muy
la forma de pueden llegar no tanto he aprendido a porque al porque pude
recibir a tener los para ser las comportarme final todos ver y

otros otras en los nos también
* si yo llego personas, diferentes conectamos aprender y
con otra * darse cuenta sino para niveles en los con las comprender
actitud cuesta mucho sentir cuales me familias que como

desenvuelvo seres
* tener la * fue m uy grato * demasiada humanos
apertura de saber que ... empatia, yo * deje de ser * podíamos nos
poder esas diría ahi, alumno para continuar podemos
conocer cuestiones se estar en el pasar a ser con esa guardar
cosas logren ver, al lugar del oto maestro actividad en muchas
nuevas menos para mi es muy difícil la próxima cosas

fue * me he estado sesión significativas
* qué bueno sorprendente 'hablando asumiendo
que usted con el como maestro 'siempre he
tenga esa * estás corazón y * cada uno estado
apertura teniendo este hablando * no supe en de ellos consciente

momento de como lo qué momento pudo de que todos
* vamos a apertura estás tuve el valor externarlo, estamos al
decir las sintiendo pero, me gusta ahora si, sin mismo nivel
cosas como * me gusta lo que estoy temor a
las hacerlo pero, * nosotros haciendo y no nada,cada * uno logra
pensamos cuando lo podemos me cuesta una de las aprender

hago, es tener la trabajo situaciones
* si lo tenias porque apertura que tiene en 'con
aprendido lo realmente me * poder casa Desarrollo
puedes nace * siento que sembrar por Humano
aprender de traté de alli una *  la puedes
otra manera * en ocasiones respetar a semillita y si da confianza trabajar

llegamos a todos un fruto, pues que sentían muchas
* tienes que personas en qué bueno para con las cosas
delegar estados o en *  siempre personas

momentos que estoy abierto *  algo va a que estaban 'siempre he
* estoy muy a lo mejor no generar en el grupo estado
joven y me son los *  se sintieron consciente
adapto muy adecuados muy en * servir como *  guardar el de que todos
fácilmente confianza un abono y de silencio que estamos al

* soy lo que van a se tenia que mismo nivel
* me permite demasiado *  se sintieron sembrar guardar y se
a mí poder efusivo al mismo posterior- continuaba *  uno logra
adaptarme nivel mente pueda aprender

* podemos algo resurgir * tal vez era muchas
* cuestión de tener mejor * he tenido un dia aqui cosas
adaptación comunicación la apertura * poder en el curso

con personas afianzar pero era una *vengo
* ese poco ajenas o * te muchos de los necesidad también a
se puede externas a preocupes conocimientos del grupo aprender de
convertir en nuestros lazos tanto por dar que recibí en todo lo que
mucho sanguíneos la ayuda mi formación * ellos ustedes

estaban asi hagan
* a mí me como que
gusta estar muy ' estoy aquí
hablando interesados para guiar
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* uno de mis * trato de * me gusta * empezó a * si yo no sé
lemas: mi estar seguir si es un platicarnos y tú no
compromiso y abierto, camino, me como si nos sabes,
ser estar en gustaría seguir conociera de vamos a
responsable buena el camino años, tratar de

actitud porque nos investigarlo
* a mi me * va a ir tuvo una
pareció * no vamos creciendo confianza * todos
fenomenal que a conforme enorme estamos al
tomara en comprender vengan las mismo nivel
cuenta sus a los otros si generaciones * somos
necesidades no tratamos o conforme como unos * ser más
para poder de incluirnos vengan las consejeros concreto y
satisfacerlas y experiencias que que se de un
tomarse esa sabemos aprendizaje
libertad *he crecido... guardar significativo

como ser muchas de
* siempre eres humano he las cosas de •para mi fue
responsable podido los tan

conocer compañeros significativo
* tampoco voy que porque
a estar * ha habido participan todos... me
inventando mucho, mucho agradecían y

cambio * se volvió quedaron
un clima en tan

* una de mis * ha habido el salón de encantados
actitudes y muchos mucha
actitudes es cambios comprensión * creo que
poder servir a significativos de mucho asumo un rol
la gente de los cuales amor, de de

aprendo, mucha compañero y
* tengo esa aprendo, sinceridad si puedo, de
voluntad y el aprendo amigo
deseo de * tiene la
servir necesidad

de * todos
* es compartirlo tenemos la
permanente... para estar oportunidad,
el compromiso bien con ella todos
y la misma y con tenemos los
responsabi- las personas mismos
lidad que derechos
siem pre he * fue tan
tenido impactante * les doy la

ver que cada confianza
* responsable uno de ellos necesaria
para poder estaba
hacer bien las atento * tienen una
cosas, para transferencia
que salgan * se conmigo
bien las cosas expresaron como si

de una fuera un
* aqui entra manera hermano
mucho la totalmente
experiencia diferente a * verme en
personal como lo ese rol de

hacen facilitador
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia Espiritualidad Ambiente Significado

Actualizante Grupa] de
la Docencia

* es nuestra * cuando 'me
responsabi- alguien encanta..
lidad estar al empieza a cuando me
pendiente de externar dicen
que se hagan cómo es que <Maestro>
bien las cosas enfrenta sus 

procesos de * tratar de
* estoy comunica- hacer cosas
tratando de ción es que a mí me
vivirlo de la como si hubiera
mejor manera destaparas gustado que

algo... algo mis
novedoso maestros

hubieran
hecho

* a un chico 
el ambiente

conmigo

no le * enseñar lo
gustaba que
cuando considero...
estaban requieran,
externando ese es uno
algo que él de los
no tenia objetivos
experiencia que siempre 

llevo claro y
* se presente en
generaron todo
cuestiones momento

* me siento * dar
bien verdadera-
comentando mente lo que
las cosas es útil para 

su vida, para
* tratar de la cuestión
inducirle... profesional
no crear un 
clima o * otro de los
atmósfera objetivos,
de que puedan
cordialidad o sugerir algún
camaradería tema es
momentá- parte de mi
nea satisfacción

* hicimos * cuando no
algunas tiene que ver
actividades y nada con mi
nos experiencia
conocimos trato de
un poco más darles
cada uno de seguimiento
nosotros y

canalizarlos
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* traté de 
poder tener 
comunica
ción

* uno de los 
elementos 
era la
convivencia, 
el compartir

* es como si 
las reglas 
las
hubiésemos
quitado

* aquí 
vamos a 
aprender 
todos

*  estaban a 
la
expectativa

* fue un 
m ensaje 
para todos

*  es la
inclusión o la 
integración 
que logro 
hacer del 
grupo

* siento que 
es una 
vocación: 
poder servir 
a los demás

* hay que
ser
pacientes, 
hay que ser 
insistentes 
en muchas 
cosas, a 
veces 
reiterativos

* uno va 
buscando la 
forma de 
cómo ir 
viendo al 
alumno que 
entra al 
camino que 
tiene que 
entrar

*  conocer... 
estrategias 
que te 
ayuden 
mantener un 
clima de 
confianza, 
un clima de 
armonía

*  saber 
cómo 
manejar 
muchas 
situaciones: 
conflicto, 
dolor, 
tristeza, 
separación, 
angustia

*  conoci
mientos y 
experiencias 
que le dan 
matices al 
desempeño 
docente
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia
* te formas 

un ideal en 
cómo hacer 
las cosas

* estoy 
haciendo lo 
que me 
gusta, me 
nace, me 
están 
pagando y 
con mucho 
mejor gusto 
lo hago

* ha habido 
momentos 
muy padres 
como 
maestro, 
que no los 
cambiaría 
por nada

* ha sido 
muy
gratificante

* a mi
profesión no 
la cambio 
por nada, a 
mi
desempeño 
no lo cambio 
por nada

* me ha 
dejado un 
crecimiento 
personal

* me ha 
dejado... un 
crecim iento 
profesional

* mis
maestros me 
enseñaron lo 
que
verdadera
mente se 
puede 
realizar, eso 
ha sido muy 
bueno
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* estoy dando 
poco de lo 
mucho que 
mis maestros 
me dieron

* hubo cosas 
que valen 
mucho la 
pena... van a 
estar ahí, son 
permanentes, 
son
significativos, 
son de esos 
aprendizajes

* ahora que 
me ha tocado 
estar en, 
pues, otra 
posición veo 
las cosas con 
mucha más 
claridad, 
detenimiento

* tomar de 
tus maestros 
algunas de 
las
actividades, 
algunas de 
las
actitudes... 
que creas 
son en 
beneficio de 
la formación 
de los 
estudiante

* ellos lo 
hicieron 
conmigo de 
esta manera 
pero yo lo 
voy a aplicar 
con ellos de 
ésta, a ver 
que resulta
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia
* como a mí 
me gustan 
que se 
hagan las 
cosas, como 
a mi me 
enseñaron a 
hacer las 
cosas

* ser
docente es 
algo que 
nunca me 
imaginé, y 
como no me 
lo imaginé 
nunca 
estuve 
predispuesto

* la mejor 
manera de 
hacerlo es 
disfrutarlo y 
aprender

* he podido 
lograr
aprendizajes 
a través de 
mi
exposición, 
a través de 
una
actividad, a 
través de 
una
experiencia 
que tienen 
los alumnos

* te
asombras de 
todo lo que 
puedes 
llegar a 
aprender

* una salida 
que me ha 
ayudado a 
investigar, a 
poder 
conocer y 
también 
poder 
aprender
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Continuación Informante# 1...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
Espiritualidad Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia
* mi trabajo, 
siempre 
estoy 
ideando 
como 
hacerlo en 
menos 
tiem po

siempre
estoy
tratando de 
innovar, 
tratando de 
hacer cosas 
novedosas

* me gusta 
generar 
cosas 
nuevas... la 
creatividad

* como 
maestros 
podemos 
compartir 
con los 
estudiantes 
mucho 
tiempo de 
aula

* los
maestros
asignados
que
andamos de 
aqui para 
allá,
enfocando 
totalmente 
diferentes 
las cosas, 
esos son 
maestros 
fregonsi- 
simos

* hay que 
estarse 
innovando, 
tienes que 
salir y 
comprar 
libros...salir 
y tomar un 
curso
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* disponer 
de tu tiempo, 
tienes que 
actualizarte

* si el
maestro no 
entra a esas 
cuestiones 
no puede 
motivar, no 
puede 
incentivar

* hay que 
mostrar 
interés en el 
alumno... 
involucrar a 
la gente

* echar 
mano de 
herramien
tas y darles 
un
verdadero 
significado, 
eso va a 
cambiar, 
tanto el 
aprendizaje 
del alumno 
como el 
aprendizaje 
del maestro

* cuando 
podemos 
lograr una 
asociación - 
de los 
contenidos 
que estás 
manejando, 
con lo que 
estamos 
viviendo
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* cuando se * cuando ya * al ver la * motivando a * el destino * cada grupo * el gran
abren esas estoy en la situación que que pueda de cada uno es tan aprendizaje
situaciones convivencia una persona crecer de nosotros diferente, que a mí me
te ayudan a diaria con vive, te hace tal vez ya cada deja el
crecer, a mí una pareja revisar tu * para mí fue está escrito persona trae Desarrollo
me han me doy propia extraordinario una realidad Humano es
ayudado a cuenta lo situación poder * siempre y tan distinta que de
crecer difícil que es descubrir en cuando uno alguna

* me duele mí toda la esté en * a mí me manera uno
* estuvo en * a ti te profunda- capacidad que armonía con agrada puede ser
un momento puede mente había logrado la vida mucho que impulsor de
crucial de mi suceder esto refugiado en acumular de mi clase vida
vida y era mi y puedes ya los libros poder hacer * creo que pueda
alumno tomar frente a cada finalmente permitir que * ha sido mi

medidas * estar ahi, no una de las Dios permite se abran gran
* también desde antes cargando, acciones que tantas situaciones aprendizaje:
fue mi simplemente fui cosas, pero en cada
alumno y * tengo la acom pañando desarrollando todas las * dentro de curso que yo
ahora es un fortuna de incondicional en mi vida que permite, una clase he podido
amigo muy decir que al otro si yo como busco que dar aprendo
querido tengo * a dos meses persona las brote algo algo

muchos días * supo estar en de distancia he sé que pueda
* de estos extraordina- momentos en iniciado mi aprovechar ayudar a * la
alumnos que rios los que, como vida formal de me van a alguien enseñanza
se han todo ser pareja y servir para que me dejó
acercado a * a mí me humano, entiendo crecer y * con que aquel trabajo
mí .y yo interesa pasas por tantas cosas para ser alguno se de
también me saber qué etapas y ahí que había mejor quede con la Desarrollo
he acercado está estuvo, está empezado a persona duda... con Humano: ya
a ellos, he pagando ahí para mí trabajar eso sientes sé por
creado * en este que si donde
amistades * hay tantas * que los * ¿qué tengo momento de pudiste caminar y
de largo cosas bellas demás que ir mi vida me eso es algo
tiempo también poniendo siento m uy * cada quien muy

* evitar vivir, sintieran que como límites bien da su significativo
* era muy evitar sentir, estaba cerca . . para que opinión
rígida en evitar crecer, se me volvió pueda crecer *túte * desde que
muchas evitar un ejercicio tan esta nueva encuentras a * a esta yo conocí
cosas realizarse es deleitable que etapa de mi alguien en clase vengo Desarrollo

caminar en lo hacía cada vida? un momento porque Humano
* descubrí sentido vez con más de crisis usted si es dije: es por
que con esa contrario frecuencia * algo que he pero yo no congruente aquí donde
actitud hasta que me aprendido es creo que sea quiero
alejaba a los * siendo di cuenta de no es posible casualidad, * llevaba caminar
demás, que feliz, cuánto me que te quedes yo si creo toda una
estaba sola seguirás amaban los en el mismo que hay una carga de * de alguna
precisa- dándole a demás lugar porque <esencia agresión a manera en
mente por los demás y cuánto yo es como el divina> sus el aula se
mi actitud amaba a los agua que se compañeros nos da

demás estanca: se * nos hace y eso fue lo mucha
también echa a perder. ponernos de que no me oportunidad

frente ante agradaba de compartir
alguien que y de dar a
puede ser 
luz

los demás
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* cada vez * los * qué se * Tiene uno * aplicar el * la clase fue * yo creo
que alguien chispazos siente que te que caminar, conocimiento muy que eso es
llega me de luz que acompañe caminar y que tienes, tu interesante parte de lo
enriquece les pueden alguien en un buscar y experiencia y que me
más porque llevar a camino, no tan seguir también tus * vienen de mantiene
trae cosas buscar una largo, pero que creciendo y valores, a eso comunida- viva, el
nuevas a mi calidad de te acompañe, va uno le llamo des, o sea, saber que
vida vida mejor fue maravilloso creciendo en <Diosidencia> son siempre hay

* he
cambiado

que la que 
han tenido

* me pone

cada etapa 

* nosotros
* es ese 
encuentro que

personas
muy
sencillas

una
oportunidad 
de contribuir

mucho y es * las además en mismos lo tienes con pero que en algo
un cambio ' experiencias contacto y en vamos alguien vienen con hacia el ser
que a mí me de una comunicación forjando totalmente un humano
gusta semana a mí 

me
con espacios y 
con mundos * he

inesperado entusiasmo 
y con una * los propios

* es un alimentan que yo no caminado y * creo que hay entrega a aprendizajes
cambio que mucho conozco voy a seguir por ahí una querer que voy
me hace porque caminando <esencia superarse obteniendo
sentir viva, finalmente * ver con porque es mi dívina> que te de mi
que me hace comparto un alegría la vida convicción hace llegar a * esta persona
ir más allá 
de los muros

proceso de 
sanación

es lo único que 
me entusiasma * pude

estas personas 
que están muy

experiencia 
tan rica, lo * decirle tú

de una interno y me permite verme en necesitadas de más eres muy
Institución mantener-me retrospectiva que alguien las interesante importante,

* hay cosas en esa como había escuche, fue que todo tú me
* regalarlo a buenas, que aceptación logrado alguien las el mundo se interesas
otros, darlo 
a otros y

son
rescatables * a mí me

superar esa 
situación y

acompañe abrió y en 
lugar de * me

puedan ver y que es lo preocupaba ahora * nuestra rechazarlos interesan,
que hay que la vida estaba en manera de los han eso le da
maneras ofrece para * cuando yo condiciones creer que integrado sentido a mi
diferentes de poder seguir me di cuenta de apoyar efectivamente vida
vivir la vida

* él sin darse
que no lo 
podían, o sea, * me

existe una 
<energía

* después 
de estar * de los

* creo que cuenta, me no tenían fortaleció divina> rechazados alumnos le
he cambiado 
y esos

estaba 
dando a mí

claras las 
nociones me

tanto para 
seguir * una <fuerza * ahora se

da sentido a 
mi vida

cambios no pequeñas angustié adelante, dívina> que sienten en el
sólo yo los luces que sabiendo siempre nos va centro y * ni riqueza
puedo ver me decían * yo troné, ya que tenía la a estar dando están ni hijos,

<por aquí es no aguantaba, mejor cosas positivas avanzando, encontrarte
* tener el asunto> estaba oportunidad están tú interna-
libertad de desesperada, de * esto se volvió mejorando mente como
cátedra me * es un sumamente realizarme, a como una S U S persona y
costó mucho amigo estresada cada paso, a bendición para actitudes, realizarte
trabajo por entrañable, cada día mí están siendo plenamente,
mi propia 
formación

es casi 
como mi * al paso del *todo va a

más
tolerantes y

eso es 
fundamental

familia 
ahora, es mi 
hermano 
chico, el que 
yo no tuve

tiempo, al 
paso del 
tiempo se 
dan cuenta

regresar en 
bendiciones

* mientras más 
das, más se 
multiplica

esto se da 
en el aula * llevarlos 

hasta ese 
nivel de 
análisis
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* empezó en * cuando tú * me hizo * ya me * nuestra * chicos que * semestres
mí un haces cosas sentir que ubiqué, ya manera de me han de irlos
proceso de buenas, antes de ser encontré, ya creer que permitido - acompa-
emancipa- cuando das yo, necesito sé por donde efectivamente verme como ñando, de ir
ción de las cosas escuchar al caminar, ya existe una en un espejo dándoles
ataduras buenas, otro para me siento «energía algunas
que había siempre te poder tranquilo y mi divina> * lo que ellos sugerencias,
forjado regresan acompa- paso ahora es me traen me algunas
durante cosas ñarlo seguro * una «fuerza está palabras de
tantos años buenas que divina> que sirviendo de reflexión, de
de vida te van a * empezar a * al paso del siempre nos va ayuda para meditación
familiar y ayudar y a ejercitarme tiempo me he a estar dando superar algo
escolar mí me han más y más y dado cuenta cosas positivas que yo * si la

ayudado más en el de que fulano todavía no educación
* empecé a muchísimo hecho de me ayudó * esto se volvió he podido no te puede
trabajar, era acompañar como una superar servir para
un reto más * es mi ese primer * sé como salir bendición para mejorar tu
de hacerme convencí- grupo marcó de todas ellas mí * lo rico de calidad de
más humana miento de muchísimas porque ya viví todo esto es vida está
de lo que que cada cosas en mí muchas cosas *todo va a como nos fracasando
pudiese oportunidad regresar en apoyamos
haber sido que tengo, * yo llegaba * el que yo bendiciones * eso es

no cerrarme a esa hora pueda sentir * están algo para mí
* noté un a esa porque él que voy * mientras más contribuyen- muy
cambio muy oportunidad, necesitaba caminando y das más se do conmigo satisfactorio
grande en sino abrirme esa hora de voy tratando multiplica en mi porque
mi persona, contacto de hacer las desarrollo como el
el descubrir * esa conmigo cosas de una * fue un regalo integral trabajo
y rescatar aceptación manera también de la - escolar, esto
esa parte viene desde * te hace ser positiva vida, el * con ellos que es el
humana que ahí, desde sensible a lo haberme me he proceso
te hace ser que yo que el otro * si se puede puesto en una querido educativo, te
flexible acepté mi siente, vibrar encontrar escuela donde mucho puede llevar

soledad con el otro y muchas cosas no era mucho hasta a que
entriste- buenas en el lo que * tenemos las personas

* tuve que certe con el camino económica- en común hagan esas
hacer un otro, es mente percibía nuestra conexiones
ejercicio de maravilloso * esto me ha pero, era manera de de lo que
aceptación y porque llevado un demasiada la ver la vida aprenden en
de humildad, facilita tiempo de riqueza que la escuela
a donde mucho el trabajo tenía para el * es con lo que
empecé a aprendizaje trabajo de fascinante viven
descubrir * desde niña grupos porque
que siempre fui tengo * la
cualquiera muy inquieta y alumnos de importancia
que fuera toda esa todo tipo de mejorar
pequeño o inquietud lo la calidad
fuera mayor que necesitaba * yo puedo del lenguaje
que yo, me era encontrar decir, hacer,
podía dar un un cauce que ser yo * en cada
regalo finalmente lo misma y grado tuve
especial en encontró mostrarles alguien que
mi vida que si se me apoyó,

puede ser que me
diferente escuchó
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* puedo * voy para * crear * quieren ser
comentar adelante, lo situaciones escuchados
con alegría y que se quedó que eran siempre van
satisfacción atrás lo como un a tener en
el primer recuerdo proceso mí a alguien
ejercicio de circular: del que los
humildad * recuerdo los alumnos escuche
que yo hice, solamente lo al maestro y
y de que me es útil del maestro * tengo el
aceptación y voy para al alumno e referente

adelante, ahí si iba a ser que para darle
* sacas una ya no me creciera respuesta a
riqueza que detengo como en una alguna de
te permite espiral S U S

vivir en paz, * logré hacerlo ascendente inquietudes
en primer después de y ayudarle a
luqar contigo una crisis que * ir más allá que vaya
misma y pasó de lo que encontrando
luego con era un el cauce
los demás * me hizo maestro más sano

renacer común
* yo sé que * por el rol
el camino * aprendí otras * yo iba que
siempre cosas muy, jalando para desempe-
habrá muy valiosas y otro lado: yo ñaba pude
personas a partir de ahí para un lado apoyarlo
que se sentí que yo y ellos para
sientan debía de otro, eso * yo sé que
lastimadas o crecer más, de hacía muy mi
heridas formarme más difícil el capacidad

trabajo tiene un
* todos límite
tenemos una * llegó un
situación momento en * sé poner
interna que yo me un límite

estresé tanto muy claro
*medi la que sentía
oportunidad que no * si yo
de observar ' podía protejo
que eran avanzar causo más
realmente daño
los * eran
problemas investiga- * estoy

dores, era la apoyándolo
* no era un locura para para que él
motivo para mi, era trabaje en su
mi de orgullo individualizar comunidad
sino un reto el trabajo, el el Desarrollo
muy grande choque fue Humano

fuerte
* era 'me parece
demasiado tan rico el
fuerte para que yo ya
mí, el pueda tener
reconocerlo esa
y abrirlo capacidad

de formar a
otros
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* para mí fue 
muy difícil 
reconocer 
que desde mi 
casa m e 
habían 
prohibido y 
me habían, 
de alguna 
manera, 
castrado una 
parte
creativa de 
mi persona

* para mí era 
una
motivación 
diaria, diaria, 
diaria

* mi actitud 
siempre ha 
sido firme

* siento que 
no puedo 
con el grupo, 
no me 
entienden, 
yo habló de 
una cosa y 
no
comprenden 
lo que digo, 
ellos me 
dicen cosas 
que yo no 
comprendo

* para los 
alumnos 
grandes yo 
era un 
problema 
porque no 
lográbamos 
el diálogo

*  era más 
bien por el 
trabajo que 
no
lográbamos
sintonizar

*

escúchalos, 
escucha lo 
que ellos 
quieren

‘ fue 
impresio
nante para 
mí, muy 
impresio
nante 
cuando yo 
los dejé que 
ellos me 
enseñaran a 
mí como 
querían 
aprender, 
cómo
gozaban el 
aprendizaje

*  para mí, mi 
trinchera, mi 
campo de 
acción es el 
aula

*  Tuve en la 
Facultad de 
Pedagogía 
experiencias 
muy
interesantes
con
maestros 
que se 
salían de lo 
normal

* podía yo 
tener con él 
un contacto 
más cercano 
y que eso 
me permitía 
aprender 
cosas

‘habia la 
oportunidad, 
mínimo, de 
hablar de 
persona a 
persona, no 
de maestro 
a alumno

*  para mí fue 
un im pacto 
muy fuerte, 
yo iba 
buscando 
como que el 
término 
medio

*  en otras 
instituciones 
te están 
cuidando 
cada minuto 
que estés 
dentro del 
aula, cada 
minuto que 
tú estás 
repitiendo 
cosas
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' dándoles 
su lugar, 
escuchán
dolos y 
acompañánd 
oíos

* cada uno 
lleva su 
propio
proceso y es 
importante 
que yo 
respete sus 
procesos

* darme 
cuenta de la 
diferencia 
que hay 
entre los 
maestros 
que
tradicional
mente
trabajan una 
forma de ser 
en su aula y 
los que 
podrían 
abrirse a 
una
perspectiva
nueva
dentro de la 
Educación, 
que iba más 
allá y que 
era capaz de 
promover el 
crecimiento, 
el desarrollo 
personal y 
humano de 
cada alumno

* no entraba 
en mi 
repertorio

* me 
enamoré 
aún más de 
mi trabajo

* te vuelves 
en realidad 
significativo

* estoy 
totalmente 
convencida 
de que yo 
quería 
trabajar, 
seguir 
trabajando 
una línea 
similar
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* por el tipo 
de
aprendizaje
que
lograban, ios 
papás 
aseguraban 
el lugar de 
que iban a 
estar 
conm igo

* quieren 
estar aqui 
por ti, vienen 
por ti, no por 
otra cosa

* yo no iba 
por el dinero, 
iba por 
aprender
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* es un * me había * me * tengo que No se ‘presentarse * en lo
ejercicio de permitido empezaron seguir mi

presentó
lo más personal me

auto-conoci- darme a generar camino, ahí ampliamente dejó un
miento cuenta de interior- voy, ahi voy esfa posible significado y

una serie de mente a mí en mi frente a los desde esa
* me llevo a cosas que un estrés, camino o u w u a i c y u i  i G compañeros fecha hasta
una serie de no eran una tensión, entonces me
reflexiones, de nada gratas empezaba a * lo estoy * cada quien ha venido
plantea- intuir lo que haciendo elige removiendo
mientas, de * me había se trataba mejor que diferentes cosas
búsqueda de venido como lo formas de
cosas nuevas removiendo * yo percibía hacia antes presentación * yo espero
que hacer que había como

* me ha una * una vez * la consigna moderador,
* me surgieron seguido sensación que empecé es que se como
muchas ideas removiendo de miedo no he puede facilitador
y observa- y querido preguntar lo
ciones que desgraciada- * tus dejar esto que sea * quise
empecé a mente mecanis- presionar
hacer de mí me generó... mos de * me voy * siempre con mi

cierto defensa, dando que mirada y
* ha cambiado impacto para no cuenta al respetemos nadie se
mi percepción sufrir tanta paso del que el otro dejó

* me dejó... angustia tiempo... no nos conteste presionar
* me di ese de manera como quiera
cuenta... que <temorcito> * fue inmediata * tuve que
al principio angustiante * tú eres usar una

* yo me todavía me * más libre de motivación
* me ha había revive parte temprano preguntar, él verbal
ayudado sentido de esa que tarde otro es libre
darme cuenta como que sensación empiezo a de contestar * uno en ese
de que son muy triunfal angustiante descubrir lo que desee momento
situaciones en mis que yo soy empieza a
extraordi- anteriores ‘ cierto temor también el * lo que si no hacer su
narias experiencias que me que está esperaba es propio

alertaba liberando que fuese ejercicio de
* reconozco cosas tan cerrado memoria

* me lo dicen y que peso ‘estados de el grupo
yo lo veo, soy más un bienestar * cada quien * yo respeté
muy sentimiento interior que va a su paso *el al grupo
despabilado en ... no son para mí conocimien-
mis clases necesaria- es muy *!o

importante

to de * la
mente de importante nosotros lo experiencia

* he percibido culpa pero si retroalimen- para mí ha
cambios en mí 
y cambios

de incompe
tencia * una demuestren tamos a 

través de las
sido
significativa,

favorables reacción 
emotiva en 
el grupo se

que quieren 
alcanzar las 
etapas

preguntas 

* se tienen

sobre todo 
porque no 
es común

percibe ciertas
reglas * es algo 

para mi 
extraordi
nario
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* te das cuenta * con las * la empatia * se pedia * me
de que te va nuevas te hace que se remueve
dejando cosas, experiencias sentir un guardara cosas que
no me fue fácil he venido cierto dolor silencio, que inclusive
descubrirlo de trabajando por lo que entraran con pueden ser
inmediato ue otra esta respeto coiiipieineiii

manera pero pasando la arias, van
* me he venido no te podría persona * una juntas
retroalimentan afirmar que atmósfera * puede ser
do y la he * es una muy bonita y mi papel de
encontrando superado sensación además de facilitador
un gusto por totalmente que mucho
transfer- remueve respeto * en mi
marme * hace que cosas removió

yo absorba * viviendo primero mi
* me he cosas que * se abrió intensa- condición de
transformado y no muy fuerte mente cosas facilitador
las personas. necesaria- personales
cercanas a mí mente son ‘algunas con la * hasta
me lo han mías cosas que retroaliment donde yo
dicho duele ación de sus estoy

* esto me reconocer compañeros fallando
sigue como
moviendo, ‘casi facilitador en
porque siempre se el aspecto
hasta la genera un técnico,
fecha me ambiente didáctico
sigue mucho más
removiendo relajado * tenía el
cosas, temor de
quiero * relación que no fuera
moverlas de cercana, una cosa
manera afectuosa exclusivame
positiva nte didáctica

* se sino
* limpiar promueven actitudinal
algunas actividades de mi parte
cosas y que generan
seguir este tipo de * el
siendo yo cosas facilitador no

solamente
* voy a ser * yo había no es neutral
lo que soy y llegado a sino que va
ya veremos influir con despertando

mis muchas
* en general actitudes cosas y
veo liberando
resultados * que clase otras, y
que me de actitudes reprimiendo
satisfacen pude no tal vez otras,

haber a veces
* confron- realizado o consciente y
tarte a ti realizado a veces sin
mismo frente indebida- darte cuenta
a otras mente que
personas no permití la
cobra un cohesión
impacto
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* la * sé que no *he estado
autenticidad todo pendiente de
debe ser depende de muchas
quitarte mí sino que cosas, me
miedos hay muchas tuve que

cosas ahí sentar a
* estoy aqui entre la reflexionar
porque dinámica de
necesito todos * me siguen
muchos removiendo
cambios en * el grupo <muchito>
mi vida está ahí y no sólo en el

lleva su plano
* estoy aqui dinámica docente,
porque sino en el
necesito * yo también plano interno
muchos me de mis
cambios en involucro, no emociones,
mi vida por absorber de mi

una personalidad
* sé que responsabi- de mis
necesito (idad total actitudes
acomodar pero si por
cosas, estar en el * no quiero
revisar otras ojo del tampoco

huracán hacerme el
* me
descubro * no había

eje del grupo

reprimiendo tenido esa * no dejó de
cosas de mi desagra da bl rebotarme a
vida e mí como

experiencia facilitador
* estoy dentro de un
seguro que grupo *¿yo quién
todavía sigo soy
guardar, * en el entonces?
queriéndom momento en ¿yo qué
e ocultar que ingresas estoy
cosas a un grupo haciendo

no lo aqui?
conoces

* con el 
maestro, sin 
el maestro y 
a pesar del 
maestro los 
alumnos se 
van solos o 
se quedan 
solos
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Continuación Info rm ante#3...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

*  pendiente 
de las 
cosas, 
pensar en 
algunas 
estrategias 
de
integración

*  estar muy 
atento a esa 
forma de 
relación con 
todos los 
demás

* un grupo 
cualquiera... 
requiere la 
cohesión, la 
integración

* he
permitido
una
dinámica
más
integrativa,
más
espontánea 
en el grupo, 
siguiendo 
los principios 
rogerianos

* la creación 
del clima la 
da tu propia 
autenticidad, 
tu propia 
originalidad

*  me agrada 
mucho, me 
satisface, 
me recreo 
yo también 
ahí

* formo parte 
del grupo y 
generamos 
un clima de 
relación 
afectiva

* ese mal 
hábito de 
sentir, de 
cargar al 
grupo, 
sentirse en 
la forma 
tradicional 
del docente

*  ser el 
centro de 
todo lo que 
ocurra no he 
podido 
quitármelo 
en un grupo 
de
Desarrollo
Humano

* ¿qué 
aprendo? 
aprendo a 
observar y a 
observarme

*  escuchar a 
los alumnos

*  usas las 
experiencias 
pasadas 
para
reflexionar 
sobre tu 
quehacer

*  estar 
atentos a las 
ulteriores 
experiencias

*  un
facilitador en 
Desarrollo 
Humano no 
significa 
tener un 
papel 
perfecto ni 
un rol de 
imperfeccio
nes
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Continuación Informante #  3...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

*  conózcan
se ustedes a 
través de los 
demás

*  ayúdense 
a conocerse 
a través del 
espejo de 
los demás

*  los
muchachos 
que están en 
un proceso 
tienen valor

*  comentan 
como han 
superado 
prejuicios

* han
desarrollado 
un poco más 
de
aceptación

*  te pones 
en el
escenario y 
tienes que 
vivirlo

* la
realización 
de ejercicios 
empiezan a 
ayudarme

*  me da 
gusto 
compartir 
con otras 
personas

*  llegamos 
todos los 
dias y
compartimos 
en circulo

*  sigo 
creyendo 
que fue algo 
extraordinari 
o que vale la 
pena 
siempre 
tener 
presente

*  aprendí 
que podría 
hacer un 
aparte

*  tengo que 
ir
aprendiendo 
que los 
caminos del 
Desarrollo 
Humano no 
necesariame 
nte
tengan que 
ser limpios

*  lo hago 
para
modelar y 
para crecer 
interior
mente

*  cada vez 
que lo hago 
medejan 
nuevas y 
mejores 
experiencias
y
sentimientos

*  me estoy 
ayudando yo 
también a 
través de 
estos
talleres, tan 
me estoy 
ayudando 
que no 
quiero 
dejarlos
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Continuación Informante # 3 .. .
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

■

* empeza
mos a 
compartir el 
ejercicio de 
tarea y cada 
quien invita 
a otro a 
participar, 
me pueden 
invitara mi

* ha sido 
para mi un 
medio de 
transforma
ción

* he
encontrado 
en el grupo 
muchas 
cosas

* es trabajo 
de equipo

*  se
respetan las 
diferentes 
etapas de 
crecimiento 
de las 
personas

* uno siente 
como algo 
especial el 
trabajo de 
Desarrollo 
Humano

*  parte del 
aprendizaje 
que yo 
tengo: me 
dan
lecciones de 
valor

*he recibido
lecciones
muy
valiosas... y 
valientes

* dándonos 
lecciones a 
todos de 
crecimiento 
personal, de 
madurez

*  te das 
valor para 
continuar

* se requiere 
muchas 
disciplina... 
uno como 
maestro

*mi consigna 
es realizar... 
todas y cada 
una de las 
actividades 
que realizan 
los alumnos

* si me 
dijeran que 
ya no hay 
posibilidad 
de impartir 
este taller yo 
iba a buscar 
en donde 
armar otro
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Continuación Informante# 3...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* es difícil 
quitarse el 
estigma de 
ser el 
profesor 
estoy
elaborando 
un proyectito 
de taller para 
problemas de 
parejas que 
quieran 
enfrentar, 
vivir la 
experiencia 
de un grupo a 
través de 
retroal ¡menta
ción, de 
identificación

* me ha 
ayudado más 
que otras 
cosas que he 
tenido a mi 
alcance

* estar en 
una
institución 
con ciertas 
normas, con 
ciertas reglas 
me cuesta 
trabajo

* las
responsabi
lidades 
burocráticas 
siento que 
entorpecen la 
labor

* buscándole 
todo el lado 
bueno ya es 
muy
ventajoso 
todo lo que 
he
encontrado
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Continuación Informante # 3 ...
Flexibilidad Aceptación Empatia Tendencia

Actualizante
E s p ir itu a lid a d Ambiente

Grupal
Significado

de
la Docencia

* quieren ser 
pedagogos y 
como tales 
deben 
mejorar 
muchos 
aspectos de 
su
personalidad
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2.4.3.1.2 Síntesis General de subcategorías

A continuación, se describe de manera general, una síntesis de los datos 

obtenidos de los tres informantes, de acuerdo a las subcategorías especificadas 

en esta investigación.

INF. SUBCATEGORÍA# 1: FLEXIBILIDAD

1 • el grupo ha ido llevando hasta lograr una comprensión, una cercanía 

pero sobre todo, un respeto

• agradezco cada una de las intervenciones

• existía la disposición, la apertura

• deberíamos de entender cada una de las situaciones, comprenderla

• allí te das cuenta de cuanta apertura puede tener una persona

• tratamos de estructuras todo nuestro pensamiento para poder hablar

• tomar algo, aplicarlo y funciona seguir adelante

• hay que canalizarlo para que esto siga funcionando

• en lá forma de pedir está la forma de recibir

• si yo llegó con otra actitud

• tener la apertura de poder conocer cosas nuevas

• qué bueno que usted tenga esa apertura

• vamos a decir las cosas como las pensamos

• si lo tenías aprendido lo puedes aprender de otra manera

• tienes que delegar

• estoy muy joven y me adapto muy fácilmente

• me permite a mí poder adaptarme

• cuestión de adaptación

• ese poco se puede convertir en mucho

2 • cuando se abren esas situaciones te ayudan a crecer, a mí me han 

ayudado a crecer

• estuvo en un momento crucial de mi vida y era mi alumno

• también fue mi alumno y ahora es un amigo muy querido
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• de estos alumnos que se han acercado a mí y yo también me he 

acercado a ellos he creado amistades de largo tiempo

• era muy rígida en muchas cosas

• descubrí que con esa actitud alejaba a los demás, que estaba sola 

precisamente por mi actitud

• cada vez que alguien llega me enriquece más porque trae cosas 

nuevas a mi vida

• he cambiado mucho y es un cambio que a mí me gusta

• es un cambio que me hace sentir viva, que me hace ir más allá de 

los muros de una institución

• regalarlo a otros, darlo a otros y puedan ver que hay maneras 

diferentes de vivir la vida

• creo que he cambiado y esos cambios no sólo yo los puedo ver

• tener libertad de cátedra me costó mucho trabajo por mi propia 

formación

• empezó en mí un proceso de emancipación de las ataduras que 

había forjado durante tantos años de vida familiar y escolar

• empecé a trabajar, era un reto más de hacerme más humana de lo 

que pudiese haber sido

• noté un cambio muy grande en mi persona, el descubrir y rescatar 

esa parte humana que te hace ser flexible

3 • es un ejercido de autoconodmiento

• me llevo a una serie de reflexiones, de planteamientos, de búsqueda 

de cosas nuevas que hacer

• me surgieron muchas ideas y observadones que empecé a hacer 

de mí

• ha cambiado mi percepdón

• me di cuenta... que al prindpio

• me ha ayudado darme cuenta de que son situaciones extraordinarias

• me lo dicen y yo lo veo, soy muy despabilado en mis clases
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he percibido cambios en mí y cambios favorables

te das cuenta de que te va dejando cosas, no me fue fácil descubrirlo

de inmediato

me he venido retroalimentando y encontrando un gusto por 

transformarme

me he transformado y las personas cercanas a mí me lo han dicho

INF. SUBCATEGORÍA # 2: ACEPTACIÓN
1 • cuando veían que la persona, estaba a punto de llorar, de quebrar, 

no sé, en un sentimiento de dolor y angustia, eran muy precavidos

• no manifiestan nada en desacuerdo

• momentos, días que para mí han sido muy agradables

• aceptarse a uno mismo como persona para poder aceptar a los 

demás

• tengo audiencia total

• hablar de la familia es uno de los temas que a mí me apasionan

• poder aceptar que algo no lo has aprendido y no te lo han enseñado

• cuanta aceptación y cuánta empatia puede llegar a tener una 

persona

• cuánta empatia pueden llegar a tener los otros

• darse cuenta cuesta mucho

• fue muy grato saber que ... esas cuestiones se logren verbal menos 

para mí fue sorprendente

• estás teniendo este momento de apertura

• me gusta hacerlo pero, cuando lo hago, es porque realmente me 

nace

• en ocasiones llegamos a personas en estados o en momentos que a 

lo mejor no son los adecuados

• soy demasiado efusivo

• podemos tener mejor comunicación con personas ajenas o externas 

a nuestros lazos consanguíneos
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• a mí me gusta estar hablando

• a mí me pareció fenomenal que tomara en cuenta sus necesidades 

para poder satisfacerlas y tomarse esa libertad

• siempre es tu responsabilidad

• tampoco voy a estar inventando

• una de mis actitudes es poder servir a la gente

• tengo esa voluntad y el deseo de servir

• es permanente... el compromiso y la responsabilidad que siempre 

he tenido

• uno de mis lemas: mi compromiso y la responsabilidad para poder 

hacer bien las cosas, para que salgan bien las cosas

• aquí entra mucho la experiencia personal

• es nuestra responsabilidad estar al pendiente de que se hagan bien 

las cosas

• estoy tratando de vivirlo de la mejor manera

2 • cuando ya estoy en la convivencia diaria con una pareja me doy 

cuenta lo difícil que es

• a ti te puede suceder esto y puedes ya tomar medidas desde antes

• tengo la fortuna de decir que tengo muchos días extraordinarios

• a mí me interesa saber qué está pasando

• hay tantas cosas bellas

• evitar vivir, evitar sentir, evitar crecer, evitar realizarse es caminar en 

sentido contrario

• siendo feliz, seguirás dándole a los demás

• los chispazos de luz que les pueden llevar a buscar una calidad de 

vida mejor que la que han tenido

• las experiencias de una semana a mí me alimentan mucho porque 

finalmente comparto un proceso de sanación interno

• hay cosas buenas, que son rescatables y que es lo que la vida 

ofrece para poder seguir
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• él sin darse cuenta, me estaba dando a mí pequeñas luces que me 

decían: por aquí es el asunto

• es un amigo entrañable, es casi como mi familia ahora, es mi 

hermano chico, el que yo no tuve

• cuando tú haces cosas buenas, cuando das cosas buenas, siempre 

te regresan cosas buenas que te van a ayudar y a mí me han 

ayudado muchísimo

• es mi convencimiento de que cada oportunidad que tengo, no 

cerrarme a esa oportunidad, sino abrirme

• tuve que hacer un ejercicio de aceptación y de humildad, a donde 

empecé a descubrir que cualquiera que fuera pequeño o fuera 

mayor que yo, me podía dar un regalo especial en mi vida

• te puedo comentar con alegría y satisfacción el primer ejercicio de 

humildad que yo hice, y de aceptación

• esa aceptación viene desde ahí, desde que yo acepté mi soledad

• sacas una riqueza que te permite vivir en paz, en primer lugar 

contigo misma y luego con los demás

• yo sé que el camino siempre habrá personas que se sientan 

lastimadas o heridas

• todos tenemos una situación interna

• me di la oportunidad de observar que era lo que eran realmente los 

problemas

• no era un motivo para mí de orgullo sino un reto muy grande

• para mí fue muy difícil reconocer que desde mi casa me habían 

prohibido y me habían, de alguna manera, castrado una parte 

creativa de mi persona

• era demasiado fuerte para mí, el reconocerlo y abrirlo

• para mí era una motivación diaria, diaria, diaria

• mi actitud siempre ha sido firme

3 • me había permitido darme cuenta de una serie de cosas que no
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eran nada gratas

• me había venido removiendo

• me ha seguido removiendo y desgraciadamente me generó... cierto 

impacto

• me dejó... ese “ “temorcito

• yo me había sentido como que muy triunfal en mis anteriores 

experiencias

• reconozco que peso más un sentimiento... no necesariamente dé 

culpa pero si de incompetencia

• con las nuevas experiencias he venido trabajando de otra manera 

pero no te podría afirmar que la he superado totalmente

• hace que yo absorba cosas que no necesariamente son mías

• esto me sigue moviendo, porque hasta la fecha me sigue 

removiendo cosas,

• quiero moverlas de manera positiva

• limpiar algunas cosas y seguir siendo yo

• voy a ser lo que soy y ya veremos

• generalmente veo resultados que me satisfacen

• confrontarte a ti mismo frente a otras personas cobra un impacto

• la autenticidad debe ser quitarte miedos

• estoy aquí porque necesito muchos cambios en mi vida

• sé que necesito acomodar cosas, revisar otras

• me descubro reprimiendo cosas de mi vida

• estoy seguro que todavía sigo guardándome, queriéndome ocultar 

cosas

INF. SUBCATEGORÍA #3: EMPATÍA

1 • todos estaban en lo mismo, la misma sintonía y el mismo canal

• otra de las sintonías ...tantas que hay

• manifestaban mucha atención, mucha observación
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• estaban atentos a cada uno de ¡os movimientos, de ¡as 

gesticulaciones que hacia cada uno de ellos

• puede llegar un día en que nos quebremos en llanto, en que nos 

quebremos de desesperación

• cuando escuchamos a la otra persona y la situación nos parece 

semejante

• se veían reflejados, no tanto para ser las otras personas, sino para 

sentir

• demasiada empatia, yo diría ahí, estar en el lugar del oto es muy 

difícil

• hablando con el corazón y hablando como lo estás sintiendo

• nosotros podemos tener la apertura

• siento que traté de respetar a todos

• siempre estoy abierto

• se sintieron muy en confianza

• se sintieron al mismo nivel

• he tenido la apertura

• te preocupes tanto por dar la ayuda

• trato de estar abierto, estar en buena actitud

• no vamos a comprender a los otros si no tratamos de incluirnos

2 • al ver la situación que una persona vive, te hace revisar tu propia 

situación

• me duele profundamente refugiado en los libros

• estar ahí, no cargando, simplemente acompañando incondicional al 

otro

• supo estar en momentos en los que, como todo ser humano, pasas 

por etapas y ahí estuvo, está ahí para mí

• experimentar qué se siente que te acompañe alguien en un camino, 

no tan largo

• pero que te acompañe, fue maravilloso
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• que los demás también sintieran que estaba cerca se me volvió un 

ejercicio tan deleitable que lo hacía cada vez con más frecuencia 

hasta que me di cuenta de cuánto me amaban los demás y cuánto 

yo amaba a los demás también

• me pone además en contacto y en comunicación con espacios y con 

mundos que yo no conozco

• ver con alegría la vida es lo único que me entusiasma y me permite 

mantenerme en esa aceptación

• a mí me preocupaba

• cuando yo me di cuenta que no lo podían, o sea, no tenían claras las 

nociones me angustié

• yo troné, ya no aguantaba, estaba desesperada, sumamente 

estresada

• me hizo sentir que antes de ser yo, necesito escuchar al otro para 

poder acompañarlo

• empezar a ejercitarme más y más y más en el hecho de acompañar 

ese

primer grupo marcó muchísimas cosas en mí

• yo llegaba a esa hora porque él necesitaba esa hora de contacto 

conmigo

• te hace ser sensible a lo que el otro siente, vibrar con el otro y 

entristecerte con el otro, es maravilloso porque facilita mucho el 

aprendizaje

3 • me empezaron a generar interiormente a mí un estrés, una tensión,

• empezaba a intuir lo que se trataba

•  yo percibía que había una sensación de miedo

• tus mecanismos de defensa, para no sufrir tanta angustia

•  fue angustiante, todavía me revive parte de esa sensación 

angustiante

• cierto temor que me alertaba
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• estados de bienestar interior que son para mí muy importantes

• una reacción emotiva en el grupo se percibe

• la empatia te hace sentir un cierto dolor por lo que está pasando la

• persona

• es una sensación que remueve cosas

• se abrió muy fuerte

• algunas cosas que duele reconocer

INF. SUBCATEGORÍA # 4: TENDENCIA ACTUALIZANTE

1 • un curso de Desarrollo Humano les va a permitir poder desarrollarse 

personal y profesionalmente

• con el paso de las sesiones:., regresaban a querer comentar algo 

que se había quedado

• si eso le hace sentir bien a la persona, trabajar para que siga 

desarrollando

• a partir de ahí empiezas a crecer, a evolucionar

• al 60% del curso, ya llegaba y tenía la iniciativa para poder 

establecer comunicación

• fue un cambio, un salto de 180a

• dio mucho salto, en cuanto al cambio de relación que tenía

• he vivido solo mucho tiempo, he aprendido a comportarme en los 

diferentes niveles en los cuales me desenvuelvo

• deje de ser alumno para pasar a ser maestro

• me he estado asumiendo como maestro

• no supe en qué momento tuve el valor pero, me gusta lo que estoy 

haciendo y no me cuesta trabajo

• poder sembrar por allí una semillita y si da un fruto, pues qué bueno

• algo va a generar

• servir como un abono y de lo que van a sembrar posteriormente 

pueda algo resurgir
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• poder afianzar muchos de los conocimientos que recibí en mi 

formación

• me gusta seguir si es un camino, me gustaría seguir el camino

• va a ir creciendo conforme vengan las generaciones o conforme 

vengan las experiencias

• he crecido... como ser humano he podido conocer

• ha habido mucho, mucho cambio

• ha habido muchos cambios significativos de los cuales aprendo, 

aprendo, aprendo

2 • motivando a que pueda crecer

• para mí fue extraordinario poder descubrir en mí toda la capacidad 

que había logrado acumular de poder hacer frente a cada una de las 

acciones que fui desarrollando en mi vida

• a dos meses de distancia he iniciado mi vida formal de pareja y 

entiendo tantas cosas que había empezado a trabajar

• ¿qué tengo que ir poniendo como límites para que pueda crecer 

esta nueva etapa de mi vida?

• algo que he aprendido es no es posible que te quedes en el mismo 

lugar porque es como el agua que se estanca: se echa a perder. 

Tiene uno que caminar, caminar y buscar y seguir creciendo y va 

uno creciendo en cada etapa

• nosotros mismos lo vamos forjando

• he caminado y voy a seguir caminando porque es mi convicción

• pude verme en retrospectiva como había logrado superar esa 

situación y ahora estaba en condiciones de apoyar

• me fortaleció tanto para seguir adelante, sabiendo que tenía la 

mejor oportunidad de realizarme, a cada paso, a cada día

• ya me ubiqué, ya encontré, ya sé por donde caminar, ya me siento 

tranquilo y mi paso ahora es seguro

• al paso del tiempo, al paso del tiempo se dan cuenta
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al paso del tiempo me he dado cuenta de que fulano me ayudó 

sé como salir de todas ellas porque ya viví muchas Cosas 

el que yo pueda sentir que voy caminando y voy tratando de hacer 

las cosas dé una manera positiva

si se puede encontrar muchas cosas buenas en el camino esto me 

ha llevado un tiempo de trabajo

desde niña siempre fui muy inquieta y toda esa inquietud lo que 

necesitaba era encontrar un cauce que finalmente lo encontró 

voy para adelante, lo que se quedó atrás lo recuerdo 

recuerdo solamente lo que me es útil y voy para adelante, ahí si ya 

no me detengo

logré hacerlo después de una crisis que pasó 

me hizo renacer

aprendí otras cosas muy, muy valiosas y a partir de ahí sentí que yo

debía de crecer más, de formarme más

‘ tengo que seguir mi camino, ahí voy, ahí voy en mi camino

lo estoy haciendo mejor que como lo hacia antes....

una vez que empecé no he querido dejar esto

me voy dando cuenta al paso del tiempo... no de manera inmediata

más temprano que tarde empiezo a descubrir que yo soy también el

que está liberando cosas

cada quien va a su paso

lo importante es que demuestren que quieren alcanzar las etapas

INF. SUBCATEGORÍA # 5: ESPIRITUALIDAD

1 • como es posible que la vida te de tantas satisfacciones en tan poco 

tiempo

• cuando uno está en una situación difícil, esas son de las cosas que 

agradeces a Dios, a la vida y a las personas que están junto a ti

• no sé si es casualidad o es destino
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• me siento bien... muy bien, gracias a Dios

• por azares del destino

2 • el destino de cada uno de nosotros tal vez ya está escrito siempre y 

cuando uno esté en armonía con la vida

• creo que finalmente Dios permite tantas cosas, pero todas las que 

permite, si yo como persona las sé aprovechar me van a servir para 

crecer y para ser mejor persona

• en este momento de mi vida me siento muy bien

• tú te encuentras a alguien en un momento de crisis pero yo no creo 

que sea casualidad, yo si creo que hay una <esencia divina>

• nos hace ponemos de frente ante alguien que puede ser luz

• aplicar el conocimiento que tienes, tu experiencia y también tus 

valores, a eso le llamo <Diosidenda>

• es ese encuentro que tienes con alguien totalmente inesperado

• creo que hay por ahí una <esencia divina> que te hace llegar a estas 

personas que están muy necesitadas de que alguien las escuche, 

alguien las acompañe

• nuestra manera de creer que efectivamente existe una <energía 

divina>

• una <fuerza divina> que siempre nos va a estar dando cosas 

positivas

• esto se volvió como una bendición para mí

• todo va a regresar en bendiciones

• mientras más das más se multiplica

• fue un regalo también de la vida, el haberme puesto en una escuela 

donde no era mucho lo que económicamente percibía pero, era 

demasiada la riqueza que tenía para el trabajo de grupos

3 NO APARECE

INF. SUBCATEGORÍA # 6: AMBIENTE GRUPAL

1 • aprendí que no tiene que ser un grupo exagerado de 30 ó 40
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personas o cupo lleno

• se dio la confianza, la facilidad de sentirse como en casa dentro del 

curso

• el grupo le dio una manifestación, cada uno de ellos de manera 

personal, en cuanto al apoyo que ella necesitaba (una alumna)

• en el espacio en la clase, estaban dispuestos a escuchar

• era un espacio que habíamos destinado nada más a que nos lo 

comentara

• había gente que levantaba la mano porque tenía dudas

• fue muy padre porque al final todos nos conectamos con las familias

• podíamos continuar con esa actividad en la próxima sesión

• cada uno de ellos pudo externarlo, ahora sí, sin temor a nada, cada 

una de las situaciones que tiene en casa

• la confianza que sentían para con las personas que estaban en el 

grupo

• guardábamos el silencio que se tenía que guardar y se continuaba

• tal vez era un día aquí en el curso pero.era una necesidad del grupo

• ellos estaban así como que muy interesados

• empezó a platicamos como si nos conociera de años, porque nos 

tuvo una confianza enorme

• somos como unos consejeros que sabemos guardar muchas de las 

cosas de los compañeros que participan

• se volvió un clima en el salón de mucha comprensión, de mucho 

amor, de mucha sinceridad

• tiene la necesidad de compartirlo para estar bien con ella misma y 

con las personas

• fue tan impactante ver que cada uno de ellos estaba atento

• cuando alguien empieza a extemar cómo es que enfrenta sus 

procesos de comunicación es como si destaparas algo... algo 

novedoso
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• se expresaron de una manera totalmente diferente a como lo hacen

• a un chico, el ambiente no le gustaba cuando estaban externando 

algo que él no había experimentado

• se generaron cuestiones

• me siento bien comentando las cosas *

• tratar de inducirle... no crear un clima o atmósfera de cordialidad o 

camaradería momentánea

• hicimos algunas actividades y nos conocimos un poco más cada uno 

de nosotros

• traté de poder tener comunicación

• uno de los elementos era la convivencia, el compartir

• es como si las reglas las hubiésemos quitado

• aquí vamos a aprender todos

• estaban a la expectativa

• fue un mensaje para todos

• es la inclusión o la integración que logro hacer del grupo

2 • cada grupo es tan diferente, cada persona trae una realidad táh 

distinta

• a mí me agrada mucho que mi clase pueda permitir que se abran 

situaciones

• dentro de una clase busco que brote algo que pueda ayudar a 

alguien

• con que alguno se quede con la duda... con eso sientes que si 

pudiste

• cada quien da su opinión

• a esta clase vengo porque usted si es congruente

• llevaba toda una carga de agresión a sus compañeros y eso fue 

lo que no me agradaba

• la dase fue muy interesante

• vienen de comunidades, o sea, son personas muy sendllas pero
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que vienen con un entusiasmo y con una entrega a querer 

superarse

• esta experiencia tan rica, lo más interesante fue que todo el mundo 

se abrió y en lugar de rechazarlos los han integrado

• después de estar rechazados ahora se sienten en el centro y están 

i avanzando, están mejorando sus actitudes, están siendo más

tolerantes y esto se da en el aula

• a mí me agrada mucho que mi clase pueda permitir que se abran 

situaciones

• dentro de una clase busco que brote algo que pueda ayudar a 

alguien

• con que alguno se quede con la duda... con eso sientes que si 

pudiste

• crear situaciones que eran como un proceso circular: del los alumnos 

al maestro y del maestro al alumno e iba a ser que creciera como en 

una espiral ascendente

• me permitieron ir más allá de lo que era un maestro común ,

• yo iba jalando para otro lado: yo para un lado y ellos para otro, eso 

hacía muy difícil el trabajo

• llegó un momento en que yo me estresé tanto que sentía que no 

podía avanzar

• eran investigadores, era la locura para mí, era individualizar el 

trabajo, el choque fue fuerte

• siento que no puedo con el grupo, no me entienden, yo habló de una 

cosa y no comprenden lo que digo, ellos me dicen cosas que yo no 

comprendo

• para los alumnos grandes yo era un problema porque no lográbamos 

el diálogo

• era más bien por el trabajo que no lográbamos sintonizar

• escúchalos... escucha lo que ellos quieren
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• fue impresionante para mí, muy impresionante cuando yo los dejé 

que ellos me enseñaran a mí como querían aprender, cómo 

gozaban el aprendizaje

• dándoles su lugar, escuchándolos y acompañándolos

• cada uno lleva su propio proceso y es importante que yo respete sus 

procesos

3 • presentarse lo más ampliamente posible frente a los compañeros

• cada quien elige diferentes formas de presentación

• la consigna es que se puede preguntar lo que sea

• siempre que respetemos que el otro nos conteste como quiera

• tú eres libre de preguntar, él otro es libre de contestar lo que desee

• lo que si no esperaba es que fuese tan cerrado el grupo

• el autoconocimiento nosotros lo retroalimentamos a través de las 

preguntas

• se tienen ciertas reglas

• se pedía que se guardara silencio, que entraran con respeto

• una atmósfera muy bonita y además de mucho respeto

• viviendo intensamente cosas personales con la retroalimentación de 

sus compañeros

• casi siempre se genera un ambiente mucho más relajado 

: • relación cercana, afectuosa

• se promueven actividades que generan este tipo de cosas

• yo había llegado a influir con mis actitudes

•  que clase de actitudes pude no haber realizado o realizado 

indebidamente que no permití la cohesión

• sé que no todo depende de mí sino que hay muchas cosas ahí

• entre la dinámica de todos

• el grupo está ahí y lleva su dinámica

• yo también me involucro

• no por absorber una responsabilidad total



pero si por estar en el ojo del huracán

• no había tenido esa desagradable experiencia dentro de un grupo

• en el momento en que ingresas a un grupo no lo conoces

• pendiente de las cosas, pensar en algunas estrategias de integración

• estar muy atento a esa forma de relación con todos los demás

• un grupo cualquiera... requiere la cohesión, la integración

• he permitido una dinámica más integrativa, más espontánea en el 

grupo, siguiendo los principios rogerianos

• la creación del clima la da tu propia autenticidad, tu propia 

originalidad

• me agrada mucho, me satisface, me recreo yo también ahí en el 

grupo

• formo parte del grupo de ellos y generamos un clima de relación 

afectiva

• conózcanse ustedes a través de los demás

• ayúdense a conocerse a través del espejo de los demás

• los muchachos que están en un proceso tienen valor

• los muchachos comentan como han superado prejuicios

• han desarrollado un poco más de autoaceptación

• te pones en el escenario y tienes que vivirlo

• la realización de ejercicios empiezan a ayudarme

• me da gusto compartir con otras personas

• llegamos todos los días y compartimos en círculo

• empezamos a compartir el ejercicio de tarea y cada quien invita a 

otro a participar, me pueden invitar a mí

• ha sido para mí un medio de transformación

• he encontrado en el grupo muchas cosas

• es trabajo de equipo

• se respetan las diferentes etapas de crecimiento de las personas
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INF. SUBCATEGORÍA # 7: SIGNIFICADO DE LA DOCENCIA

1 • desde el primer día que me dijeron que yo iba a dar esa experiencia 

educativa... aprendí mucho

• pudo tomar conciencia, creó que clarificó muchas de las dudas 

que tenía, entonces para mí eso ha sido fenomenal

• me di a la tarea de darles el perfil del pedagogo

• fue un aprendizaje muy claro: hay que estar atento a cada una de las 

cosas que suceden y a las necesidades que tienen los alumnos

• para mí es muy importante darles la información que estaban 

requiriendo

• para mí fue un aprendizaje significativo como no tienes idea, de 

cuánto una persona puede estar guardando dentro de sí misma

• para mí fue algo muy porque pude ver y también aprender y 

comprender que como seres humanos no nos podemos guardar 

muchas cosas significativas

• con Desarrollo Humano puedes trabajar muchas cosas

~ • siempre he estado consciente de que todos estamos al mismo nivel

• uno logra aprender muchas cosas

• vengo también a aprender de todo lo que ustedes hagan

• estoy aquí para guiar

• si yo no sé y tú no sabes, vamos a tratar de investigarlo

• todos estamos al mismo nivel

• ser más concreto y que se de un aprendizaje significativo

• para mí fue tan significativo porque todos... me agradecían y 

quedaron tan encantados

• creo que asumo un rol de compañero y si puedo, de amigo

• todos tenemos la oportunidad, todos tenemos los mismos derechos

• les doy la confianza necesaria

• tienen una transferencia conmigo como si fuera un hermano

• verme en ese rol de facilitador
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• me encanta... cuando me dicen “maestro”

• tratar de hacer cosas que a mí me hubiera gustado que mis 

maestros hubieran hecho conmigo

• enseñarlo que considero...requieran, ese es uno de los objetivos 

que siempre llevo, claro y presente en todo momento

• dar verdaderamente lo que es útil para su vida, para la cuestión 

profesional

• otro de los objetivos, que puedan sugerir algún tema es parte de mi 

satisfacción

• cuando no tiene que ver nada con mi experiencia trato de darles 

seguimiento y canalizarlos

• siento que es una vocación: poder servir a los demás

• hay que ser pacientes, hay que ser insistentes en muchas cosas, a 

veces reiterativos

• uno va buscando la forma de cómo ir viendo al alumno que entra al 

camino que tiene que entrar

• conocer... estrategias que te ayuden- mantener un clima de 

confianza, un clima de armonía

• saber cómo manejar muchas situaciones: conflicto, dolor, tristeza, 

separación, angustia

• conocimientos y experiencias que le dan matices al desempeño 

docente

• te formas un ideal en cómo hacer las cosas

• estoy haciendo lo que me gusta, me nace, me están pagando y con 

mucho mejor gusto lo hago

• ha habido momentos muy padres como maestro, que no los

cambiaría por nada

• ha sido muy gratificante

• a mi profesión no la cambio por nada, a mi desempeño no lo cambio 

por nada
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• me ha dejado un crecimiento personal

• me ha dejado... un crecimiento profesional

• mis maestros me enseñaron lo que verdaderamente se puede 

realizar, eso ha sido muy bueno

• estoy dando poco de lo mucho que mis maestros me dieron

• hubo cosas que valen mucho la pena... van a estar ahí, son 

permanentes, son significativos, son de esos aprendizajes

• ahora que me ha tocado estar en , pues, otra posición veo las cosas 

con mucha más claridad, detenimiento

• tomar de tus maestros algunas de las actividades, algunas de las 

actitudes que creas son en beneficio de la formación de los 

estudiantes

• ellos lo hicieron conmigo de esta manera pero yo lo voy a aplicar con 

ellos de ésta, a ver que resulta

• como a mí me gustan que se hagan las cosas, como a mí me 

enseñaron a hacer las cosas

• ser docente es algo que nunca me imaginé, y como no me lo imaginé 

nunca estuve predispuesto

• la mejor manera de hacerlo es disfrutarlo y aprender

• he podido lograr aprendizajes a través de mi exposición, a través de 

una actividad, a través de una experiencia que tienen los alumnos

• te asombras de todo lo que puedes llegar a aprender

• una salida que me h ayudado a investigar, a poder conocer y 

también poder aprender

• mi trabajo, siempre estoy ideando como hacerlo en menos tiempo

• siempre estoy tratando de innovar, tratando de hacer cosas 

novedosas

• me gusta generar cosas nuevas... la creatividad

• como maestros podemos compartir con los estudiantes mucho 

tiempo de aula

116



• los maestros asignados que andamos de aquí para allá, enfocando

• totalmente diferentes las cosas, esos son maestros “fregonsísimos”

• hay que estarse innovando, tienes que salir y comprar libros.- salir y 

tomar un curso, disponer de tu tiempo, tienes que actualizarte

• si el maestro no entra a esa cuestiones (tecnología) no puede 

motivar, no puede incentivar

• echar mano de herramientas y darles un verdadero significado, eso 

va a cambiar, tanto el aprendizaje del alumno como el aprendizaje 

del maestro

• cuando podemos lograr una asociación de los contenidos, o de los 

constructos que estás manejando, con lo que estamos viviendo

• hay que mostrar interés en el alumno... involucrar a la gente

2 • el gran aprendizaje que a mí me deja el Desarrollo Humano es que 

de alguna manera uno puede ser impulsor de vida

• ha sido mi gran aprendizaje: en cada curso que yo he podido dar 

aprendo algo

• la enseñanza que me dejó aquel trabajo de Desarrollo Humano: ya 

sé por donde caminar y eso es algo muy significativo

• desde que yo conocí Desarrollo Humano dije: es por aquí donde 

quiero caminar

• de alguna manera en el aula se nos da mucha oportunidad de 

compartir y de dar a los demás

• yo creo que eso es parte de lo que me mantiene viva, el saber que 

siempre hay una oportunidad de contribuir en algo hacia el ser 

humano

• los propios aprendizajes que voy obteniendo de mi persona

• decirle (al alumno) tú eres muy importante, tú me interesas

• me interesan eso le da sentido a mi vida

• de los alumnos le da sentido a mi vida

• ni riqueza ni hijos, encontrarte tú internamente como persona y
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realizarte plenamente, eso es fundamental

• llevarlos hasta ese nivel de análisis

• semestres de irlos acompañando, de ir dándoles algunas 

sugerencias, algunas palabras de reflexión, de meditación

• eso es algo para mí muy satisfactorio porque como el trabajo 

escolar, esto que es el proceso educativo, te puede llevar hasta a 

que las personas hagan esas conexiones de lo que aprenden en la 

escuela con lo que viven

• si la educación no te puede servir para mejorar tu calidad de vida 

está fracasando

• la importancia de mejorar la calidad del lenguaje

• en cada grado tuve alguien que me apoyó, que me escuchó

• quieren ser escuchados siempre van a tener en mí a alguien que los 

escuche

• tengo de alguna forma el referente para darle respuesta a alguna de 

sus inquietudes y ayudarle a que vaya encontrando el cauce más 

sano

• por el rol que desempeñaba pude apoyarlo

• yo sé que mi capacidad tiene un límite

• sé poner un límite muy claro

• si yo protejo causo más daño

• estoy apoyándolo para que él trabaje en su comunidad el Desarrollo 

Humano

• me parece tan rico el que yo ya pueda tener esa capacidad de 

formar a otros

• para mí, mi trinchera, mi campo de acción es el aula

• tuve en la facultad de Pedagogía experiencias muy interesantes con 

maestros que se salían de lo normal

• podía yo tener con él un contacto más cercano y que eso 

permitía aprender cosas
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• había la oportunidad, mínimo, de hablar de persona a persona, no de 

maestro a alumno .

• darme cuenta de la diferencia que hay entre los maestros que 

tradicionalmente trabajan una forma de ser en su aula y los que 

podrían abrirse a una perspectiva nueva dentro de la Educación, que 

iba más allá y que era capaz de promover el crecimiento, el 

desarrollo personal y humano de cada alumno

• para mí fue un impacto muy fuerte, yo iba buscando como que 

el término medio

• no entraba en mi repertorio

• en otras instituciones te están cuidando cada minuto que estés 

dentro del aula, cada minuto que tú estás repitiendo cosas

• me enamoré aún más de mi trabajo

• te vuelves en realidad significativo
1

• estoy totalmente convencida de que yo quería trabajar, seguir
i

trabajando una línea similar

• por el tipo de aprendizaje que lograban, los papás aseguraban el
!

lugar de que iban a estar conmigo

• quieren estar aquí por ti, vienen por ti, no por otra cosa

• yo no iba por el dinero, iba por aprender

3 • en lo personal me dejó un significado y desde esa fecha hasta, 

entonces me ha venido removiendo cosas

• yo espero como moderador, como facilitador

• quise presionar con mi mirada y nadie se dejó presionar

• tuve que usar una motivación verbal

• uno emese momento empieza a hacer su propio ejercicio de

memoria»
• yo respeté al grupo

• la experiencia para mí ha sido significativa, sobre todo porque no es

común i¡
I

I
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• es algo para mí extraordinario

• me remueve cosas que inclusive pueden ser complementarias, van 

juntas

• puede ser mi papel de facilitador

• en mí removió primero mi condición de facilitador

• hasta donde yo estoy fallando como facilitador en el aspecto técnico, 

didáctico

• tenía el temor de que no fuera una cosa exclusivamente didáctica 

sino actitudinal de mi parte

• el facilitador no solamente no es neutral sino que va despertando 

muchas cosas y liberando otras, y reprimiendo tal vez otras, a veces 

conciente y a veces sin darte cuenta

• he estado pendiente de muchas cosas., me tuve que sentar a 

reflexionar

• me siguen removiendo "muchito” no sólo en el plano docente, sino 

en el plano interno de mis emociones, de mi personalidad, de mis 

actitudes

• no quiero tampoco hacerme el eje del grupo

• no dejó de rebotarme a mí como facilitador

• dices: ... ¿y yo? ¿yo quién soy entonces? ¿yo qué estoy haciendo 

aquí?

• con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro los alumnos se 

van solos o se quedan solos

• ese mal hábito de sentir, de cargar al grupo, sentirse en la forma 

tradicional del docente

• ser el centro de todo lo que ocurra no he podido quitármelo en un 

grupo de Desarrollo Humano

• ¿qué aprendo? aprendo a observar y a observarme

• escuchar a los alumnos

• usas las experiencias pasadas para reflexionar sobre tu quehacer
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estar atentos a las ulteriores experiencias

un facilitador en Desarrollo Humano no significa tener un papel

perfecto ni un rol de imperfecciones

sigo creyendo que fue algo extraordinario que vale la pena siempre

tener presente
I

aprendí que podría hacer un aparte

tengo que ir aprendiendo que los caminos del Desarrollo Humano no

necesariamente tengan que ser limpios

lo hago para modelar y para crecer interiormente

cada vez que lo hago me dejan nuevas y mejores experiencias y

sentimientos, sensaciones, emociones

me estoy ayudando yo también a través de estos talleres, tan me

estoy ayudando que no quiero dejarlos

uno siente como algo especial el trabajo de Desarrollo Humano

parte del aprendizaje que yo tengo: me dan lecciones de valor he

recibido lecciones muy valiosas... y valientes

dándonos lecciones a todos de crecimiento personal, de madurez

te das valor para continuar

se requiere muchas disciplina... uno como maestro

mi consigna es realizar... todas y Cada una de las actividades que

realizan los alumnos ;

te juro que ahorita me dijeran que ya no hay posibilidad de impartir

este taller yo iba a buscar en donde armar otro

estoy elaborando un proyectito de taller para problemas de parejas

que quieran enfrentar, vivir la experiencia de un grupo a través de

retroalimentación, de identificación

me ha ayudado más que otras cosas que he tenido a mi alcance 

es difícil quitarse el estigma de ser el profesor del grupo 

estar en una institución con ciertas normas, con ciertas reglas me 

cuesta trabajo

121



• las responsabilidades burocráticas siento que entorpecen la labor

• buscándole todo el lado bueno ya es muy ventajoso todo lo que he 

encontrado

• quieren ser pedagogos y deben mejorar muchos aspectos de su 

personalidad
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CAPITULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el transcurso de la experiencia educativa de Desarrollo Humano, los 

docentes manifestaron diversos tipos de aprendizajes que se evidenciaron a 

través de los siguientes indicadores de las subcategorías:

SUBCATEGORÍA# 1: FLEXIBILIDAD 

Informante # 1

• El docente empieza a involucrarse sensiblemente con el grupo en el 

trabajo cotidiano, es decir, conforme transcurre el tiempo se van 
abriendo a la experiencia de conocer nuevas cosas, situaciones y 
personas, se empiezan a mover viejas estructuras cognitivas que 

conllevan a la expresión de novedosas formas de percibir el mundo.

• Este cambio de ir rompiendo lo rígido implica niveles dé comprensión de 

perspectivas distintas a las asimiladas anteriormente, e involucra un 

cambio de posición ante los eventos y las personas, favoreciendo una 
mayor capacidad de adaptación y de apertura personal.

Informante # 2

• La docente empieza a percibir cambios en relación a su persona y el 

grupo. Se dan una serie de descubrimientos acerca del potencial 
individual y los recursos internos que se poseen. Se inicia un proceso de 

transformación que propicia el autodescubrimiento y la aceptación de los 
puntos de vista de los demás.

• Los cambios de percepción de los hechos y las personas permiten 
rescatar la propia humanidad y la de los demás. Se va encontrando el 
gusto por conocer opiniones distintas y la autopercepción se acrecienta,
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favoreciendo la apertura al otro. Como resultado, se crean lazos de 

amistad perdurables.

Informante # 3

• El docente se ve impelido a plantearse una serie de reflexiones 

personales que facilitan la búsqueda de cosas nuevas que hacer.

• Sufre un proceso de autodescubrimiento que lo va retroalimentando 

conforme lo transforma. Realiza diversos ejercicios de autoconocimiento 

que todavía lo mantienen en una posición abierta a la innovación de 
¡deas y cambios de opinión.

SUBCATEGORÍA # 2: ACEPTACIÓN 

Informante # 1

• El docente logra la apertura suficiente como para no manifestar 

desacuerdos hacia las personas. Se da el descubrimiento de la 

autoaceptación personal como antecede de la aceptación al otro y la 
gratificación que se obtiene al recibir a los demás.

• Se transforma en convicción personal tomar en cuenta a otras personas

. ,,.y sus experiencias vitales. Se desarrolla la capacidad de recibir a los

demás con respeto. Se manifiesta la actitud de comprometerse 

responsablemente con las experiencias individuales.

Informante # 2

• La docente comparte las experiencias personales con los demás, 

mostrando respeto y apertura. Va descubriendo cosas rescatables que 
forman parte de las vivencias individuales. Se da la oportunidad de 

modificar opiniones y flexibilizar actitudes.
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• Hay una motivación cotidiana en seguir recibiendo aportaciones de los 

otros integrantes del grupo. Existe un convencimiento de la reciprocidad 

humana. Se logra el reconocimiento de los aspectos negativos de la 

existencia personal y el reto de asimilarlos y vencerlos con creatividad 

para convertirlos en aprendizajes positivos.

Informante # 3

• El docente advierte y reconoce cosas que se están removiendo en su 

interior. Muestra con mayor autenticidad sus actitudes y deseos. 

Descubre sus miedos e inseguridades.

• Menciona la necesidad de hacer cambios personales. Afloran cosas 

reprimidas. Percibe su confrontación interna como medio de 

autoconocimiento y transformación personal.

SUBCATEGORÍA # 3: EMPATÍA 

Informante # 1

• El docente escucha al otro y ambos se ponen en el mismo canal y 

sintonía vivencial. Demuestra sentimientos y emociones que inspiran y 

dan confianza. Presta atención a los canales de comunicación verbal y 

no verbal. Existe una intención de inclusión en el grupo como requisito 

para comprender a los demás integrantes.

Informante # 2

• La docente advierte un modelaje en las vivencias de los demás y se ve 

forzada a revisar su propia situación. Existe un mayor acercamiento, un 

acompañamiento incondicional al otro. Muestra sentimientos amorosos 

esperando reciprocidad.



• La alegría y el entusiasmo por los demás sustenta la aceptación hacia 

las personas. Siente una vibración mutua y comparte sentimientos. 

Manifiesta empatia ya que facilita el aprendizaje.

Informante # 3

• El docente describe una mayor percepción de las sensaciones y 

sentimientos compartidos, sean angustiantes o de bienestar.

• Reconoce el dolor por el sufrimiento del otro. Abre cosas y situaciones 

que le producen una reacción emotiva que le remueve internamente.

SUBCATEGORÍA # 4: TENDENCIA ACTUALIZANTE

Informante # 1
\

• El docente siente que crece y evoluciona continuamente. Tiene 

proyectos personales a- futuro, que le conllevan a la superación y 

adaptación de muchos eventos. Se generan en su interior cambios que 

le permiten obtener aprendizajes diversos.

• Describe un desenvolvimiento y reafirmación de aprendizajes anteriores. 

Demuestra gusto por crecer conforme transcurren las experiencias de 

vida.

Informante # 2

• La docente dice que existe en ella una motivación para crecer. Descubre 

que puede desarrollar sus capacidades. Se hace cuestionamientos 

acerca de sus propios cambios. Mantiene la convicción de su 

crecimiento individual como una manera de ir forjando una mejoría 

personal. Muestra capacidad de mirar en retrospectiva.

• Tiene seguridad y certeza en el camino a seguir. Siente una marcada 

percepción de tiempo pasado, presente y futuro. Asimila experiencias



positivas que favorecen su potencial humano. Demuestra confianza en 

la experiencia personal adquirida. Desarrolla una conciencia y 

aprendizaje plenos de crisis pasadas.

Informante # 3

• El docente vislumbra su crecimiento como un camino. Compara su 

actuación pasada y presente. Descubre momentos de liberación 

personal. Percibe la importancia de las cosas hasta un tiempo después 

de que ocurrieron.

• Está conciente de su propio paso. Concede importancia al desarrollo 

personal.

SUBCATEGORÍA # 5: ESPIRITUALIDAD 

Informante # 1

• El docente manifiesta sorpresa y asombro ante la vida por las 

satisfacciones obtenidas al vivir experiencias vitales.

• Muestra agradecimiento por el apoyo de Dios y otras personas. Obtiene 

confianza y seguridad al creer que hay un Dios que lo protege.

Informante # 2

• La docente manifiesta confianza en la sabiduría divina que . permite 

tantas experiencias diferentes. Otorga un sentido divino a los encuentros 

con personas claves en su vida.

• Designa con el nombre “Diosidencia” al encuentro inesperado con 

ciertas personas.

• Cree firmemente en la fuerza divina que le otorga cosas positivas. 

Considera como bendiciones y regalos de vida los aprendizajes 

compartidos con los demás.



Informante # 3

* El docente no manifiesta ninguna mención que corresponda a esta 

subcategoría.

SUBCATEGORÍA # 6: AMBIENTE GRUPAL 

Informante #1

• El docente descubre que el número de integrantes no es tan importante 

como el ambiente que se crea. El clima grupal se conformó con respeto, 

confianza, comunicación y empatia. Los integrantes sentían la 

necesidad de expresarse y compartir toda clase se experiencia vitales. 

Se dieron las pausas y silencios requeridos.

• Hubo un compromiso de discreción y aceptación de las experiencias 

compartidas al interior del grupo. La atmósfera libre de temor favoreció 

la revelación.

• El grupo era considerado un espacio de aceptación y escucha. Todos 

los integrantes llegaron a integrarse como grupo. Se respetaron las 

reglas grupales.

Informante # 2

• La docente menciona la singularidad de cada grupo. El ambiente de 

permisividad favorece la apertura de toda clase de situaciones. Existe la 

expresión libre de sentimientos negativos.

• Existe la posibilidad de generar cosas nuevas. El ambiente facilita el 

crecimiento individual. Los integrantes manifiestan el modelaje de la 

docente. Se crea un aprendizaje mutuo: docente-alumnos.

• Escucha a los alumnos. Respeta los procesos de crecimiento individual 

de los alumnos. Descubre que si no hay empatia y sintonía con el grupo 

no se logran avances de aprendizaje significativos.



Informante # 3

• El docente crea un ambiente relajado, respetuoso y empático. Existe 

permisividad en la expresión libre de sentimientos y experiencias. 

Menciona el respeto por los demás. Muestra como el autoconocimiento 
es favorecido por la retroalimentación que nos dan los otros. Se dan 

relaciones cercanas y afectuosas.

• Las experiencias desagradables lo impactan fuertemente. Percibe su 

papel como facilitador de los procesos grupales a pesar de que siente la 
responsabilidad de la dinámica grupal. Comprende que él influye positiva 
y negativamente en el ambiente grupal.

• Tiene una conciencia muy clara de la influencia positiva que ha tenido el 
grupo sobre él. Respeta las diferentes etapas de crecimiento de las 

personas. Reconoce la necesidad que siente de pertenecer al grupo.

SUBCATEGORÍA# 7: SIGNIFICADO DE LA DOCENCIA 

Informante # 1

• El docente descubre que su labor como maestro le da un sentido a su 

vida. Percibe que tiene que estar atento a lo que acontece al interior del 

grupo. Aprende significativamente que las personas guardamos dentro 
de nosotras muchas cosas.

• Hay un aprendizaje mutuo en el aula: docente-alumno. Coloca a su 
mismo nivel a los alumnos sin distingo alguno. Se considera un guía, 

compañero y amigo en el grupo. El clima grupal inspira confianza, 

empatia, escucha y respeto.

• Enfatiza la necesidad de dar conocimientos para la vida. Su desempeño 
docente es comprometido con el grupo. Menciona el requerimiento de la 

actualización y formación personal. Considera como indispensable la 
creatividad en la labor docente. Utiliza la tecnología como estrategia 
didáctica que favorezca el aprendizaje significativo. Disfruta su trabajo.
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Asocia contenidos con experiencias vivenciales. Destaca el crecimiento 

personal que ha obtenido en el grupo.

Informante # 2

• La docente aprende significativamente que su rol de facilitadora le 

permite impulsar el crecimiento individual de los demás. Muestra 
apertura y aceptación hacia las personas y las nuevas experiencias por 

vivir.

• El aula es un espacio de oportunidad para el desarrollo humano. 

Muestra interés por el alumno y trata de involucrar a los integrantes 

como grupo. El acompañamiento es un elemento necesario para ayudar 

al crecimiento personal de los alumnos. Escucha a los alumnos. Tiene 

claridad en los límites que tiene como maestra. El aula es su campo de 

acción educativa.

• Compara diversas formas de ser de los docentes. Su labor educativa va 

en pos del crecimiento individual. Se considera una enamorada de su 

trabajo. Coloca secundariamente el dinero por el aprendizaje personal. 

Está convencida que el desarrollo humano es su línea de trabajo. Su 

sentido de vida se ha fortalecido con la experiencia de ser docente.

Informante #3

• El docente considera su papel como facilitador, como moderador. 

Obtuvo el aprendizaje significativo de que necesita remover y hacer 
cambios personales. Las experiencias desagradables en el aula le 
conflictúan porque le orillan al temor de estar fallando como maestro.

• Reflexiona profundamente su rol docente y su persona en general: 

necesita volver a lograr una estabilidad personal. Hace una revisión 

exhaustiva de actitudes, emociones y sentimientos personales. Se 
cuestiona continuamente. Empieza a dejar solo al grupo sin sentirse 

responsable ni el centro de lo que acontezca. Está consciente de la 

influencia que tiene en el aula.
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Utiliza las vivencias pasadas para reflexionar el presente. Desea mostrar 

un modelaje adecuado a las necesidades del grupo. Intenta ser 

disciplinado en la realización de las actividades grupales. Considera el 

desarrollo humano como un trabajo especial. Menciona la dificultad que 

siente de adaptarse a la burocracia de una institución. Siente al grupo 

como un medio de ayuda personal. <

Recibe lecciones diversas del alumnado: honradez, valor, autenticidad, 

congruencia. Siente aumentar su madurez por el hecho de estar 

realizando su labor educativa. Intenta formar pedagogos profesionales. 
Desea ampliar de manera particular su campo de acción de desarrollo 
humano en otros ámbitos. Tiene plena conciencia de su crecimiento 

personal a partir de su labor docente.



CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

Dentro de la Facultad de Pedagogía-Xalapa, pionera en la puesta en 

marcha de diferentes modelos educativos, se ha intentado capacitar a los 

docentes para que asuman su importante papel de formadores de alumnos 

egresados competentes para incidir críticamente en los diversos campos de 

trabajo donde se desenvuelvan, y sean pedagogos que modelen 

cotidianamente el compromiso de la educación integral.

Los docentes, para poder asumir este compromiso deben ser congruentes 

con su actuar y ubicarse como seres humanos frente a otros seres humanos: 

ios alumnos, iniciando la construcción de una nueva identidad como docentes, 

que les exige ser competentes en el sentido de aprender, junto con los 

estudiantes, conocimientos, habilidades y actitudes, en un clima de libertad, 

apertura y tolerancia necesarias para el desarrollo humano integral.

Para asumir un compromiso personal y de grupo con los demás y con la 

tarea, el docente debe trabajar con los estudiantes admitiendo la posibilidad de 

integrar lo afectivo y lo cognoscitivo en su propio aprendizaje.

Desde la perspectiva del desarrollo integral de los sujetos que protagonizan 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario entender que la fuerza de 

un grupo no es un fenómeno físico sino humano. Cada aula debe ser un... 

espacio privilegiado en el que se actualice cotidianamente la reflexión y la 

vivencia. El docente, en su práctica cotidiana, enfrenta el reto de atender su 

persona, la individualidad de cada alumno así como la grupalidad de las aulas, 

estableciendo una nueva relación educativa.

El docente puede facilitar una atmósfera de apertura y diálogo, convirtiendo 

sus grupos en un espacio de construcción comunitaria de la humanidad. El 

punto de partida es que el docente asuma una actitud de apertura, de 

vulnerabilidad, de humanidad frente al grupo, que modele actitudes abiertas y 

auténticas a los alumnos. A partir de allí, el grupo irá fijando sus normas con el 

criterio fundamental y educativo de respeto y apertura. Las normas deberán ser 

centradas en las personas y su crecimiento.
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El docente puede destacar la importancia de la comunicación en las aulas, 

donde el maestro comunica aspectos como los contenidos, estrategias de 

aprendizaje y se comunican a sí mismos, toda nuestra persona y que es, 

muchas veces, lo que realmente marca positiva o negativamente a muchos de 

nuestros alumnos.

El docente crece en su aprendizaje, si se convierte en facilitador no 

solamente del proceso de desarrollo humano del grupo, sino también del suyo. 

Marcarse este horizonte puede orientar de manera realista nuestro proyecto 

concreto de práctica docente si creemos de verdad en la educación, ya que nos 

permite inducir en una reflexión sobre la forma de pensar el acto educativo y la 

propia práctica docente.

Si los docentes conciben a las escuelas como lugares donde la interacción 

profesional, el conocimiento compartido y el establecimiento de relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, pueden 

aprovechar las aulas como un espacio de intervención significativo que 

favorezca el desarrollo del potencial humano de los actores educativos.

Cuando los docentes manifiestan un compromiso activo educativa desde 

otra perspectiva, logran renovar el proceso de formación de profesionales que, 

en el contexto de la globalización de la sociedad, implica ofrecer una educación 

integral de elevada calidad.

Una educación que tienda a promover en las personas una conciencia 

crítica frente a sí mismas y frente al mundo histórico-social en que se 

encuentran. Las acciones educativas se dirigirán, por lo mismo, a revisar el 

esquema conceptual referencial y operativo para facilitar la acción responsable, 

consciente y eficaz en la transformación de la realidad. Esta acción educativa 

implica el desaprendizaje de obstáculos, barreras, estereotipos y distorsiones 

que impiden captar la realidad en su complejidad, riqueza y dinamismo.

Tomando en consideración los datos obtenidos de los informantes y 

después de analizar la categoría general, a través de cada una de las siete 

subcategorías, se puede responder a la pregunta de investigación planteada: 

¿qué aprenden significativamente los docentes en las vivencias que comparten 

con sus alumnos en las aulas? explicitando cuáles son las conclusiones finales 

a las que se llegaron en ésta investigación:



• Los docentes demuestran una intención de incluirse en el grupo como 

uno más de sus integrantes. Al involucrarse activamente en los procesos 

de grupo cotidianos, comparten experiencias vitales que amplían su 

comprensión de perspectivas distintas a las suyas.

• Al adquirir una mayor comprensión de nuevas cosas, situaciones y 

personas, van rompiendo aspectos rígidos que les impiden una mayor 

apertura personal y tienen la capacidad de instalarse en el mismo canal 

de comunicación verbal y no verbal y la misma sintonía con sus 

alumnos.

• Hay un cambio en la posición ante los eventos y opiniones ajenas a las 

suyas, favoreciendo una capacidad de adaptación a los demás. Al mover 

viejas estructuras cognitivas y afectivas, modifican sensiblemente su 

manera de percibirse a sí mismos y al mundo que les rodea.

• Empiezan a percibir cambios en su persona, cambios que suelen ser 

positivos para ellos y los demás. Su autopercepción se acrecienta y van 
descubriendo su potencial individual y los recursos que poseen, por lo 

que inician un proceso de transformación que propicia el 
autodescubrimiento y la aceptación de los puntos de vista de los demás.

• Manifiestan la actitud de comprometerse responsablemente con, las 
experiencias individuales y se dan la oportunidad de modificar opiniones 

y flexibilizar actitudes conforme avanza su conocimiento del otro, 
reconociendo como gratificantes las relaciones interpersonales que 

mantienen con los demás.

• Crean lazos de amistad perdurables con sus alumnos, debido a la 
apertura que muestran al recibir el apoyo, escucha y solidaridad que les 

ofrecen los niños y jóvenes.
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• Se plantean reflexiones personales que posibilitan la búsqueda e 

innovación de ideas y opiniones acerca de sí mismos y el otro. Logran 

suavizar sus intervenciones y tienden a la apertura, aceptación y 

reflexión, más que a la oposición y desacuerdos con los demás.

• Hay una toma de decisiones y convicciones personales que implican la 
aceptación de los hechos y las personas, lo que los lleva a ampliar su 

círculo de aceptación y apertura al otro, rebasando los linderos del aula 
y la escuela.

• Existe un convencimiento pleno de la existencia de la capacidad de dar y 

recibir, de la alteridad y la reciprocidad humana. Logran reconocer, 

expresar y superar aspectos negativos de su personalidad individual y 

creativamente los convierten en aprendizajes positivos.

• Muestran la tendencia de manifestar una autenticidad creciente, de ser 

tal y como son, tanto dentro como fuera del aula y utilizan la 

confrontación interna como medio de autoconocimiento y transformación 
personal.

• Expresan una gama muy amplia de sentimientos y actitudes: amor, 

alegría, entusiasmo, tristeza, dolor, angustia, bienestar, sufrimiento, etc. 

Tienen la capacidad de abrir cosas y situaciones que producen 

reacciones emotivas de toda índole.

• Advierten la importancia de ser figuras que modelan sentimientos y 

actitudes. Tienen la capacidad de lograr un proceso de acompañamiento 
incondicional del otro.

• Están conscientes de vivir un proceso permanente de crecimiento 

personal que favorece su desarrollo humano. Describen su 
desenvolvimiento y reafirmación de aprendizajes conforme transcurren 

las experiencias de vida.
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• Mantienen la convicción de su crecimiento individual como una manera 

de forjar una mejoría personal. Generan en su interior cambios que les 

permiten aprendizajes diversos y el establecimiento de proyectos 

personales a futuro.

• Tienen una marcada percepción del tiempo y la capacidad de mirar en 

retrospectiva, sacando provecho de las crisis pasadas para su beneficio 

presente.

• Obtienen confianza y seguridad al creer en una «Presencia Divina», un 

<Dios> personal que los apoya, fortalece y bendice espiritualmente y 

otorgan un sentido espiritual al encuentro con personas claves en su 

vida.

• Tienen la habilidad de crear un clima grupal con discreción, respeto, 

comunicación efectiva y confianza. El grupo y el aula son considerados 
espacios de apertura y aceptación y consideran que un ambiente de 

permisividad favorece la revelación de toda clase de vivencias 
personales.

• Respetan los procesos de crecimiento individual de los alumnos y creen 

que las relaciones cercanas y afectuosas entre los, integrantes permiten 

la retroalimentación del grupo.

• Se consideran a sí mismos uno más de los integrantes, a pesar de sentir 

la responsabilidad como facilitadores del grupo aunque las experiencias 
negativas dentro y fuera del grupo los impactan fuertemente.

• Existe un fuerte compromiso de trabajar con y para los grupos, 

dotándolos de conocimientos que sirvan para enfrentar la vida. Tienen 

claridad en el establecimiento de límites y normas en los grupos de 
trabajo.
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• El aula es su espacio de oportunidad para impulsar el desarrollo humano 

individual y de los alumnos.

• Mencionan el requerimiento de la actualización y formación docente 

como una manera de ser más competentes para su labor educativa. 
Utilizan recursos humanos y tecnológicos como estrategias que 

favorecen el aprendizaje significativo.

• Se consideran afortunados al ser docentes y disfrutan su acción 

educativa ya que la consideran su línea de trabajo, reflexionando 

profundamente su rol docente y su persona en general. Llegan a sentir a 

los grupos como medios de ayuda personal.

Las conclusiones de la investigación nos llevan al reconocimiento de la 

importancia que tienen los docentes como promotores y multiplicadores del 

desarrollo humano. Ellos rebasan su campo de acción áulico y trascienden su 
influencia en otros ámbitos.

Queda demostrado que los docentes, al realizar su trabajo cotidiano en las 
aulas, tienen plena conciencia de su crecimiento personal a partir de que son 
docentes.

Para ellos, no hay un aprendizaje de los alumnos y separadamente otro 
aprendizaje personal: en el aula todos los integrantes aprenden 

significativamente. Desbubren que hay un aprendizaje mutuo en el aula: del 

docente a los alumnos y de los alumnos al docente. Confirmando su figura 

modeladora como actores educativos.

Esta investigación pone de relieve la tendencia a circular el aprendizaje 
entre los integrantes de los grupos escolares, como una espiral donde cada vez 

aprenden más entre sí, destacando el papel prioritario que tienen los docentes 

como formadores de las nuevas generaciones.

Destaca también, las diferencias que existen entre aquellos trabajadores de 
la educación que laboran como docentes y los verdaderos docente, aquellos 

que son docentes, hacen docencia y forman profesionalmente a sus alumnos, 
aprendiendo junto con ellos.
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Otro aspecto de primordial relevancia es corroborar que el aprendizaje más 

significativo de su labor como docentes se da cuando descubren que la 

docencia les da y/o refuerza un sentido de vida: SON DOCENTES

Al ser la educación un proceso intersubjetivo e interpersonal, la contribución .

a las nuevas generaciones que haga la Facultad de Pedagogía, a través de
!

docentes facilitadores y formadores de personas humanas impactará 

socialmente, por el efecto multiplicador que tendrá en los distintos ámbitos de 

acción de los egresados, favoreciendo un desarrollo humano integral y 

comunitario.
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ANEXO 1

F A C U L T A D  D E  P E D A G O G ÍA

La propuesta general de form ación del Plan d e  Estudios d e  la Licenciatura en 

P edagog ía  considera una form ación integral donde converjan los conocimientos, 

habilidades y actitudes propios de este cam po disciplinario.

U na form ación integral que prom ueva valores y en general propicie la adquisición  

d e  las com petencias necesarias para desem peñarse  en e l ejercicio profesional de la 

P edagog ía , requiere contar con una idea clara respecto al tipo de aprendizaje que se 

pretende prom over en los estudiantes para lograr la form ación integral. Al respecto, es 

necesario  adherirse a una concepción de aprendizaje  que permita el desarrollo de las 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores, que integralm ente promovidos, den  

com o resultado el papel protagónico de los estudiantes en  su proceso de form ación.

E l papel protagónico de quien aprende no es excluyente d e  la socialización, es un 

requisito indispensable para el aprendizaje  e  im plica la presencia d e  una perm anente  

interacción entre sociedad y cultura. Esta id ea  de socialización resulta d e  fundam ental 

im portancia en la carrera, por las im plicaciones d e  form ación que se apuntaron. En 

correspondencia, el ejercicio del profesor implica la m ediación para prom over el 

desarrollo individual, cuya condición básica son los procesos sodoculturales, los 

cuales pasan a ser un factor fundam ental para el aprendizaje .

O B JE T IV O S  C U R R IC U L A R E S

Objetivos de la Licenciatura en P edag o g ía  d e  la Universidad V eracruzana.

1. Form ar profesionales con una preparación en la disciplina pedagógica, 

capaces de intervenir en los distintos ám bitos d e  la  realidad educativa con una 

actitud crítica, reflexiva, colaborativa e  innovadora asum iendo un compromiso  

social.

2. Proporcionar las herram ientas teórico-m etodológicas que posibiliten su 

ejercicio profesional generando propuestas de solución a la realidad educativa  

que busquen im pulsar e l desarrollo social del país.

3. Propiciar que el profesional aborde y resuelva los problem as en los campos  

curriculares, de la administración y gestión educativa, la orientación educativa y 

desarrollo hum ano; nuevas tecnologías aplicadas a  la educación; la educación  

comunitaria, entre otros.

4. O frecer experiencias educativas para su form ación profesional que prom uevan  

el interés por la cultura, la investigación, la preservación del medio am biente, 

los problem as de la com unidad y el desarro llo  s u s te n ta re  com o m edios para  

enriquecer su aprendizaje integral.
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5. Form ar un pedagogo que preserve el campo disciplinario y lo enriquezca a 

través de la investigación y el ejercicio de la carrera.

6. Prom over en el estudiante la capacidad para la intervención en los campos 

em ergentes de su quehacer.

P E R F IL  D E  IN G R E S O

P a ra  iniciar los estudios d e  Licenciatura en Pedagogía , el estudiante deberá ser  

seleccionado m ediante el exam en de admisión d e  la Universidad V eracruzana y 

m ostrar com petencias para:

1. El uso de elem entos lingüísticos necesarios q ue le perm itan comunicarse de  

m anera oral y escrita utilizando la lectura analítica  y crítica, mostrando  

actitudes positivas h a d a  el autoaprendizaje.

2. El manejo básico de herram ientas d e  las nuevas tecnolog ías que le permitan 

a c c e d e rá  nuevas form as de aprendizaje y cóm unicadón.

3. El manejo de los conocim ientos básicos del á rea  s o d a l y hum anística, 

m ostrando interés h a d a  los problem as educativos y del entorno sodal, que le 

fad liten  la exp loradón d e  sus potendalidades y  ca re n d a s .

4 . La interacdón social, m anejando las re lado n es interpersonales para el trabajo  

en equipo, la aceptación h a d a  la orientadón académ ica  en la búsqueda de su 

fo rm adón  personal y apertura para el cambio.

P E R F IL  D E C O M P E T E N C IA S  D E L  E G R E S A D O .

Al térm ino de los estudios d e  la L icendatura en P edagog ía , el egresado mostrará 

c o m p eten d a  para:

1. La ¡ntervendón en los distintos espacios d e  la É d u cad ó n , con actitud crítica, 

reflexiva, colaborativa, ética e innovadora, que le  perm ita asum ir su 

desem peño profesional con compromiso so da l.

2 . La toma de decisiones para so lu d on ar problem as d e  su p réd ica  profesional 

ejerdendo  autonom ía ín te led ual y moral con base en los fundam entos teóricos  

d e  la d isdp lina pedagógica.

3. El reconodm iento y análisis de las diversas problem áticas educativas del 

entorno so da l, proponiendo so ludones pertinentes y  v iab les.

4. El diseño de proyectos y la rea lizadón  d e  ¡nvestigadones educativas utilizando 

los paradigm as predom inantes con congruenda teórico-m etodológica para  

conocer e  intervenir la realidad.

5. La prom odón d e  exp erien d as  educativas m ediante el d iseño, desarrollo y 

evaluadón  de estrategias sustentadas en los prindpios pedagógicos  

pertinentes.

n



6. El diseño aplicación y evaluación de modelos d e  intervención en orientación  

educativa, que prom uevan en el sujeto de orientación su autodeterm inación  

tendiente a un desarrollo hum ano integral.

7. La funda mentación teórica de su disciplina integrándola a los fundam entos  

epistem ológicos de otros cam pos disciplinarios.

8. La p laneadón , im plem entadón y eva lu ad ó n , tanto de su práctica docente  

como la desarrollada por otros, con base en  los diversos enfoques  

pedagógicos.

9. D iseño e  im plem entadón  de proyectos educativos en distintos ám bitos de la 

práctica profesional, adm inistrando los recursos hum anos, m ateriales, técnicos  

y finanderos con actitud autogestiva.

10. El diseño, la se lecd ó n  y utilizadón d e  estrategias y recursos didácticos que  

fadliten las exp erien d as  educativas en los distintos ámbitos d e  su práctica 

profesional.

11. El d iseño, im plem entadón y eva lu ad ó n  de propuestas curriculares en distintos 

niveles y m odalidades educativas, con base en prindpios teórico- 

metodológicos.

12. El diseño y aplicadón de m odelos d e  eva luadón  educativa acordes a las 

ex ig en d as  y  necesidades d e  d iferentes contextos y  aud iendas, para contribuir 

a la tom a de deds io nes  que conlleven al increm ento de los niveles de calidad  

de los mismos.

13. El desarrollo de proyectos educativos institudonales y autogestivos para  

propidar el m ejoram iento d e  la calidad d e  vida d e  la comunidad, respetando su 

diversidad cultural.

14. La se lecd ó n  y  utilizadón d e  nuevas tecnologías de la com unicadón, para  

hacerlas aplicables al cam po educativo.

15. La e laboradón, instrum entadón y eva lu ad ó n  desde una perspectiva  

pedagógica d e  program as de fo rm adón  y actualización de recursos hum anos  

en los sectores productivos, s o d a le s  y de servidos acordes con los 

requerim ientos d e  los mismos.

16. El autodidactism o y la in d ep end en d a  intelectual.

P E R F IL  D E L  D O C E N T E

El docente d e  la L icendatura en P edag o g ía  deberá  ser un profesional que posea:

•  Una sólida form ación teórico-m etodológica sobre el campo de la pedagogía, 

con conocimiento de las estrateg ias didácticas y ex p e rie n d a  en el m anejo de  

los contenidos didácticos de los program as d e  las exp erien d as educativas a  su 

cargo.
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•  Un am plio conocim iento d e  los elem entos cuniculares en que desarrolla su 

práctica profesional.

•  Un sólido conocim iento sobre el panoram a actual de la educación en  los 

niveles regional, estatal, nacional e  internacional.

•  Conocim iento sobre las diversas teorías del aprendizaje.

•  Habilidad para estab lecer relaciones interpersonales q ue le permitan  

interactuar en distintos espacios.

Lo anterior, le posibilitará m ostrar com petencia para:

•  E laborar el program a d e  las experiencias edücativas desde los diversos  

enfoques teóricos que abordan el objeto d e  estudio y acorde a las 

características d e  un currículo flexible.

•  El diseño d e  las experiencias educativas que coordine, preferentem ente a  partir 

de la elaboración d e  m apas conceptuales u otras estrategias que reflejen el 

dominio de los contenidos teórico-m etodológicos, procedim entales y 

actitudinales.

•  D iseñe estrategias didácticas de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo y 

saberes  previos de los alum nos, que prom ueva el desarrollo integral y el 

pensam iento crítico y creativo d e  los alum nos.

•  D iseñe, seleccione y aplique procedim ientos, instrum entos o actividades de  

evaluación d e  los aprendizajes, a co rd e -a  la naturaleza d e  cada una d e  las 

experiencias educativas y  al tipo d e  aprendizaje que prom ueve.

•  El diseño e  im plem entación de proyectos educativos que vinculen a la 

institución con la sociedad, para la inserción del estudiante en los sectores  

social, productivo y  d e  servidos, q ue favorezcan el desamollo integral d e  los 

estudiantes.

•  El diseño de proyectos d e  investigadón y eva lu ad ó n  que posibiliten la tom a de  

d e a s io n e s  y las acciones correspondientes.

•  La p artidp ad ó n  en el trabajo  colegiado en  las distintas instandas académ icas  

que le corresponden, con to le ran d a  y  respeto.

•  La convivencia con otros basada en el respeto a  la diversidad, la to lerand a, la 

honestidad, responsabilidad, acep tad ón , etc.
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ANEXO 2

E S T R U C T U R A  C U R R IC U L A R  

D E  LA FA C U L T A D  D E  P E D A G O G ÍA

La finalidad del diseño curricular de la Facultad de P edagog ía  es posibilitar la 

form ación del estudiante a través de la adquisición y desarrollo de conocimientos, 

habilidades, actitudes y  valores que traducidos en com petencias, perfilen a un 

profesional d e  la pedagogía con una sólida form ación científica, hum anística y social.

La presente propuesta es  acorde a las finalidades y lineam ientos del Nuevo  

M odelo  Educativo de la Universidad V e ra c m za n a , hoy denom inado M odelo  

Educativo Integral y Flexible (M E IF ), respondiendo a las necesidades actuales y 

futuras d e  los dem andantes  de esta profesión, consolidando las prácticas 

anteriorm ente desarrolladas en la ¡m plem entadón de otros curricula, consistentes en 

atender al estudiante d e  m anera integral, y com o centro de la acción educativa, 

favoreciendo el autodidactism o, vinculando la teoría  con la práctica a  través de  

diversas estrategias curriculares.

Otros elem entos de im portancia dentro de la estructura curricular que sustentan  

esta propuesta son: su integralidad, pertinencia social, transversalidad y flexibilidad, 

m ism os que son postulados por la U N E S C O  y otros organism os internacionales que  

orientan el diseño de los curricula en el nivel superior.

E n este currículo, la integralidad se concibe com o la conjunción e  interrelación de  

los planos social, intelectual, hum ano y  profesional que contribuyen a  la formación del 

ser hum ano entendido éste en su multidim ensionalidad. La integralidad perm ite 

estab lecer un equilibrio arm ónico entre la form ación y capacitación para una profesión  

y el com ponente d e  form ación socio-hum anística.

E n una sociedad cam biante es necesaria una form ación g eneral y profesional que  

propicie el desarrollo de la persona como un todo y favorezca el crecim iento personal, 

su autonom ía, su socialización y la capacidad de actuar a través d e  una escala de  

valores.

La form ación del profesional d e  la pedagogía será integral en la m edida en que  

atienda cuatro aspectos:

1. Intelectual: este tipo d e  form ación tiende a fom entar en  los estudiantes el 

pensam iento lógico, crítico y creativo necesario  para el desarrollo de  

conocim ientos sobre todo aquellos de carácter teórico q ue circulan d e  m anera  

privilegiada en e l ám bito universitario; así com o a propiciar una actitud de  

aprendizaje  perm anente que perm ita la autoform ación.



2. H um ano: la form ación hum ana es un com ponente indispensable d e  la 

form ación integral y se relaciona con el desarrollo d e  actitudes y la integración  

de valores q ue influyen en  el crecim iento personal y social del ser hum ano  

com o individuo. La form ación hum ana debe abordar al sujeto en  sus 

dim ensiones em ocional, espiritual y corporal.

3. Social: fortalece, los valores y  las actitudes q ue le  perm iten a l sujeto  

relacionarse y convivir con otros. D esde esta  perspectiva se p rop  d a  la 

sensib ilizadón, el reconodm iento y  la correcta ubicadón d e  las diversas  

problem áticas sodales; se fortalece el trabajo en  equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto h a d a  la diversidad cultural.

4 . Profesional: este desarrollo está orientado h a d a  la generación de  

conodm ientos, habilidades y actitudes encam inados al sab er hacer de la 

profesión. La form adón profesional incluye tanto una ética d e  la d isdplina en 

su e jerc ido  com o los nuevos sab eres  que favorezcan la inserdón d e  los 

egresados en condidones favorab les en  la s ituadón  actual del mundo del 

trabajo. El segundo elem ento considerado es el de la pertinenda so d a l 

entendida ésta como la a ten d ó n  y  so ludón d e  los problem as educativos  

p ro po s y prioritarios d e  una determ inada so d ed ad , los cuales pueden ser  

estudiados, analizados, investigados y ser objeto d e  in tervendón.

S e  requiere transform ar la organización escolar, desplazando los esp ado s  

aislados y descontextualizados d e  nuestras aulas, h a d a  e s p a d o s  educativos abiertos  

a las personas, a  las com unidades, a las instítudones, a  las em presas, entre otras.

La transversalidad, considerada com o una estrateg ia  curricular m ediante la cual se  

perm ean, a lo largo del P lan d e  Estudios elem entos teóricos, metodológicos y 

axiológicos, se convierte, en este caso, en un recurso para la fo rm adó n  integral.

La transversalidad se expresa en  todas las exp erien d as  educativas, indu idas en

é s te  currículo. A sí, los contenidos y actividades, para el aprendizaje  de los alum nos, 
«

s e  abordan desde los e jes  teórico (epistem ológico-teórico-m etodológico) heurístico  

(ap licativo-instrum ental) y  axiológico (individuo- s o d e d a d ), para lograr una fo rm adón  

integral. Esto permitirá la  identidad con la disciplina, desam ollando habilidades, 

actitudes y valores de la profesión pedagógica.

Con re fe ren da  a  la flexibilidad, el P lan  d e  Estudios se  inserta en un currículo 

sem iflexible, en cuanto a tiem po, contenidos y  esp ad o ; q ue pretende la form adón de  

profesionales, con cap ad d ad  de ad ap tad ó n  a  las transform ad on es y a los avances de  

la P edagogía .

Esta m odalidad sem iflexible incorpora un sistem a de créditos que perm ite al 

estudiante determ inar el tiem po en que cursará la cam era; en  cuanto a contenidos, la
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variedad  d e  experiencias educativas y opciones term inales le  posibilitará conform ar 

sus preferencias profesionales, partiendo de una base conceptual en los periodos 

iniciales, para que, posteriorm ente pueda optar por experiencias disciplinarias que le 

permitan perfilarse como profesional com petente y actualizado; con relación al 

espacio, se incluyen experiencias de aprendizaje  fuera del aula y de la institución que  

propiden  la v inculadón con otros ámbitos.

E n consecuenda, se asum e la estructura curricular por áreas del Nuevo M odelo  

Educativo, hoy denom inado M odelo  Educativo Integral y Flexible (M E IF ), con las 

siguientes predsiones:

•  El área de Formación Básica (general y d e  in id ad ó n  a la d isdplina), está  

destinada a  que los alum nos adquieran conodm ientos y desarrollen  

habilidades y actitudes necesarios para el estudio de la carrera d e  P edagogía.

•  El área de Form adón G eneral constituye el núcleo de exp erien d as  educativas  

com ún a todas las carreras que ofrece la universidad, y en  el plan de estudios 

de la facultad se ha situado con sus valores crediticios y finalidades  

correspondientes.

•  El área  d e  In id ad ó n  a  la D isdplina Pedagógica está destinada a propidar la 

fo rm adón  necesaria para acced er a su estudio, sin por ello, considerarlo dentro  

del n ú d eo  propiam ente disdplinario . S e  selecdonaron  exp erien d as  educativas, 

intra y  extra aula que proporcionan al estudiante un prim er acercam iento al 

cam po d e  la pedagogía perm itiéndole identificarse con éste, procurando  

ofrecer las bases teóricas y m etodológicas necesarias para enfrentar 

aprendizajes de m ayor com plejidad propios d e  la d isdplina pedagógica.

•  El área  de F orm ad ón  D isdplinaria  com prende exp erien d as  d e  form adón  

profesional que llevan al estudiante a  adquirir el carácter distintivo de la carrera  

y a lcan zar el perfil d e  egreso de la m ism a. R epresenta los aprendizajes  

m ínim os que todo pedagogo debe sab er por lo  cual son, en  su m ayoría, de  

carácter obligatorio.

•  El área  de Form adón  Term inal se considera el núcleo disdplinario que  

profundiza en los cam pos de acd ón  en los que se desem peñará  el egresado  

para consolidar su perfil profesional, as í com o la concreción d e  su proyecto de  

vida y compromiso so da l.

•  En el área d e  Form ación Electiva el estudiante podrá optar por cursos y 

exp erien d as  educativas d e  otros cam pos y disciplinas que le permitirán con 

libertad contribuir a su fo rm adó n  integral.
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LI N E A M I E N T O S  M E T O D O L Ó G IC O S

E n atención a la im portancia que en todo d iseño curricular posee el elem ento  

m etodológico como hilo conductor que propiciará el logro d e  finalidades propuestas, 

resulta necesario precisar la m etodología que habrá d e  adoptarse para la 

im plem eritadón del presente Plan d e  Estudios.

En el caso d e  la carrera d e  P edagogía , en cuya fu n dam entadó n  se  enfatiza la 

necesidad d e  d iseñar un curriculum innovador, congruente con el avance dentíficó, 

tecnológico, hum anístico y  con pertinenda so da l, resulta im presdndib le  delim itar el 

tipo d e  aprendizaje que se va  a  p rop idar a través de l desarrollo de las diferentes  

m odalidades didácticas que se incluyan en el Plan d e  Estudios.

La teoría del aprendizaje subyacente en el curriculum  es el constructivismo, por lo 

q ue resulta im perativa la indusión d e  una m etodología didáctica que posibilite el 

desarrollo de actividades diversas, cuya finalidad esté  representada por el logro de  

aprendizajes significativos en el estudiante.

En el caso de las exp erien d as  educativas q ue se  desarrollan en el aula, se 

propidará  en el estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas m ás que la 

m em orizad ón  d e  la in form adón, as í com o habilidad para desarro llar diversos  

procedim ientos en la so ludón d e  problem as.

La fu n dó n  de las exp erien d as  educativas como: las prácticas profesionales, el 

desarrollo d e  proyectos de investigadón, es tan d as  académ icas, serv ido  sodal, trabajo  

recep d on al, entre otras, es  articular la teoría  y  la práctica, al involucrar al alum no en 

la so ludón de problem as concretos del cam pó profesional de l pedagogo lo cual hace  

significativo el aprendizaje.

L as  experien d as  educativas deberán  prom over procesos metacognitivos en los 

estudiantes que los hagan consdentes  d e  las estrategias q ue ponen en juego en el 

proceso d e  aprendizaje. A sí com o el desarrollo de actitudes que le perm itan la 

convivenda social.
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ANEXO 3

M A P A  C U R R IC U L A R  

P LA N  D E  E S T U D IO S  P E D A G O G IA  200 0

Á R E A S  Y  E X P E R IE N C IA S  

E D U C A T IV A S

M O D A L ID A D H R S .

T E O .

H R S .

P R A C

C R É D IT O S

A R E A  D E F O R M A C IÓ N  B Á S IC A  

G E N E R A L

Inglés 1 Taller 0 6 6

Inglés II Taller 0 6 6

Lectura y redacción a través del análisis  

del mundo contem poráneo

Curso-Taller 2 2 6

Habilidades del pensam iento critico y 

creativo

Curso-Taller 2 2 6

Com putación básica Taller 0 6 6

Subtotal 4 2 2 30

IN IC IA C IO N  A  LA D IS C IP U N A

Fundam entos psicológicos d e  la educación Curso 4 0 8

Introducción a  la P edagog ía Curso 3 1 7

Sociología d e  la Educación Curso 4 0 8

Filosofía d e  la Educación Curso 4 0 8

Psicología evolutiva Curso 5 0 10

Educación en valores Curso 4 0 8

Com unicación y educación Curso 4 0 8

Subtotal 28 1 57

A R E A  D E  F O R M A C IÓ N  D IS C IP L IN A R IA

O B L IG A T O R IA S

Epistem ología y P arad igm as d e  las  

C iencias S ociales

Curso 6 0 12

Desarrollo del pensam iento pedagógico Curso 4 0 8

Corrientes pedagógicas contem poráneas Curso 4 0 8

G enealog ía  del sistem a educativo m exicano Curso 4 0 8
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Laboratorio de docencia Laboratorio 0 8 8

Análisis d e  la práctica docente C urso-Ta ller 2 2 6

Psicología del aprendizaje Curso 3 1 7

Didáctica Curso 4 0 8

P la n e a d ó n  didáctica C urso-Ta ller 1 3 5

D iseño curricular Curso 3 2 8

Evaluación curricular C urso-Ta ller 2 2 6

Evaluación d e  los aprendizajes C urso-Ta ller 2 2 6

Procesos de las organizaciones educativas C urso-Ta ller 2 2 6

Adm inistración educativa Curso 4 0 8

Política y legislación educativa Curso 4 0 8

P la n e a d ó n  educativa Curso 3 2 8

Fundam entos de la orientación educativa Curso 3 2 8

M etodolog ía  d e  la orientadón educativa T aller 2 4 8

Estadística descriptiva Taller 0 4 4

Estadística in ferend al T a ller 0 4 4

M etodología d e  la investigation cuantitativa Curso 3 2 8

M etodología d e  la investigation  cualitativa Curso : 3 2 8

Proyecto d e  investigación educativa T a lle r 1 5 7

Desarrollo  comunitario C urso-Ta ller 2 2 6

E du catio n  multicultural Curso 4 0 8

N uevas  tecnologías en educación C urso-Ta ller 2 2 6

Subtotal 6 8 51

O P T A T IV A S

(El estudiante podrá optar con una o varias  

experiencias educativas para acum ular 2 5  

créditos durante la carrera) 2 5

Desarrollo  de investigaciones T a lle r 2 3 7

Acciones de vinculación T aller 2 3 7

Tópicos selectos en Educación Sem inario 2 0 4

Práctica Practica 2 4 8

E stancias académ icas E stancia - - 2 5

Actividad en biblioteca T aller 1 2 4

Asistencia a  eventos académ icos (2 0  horas  

equivalen a  un crédito. M áxim o 3 créditos.)

Evento

A cadém ico

3
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Participación como ponente en eventos Evento - -

académ icos (5  créditos por ponencia. A cadém ico

M áxim o 2  ponencias. M áxim o 2  integrantes.) 5

Á R E A S  D E  F O R M A C IÓ N  T E R M I NAL

Los estudiantes deben  cubrir 30  créditos, optar por una d e  las siguientes:

A D M IN IS T R A C IÓ N  E D U C A T IV A

Estrategias de Gestión Directiva Curso-taller 2 2 6

Desarrollo de Personal C urso-taller 3 2 8

Proceso de Evaluación Institucional Curso-taller 2 2 6

Proyecto de Servicios Educativos Práctica

Profesional 2 6 10

Subtotal 9 12 30

O R IE N T A C IÓ N  E D U C A T IV A

Desarrollo Hum ano Taller 0 6 6

Proyectos de Orientación Educativa  

vinculados a la comunidad

Práctica

Profesional 2 8 12

T em as  Selectos de Orientación C urso-taller 2 2 6

Atención a  Trayectorias Académ icas Curso-taller 2 2 6

Subtotal 6 18 30

N U E V A S  T E C N O L O G ÍA S

D iseño Instrucdonal Curso-taller 2 2 6

D iseño y Producción de Guiones Educativos Taller 0 6 6

C om unicación Audiovisual Educativa Curso-taller 2 2 6

Inform ática Aplicada a  la Educación C urso-taller 2 2 6

Software Educativo

Práctica

Profesional

0 6 6

Subtotal 6 18 30
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E D U C A C IO N  C O M U N IT A R IA -

Proceso Grupal Curo-taller 2 2 6

Proyecto d e  Educación Com unitaria Práctica

Profesional 2 8 12

Intervención en la Com unidad

Práctica

Profesional 2 8 12

Subtotal 6 18 30

S E R V IC IO  S O C IA L 12

E X P E R IE N C IA  R E C E P C IO N A L 12

Subtotal 24

A R E A  D E E L E C C IÓ N  L IB R E 28

Subtotal 28

T O T A L  D E  C R É D IT O S 381

El estudiante podrá cursar la carrera en un mínim o d e  tiem po de seis periodos 

escolares, cubriendo un m áxim o d e  6 4  créditos en cada uno, o en un tiempo máximo  

d e  12 periodos cubriendo com o mínimo 32  créditos por periodo. El tiempo estándar es 

d e  cuatro años con 4 8  créditos.

P ara  poder cursar las experiencias educativas: Servicio Social y Experiencia  

R ecep d o n a l, deberás  cubrir el 7 0 %  d e  la carga crediticia total.

T O T A L E S  D E H O R A S  T E Ó R IC A S , H O R A S  P R Á C T IC A S  Y  C R É D IT O S

Á R E A S  D E  F O R M A C IO N H R S . H R S . C R É D IT O S

T E O . P R A C .

B Á S IC A

G eneral 4 2 2 30
Iniciación a la Disciplina 2 8 1 57

Subtotal 3 2 2 3 87

D IS C IP L IN A R IA

Obligatorias 6 8 51 187

O ptativas 2 5

Subtotal 212

T E R M IN A L E S

Adm inistración Educativa 9 12 30

Orientación Educativa 6 18 30

X II



N uevas Tecnologías en Educación 6 18 30

Educación Com unitaria 6 18 30

Subtotal 30

S E R V IC IO  S O C IA L 12 '

E X P E R IE N C IA  P R O F E S IO N A L 4 4 12

S U B T O T A L 24

Á R E A  D E E L E C C IÓ N  L IB R E 28

S U B T O T A L 28

T O T A L 381

\
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ANEXO 4

A R E A S  D E  C O N O C IM IE N T O

A dem ás de las áreas d e  form ación del N M E , una parte im portante de la 

organización de ésta estructura curricular lo representan las áreas de conocim iento en 

las que se agrupan las distintas experiencias educativas del P lan d e  Estudios y que  

posibilitan la form ación y el desenvolvim iento del estudiante.

A R E A S  D E  C O N O C IM IE N T O

PEDAGÓGICA

* Introducción a la P edagogía

* D esanoilo  del Pensam iento Pedagógico

* Corrientes Pedagógicas C ontem poráneas

* G enealog ía  del S istem a Educativo  

M exicano.

FILOSÓFICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL

* Filosofía de la Educación

* Educación en  Valores

* Epistem ología y P aradigm as en C iencias  

Sociales

* Sociología d e  la Educación

* Fundam entos Psicológicos d e  la 

Educación

* Psicología Evolutiva

* Psicología de l A prendizaje

ORIENTACIÓN EDUCATIVA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

* Fundam entos de Orientación Educativa * P rocesos d e  las O rganizaciones

* M etodología de la Orientación Educativa Educativas

* Desarrollo Humano * Adm inistración Educativa

* Proyectos de Orientación Educativa * P lan ead ó n  Educativa

vinculados a  la comunidad * Política y Legislación Educativa

* T e m a s  S electos d e  Orientación * Estrategias d e  Gestión Directiva

* Atención a  Trayectorias A cadém icas * Desarrollo d e  Personal

* Proceso de Evaluación Institucional

* Proyecto d e  Servicios Educativos
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DIDACTICA Y CURRlCULO

* Laboratorio de Docencia

* Análisis de la Práctica Docente

* P lan ead ó n  Didáctica

* D iseño Curricular

* Evaluación Curricular

* Evaluación d e  los Aprendizajes

* D idáctica

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

* Estadística Descriptiva

* Estadística Inferencia!

* M etodología d e  la Investigación  

Cuantitativa

* M etodología de la Investigación  

Cualitativa

* Proyecto d e  Investigación  

Educativa

NUEVAS TECNOLOGÍAS APUCADAS A LA EDUCACIÓN COMUNITARIA

EDUCACIÓN * Desarrollo Com unitario

* D iseño Instruccional * Educación Multicultural

* Com unicación y Educación * Proceso Grupal

* N uevas  Tecnologías en Educación * Proyecto d e  Educación Com unitaria

* D iseño y Producción d e  G uiones * Intervención e n  la Com unidad

Educativos

* Com unicación Audiovisual Educativa

* Inform ática Aplicada a  la Educación

* Softw are Educativo
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ANEXO 5

U N IV E R S ID A D  V E R A C R U Z A N A  

N U E V O  M O D E L O  E D U C A T IV O  

P R O G R A M A  D E  E S T U D IO

N uevo M odelo Educativo

Dirección del Á rea A cadém ica: H U M A N ID A D E S

1 C arrera: Licenciatura en P edagogía  4  Nom bre de la Experiencia Educativa:

DESARROLLO HUMANO

2  Facultad: P edagogía

5.1 Básica 5 .2  Iniciación a 5 .3  Disciplinar 5 .4  Term inal 5 .5  Elección

G en era l la Disciplina X  Libre

6 A rea  d e  Conocim iento o form ación: 7  A cadem ia a  la que pertenece:

Psicológica y d e  Orientación Educativa A  la m ism a

8 Requisito(s)

Fundam entos de Orientación E ducativa y M etodología de la Orientación Educativa

9 M odalidad d e  la E xperiencia Educativa: T A L L E R

10 Características del proceso d e  enseñanza aprendizaje:

10.1 Individual ( ) 1 0 .2  G rupal ( X )

11 N úm ero  de horas d é  la Experiencia Educativa (sem ana/m es)

11.1 Práctica: 6  11 .2  Teórica

12 Tota l de créditos de la 13 Total d e  horas d e  la 14

Equivalencias

E xperiencia Educativa: 6  Experiencia Educativa: 6

15 Fecha de elaboración: 16  Fecha d e  Aprobación del programa:

21 de Febrero d e  2 0 0 2  21 de Febrero  d e  2 0 0 2

17 N om bres d e  los académ icos q ue participaron en  la elaboración y/o modificación del 

program a: Mtro. R afael M e jía  G ra jeda, M tra. M a . del P ilar G o n zá le z  Flores, Mtro. Luis 

R ey Y ed ra , M tra. M a . Antonieta R odríguez Badillo, M tra . M ayté  P é re z  V ences, M tra. 

C ánd id a  H ern ánd ez B áez, M tro. Juan R am os Tinoco, M tra. Adoración B árrales  

V illegas.
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Descripción mínima: Desarrollo  hum ano es una experiencia ubicada en el grupo de  

experiencias educativas del área term inal del P lan d e  Estudios de P edagog ía  2 0 0 0 .

El propósito general d e  esta experiencia es vivir la experiencia del autoconocim iento  

que perm ite liberar las potencialidades del estudiante a través d e  un proceso grupal en 

el que la vivencia perm ita estab lecer relaciones interpersonales significativas, 

aprendiendo d e  s í m ism o y d e  los d em ás  acerca d e  los diversos aspectos d e  la vida.

Justificación: E sta  experiencia educativa perm ite, en  la form ación del pedagogo, un 

espacio y oportunidad para reflexionar acerca de s í m ism o, reflexionando acerca del 

aq u í y el ahora de sus actitudes h a d a  sí, h a d a  los dem ás  y hacia el entorno; esto le 

permitirá darse cuenta de sus recursos y  lim itadones, tanto personales como  

profesionales.

OBJETIVOS GENERALES:

1. -  R eflexionar sobre la im po rtand a  del conodrrien to  d e  s í mismo en la fo rm adó n  del 

pedagogo.

2 .  - R eflexionar acerca d e  la im portanda d e  conocerse a s í mismo para conocer a  los 

dem ás.

3 . -  Revisar, para com prender, el proceso d e  com unicadón  hum ana y  la cap ad d ad  

personal para escuchar, a  s í m ism o y a  los dem ás com o una actitud hum ana en  su 

labor profesional.

Articulación con ejes:

Eje Teórico: A dquisidón de conceptos básicos en relación con el desarrollo hum ano. 

Eje Heurístico: Desarrollo d e  las habilidades d e  com unicadón intra e  interpersonales. 

Eje Axiológico: C laridad en  la je rarq u ía  d e  valores y actitudes.
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U N ID A D  I: C O M U N IC A C IÓ N

C O N T E N ID O  T E Ó R IC O H A B IL ID A D E S A C T IT U D E S

La comunicación  

Dirección de la comunicación  

N iveles de comunicación  

C apacidad  para escuchar 

Escucharse a sí mismo 

E scuchar a los dem ás

Trabajo  en equipo  

O bservación  

Auto-observación  

Auto-corrección

Apertura

Gusto

Com prom iso

R espeto

Auto-confianza

Estrategas Metodológicas:

Los estudiantes participarán activam ente en experiencias estructuradas que den al 

participante la oportunidad de vivenciar el proceso de la comunicación y reflexionar 

acerca  del m ism o. S e utilizan, tam bién algunos inventarios que perm iten a  cada uno 

an a lizar su propia actitud para escuchar.

U N ID A D  II: S IT U A C IO N E S  D E  V ID A

C O N T E N ID O  T E Ó R IC O H A B IL ID A D E S A C T IT U D E S

2.1 La autonom ía E nfrentar nuevas Cooperación

2 .2  El trabajo situaciones Iniciativa

2 .3  El am or Discernir e l Participación

2.3.1 La m anifestación d e  los afectos conocim iento Espontaneidad

2 .3 .2  El am or maduro

2 .4  La sexualidad

2.4.1 Identidad de género

2 .4 .2  Roles sexuales

2 .5  S oledad y  aislam iento

2 .6  M uerte , separación y pérdida

2 .7  El sentido de la vida y los valores

T om a d e  decisiones C onfianza

Curiosidad

Autoconfianza

Estrategias Metodológicas:

Ejercicios vivenciales que perm itan la reflexión personal.

Inventarios que ayuden a profundizar en el conocim iento d e  s í m ismo. 

Lecturas previas. Reportes de las lecturas y reflexiones personales.
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U N ID A D  III: EL C O N O C IM IE N T O  D E  S Í M IS M O

C O N T E N ID O  T E Ó R IC O H A B IL ID A D E S A C T IT U D E S

3.1 El conocimiento d e  s í mismo para Básicas Com prom iso

entender a los dem ás Analíticas Apertura

3.1.1 Entenderse a s í mismo para C ríticas Gusto

entender a los dem ás ;; C reativas A utonom ía

3 .2  Autoconcepto y autoestim a Liderazgo

3 .3  Necesidades personales

3 .4  Apertura vs. Tolerancia

Estrategias Metodológicas:

Ejercicios v iven d ales  que perm itan la reflexión personal.

Inventarios que ayuden a  profundizar en el conocim iento d e  sí mismo. 

Lecturas previas. Reporte de las m ism as y reflexiones personales. 

Sistema de Evaluación:

A S P E C T O S  A  E V A L U A R C R IT E R IO S P O R C E N T A JE

Participación individual Activa, propositiva, congruente y 

colaborativa

30  %

Participación grupal Participación colaborativa en  

equipos

50%

Reportes d e  Lectura Elaboración y  E ntrega 2 0  %

Total 100  %

Recursos educativos:

M ateria l bibliográfico, inventarios, pintarróñ, t.v. v ideocasetes, retroproyector, acetatos, 

.equipo de cómputo y  cañón para proyección.

Referencias Básicas:

- D e  M ello  A . C A M IN A R  S O B R E  LAS A G U A S . Edit. D abar. M éxico. 1993

-  Fisher, R. EL C A B A LLE R O  D E  LA A R M A D U R A  O X ID A D A . Edit. Obelisco. 42ava. 

Edición. E spaña. 1994

- Frank L. E L  H O M B R E  E N  B U S C A  D E  S E N T ID O . Edit. H erder. Barcelona. 1946  

Referencias Complementarias:

- B randen N . E L  R E S P E T O  A  U N O  M IS M O . Edit. Paidós. M éxico. 1994

-  Branden N. EL P O D E R  D E  LA A U T O E S T IM A . Edit. Paidós. M éxico. 1990

-  From m , E. EL A R T E  D E  A M A R . Edit. Paidós. Buenos A ires Arg. 1977

- R odríguez Estrada M auro. A U T O E S T IM A . El M an u a l M oderno. M éxico. 1994

Direcciones Electrónicas:
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ANEXO 6

Transcripción d e  las Entrevistas  

Inform ante # 1

Entrevistadora: Ana Esther Trujillo Ronzón = A e  

Inform ante: I -1

AE = Me encuentro con el maestro con quien vamos a iniciar una serie de entrevistas. 

Te agradezco tu participación y quisiera que me narraras cuál ha sido un “Día 

Extraordinario” en el desempeño de tu labor como maestro de la Experiencia 

Educativa de Desarrollo Humano.

I -1 = M ira... han sido... han sido muchos los... los m om entos, los d ías  que... para mí 

han sido muy agradables. E eehh . P ara em pezar, desde el prim er d ía  en que me 

dijeron que yo iba a  dar esa experiencia educativa, hijole, aprendí mucho, m e dije: 

<cóm o es posible que la vida te de tantas satisfacciones en poco tiem po>, al ser un 

estudiante de la M aestría , aunque ya había  hecho la espec ia liza ... la esp ed a lizad ó n , 

y te n ía  un enfoque en Desarrollo H um ano... eeh h ... para m í fue muy gratificante... pero  

aún m ás fue cuando llegué al grupo... y yo m e im aginaba que eran  vein tidnco , cuando  

vi que eran sólo diez... d iez... y luego se quedó el grupo en ocho personas... 

eehh...aprendí... aprendí lo su fiden te  para poder d e a r: <no  necesariam ente tiene que  

ser un curso exagerado d e  3 0  o 40  personas o cupo lleno, ¿no?> bueno, tengo  

au d ien d a  total.

Pero fueron elem entos padrísim os los que estuvieron dentro del grupo, estaban  

tres chicos y an co  chicas, eran ... fueron ocho: una chica d e  psicología, que ven ía  

com o curso de e lecdón libre y todos los d em ás  alum nos de la facultad; 

entonces...eehh... abordam os m uchísim os tem as, el program a, ahora sí como quien  

dice muy rico, en el sentido que tiene eehh... varios tem as q ue son im portantes en 

todo m om ento, ¿no?, por ejem plo hablar de l am or, del respeto, de la fam ilia, de  

aceptarse uno mismo como persona para poder acep tar a los dem ás, bueno... son...

Hubo un tem a que me llamó mucho la a ten d ó n , eeh h ... sobre todo por el m om ento  

que ya fue, al final del curso, este ...la  disposición, la apertura, que tam bién es  otro de  

los tem as que se ven ... eehh ... ya casi al final del curso pero., que se fue dando  

desde el prindpio, no sé si porque se les dio la ... la confianza, la fad lid ad , de sentirse  

com o en casa dentro del curso...bueno... todo fluía m uy padre.

E l hablar del am or, todos hablaron d e  cada una d e  las experiencias, este, g ratas y 

no gratas que habían tenido, entonces, eeh h... para los com pañeros fue muy... muy 

in teresante ver que una chica externó, ella pidió la ... la palabra luego-luego y em pezó
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a platicarnos com o si nos conociéram os d e  años... porque nos tuvo una confianza  

eeh h ... enorm e... incluso al final d e  la sesión...

Y  bueno... m e voy a ad e lan tar antes d e  concluir de narrar todo esto, eehh... yo les 

dije: «ag rad ezco  cada una de las intervenciones y m e parece  que estam os en un 

m om ento que el grupo ha ido llevando hasta lograr... es te ... una comprensión, una 

cercan ía , pero  sobre todo un respeto, porque sabem os que som os... somos como  

unos consejeros que sabem os g uardar m uchas d e  las cosas que com pañeros que  

participan».

Fue una cosa... yo quise llam ar la atención 'con este com entario ...bueno... lo que  

sucedió  en  el grupo era para el grupo y se quedaba en  el grupo, ¿no?, que  

d eberíam o s de en tender cada una d e  las situaciones, com prenderla, y bueno si alguno  

tuviese alguna duda, a lguna pregunta m anifestarla é'ñ ese m om ento, ¿no? y tam bién si 

la persona lo perm itía, ¿no? porque en ocasiones pues te  quedan as í como q u e ... 

cosas o sím bolos vacíos, preguntas, frases que no entiendes, ¿no? y m ás cuando  

estam os em pezando a conocer al grupo.

Bueno... esta chica em pezó a  hablar d e  la relación que había  ten ido con un... con 

un chico... eeh h ... hechos y situaciones que habían sucedido en ... aquí en la 

facu ltad ... cuando sucedió lo de la persona que e n ... en una quem a tuvo un 

accidente...

AÉ = ¿el que falledó?

I -1 =  la que... sí, sí falleció, bueno que le habían dado una puñalada o algo así... aq u í 

en la facultad, entonces ella platicó m uchísim as cosas, no porque nosotros ... no lo 

superam os, ¿no?... porque nos in teresaba m ás bien él te m a ... se  hicieron las 

preguntas, es m ás, los integrantes del grupo hicieron las preguntas, yo estaba  

observando atentam ente a  cada una d e  las, este ... acciones que se estaban  

m anifestando en  ese  m om ento, q ue estaban sucediendo.

F ue tan im pactante v e r que cada uno d e  ellos estaba atento, estaba con la 

persona, porque llegó un m om ento en que quebró en  llanto eehh... dijo que ella  

estaba m uy tranquila, muy conciente, que estuvo en los m ejores m om entos d e ... la 

vida  d e  esta persona... digo los m ejores m om entos porque ellos no ten ía  apoyo de  

alguien en ese  m om ento y creo q u e  cuando uno está en una situación difícil, esas  son 

d e  las cosas q ue agradeces a  Dios, y a la vida y a las personas que estén junto a  tí, 

¿no? ella m anifestó todo esto... como q ue... se  volvió un clim a en  e l sa lón ... de  

m ucha... d e  m ucha com prensión... d e  mucho am or... d e  m ucha sinceridad y al final de  

esa ... d e  esa reunión todos se levantaron, fueron, abrazaron  a  esta chica.

P ara mí fue un aprendizaje significativo com o no tienes id e a ... d e  que cuánto una 

persona puede estar guardando dentro d e  esa m ism a... situaciones que nosotros no
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conocem os, que tiene que salir, tiene la necesidad de compartirlo para estar bien con 

ella m ism a y con las personas, ¿no? porque ella decía q ue en m om entos se sintió 

ju zg ad a  por otras personas porque él era su cuñado, ¿no? era  herm ano de su novio... 

y pues a ella... le causó m ucha... m ucha molestia y confusión q ue la estuvieran ahora  

si que com o estigm atizando de algo que ella no había tenido nada que ver, ¿no?

Entonces en ese momento, el grupo le  dio una m anifestación... cada uno de ellos, 

d e  m anera personal, en cuanto al apoyo que ella necesitara ... q ue  en equis m om ento  

que ella deseara platicar, com entar algo que quisiera... que no fuera, este ..„e l espacio  

en q u e ... nos veíam os la clase, que ellos estaban dispuestos a  escucharla, a estar con 

ella cuando se  los pidiera, ¿no?

Entonces para m í fue algo muy significativo porque pude v e r y tam bién pude 

aprender y com prender que... como seres hum anos no nos podem os guardar muchas 

cosas, bueno en nuestro caso porque vam os a terapia, este ... en ocasiones como que  

ya la tenem os establecida por día, puede llegar un m om ento en que quebrem os en 

llanto, en que quebrem os de desesperación que asistam os un poquito, ahora si, 

m ovidos de) piso, podemos tener la confianza, el respeto, con esa personas lo que nos 

está sucediendo, ¿no?

Y o  lo agradecí mucho y m e sentí... m e sen tí m uy bien porque traté de darle al final 

d e ... se fueron todos los com pañeros, unas palabras de aliento en el sentido de que, 

bueno, son cosas que suceden en la vida, no las podem os cam biar, el destino de  

cada uno de nosotros tal ve z  ya está escrito, nosotros mismos tam bién lo vam os  

forjando y no nos debem os de sentir, cuando no tenem os ninguna culpa, pues mal, 

porque realm ente era lo que tenía que pasar, lo que pudo haber hecho algo pues... ya  

después, le pregunté com o fue que sucedieron las cosas, m e contestó en mi 

situación...bueno y al final, ella pudo tom ar conciencia, creo q ue clarificó mucho de las 

dudas que ten ía ... entonces, para m í eso ha sido fenom enal.

Hablaron de la familia y hablar de la fam ilia, a m í... a m í en lo personal, es... es, 

ahora si, uno de los tem as que más m e apasionan, este ... no he estudiado nada de  

terapia fam iliar pero m e encantaría , ¿no? eeh h ... m anifestaron cóm o son las 

relaciones , cuáles son, este, d e  las frases que m ás utilizan, cóm o los llam an sus 

papás, cómo se sienten cuando sus papás les hablan, los... este, les llam an la 

atención, o sea , abordam os todo lo que se puede d ar en  una fam ilia, ¿no?

H ab ía  una actividad en que nos narrara una persona, este ... q ué  era  lo que h a d a  

en un d ía , su d ía , ¿no? C ual fuera el d ía , en la noche, pero con su fam ilia, im agina  

estaba...tan tas cosas... buen o ...e ra  un espacio que hab íam os destinado nada m ás  

para que nos lo com entara, había  gente que levan taba la  m ano, ¿no? porque ten ía  

dudas y fue muy padre porque al final todos nos conectam os con las familias: que no
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m ira, q u e  tu tío  lo que te dijo... una persona contó cuándo salió d e  viaje, todo lo que  

h abía  acontecido... otra persona narró cómo se van d e  com pras, cóm o hacen la 

d esp en sa ... cómo ven:., cóm o llevan el control d e  casa, la organización d e  las tareas  

que se  realizan en ella, no?, entonces, todos así estaban en e l... en el m ismo....

AE = ¿sintonía?

I -1 =  en la m isma sintonía, el mismo canal porque, la verdad  fue de las veces  que ya 

concluyeron, concluyeron las dos horas y ellos querían continuar, entonces ah í los 

centré tam bién, ya para cerrarles, este... esa sesión... bueno q u e  debíam os de cerrar 

en ése  m om ento, que podíam os continuar con esa actividad en la próxima sesión, 

¿no? para mi eso ha sido... sobre todo, este ... porque fue una d e  las primeras, eehh... 

muy gratas, porque cada uno deferios pudo externarlo, ahora sí, sin tem or a  nada, 

cada una d e  las situaciones que tienen en  casa, y reitero nuevam ente, la confianza  

que sentían para con las personas que estaban en el grupo, ¿no? entonces, para m í 

eso fue m uy... muy bueno..

O tra d e  las sintonías, hijole, tantas... tantas que hay ...nad ie  d eb ía  azotarse a sí 

mismo, no? de carácter, de los gustos q ue tienen, d e  las com idas, de que a sus 

herm anitos les preparan cosas especiales, porque cuando a  ellos les prepararon algo  

especial que no se la creían, entonces, m m hh... darse cuenta cuesta mucho, cuando  

escucham os á la  otra persona... y  la situación nos parece sem ejan te  y no hicimos lo 

que esa persona hizo, com o q u e  nos hace aprender m uchísim as cosas, cada uno de  

ellos d ec ía : <com o m e hubiese gustado poder h acer esto>, co m o ...

AÉ = ¿Se veían reflejado ahí?

I -1 = S e  ve ían  reflejados, pero no tanto para ser las otras personas, ¿no? sino para  

sentir pues qUé hubiese podido pasar si lo hubieran este ... realizado.

AE  =  ¿Cómo empatia?

I -1 =  D em asiada em patia , yo diría ahí, ¿no? porque... es ta r en el lugar del otro es  

muy difícil, ¿no? y sobretodo... cuando una persona está  narrando equis situación, 

puede ser en otro canal, no? pueden no estar atentos; a h í m anifestaban atención, 

m ucha observación, estaban  atentos a cada uno d e  los movim ientos, de las 

gesticulaciones que h a d a  cada uno d e  ellos, cuando v e ían  q ue la persona eehh... 

pues estaba a punto de llorar, d e  quebrar, no sé, en un sentim iento d e  dolor y de  

angustia, eran m uy... eran muy precavidos, ¿no? estaban m uy atentos, guardábam os  

el s ilen do  que tuviese que guardar, y se  continuaba, es  m ás, había ocasiones en que  

le preguntábam os a la persona: «deseas continuar cort tus intim idades> decía  qué sí 

però que guardáram os s ilendo , entonces allí te das cuenta de cuánta, este... apertura  

puede llegar a  ten er una persona, y  tam bién  cuanta acep tad ó n  y cuánta em patia
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pueden llegar a tener los otros, que no manifiestan nada en ... nada que sea en  

desacuerdo a lo que se está realizando, ¿no? y bueno.m uchas actividades...

Hubo otra que... hablam os del trabajo, ¿no? a ellos les preocupaba mucho en ese  

m om ento, que muy pronto iban a  egresar de la facultad y no ten ían  muy claro a que  

se iban a dedicar, entonces yo m e di un d ía  a la tarea de llevarles el perfil del 

pedagogo, eehh... algunas instituciones en las cuáles se pueden ir ubicando... algunos 

ya estaban haciendo su servicio social y otros por incorporarse, entonces, traté de  

darles algunas... una inform ación, ¿no? tal v e z  era un d ía aquí en el curso pero era  

una necesidad del grupo, entonces, tam bién fue  un aprendizaje m uy claro: que hay 

que estar atento a cada una de las cosas que suceden y a las necesidades que tienen  

los alum nos, ¿no?

Si estam os en un curso de Desarrollo H um ano y eso les va  a permitir poder 

desarro llarse personal y profesionalm ente, pues para m í era muy im portante tam bién  

pues darles esa información que estaban requiriendo, ¿no? m e di a la tarea, nos 

llevam os como dos sesiones o tres, porque estaban superinteresados y bueno, no 

tengo mucha experiencia, pero lo q ue he com partido con mis com pañeros de mi 

trabajo, con mis am igos, lo que realizan en cada una de las instituciones, pues traté  

d e  m anifestárselos, donde que todos as í como que: <ay ... m aestro ya m e veo  

haciendo esto, ya quisiera ir> y (el informante ríe..)

AE = (risas)

I -1 = otro “hay cosas que no sé hacer”, ¿no? y eso tam bién, padrísim o, porque... 

eehh...poder acep tar que algo no lo has aprendido y no te  lo han enseñado, bueno, no 

es culpa ni del m aestro a veces, ni del alum no, son las situaciones que se dan, ya sea  

por tradición, porque d ices a lo m ejor esos contenido ya los están viendo en equis  

experiencia educativa, ¿no? q ue bueno que m anifiestes todo esto para que puedas, en 

determ inado m om ento, pues poner un granito de a ren a.

A  m í m e pareció fantástico, eehh... poder darles una visión muy general, un 

panoram a, d e  cada una de las instituciones a  las que pudieran recurrir en un 

determ inado m om ento y de las activ idades que realizan, ¿no? cuestiones eeh h... muy 

sencillas, as í como que de planeación, administración educativa eehh... de  

investigación... ellos estaban a s í com o que muy interesados, incluso hubo en pasillos, 

en corto, una chica que me encuentro: <ya le dije a  mi m aestro, de la experiencia  

educativa que estoy llevando ahorita, que no hem os visto esto y que probablem ente lo 

necesitem os y m e dijo que atend iera a la necesidad, que lo tom e en otro curso> 

entonces a m í tam bién eso m e pareció m uy im portante, m uy interesante. Bueno, como  

ésta, muchas situaciones que yo creo podem os ir rescatando, o sea ...
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AE= me llama la atendón esa expresión que ahorita me acabas de dedr de.. “con un 

sabor de boca de <quiero més>", ¿a qué te refieres con <quiero más>?

I -1 = ...rrira  lo que pasa es  que... con Desarrollo  H um ano puedes trabajar muchas 

cosas y  bueno... comunicación por parte d e .. .  de los alum nos o d e  los estudiantes, 

com o ahora se les llam a en el M odelo, es  poca la q ue ellos logran a ten er con la 

fam ilia y cuando ésta existe es m u y ,... m uy escasa  en los com pañeros del grupo, 

entonces, cuando alguien em pieza a externar cóm o es q ue enfrenta sus procesos de  

com unicación es como si destaparas algo... algo novedoso, porque tú sientes es que  

yo con mi papá no hablé d e  esto, yo con mi m am á no hablé d e  esto, incluso hubo un... 

las chicas, llegó un m om ento que quisieron hab lar d e  los chicos, ¿no? com o se  

enam oraban y com o externaban los sentim ientos para con estas personas que eran  

sus novios, pero tam bién com o com unicaban al interior d e  la fam ilia su situación, y 

tam bién los chicos lo expresaron... y lo expresaron d é  una m anera totalm ente diferente  

a com o lo hacen, cuestión d e  estilo seguram ente, cuestión d e  cultura, cuestión de  

com unicación; pero hubo una chica que dijo q ue a  ella le encantaba decirle a su m am á  

que fulanito de tal le había dicho esto, le com unicaba prácticam ente todo, que la 

invitaba a  tom ar un café, de lo que platicaban, pero  que ella le  contaba a su m am á  

porque le nacía...

AE = ¿como su confidente?

I -1 = ... com o su confidente... y la m am á la escuchaba y  no la cuestionaba para nada, 

sino que le d ec ía , bueno, cuál ten ía  q ué ser en  un determ inado m om ento, su 

com portam iento pero que tam bién eso se lo d e jaba a  ella, entonces, eso fue m uy grato  

sab er que, ahora sí, en pleno in id o  del siglo veintiuno, esa  cuestiones se logren ver, al 

m enos para m í fue sorprendente... fue sorprendente porque fueron como dos 

personas las que se quedaron a s í com o <no hubo nada d e  eso>...

AE = ¿lo sorprendente fue que existiera una relación tan cercana entre marte e hija 

donde comunicaban muchas cosas?

1-1 = y q ue lo otros se quedaban com o... con cara d e  cuestionam iento de porqué no lo 

hice yo, ¿no? entonces, a la siguiente sesión llegaron y  com entaron cuáles eran sus 

necesidades, ¿no? que a  ellos les gustaría  com unicarles a su papá, a  su m am á, a sus 

am igos, lo q ue están viviendo, lo q ue están enfrentando y yo les dije: <y bueno ¿cóm o  

lo van a hacer?> Y  dicen hablando con el corazón y  hablando como lo estás sintiendo, 

porque esa es una m ejor m anera de vivir porque si tu expresas las cosas com o las 

estás pensando no resulta, m e... m e ahora si corno q u e  m e llam a mucho la aten d ón  

éso, porque tratam os de estructurar todo nuestro pensam iento  para poder hablar, que  

d ejas  a un lado el sentim iento y m e gustó eso  que dijo una d e  las chicas: <es que yo lo 

que siento lo estoy externando» y a m í en este  m om ento siento que m e faltó, ah í decía
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ella: <siento que me faltó m ás y m ucho m ejor comunicación para... para poder 

com entar, en un determ inado m om ento, que es  lo que m e estaba pasando, si ten ía  yo 

pretendientes, si no ten ía  yo pretendientes> .Ahí entra uno de los chicos: <pues es 

que a mí, realm ente esto no m e interesa y discúlpenm e pero, como que a veces  

siento que... esto es bueno para ustedes pero en m í lo veo  dem asiado cursi, no? o no 

apto tanto para uno, para un hom bre, no? porque yo tengo tres herm anas, dice, yo 

tengo tres herm anas, yo soy el segundo o el m ayor>, ya no m e acuerdo y este... <a  

m í no m e gusta que ellos se  enteren d e  mi vida pero... a m í m e molesta cuando a mis 

herm anas las llevan a su casa>; ya estaba hablando de una relación que ten ían  sus 

herm anas, que a él le m olestaba pero q ue... sus herm anas no le com unicaban nada a 

él por lo tanto él tam poco lo h a d a  con ellas, entonces llegó un m om ento que en el 

grupo se sentía un poco com o... com o molesto, ¿no? como que el am biente no le 

gustaba porque estaban externando s ituad o n es  que vivía... que vivían sus 

com pañeros pero que él nunca había experim entado; para m í fue grato que... con el 

paso de las sesiones, aunque ya estábam os hablando de otro tem as, regresaban, 

¿no? este... sin q uerer a com entar algo que se había quedado, ahora yo pretendo  

hacer esto y esto, a lo m ejor con mi papá no hem os sido los grandes amigos, porque 

él trabaja, yo vengo a la escuela, o porque realm ente no lo hem os querido, pero voy a 

tra tar de buscar el e s p a d o , como q ue a  partir d e  ah í tam bién se generaron cuestiones  

d e  que: <si yo veo  que esto está fu n donando  en otra persona esto, pues a lo m ejor 

tom arlo, aplicarlo y si m e fu n do n a  seguir adelan te  y  si no tratar de buscar alguna otra 

estra teg ia> ...

AE = ¿y si logró ese cambio de conducta?

I -1 = Fíjate que... pues con el paso del tiem po este chico después m e decía: <yo  

quiero com entar esto pero no lo quiero com entar con todos> <ah , bueno, ¿m e puedes  

esperar al final?>; <sí, si, no te  preocupes> luego se  quedaba, este, o nos Íbam os  

bajando el pasillo, las escaleras, m e iba platicando m uchas cosas que ten ía , entonces  

m e decía: <oiga, m aestro, es  que m e siento bien com entando las cosas> <¿ te  sientes  

bien com entándom elas a mí o te gustaría  com entárselas a otras personas, no?> 

pensando en que el d d o  del curso se iba a  term inar, ¿no? le dije: <bueno, ya que  

estás teniendo este m om ento de apertura o d e ... estás h ad en d o  un reconodm iento  

en tre ...h a y  que canalizarlo  para esto siga funcionando, ¿no? le dije: <bueno y ¿cóm o  

te  sentirías si se lo cuentas a tus m ejores am igos, no? a lo m ejor no tienes la 

comunicación sufidente que tú crees con tu papá, con tus herm anas, lo puedes hacer 

con tus am igos>, <sí, a veces  lo hago pero fíjese que no con todos, m e gustaría  

com entárselo a mis am igos tam bién> , <¿por qué no lo haces> entonces, com o que  

tratar d e  indudrle, <porque no toda la vida v a s  a estar al lado de ellos> y creo que
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tam bién eso es parte del trabajo, no crear un clim a o atm ósfera de cordialidad o 

c a m a ... ¿cam aradería? ...

AE = Sí...

I -1 = ...  que sea  m om entánea, ¿no? si eso le hace sen tir bien a la persona porque no 

trab a ja r para que se siga desarrollando pues el tiem po q ue quiera, ¿rió?...

AE = ¿Cómo ayudarlos a crecer lo suficiente para que después no necesitarán ese 

ambiente de cordialidad?

I -1 = Exacto, ¿no? este, y que se enfrenten a otras situaciones, que bueno que nos 

encontráram os a la gente como a nosotros nos gusta, pero en ocasiones llegamos a 

personas en estados, o en m om entos que a lo m ejor no son los adecuados, no son los 

pertinentes; q ue bueno que aqu í tom aron como ejem plo los hospitales, ¿cóm o es que  

te  tratan? <es que m aestro, fíjese nosotros podem os ten er la apertura llegar muy 

am ab les  h a d a  el otro pero ¿cóm o te tratan? Digo: <pero  acuérdense que, en la forma 

d e  pedir tam bién está la form a d e  redbir, si yo llego todo, ahora si, exigiendo y 

poniendo m ala cara, obvio, seguro que m e van a  contestar d e  la misma m anera, en las 

m ism as actitudes, seguram ente. Pero  si yo llego con otra actitud, yo creo que va a ser 

todo lo contrario y si no pónganlo a  prueba...

AE  =  ¿Lo hicieron?

I -1 = Y o  les puse el ejem plo d e  los ved no s , ¿no? al m enos yo convivo con mi familia y 

cuando los veo  los saludo, soy dem asiado efusivo ... es  m ás, con mis am igos... que  

los abrazo , q u e  esto y que lo otro ...poco  m e gusta hacerlo  pero cuando lo hago es 

porque realm ente m e nace, pero ¿cuántas veces  nos levantam os y tenem os a nuestro  

v e d n o , que es  departam ento y las puertas están jun tas , o dan  cara a cara y ni los 

buenos d ías  nos dam os? Pongám onos as í com o una consigna, ¿no? em pezar a 

traba jar desde d erto  nivel para poder llegar a otros, lo m ás curioso sería d ed rie  

buenos d ía s ... no, b ueno ... no lo m ás curioso sino lo em ergente , lo ...

AE = Por simple cortesía, tal vez...

I -1 = tam bién, por cortesía, o por como te s ien tes ... m e encontraba a mi v e d n a , que 

sacab a a p asear a  su perro todos los d ías  y m é dec ía : <que le vaya muy bien, 

m aestro> y nunca supo ... si yo tengo fo rm adón  para s e r m aestro, pero me ve ía  o 

seguram ente preguntó cuando en algún m om ento m e vio saliendo de la facultad, o “x ”

0 “y” este, que siem pre m e la encontraba en la facultad y curiosam ente en ese ... en 

ese m om ento, cuando yo estaba dando el curso <q u e  le vaya m uy bien, maestro, 

hasta luego, q ue tenga buen d ía>  y yo, h íjo le ...e s  q u e ... en m uchos lugares...

AE = ¿Te agradaba?

1 -1 = a m í m e agradaba, entonces me dije, <bueno, yo m e  siento bien así>  y esto se 

puede re lado n arse  con lo que estam os viendo, ¿no?, en ocasiones podem os tener
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m ejor comunicación con personas a jen as  o externas a  nuestros lazos consanguíneos, 

q ue con los que lo son, alguien d ecía  que a la familia no la podem os escoger pero a 

los am igos si, ¿no? y a las personas con las que convivimos a diario y a partir de ah í 

es com o em piezas a crecer, a evolucionar y si eso te hace sentir bien, bueno, porque 

no traer algunos de esos e lem entos para que puedan reforzar las relaciones que sean, 

familiar, de pareja, de trabajo...

AE = Oye, ahorita que mencionas lo de...que a veces hay personas o momentos en 

que uno conoce a las personas, que nos caen mal por alguna razón, o nos es difícil su 

persona ¿te pasó con alguien del grupo?

1-1  = ¿Q ué se me hace difícil su persona? S í, fíjate q ue hay una chica, no sé cómo  

será ahora, pero es una chica que llegaba puntual, sino es que antes a clases, una 

chica super, super seria, y <hola qué tal ¿cóm o estás?>, <bien> no pasaba... una, 

dos, tres sesiones, hicimos algunas actividades y nos conocim os un poco m ás cada  

uno de nosotros eehh... en datos g enerales, conociendo... tú estás haciendo tu ficha 

autobiográfica, o de datos, una historia clínica, conocía m ás algunos elem entos de  

ella y entonces, a partir de que los conocía: <pues, ¿cóm o te fue? ¿a qué hora 

llegaste, ¿no?> porque ella ven ía  de Naolinco, <oye, cómo te fue? ¿y qué tal? qué en 

Naolinco va  a venir esto o lo otro?> m uchas festividades, cuestiones as í por el estilo 

<oye, por aquí y por acá?  Porque yo he via jado  por acá>  siem pre traté de ... de poder 

te n e r esa comunicación, a lo m ejor porque a m í m e gusta estar hablando o porque m e  

gusta estar platicando, no sé  a  qué se d eba, decía: <híjo le, es  q ue esta persona está  

muy retraída del grupo, participaba lo m ínim o y lo m ás curioso para m í fue que al 80  

% , no... 80%  es m ucho,., pero al 6 0 %  del curso ya llegaba y ten ía  la iniciativa para  

poder establecer una com unicación, tanto  con sus com pañeros como para conm igo, a 

m í eso me dio muchísimo gusto, entonces, cóm o... m e preguntaba yo ¿cóm o le voy a 

hacer para que esta niña entre? y no era  as í como de consigna que entrara, porque  

hay gente que no quiere hablar, y hay q ue respetar, ¿no?

AE = ¿pero si sentías como que era tu responsabilidad?

I -1 = pero una responsabilidad pero, bueno, si uno de los elem entos era la 

convivencia, el compartir, el ten er la apertura  d e  poder conocer cosas nuevas, en la 

comunicación es algo tan rico y tan fácil de lograrlo que puede ser la comunicación no 

verbal, ¿no? eehh... hacíam os m uchas actividades, creo que te lo com ente la  otra 

ocasión, hicimos una actividad d e  frases que tenían que p asar a expresar con mím ica  

lo que decía y a m í m e gustó cuando pasaba ella, porque fue un cam bio, un salto de 

180  grados, yo dije: <ésta no va a q uerer pasar, no va a q uerer pasar> y dijo: <yo  

tom o un papelito> lo abre y em p ieza  a hacer todas las gesticulaciones, los
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m ovim ientos, para hacer todo esto, yo dije: <no sé si es un logro> a lo m ejor ella ten ía  

algo m uy en el fondo y lo quería externar pero m e gustó m ucho, m e gustó mucho...

AE = ¿descubriste como una faceta que no habías visto en ella?

I -1 = A já ... y ya d espués m e decía:<oiga, m aestro, no lo he visto en esto, 

eehh...puedo  faltar, puedo h acer esto o lo otro> <sí, claro que s í>  entonces, a m í... a 

m í m e gusta poner reglas porque he sido... yo he sido d e  las personas que, aunque  

estás form ando en un enfoque hum anista, te  estás form ando en él, pues las reglas no 

están peleadas del en foque...

AE  =  Son necesarias...

I -1 = son necesarias, y com o institución, la Universidad V eracru zan a  tiene sus reglas, 

no?...

AE = Claro!, era un taller sujeto a créditos...

I -1 = claro! entonces, m e gusta d a r permisos para q u e  falten, pero yo creo que el 

perm iso d e ... para poderlo solicitar te lo ganas, ¿no? tú te  lo ganas con trabajo, con 

actitud, con m uchas situaciones que están inm ersas dentro del mismo program a, 

entonces, yo siento que ella dio mucho salto, ¿no? en cuanto a su ... al cam bio de 

relación que te n ía ... p erdón ... q ue  tuvo la ... e l va lo r d e  darse tiem po para ella, porque 

d e  ser tan  reservada, y tan  callada y  tan propia, dije: <e lla  nunca va  a  faltar a l curso>, 

entonces, cuando vio la com unicación que jsodía h aber y q u e 'h a b ía  en ese  m om ento, 

no dudó en aprovecharla y digo <no dudó en aprovecharla» porque ella era una d e  las 

chicas que ya se iba de la facultad y  m e com entaba: <m aestro , e s  que voy a  ir a v e r  

ésto» , <voy a  ir a  v e r a  rra asesor» y  que <voy a  ir a  v e r  a  mi m aestro de l proyecto»  

<estoy haciendo el servicio, tengo que ir a  Naolinco y regresar» o sea, a m í m e  

pareció fenom enal que tom ara en cuenta sus necesidades para poder satisfacerlas y 

tom arse esa libertad, entonces, eso m e gustó...

AE = Asi como me lo cuentas, me suena que, aparte de la comunicación, ¿no sentiría 

ella también la aceptación y  el respeto por parte del grupo y  por parte tuya?

I -1 = Y o  siento que sí, yo traté d e  respetar a  todos, así com o les dije en un 

determ inado m omento: <m iren aq u í va a h aber cosas q ue les vam os a ten er que  

llam ar por su nom bre, no im porta, a lo m ejor nos vam os a  reír porque no estam os  

acostum brados a escuchar una palabra que com únm ente la pensam os pero no la 

decim os, ¿no? entonces, (risas) se em pezaron  a reír, esa  fue la reacción, ¿no?

AE  =  (risas)

I -1 = y este, dicen: <no, sí, m aestro que bueno q u e  usted tenga esa  apertura, ¿no?»  

Este chavo q ue te  digo que sus herm anas no le platicaban porque <fíjese q ue yo soy 

muy mal hablado y no sé q ué»  a partir d e  ah í, A n a , es  com o si las reglas, las
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hubiésem os quitado, y m e gustó porque... lo decían con un lenguaje que com únm ente  

están acostum brados a utilizar o que están utilizando...

AE = Sí, no tanto para insultar... para agredir...

I -1 = Claro!

AE  = sino simplemente era la manera cotidiana o coloquial de hablar...

I -1 = Claro! La m anera en q ue pensam os para expresam os, ¿no? y as í podrás tener 

el m ás alto de los grados o el m ínimo de los grados, pero en un determ inado m om ento  

las m anejas y a veces no son groserías, A na...

AE = no porque...

I -1 = son cosas o son palabras que las utilizas... ¿no? pero tú dices: <qué van  a decir 

si las digo> <qué esto y lo otro> <para allá y para acá> , no, no, no, vam os a decirle a 

las cosas como las pensam os pero no querem os decirlas...

AE = ¿y allí te sentiste que te habías colocado al nivel de los jóvenes?

1-1  = yo nunca he perdido ahora si com o q ue... la noción de que yo estoy arriba o 

abajo, siem pre he estado consciente de que todos estam os al mismo nivel porque nos 

contratan como m aestros, como expertos en una m ateria, pero el experto en la 

m ateria no quiere decir que ha agotado todo el conocimiento sobre lo que estés  

analizando, yo creo que tam bién a h í uno logra aprender m uchas cosas y si lo ten ías  

aprendido lo puedes aprender de otra m anera, entonces, cuando yo llego a un grupo  

siem pre digo: <yo vengo porque m e han asignado un grupo que yo solicité, pero  

vengo tam bién a aprender d e  todo lo que ustedes hagan, digan, investiguen, 

presenten y a  lo m ejor puedan aprender algo de lo que yo soy> entonces, tam bién  

com o que es como devolverles la responsabilidad a ellos y  tam bién decirles: <tú eres  

el responsable de tu form ación, yo estoy aqu í para guiarte y  si yo no sé y tú no sabes, 

vam os a tratar d e  investigarlo y si no, nos vam os a  tra e r a una persona q ue conozca  

d e  todo esto y la traem os>, entonces, ya lo llevé a un grupo, eehh... yo no tengo  

m ucho conocimiento sobre cuestiones específicas de sexualidad, cómo m anejar los 

ciclos... la acción del ritmo, para la gente que está activam ente sexual, todas esas  

cuestiones. Entonces, yo conocí a un antropólogo q ue hizo una especialidad en 

sexualidad, en Agronom ía y al grupo de Fundam entos de la Orientación, este, les 

surgió la idea: <oiga, m aestro, es  que nosotros querem os saber de esto y lo otro> 

<perfecto, miren yo les puedo traer, pero m uy teóricam ente cuestiones que yo pueda  

investigarles, tengo una persona que en este  m om ento está dando charlas en la 

Facultad, lo puedo invitar y lo que podam os aprender d e  él y aquí vam os a aprender 

todos, ¿no?> <¿y podem os preguntar?> >lo que quieran> <¿deveras, m aestro?> <lo  

que quieran> pero ya que vam os a preguntar lo que realm ente nos preocupa vam os a 

traer un experto, un especialista y lo aceptaron. Llegó un m om ento en que yo tam bién
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quise llevar, este, diferentes personas, pero por tiem po y es p a d o  no pudieron ir, pero  

siem pre estoy abierto a eso y eso es lo que trato de hacer, d e  que todos estam os al 

mism o nivel, as í tengas el m ás alto o el m ínimo d e  los grados porque por algo estás  

ahí, pero tam bién estás ah í y  puedes llegar a desconocer muchas d e  las cosas que se 

tienen q ue tocar, entonces, para ser m ás concreto y que se de... ahora si un 

aprendizaje  significativo, este, cuando en mis m anos no está el poder ofrecerles o 

darles lo que están soliatando, trató de ubicar, éste, y si no m e pongo a estudiar m ás  

de lo normal cuando no encuentro a la gente porque, obvio, que siem pre es tu 

responsabilidad, tam poco tienes que delegarlo  pero  cuando está en tus manos o 

tienes el contacto se  trata d e  h acer todo lo posible...

AE = Ahorita me recordaste a uno de mis maestros, en Sociología, que decía que la 

cualidad que más nos hacía falta a los docentes era la humildad, porque como 

creemos que sabemos y  tenemos la posesión del conocimiento nos cuesta mucho 

reconocer cuando no sabemos...y entonces, nos puede hacer unos simuladores por 

estar aparentando saber lo que no sabemos y... nos puede llevar a ser incongruentes 

por estar falseando nuestra persona, o una información. Y en este caso, qué bueno 

que tú tengas esa capacidad de poder reconocer frente a un grupo <no sé lo suficiente 

y por lo tanto traigo a la persona que si... que si lo sáp>"...

I -1 = A na...

AE = también habla de congruencia, de autoconodmiento. Si tú no sabes que no lo 

sabes... y  más tratándose de sexo, donde todo mundo sabe todo y podías haber dado 

mucha información falseada...

1-1 = daro! porque mira: bueno, a  mi edad, ¿quién no ha tenido una re laaón  sexual, 

¿ño? es te ... porque has tocado m uchos tem as, a lo m ejor en fam ilia, con... miles de  

cosas, a lo m ejor pueden preguntar algo q ue a lo m ejor yo no lo sé  y si nos vam os a 

poner en que es la hora d e  las preguntas y  las respuestas, como deben ser, pues  

tam poco voy a estar inventando, ¿no? entonces, creo q u e ... d e  mi parte en ese  

m om ento, yo dije: <no sé si es  casualidad o es destino», lo q ue sea , lo que le quieras  

llam ar, pero esta persona estaba dando un curso allá y le  dije: <m aestro, si usted tiene  

algún curso en otra facultad yo voy con gusto, y lo q ue m ás les llamó la atendón fue lo 

que les dije: <oigan, es  que van a traer los condones, van  a traer esto, va  a hacer lo 

otro y si alguien quiere aprender com o ponerlos, o si alguien quiere utilizarlos, lo 

puede hacer». Entonces vino la persona, todos estaban a la expectativa y todos  

querían conocer los condones y  pues ya :., el condón fem enino ahora últim am ente es 

lo de moda, ¿no? y en e s e ... los grupos de P edag o g ía  casi el 6 0  - 70%  d e  la 

pob laaón  por salón es ...

AE = Femenino...
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I -1 = de m ujeres, ¿no? fem enino  

AE = Uju...

I -1 = las chicas estaban, ahora si, encantadas de poder conocer algo de lo que habían  

escuchado tanto pero no lo habían visto al rojo v ivo ... fue  p ad re ... porque les dijo la 

persona: >no se espanten, creo que esto es p ara ... no es para espantarse, es  algo  

q u e ... a veces el deseo es tan fuerte que la otra persona ya no lo quiere hacer, y si 

nosotros lo sabem os ¿por qué no ponerlos?» Entonces, fue un m ensaje para todos, 

no? un m ensaje de cuidado, un m ensaje d e  control d e  la natalidad, de em barazos no 

deseados, d e  muchas de las situaciones... contraer una en ferm edad ... h fjo le ... dijo lo 

que no te puedes im aginar, el punto que estabas cubriendo al saber para que servía y 

tam bién cuál es el uso que le tenem os que d ar a las cosas. Entonces, para m í fue muy 

significativo porque todos decían: <m aestro , yo le agradezco  mucho que haya traído a 

esta persona» y quedaron tan encantados q ue les dio su correo y les dijo: <y si ahorita 

no quieren hacer una pregunta porque sabem os que cada uno de nosotros es  libre y 

tan  sólo por ser únicos podem os ten er algún cuestionam iento que no nos gusta 

compartirlo; m e pueden escribir y yo con todo el gusto les contesto, v ía  correo  

electrónico o vía telefónica» entonces, ya d espués no supe q ué pasó, p ero ... espero  

que quien haya tenido la duda, este, h a y a ... haya recurrido a él porque, este, se  

sintieron m uy... muy en confianza, se sintieron al m ism o nivel aunque esta persona un 

poco experta en esta situación...

AE  =  sí... pero cuando te fomwlé la pregunta del nivel, quizás no ubicaba en cuanto a 

jerarquías, de alguien más alto o alguien menor, sino al hecho de que generalmente 

uno es más adulto, más viejo y ellos más jóvenes y  a veces los jóvenes tienen un 

lenguaje, digamos que su propio caló, y  uno tiene que aprender a descifrarlo para 

estar más cerca de ellos. En este sentido iba mi pregunta...

I -1 = okey; no sé si sea  mi edad, tengo 3 0  años pero yo m e siento m uy joven , o 

s ien to ... o sé q ue estoy muy jo v e n ... (risas)

AE = es que estás muy joven... (risas)

I -1 =  bueno, siento b ien ...

AE  =  sí, daro que sí...

I -1 =  estoy m uy joven  y m e adapto  muy fác ilm en te ... aq u í entra mucho la experiencia  

personal, es te ... he vivido solo mucho tiem po, he aprendido com o com portarm e en los 

diferentes niveles en los cuales pues m e desenvuelvo, ¿no? e e h h ... en la  m añana  

trabajando con puro académ ico, al m ediodía trabajando con estudiantes, este, trabajar 

con ... lo que m e toca, ¿ no ? ...

AE = con los viejos de la Maestría...
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I -1 = con los vie jos de la M aestría , ¿no? con mis com pañeros jóvenes d e  la M aestría , 

la verdad , e e h h ... siento que por e s o .. .-m e .. .e s o  es lo que m e perm ite a m í poder 

adaptarm e y creo que asum o un rol d e  com pañero d e  ellos y si puedo d e  am igo, he 

logrado, creo, q u e  lo he logrado en algunos casos. P ero  seguram ente es la ... la edad  

y en otros casos es  la inclusión o la integración que yo logro hacer, este, del grupo  

para aquello  q ue m e convenga, este, todos tenem os la oportunidad, todos tenem os los 

m ism os derechos y a partir de ah í, este, yo representó la figura d e  maestro, pero no 

por lo tan to ...tam poco  voy a em p ezar a limitar, ¿no? com portam ientos que mis dem ás  

com pañeros s é  que no lo hacen, o sea , no limitan, no esto no lo otro, pero  

seguram ente les doy la confianza necesaria q ue no pueden lograr ellos seguram ente  

con alguna persona m ás adulta, porque lo pueden v e r com o el papá, como la m am á, 

pueden v e r una transferencia... pueden ten er una transferencia para con sus 

m aestros, igual tienen una transferencia conm igo com o si fuera un herm ano m ayor o 

un herm ano m enor, no sé, eso tam bién pudiera ser el caso ...

AE  = sí...

1-1 = ¿no?

AE = ¿entonces te ubicas más como facilitador?

I -1 = S í, m e gusta m á s ...m e  gusta m ás a s í...v e rm e  en e s e  rol de facilitador, aunque  

m e encanta q ue , cuando m e dicen por mi nom bre o tam bién  cuando m e dicen  

M aestro , que eso  m e costaba mucho trabajo  an tes ...

AE = ¿el aceptar qué?

I -1 =  es te ... pues lo que pasa es q u e ... prácticam ente tú conociste el proceso, o 

bueno, de je  prácticam ente dos, tres m eses d e  ser alum no para pasar a ser maestro, 

entonces, es m uy difícil poder acostum brarte a algo, ¿no? entonces, no es que no me 

guste, no es que no m e la crea, sino que, en un principio m e sentía  muy raro que m e  

dijeran “m aestro” porque todo mundo m e d ecía  o m e dicen mi nom bre, hay  

com pañeros q ue me dicen mi nom bre todavía  y  no m e m olesta, sino que fue cuestión 

de adaptac ió n ...

AE = Bueno, es que fue muy poco tiempo...

1-1 = s í ,  fue m uy poco tiem po...

AE = cambiar el rol de alumno, casi te pasas al bando contrarío de ser maestro, ha de 

ver sido difícil sobre todo en un tiempo tan breve:..

I -1 = S í, sí, s í... fue m uy breve, este, pero ¿cóm o s e  d ice? Con un buen sabor de  

boca, no? de poder proyectar y  poder dar, este , mucho de lo que mis m aestros me  

dieron y tam bién tratando de h acer cosas q ue a m í m e hubiera gustado que mis 

m aestros hubieran hecho conm igo, este, m e siento b ien ... y ahora  que me haces esta  

pregunta, bien, m uy bien gracias a D ios...
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AE = Yo a ti te veo, veo realmente la expresión de gusto, de complacencia, de 

satisfacción, quizás hasta de felicidad, lo cual enfatiza todavía más lo que expresas, el 

ser maestro pues es una profesión que si uno la tiene por vocación da un significado 

muy importante para nuestra vida, si? Es el Ser, el Ser Maestro, no el hacer, el Ser 

Maestro...

I -1 = S í, m e da una satisfacción porque fíja te , A na, siem pre q ue he llegado a un grupo  

les digo: <rm‘ren, este es el program a, vam os a seguir todo lo que nos indica, los 

tiem pos, las form as, seguram ente hay algunas variantes, pero yo aqu í les voy a 

en señ ar lo que considero, según mi corta experiencia, que ustedes requieren para  

poder desenvolverse profesionalm ente> entonces, como q u e ... ese es uno de los

objetivos que siem pre llevo... e e h h ....claro y presente en todo m om ento...

AE = es que es un objetivo en pos de su crecimiento...

I -1 = sí, o sea , dar verdaderam ente aquello que les es útil para su vida, y no tanto  

m ás allá de su vida, para la cuestión profesional, porque hay muchos profesionistas 

frustrados de que no saben d esem p eñar las actividades que les han sido asignadas  

porque no lo conocen, porque no tuvieron el va lor de preguntar, el va lor de decir: <yo  

quiero conocer esto>. Ese tam bién es otro d e  los objetivos de que algún tem a que  

ustedes requieran lo pueden sugerir, si corresponde al program a pues lo vem os y si no 

tratam os de hacer la sugerencia a la academ ia o a la experiencia educativa q ue yo 

considere que allí puede haber una interrelación, entonces, creo que tam bién eso es 

parte d e  mi satisfacción, A na, q ue en los grupos en  los que yo he estado, 

e eh h ...s iem p re  he m anejado eso y cuando no tiene nada que v e r con mi experiencia  

trato de darles seguim iento y canalizarlos con otra persona, a h í... son m uchas cosas  

que están inm ersas en el proceso, pero m uy p adres ...

AE = ¿tú te ubicabas como maestro?

I -1 =  no, no, no, yo n i... no sé cuando s e ... cuando se dio esta vocación, porque 

siento que es una vocación: el poder servir a  los dem ás, el ten er la paciencia nunca  

m e la im aginé, porque hay que ser m uy pacientes, hay que s e r muy insistentes en 

m uchas cosas, a  veces reiterativos, puedes chocar a los alum nos en ser reiterativo  

pero creo que tam bién uno va buscando la estrategia, la form a de cómo ir v iendo al 

alum no que entra al cam ino que tiene que entrar y si no le corresponde q ue to m e el 

que realm ente quiere: yo no m e ubico... yo no m e ubico, cuando egreso d e  la 

Facultad, no m e ubico como m aestro, no sé , en ese m om ento creo que lo que me  

gustaba más era hacer investigación... por azares del destino, por m uchas cosas y 

tam bién la ayuda profesional que tuve alterna al entrar a  d esem p eñarm e como  

m aestro, cursar la E sp ed a lizad ó n  en Desarrollo G rupal, conocer algunos d e  los 

elem entos d e  las estrategias que te pueden ayudar a com o m antener un clima de
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confianza, un clima de arm onía dentro de un grupo, cómo m anejar m uchas  

situaciones: conflicto, dolor, tristeza, este, separación, angustia, entonces, se d a  por 

añadidura, cuestión de form ación, cuestión d e  una situación que se te presenta y lo 

tom as o lo dejas...

AE = ¿y lo tomas?

I -1 =  lo tom é, y hago ah í un conjunto de conocim ientos y d e  experiencias que ah í le 

he ven id o  dando, como que varios m atices al desem peño docente...

AE  = pero siempre está la opdón de negarse...

I -1 = sí...si por...

AE = podías haber descubierto que, a pesar de tener todo esto en la mano descubrir 

no me gusta, no lo quiero, quiero hacer otra cosa...

I -1 = no, no, no, creo que una de mis actitudes y aptitudes es el d e  poder servir a  la 

gente , no servir de tapete  ni de alfombra 

AE = sí...

1-1  =  y h aber quién pasa por aquí, ¿no? pero tengo esa  voluntad y ese d eseo  de  

servir y d e  poder ayudar; por muchas situaciones pero m e gusta...

AE = ¿digamos que entre el azar, eí destino, las circunstancias descubriste una 

capacidad por allí en la docencia?

I -1 = U ju...

AE = ¿se fue dando? ®

I -1 = se fue dando, incluso el ju eves  pasado por la noche, estaba en un centro  

com ercial y me encontré a un am igo, m e dice: <dónde estás, hace años que no te  

veo > , <fíja te  q ue he estado haciendo éstas cosas, m e h e  estado asum iendo como  

m a e s t r o ,  m e dijo: <no lo puedo creer> (risas)

AE = (risas) ¿por qué?

I -1 =  fue... fue mi reacción, dijo: <por qué yo nunca tuve el va lo r de hacerlo> es que  

yo no supe en  q ué m om ento tuve el valor pero m e gusta lo que estoy haciendo y no 

m e cuesta trabajo...

AE =  ¿qué encontraste de gratificante en la docencia que te quedaste ahí y  te piensas 

quedar, porque yo sé que te piensas quedar?

I -1 =  ¿qué encontré... m ira, en la prim aria tuve tres m aestras, durante rri form ación de  

prim aria, una d e  ellas tiene una vocación de espíritu, tiene una vocación y un espíritu  

enorm e, la aprecio mucho, la quiero mucho, vive la m aestra  y cada que puedo la 

saludo, es com pañera de trabajo d e  mi herm ano ahora, mi herm ano ahora es su 

com pañero  d e  trabajo, entonces, m m hh...es ah í donde te form as no sé  si te  form as un 

ideal en  cóm o hacer las cosas, pero yo creo que m ás q ue nada el poder servir, te  

repito...
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AE = ¿te modeló?

I -1 = Seguram ente, seguram ente... eehh...o tra  de las cosas es que yo he recibido 

apoyo de m uchas personas y siento q ue este apoyo ha sido m ás allá de un 100%  y no 

es as í como que cuestión de querer pasar una factura, ¿no? como pagarle a la gente, 

es algo que m e gusta hacer, si en mis m anos está poder ayu dar a alguien, yo lo hago  

con mucho gusto,, pero si estoy haciendo algo que m e gusta, m e nace, m e están  

pagando y todavía, ¿no? con m ucho m ejor gusto lo h ago ... son m uchas situaciones  

pero poder servir a la gente, poder sem brar por ah í una semillita y si da un fruto, pues  

qué bueno, ¿no? y si no, este, algo va a generar, servirá tam bién como ... si no nos 

sirvió para que nazca algo, a lo m ejor pueda servir como un abono y de lo que van  a 

sem brar posteriorm ente pueda re s u rg ir , ¿no? as í creo yo...

AE  = ¿y hay algo desagradable o algo de lo que te arrepientas con el hecho de ser 

maestro?

I -1 = No, nada, nada, nada, nada, nada, nada ... he conocido cosas fantásticas y ha 

habido momentos muy padres com o m aestro, muy, muy, m uy padres, que no los 

cam biaría  por nada, es m ás, lo cam biaría por si en algún m om ento algo m e preocupó  

fue m alo, este, cam biaría esos m om entos d e  ser m aestro por los de dolor, los de  

angustia, de desesperación, ha sido muy gratificante... no lo cam bio, ahora si como el 

co m erdal “a mi profesión no la cambio por nada, a  mi desem peño no lo cam bio por 

n ada” ...

AE = ¿cuánto tiempo tienes como docente?

I -1 =  pues prácticam ente cuatro años...

AE = cuatro años... sé que es muy difícil de... hablas de... de muchas cosas 

simultáneamente y yo te entiendo, porque soy maestra de vocación, pero ¿si tuvieras 

que ser más preciso qué enseñanza, que te ha dejado a ti la docencia?

I -1 =  m e ha dejado a m í un crecim iento personal, un crecim iento profesional pero 

sobre todo, poder conocer y  poder afianzar m ás m uchos d e  los conocimientos que  

recibí en  mi form ación, la satisfacción de que mis m aestros m e enseñaron lo que  

verdaderam ente  se  puede realizar ya cuando estás en el desem peño  laboral, eso  ha 

sido m uy bueno...

AE =casi me imaginé como una cadena...

I -1 =s í...

AE = como si fuera un eslabón, me hablas de tus anteriores maestros, lo que te han 

dejado y  sus enseñanzas y cómo ahora tú estás reproduciendo, con otros alumnos, 

esas enseñanzas...

1 - 1 =  s í...
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AE = así como una cadena de “me dieron, ahora yo doy, y a quienes les doy, 

posiblemente darán”

I -1 = S í, fíja te  que sí, este , pues esto es  así como ir depositando, ¿no? poco a  poco; 

m e gusta una frase d e  R ogers y siem pre la tengo m uy presente, que dice: que esto del 

Desarrollo Hum ano y en E nfoque Centrado en la P ersona es una «revolución  

silena'osa> que, con el paso  del tiem po, nos vam os a d a r cuenta de que... es 

conocido por todo el m undo... pero conocido de una m anera seguram ente involuntaria, 

este, as í d e  que tú lo an des  buscando, sino que va llegando poco a poco, entonces, 

este, no sé si esa haya sido la actitud d e  mis m aestros d e  a y e r y de hoy, ¿no? pero... 

este, m e gusta seguir si es  un c a n in o , as í como lo estam os viendo ahora, m e gustaría  

seguir el c a n in o , ¿no? d e  poder d ar mucho ¿cóm o... cóm o lo diría, fíjate? Lo estoy  

pensando...a  lo m ejor estoy dando, este, poco d e  lo m ucho que mis maestros me  

dieron y... este, ese  foco a lo m ejor va  ir creciendo conform e vengan las generaciones

0 conforme vengan las experiencias educativas, ¿no? porque ahora esa es la ventaja, 

de que entre... en este M odelo , las personas que conform an el grupo pues son de  

diferente generación o d e  diferentes programas académ icos, entonces tam bién, ese  

poco... q ue  se puede convertir en  mucho, o ese mucho puede ser poco, no nada más  

s e  va a  ir a  una sola profesión, se  puede ir a  varias...

AE = sí, tenemos... que aquí hay un efecto multiplicador,..

1 -1 = yo digo... m e estás haciendo m uchas preguntas y lo estoy pensando y ...

AE = yo sé que es muy poco tiempo que llevas como docente, bueno, cuatro años, 

son cuatro años, pero ¿aún asi habría una persona antes de la docencia y otra 

persona después?

I -1 = S í y  no ......

AE = ¿porqué sí y  porqué no? No te entendí... (risas)

I -1 = sí, porque... hubo cosas, regresando a lo q ue los m aestros enseñaron que  

valen mucho la p ena, q u e  van  a  es tar ah í perm anentes, son significativos, son de  

esos aprendizajes, pero hay un cam bio porque com o todo proceso d e  Educación, 

que es  cam biante com o la m ism a sociedad, te  perm ite evolucionar, conocer cosas  

nuevas, aprender cosas nuevas, ¿no? y adaptarte a cosas nuevas, entonces, siento  

que ha habido otros aprendizajes, posteriores a  los d e  mi fo rm adó n , tal v e z  esos han  

sido en cuestión académ ica , en cuestión d e  desem peño, en  cuestión de actitudes, si 

ha habido... donde no siento q ue haya habido un cam bio, que es perm anente, yo 

siento que es en el com prom iso y la responsabilidad q u e  siem pre he tenido desde  

estudiante, igual continúa d esde q ue soy ahora si ya un docente, un profesional, no? 

e e h h ...d iría  que no fue el cam bio as í d e  que el antes y  el después, ¿no? en cuanto a 

esas dos... en  cuanto a esos dos valores, ¿no? d e  com prom iso y responsabilidad; si
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estaban muy marcados en la licenciatura, en la primaria, en  la secundaria, siguen  

estando marcados en la ... en la ...e n  e l... después de lo profesional pero están  

m arcado, este, pese ahora con letra d e ... ahora que veo  este color, en oro, de que  

ah o ra ... a lo mejor este es uno de mis lem as: mi compromiso y mi responsabilidad  

para poder hacer bien las cosas, ¿no? para que salgan bien, tratar de que salgan bien 

las co sas ...a  lo mejor eso sea el antes y después...

AE = Pero... aquí también habla de la permanencia de esos valores, lo cual significa 

que ya forman parte de ti, has sido responsable, has sido comprometido, eres 

responsable, eres comprometido y probablemente serás responsable y comprometido, 

ahi si no hay tanta variación porque es... es lo axiológico, es lo valorativo y ¿en algún 

otro aspecto?

I -1 = ¿en algún otro aspecto? S í, he c re a d o ... como ser hum ano he podido conocer, 

he tenido la apertura, que seguram ente antes no ten ía , sí, así es: que no ten ía  y poder 

vivir m om entos... que nunca im aginé, porque com o docente me he enfrentado a 

situaciones... d ije .<chin ... cómo hubiese resuelto esto antes, ¿no?> s í... ha habido 

m ucho... mucho cambio, cómo m anejar una situación, este, cóm o sab er que eres tú la 

persona que tiene la responsabilidad para tom ar la decisión en ese m om ento, ¿no? ha 

habido m uchos cambios, muy significativos, de los cuales, h íjo le ... aprendo, aprendo y 

aprendo, ahorita que los recuerdo y los recuerdo, ¿cóm o los enfrentaría  cuando fu i... 

este, estudiante, digo estudiante d e  bachillérate» Ni idea. Pero  ahora que me ha 

tocado estar en pues otra posición, este , veo  las cosas con m ucho... m ás claridad, 

detenim iento, con un análisis a profundidad pero superrápido, e e h h ... pensando en los 

pro, en  los contra, este, tantas cosas que puedes generar con una actitud, con un 

gesto , ¿cóm o puedes ir m ediando todo? Es bastan te ... (risas)

AE = sí, yo creo que sí...

I -1 = es  muy im pactante...

AE  =  así literalmente es desarrollo de potencialidades...

1 - 1 =  S í. . .

AE = como la toma de decisión, es el análisis de las situaciones, el determinar qué le 

corresponde a quién, son habilidades, son competencias que probablemente tenías 

latentes, no desarrolladas y que ahora, por las circunstancias las tienes que hacer...

I -1 =  un sim ple hecho, A na, y creo que todos lo pasam os, cuando nos tocaba exponer 

com o estudiantes, preparábam os nuestro tem a y nos preparábam os, y ...so lam ente  

aprendíam os o recordábam os lo que para nosotros era significativo y tratabas de que  

5, 10 ó m áxim o 15 minutos exponerlo porque tú no q uerías q ue te  vieran, ¿no? porque 

te  daba pena de que te  fueran a preguntar, te daba miedo, no pena, miedo de que te  

preguntaran algo que desconocías, seguram ente, o a  lo m ejor con los d ías, pero el
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nervio te traiciona; cóm o enfrentar una situación d e  que te presentan com o el m aestro  

y no vas  a d ar tu tem a en 15 minutos, son dos horas las que tocan, ¿no? yo as í 

em pecé: para m í siem pre fueron dos horas, mis sesiones, entonces, cómo m anejar la 

situación, te lo juro, no puedo ten er una explicación para eso ahorita, pero cómo  

distribuyes todo tu tiem po...

AE  = Pues yo creo que es organización y preparación...

I -1 = es  organizarte...

AE = sí, organizar...

I -1 = y estructurar, seguram ente, al principio,

AE = es información, el aoop/o de información...

I -1 = tom ar d e  tus m aestros algunas de las actividades, algunas de las actitudes, este, 

que creas son en beneficio de la form ación d e  los estudiantes, e eh h ... tam bién tiene  

como que sus pro y sus contra. T ú  dices: <esto lo hicieron conmigo d e  esta m anera  

pero yo lo voy a  aplicar con ellos d e  esta, a ver que resulta, ¿no?> ero tam poco estás  

en el ensayo y e l error porque tien es ... e res como el doctor, aunque no se quiera ver  

así, ¿no?...

AE = es que sí...

I -1 = el doctor tiene la vida de una persona, de nosotros, en sus m anos y en  cuestión  

de segundos tiene que tom ar una decisión, okay, en nosotros no es cuestión de  

segundos, es cuestión ...

AE = es más lento...

I -1 = so lam ente de d ía s ... es  m ás lento el proceso

AE = es más lento, es m ás lento pero igual de impactante.... ■

I -1 = es im pactante, e e h h ... yo ahorita lo checo, hay cosas q u e ...co n  los prestadores  

d e  servicio social que tenem os en A gronom ía, m e quedo de a seis, porque ¿esto no te  

lo enseñaron? este. D e ...  d e ...

AE = ¿de dónde lo sacaste? (risas)

I -1 = ¿de dónde, no? no v iene la molestia, no v iene el enojo, pero si vienen tus 

cuestionam ientos de decir: ¿qué están haciendo?, ¿por qué no les ayudam os en  

esto?, ¿por q ué no les ayudam os en lo otro? e eh h ... pero a veces ... el que te  

preocupes tanto  por d a r la ayuda puede m olestar a  la otra persona porque piensa que  

la estás invadiendo, entonces, entonces.... son...

AE  = sí, es que...

I -1 = las situaciones q ue vas  v iven d an do  y que d e  alguna m anera tú les vas  pasando  

la so ludón, tratando d e  no afectar y d e  no ir herir susceptibilidades...

AE = sí, porque ya tiene otra serie de implicaciones y hay que irse así como que “con 

más cuidado"...
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I -1 = sí, los pónes a hacer un trabajo, A na, pero no es la responsabilidad de ellos...

AE  = ¡Claro que no!

I -1 = es nuestra responsabilidad, entonces, nosotros estam os al pendiente de que las 

actividades se realicen como nos gusta, porque eso del “d eb er s er” ...

AE = No...

I -1 = estaría  difícil, cada quién trabaja como le gusta, com o m ejor se siente, entonces, 

es com o a mí me gusta que se  hagan las cosas o com o a m í m e enseñaron a hacer 

las cosas...

AE = ¿estás cansado?

I -1 = No, no, no...

AE  = ¿quieres continuar?

1 - 1 =  s í...

AE = ah, bueno, tú me avisas, porque quiero exprimirte...

I -1 = No, ya que estam os en esto...

AE = No... fíjate que ahorita... yo te estoy observando.... en la grabación sólo queda lo 

visual... incluso... me digo: <ahhh, ¿cómo no las he grabado?...

I -1 = en la grabación queda lo dicho...

AE = lo dicho... lo dicho y  no lo visual, porque uno ve la persona,

I -1 = A ja...

AE = entonces, veo tu expresión, tus gestos, tu mirada, tu sonrisa, eehh, escucho tus 

frases y dos veces has expresado “un buen sabor de boca” lo cual habla de un gusto, 

el gusto que sientes de estar hablando de toda esta vivencia de tu desempeño como 

docente...

I -1 = a mí todo esto m e gustaba, A na, as í que seguram ente  por eso  lo externo de esa  

m anera, ¿no? aparte es algo que nunca m e im aginé, y com o nunca m e lo im aginé, 

nunca estuve predispuesto a algo, lo estoy haciendo com o a mi m e nace, com o... 

com o van saliendo las situaciones pero, ya que nunca lo im aginé, estoy tratando de 

vivirlo de la mejor m anera...

AE = uju...

I -1 = una de las m ejores m aneras es tanto que yo lo disfrute y  q ue aprenda, porque te  

voy a decir que han sido muchos aprendizajes, ¿no? d e  que hubo seguram ente  

elem entos de un program a o tem as d e  un program a que los v i en clase, pero la 

distracción, el juego, el que tengas otras actividades que hacer, no te  permitieron  

concentrarte al 100% , entonces, tam bién yo he podido lograr aprendizajes a través d e  

mi exposición, a través de una actividad, a través de una experiencia que tienen los 

alum nos, ¿no? o sea, ah í es donde te asom bras d e  todo lo que puedes llegar a 

aprender, y que los años que tengas, tanto de servicio  com o cronológico, no te



aseguran  que ya aprendiste todo... por lo que yo trato siem pre d e  es tar abierto, estar 

en buena actitud para las cosas que v ienen, había  cosas que m e han sacado de mis 

casillas, ¿no? d e  decir... d e  que: <eso no quiero q ue lo provoques ahorita> pero lo he 

m anejado de que: <m ira, ¿qué te parece si en este m om ento nos concentram os en la 

actividad que estam os realizando, el tem a o lo que tú estás sugiriendo, lo podem os v e r  

en otro m om ento?> a lo m ejor ha sido una salida... una salida que m e ha ayudado a 

poder investigar, a poder conocer y tam bién poder aprender... ¿vale la pena?

AE = yo creo que sí... vale la pena...

I -1 = v a le  la pena...porque ya cuando estás descansando, híjole, ya  voy a descansar, 

¿qué hice hoy?, ¿qué vim os? Si aprendí esto o lo otro...

AE = ¿vas rememorando lo que...?

I -1 = s í... lo que hago en un d ía , as í sea  d e  d ía  d e  descanso, s iem pre lo tengo  

presente: ¿qué hice hoy?, ¿qué aprendí hoy?...

AE = ¿ cómo un recuento ?

I -1 = sí, curiosam ente no lo anoto, digo curiosam énte porque no m e gusta... o sea, yo 

soy.:, bueno, pues ya ... a lo m ejor lo piensas pero d espués s e  m e olvida, pero si me  

gustaría  anotarlo porque... ha d e  ser gratificante v e r cuáles son los avances, ¿no?  

seguram ente habrá quién lo haga, ¿no? para m í sería  algo fantástico lograrlo, espero  

algún d ía  poder hacerlo...

AE = ¿tal ves un diario?

I -1 = m ira que lo anoto..:

AE = ¿un anecdotario?

I -1 =  anoto  algunas cuestiones e n  la ag en d a , pero no, no siem pre, pero está la 

reflexión: hoy hice esto o hice lo otro, pero ... com o en  mi trabajo, siem pre estoy 

ideando cómo hacerlo en m enos tiem po... cóm o a van zar... cóm o hacer cada uno de  

los procesos m ás rápido, entonces, m e dicen: <a ver, calm ado por favor, vam os a ir 

leyendo el ¡nstructivo> entonces vam os leyendo: <paso  núm ero uno... ya; el paso  

núm ero dos, por favor... espérate , lo voy a leer, ¿no ? ...>  soy d e  las personas que  

tratan d e  h acer las cosas rápidas pero bien, entonces, s iem pre estoy tratando de  

innovar, tratando d e  hacer cosas novedosas... s í... eso ... novedoso...

AE = Has de ser muy creativo para estar Inventando lo novedoso... ¿te consideras 

creativo?

I -1 =  fíja te  que yo no me considero creativo, s í sé  q ue lo soy...

AE = Ahí rio te entendí...

I -1 =  si, sí, s í...

AE =  no me considero pero sé que lo soy...
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I -1 = Ahhh... fíjate... m e dicen: ¿en qué porcentaje eres creativo? Pues... 10% ... pero 

no sé  si sea el m om ento, la situación, pero ahorita estoy haciendo algo de supervisión 

y tengo en m ente como voy a hacer una introducción al v ideo, ya la... es más, ya la 

estoy viendo cómo va a ir la secuencia, eso es creatividad...

AE  = ¡daro!

I -1 = eso es mucha creatividad, ya... ya ... ya veo  color, ya  veo  el color, ya veo  lo 

otro...pero no m e considero, entonces, yo siento que la creatividad para m í es... 

dibujar, a lo m ejor tengo una mala asociación d e  lo que es el concepto de creatividad... 

eeh h ... seguram ente por eso te digo así, nooo... para mí hacer...d ibujar o hacer algo, 

una figura... eso es la creatividad...

AE = ¿cómo lo... artístico?

I -1 = lo artístico

AE  = ¿lo asodas más con cuestiones de tipo artístico?

I -1 =  s í...

AE = y quizá no con cuestiones prácticas...

I -1 = laboral...

AE = de resolución de problemas...

I -1 = aja ...o ...

AE = sí, de: “tengo esto y me nace, y por aquí me da la inspiradón y busco la manera 

de soludonar"... pues eso también es creatividad...

I -1 =  sí, pero te digo: tengo una m ala asociación del concepto, ¿no?

AE = ¿tienes o tenías?

I -1 = ten ía , ya ... ahora ya...ahora ya la tengo... ( risas) pero si, siem pre m e voy hacia  

el arte, esas cuestiones, pero sí, yo sé q ue soy muy creativo ... no m e considero pero  

sé ... ( risas) ¿te gusta eso?

AE = (risas) sí...sí... es que así como...

I -1 =  no m e considero 

AE  = si pero no, no pero sí...

I -1 = sí, sí... yo siento que dem asiado grande...

AE = bueno, a lo mejor eso es un autodescubrimiento que acabas de hacer...

I -1 = uju... puede ser...

AE  =  bueno, en este momentito, pero si ya vas dejando el no considerarte...

I -1 = m e lo han dicho como...

AE  = para aceptar ser creativo...

I -1 = m e lo han dicho como seis personas, m e han dicho q ue soy m uy creativo, digo: 

¿dónde ven la creatividad, ¿no?

AE = porque tú no te ves creativo...
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I -1 = A hhh... fíjate... m e dicen: ¿en qué porcentaje eres creativo? Pues.., 10% ... pero 

no sé  si sea el m om ento, la situación, pero ahorita estoy haciendo algo d e  supervisión  

y tengo en m ente com o voy a hacer una introducción al video, ya la... es m ás, ya la 

estoy viendo cómo va a ir la secuencia, eso es  creatividad...

AE  = ¡claro!

I -1 = eso es mucha creatividad, ya... ya ... ya veo  color, ya veo  el color, ya veo  lo 

otro...pero no m e considero, entonces, yo siento que la creatividad para m í es... 

dibujar, a lo m ejor tengo una mala asociación d e  lo que es el concepto de creatividad... 

e eh h ... seguram ente por eso  te digo así, nooo... para m í hacer...d ibujar o hacer algo, 

una figura... eso es la creatividad...

AE = ¿cómo lo... artístico?

I -1 =  lo artístico

AE = ¿lo asocias más con cuestiones de tipo artístico?

I -1 =  s í...

AE = y quizá no con cuestiones prácticas...

I -1 =  laboral...

AE = de resolución de problemas...

I -1 =  a ja ...o ...

AE = sí, de: “tengo esto y  me nace, y por aquí me da la inspiración y busco la manera 

de solucionar"... pues eso también es creatividad...

I -1 = s í, pero te digo: tengo una m ala asociación del concepto, ¿no?

A E-¿tienes o tenías?

I -1 = ten ía , ya... ahora ya...ahora ya la tengo:.. ( risas) pero  si, siempre me voy hada 

el arte, esas cuestiones, pero sí, yo sé q ue soy m uy creativo ... no m e considero pero  

sé ... ( risas) ¿ te  gusta eso?

AE = (risas) sí...sí... es que así como...

I -1 = no m e considero  

AE -  si pero no, no pero sí...

I -1 = sí, s í... yo siento que dem asiado grande...

AE  = bueno, a lo mejor eso es un autodescubrimiento que acabas de hacer...

I -1 = uju... puede ser...

AE = bueno, en este momentito, pero si ya vas dejando el no considerarte...

I -1 = m e lo han dicho com o...

AE = para aceptar ser creativo...

I -1 = m e lo han dicho com o seis personas, m e han dicho q ue soy m uy creativo, digo: 

¿dónde ven la creatividad, ¿no?

AE -  porque tú no te ves creativo...
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AE  = bueno, por decirlo de alguna forma...

I -  1 = aunque no soy para...

AE  = quizás no...

I -1 = “La A cadem ia”...

AE = para dibujar no, para “La Academia” no...serías canddato...

I -1 = (risas)

AE = pero bueno, finalmente, si reconoces formas artísticas...

I -1 = sí...

AE = y además te gusta expresarlas...

I - 1  =  sí... si soy muy creativo ...creo  que esa era la frase: “Soy Creativo” ¿no? lo que  

faltaba, ¿no? el reconocim iento...

AE = y además esa es una cualidad muy deseable para los maestros: la creatividad; 

uno se enfrenta cada día, cada situación, puede ser el mismo grupo, la misma 

experiencia educativa, las mismas personas y, sin embargo, cotidianamente te van 

presentando cosas distintas y uno tiene que estar así... creando... cada día...

I -1 = sí...

AE = tienes una... un punto más a favor...

I -1 = F íjate que el M odelo, este  M odelo  nos ha permitido generar... ha permitido crear 

cosas novedosas, cosas in im aginables, a nosotros com o m aestros porque tenem os  

estudiantes que com parten con nosotros mucho d e  su tiem po d e  aula, en diferentes  

experiencias educativas, cómo son, de diferentes á reas  d e  conocimiento, por lo tanto, 

m e preguntaban el fin de sem ana: <H onestam ente , ¿el M odelo  fu n do n a? >  <E I M odelo  

s í funciona...>

AE = sí...

I -1 =  funciona muy bien...

AE = los que no funcionamos somos las personas...

I -1 = lo que no funciona a veces  es...

AE = la estructura...

I -1 = el m aestro...

AE  = uju...

I -1 = ¿por qué? M e  dijeron, ¿por qué no funciona el m aestro? Porque el maestro ya 

tiene hechos sus acetatos, ya tiene sus actividades, ya tiene sus...cuestiones que él 

aplica para su experiencia, las tiene  muy bien program adas, pero... ojo, si les llega una 

persona del mismo grupo en  otra experiencia educativa, porque el mismo discurso que  

m aneja con uno lo quiere m anejar con el otro, ah í es donde se vuelve aburrido, 

m onótono y falto de creatividad por parte del docente; es  ah í donde el alumno pierde  

toda la intención y toda su disposición para poder estar con el maestro; siem pre es la
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m ism a actitud, siem pre son los mismos tem as, incluso las m ism as actividades, lo cual 

provoca un caos en el joven  y te dice: <a  m í esto ya no m e gusta para el próximo 

período>, sacará sus créditos para este período escolar, pero para el próximo a ese  

m aestro trato de no verlo en sus experiencias educativas; yo creo que eso nos ha 

pasado a nosotros los m aestros asignados, que andam os de aquí para allá como  

cuando...lo  ve íam os en la rayita que iba saltando en la recta num érica, a veces iba de  

uno, de tres, d e  an co , pues sí, porque d e  Planeación D idáctica te vas a M etodología  

d e  la Orientación y d e  M etodología d e  la Orientación te vas a  Biblioteca, de Biblioteca 

te  vas  a cuestiones de Adm inistración, ¿sí? Puedes tocas las cuatro, cinco o seis  

áreas  que tenga tu  curriculum, tu program a académ ico y le das un enfoque totalm ente  

diferente y ese ... es  un m aestro fregonsísim o...

AE  = ¡daro!

I -1 =  y lo reconocen los muchachos, porque puedes ten er cinco experiencias  

educativas y puedes ten er a  un sólo alum no en las cinco experiencias educativas, 

com partiendo en las cinco y e l alum no fascinado contigo, ¿sí? Pero si sigues  

m anejando el m ismo discurso, las m ismas actividades...

AE = Nooo...

M  = el m ism o m aterial, ad iós, adiós, adiós, adiós, adiós, ad iós ...a fuera...

AE  = yo creo que esa capacidad de innovación, esa capacidad de mejoramiento 

continuo, de preparación, de capacitación es importantísima... un maestro como 

describes que está anquilosado, lo mismo, lo mismo, lo mismo... pues ahí se quedó, 

prácticamente ahí se quedó.:.

I -1 = s í...

AE = estancado en el tiempo porque maneja el mismo discurso...

I -1 = pero eso...

AE  =  estancado en todo...

I -1 = a ja ... es  lo peor para él, A na,

AE = ¡daro que es lo peor para él!

I -1 = porque...

AE = y  para sus alumnos...

I -1 = su Program a d e  Productividad le está beneficiando...para su ... ellos que están  

en e s te ... en  este  proyecto, eso  les perm ite generar m iles de cosas, producir m uchas  

cosas, lo que les falta es tiem po y, sobre todo, compromiso y responsabilidad  

AE  = ¡compromiso y responsabilidad!

I -1 = regresam os: yo creo q ue ah í hay mucho d e  cuestión personal...

AE  = ¿sí? El maestro que de por sí es comprometido, trabajador, innovador, 

responsable, no importa que fuera de tiempo completo, de medio tiempo o asignatura,
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simplemente hasta un invitado que fue un día a apoyarte en una actividad, ya es 

cuestión personal, la gente es así; y  hay maestros que... todo lo contrario...

I -1 = a lo mejor también es un bloqueo, en muchas ocasiones, eehh... no les han 

permitido tener el suficiente grupo para poder impartir el conocimiento porque ya están 

obsoletos, hay que estarse innovando, no? tienes que salir y comprar libros, tienes que 

salir y tomar un curso...

AE  = sí... ¡claro! tener el mínimo... hasta cultura general...saber... saber qué está 

pasando en el medio que te rodea y en el contexto donde vives...

I -1 = ahorita que decías: ¿cuál ha sido el rol? En una de las preguntas... si hay una 
diferencia, ¿no? o si yo lo marcaba, así lo interpreto, ¿no? estar al mismo nivel; fíjate 

qué cuando nos cerramos a nuestros ciclos de vida, a nuestros ciclos vitales, no 

vamos a comprender los otros si no tratamos de incluirnos, porque ahora los chicos se 
guían por los medios de comunicación, ya sea el celular, la televisión, el internet,...

AE  = el internet...

1-1 = la música, formas de expresión, los grafitis, que están en todo el mundo, pero si 

el maestro no entra a esas cuestiones o no las toca, no puede motivar, perdón, no 
puede incentivar al alumno a que esté en su clase, pero por ejemplo: si tomas... si tú 

tocas un tema de relevancia para ellos y lo asocias con lo que estás enseñando, se 

ponen las pilas así (chasquea los dedos), ¿no?, ahorita... hay casos muy curiosos, 

no? los reality shows, todo mundo los detesta pero todo mundo los ve...

AE = pero los ve...

I -1 = entonces, hay que empezar a jalar y echar mano de las herramientas que están, 

a lo mejor mal aplicadas, pero darles un verdadero significado y creo que eso va a 

cambiar, tanto el aprendizaje del alumno como el aprendizaje que también se puede 

generar en nosotros; cómo es que de algo tan burdo, tan vago, puedes lograr y 

generar muchas cosas, incluso hasta investigación, ¿no?

AE = ¿si apeteces? (le ofrezco café)

, I -1 = es cuestión de... de analizar lo que tienes y lo que está en tu exterior, para poder 

canalizarlo...para ellos, y tienes la atención de... porque la tienes, eehh...a veces no 

necesitas también asociarlo con contenidos, simple y sencillamente con hacer una 

introducción al tema, haces que los alumnos estén al 100%, su atención sea la... la 

conveniente, la necesaria para una clase y están ellos permanentemente y para el 
cierre puedes hacerlo o no, ya es cuestión de... de estilo pero se puede hacer, yo lo 

he hecho y me funciona...

AE = ¿tú has utilizado esos shows como ejemplos?

1-1 = sí, sí, sí...mucho y ahí es donde sueltan: <m¡ novio esto y mi novio lo otro> cosas 

que a veces yo no veo, ellos se percatan, ¡qué padre! Este, cuando .ellos pueden
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lograr una asociación de los contenidos, o de los constructos que estás manejando 

con lo que están viviendo y a veces son... siempre, son proyecciones, cuando tú 

preguntas o te interesas en algo, este no es porque lo escuchaste, es porque 

realmente te interesa, entonces, es ahí donde también debemos tener ese sentido y 

esa visión de tratar de analizar, como decíamos hace rato, cómo tomar una decisión y 

analizarla, ¡aguas con la respuesta que vas a dar! Porque la misma repuesta le puede 

ayudar al alumno para crecer o de plano, para caer, entonces, es un problema que 

tenemos más allá del 100%, dar un 110% en el trabajo...

AE = Ahí... me imaginé como... como un círculo vicioso en el sentido de... si un 

maestro está tan cerrado, o es tan monótono y obsoleto, obviamente el grupo va a 

reaccionar de una forma muy similar, con aburrimiento. Ahí... tal vez es vicioso en el 

sentido de... cómo el maestro no se permite abrir a la experiencia de aprender con sus 

alumnos, entonces, se sigue generado el círculo vicioso, hasta el momento que él 

decide hacer esa apertura es cuando el círculo se rompe y entonces puede cambiar 

esa situación...

I -1 = Sí, fíjate que sí, porque...eehh...es cueátión de tomar elementos, los elementos 

están, el chiste es saber utilizarlos, ¿no?...

AE = verlos primero...

I -1 -  verlos... reconocerlos, trabajarlos para darles el seguimiento. Por ejemplo, las 

situaciones de noviazgo, ¿no? <Ah, oye, vi que te trajo fulanito de tal, ¿no?> <Ah, sí, 
fíjate que sí>, <¿toma clases contigo?» O sea, no me estoy preocupando por si son o 

no sori novios, ¿y toma clases contigo? y ¿qué clases toma? ¿no? porque... tratar de 

conocer más lo académico pero desde algo muy superficial, que a lo mejor tú no tienes 

nada que ver con éso, ¿no? pero es ahí... de esa manera, de que... es como darles 

ese sentido... de que te interesas por el alumno <ay, oye, yo lo vi que estaba 
tomando esta clase> <¿la está tomando con fulanito de tal?> tampoco es así como 

que hacer, este, preguntas nada más por que sí, o querer sacar la sopa, ¿no?, o sea, 

como que involucrar a la gente, ¿no? en sus temas, en sus situaciones, este, con 

conocidos, con maestros, <oye, ¿cómo les va con éste? y ¿cómo les va con su tutor 

académico? Miren: le pueden preguntar esto o lo otro... es como que...(hace señas de 

que corte la grabación). FIN.
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Informante # 2

Entrevistadora: Ana Esther Trujillo Ronzón = AE 

Informante: I -2
AE = Me encuentro con la Maestra que va a compartir conmigo sus experiencias 

como docente de la Experiencia Educativa de Desarrollo Humano. Gradas por 

participar conmigo y quisiera que inidáramos esta serie de entrevistas con una 

pregunta fundamental, un punto de partida donde tú me narres algún “Día 

Extraordnario" en tu labor docente dentro de la facultad.

I -2 = Los días extraordinarios se construyen en el... en la dinámica que se establece a 

partir del grupo con el que trabajas y con la propuesta que tú traes y bueno... tengo la 

fortuna de decir que tengo muchos días extraordinarios donde... no solamente es el 
aprendizaje que logran mis alumnos, sino los propios aprendizajes que voy obteniendo 

de mi persona y lo que va motivando a que.:, a que pueda yo crecer y a que pueda, 

además, tomar decisiones con claridad en lo que...en lo que... cada decisión pueda 

implicar.
Recuerdo una experiencia inolvidable que me...que me hizo sentir, este... 

sumamente satisfecha: el caso de una chica que llegó al grupo bajo una crisis en la 

que no sabía cuál era la decisión que debía tomar... era una chica que... que 
finalmente después de mucho conflicto familiar se había separado de la familia para 

hacer su propia vida, entonces se... se encontró con un chico, llegaron a una relación 

de pareja muy intensa pero con poca responsabilidad, sin embargo ella apostó todo y 

se embarazó, su crisis vino cuando ésta pareja no le... no le apoyó para que pudiera 

ella continuar su... su embarazo y entonces empezó a faltar mucho al grupo, 

finalmente el día que llega, ella decide trabajar esa... esa situación que traía muy 

desesperante y a partir del trabajo que se realizó con el grupo, el grupo y ella, 

pudimos, bueno, más bien ella... logró encontrar una... una respuesta que a ella le 

-satisfacía y que no era precisamente el que le dijéramos, <si aborta, no aborta>, sino 

que ella decidiera y asumiera la responsabilidad de... de darle vida a esto que ya 

estaba allí y que de alguna manera tenía que culminar un proceso, si ella así lo 

deseaba, aun sin su pareja.
Entonces viene a mí... muchas cosas muy importantes porque de alguna manera... 

el verla situación que una persona vive, te hace revisar tu propia situación, entonces, 

te hace revisar, bueno... yo en primera persona qué haría si estuviera bajo esa 

presión de una pareja que no, que no quiere compartir una responsabilidad, de, de la 

crisis que genera en la... físicamente, mentalmente, emocionalmente, familiarmente, 

socialmente, sí son mucho elementos que ahí se están conjugando y ...
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P ara  m í fue extraordinario el poder descubrir en  mí, o sea ... toda la capacidad que  

h ab ía  logrado acum ular d e  poder h acer frente a  cada una de las acciones que füi 

desarro llando en mi vida, en m om entos tal v e z  sim ilares en los que decides: <si rompo 

con la fam ilia, no rompo con la fam ilia>, si conviene, si m e conviene a mí, si quiero  

esta  pareja con estas circunstancias o finalm ente no y  pueda yo... y puedo decirte a 

mi pareja sabes qué?, nos h ace ,fa lta  crecer m ás, nos hace falta s e r responsables, 

nos hace falta esto y esto... si quieres bueno y si no... pues nos esperam os.

N o era una situación a la par, yo... era una situación que había vivido años atrás, 

pero que pude verme en retrospectiva como... eh... había logrado superar esa 

situación y como ahora estaba en condiciones dé apoyar a una chica a que pudiera 

asumir con mucha responsabilidad ese amor que... de alguna manera tenía y sentía, 

¿no?, y, y era, para mí, ese día fue extraordinario el que ella al final pudiera decidir 

con libertad: <voy a tener a mi hijo y voy a luchar por mí hijo, aunque el padre no esté 

a mi lado>, ¿no?, y creo que más... esta...esta enseñanza tan grande es porque 

cuando, yo creo que cuando alguien te ve convencido de lo que tú quieres, se contagia 

o se aleja definitivamente y después fue más satisfactorio aún que el hecho de que 

ella haya obtenido esa claridad de lo que quería y defender su, su postura llevo a que 

el chico finalmente dijera. <pues si te apoyo y vamos a hacerlo juntos y, y aunque 

me cueste y aunque haya que hacer muchas cosas pues vamos a tener al hijo>, ¿no?, 

y tuvieron al hijo, y fue algo que... que para mí incluso fue el venirme a ver...a traerme 

a su hijo y decirme: «queremos que esté Con nosotros en el bautizo de nuestro hijo>, o 

sea, era algo tan significativo y ellos siempre decían: <es que si yo no hubiera 

encontrado esa clase>, finalmente era la dase, ella decía la clase, pero la fortuna es 

que:«ahí estaba usted y usted me pudo apoyar y el grupo me apoyó>.

Entonces, si ella supiera que en realidad ella me enseñó... a mí., porque quizás a 
veces... (interrupción)

B uerio... a l paso del tiem po, e l poder encontrar una fam ilia ya consolidada y 

bueno... curiosam ente yo no ten ía  form ada una fam ilia, yo no h abía  in idado  ese  

proceso, red en tem en te , bueno...a dos m eses d e  d is tan d a  he in idado  ya mi vida  

form al en pareja... y entiendo tantas cosas que de m anera tal v e z  eehh, em pírica...

Y o  h ab ía  em pezado  a trabajar, pero que ahora, cuando ya estoy en la convivenda  

diaria con una pareja, con todo lo que se va dando en  la cotidianidad, entiendo lo difícil 

q ue es para una chica, de fam ilia, el que se  confronte con una realidad para la que no 

está  p reparada ni física ni mental ni em o d on a lm en te , s im plem ente pues es  q ue... 

«ah o ra  sí que ni m odo... nos falló la  píldora, nos falló el condón y ah í está el b ebé> , 

¿no? y... y  bueno... este ... el gran aprendiza je  q ue a  m í m e deja el Desarrollo  

H um ano, es que... de alguna m anera uno puede ser im pulsor d e  v ida  tam bién, h a d a
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otros, siempre y cuando uno mismo esté en armonía con la vida, entonces ha sido mi 

gran aprendizaje en cada curso que yo he podido dar, aprendo algo.

En algún otro aprendí..: donde había una mujer con quince años de vida 

matrimonial... a donde la constante era la mamá de ella, y curiosamente como... no se 

había percatado como la mamá siempre intervenía en la vida matrimonial y de las 

hijas, y después de 15 años cuando cayeron en crisis el matrimonio, después de tanto 

trabajar ella se da cuenta que era porque... su mamá siempre había dormido enmedio 

de los dos, ¿si?, metafóricamente hablando...

AE = sí si, entiendo que es un símbolo...

I -2 = si entonces...y... y... y es sorprendente porque, es que digo yo: <no puedo creer 
que esto se de> si se da, y ahora yo lo vivo... porque... porque finalmente tengo mi 

vida aparte, mi casa aparte y todo, pero... hay una madre que ahí esta y que... y que 
ahora por la enseñanza que me dejó aquella... aquel trabajo de Desarrollo Humano ya 

sé por donde debo caminar y eso es algo muy significativo o porque tengo ya... eehh... 

de alguna manera elementos que me permiten decir: <bueno, ¿qué tengo que ir 

poniendo como límites para que pueda crecer esta nueva etapa de mi vida?> y eso lo 

obtuve en un curso, eso no me lo dieron los libros, me lo dio la experiencia viva de 

alguien que... que caminó 15 años con una carga muy pesada, ¿no?...

Entonces, otro aprendizaje también muy, muy significativo... que de repente te 

llegan las, las personas y abren sus situaciones porque creen que es malo, puede 

ser malo el que... es mi madre y está sola, etc. ...que no sé de ella... sin que yo la 

apoye... y tú te das cuenta que no es que estén solas., es que deciden estar solas... no 

es de que los demás los abandonen sino que cada persona toma su decisión, a lo 

mejor equivocada, pero la toma, y tienen que asumir la responsabilidad de tomar esas 

decisiones... entonces tú no puedes arruinarle su decisión a ella, si la persona quiere 

estar sola... hay que respetar también esa decisión, aunque al paso del tiempo le pese 

la soledad... pero bueno es que... el camino se tiene que emprender.

Yo algo que he aprendido es que no... no es posible que te quedes en el mismo 

lugar, porque es como el agua que se estanca: se echa a perder, tiene uno que 

caminar, caminar y buscar y seguir creciendo y va uno creciendo en cada etapa, de 

igual manera en el momento en que interaccionas con los grupos, porque cada grupo 
es tan diferente, cada persona trae una realidad... tan distinta, que no te la imaginas... 
no te la imaginas y cuando se abren esas situaciones y empiezan... en ti ... te ayudan 

a crecer, a mí me han ayudado a crecer... yo creo que eso es parte de lo que me 

mantiene viva... el saber que siempre hay una oportunidad de contribuir en algo hada, 

hacia el ser humano, hada el ser humano.
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Ayer mismo, tuve una experiencia muy interesante, con un matrimonio, ¿si?... un 

matrimonio relativamente joven, pero donde... se da una situación de... tan difícil, 

donde la mujer por amor resiste todas la humillaciones habidas y por haber por parte 

de la familia del esposo, hasta que ya no resiste, entonces ahí viene otra enseñanza, 

que sea lo que sea, es tu esposo y lo tienes que hablar, es otra etapa y también, sea 

lo que sea, y a veces ni tú te imaginas como se te pueden presentar estas situaciones 

donde alguien acude a buscar ayuda y esa ayuda es recíproca, porque que te permite 

ver, bueno... a ti te puede suceder esto y puedes ya tomar medidas desde antes y 

finalmente yo creo que nada de lo que nos sucede es casual, ¿si? hay, hay algo en el 

universo que nos conjuga... a complementamos y a contribuirnos recíprocamente, no 

sé que sea, para algunos es., algunos dirían es el destino ...otros dirían es 

coincidencia, otros diríamos es “Diosidenda”, yo creo que finalmente Dios permite 

tantas cosas ...pero todas las que permite..:

Si yo como persona las sé aprovechar me van a servir para crecer y para ser mejor 

persona... creo que en este momento de mi vida me siento muy bien, como persona 

he lúchado... de muchas maneras... pero creo que la ludia más fuerte ha sido mi lucha 

interna por crecer... por no quedarme con una capaddad limitada... una actitud 

mediocre ante la vida, ante los retos, ante los desafíos que se te presentan cada día 

y... desde que yo conocí Desarrollo Humano dije: <es por aquí por donde voy...por 

donde quiero caminap» y he caminado y voy a seguir caminando porque... porque es 

mi convicaón, de sea... de que el ser humano tiene tanta bondad que puede siempre 
ser fuente de ayuda para otros, de., a veces dé... de paz, dé tranquilidad, de... de 

optimismo, de alegría...

Eso es algo valiosísimo que... que puedo actuar si necesitan, yo creo que si lo 

necesita y...y de alguna manera en el aula se nos da mucha oportunidad... de 
compartir y de... de dar a los demás y el que le haga falta lo va a captar muy bien y al 

que no le haga falta o no esté en ese momento en la sintonía no lo va a tomar... pero 

finalmente en cada grupo vamos a encontrar a alguien que si entra, que si te busca, 

que si quiere saber más y ese alguien que te busca siempre te trae un regalo... eso es 

lo que te puedo compartir... hay más experiencias y yo creo que más adelante 

podremos compartirlas...

AE= ¿Recuerdas alguna otra experiencia que te haya impactado de manera especial?

I -2 = Sí, este es un, un caso de un chico, alumno mío, eehh, que me llama mucho la 

atención su aspecto físico y... y siempre su... su impaciencia de querer terminar 
pronto las cosas, a veces con una aparente fatiga o apatía hada las cosas, entonces, 

eehh, finalmente lo...si lo cuestioné y resulta que él estudia dos carreras al mismo 

tiempo y entonces... al estudiar dos carreras la exigenda es mucha, ¿no? pero... lo
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que logré darme cuenta es que... es como su reto ante la vida, él dice que quiere... 

que quiere ser único, que el mundo vea que él puede ser el mejor orador, el mejor 

pensador, el mejor filosofó, el mejor pedagogo, sin embargo, esto lo ha llevado a 

aislarse totalmente, o sea, no. tiene amigos, no tiene amigas, no hace vida social, 

eehh, no tiene horas de descanso, entonces continuamente pide los días de 26 horas

0 de más si se pudiera para poder terminar todo.

Finalmente, al detenerlo y decirle: <¿sabes qué? a mí me interesa saber qué te 

está pasando, la vida es algo más que estudios, y que libros, y que fama y que 

poder>, entonces, se abre el chico finalmente y me dice: <es que tal vez usted si es 

feliz, tiene un esposo, tiene hijos, eehh... tiene cuenta en el banco, coche, un trabajo 

bueno y eso le da sentido a su vida, pero yo no le encuentro sentido a la mía, y yo 

estoy luchando porque quiero que... que algo valga la pena en mi vida>. Entonces, ahí 

empecé con él una conversación, más que decir un trabajo, porque a mí me agrada 

mucho que mi dase pueda permitir que se abran situadones a donde el chico pueda 

encontrar que hay otras cosas más bellas en la vida, ¿no? y... y entonces empieza a 

sacar y a dedr que toda su vida ha sido el obedecer a un rango de exigenda muy 

alto, parece ser que es hijo único y tiene un padre muy autoritario...

AE= ¿ O sea los padres le exigen, más que él mismo?

1 -2 = El papá, más que él por querer, ese dedr él... quiero demostrarle al mundo que 

yo puedo, que yo esto, quiero demostrarle a mi padre, es su padre quien le exige, 
quiero demostrarle a mi padre que si soy inteligente, que si soy esto y que soy el otro, 

sólo que... en su forma de ver él le quiere demostrar al mundo, sino ya después de 

haber terminado la dase que tuvimos, se da cuenta que al que le quiere demostrar es 

al papá y entonces me dice: <pero es que igual yo siempre he sido indeseable, soy 

indeseable, a mí la gente no me quiere, siempre fui el niño castigado por latoso, el 

niño menospredado porque no llevaba las tareas como la maestra las quería, el que... 

el compañero que no querían jugar con él porque era yo grandote y les pegaba y 

creían que les pegaba pero yo en realidad quería jugar, este... mis maestros nunca 

me tomaron en cuenta porque... como me veían poca cosa y como yo no podía hacer 

las cosas igual que los demás... pues ya ni se preocupaban en revisarme mis tareas ni 

nada... yo en realidad a nadie le he interesado> ¿no?
Viene con una autoestima tan devaluada y por el otro lado, el patrón del sistema 

familiar, ¿no? donde se le están exigiendo tanto pero no se le está dando calidad ni 

afecto, no? este... en su trato, en su manera de relacionarse con él, entonces... la 

materia, la experienaa educativa que estoy llevando con él es... Servido Sodal, y 

para él así... nadie nunca se ha importado, yo creo... estoy seguro que usted tampoco
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se va a importar en ir a ver si en verdad yo hago o no hago lo que se supone yo estoy 

haciendo en servicio social, yo no creo que usted vaya a perder el tiempo, entonces...

Yo considero que hasta estratégicamente buscó el lugar más apartado y lejano, o 

sea, para yo irlo a supervisar tengo que recorrer dos horas y media de camino, y en 

sábado, ¿ves?¿te das cuenta como hace complicado?

AE= ¡Sí, daro! ¿cómo ponerte a prueba!

I 2 = ¡Exactamente! Como ponerme a prueba de que en efecto, este, tú eres honesta 

y de verdad te vas a interesar en él, entonces... cuando me plantea esto: <pero ya sé, 

de todas maneras no va usted a ir, entonces... pues ni modo...yo no quiero cambiar... 

pero si usted quiere que cambie, lo que usted me diga yo hago> Finalmente la prueba, 

¿no? el reto, y le dije que no, que adonde estaba, estaba bien, nada más que me iba 

a ser un poquito difícil ir a la brevedad que yo hubiese querido ir, pero que yo iba a ir; 

entonces, no cree que de verdad vaya a ir y a la siguiente sesión me dice: <maestra, 

es que le platiqué a mi mamá quien es usted, y que usted me ha preguntado cosas de 

mí> yo logro ver que la mamá si está preocupada por él y dialoga con él y el papá sólo 

le exige, ¿no? entonces, le platicó de la conversación y a la mamá le encantó la idea 

de que yo fuera y viene y dice: <pero ahora lo que quiero es que... bueno mi mamá me 

dijo que si usted va a ir hasta allá, y que...pues además le dije que usted se está 

recuperando...ella quiere hacer una comida especial para usted el día que vaya, 
entonces, yo quiero saber que día va usted a ir para que mi mamá se prepare y usted 

vaya a comer con nosotros a la casa>, entonces, está emocionado por esa 
experiencia y le digo: <mira es que... yo no lo voy a hacer por ir a comer> o sea, el no 

termina de creer que sea sólo por irlo a ver, sino que ahora hay justificantes: <porque 

la maestra va a ir a comer» ¿o no? no por irme a ver.

Dije: <¿Sabes qué? dile a tu mamá que le agradezco enormemente pero, no podría 

yo ir a comer porque voy a llegar a casa de uno de mis tíos y si yo no como en casa de 

él se va a sentir muy mal, en realidad voy a verte a ti, sólo quiero verte a ti, voy a estar 
un rato contigo, hablar con tu jefe inmediato, a ponemos de acuerdo en algunas cosas 

y eso va a ser todo, tal vez en otra ocasión pueda ir a tu casa... a comer, pero en esta 

ocasión no>. Entonces, fue así como al décir esto, el ubicarlo,

AE= Sí...

I -2 = tú eres muy importante, no la corrida, eres tú el que me interesa, no el que me 

puedan dar “x” o “y” de comer, finalmente con una lechuga y una zanahoria yo estaría 

bien, ¿no? quizás la mamá piensa que yo voy a ir por uri platillo exótico, o algo así, y 

ño es ese el interés sino él como persona. Es que es impresionante ver como se le 

transformó la cara al chico cuando me dijo: <entonces sólo va por mí, ¿no quiere que 
le hagamos una comida?> , <No, eso no es importante, me interesas tú> y entonces,
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terminando de hablar me dice: <y no me ha dicho si ya tiene hijos y todo lo que le dije 

que tenía,.poique veo que su vida s| tiene sentido y la mía no>.

Bueno, es que no tengo hijos. Ciertamente estoy casada pero tengo cuatro meses 

de estar casada, no tengo una cuenta en el banco ni tengo un carro del año, ni tengo 

casa propia pero hay algo que le da sentido a mi vida> y me preguntó: <y hoy, ¿qué le 

dio sentido a su vida? No ¿que le está dando sentido? >Le dije: <Tú le das sentido a 

mi vida porque yo no me sentiría en paz terminar mi jornada dejándote ir con esa 

tristeza que traes, con esa falta de sentido en tu vida, sin que yo te pueda decir que 

hay tantas cosas bellas, que a veces no te das cuenta porque son pequeñas, pero que 

tienes que encontrarles sentido y empezar a estar en contacto con los demás, aislado 

no vas a poder vivir mucho tiempo, me preocupa que te enfermes”> entonces, el 

hecho de decirle esto, tú puedes observar como la persona, siendo un muchacho muy 

alto, se transformó como un niño pequeño, ¿no? y muy contento: <maestra, voy a 
esperar con mucho gusto la próxima clase, porque quiero volver a hablar con usted>.

Estudia dos carreras: pedagogía y filosofía, y me dijo: <si yo junto todos mis 

maestros de filosofía y todos los de pedagogía, ninguna de ellos me había dicho las 
cosas que usted me está diáendo>. Pero lo que es más importante, ninguno de ellos 

se había detenido a preguntarme qué siento, ni siquiera se habían dado cuenta que yo 

estoy luchando por demostrar que soy muy ¡nteligente>.

AE= ¿ Y cómo te sientes cuando te hace ese reconocimiento?

I -2 = Pues mira, le da más sentido a mi vida, ¿no? porque logro descubrir como el... el 

darle cinco o diez minutos de mi jomada porque es una jomada larga, el día que me 

toca con él estoy de siete a siete, pero me emociona el saber que dedicarle anco o 

diez minutos a una persona que viene con esa carencia afectiva, esos cinco o diez 

minutos, para él, van a valer muchísimo, no sólo para ese día sino para los que 

siguen.

Y quizás en los momentos más crudos de... de lucha interna, esas palabras, esos 
minutos lo puedan sostener y animar a decir: <esto va a pasar y vienen cosas 

diferentes y buenas> ¿no? porque igual en algún momento yo pase situaciones así, 

que la palabra o la imagen de un buen maestro o una buena maestra me sostuvieron y 

pude caminar, entonces, a mí me llena de vida, o sea, el acercarme a chicos, que los 

veo así, como personas heridas, lastimadas, en procesos inconclusos, ¿no?, que no 

saben por donde encontrarle la salida, una salida sana, sin que están... por ejemplo, 

yo le decía, es que me duele ver, me duele profundamente verte refugiado en los 
libros, en...

AE= En las cosas...
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I -2 = en las cosas, porque no... no tienes el suficiente... la suficiente fuerza para 

entrar en contacto con personas, que igual te van a querer y habrá otras que no te 

quieran como tú quieras, pero también vas a aprender, y entonces, irse y refugiarse en 

las cosas, por ejemplo los libros, sería tanto como refugiarse en el alcohol, o el cigarro

0 en las drogas, sea la que sea, ¿no? pero es evitar vivir, y evitar sentir, evitar crecer, 

evitar el realizarse, no?

Erróneamente caminan en sentido contrario, entonces, para mí ha sido el encontrar 

estas oportunidades, no sólo de dar un conocirroento científico de la realidad social, 

por ejemplo, el ir más allá de la oportunidad de ver que los libros te puedan servir para 

que vivas mejor, para que te liberes de cosas, que no las buscaste, pero que... por la 

historia de vida que llevas te toca vivirlas, y que las puedes salvar muy bien y ser 

pleno y ser feliz y para ser todo eso no necesitas, tú lo sabes bien, ni riqueza, ni los 

hijos ni esto, sino... el encontrarte tú internamente como persona y realizarte 

plenamente, eso es fundamental.

Lo demás, por supuesto que... va a llenar otras cosas de tu vida, pero quizás se 

den o quizás no, si se dan, qué bueno y si no, tú de todas maneras vas a seguir siendo 

feliz, y seguirás dándole a los demás... pues un poco de luz en el carroñó donde a 

veces están muy perdidos... está oscuro, yo creo que... en algún momento de mi vida 

igual pasé por tinieblas y siempre hubo por ahí algo que me decía que si había otro 

camino, que si había luz, que si podía caminar, ¿no? igual esos chicos que vienen 
perdidos, ¿no?

AE= Sí...

1 -2 = perdidos. Si te puedo decir, si de los daños, el daño de meterte en los libros 

pareciera no ser tan grave...

AE= si,pero es que es un recurso...

I -2 = un recurso...

AE= se sigue escondiendo de...

I -2 = mmhh... se sigue escondiendo de vivir, le duele vivir, sí en ese momento yo 
hubiese podido captar su rostro cuando hablaba de su padre, es una melancolía 

profunda lo que manifiesta su rostro al de, de... al hablar del padre, ¿no? un padre que 

yo creo que de seguro está frustrado y está tratando de que el hijo haga lo que él no 
hizo, ¿no? pero lo está castigando, lo está martirizando...

A E - ¿y terriblemente, verdad?...

I -2 = Sí, y esto es algo... muy reciente pero así igual, en cada día voy encontrando, 

¿no? igual bueno este es alguien que se refugió en los libros, Hay otro caso, ¿si te lo 

puedo narrar?

AE = Oh, sí, daro que sí., más bien, yo no te este quitando más tiempo...
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I -2 = No, no yo creo unos diez minutos y llegan los alumnos...

AE =Ah, bueno...

I -2 = Este es otro caso de una persona que se refugió en el novio, pero un novio 

golpeador, un novio posesivo, manipulador, esta es una chica externamente bella, 

pero con una autoestima también muy devaluada, y en ella si no ha habido la 

oportunidad de poder entrar en contacto, que más cosas hay en torno a lo que ella 

vive familiarmente, porque solamente saca, todo el tiempo saca a relucir al...

AE = ¿al novio?

I -2 = al novio, al novio; finalmente este es el segundo o tercer semestre que trabajo 

con ella, como alumna, y desde el primero, pues detecté algunas cosas en el segundo 
se abrió,, a hablar... a hablar de... de... de la relación que llevaba, ya una relación de 

casi cinco años, adonde no puede estar tranquila en el salón, no puede salir con sus 

compañeros, no puede ir a hacer tareas sola, no puede, es un control impresionante y 

... y bueno, aparentemente ella había decidido romper la relación.

Sin embargo, ha continuado y., y en la última sesión que tuvimos, la... la clase 

permitió hablar de las situaciones que nos pueden oprimir y llevarnos a realizar cosas 

que no deseamos hacer pero que finalmente las hacemos, y que nos lleva por 

caminos de infelicidad, de caminos de dolor, de amargura, de insatisfacción, entonces, 

curiosamente, ella sacó el tema, me dijo abiertamente; <maestra usted sabe en que 

situación estoy, pero es que no sé cómo salir, por más que lo intento no me deja, y no 
puedo, pero es que ya... ya lo hablamos y lo que él quiere es que seamos amigos> 

entonces saca esa confusión que se da entre la línea que separa el amor de la 

amistad, esta es demasiado tenue y ella no está preparada para poder convivir en esa 

situación, o es todo o es nada. Entonces, ¿por tu seguridad qué prefieres?...

Llevarla hasta ese nivel de análisis, de decir; “es que no estoy segura, aún siendo 

su amiga me hace esto, me hace lo otro, me hace aquello”. Entonces toma una 

decisión. La decisión de ella fue; <pues es que me tengo que alejar, me está dañando, 
me está maltratando mucho>

Entonces, el que pueda ver con claridad que lo más sano es cortar y prefiero 

hacerme la enojada y no hablarte y que no me busque, eso ha sido así como lo 

máximo que ha logrado.

Pero fueron tres semestres, de irla acompañando, de irle así dándole algunas 
sugerencias, algunas palabras de reflexión, de meditación, que le ayuden a ver que se 

está refugiando en una persona totalmente inadecuada y que... que hay. algo dentro de 

ella que todavía no logra trabajarlo, todavía no sabe el porqué apegarse tanto a 

alguien, con esas características, ya finalmente me dice: <puedo volver a hablar con
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usted, pero es que cuando estoy con él siento unas cosas muy parecidas a las que 

siento cuando estoy con mi papá>, yaaa..

AE = ¿va conectando?

I -2 = ya va conectando... y eso es algo para mí muy satisfactorio porque como el 

trabajo escolar, o sea, esto que es él proceso educativo, te puede llevar hasta... a que 

las personas hagan esas conexiones de lo que aprenden en la escuela con lo que 

viven...

AE = en la casa...

I -2 = en su casa, ¿no? y que finalmente son así como que chispazos de luz que les 

pueden llevar a buscar una calidad de vida mejor que la que han tenido, y so es algo 

que yo siempre insisto, si la educación no te puede servir para mejorar en tu calidad 

de vida, entonces...

AE = está fracasando...

I -2 = está fracasando, o sea, no tiene sentido que pierdas el tiempo, busca algo que 

te ofrezca más, y esto así... dentro de una dase busco, que finalmente por ahí a lo 

mejor no tiene nada que ver, que brote algo qué pueda ayudar a alguien, no digo que 

a todos, pero con que uno se quede con la duda de “y a ver ¿por qué dijo esto o dijo 

aquello?” con eso... con eso sientes que si pudiste.

Entonces, son casos, o son cosas muy recientes, igual de... este es otro, también 

muy reciente...de ... curiosamente en un grupo tengo cuatro chicos, que hasta 

físicamente ves cuál es su condición, los cuatro tienen tendencia a la obesidad, los 

cuatro son... aparentemente muy apáticos, flojos y„. este... mal hablados, ese es el 

tema... el tema... el tema permitía entrar en una discusión con respecto á “un 

problema”, ¿ño? y cada quien fue dando su opinión...ellos fueron los últimos en dar la 

opinión.

Son tres chicos y una chica, entonces, ella directamente dice: <bueno, es que... yo 

no estoy de acuerdo en lo que dijeron los demás, porque... son una bola de hipócritas, 
porque ni siquiera entienden lo que hablan y dicen cosas para agradarle a usted, pero 

yo le aseguro que no entienden las palabras que utilizan> y entonces, ellos... los 

demás se quedaron sorprendidos diciendo: <bueno ¿de qué había?> y él... de los 

cuatro hay uno, que se nota que viene de una., de noble cuna, se nota, pero en la 

rebeldía absoluta, ¿no? y entonces él se levanta y dice: <pues yo creo que no es 
necesario vivir en la hipocresía y...> , te lo voy a decir textual: <me vale madres lo que 

digan ellos y ló que diga el maestro poique yo tengo toda la autoridad y la capacidad 

de reconocer cuando un maestro es un pendejo, y yo se los digo en su cara y vengo a 

tomar clase por el papel, no por el maestro porque el maestro es pura... es pura 

actuación, no son congruentes entre lo que dicen y hacen, por eso se lucen hablando
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con palabras rebuscadas> y empezó así como... y al final dice: <pero a esta clase 

vengo porque veo que usted si es congruente, por eso vengo, por eso me 

desmañano, no me importa pararme de madrugada pero sé que voy a venir a oír a 

alguien que me está diciendo la neta>.

Entonces, pudiera parecer que esas palabras que resultarían halagadoras, yo las 

pudiera aplaudir, pero llevaba toda una serie de agresión a sus compañeros y eso es 

lo que no me agradaba, entonces, trabajamos de tal manera que... al final la clase fue 

muy interesante porque los que se supone estaban siendo ofendidos dijeron: <pues es 

que sabemos si en tu casa te han enseñado a hablar así, pero al menos a nosotros 

nos mandaron a la escuela, a aprender formas diferentes de relacionarnos con los 

demás> y estos muchachos se ve que vienen de comunidades, o sea, son personas 

sencillas pero que vienen con una ... entusiasmo y con una entrega, a querer 

superarse y entonces aquellos se quedaron así como que impactados, ¿no? y dijeron: 

<y si entendemos lo que dedmos> y entonces él, este chico, dice <bueno, pero yo 

quiero oír que dice la maestra>.

Entonces, yo les empecé a hablar de la importancia de mejorar la calidad del 
lenguaje, del... del repertorio lingüístico que tenemos para poder hacer que nuestro 

cerebro tenga procesos más complejos, de reflexión y de análisis y eso a él lo impactó, 

y... y le dije... no es que no sepa decir madres ni pendejadas como tú dices, también 

las sé decir, pero las utilizo cuando me conviene utilizarlas, entonces, utilizo el 
lenguaje según sea el contexto donde estoy trabajando pero no puedo ser siempre 

igual porque... no todos los contextos son iguales y no todo el mundo me va a 

comprender.

Entonces, al final se molestó tanto que prefirió salirse y sólo tres resistieron el final, 

pero de esos tres que resistieron el final hubo uno que se quedo hasta el final y dijo: 

<yo me quedé para disculparme y para disculparlo a él, porque es muy violento y no 

sabe cómo relacionarse, pues yo creo que fue grosero, no debió haber sido así, 

porque usted no está siendo grosera ni nos trata menos, pero en la próxima clase yo 

me encargo de que venga, porque tiene que aprender que tiene que saber conversar 

con otras personas y como un muchacho banda>.

Entonces, esta experiencia tan rica, lo más interesante fue que todo el mundo se 
abrió y en lugar de rechazarlos los han integrado, y ellos así como que, después de 

ser los rechazados ahora se sienten en el centro y están avanzando, están mejorando 

sus actitudes, están siendo más tolerantes.

Esto se da en el aula, el sólo hecho de dejarlos decir esas palabrotas, que son 

censuradas, fuertes, y que de repente hasta la maestra, para que se den cuenta de 

que si sabe decirlas, las dice con una utilidad, no con un afán de molestar ni de

LLX



agredir, sino con una utilidad; eso ha sido muy bueno, y eso por ejemplo si yo te digo 

esas tres experiencias en una semana, alimentan muchísimo, a mí me alimentan 

mucho porque finalmente... bueno, hace un rato tú y yo lo ... te lo compartía el proceso 

y tú también lo compartías tu proceso personal de., de sanadón interno, eso es bien 

importante y yo digo... bueno, si yo lo estoy haaendo, cuántos de mis maestros en mi 

camino me sirvieron para que yo me mantuviera y siempre encuentro que en cada 

grado tuve alguien que me apoyó, que me escuchó, y... y quizás a toda esa cadena de 

personas que me escucharon...

Me fortaleaó tanto para seguir siempre hada adelante, sabiendo que tenía la 

mejor oportunidad de realizarme, a cada paso, a cada día, y eso mismo busco en los 

muchachos, que si quieren ser escuchados siempre van a tener en mí a alguien que 

los escuche... y esto, por supuesto, va a carririar áigo en ellos, bueno... por hoy yo 

creó que con eso...

AE = Revisando un poco la... los comentarios que me has hecho en tus narraaones, 

me llama la atendón que tú utilizaste el término “Diosidenda”, eehh ¿a qué te refieres 

con la palabra “Diosidenda”?

1-2 = Bien... por la experienaa que he tenido, muchas veces no son los libros nada 

más los que te pueden iluminar, a veces creemos que es casualidad que tú te 

encuentres a alguien en un momento de crisis, pero yó no creo que sea casualidad, yo 

si creo que hay una <esenda divina^ que nos hace ponemos de frente ante alguien 
que... puede ser luz... en ese momento crítico de tu vida y que ahí te pone en juego 

para que tú apliques el conodmiento que tienes, la experienaa y también tus valores, 

porque entran en juego tus valores.

Entonces, a eso le llamo “Diosidenda”, ese encuentro que tienes con alguien 

totalmente inesperado, que además tú no sabes con que... con que experienaa va a 

presentarse ante ti, porque finalmente se abre y tú... bueno en este caso yo, tengo de 

alguna forma el referente como para darle respuesta a alguna de sus inquietudes y 
ayudarle a que vaya encontrando el cauce más sano para él o para ella, no mi cauce 

sino su propio cauce y que encuentre como en ese cauce turbulento que en ese 

momento encuentra... hay cosas buenas, que son rescatables, y que es lo que la vida 

le ofrece para poder seguir, en ese momento de crisis es muy difícil que te encuentres 
a alguien que tenga la luadez, como hace un rato lo menaonaba, la experienaa y el 

amor también, los valores que van intrínsecos, ante esto de dearte sin una mala 

intendón: <oye puede pasar esto, puede hacer lo otro, puedes contar conmigo en 

esto> y estar ahí, no cargando, simplemente acompañando incondidonal al otro, hasta 

que finalmente se encausa y él mismo puede venir nuevamente y dearte <pues,
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muchas gracias, ya me ubiqué, ya encontré, ya sé por donde caminar, ya me. siento 

tranquilo y mi paso ahora es seguro, porque ya entendí por donde> eso...

Esa esto a lo que yo digo... no puede ser coincidencia... o sea, no nada más es por 

ya, pasó... porque finalmente tú coincides con muchas personas en muchos momentos 

de la vida, no? pero yo creo que si hay ahí una <esenda divina> que te hace llegar a 

estas personas que están muy sedientas y muy necesitadas de que alguien las 

escuche, alguien las acompañe, alguien les diga aunque sea una palabra que les 

permita emerger en una situación conflictiva, ¿si?

AE = aquí tú me sitúas o estoy entendiendo como que... para algunos de tus alumnos 

tú has sido esa persona, esa luz, esa esencia que los ha ayudado... ¿tú te has 

encontrado en la situación inversa, donde más bien son ellos los que de alguna forma 

de han guiado a ti?

I -2 = Claro que sí... porque esto es importante... como...porque estos encuentros se 

dan es un... un toma y daca, yo te doy y tú me das, he tenido chicos que han venido a 

plantearme sus cosas... que me han permitido verme como en un espejo y ver que eso 

que ellos me traen me está sirviendo de ayuda para superar algo que yo todavía no 

me podido superar y que veo y digo: <caray, qué chico tan valiente, no? o qué chica 

tan valiente, tan íntegra> si ella con tantas limitaciones logró esto, yo también voy a 

lograr otras cosas y que lo más rico de todo esto es como... ambos nos apoyamos y 
por supuesto que... porque ellos son menores en edad no piensan que están 

contribuyendo conmigo, en mi desarrollo integral, no lo piensan, ellos vienen y dan, y 
hablan y narran su experiencia... y al paso del tiempo, al paso del tiempo se dan 

cuenta de que... o vaya... .

Yo me doy cuenta al paso del tiempo de que caray, ¿no? fulano me impulsó, me 

ayudó y con ellos me he querido mucho... ejemplo: hay un chico que... que le tengo un 
cariño muy especial, se llama Mauricio, ¿sí? Mauricio estuvo en un momento crucial 

de mi vida y era mi alumno, tenía un... una energía y una claridad para ver las cosas 

que él sin darse cuenta me estaba dando a mí pequeñas luces que me decían: <va 
por aquí el asunto> y hasta la fecha Mauricio es mi amigo, ¿no? él está en una parte 

muy especial de mi vida y adonde él está yo lo busco y sé que él me escucha y el que 

yo lo escuche es así como que nos estamos apoyando.
Porque finalmente, hubo algo que vamos a tener en común: nuestra manera de ver 

la vida, y nuestra manera de creer que efectivamente existe una <energía divina>, una 

<fuerza divina> que nos da, siempre nos va a estar dando cosas positivas, entonces, 
Mauricio es uno...

Hay otra persona que también fue mi alumno y ahora es un amigo muy querido, ¿no? 

que también supo estar en momentos en los que... como todo ser humano pasas por
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etapas, ¿no? y ahí estuvo...Rafael está ahí para mí, es otro amigo, entonces, de estos 

alumnos que se han acercado a mí y que también yo me he acercado a ellos he 

creado amistades de largo tiempo.

Hay otro amigo también... que yo viví cosas muy fuertes y que era mi alumno, fue 

mi alumno... pero no de manera directa, yo era autoridad en la escuela donde él 

estaba estudiando y él llegó todo desprotegido y mal y en ese momento yo era la 

secretaria académica de la escuela, y entonces, por el solo hecho de que vivíamos en 

la... en el mismo lugar, él sintió la confianza de poder platicarme algunas cosas que 

estaba viviendo y que le impedían seguir sus estudios.

Por el rol que yo desempeñaba pude apoyarlo, eso se volvió como que... una 

bendición para mí, un regalo enorme porque el chico estudiaba leyes... después de 

haber... por un sólo detalle de haber apoyado él se volcó en atenciones y hasta el día 

de hoy es un amigo entrañable... es casi así como mi familia ahora... es rri hermano 

chico él que yo no tuve, ¿no? y fue por esos detalles...yo creo que cuando tú haces 

cosas buenas, das cosas buenas, siempre te regresan cosas buenas que te van a 

ayudar y a mí me han ayudado muchísimo, por eso esto es mi convencimiento de... 

cada oportunidad que tengo no cerrarme a esa oportunidad, sino de abrirme, de dar lo 

mejor que tengo en el momento; y bueno...

Hace un rato te compartía el caso de esta chica con conflictos que tiene, a donde 

yo sé que mi capacidad tiene una limitación, que es una chica que está trasgrediendo 

ya las leyes, ¿si? y ahí es donde yo también sé poner un límite muy claro: <dé aquí no 
pasas, yo sé que hasta aquí llegas>, porque además, el ponerle yo un límite sé que a 

ella le va a servir para... para hacerte frente a un conflicto que ella misma generó, si 

yo la protejo le causo más daño, entonces, ni modo, si en tu casa no te pusieron 

límites las leyes te los van a poner los límites, ¿no? y creo que está es la situación 

concreta, si?

AE = eehh... yo te veo como muy aceptante, me...me causa un poco de asombro esa 

capacidad que tienes para poder ver a los alumnos como personas, que no importa su 

edad, pero... que finalmente es gente que en un momento me puede ayudar, eso 

habla mucho de tu aceptación, de tu flexibilidad, de tu pensamiento y tus 

sentimientos: ¿consideras que eres así?

I -2 = Yo creo que sí. Yo viví una etapa en mi vida, Anita, donde viví muy sola, fui muy 

solitaria y tuve que enfrentar cosas muy fuertes en la vida, esa soledad que yo vivía... 

de alguna manera me condujo, en un momento muy, muy especial de mi vida donde 

yo me había vuelto autosuficiente, sabía resolver todos los problemas pero estaba 

muy sola, y tuve que hacer un ejercicio de aceptación y de humildad, a donde empecé
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a descubrir que cualquiera que fuera, fuera pequeño o fuera mayor que yo, me podía 

dar un regalo especial en mi vida, cosas que yo no tenía hasta ese momento.

El primer ejercicio que hice me costó mucho, Anita, porque me había enseñado a 

ser tan independiente pero a la vez era muy rígida en muchas cosas y te puedo 

comentar con alegría, ¿no? y con satisfacción el primer ejercicio de humildad que yo 

hice y de aceptación, había un chico que yo sabía que me quería mucho, pero nunca 

me podía acompañar a casa porque siempre le decía <es que me sé ir sola, no te 

preocupes por mí, yo voy a llegar bien a mi casa> pero yo no entendía que lo que él 

quería era acompañarme, no era que no pensara que yo no sabía cuidarme... (risas) 

AE  = (risas)

I -2 = cuando finamente descubrí que con esa actitud alejaba a los demás, que estaba 

sola precisamente por mi actitud, entonces, a pesar de me dio mucha pena fui a ver a 
esa persona, que fue un buen amigo, y le dije: <sabes qué, quiero que me acompañes 

a mi casa> entonces, él se sorprendió muchísimo y me dijo: ¿por qué? ¿qué te pasa? 

¿qué tienes?

Y mentí, le dije: <es que tengo miedo de irme a mi casa> y no era cierto, no tenía 
miedo, tenía vergüenza de estarte pidiendo el favor de que me acompañara, eso era lo 

que tenía, pero el reconocer esas emociones de la vergüenza, del decir... del mentir 

<sí tengo miedo> para lograr experimentar que se siente que te acompañe alguien en 
un camino... no tan largo, pero que te acompañe, fue maravilloso, fue una inversión 

maravillosa y después de ese día empecé a pedirle favores a medio mundo, aunque 

yo sabía y podía hacer las cosas, lo hacía para sentirme cerca de los demás y que los 

demás también sintieran que estaba cerca.

Se me volvió un ejercicio tan deleitable que lo hacía cada vez con más frecuencia 

hasta que me di cuenta de... de cuánto me amaban los demás y cuanto yo amaba a 

los demás también, entonces, esa aceptación, como tú la llamas, viene desde ahí, 

desde que yo acepte mi soledad, todo lo que yo vivía en mi interior, pues yo misma 
había generado las barreras y así como el Muro de Berlín, yo decidí derribar el muro y 

me costó, pero hoy es fascinante porque tengo alumnos de todo tipo, o sea, es...

Es impresionante como se me acercan a mí hasta personas que externamente tú 

dices <pero cómo puede ser, ¿no?> no importa y finalmente cada vez que alguien 

llega me enriquece más porque trae cosas nuevas a mi vida, ¿no? y me pone además 
en contacto y en comunicación con espacios y con mundos que yo no conozco, ¿si? 

Hay un chico que me encanta porque tiene... él dice que es un lugar que se llama 

“Paraíso” y yo le... a él le digo que es “Adán, el del Paraíso”

AE = ¿el del “Paraíso"?
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I -2 = y de alguna manera con este chico, estoy apoyándolo para que él trabajé en su 

comunidad el Desarrollo Humano, yo no conozco a su gente, pero a mí me parece tan 

rico el que yo ya pueda tener esa capacidad para formar a otros para que vayan y 

hagan el bien a otros, porque esto todo va a regresar en bendiciones para él en 

primer lugar, y pues algún día yo los conoceré, algún día yo iré, porque yo quiero ir al 

“Paraíso”, ¿no?

Entonces, esta situación de ir viendo que es «mientras más das, más se 

multiplica> y llega el momento, Anita, en que tal vez habrá quien pueda criticarme de 

ser como muy, ¿cómo podría decirte? como muy rosa mi manera de ver la vida, pero 

no es así, yo sé que hay cosas muy duras, muy crueles y demás, pero también sé 

como salir de todas ellas porque ya viví muchas cosas, pero el entusiasmo de ver con 

alegría la vida y de ver que todo tiene siempre un porqué y un para qué, todo, todo 

tiene... eso.es lo único que me entusiasma y me permite mantenerme en esa 

aceptación y en esa tranquilidad de qué por muy difícil que parezca va haber una 

solución...

AE = Ahorita que me narras desde ese primer ejercicio de humildad, creo que has 

cambiado, ¿tú consideras que has cambiado? a lo largo de no sé cuánto fue, tes  

meses, seis meses, veinte años, ¿tú has cambiado mucho?

I -2 = Yo siento que sí. He cambiado mucho y es un cambio que a mí me gusta, es un 

cambio que me hace sentir viva, que me hace ir más allá de los muros de una 

institución y que... y que esto mismo el regalarlo a otros, el darlo a otros puedan ver 
que hay maneras diferentes de vivir la vida, aunque haya crisis económica, la crisis 

siempre va a estar, aunque haya problemas de autoridades eso siempre lo va a 

haber, aunque haya miseria, también va a haber miseria, aunque haya todas esas 

cosas depende mucho de la actitud con la que tú convivas con todas esas 
situaciones, ¿no?.

Y de ahí... de ahí tú saques una riqueza que te permite vivir en paz, en primer lugar 
conmigo misma, y luego con los demás, el que yo pueda sentir que... que voy 

caminando y voy tratando de hacer las cosas dé una manera positiva, yo sé que en el 

camino siempre habrá gente que se sienta lastimada o herida por actitudes que a 

veces yo tengo, o sea, no quiero decir que sean actitudes que se hacen con dolo pero, 
bueno, todos traemos una situación interna y no la puedes evitar, pero finalmente para 

mí mi trinchera, mi campo de acción es el aula, yo puedo decir, hacer, ser yo misma y 

mostrarles que si se puede ser diferente, y si se puede encontrar muchas cosas 

buenas en el camino, entonces, todo esto me ha llevado un tiempo de trabajo, pero si 

creo que he cambiado y esos cambios no sólo yo los puedo ver, personas que me 

conocen de toda mi vida, me dicen: <oye, qué bueno, cuántas cosas has hecho> pero
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tiene que ver con mi propia esencia. Siempre fui muy inquieta, desde niña siempre fui 

muy inquieta y toda esa inquietud lo que necesitaba era encontrar un cauce que 

finalmente lo encontró y ahora pues voy para adelante, lo que se quedó atrás lo... lo 

traigo con cariño y lo recuerdo, pero lo que es rico, lo que es útil, lo que te causa dolor 

y lastima y no te deja producto eso ya se me olvidó, solamente lo que me es útil y voy 

para adelante, ahí si ya no me detengo.

AE = Me platicabas acerca de la flexibilidad, la aceptación que tú habías mostrado al 

encontrar amistades en tus alumnos, esto ha sido a partir de que das Desarrollo 

Humano o es una conducta que tú has tenido anteriormente?

I -2 = Bueno, creo que es importante decir desde donde parte mi experiencia, yo tuve 

en la Facultad de Pedagogía experiencias muy interesantes con maestros que se 

salían de lo normal, entre ellos puedo atar al Mtro. Pedro Linares, a Pedro Linares que 
se salía de lo normal, que podía yo tener con él un contacto más cercano y que eso 

me permitía aprender cosas que iban más allá que lo que un libro podía decir, 

entonces, fue mi primer encuentro.

Con Pedro Linares fue el primer semestre de mi carrera y él me llevó al 
apasionante mundo de conocer a Paulo Freire, entonces, yo creí en su propuesta 

aunque muchos decían que era utópico, y podía ver como cada uno de los profesores 

que me iban dando clases, aunque hablaban de Paulo Freire, como que hacían su 

propia adaptadón de Paulo Freire, ¿no? y en algunos me hacían sentir bien y en otros 

yo decía <pues como que no es mucho lo que yo he visto o lo que yo creía que era> 

pero finalmente se llega el momento de egresar y con este contacto fue sólo en un 

semestre, no volví a tener como maestro a Pedro Linares.

Fue el primer contacto y único, pero donde quiera que nos encontrábamos había la 

oportunidad de mínimo hablar de persona a persona, no de maestro-alumno, esto a mí 

me gustó mucho, desde ese momento. Cuando yo egresé, una de las cosas que la 

formadón como Pedagoga me dio, fue el poder darme cuenta de la diferencia que hay 

entre los maestros que tradicionalmente trabajan una forma de ser en su aula, y los 
que podrían abrirse a una perspediva de pensamiento nueva dentro de la Educadón, 

que iba más allá y que era capaz de promover el credmiento, el desarrollo personal y 

humano de cada alumno y que era así como que una acdón, eehh... ¿cómo dedrte?... 
de... crear situadonesque eran como un proceso circular: de los alumnos ai maestro y 

del alumno... del maestro al alumno y este iba a ser que creciera como en una espiral 

ascendente.

Esto me gustó, entonces, cuando yo egresé... mientras fui estudiante, cuando tuve 

que hacer prácticas, cuando tuve que hacer servicio, estuve en escuelas particulares 
donde existen muchísimos problemas y ahí me di la oportunidad de observar que era

L X V



lo que eran realmente los problemas: eran chicos con muchísimas dificultades y como 

punto número uno, la baja autoestima, el rechazo, obvio con ello viene la reprobación, 

escuelas donde tú llegas y, válgase la expresión, llegan los chicos y chicas que en 

ningún lado quieren y que en instituciones particulares, por la característica de que es 

particular y se sostienen de las ajotas de los padres de familia que pagan, pues los 

soportábamos.

Y ahí empecé como que mi labor, sin embargo, me encontraba con el autoritarismo 

de los directivos, de los... profesores, de los famosos prefectos, que chocaban mucho 

con lo que yo quería hacer, entonces, cuando terminé mi licenciatura mi objetivo fue 

ingresar a escuelas particulares donde a mí me permitieran ir más allá de lo que era 

un maestro común, entre mi objet... las características de mi objetivo era que yo quería 

una escuela de ese pensamiento nuevo, de esa corriente nueva y pues ahí fue un 

regalo también desde la vida, el haberme puesto en una escuela, donde no era mucho 

lo que económicamente perdbía, pero era demasiada la riqueza que tenía para el 

trabajo de grupo, entonces entré a una escuela donde fundamentaban su trabajo en 

las teorías de Freinet, pero bueno, ya era un cambio muy diferente, ¿no?

AE = un cambio drástico...

1-2 = drástico, radical, porque incluso, tú lo comprenderás, después de venir de una 

formación tradicional es lo único que sabes hacer, lo tradicional y sin embargo, entro a 

esta institución donde las que eran... eran tres socias... las que eran maestras venían 
de México, aunque una era de aquí, y dos eran propiamente de allá, pero eran 

personas con una experienda muy fuerte en el 68.

Entonces venían con una mentalidad de ir en contra lo que representara 

autoritarismo y esa actitud de ellas las llevaba, las hada que llegaran al extremo 

contrario: que permitieran un libertinaje dentro de la escuela y eso para mí fue otro 

impacto muy fuerte, yo iba buscando como que el término medio, y de repente me 

encuentro en una escuela donde no había tareas, por supuesto que no había 
exámenes, no había homenajes a la bandera, no había nada de lo que por tradidón 
conocemos que se hace dentro de una institudón escolar, aquí no había nada de eso, 

incluso el horario de entrada era de ocho y media en adelante, a la hora en que los 

chicos sintieran que ya podían llegar, ¿no? y estar dentro del aula era que el chico 

trabaje en lo que él quiera, las aulas eran algo muy interesante porque no eran 
propiamente aulas, era ese lugar, lo prestaba una de las sodas y era un terreno muy 

grande donde había, departamentos, entonces, para cada grado que se trabajaba por 

pares, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto, y preescolares también 

había. Los únicos que estaban en preescolar se dividía en maternal y preescolar, y 

para cada una de esas divisiones teníamos un departamento completo, donde tenías
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baño, cocina, úna casa completa y so te permitía trabajar de otra manera, tenías una 

biblioteca, tenías una cocina, si los chicos querían ir a cocinar pues yo podía 

aprovechar la oportunidad de que en la cocina tuviéramos una clase, pero si el chico 

decía: <me quiero ir al arenero y hoy no tengo ganas de trabajan» se la pasaba en el 

arenero, literal, jugando todo el día, para ellos eso era lo normal, pero entonces, 

resulta que a mí me toca con los chicos de quinto y sexto y la orden... porque ahí si 

fue una instrucción, la que era la directora, la que fungía como directora era la que 

siempre se había encargado de quinto y sexto, pero cuando yo llegué... vieron la 

oportunidad de descargar eso en otra persona para que ella hiciera otras actividades, 

me dejaron el paquete de quinto y sexto...

AE  = ¿los más grandes?

I -2 = los más grandes, y con esto dijeron: <pues ahora te toca prepararlos para la 
secundaria>, bueno y ¿a qué secundaria van a ir? Entonces me encontré con que no 

había una escuela activa secundaria...

AE = no, ¡no la hay!

I -2 = por aquel momento y entonces tenía que prepararlos. Ese fue un momento muy 

difícil en la vida de ellas, como institución, porque la escuela era... apenas estaba 

surgiendo, era su primera generación de quinto y sexto que iba a egresar... perdón... 

ya habían egresado un sexto, quedaban los que estaban: eran los segundos los que 

yo iba a egresar.

Entonces, el conflicto era: ¿cómo le van a hacer para entrar a un contexto donde 
hay reglas muy rígidas, donde hay exámenes, donde hay horarios muy rígidos, donde 

hay homenajes, donde hay todo eso que ellos no conocían, porque definitivamente 

ellos no lo conocían, era un mundo extraño...entonces, empecé a trabajar esta parte... 

claro! se lo plantee a la directora, me dijo: <tienes libertad de cátedra», con esa 

libertad de cátedra yo podía hacer muchas cosas, sin embargo, me costó mucho 

trabajo, por mi propia formación, pues de repente los chicos hacían cosas que a mí... 

me parecía que no era lo normal, que no era lo... lo adecuado y entonces yo iba 

jalando para otro lado, yo para un lado y ellos para otro.

Eso hacía muy difícil el trabajo, llegó el momento en que yo me estresé tanto que 

sentía que no podía avanzar y... me cansé, tenía nueve niños, Anita, eran... cuatro 

niños de sexto y cinco niños de quinto, pero de esos nueve, en los cuatro niños de 

sexto, yo tenía... un niño genio, que ya era comprobado, era genio...y tres niños 

sumamente inteligentes, que eran... tenían un alto nivel de aprendizaje, y yo no me 
tenía que preocupar tanto porque aprendieran cosas porque ellos sabían mucho... 

eran investigadores totalmente los cuatro pero en quinto tenía yo tres niveles 

diferentes.
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Era la locura para mí, era individualizado el trabajo y yo tenía que ir preparada para 

los dos niveles... el choque fuerte fue cuando... dentro de las niñas de quinto estaba 

la hija de una de las sodas y empezó a quejarse de mi autoritarismo: de que era yo 

intransigente y que su hija se pasaba las tardes llorando y no dormía, por la manera 

tan drástica que yo tenía de ser con ella y entonces, un día llegó y dijo: <renundó a la 

sodedad si ustedes no le dicen a la Miss que se vaya de la escuela, porque está 

destruyendo la integridad de mi hija> entonces, la chica estaba en quinto año, Anita, y 

no sabía leer, no sabía sumar, no sabía restar...eso era lo mínimo que tenía que 

saber, porque a mí me preocupaba que iba para sexto...

AE = ¡Claro!...

1-2 = y luego secundaria...

AE  = y como conocimientos mínimos...

I -2 = lo mínimo ella no lo sabía, entonces, que era lo que a la mamá le angustiaba, 

que yo le dejara en la tarde a la niña una tarea, y la tarea era: de las caricaturas que 

veas, este...platica un verbo que tú viste, el que más aparedó en la caricatura, no? un 

verbo, o sea, identificar que acdones había allí, eso era algo tan simple y tan sencillo, 

pero como ella no sabía de... no tenía el fundamento, los conodmientos... se le hada 

aterrador.

Y la mamá salió en su defensa, entonces puso en jaque a las demás, a las 

tres...dos amigas: < la maestra o yo> y la directora estaba tan a gusto con ver el 
trabajo que yo estaba hadendo que le dijo: <pues ¿sabes qué? no puedo dejar al 

grupo sin maestra, si te quieres llevar a tu hija, llévatela pero, se queda lá maestra>.

Entonces, esto no era motivo para mi de orgullo, sino de un reto muy grande, 

porque a mí me dolía ver que esa niña sufriera tanto, pero sufría pór toda su 

ignorancia que traía y que no sabía cómo enfrentarla, entonces, esto que te estoy 

platicando logré hacerlo después de una crias fuerte que pasé... bien, la crisis fuerte 

que pasé fue en los primeros meses...en los primeros... digamos que en el primer 

mes que yo me integré a trabajar allí, porque me dieron el programa oficial y me 
dijeron: <esto es lo que los chicos deben tener> y cuando yo me di cuenta que no lo 

podían... ó sea, no tenían claras las nodones básicas me angustié...

AE = ¿Si?

I -2= entonces empecé a exigir y a exigir y los chicos ya no sabían ni para donde, al 
mes yo troné, Anita, yo troné, yo no aguantaba, estaba desesperada, sumamente 

estresada, por más que hacía materiales y demás... no fundonaban los chicos y fui 

con la directora y le dije: <¿sabes qué? ya no aguanto, siento que no puedo con el 

grupo; es demasiado el trabajo, no me entienden, yo habló de una cosa y no 

comprenden lo que yo digo, ellos me dicen cosas que yo no comprendo y, entonces,
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¿sabes qué? tú dijiste que me ibas a ayudar, necesito que me ayudes...> me dijo: <no 

te preocupes, todo está bien lo que estás hadendo> Ay, yo dije: <¿cómo?> me... 

me... el que me dijera <todo está bien> yo dije: <pero si yo siento que todo lo he 

hecho mal, cómo es que ella puede decir lo contrario> me dijo: <todo está bien, tú ni te 

preocupes>.

Mira, en...ese día era viernes, cuando yo hablé con ella era temprano, los viernes a 

las doce del día se hacía la asamblea escolar, a donde se exponían todos los 

problemas que había dentro de la escuela, y por supuesto que para los chicos 

grandes yo era un problema, porque no lográbamos el diálogo, entonces, antes de la 

asamblea yo hablé con ella y le dije: <es que hoy los chicos van a hablar de mí en la 

asamblea porque no me soportan ya y yo también siento... que ya no los soporto, a 

pesar de que encantan tanto los chicos y que no tenía broncas, eehh... personales, 

era más bien por el trabajo que no lográbamos sintonizar.
Y me dijo: <¿sabes qué? tú no te preocupes. Mira vamos a hacer lo siguiente: la 

próxima semana, a partir del lunes hasta el viernes, tienes todo el tiempo para ti y para 

tus alumnos. No sé qué vas a hacer. Te puedes ir el lunes de día de campo, el martes 
a la ciudad, vete a donde quieras, juega con ellos todo lo que quieras y escúchalos... 

escucha lo que ellos quieren.

Si te dicen: oye, vamos a jugar fútbol, juega fútbol con ellos> Es que yo nunca en 
mi vida nunca he jugado fútbol. Anita, quiero que sepas que en mi casa, donde yo 

crecí, ver fútbol era absurdo porque solo lo hacía la gente floja y la gente tonta veía 

fútbol, y como yo no era tonta ni era floja, jamás se me permitió ver el fútbol, por 

ejemplo, mi hermano, tengo un único hermano, tampoco nunca lo vio; entonces, eso 

no entraba en mi repertorio, pero los niños jugaban fútbol, jugaban béisbol, a mí el 

béisbol me parece el deporte... un deporte muy complejo, que es para personas muy 

inteligentes, siempre lo he pensado, o sea, desde donde yo lo he visto y de igual 

manera siento que el fútbol es demasiado simple, para mí es muy simple, y en eso 

digo ... por eso no a cualquiera le gusta el béisbol porque requiere mucho esfuerzo 
intelectual, según yo, pues mis niños jugaban fútbol, jugaban béisbol, jugaban fútbol 

americano y hacían veinte mil cosas que nunca había hecho.

Decía: <ah, ya para empezar ese era un reto>, el que me dijera: <puedes 

tomar...llegar con tu lunch e irte todo el día donde quieras y regresar hasta la hora de 

la salida para entregar a los alumnos>. Para mí era así como que ¿cómo?... cuando 

en otras instituciones lo que te están cuidando es cada minuto que estés dentro del 

aula, cada minuto que tú estés repitiendo cosas. Aquí no. Y me dijo: <de todo lo que 

apren...de todo lo que veas van a aprender.
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Entonces, tú tranquilízate, yo no te voy a poner límite ni hora, te pongo de reto está 

semana, hazlo, y en la siguiente volvemos a hablar» Fue impresionante... el primer 

día, bueno, toda esa semana fue impresionante porque cuando yo me abrí, sobre todo 

cuando yo me bajé de nivel y dejé que los niños hablaran y dijeran qué querían, fue 

impresionante para mí, muy impresionante, porque fue entonces cuando yo los dejé 

que ellos me enseñaran a mí cómo querían aprender, cómo gozaban el aprendizaje.

Entonces un día, desde que llegamos fue: < vámonos al campo, queremos traer 

cosas para aprenden» Nos fuimos y trajeron plantas, raíces, insectos... me tiraron en 

el río.:, tenía un alumno más alto que yo, mucho más alto y fuerte, me tiró al río, me 

sacó cargando, todos se reían de ver lo que hacíamos, bueno, fue maravilloso.

Otro día nos fuimos a Xalapa, porque la escuela estaba fuera de la ciudad... aquí 

en Xalapa pero en las orillas, donde todavía hay mucho campo...entonces, nos 

venimos a Xalapa: <¿a dónde quieren ir?> a jugár maquinitas. ¿sabes lo qué es jugar 

maquinitas? Había un lugar aquí en Xalapa, en el centro, donde había muchísimos 

juegos, de esos de maquinitas y de no sé que... además estaba a media luz y a mí la 

media luz no me gusta, me hace sentir muy incómoda. Pero ahí me estuve, desde que 

llegamos hasta las dos de la tarde, y los chicos no querían salir. Y así fue toda mi 

semana, después me hicieron jugar fútbol, luego me hicieron jugar béisbol, tuve que 

decirles: <es que no sé jugar béisbol, enséñenme» y ellos me enseñaron a jugar 
béisbol, me dijeron: < ¿por qué tú no juegas fútbol? Todos los niños juegan fútbol» 

Para mí fue muy difícil reconocer que desde mi casa me habían prohibido y me 
habían.,:dé alguna manera... me habían castrado una parte creativa de mi persona, 

entonces, era... era demasiado fuerte para mí; pero el reconocerlo y el abrirlo: >Tú no 

te preocupes, eres muy inteligente, tú ya eres licenciada» ellos me lo decían... ¡Cómo 

eres licendáda eres muy inteligente, entonces no te va a costar trabajo aprender a 

jugar fútbol, y el béisbol..

AE = (risas ante su expresión facial)

I -2 = y entonces, le entré a todo el juego, fue una semana, Anita, que me hizo renacer 

y que me hizo sentir que antes que ser yo, necesito escuchar al otro para poder 

acompañarlo... y lograr eso que los programas piden, que las instituciones nos piden 

pero, primero dándoles su lugar a ellos, escuchándolos y acompañándolos, tú no... yo 
no me podía imaginar lo importante que era pará ellos un juego de fútbol, porque para 

mí carecía de toda importancia.

Pero después de este ejercido... fue maravilloso, me enamoré más aún de rri 

trabajo y de la concepdón de Paulo Freire, que hablaba de la libertad y que yo no lo 

entendía porque yo no era libre, entonces, empezó en mí un proceso de 
emancipadón... de las... de las ataduras que había yo forjado durante tantos años de
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vida familiar y escolar, porque la familia te pone unas y la escuela te pone otras, y vas 

atado, entonces, fue así como empezar a quitarme ataduras y cargas, que^no eran 

mías, y empezarme a ejercitarme más y más y más...

En el hecho de acompañar y dentro de ese primer grupo, que marcó muchísimas 

cosas en mí, el niño genio del que te hablo fue mi reto especial, porque la directora 

desde que me entregó el grupo y me explico quienes eran, me dijo: <de este niño no 

te tienes que preocupar de lo que va a aprender, porque sabe más que tú, tu reto 

específico es lograr que ese niño se integre socialmente, porque ya está terminando la 

primaria y no tiene amigos, nunca ha permitido que nadie se le acerque, totalmente 

aislado>.
Pues eso hacía todavía más fuerte el reto porque efectivamente sabía demasiado, 

pero no permitía que le tocarás ni un cabello, y empecé a trabajar, era un reto más de 

hacerme más humana de lo que pudiese haber sido... y entonces, el gran reto que 

representaba ese niño, para mí era una motivación diaria, diaria, diaria... porque era, 

efectivamente, válgase la expresión, como un animal huraño, no le podías... no te 

podías acercar ni lo más mínimo y empecé a trabajar junto con todo lo demás, hasta 

que finalmente, ese niño que era tan huraño, era el primero en llegar, a las siete treinta 

en la escuela, a pesar de que sabía que a las ocho treinta su maestra llegaba, pero 

Joel llegaba y me decía: <es que llegué temprano, para tener tiempo para estar 

contigo y tú conmigo y tú no llegaste>, <pero es que tú no me habías dicho nada, yó 

no sabía que llegabas a esa hora porque querías trabajar conmigo, o platicar 
conmigo>, <bueno, es que quiero que lo sepas porque mañana estaré a las siete y 

media esperándote>, <Bueno>.

Pues a las siete y media yo llegaba a la escuela porque él necesitaba esa hora de 

contacto conmigo. Fue maravilloso trabajar con esa primera generación. Entonces, 

noté un cambio muy grande en mi persona, el descubrir y el... rescatar esa parte 

humana que te hace ser flexible, que te hace ser, eehh... sensible a lo que el otro 

siente, vibrar con el otro y entristecerte con el otro, es maravilloso porque facilita 

mucho el aprendizaje, ¡claro que lo facilita!

Y te vuelves en realidad significativo para los chicos y para las chicas. Entonces, 

trabajé allí tres años, en esa escuela, totalmente convencida de que yo quería 

trabajar... seguir trabajando una línea similar, después de allí entré a otra escuela, que 
era también de la corriente nueva, trabajaban algunos aspectos de María Montessori y 

otros... que iban así como que combinando, ¿no? y... ingresé ahí para trabajar, 

entonces, al ingresar ahí... bueno...déjame decirte que el hecho de que yo haya salido 

de la escuela anterior se dio porque había llegado a un convenio con la directora... yo

LXXl



iba a permanecer tres años, o tres ciclos en quinto y sexto, pero después me iba a 

permitir ella trabajar con preescolares.

Yo quería tener esa experiencia de conocer el mundo y el tipo de trabajo que se 

realizaba con niños pequeños y ella había aceptado y como era... todo era de palabra, 

nosotros no creíamos, no teníamos ni reglas para llegar y firmar ni para salir, porque 

todo se daba en muy buena relación y eso no era necesario, ¿no? Cuando por fin se 

llegó mi tiempo, de que yo pasara a preescolares, ella no quiso, porque ella decía que 

todos los alumnos... después de que era el grupo de nueve niños, ahora teníamos 

grupos de veinte, de veinticinco niños, por el... por el tipo de aprendizaje que lograban, 

los papás aseguraban el lugar de que iban a estar conmigo, entonces, cuando yo le 

pedí el cambio, me dijo: <es que si yo te doy el cambio se me van y son tantos, 

quieren estar aquí por ti, o sea, vienen por ti, no por otra cosa, entonces, no te voy a 

dar el lugar y te sigues en quinto y sexto>

A mí me hizo sentir utilizada, porque me lo dijo muy claro: <es mucho dinero el que 

está de por medio> entonces, dije: <¿y entonces yo, mi persona y lo que tú enarbolas 

de la libertad y de esto, y de lo otro, dónde queda el respeto al otro, dónde queda? 

Recuerdo muy bien que el curso iniciaba el lunes y cuando yo fui a verla para hacer 

todo el cambio, que yo ya estaba mentalizadá, ya tenía muchas cosas que iba a 

emplear con los preescolares, el jueves me dice que no. Y entonces, como... mi 

actitud siempre ha sido así, muy firme, <es que tú y yo negociamos esto y ahora me 
estás diciendo que no, sabes? es que yo así no quiero y yo no voy a trabajar a gusto; y 

me retó <pues sí tú no entras a ese grado te vas a quedar sin trabajo y dudo mucho 

que a estas alturas alguien te ofrezca trabajo> dije: <pues sí, pero no es lo que yo 

quiero, entonces, sabes qué? con la pena, quédate tú con el grupo y yo me voy de la 

escuela> y me salí. Me quedó a deber sueldo... me quedo a deber... pero yo no iba 

por el dinero, yo iba por aprender.

A E  = ¿entonces?...

I -2 = curiosamente, ella que no creía, yo fui jueves y el domingo ya me habían 

ofrecido el otro grupo, en otra escuela, de preescolares; y entré a trabajar a 

preescolares en el siguiente ciclo, con niños, donde aprendí otras cosas muy, muy 

valiosas y a partir de ahí sentí que yo debía de crecer más y formarme más y fue que 
entré a estudiar Maestría, dentro de la Gestalt, que habla mucho precisamente de toda 
esta aceptación incondicional, del acompañamiento y demás y ahí siguió mi línea.

Entonces, esa es así, de alguna manera, la historia de cómo llego a ser lo que hoy 

soy con mis alumnos, ¿no? y que... que bueno, cada uno lleva su propio proceso y es 

importante: que yo respete sus procesos, sí?
A E  = Sí. FIN.
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Informante #3

Entrevistadora: Ana Esther Trujillo Ronzón = AE

Informante: I -3 ■ "

AE = Me gustaría que compartieras conmigo algún “Día Extraordinario” que tú hayas 

vivido en tu desempeño como docente de la experiencia educativa de Desarrollo 

Humano...

I -3 = Bueno, me gustaría referirme... hay muchas cosas pero, me voy a referir en 

este momento a algo que...a mí en lo personal me dejó un significado y desde esa 

fecha hasta entonces me ha seguido removiendo cosas... una de ellas... una 

experiencia fue... el día en que, en una de nuestras sesiones, de nuestras clases, 

eehh... consistía... eehh...la actividad de ese día consistía en hacer un ejercicio de 

presentación personal, esto es, que cada alumno hace una presentación.

Pero no una presentación típica para empezar a conocerse en un salón de clases 

ante los integrantes, ésta es un ejercido de autoconocimiento que consiste 

presentarse lo más ampliamente posible frente a los compañeros y presentarse de 

maneras diversas; algunos eligen un collage de su vida, o a través de fotos, otros 

traen hasta los juguetes infantiles, traen la ropita... traen, este, otros traen videos, 
este, que han hecho, inclusive ahora... pero los han hecho entrevistando a sus 

padres, entrevistando a sus hermanos, sacando escenas de sus... de sus... de sus 
casas, de su habitación, de su ropa, de sus amigos, entrevistándolos también,., y de 

los lugares inclusive a los que acuden.

En fin...cada quien elige diferentes formas de presentadón y se asigna un tiempo 

mínimo de... de... bueno, un tiempo entre 25 a 30 minutos y después se abre un 

espacio de preguntas, bueno, a lo que quiero llegar en este momento es a... a un 

acontedmiento en el que, una chica le toco exponer su... hacer su presentadón 

personal y resulta que usó una técnica de collage, ¿sí? donde presentó fotografías 

pegadas en unas cartulinas, con sus... no solamente pegan fotografías, también 

recortes de algunas... gráficos sobre lo que representa para ellos pues que si Dios, la 

escuela, que si la música... indusiva hasta sus ídolos todavía de la infanda, en fin, 

este, lo interesante para mí de esta experienda fue que después de haberse llevado 

sus 25 ó 30 minutos, esta persona, eehh... termina y... viene la ronda de preguntas, 

generalmente yo espero como moderador, facilitador, prefiero esperarme a que todos 
los demás empiecen y ya después intercalar alguna, según como vea yo la 

partidpadón.
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Lo interesante fue que cuando esta chica terminó, nadie le preguntó, nadie le 

preguntaba nada...nada... después que los anteriores... era un bombardeo de 

preguntas... era un bombardeo grande y el...la consigna es que se puede preguntar lo 

que sea, siempre que respetemos que el otro nos conteste como quiera, ¿sí? y hasta 

donde quiera, ¿sí?

Tú eres libre de preguntar, el otro es libre de contestar lo que desea; bueno, hubo 

un silencio, de esos silencios feos, incómodos, este, que... que me empezaron a 

generar interiormente a mí un estrés, una tensión, no creas que no sabía yo o 

empezaba a intuir lo que se trataba, sería ingenuo de mi parte, este, decir: <quien 

sabe por qué> lo que si no esperaba es que fuese tan cerrado el grupo a la hora de 

que esta chica terminara su presentación, eehh...

Entonces, yo empecé a... a... a hacer preguntas, dije: <bueno voy a abrir>, a lo 

mejor hace falta hacer el <breack>, y ya empecé a hacer algunas preguntas, esta 

chica empezó a contestar, dejé de preguntar y les dig... y volteé y observé y quizás... 

quise presionar con mi mirada al grupo y nadie se dejó presionar, porque nadie 

preguntaba... (risas de los dos) entonces, tuve que usar pues también una motivación 

verbal: <bueno, compañeros, recuerden que el autoconocimiento está generándose en 

el trabajo que ella hizo pero, también nosotros lo retroalimentamos a través de las 

preguntas, no tienen que ser preguntas, pueden ustedes hacerle un comentario, 

pueden ustedes decirte algo> y el grupo seguía en silencio total, ¿no? El grupo ya 
llevaba.:, ya llevaba más de mes y medio trabajando en el taller y eso a mí me había 

permitido darme cuenta de una serie de cosas, que no habían sido nada gratas, este: 

resulta que esta persona, junto con otra del grupo, habían... se habían estado 

resistiendo sistemáticamente a incorporarse, a abrirse, a expresarse y no solamente 

resistiéndose, sino hasta oponiéndose a algunas actividades y...

Y uno en ese momento empieza a hacer su propio... su propio ejercicio de 

memoria y digo: <pues, creo que finalmente por aquí están ciertas consecuenaas>, 

éstas chicas a veces llegaban tarde, cosa que, este... se tenía, bueno se tiene ciertas 

reglas, después de cierto límite se puede llegar, después ya no se permite, llegar, 

bueno, pues estas chicas llegaban en el límite...

AE =  ¡en el límite!

I -3 = se pedía que se guardara silencio, que entraran con respeto, a estas chicas 

había que llamarles la atención, algunas veces, porque se ponían a platicar entre ellas 

mientras alguien estaba hablando de su situación personal, mientras alguien, a veces, 

estaba inclusive expresando unas emociones muy intensas, ¿no? llorando o, no sé, 

viviendo intensamente algunas cosas personales con la retroalimentación de sus 

compañeros, en una atmósfera muy bonita y además con mucho respeto, y estas
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chicas rompían mucho ese orden, rompían mucho esa atmósfera, no sé si... y este... 

con mucha frecuencia.

El grupo reaccionó, interprétese como cada quien guste interpretarlo, como castigo, 

como una forma de...este, digamos de indiferencia hada ellas también... si fue 

agresión o no fue, había que hacer una interpretación cuidadosa.

Pero a mí en lo personal, si... en primer lugar, me... ya me había venido 

removiendo la forma de esas chicas, yo indusive ya había platicado con ellas de 

manera aislada, nunca frente al grupo, siempre de manera separada, eehh... ellas me 

decían: <no, no, que todo estaba bien, que no había problemas de nada>, este... pero 

no cambiaban mucho sus actitudes.

Curiosamente, ese día la compañera de esta chica no asistió, o sea que, a lo 

mejor la que le hubiera hecho preguntas no asistió por alguna razón, entonces se 

quedó en soledad, en fin, eso a mí me... me llevó a una serie de reflexiones, de 

planteamientos, de búsqueda de cosas nuevas que hacer, que eso no podía continuar 

así. Finalmente, yo respeté al grupo, que no quiso partidpar y... di por terminada esa 
sesión para pasar a otra. Yo dije esto: «tampoco lo voy a encubrir con... con algún 

comentario, con alguna disculpa, mucho menos, lo que se dio>. Es en síntesis la 

experienda que para mí ha sido significativa, sobre todo porque no es común, casi 

siempre se genera un ambiente mucho más relajado, de mucha este... reladón 

cercana, afectuosa, y se promueven actividades que generan ese tipo de cosas y a 

pesar de que habían estado promoviendo, aquí se vino a dar una situadón de esta 

naturaleza, es algo para mí extraordinario como tú me lo preguntas...

AE = Me llaman la atención varias cosas. Al iniciar me dijiste que te habla removido 

muchas cosas (risas del informante) que incluso todavía estabas tú , efe alguna 

manera, procesando...

I -3 = Sí...

AE = ¿qué es exactamente lo que removió?

I -3 = Bueno, exactamente quién sabe pero... (risas de la entrevistadora)

AE = ¡exageré!

I -3 = bueno, de momento se me ocurren algunas cosas. Se me vienen ocurriendo 

algunas cosas, yo... una... me remueve... cosas que inclusive pueden ser 

complementarias, van juntas; puede ser mi papel de fadlitador, por ejemplo, hasta 
donde algo no hice bien, yo también pienso...algo me faltó hacer para evitar llegar a 

una situadón así, esta chica no... aparentemente no se mostró triste ni enojada pero 

seguramente que estaba llena de algunas emodones dolorosas, seguramente, quién 

sabe... entonces en mí removió primero mi condidón de fadlitador,.hasta donde yo
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estoy fallando como facilitador en el aspecto técnico, estratégico, didáctico, como tú le 
quieras decir...

Pero también, implícitamente tenía el temor, por decirlo así, de que no fuera una 

cosa exclusivamente didáctica sino actitudinal de mi parte, o sea, que si yo había 

llegado a influir con mis actitudes... tú sabes que el facilitador no solamente no es 

neutral sino que va despertando muchas cosas y liberando otras, y reprimiendo tal vez 

otras, a veces consciente y a veces sin darte cuenta, ¿no?...entonces, esa cosa fue 

otra cosa que me ha removido y que me ha venido...eehh... lo he venido 

considerando para mis siguientes actividades principales, ya tiene dos semestres que 

pasó, y este...he estado muy pendiente de muchas cosas: hasta dónde el grupo no 

me identificó con ella, hasta dónde ella me había estado... había estado mostrando 

con esa actitud su rechazo hada mi persona o ella. .

Muchas cosas que tuve que sentarme a reflexionar y que... y que me siguen 

removiendo “muchito”, no sólo en el plano docente sino en el plano intemo de mis 

emodones, de mi personalidad, de mis actitudes, que... qué dase de actitudes pude 

no haber realizado o realizado indebidamente que no permití la cohesión.

No quiero tampoco hacerme el eje del grupo pero, porque sé que no todo depende 

de mí, sino que hay muchas cosas ahí entre la dinámica de todos, pero, no deja de... 

no dejó de rebotarme a mí como... como facilitador. Si yo hubiera sido un elemento 

más del grupo, no me hubiera afectado tanto, ¿si?

AE = ¿Te sentiste responsable de lo que pasaba?

I -3 = Fíjate que en parte si... en parte si y en parte no. ¿Por qué? Porque yo sabía 

que estas chicas habían estado sembrando una antipatía ante el grupo. Y yo dije: 

<aquí está lo que sembraron y aquí está... ya cosecharon> pero al mismo tiempo 

dices: <bueno ¿y yo? Y ¿yo quién soy entonces? ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿O 

no?

El grupo ahí está y lleva su dinámica pero, y entonces, mi pregunta es como la decía 
hace poco un padre de familia: bueno, entonces, ¿el maestro? porque entonces con el 

maestro, sin el maestro y a pesar del maestro los alumnos se van solos, o se quedan 

solos y entonces es donde yo también me involucro, no por absorber una 

responsabilidad total pero si por estar en el ojo del huracán también. Eso es lo que 

también me ha seguido removiendo y desgraciadamente, quiero decirte que me 

generó... Como nunca me había pasado esto, eehh... en el momento me generó un 

cierto impacto que... en el siguiente grupo que tuve entré con miedo, entré con un 

miedo de esos... no así abierto y explícito pero...si este, había... yo percibía que 

había una sensación de miedo de que se volvieran a repetir situaciones.
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Porque debo decirte con toda franqueza que nunca, en todo lo que fue el semestre, 

pude incorporar a estas chicas de manera...llamémosle... yo no quería que^se 

abrazaran y se besara, simplemente que hubiera una interacción respetuosa y no lo 

pude lograr, ¿si? Entonces eso me dejó a mí también esa... ese temordto de lo que 

sucedería en ulteriores talleres...

AE = Me... a mí me suena un poco como que la responsabilidad de lo que pase al 

interior del grupo es tuya...

I -3 = Ajá...

AE = porque dices: <no pude lograr que ellas se integraran>...

I -3 = Uju... sí...

AE..= ¡a lo mejor fueron ellas las que no lo lograron!...

I -3 = Sí, tienes razón... tienes razón... ese... ese mal hábito de sentir... cargar al 

grupo, sentirse en la forma tradicional del docente, de ser, como dije hace un rato el 

ojo del huracán, el centro de todo lo que ocurra, este, no me ha resultado fácil 

quitármelo en un grupo de Desarrollo Humano, porque estoy trabajando ya desde 
hace algún tiempo y sobre todo porque, como te decía ya... hace un momento, porque 

no había tenido esa... desagradable experiencia dentro de un grupo, ¿no? eehh... yo 

me había sentido como que muy triunfal en mis anteriores experiencias y cuando te 

viene una así (risas del informante) lo primero que me rebotó fue: <qué hice mal> 

je,je,je,

AE = (  risas de la entrevistadora) ¿en lugar de decir: <qué hicieron mal?

I -3 = Okey, si...en lugar...si mira, a veces en tus mecanismos de defensa, para no 

sufrir tanta angustia, te dices: <no pues estás chamacas, se lo ganaron, ni modo, allá 

ellas, ellas recibieron el castigo que se merecieron, yo las motivé, yo las invité y yo fui 

sensible y respetuoso con ellas, por qué no se incorporaron, por ellas ni modo>.
No, no... reconozco que pesó más un sentimiento de... no necesariamente de culpa 

pero si de incompetencia, hasta de incompetencia en una situación que te acabo de 

narrar, que con el tiempo y con las nuevas experiencias he venido trabajando de otra 

manera, pero... pero no... te podría afirmar que la he superado totalmente y tan no 

que te...

AE = me la narras...

I -3 = te la narro como una de las experiencias...

AE = debió de ser muy impactante porque me lo cuentas como si hubieras perdido el 

control...

1-3 = Ajá...

AE = como si hubieras llevado un camino muy lineal y  de momento, pum, una piedrota 

que no esperabas ( risas del informante) y ¿ahora qué hago?
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I -3 = y que no pude mover, además 

AE  = y que tal vez no pudiste mover...

I -3 = si...si... sin pensar que no me tocaba nada más a mí moverla, en todo caso era 

un paquete que tenía que cargar alguien más...

AE = Porque fíjate que me cuentas con mucha lucidez... cómo que hay dos niveles

■aquí: un nivel lógico donde entiendes que si ellas tuvieron cierto comportamiento)
tienen ciertas consecuencias, y también tienes muy daro que el grupo, al recibir ese 

comportamiento también les dio “su consecuencia"...

I -3 = Uju...

AE = como que a nivel lógco me lo ñamas...

1-3 = Uju...

AE = pero a nivel emotivo fue así como ¡Ohhh!

I -3 = Exactamente...

AE = manejaste el término “angustia"

1-3 = Sí...

AE  = ¿fue angustiante?

1-3 = Sí, fue angustiante... y no solamente en el momento sino posteriormente y el 

estártelo narrando en este momento todavía me revive parte de esa sensación 

angustiante, no muy grata que digamos.
Todavía... todavía me ha dejado eso...entonces que... ¿Qué aprendo? Aprendo a 

observar y a observarme, que... que hace que yo absorba cosas que no 

necesariamente son mías, este... hace uri tiempo escribí un artículo sobre la paranoia 

del docente y este... y allí...lo hice a partir de un par de profesoras que conocí hace ya 

mucho tiempo, que desconfiaban totalmente de sus alumnos y que no les daban ni 

permiso de ir al baño porque decían que cada vez que iban al baño, en lugar de ir al 
baño se iban a echar novio, que ya los había espiado, fas había espiado... entonces, 

de ahí me surgieron muchas ideas y observaciones que empecé a hacer de mí y 

también a escuchar de los alumnos, entonces esto... me remite a una, a algo parecido 

(risas del informante) a la paranoia del docente...

AE = (risas) ¿tuviste un brote paranoico?

I -3 = paranoico ¿y yo qué hice mal, no? (risas de los dos) Así es, así es, Anita...

AE  = bueno, es que también es entendible que... precisamente por la experiencia 

previa que tenías de... que todo se había deslizado y fluido con tanta armonía y de 

repente aparece esto, pues si es entendible...

1-3 = Sí...

AE = que nos caiga el golpe, el infarto y nos remueva cosas...

1-3 = Sí...
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AE = ¿por qué esperabas que en el...? ¿Esperabas que en el otro grupo se 

presentara la situación? ¿había también alumnos con este comportamiento?

I -3  = no, yo en los siguientes grupos... no habían, o sea , en el momento en que tú 

ingresas a un grupo, conoces a dos, tres chicos, al resto no lo conoces y casi siem pre  

para mí es decir borrón y cuenta nueva, pero no es cierto, había en mí todavía un 

sedim ento de aquello y un cierto tem or que m e alertaba y ... esto m e sigue m oviendo, 

porque hasta la fecha me sigue m oviendo cosas, quiero m overlas de m anera positiva, 

¿no?

Decir: <bueno, okay, estar m ás pendiente d e  las cosas, pensar en algunas  

estrategias d e  integración, este, si acaso estas chicas nunca llegaron em patizar 

conm igo, este, bueno, por las dudas voy a estar muy atento  a esa forma de relación 

con todos lo dem ás>, o sea, com o... tam bién hay una cosa; si tú no usas las 

experiencias pasadas para reflexionar sobre tu quehacer y estar atento a las ulteriores 

experiencias, pues posiblem ente puedas... puedan volverse adem ás a d ar cosas que  

son ad em ás indeseables.

No son m uy... claro, yo no digo lo peor del m undo ni que ser un facilitador en 

Desarrollo Hum ano sea tener un papel perfecto ni un rol d e  im perfecciones, sino un 

record limpio de errores, no horrores pero no deja d e  m inar... en mí, yo no voy a 

hablar de nadie m ás, es  producto de mis program as y condicionam ientos, este, e s a ... 

esas sensaciones d e  incom petencia profesional, que a veces  pueden s e r arañas, 

pueden ser diablitos o brujas, o lo que sea  que te andan rondando pero, son parte de  

los acicates que a veces tenem os para m ejorar...

AE = mencionaste que esta situación se presentó hace dos años; ¿ha cambiado tu 

percepción del hecho?

I -3  =  E s te ... no fue hace dos años, hace dos sem estres ...

AE = Ah! dos semestres, perdón, dos semestres. ..

I -3  = sí, es te ... ¿qué si ha cam biado mi percepción? S í, hasta donde ha cam biado por 

el tiem po y hasta donde ha cam biado por las buenas experiencias que estoy teniendo  

actua lm ente ... no lo sé pero, si, es te ... hubo unos d ías q ue m e llevaba yo esa tarea  a 

la cam a, a estarla m editando, pensando y la llegué platicar con mi esposa que tam bién  

hizo la M aestria  en Desarrollo Hum ano, m e dio sus im presiones, no dejaba yo d e  darle  

vueltas a .. . al asunto, entonces, ya eso y a ... ya pasó, está en un capítulo de mi 

historia pero, pues, sigo creyendo que fue  a lg o ... algo extraordinario que v a le  la pena  

ten er siem pre presente por cualquier cosa que pueda p asar...

AE = ¿y qué ha cambiado en ti a partir de esa experiencia?

I -3 = Mira, aquí hay cosas interesantes. C reo  que, por un lado se v iene una situación 

un poquito contradictoria o al m enos, este, que puede generar un círculo vicioso, tú
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dices: <no, esto es m uy desagradable , tengo que estar m ás pendiente, tengo que 

es ta r atento, pero eso te  genera  una tensión y  esa  tensión no te perm ite estar tan  

atento , tan relajado, tan  em pático con los dem ás.

Entonces, pareciera que si no m an ejas  muy bien esto, corres el riesgo de  

provocarlo tú, bueno, corro el riesgo de provocarlo yo mismo, entonces, m e di cuenta 

q u e ... que al principio, tuve dos grupos después, no uno, sino dos y  en  los dos estaba  

yo con m iedo, ¿no? y ya hasta avan zada  un par d e  sem anas em p ecé  a d arm e cuenta 

d e  q ue el grupo no conectaba bien y yo creo que es tab a ... q ue  estaba siendo un 

factor im portante porque no e s tab a ... no estaba tan a ten to ... tan solícito, tan  

cuidadoso en  cada m om ento, q u e  ellos no m e v e ía n  con relajam iento, < pues ¿qué le 

pasa, no? entonces, este, ya al cacharm e y descubrir algunas cosas hizo que ya 

cam biara y dije: ¿quién dijo que yo ten ía  que s e r “Don P erfecto del Rosal"? Pues  

nadie , no?> entonces, es te ...lim p iar algunas cosas y seguir siendo yo, el que soy, y 

este, pues dije: <s¡ siendo el que soy, e l auténtico, no funciono, pues el tiem po lo dirá. 

A sí que voy a ser lo que soy y  ya verem os, no?> Entonces eso m e ha ayudado un 

poquito a .. .  bueno, no digo q ue todo está funcionando perfectam ente pero, darm e  

cuenta que, son situaciones, a veces, com o tú lo acabas de decir “extraordinarias”, 

afortunadam ente han sido “extraordinarias" y  no han llegado a m ás ...

AE  = Sí, porque de pensar que se volvieran “ordinarias” sería muy fuerte...

I -3  =  N o , ya n o ... yo mismo creo q u e .ten d ría  q ue d e ja r esa actividad. No fue nada  

bonito sentir, este , vaya ... sobre todo en un trabajo d e  esa  naturaleza; si en un grupo  

cualquiera q ue vas  a dar una m ateria por m uy técn ica  q u e  sea , teórica, este , requiere  

la cohesión, la integración, esas  cosas, con m ás razón un ta ller d e  Desarrollo  

H u m an o ...

AE = y ¿cómo te sentiste al dejar de ser “Don Perfecto del Rosal”? (risas de los dos)

I -3  =  “Don Perfecto del R osal”...(risas  d e  los dos) m e acordé de “Los Superm achos", 

que era  “Don Perpetúo del R osal”, no era  “Don Perfecto”; m e sentí mejor, m m hh... 

G en era lm en te , m e lo dicen y  yo m e veo , q ue soy m uy despabilado en mis clases, ya 

sean  d e  Desarrollo H um ano o clases d e  otro contenido y soy ocurrente, soy locuaz, 

este, a  veces desordenado, a veces  im provisado, a  veces  dem asiado estricto ... tengo  

una variedad  d e  expresiones, pero m uy natura les ... m uy naturales.

E ntonces, e e h h ... tan yo m e he sentido cóm odo volviendo a  ser el que soy, con todo y 

que sé que ha sido objeto d e  algunas críticas tam bién, pero no m e incom odan... no 

m e incom odan porque... porque g eneralm ente veo  resultados que m e satisfacen, 

g eneralm ente, no com o regla pero s i... y al mismo tiem po, resultados con mis alum nos  

com o estados d e  bieriestar interior, que son para mí muy im portantes.
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C reo que eso, echándolo a andar nuevam ente, ha permitido una dinám ica más 

ligera, m ás integrativa, más espontánea en el grupo, siguiendo los principios 

rogerianos, ¿no? o sea, la creación del clima la da tu propia autenticidad, propia 

originalidad y, pues es te ... eso ... eso a m í m e funciona y m e hace sentir bien. A sí que  

ya van mejorando las cosas y m e estoy qu itan d o ... (risas del inform ante) mis 

paranoias.

AE = (risas) ¿rodeaste la piedra o quitaste la piedra?

I -3  = e e h h ... no, tal vez, tal v e z  la piedra podría es tar ahí, pero aprendí que yo podría 

hacer un aparte con esa piedra, la hice y s i... la piedra se movió qué bueno, si no se 

movió ni modo, yo tengo que seguir mi cam ino, y a  lo m ejor la atravieso, a lo m ejor la 

vu e lo ... no sé que hice pero ...pero  no la veo por ahora, afortunadam ente no la veo  

enfrente de mí y ah í voy, ah í voy en mi cam ino ...

AE = Voy a se bien malvada pero, ¿has pensado en la posibilidad de qué pueden 

aparecer otras piedras y quizás más grandes?

I -3  = S í, es ... es  algo que tam bién tengo que ir aprendiendo, aceptar que los caminos  

del Desarrollo Hum ano, no necesariam ente tengan que ser limpios. Uno, no 

necesariam ente soy so el que pongo las p iedras y ... a p re n d e ra ...

AE = ¿De alguna forma te preparas para las piedras que se puedan presentar?

I -3  = S í, sí, de muchas form as. En prim er lugar, quiero decirte que una de las 

funciones del facilitador o de las obligaciones es incorporarse a  todas las actividades  

que se realizan en d a s e  y hacerlas al igual con los alumnos; ahora las he estado  

repitiendo pues llevo ya varios grupos y creo que las repito ahora con m ás intensidad. 

Ahorita, por ejem plo, el próximo jueves, pasado m añana m e toca hacer mi 

presentadón y he preparado, te  digo que m e llevó sem anas, me desplacé hasta  

T laxca la ... V e racru z ...p a ra  visitar a mis herm anos, a mi hija, este, grabarles a ellos 

unas entrevistas para hacer el trabajo que estoy h ad en d o  con mi grupo, es mi trabajo  

tam bién y ... lo estoy h aden d o  m ejor que como lo h a d a  antes. Entonces, lo hago, tanto  

para m odelar, como para crecer tam bién  yo interiorm ente, esperar algunas cosas... 

yo ... y o ... confío en los e jera 'dos que dejam os y tan  confío que yo los hago y los 

quiero seguir h aden d o  y no m e im porta si ya los hice a n c o  o siete veces, ¿si? S é que  

cada v e z  que los hago m e dejan a m í nuevas y m ejores experiencias y sentim ientos, 

sen sado n es , em o d o n es ... entonces, creo que es una form a m ejor en la que yo m e  

estoy preparando p ara ... para evitar piedras, o para evitar que sean  dolorosas, o evitar 

que sean obstaculizantes...

AE -  ¿Te entusiasma hacer este trabajo, el de tu presentación?
/

I -3  = S í, me entusiasm a m uchísim o, este, cada cosa allí, por mucho que la haga yo 

tres o cuatro veces, o la hago en un grupo y luego la hago en otro grupo, es te ... m e ...
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m e agrada mucho, m e satisface, m e recreo yo tam bién ah í en el grupo, me ayuda  

m ucho... m e ayuda mucho y m e preguntaron en u n as ... en un sem estre pasado, me  

preguntó ... después d e  q u e ... a m í m e ag arran ... si algunos los bom bardean a 

preguntas, a  m í m e bom bardean pero ... entonces, una pregunta que fue muy 

in teresante fu e ... a lo m ejor esa es  para otra experiencia pero ...

AE = para otra te la voy a recordar.

I -3  -  la dejam os as í nada m ás como introducción <y usted ¿por qué le gusta estar 

fac ilitando...com o facilitador de estos talleres d e  Desarrollo?> y en  el m om ento: pum , 

m é sacüdió y em p ecé  con la primera respuesta que le dije: ¿porqué?... porqué m e  

estoy ayudando yo tam bién  a  través de estos talleres, tan  m e estoy ayudando que no 

quiero dejarlos. Pero eso será a lo m ejor tem a para otra charla (risas del inform ante) 

AE -  Bueno pues, entonces se quedará de tema 

1 -3  = Si

AE = ¿ Quieres continuar?

I -3  = N o, n o ... bueno si tú crees q ue debem os seguir, seguim os. P or mí, está  

plasm ada ah í la experiencia.

AE = Continuando con nuestra platica me dices que hay alguna otra situación 

extraordinaria que compartir conmigo ¿ cuál sería?

I -3  = Bueno, A nita, pues, m e v iene a la m ente un caso que sucedió hace poco, 

eeh h :.. tam bién relacionado con las presentaciones, que ha sido la parte fundam ental 

del taller, presentaciones en  las que se  han venido puliendo y com o te  com entaba la 

v e z  p asad a , últim am ente a  los muchachos les ha gustado la m odalidad del v id eo ... del 

video.

Entonces, e e h h ... norm alm ente los chicos entrevistan a  sus fam iliares, a sus 

am igos, nos hacen una tom a d e  su casa, de sus escuelas: jardín  d e  niños, prim aria, su 

secundaria, nos platican a lgunas experiencias, bonitas o dolorosas, algo que pasó, 

pero en este caso m e voy a referir a  una persona, una chica q u e ... desde que iba a 

presentar su v ideo se le notaba un poco nerviosa, que d e  por si e s  normal que cuando  

uno se va a presentar se pone uno tenso pero, ella se v e ía  anorm alm ente nerviosa, 

porque se  le conoce, sabem os que es una chica m ás relajada, jocosa, ¿no?.

Le gusta m ucho, este, s e r extrovertida, reírse y esta v e z  ven ía  muy seria, pero aún  

as í ven ía  con su v ideo, lo em pezó  a  trasm itir a  todos, muy bien hecho por cierto, pero  

llegó un m om ento de su v ideo en  el que llegaron las entrevistas, q ue se les hicieron a 

los fam iliares, entonces hay una escena donde s e  aprecia su... la sala de su casa y 

está allí sentada su m am á, un herm ano m ás chico y  una herm ana, poco m ás chica  

que ella, nada más.

L X X X II



Entonces, resulta que ella es la que está filmando y d es  d ice ... dice a la cám ara, 

¿no? dice: <está es mi fam ilia y voy a presentarlos uno por uno, les voy a pedir que 

ellos se presenten, as í que: “m am á , por favor preséntate”> y ya: < pues yo me  

llam o ...>  y la m am á con un gesto muy rígido, <yo me llamo fulana de tal> y se queda  

callada, muy rígida; y dice <m am á, quieres decir algo d e  mí, algo acerca de mí, 

podrías dar alguna opinión> ah, pues dice: <cóm o qué o qué> as í en un tono molestón  

no muy manifiesto pero si se ve ía . (
Entonces: < o qué, qué digo> pues algo qué quiera opinar sobre mí, sobre como 

soy; entonces la m am á inm ediatam ente em pezó  a decir: <Ah, eres muy floja, eres muy 

grosera, muy desobediente  y m uy voluntariosa: < T e  gusta hacer tus caprichos, te  

gusta hacer tus escenitas> Cosas, palabras más, palabras menos pero sobre esa  

idea. Y  sin m ás suspende, dice <ya> . Y  la chica se queda as í sorprendida, en el video  

dice: < ¿ya m am á, ya,?> > S í, eso es todo>.

Entonces la chica enfoca la cám ara hacia sus herm anos y enfoca hacia su 

h erm an o ... h a d a  su herm ana m enor que ella, pero uno o dos años menos que yo. 

<B ueno, e s te ...>  tartam udeando un poco la pobre, <ella es mi herm ana, te voy a 

pedir que te presentes> y se presenta y dice <¿qué puedes decir sobre mí, cómo  

soy?> dice: <E res  una herm ana m uy payasa, este, intolerante, m e fastidias mucho, me 

insultas mucho, m e tratas mal, este, y la verdad, aunque te quiero, no m e gusta 

convivir contigo> m ás o m enos la idea y se queda y tam bién como a la m am á le dice: 

<¿ eso  es todo? <S í, eso es  todo> y luego, ya dirige la cám ara  h a d a ... hacia el niño de  

nueve años y ya el niño: <é l es  mi herm anito, ¿cóm o te llam as? Ah, pues fulano de tal, 

<¿qué puedes d e d r  sobre m í?> <que eres mi herm ana, que te quiero mucho, a  veces  

eres regañona pero yo te  quiero mucho> A sí m ás suavem ente, amortiguo un poco las 

cosas pero ah í term inó. Este, todo mundo, entre queriendo o no queriendo, volteas a 

ver a la m uchacha...

AE = Uju..

1 -3  = sujeto de esta p resen tad ón  y yo la voltee a ver y se  le estaban saliendo sus 

lágrimas, ¿no?; term inó, pasaron otras escenas, term inó el video y com o te  d ecía  la 

v e z  pasada, al térm ino d e  las escenas vienen las preguntas y después de las 

preguntas, m ás bien dentro de las preguntas, pues lo obvio, ¿no?, porque ad em ás se  

vale  hacer toda d a s e  d e  preguntas.

Lo obvio: oye ¿cóm o te sientes h aber escuchado y visto cómo se expresan tu 

m am á y tu herm ana? Entonces, e lla todavía  secándose las lágrim as un poco, no era 

un llanto muy abierto, pero si se  le salían las lágrim as, se ve  que se quería contener, le 

costó trabajo, y dijo: <pues m al, me siento muy m al> y dicen: <bueno, por q ué te  

sientes mal>; dice una chica: <¿acaso  es que reconoces q ue as í eres?> dice: <no, es
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que, lo que me d uele  es que yo no cre í que ellos fueran a  decir d e  m í eso> y alguien le 

pregunta: <y por qué no lo creíste> <por q ue yo no creo ser así, yo no soy una 

persona perfecta, yo tengo mis errores, es cierto q ue a  veces hago algunas cosas, 

pero yo lo que no creí es que únicam ente fueran  a  expresar esas cosas de mí.

Y o  pensé que podrían decir cosas d e  m í d e  esa naturaleza y bueno, tam bién decir 

que soy una buena estudiante, que ayudo a  mi herm ana chica en las tareas, q ue en la 

casa hago el aseo, que he ayudado  a  mi m am á en m om entos difíciles, etc. pensé que  

podrían decir otras cosas positivas acerca d e  mí.

E l grupo guardó silencio porque ella em p ezó  a  llorar un poco m ás pero pues yo abrí 

nuevam ente preguntas, y a ... prim ero para reafirm ar algunas cosas y luego para ir 

cam biando, este , eso es  algo, q ue al grupo todo y  a  m í tam bién en lo personal nos dan  

pero, eso  fue  la prim era ve z , pero ya d espués nos dim os cuenta de que hubo algunas  

m ás., bueno vam os hacer una pausita p a ra ...

P A U S A  (el m aestro está desayunando)

1-3 = esa es, Anita, en particular, la experiencia que te quería platicar. No sé si tú 

quieras hacer una pregunta...

AE = ¿Por qué elegiste esta experíenda, qué impactó en ti?

I -3  = M m m ... podría decirte q u e  es  a lgo  extraordinario porque norm alm ente, a la 

m ayoría d e  los chicos, cuando entrevistan á  sus padres, este, o a sus am igos, a  su 

novia, a su novio... tienen m uy buena expresiones de ellos, en la gran m ayoría d e  los 

casos. H asta  dónde por pose, hasta dónde por no com prom eter, hasta dónde por 

ayudar y  hasta dónde porqué d e  veras , eso  no lo sabrem os... pero en  muchos 

caso s ... pero no es com ún... no es com ún q ue los padres, adem ás sabiendo, los 

fam iliares, que se trata d e  un trabajo que va  a  ser presentado, se expresen firm e y 

duram ente d e  esta persona, ¿no?, e e h h ...

Entonces, produce u n ... pues una reacción em otiva q ue en el grupo se percibe y 

sin duda que tam bién en  m í, ¿no?; por q ué en  m í... p orqué... porqué quiero verlo en 

una prim era instancia com o una situación d e  cierta disfunción fam iliar tam bién, que  

tanto  que son mis alum nos en tanto q ue son parte, formo parte del grupo d e  ellos y 

generam os un clima d e  relación afectiva tam bién.

E ste, hay un proceso de identificación q u e  te h a c e ... d e  em patia  que te  hace sentir 

un cierto dolor, tam bién, por lo q ue le está pasando a esta persona, este; le 

preguntam os que: < p o rq u é ... p o rq u é  s ig u e ... p o rq u é ... no por q ué lo pasó, sino qué  

lo vuelve a  sentir si ya lo había visto>, le  preguntam os si no lo había visto, <no  

solam ente lo viví sino lo ...p a ra  pasarlo  al V H S  lo volví a v e r y  no m e había producido 

tanto  sentim iento com o ahorita>. < ¿ 0  sea  q u e  las prim eras dos veces  que lo viste no 

te produjo> <N o , no m e gustó pero no le  di im portancia.
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Sin em bargo ahorita-, al pasarlo frente al grupo es  cuando siento una tristeza>. 

Entonces, esa es una de las cosas, tanto desde el punto de vista técnico, 

metodológico, personal, este, uno siente como algo especial en el trabajo  de  

Desarrollo Hum ano, que el hecho de confrontarte a ti mismo frente a otras personas; 

cóm o cobra un impacto diferente, rem ueve cosas diferentes y, sobre todo, que 

nosotros tam bién, o bueno, voy a hablar por mí, en m í tam bién, se q u ed a ... es una 

sensación ...

Y o  ya he pasado varias veces y a p esar de que he pasado varias veces  me  

pregunto: <¿bueno, cuántos fuera de aquí podrán tener una expresión as í o cuántos  

de los que hablaron acerca de m í, a lo m ejor ten ían  algo m ás que decir, algo más  

duro que decir y yo no lo he visto, no lo he oído, no lo he sentido?> y me pregunto  

tam bién si: <¿habrá qué hacer algo m ás para, para que esa opinión, en la m ayoría de 

los casos, se  vuelva m ás auténtica, m ás realista, m ás de fondo y no apapachadora  

únicam ente?>

AE = Algo así cómo... preguntarte a la gente su opinión sobre uno pero, tomando en 

cuenta aspectos positivos tanto negativos...

1-3 = D e hecho algunos chicos lo hacen, as í lo hacen porque yo los dejo en libertad de 

que ellos m etan la cám ara dónde quieran y con quién quieran, la consigna es: 

“conózcanse ustedes a través d e  los d em ás” ayúdense a conocerse a través del 

espejo de los dem ás; y algunos si preguntan, no preguntan sino les dicen: <quiero que  

digas algo d e  m í> <ah, pues q ue eres cuate, eres buena onda, eres fiel> bueno  

algunos dicen: <pero algunas cosas negativas> <ay, a veces  que medio berrinchudos  

Pero aún esas  cosas d izque negativas son as í com o que suavezonas, en un tono 

eufem ista, este, en fin, ee h h ... s e .. . s e ... se  encubre un poquito la situación, m m hh... 

pero aquí se abrió m uy fuerte, y bueno, hace poco ya pasó una segunda situación, 

pero lo curioso es que, en esta segunda situación se  trató de un varón y no ... no se vio 

insultado ni afectado, el contrario, se  sintió como orgulloso d e  la im agen que tiene y 

que juega, pero ese es otra historia...

AE  = ¿otra historia? 

l - 3  = u ju ...

AE = tengo la impresión de que ésta chica...

1 -3  = A ja ...

AE  = muestra madurez. Ha de ver sido muy doloroso para ella estar... ya no fueron 

dos, como yo comentaba, yo creo que fueron tres v e c e s ...

1 -3  = A ja ...

A E  = pero  atreverse a...

1-3 = a pasarla ...
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AE = a pasarla y confrontarse tanto que finalmente acepta.

I -3  = M ira, Anita, acabas d e  d ar en el clavo, m e parece m uy acertada tu observación  

porque eso es parte del aprendizaje  que yo m e llevé, y tan  m e lo llevé ... mira yo soy el 

último en  exponer, ¿si?

AE = sí...

I -3  = y que cada alum no, yo hasta hago anotaciones, me dan ideas tanto cómo 

hacerlo técnicam ente, cómo hacerlo  todo el escrito ¿cóm o le llam an?

AE = ¿el argumento?

1 - 3 =  el gu ión ... e l guión, y tam bién m e dan lecciones d e  valor, entonces eso fue, a mí 

m e sirvió cuando yo hice mí video después, yo puse la cám ara en un tripié, hablé con 

las personas que m e interesaban, bueno son cercanas a  m í porque esa es la 

consigna, los que te conocen, los que conviven contigo, hablé con ellos e  

invariablem ente con todos lo que hice fue, ya que aceptaban hablar conmigo, decirles: 

<bueno, m ira, aquí está el botondto de grabación, aq u í te  v a s ... te  puedes sentar, tú lo 

prendes, te  sientas, hablas lo que quieras y cuando term ines lo apagas> y yo me  

salgo, ¿si?.

Entonces les dije: < a  m í no m e gusta decir habla cosas buenas y habla cosas  

m alas> sino lo que les dije: <habla librem ente lo que creas acerca  d e  mí, lo que tú 

creas> "

Entonces, pero esto no lo había  hecho antes, antes h abía  hecho as í yo mismo  

filmando: <oyes, ¿qué opinas d e  m í?> A sí con la m ayoría , luego dije: <caram bas, que  

los m uchachos, que están en un proceso, tienen el va lo r d e  hacer esto, y de 

enfrentarlo, porque lo pudo haber editado, no?>

AE = ¡daro!

I -3  =  pudo haber d icho ...

AE = ü ocultarlo...

I -3  = mi m am á no estuvo y se acabó, mi herm ana tam poco estu vo ...n o m ás estuvo mi 

herm anito ...

AE = u otras personas: amigas, su novio...

I -3  = no quisieron, no quisieron... porque hay chavos q ue dicen: <m i m am á, la 

verdad, se chiveo con la cám ara y no q u is o .  Su fue o no fue cada quién lo sabrá. 

P ero  lo cierto es  que ahí yo he recibido lecciones muy valiosas.

P A U S A  {el maestro está desayunando, se acerca un conocido suyo y se saludan, 

apago la grabación)

I -3  = T e  com entaba que cada día hay, yo d iría, un perfeccionam iento de la técnica, 

entonces, e s te ... el video ha venido, en mi opinión, siendo el m ejor recurso y los
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m uchachos son extraordinarios para buscar form as. Ayer, le tocó presentarse a una 

chica, traía un video, aparte de una realización ... una realización técn ica...

AE  = ¿más profesional?

I -3  = s í... superprofesional... ven ía  en prim er lugar en  D V D , bien, trae rótulos, títulos 

con m ovim ientos y toda la cosa, d e  entrada una fotografía preciosa, ¿no? pero es un 

video, unas fuentes, unas fuentes m uy bonitas, luego una música de fondo y le  pone 

un título a su ... porque yo dejo que cada quien le ponga título a su trabajo: “Mi historia 

d e  v ida”, este, “R afael a lo largo d e  la historia”, este , “U na retrospectiva de mis 

experiencias”, lo que cada quien le quiera poner...

AE = ¿Sí? Se inspiran ahí.

I -3  = no hay un título único. Entonces, en la d e  ayer, aparte de estar muy bien 

realizada técnicam ente, fue algo tam bién muy valiente p orque... conociendo muchos 

aspectos idiosincráticos d e  los m uchachos, sus tem ores, sus prejuicios, esta chica 

sacó su casa, en condiciones m uy hum ildes, sacó su habitación, con un tubito donde  

colgaba su ropita, un tubito con una tela floreada, un montón de m uebles acom odados  

a s í... unos antiguos, otros...

O  sea, algo que a otros chicos les pudiera dar pena, yo no digo que sea motivo de 

pena, pero que norm alm ente a algunos chicos les da pena, y adem ás dice: <en  esta  

cam a dorm im os mi herm ana y yo y en  ésta que está al lado duerm en mi otra herm ana  

con mi m am á, aquí dorm im os los cuatro> y se ven  las cam as tendidas, tendiditas las 

colchas y to d o ... pero se ven las cam itas m odestas y se  ve: >aq u í es donde yo m e  

siento a hacer mis trabajos> y se ve  un cajoncito y una mesita que ap enas si abarca  

un pedacito pequeñito >y aquí es donde m e siento a h acer mis trabajos y esta es mi 

te le  y saca una tele con un alam bre (risas)...

AE  = (risas) un gancho...

I -3  = un alam bre, se  ve que lo tiene  que m over ah í, y este, estos son mis perros, y 

ja la  unos perros, unos perros corrientitos que se están rascando (risas)

AE  = (risas)

I -3  = y sale a  un solardto  de su casa, donde está lleno de yerbas, >y aq u í tenem os  

nuestro solardto , y este arbolito es d e  guayaba, y es una m ata d e  plátano que vam os  

a tirar porque está tapando aquí, está tapando la ven tan a y ésta es la co dn a>  y salen  

las ollas grandotas y una estufita muy m odesta, este , s u ...n o  tiene puerta su casa, 

tiene cortinitas así, floreadas, am arradas d e  un a lam brito ...

AE = ¿de tela?

I -3  = de te la. D espués de que otros chicos habían presentado sus casas, no digam os  

superresidendas de lujo pero si en otras condidones, y mi habitadón y mi video, y mi 

te le  y ... ¿cóm o se llam a?
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AE = todos los aparatos...

I -3  = y  mi com putadora personal y éste  es mi escritorio y  ésta  á rea  me la agarré y m e  

la arregló mi papá, y mi tocador y .. .  no y esta  chica, este, dándonos tam bién lección a 

todos de crecim iento personal, de m adurez, com o tú decías hace un m omento, este, 

mostrándonos: <ah, mi perro, échate> y el perro no se  echaba, <no m e quiere  

obedecer, siem pre m e o bedece pero ahorita no m e obedece» (risas); sin 

preocupaciones, sin nada que esconder, fíjate, qué bonito verdad?

AE = Muy auténtica...

I -3  =  bien auténtica

AE = aceptante de sus condiciones, de su familia...

I -3  = presenta su m am á, una señora ya g rande d e  edad, muy sencilla, vestida de  

m anera muy m odesta, inclusive cuando el video, le pregunta y  pide que hable, habla  

muy poquito porque le cuesta trabajo expresarse, se chivea, la abuelita está allá atrás 

y dice: <aqu í está mi abuelita» y la abuelita se tapa la cara: <no,no,no, a m í no me  

g rab es» y este, <bueno, mi abuelita no quiere» corre y se esconde la abuelita. 

Entonces, yo creo que eso le deja a uno m uy bonitas lecciones, a todos,

AE = Sí, ha de ser...

1 -3  = la autenticidad, com o tú decías, d ebe  ser quitarte m iedos:»Así soy»

AE  = Sí, porque no tienes que aparentar no una condición ni una vivienda, ni una 

vestimenta que no te corresponde, muestras lo que tienes y  muestras lo que eres, con 

mucha franqueza, con mucha honestidad...

I -3  = U ju ...fin a lm e n te ... yo m e siento  m uy satisfecho de e s te ... de esta clase de  

trabajos, y los m uchachos lo han venido com entando, no sólo dentro sino fuera, como 

han superado algunos prejuicios, como han desarrollado un poco m ás de 

autoaceptadón; no es la única actividad, hay otras pero, esa en  particular m e parece  

que ha sido una de las ... com o d ic e n ... los estelares de l taller. N o sé hasta donde va a 

llegar pero ah í va.

AE = y que te acerca al objetivo del programa...

I -3  = sí, es  un ap artad o ... es  un apartado  q ue se Harria “A utoconodm 'ento”, pero la 

verdad, sobre la m archa, tú te das cuenta de que el “au to con o d rriento ” es algo, que  

se  d e b e ría ... se d ebe  trabajar a lo largo y ancho de todo el taller, no una unidad de 

“A utoconodm iento”, las otras unidades se prestan para ven ir reforzando todo lo que te  

he dicho, así que yo estoy h ad en d o  una e s p e d e  d e  in tegradón, com o dicen  

<transverealidad» de las unidades.

La otra unidad es de los tem as d e  la vida, la autonom ía, e l am or, la libertad, el 

trabajo, el sexo, entonces, en todos ellos hay un proceso d e  autoconodm iento . Y  la 

otra unidad es sobre la co m unicaaón, entonces, si tú te  d as  cuenta, los tres se
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pueden unir así: autoconorim iento, estar m ejorando los procesos de comunicación a 

través de una tem ática que puede ser: “Y o” o lo que te rodea, o el “Y o ” expresado en 

diferentes á reas  de la vida, ¿no?

AE = Voy a repetir una pregunta que te hicieron tus alumnos en alguna presentación, 

según me comentaste: ¿por qué te gusta ser facilitador de grupo? ¿por qué te gusta 

ser facilitador de los talleres de Desarrollo Humano?

I -3 = buen o ... en prim er lugar surge, como dicen, como por default. Q ue teniendo la 

formación de psicólogo, este es uno de tus campos y, este, y b uen o ... como que  

en ca jas ... pero ¿por qué ah í y no en otros donde tam bién uno puede encajar? Y  

adem ás porque, una v e z  que em pecé, no he querido de jar esto com o me ha ocurrido 

con otras experiencias, es te ...

E n el corto tiem po que llevo trabajando este ta ller o estos talleres, he percibido 

cam bios en m í y cam bios favorab les... e e h h ... esa v e z  que m e preguntaron, m e  

preguntó ... eso  fue h ac e ... creo que desde el prim er ta ller o segundo taller que di, 

cuando m e toco a m í pasar a la presentación personal, m e hicieron muchas  

preguntas... y yo fe liz  platicando y cotorreando toda mi vida hasta que alguien me dijo: 

<oiga m aestro ¿y por qué está usted en esto y no en otras cosas?> y la primera 

respuesta que iba yo a dar en autom ático era: <ah, pues porque mi formación ha sido 

hum anista ... nombre!

M e detuve, francam ente m e detuve y le dije: < a h ... muy buena pregunta, muchas 

gracias por esa pregunta, me ayuda a reconocer que yo estoy aqu í porque, en prim er 

lugar, sé que necesito muchos cam bios en mi vida, sé que necesito acom odar cosas, 

revisar o tras ... yo sé que esto no es exclusivo mío, yo creo que a todos pero ... pero lo 

interesante es que descubro es que no estoy descubriendo el hilo negro pero al 

vivenciarlo lo descubres verdaderam ente  ee h h ... que te llega, que te ... que te pones 

en el escenario  y que tienes q u e .:, que vivirlo y al mismo tiempo te  das cuenta que te  

va dejando cosas, sí? no me fue fácil descubrirlo d e  inm ediato.

A l principio todo parecía  muy profesional: “oh si, el facilitador está ayudando a los 

m uchachos a que desarrollen, liberen sus potencialidades, etc., etc." No, así em pezó  

todo p ero ... pero en realidad, este, m ás tem prano que tarde  em piezo  a descubrir que  

yo soy el que estoy tam bién liberando m uchas cosas, este, acom odando otras, como  

te  d e d a , e e h h ... m e ... me doy cuenta a la hora de d e ja r... yo dejo una serie de  

e je rd d o s  que por cuestiones d e  form alidad yo tam bién los realizo, y me voy dando  

cuenta al paso del tiem po, porque no d e  m anera inm ediata, como es  que la realizadón  

de esos e je rd d o s  em piezan a ayudarm e a m í a v e r cosas... a ver cosas...los  escribo  

porque muchos son d e  escribir, al m uchacho, este, se  le pide una libretita y los vam os  

num erando, los e je rd d o s  que vam os h adendo , desde las preguntas ¿quién soy?
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¿quién d eseo  ser?  o ¿quién m e gustaría  ser? este, ¿qué quiero cam biar d e  m í? Un  

m ontonal de cosas, no? según el apartado en el que vayam os; entonces, yo m e siento  

en la com putadora a escribir y ahorita tengo hasta para h acer un pequeño trabajo  

autobiográfico pero, no, no tanto  biográfico sino referencial, vivencial, ¿no? y ... es te ... 

algunas veces, este, m e ha dado gusto compartirlo con otras personas, que no son  

únicam ente mis alum nos, no?, es te ... c laro...

P A U S A  (se  acerca un conocido del maestro. D = desconocido)

I - 3 =  Hola...

D = ¿cómo estás?

I -3  = ¿cómo estás?

D = Bien, bien.. .Buenos días...

AE = Buenos días...

I -3  = Una amiga...

AE = Ana Esther Trujillo 

S E  R E A N U D A  LA C H A R LA .

I -3  = E s te ... lo he com partido con mucho orgullo con algunas personas, pero ah í 

tam bién es donde m e doy cuenta com o es q ue algunas cosas em piezas por 

m anejarlas, ¿no? por ejem plo: este ejercicio d e  decir com o son mis form as de  

com unicación, cóm o m e estoy com unicando, hay un ejercicio que tiene  tres apartados: 

¿cóm o m e siento?, ¿cóm o m e com unico? y ¿cóm o m e relaciono?, pero contestarlos 

en ese  orden: ¿cóm o m e siénto?, ¿cóm o m e Comunicó con los dem ás ? y ¿cóm o m e  

relacionó con los dem ás?  E ntonces, este, a  la hora d e  estar escribiendo, yo mismo m e  

quedo, después d e  un rato pensando pero m e descubro, m e descubro reprim iendo, 

por ejem plo, unas cosas de mi vida, a pesar de qué nadie m e ve , a pesar de que yo 

puedo guardar ese  archivo d e  m anera secreta, ¿si?...

AE = O hasta destruido...

1 -3  = 0  hasta destruirlo, ¿no? y yo m e quedo pensando si escribo ciertas cosas, o no 

las escribo, en serio, no? ( risas)

AE = (risas) Sí, sí...

I -3  = y este , o si las escribo, pero si las escribo...

P A U S A  (se acerca nuevam ente su conocido para despedirse)

I -3  = A h, s í... te  estaba diciendo que m e detengo en el teclado, ¿no? y ... y  de  

rep en te ... v iene el atrevim iento, e l atrevim iento de escribir algunas cosas tuyas que te  

duele  reconocer, pero cuando em p iezas  te  das valor para continuar haciéndolo, eehh, 

no quiero decir que todo, yo estoy seguro q ue todavía  sigo guardándom e, 

queriéndom e ocultar algunas m ás, ¿no? pero:., es muy cierto que la realización de  

estos ejercicios, y no só lo ... requieren m ucha disciplina y..
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Uno como maestro, y al m enos yo debo decírtelo con franqueza, eeh h... muchas  

veces estoy acostum brado a dejarles ejercicios, a dejarles tarea y no solam ente de  

esto, sino de otras experiencias educativas que he dado: lean tales páginas, porque 

yo ya las he leído, porque yo ya las conozco, ya no las leo, le doy una revisadita para  

entrar a la clase, ¿no?

Ah, tienen que elaborar un program a as í o un proyecto así, etc., etc. y yo pongo y 

los reviso pero yo no los elaboro, salvo ciertas necesidades, no? pero aquí, aquí mi 

consigna que yo m e puse y ad em ás  no es que m e la ponga sino que así d ebe  ser, es  

ee h h ... realizar todas y cada una d e  las actividades que realizan ellos, ¿si? excepto  

cuando hacem os unos ejercicios corporales dentro del salón, d e ... d e ... de  

reconocimiento corporal, vivencias, sensaciones corporales, pues tengo que estarlas  

dirigiéndom e y asegurándom e y entonces ya no m e es posible realizarlos conmigo  

como me gustaría realizarlos.

Pero de ahí en fuera todos los ejercicios los he realizado sistem áticam ente y 

adem ás disciplinadam ente, de m anera q u e ... y tan  disciplinadam ente porque llegam os  

todos los d ías y nos sentam os en círculo y em pezam os a compartir el e jerc ido  que se 

dejó d e  tarea y, este, cada quien invita, el que habla invita a otro y m e pueden invitar a  

m í y yo me sentiría muy mal: “es q ue no lo hice, no? o sea, si hay quienes no lo hacen, 

pero el que m enos d e b e ...

AE = el que pone el ejemplo bueno....

I -3  = sí, entonces, e s te ... ya es noche y asshh, ya es noche, asshh, yo encargué este  

ejerdcio  y m e quedo, pero ese  tipo d e  disciplina, ese tipo d e  trabajo metódico y 

sistemático y ... y creo yo cada v e z  m ás va lien te ... m e ha venido retroalim entando y 

encontrando un gusto por transform arm e... T e  juro que si ahorita m e dijeran que ya no 

hay posibilidad de im partir ese  ta ller yo iba a buscar en donde arm ar otro taller, porque  

reconozco que ha sido un m edio para m í de transform adón, qué tan grande, q ué tan  

pequeña, no m e interesa m edirlo ... s im plem ente d e d r  que lo veo y creo que las 

personas que están muy cercanas a m í m e lo han dicho tam bién, m e lo h an ... v isto ... 

entonces, este, es como cuando pruebas algo delicioso, las sabritas y no quieres  

probar sólo una...

AE = no puedes comer sólo una...

I -3  = no puedes com er sólo una...

AE = ¿quieres más y más, al grado de armar otro en un lugar distinto?

I -3  = s í... yo tengo mi consultorio y atiendo algunos p aden tes , bueno, llam ados  

p aden tes  pero no m e gusta usar ese térm ino, tengo algunas personas, entonces, he 

tenido, casualidad o por lo que sea , m uchas señoras, m uchas señoras ... m ujeres  

jóvenes que han presentado diferentes tipos d e  problem as, básicam ente de pareja.
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Entonces es te ... he estado, estoy ahorita, elaborando un proyectito para elaborar 

un taller, un taller pero no so lam ente para mujeres, pueden ser m ujeres u hombres 

pero con problem as de pareja, problem as d e  pareja, este, que quieran enfrentarlo, 

que quieran vivir alguna experiencia en grupo, a través del proceso de 

retroalim entación, d e  identificación, d igam os los procesos que son útiles en esos 

casos.

Entonces, si, la verdad es  q ue yo he encontrado en  el grupo m uchas cosas; ah, 

d ebo  de decirte que, a pesar d e  que yo he acudido de m anera personal con mi 

psicoterapeuta y que m e ha ayudado mucho, este, creo que esto m e está ayudando  

m ás q u e  otras cosas que he tenido a mi alcance.

AE = ¿ha tenido un efecto entre comillas “terapéutico" el...

I -3  = S í...

AE = hecho de estar con el grupo?

I -3  = S í... sí, definitivo, definitivo, definitivo .. este, debo decirte que hay una espinita 

a h í o com o podríam os decir, algunos “peros” ¿no? com o el hecho de que yo sea el 

facilitador, d e  q u e ... con todo y que use la palabra facilitador, es  difícil quitarse el 

estigm a de ser el m aestro del grupo, el profesor del grupo, e l responsable del grupo, el 

evalu ad o r y esas  cosas que quisiera q ue no existieran P ero  estam os en una institución 

con ciertas norm as, con ciertas reglas y m e cuesta trabajo, por eso es q ue m e gustaría  

intentarlo a nivel privado, para evitarm e, al m enos buena parte, de esas  

responsabilidades burocráticas, que siento que entorpecen, obstaculizan un poquito á  

la labor m ás relajada, m ás abierta.

Y  los chicos, con todo d e  q ue yo trato de ponerm e al tú con ellos, ¿no? m e siguen  

viendo com o el que m anda ah í, e l q ue  decide, el que va a  calificar, desgraciadam ente  

a h í si tiene uno que poner calificación y M E IF  pero, eso es buscándole el lad o ... 

Buscándole el lado bueno creo que ya es muy ventajoso todo lo que yo le he 

encontrado com o para ponerm e todavía, este . .

AE = pesa más en la balanza...

I -3  = sí, sí, la verdad es  que ya lo d em ás  se vuelve secundario y se los he dicho as í a 

los muchachos: asistencias, participaciones, involucram iento y colaboración con los 

d em ás, porque es trabajo d e  equipo, son los criterios q ue com entam os, sí? A sí que  

aq u í no es quien hizo el v ideo m ás bonito o el q ue  escribió m ás cosas, o el q u e ... el 

que habló dem asiado, no, se respetan los... las d iferentes e tapas d e  crecim iento en  

las q ue estam os todos, pues ahora si que los an tecedentes d e  cada uno tam bién, y 

cada quien a su paso v a .. .

Lo im portante ahí es que dem uestre  q ue quieren alcanzarlos, las etapas, porqué  

ad em ás no hay que olvidarnos que quieren ser pedagogos y que como tales, este,
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necesitan m ejorar muchos aspectos de su personalidad, de sus relaciones hum anas; 

así que no puedo tam poco ponerm e en un plan de “laissez ta ire” sino que “já la le  

porque hay q u e  ja larle  y si no pues ya verem os q ué pasa".

M E  H A C E  S E Ñ A S  DE Q U E  C O R T E  LA G R A B A C IÓ N . F IN .
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ANEXO 7

Síntesis por Subcategorías d e  las Entrevistas a los Inform antes  

In fo rm an te#  1

S U B C A T E G O R IA  #  1: F LE X IB IL ID A D

* el grupo ha ¡do llevando hasta lograr una com prensión, una cercanía pero sobre 

todo, un respeto

* agradezco cada una d e  las intervenciones

* existía la disposición, la apertura

* deberíam os de en tender cada una d e  las situaciones, com prenderla

* allí te das cuenta d e  cuanta apertura puede ten er una persona

* tratam os d e  estructuras todo nuestro pensam iento para poder hablar

* tom ar algo, aplicarlo y funciona seguir adelante

* hay que canalizarlo  para que esto siga funcionando

* en la form a de pedir está la forma de recibir

* si yo llegó con otra actitud

* ten er la apertura de poder conocer cosas nuevas

* qué bueno que usted tenga esa apertura

* vam os a decir las cosas como las pensam os

* si lo ten ías  aprendido lo puedes aprender de otra m anera

* tienes q u e  delegar

* estoy muy joven y m e adapto muy fácilm ente

* m e perm ite a m í poder adaptarm e

* cuestión d e  adaptación

* ese poco se  puede convertir en mucho

S U B C A T E G O R IA  #  2: A C E P T A C IO N

* cuando ve ían  que la persona, estaba a punto d e  llorar, de quebrar, no sé, en un 

sentim iento de dolor y angustia, eran m uy precavidos

* no m anifiestan nada en desacuerdo

* m om entos, d ías  que para m í han sido muy agradables

* aceptarse a uno mismo como persona para poder acep tar a los dem ás
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* tengo audiencia total

* hablar de la familia es uno de los tem as q ue a mí m e apasionan

* poder acep tar que algo no lo has aprendido y no te lo han enseñado

* cuanta aceptación y cuánta em patia  puede llegar a ten er una persona

* cuánta em patia pueden llegar a ten er los otros

* darse cuenta cuesta mucho

* fue m uy grato saber que ... esas cuestiones se logren ver, al m enos para m í fue  

sorprendente

* estás teniendo este m om ento de apertura

* m e gusta hacerlo pero, cuando lo hago, es porque realm ente m e nace

* en ocasiones llegam os a personas en estados o en  m om entos que a lo m ejor no 

son los adecuados

* soy dem asiado efusivo

* podem os tener m ejor com unicación con personas a jen as  o externas a nuestros 

lazos consanguíneos

* a m í m e gusta estar hablando

* a m í m e pareció fenom enal que tom ara en cuenta sus necesidades para poder 

satisfacerlas y tom arse esa libertad

* s iem pre e s  tu responsabilidad

* tam poco voy a estar inventando

* una d e  mis actitudes y actitudes es  poder servir a la gente

* tengo esa voluntad y el deseo  de servir

* es p erm an en te ... el com prom iso y la responsabifidad q ue siem pre he tenido

* uno d e  mis lem as: mi com prom iso y la responsabilidad para poder h acer bien las 

cosas, para q ue salgan bien las cosas

* aq u í entra mucho la experiencia personal

* es nuestra responsabilidad estar al pendiente de que se hagan bien las cosas

* estoy tratando d e  vivirlo de la m ejor m anera

S U B C A T E G O R IA  #  3: E M P A T IA

* todos estaban en lo m ismo, la m ism a sintonía y el m ism o canal

* otra de las sintonías ...tan tas  q ue hay

* m anifestaban m ucha atención, mucha observación

* estaban atentos a cada uno d e  los m ovim ientos, de las gesticulaciones que h a d a  

cada uno d e  ellos
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* puede llegar un d ía  en que nos quebrem os en llanto, en que nos quebrem os de  

desesperación

* cuando escucham os a la otra persona y la situación nos parece sem ejante

* se ve ían  reflejados, no tanto para s e r las otras personas, sino para sentir

* dem asiada em patia , yo diría ah í, estar en el lugar del otro es muy difícil

* hablando con el corazón y hablando com o lo estás sintiendo

* nosotros podem os ten er la apertura

* siento que traté de respetar a todos

* siem pre estoy abierto

* se  sintieron muy en confianza

* se  sintieron al mismo nivel

* he tenido la apertura

* te preocupes tanto por d ar la ayuda

* trato de estar abierto, estar en buena actitud

* no vam os a com prender a los otros si no tratam os de incluimos

S U B C A T E G O R IA  #  4: T E N D E N C IA  A C T U A L IZ A N T E

* un curso de Desarrollo H um ano les va a permitir poder desarrollarse personal y 

profesionalm ente

* con el paso d e  las sesiones... regresaban a querer com entar algo que se había  

quedado

* si eso le hace sentir bien a  la persona, trabajar para que se siga desarrollando

* a partir d e  ah í em piezas a  crecer, a evolucionar

* al 6 0 %  del curso, ya llegaba y ten ía  la iniciativa para poder establecer comunicación

* fue un cam bio, un salto de 180a

* dio mucho salto, en cuanto al cam bio d e  relación que ten ía

* he vivido solo mucho tiem po, he aprendido a com portarm e en los diferentes  

niveles en los cuales m e desenvuelvo

* deje d e  ser alumno para pasar a  ser m aestro

* m e he estado asum iendo com o maestro

* no supe en qué m om ento tuve el va lor pero, m e gusta lo que estoy haciendo y 

no m e cuesta trabajo

* poder sem brar por allí una semillita y si da un fruto, pues q ué bueno

* algo va a  generar

* servir como un abono y de lo que van a sem brar posteriorm ente pueda algo
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resurgir

* poder afianzar muchos de los conocim ientos que recibí en  mi form ación

* m e gusta seguir si es un cam ino, m e gustaría  seguir el cam ino

* va  a ir creciendo conforme vengan las generaciones o confórm e vengan las 

experiencias

* he crecido ... com o ser hum ano he podido conocer

* ha habido mucho, mucho cambio

* ha habido muchos cambios significativos d e  los cuales aprendo, aprendo, 

aprendo

S U B C A T E G O R IA  #  5: E S P IR IT U A L ID A D

* com o es posible que la vida te  d e  tantas satisfacciones en tan poco tiempo

* cuando uno está en una situación difícil, esas  son de las cosas q u e  agradeces a  

Dios, a  la vida y a  las personas que están junto a ti

* no sé  si es casualidad o es destino

* m e siento b ien ... muy bien, gracias a D ios

* por azares  del destino

S U B C A T E G O R IA  #  6: A M B IE N T E  G R U P A L

* aprendí que no tiene que ser un grupo exagerado de 30  ó 4 0  personas o cupo lleno

* se dio la confianza, la facilidad de sentirse como en  casa dentro del curso

* el grupo le dio una m anifestación, cada uno d e  ellos de m anera personal, en 

cuanto al apoyo que ella necesitaba

* el espacio  en el que nos veíam os en la clase, ellos estaban dispuestos a escucharla

* e ra  un espacio que habíam os destinado nada m ás a  que nos lo com entara

* había gente que levantaba la m ano porque tenía dudas

* fue m uy padre porque al final todos nos conectam os con las fam ilias

* podíam os continuar con esa actividad en la próxim a sesión

* cada uno de ellos pudo externarlo, ahora sí, sin tem or a n ada, cada una de las 

situaciones que tiene en casa

* la confianza que sentían para con las personas que estaban en el grupo

* guardábam os el silencio que se ten ía  que guardar y se  continuaba

* tal v e z  era  un d ía aq u í en  el curso pero era una necesidad del grupo

* ellos estaban as í como que m uy interesados
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* em pezó  a platicarnos como si nos conociera d e  años, porque nos tuvo una

confianza enorm e 1

* som os como unos consejeros que sabem os guardar m uchas de las cosas de los 

com pañeros que participan

* se volvió un clima en el salón de mucha com prensión, d e  mucho amor, de  

m ucha sinceridad

* tiene la necesidad d e  compartirlo para estar bien con ella m ism a y 

con las personas

* fue tan im pactante v e r que cada uno d e  ellos estaba atento

* cuando alguien em pieza a extem ar cómo es  que enfrenta sus procesos de  

comunicación es como si destaparas a lg o ... algo novedoso

* se expresaron d e  una m anera totalm ente diferente a com o lo hacen

* a un chico el am biente no le gustaba cuando estaban externando algo que él no 

había experim entado

* se generaron cuestiones

* m e siento bien com entando las cosas

* tratar de inducirle... no crear un clima o atm ósfera d e  cordialidad o cam aradería  

m om entánea

* hicimos algunas actividades y nos conocimos un poco m ás cada uno de nosotros

* traté d e  poder te n e r comunicación

* uno d e  los e lem entos era  la convivencia, el compartir

* es com o si las reglas las hubiésem os quitado

* aqu í vam os a aprender todos

* estaban a la expectativa

* fue un m ensaje para todos

* es la inclusión o la integración que logro hacer del grupo

S U B C A T E G O R IA  #  7: S IG N IF IC A D O  D E  LA D O C E N C IA

* desde el prim er d ía q ue me dijeron q ue yo iba a  d a r esa  experiencia educativa ... 

aprendí mucho

* pudo tom ar conciencia, creo que clarificó m uchas de las dudas  

que ten ía , entonces para mí eso ha sido fenom enal

* m e di a la tarea de darles el perfil del pedagogo

* fue  un aprendizaje muy claro: hay que estar atento  a  cada una de las cosas que  

suceden y a las necesidades que tienen los alum nos
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* para mí es muy im portante darles la inform ación que estaban requiriendo

* para m í fue un aprendizaje significativo como no tienes ¡dea, d e  cuánto una 

persona puede estar guardando dentro d e  s í misma

* para m í fue algo muy porque pude v e r y tam bién aprender y com prender que  

com o seres hum anos no nos podem os guardar m uchas cosas significativo

* con Desarrollo Hum ano puedes trabajar m uchas cosas

* siem pre he estado consciente de que todos estam os al mismo nivel

* uno logra aprender m uchas cosas

* vengo tam bién a aprender d e  todo lo q ue ustedes hagan

* estoy aquí para guiar

* si yo no sé y tú no sabes, vam os a tra tar de investigarlo

* todos estam os al m ism o nivel

* ser m ás concreto y que se d e  un aprendizaje  significativo

* para mí fue tan significativo porque to d o s ... m e agradecían  y quedaron tan  

encantados

* creo que asum o un rol de com pañero y  si puedo, d e  am igo

* todos tenem os la oportunidad, todos ten em o s los mismos derechos

* les doy la confianza necesaria

* tienen una transferencia conm igo com o si fuera  un herm ano

* verm e en ese rol de facilitador

* m e en can ta ... cuando me dicen “M aestro ”

* tratar de hacer cosas q ue a m í m e hubiera gustado q ue mis m aestros hubieran  

hecho conmigo

* enseñar lo q ue considero ...requ ieran , ese  es  uno d e  los objetivos que siem pre  

llevo, claro y presente en  todo m om ento

* d ar verdaderam ente lo que es  útil p ara  su vida, para la cuestión profesional

* otro de los objetivos, que puedan sugerir algún tem a  e s  parte de mi satisfacción

* cuando no tiene que ver nada con mi experiencia trato d e  darles seguim iento y 

canalizarlos

* siento que es una vocación: poder servir a  los dem ás

* hay que ser pacientes, hay que ser insistentes en m uchas cosas, a veces  

reiterativos

* uno va buscando la form a d e  cóm o ir v iendo al a lum no que entra  al cam ino que  

tiene que entrar

* conocer... estrategias que te  ayuden m antener un clim a de confianza, un clima 

de arm onía
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* saber cómo m anejar muchas situaciones: conflicto, dolor, tristeza, separación, 

angustia

* conocim ientos y experiencias que le dan m atices al desem peño  docente

* te form as un ideal en cóm o hacer las cosas

* estoy haciendo lo que m e gusta, m e nace,;m e están pagando y con mucho 

m ejor gusto lo hago

* ha habido m om entos m uy padres como m aestro, que no los cam biaría  por nada

* ha sido muy gratificante

* a mi profesión no la cam bio por nada, a mi desem peño no lo cam bio por nada

* m e ha dejado un crecimiento personal

* m e ha de jad o ... un crecim iento profesional

* mis m aestros me enseñaron lo que verdaderam ente se puede realizar, eso ha 

sido muy bueno

* estoy dando poco de lo mucho que mis m aestros m e dieron

* hubo cosas que valen mucho la p en a ... van a estar ah í, son perm anentes, son 

significativos, son de esos aprendizajes

* ahora que me ha tocado estar en , pues, otra posición veo  las cosas con mucha 

m ás claridad, detenim iento

* tom ar de tus m aestros algunas de las actividades, algunas de las actitudes que  

creas son en beneficio d e  la formación de los estudiantes

* ellos lo hicieron conmigo d e  esta m anera pero yo lo voy a  aplicar con ellos de 

ésta, a  v e r que resulta

* com o a m í m e gustan que se  hagan las cosas, com o a m í m e enseñaron a 

h acer las cosas

* ser docente es algo que nunca me im aginé, y  com o no m e lo im aginé nunca  

estuve predispuesto

* la m ejor m anera de hacerlo es disfrutarlo y aprender

* he podido lograr aprendizajes a través de mi exposición, a través de una 

actividad, a través de una experiencia que tienen los alum nos

* te  asom bras de todo lo que puedes llegar a aprender

* una salida que m e h ayudado a investigar, a poder conocer y tam bién poder 

aprender

* mi trabajo, siem pre estoy ideando com o hacerlo en  m enos tiem po

* siem pre estoy tratando de innovar, tratando d é  hacer cosas novedosas

* m e gusta generar cosas n u evas ... la creatividad

* com o m aestros podem os com partir con los estudiantes mucho tiem po de aula
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* los m aestros asignados que andam os de aq u í para allá, enfocando totalm ente  

diferentes las cosas, esos son m aestros “fregonsísim os”

* hay q ue estarse innovando, tienes que salir y com prar lib ros...sa lir y tom ar un 

curso, d isponer de tu tiempo, tienes que actualizarte

* si el m aestro no entra a esa cuestiones no puede motivar, no puede incentivar

* echar m ano de herram ientas y darles un verdadero  significado, eso  va a 

cam biar, tanto  el aprendizaje del alum no como él aprendizaje  del maestro

* cuando podem os lograr una asociación de los contenidos, o de los constructos que  

estás m anejando, con lo que estam os viviendo

* hay que m ostrar interés en el a lum no... involucrar a la gente

Inform ante #  2

S U B C A T E G O R IA  #  1: FLE X IB IL ID A D

* cuando se  abren esas situaciones te ayudan a crecer, a m í me han ayudado a 

crecer

* estuvo en un m om ento crucial d e  mi vida y era  mi alum no

* tam bién fue mi alum no y ahora es  un am igo m uy querido

* de estos alum nos que se han acercado a m í y yo tam bién m e he acercado a 

ellos he creado am istades de largo tiempo

* era  m uy rígida en m uchas cosas

* descubrí q ue  con esa actitud alejaba a los dem ás, q ue estaba sola 

precisam ente por mi actitud

* cada v e z  que alguien llega m e enriquece m ás porque trae  cosas nuevas a mi 

vida

* he cam biado mucho y es  un cam bio que a mí m e gusta

* es un cam bio que m e hace sentir viva, que m e hace ir m ás allá d e  los muros de  

una institución

* regalarlo a otros, darlo a otros y puedan v e r que hay m aneras  d iferentes de vivir 

la vida

* creo que he cam biado y esos cambios no sólo yo los puedo ver

* ten er libertad de cátedra me costó mucho trabajo por mi propia form ación

* em pezó  en m í un proceso de em ancipación de las ataduras que había forjado
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durante tantos años d e  vida fam iliar y escolar

* em pecé a trabajar, era un reto m ás de hacerm e m ás hum ana d e  lo que pudiese  

haber sido

* noté un cam bio muy grande en mi persona, el descubrir y rescatar esa parte  

hum ana que te hace ser flexible

S U B C A T E G O R IA  #  2: A C E P T A C IO N

* cuando ya estoy en la convivencia diaria con una pareja m e doy cuenta lo difícil 

que es

* a ti te  puede suceder esto y puedes ya tom ar m edidas desde antes

* tengo la fortuna de decir que tengo muchos d ías  extraordinarios

* a m í m e interesa saber qué está pasando

* hay tantas cosas bellas

* evitar vivir, evitar sentir, evitar crecer, evitar realizarse es cam inar en sentido  

contrario

* siendo feliz, seguirás dándole a los dem ás

* los chispazos de luz que les pueden llevar a buscar una calidad de vida mejor 

q ue la que han tenido

* las experiencias d e  una sem ana a  mí m e alim entan m ucho porque finalm ente  

comparto un proceso de sanación interno

* hay cosas buenas, que son rescatables y que es lo q ue la vida ofrece para  

poder seguir

* él sin darse cuenta, m e estaba dando a m í pequeñas luces que m e decían: por 

aquí es el asunto

* es un am igo entrañable, es casi com o mi fam ilia ahora , es  mi herm ano chico, el 

que yo no tuve

* cuando tú haces cosas buenas, cuando das cosas buenas, s iem pre te  regresan  

cosas buenas que te van  a ayu dar y a m í m e han ayudado muchísim o

* es mi convencimiento de que cada oportunidad q ue tengo, no cerrarm e a  esa  

oportunidad, sino abrirm e

* tuve q ue hacer un ejercicio d e  aceptación y d e  hum ildad, a donde em pecé a 

descubrir que cualquiera que fuera pequeño o fuera m ayor que yo, m e podía dar  

un regalo especial en mi vida

* te puedo com entar con alegría y satisfacción el prim er ejercicio d e  humildad que  

yo hice, y de aceptación
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* esa aceptación viene desde ahí, desde que yo acepté mi soledad

* sacas una riqueza que te  perm ite vivir en paz, en  prim er lugar contigo mism a y 

luego con los dem ás

* yo sé que el camino siem pre habrá personas q ue se sientan lastim adas o 

heridas

* todos tenem os una situación interna

* m e di la oportunidad d e  observar que era lo que eran  realm ente los problem as

* no era  un motivo para m í de orgullo sino un reto m uy grande

* para m í fue m uy difícil reconocer que desde mi casa  m e habían prohibido y me 

habían, d e  alguna m anera, castrado una parte creativa de mi persona

* e ra  dem asiado fuerte para m í, el reconocerlo y abrirlo

* para mí era una motivación diaria, diaria, diaria

* mi actitud siem pre ha sido firme

S U B C A T E G O R IA  #  3: E M P A T IA

* al v e r la situación que una persona vive, te hace  revisar tu propia situación

* m e duele  profundam ente refugiado en los libros

* estar ah í, no cargando, sim plem ente acom pañando incondicional al otro

* supo estar en m om entos en los que, com o todo s e r hum ano, pasas por e tapas y 

ah í estuvo, está ahí para m í

* experim entar q ué se siente que te acom pañe a lguien en  un cam ino, no tan  

largo, pero que te acom pañe, fue maravilloso

* que los d em ás  tam bién sintieran que estaba cerca se m e volvió un ejercicio tan  

deleitab le que lo hacía cada v e z  con m ás frecuencia hasta que m e di cuenta de  

cuánto me am aban  los d em ás  y cuánto yo am ab a  a los dem ás  tam bién

* m e pone ad em ás en contacto y en com unicación con espacios y con mundos  

que yo no conozco

* v e r con alegría la vida es  lo único que m e entusiasm a y m e perm ite m antenerm e  

en esa aceptación

* a m í m e preocupaba

* cuando yo me di cuenta que no lo podían, o sea , no ten ían  claras las nociones  

m e angustié

* yo troné, ya no aguantaba, estaba  

desesperada, sum am ente estresada

* m e hizo sentir que antes d e  ser yo, necesito escuchar al otro para poder
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acom pañarlo

* em pezar a ejercitarm e m ás y m ás y m ás en el hecho de acom pañar ese  prim er 

grupo marcó m uchísim as cosas en mí

* yo llegaba a esa hora porque él necesitaba esa hora de contacto conmigo

* te  hace ser sensible a lo que el otro siente, vibrar con el otro y entristecerte con 

el otro, es maravilloso porque facilita mucho el aprendizaje

S U B C A T E G O R IA  #  4: T E N D E N C IA  A C T U A L IZ A N T E

* motivando a que pueda crecer

* para m í fue extraordinario poder descubrir en m í toda la capacidad que había  

logrado acum ular de poder hacer frente a cada una d e  las acciones que fui 

desarrollando en mi vida

* a dos m eses de distancia he iniciado mi vida form al d e  pareja y entiendo tantas  

cosas que había  em pezado  a trabajar

* ¿qué tengo que ir poniendo como lím ites para q ue pueda crecer esta nueva 

etapa de mi vida?

* algo que he aprendido es no e s  posible que te q ued es  en  el mismo lugar porque  

es como el agua que se estanca: se echa a perder. T ien e  uno que cam inar, 

cam inar y buscar y seguir creciendo y va  uno creciendo en cada etapa

* nosotros m ism os lo vam os forjando

* he cam inado y voy a seguir cam inando porque es mi convicción

* pude verm e en retrospectiva com o había  logrado superar esa situación y ahora  

estaba en condiciones d e  apoyar

* m e fortaleció tanto para seguir adelante, sabiendo q ue ten ía  la mejor 

oportunidad d e  realizarm e, a cada paso, a cada d ía

* ya me ubiqué, ya encontré, ya sé  por donde cam inar, ya  m e siento tranquilo y mi 

paso ahora es seguro

* al paso del tiem po, al paso del tiem po se dan cuenta

* al paso del tiem po m e he dado cuenta de que fulano m e ayudó

* sé com o salir de todas ellas porque ya viví m uchas cosas

* el que yo pueda sentir que voy cam inando y voy tratando de hacer las cosas de  

una m anera positiva

* si se  puede encontrar m uchas cosas buenas en el cam ino

* esto m e ha llevado un tiem po d e  trabajo

* desde niña siem pre fui muy inquieta y toda esa inquietud lo que necesitaba era 

encontrar un cauce que finalm ente lo encontró
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* voy para adelante, lo que se quedó atrás lo recuerdo

* recuerdo solam ente lo que m e es útil y voy para adelante , ah í si ya no m e  

detengo

* logré hacerlo después d e  una crisis que pasó

* m e hizo renacer

* aprendí otras cosas muy, m uy valiosas y a partir d e  ah í sentí que yo debía  de  

crecer m ás, de form arm e más

S U B C A T E G O R IA  #  5: E S P IR IT U A L ID A D

* el destino de cada uno de nosotros tal v e z  ya está escrito

* s iem pre y cuando uno esté  en arm onía con la vida

* creo que finalm ente Dios perm ite tantas cosas, pero  todas las que permite, si yo 

com o persona las sé aprovechar m e van a servir para crecer y para ser m ejor 

persona

* en este  m om ento de mi vida m e siento muy bien

* tú te encuentras a alguien en un m om ento de crisis pero yo no creo que sea  

casualidad, yo si creo q ue hay una « e s e n d a  divina>

* nos hace ponem os de frente an te  alguien q u e  puede ser luz

* aplicar el conocim iento q ue tienes, tu experiencia y tam bién  tus valores, a eso  le 

llam o <D iosidencia>

* es ese  encuentro q ue tienes con alguien totalm ente inesperado

* creo que hay por ah í una < e s e n d a  divina> que te  hace llegar a  es tas  personas  

que están muy necesitadas d e  que alguien las escuche, alguien las acom pañe

* nuestra m anera  de creer q ue efectivam ente existe una «energ ía  divina>

* una «fuerza divina> q ue siem pre nos va  a estar dando cosas positivas

* esto se  volvió como una bendición para mí

" todo va  a regresar en b end ido n es

* m ientras m ás das m ás se multiplica

* fue un regalo tam bién d e  la vida, el haberm e puesto en una escuela donde no 

era mucho lo que económ icam ente p erd b ía  pero, era  dem asiada la riqueza que  

ten ía  para el trabajo e  grupos

S U B C A T E G O R IA  #  6: A M B IE N T E  G R U P A L

* cada grupo es tan diferente, cada persona trae una realidad tan distinta
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* a mí m e agrada mucho que mi clase pueda perm itir que se  abran situaciones

* dentro d e  una clase busco q ue brote algo que pueda ayudar a  alguien

* con que alguno se quede con la d u d a ... con eso sientes q ue si pudiste

* cada quien da su opinión

* a esta clase vengo porque usted si es congruente

* llevaba toda una carga de agresión a sus com pañeros y eso  fue lo que no me  

agradaba

* la clase fue m uy interesante

* v ienen de com unidades, o sea, son personas m uy sencillas pero que vienen con un 

entusiasm o y con una entrega a querer superarse

* esta experiencia tan rica, lo m ás interesante fue que todo el m undo se abrió y en  

lugar de rechazarlos los han integrado

* después de estar rechazados

* ahora se sienten en el centro y están avanzando, están m ejorando sus 

actitudes, están siendo m ás to lerantes y esto  se d a  en  e l aula

* a mí m e agrada mucho que rri clase pueda perm itir que s e  abran situaciones

* dentro de una clase busco que brote algo que pueda ayudar a alguien

* con que alguno se quede con la d u d a ... con eso  sientes que si pudiste

* cada quien da su opinión

* a esta d a s e  vengo porque usted si es  congruente

* llevaba toda una carga de agresión a sus com pañeros y eso  fue 

lo que no m e agradaba

* crear situaciones que eran com o un proceso circular: del los alum nos al maestro  

y del m aestro al alum no e iba a ser que c red era  com o en una espiral 

ascendente

* m e permitieron ir m ás allá de lo que era un m aestro común

* yo iba ja lando para otro lado: yo para un lado y ellos para otro, eso h acía  muy 

d ifíd l el trabajo

* llegó un m om ento en  que yo m e estresé tanto q ue sentía  que no podía avanzar

* eran investigadores, era la locura para m í, era individualizar el trabajo, el choque  

fue fuerte

* siento que no puedo con el grupo, no m e entienden, yo habió d e  una cosa y no 

co np ren d en  lo que digo, ellos m e dicen cosas que yo no com prendo

* para los alum nos grandes yo era un problem a porque no lográbam os el diálogo

* era m ás bien por el trabajo q ue no lográbam os sintonizar

* escúchalos... escucha lo que ellos quieren
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* fue im presionante para mí, muy im presionante cuando yo los dejé que ellos me  

enseñaran a m í como querían aprender, cómo gozaban el aprendizaje

* dándoles su lugar, escuchándolos y acom pañándolos

* cada uno lleva su propio proceso y es im portante que yo respete  sus procesos

S U B C A T E G O R IA  #  7: S IG N IF IC A D O  D E  LA D O C E N C IA

* el gran aprendizaje que a m í m e deja el Desarrollo H um ano  es que de alguna  

m anera uno puede ser im pulsor d e  vida

* ha sido mi gran aprendizaje: en cada curso que yo he podido d a r aprendo algo

* la enseñanza que m e dejó  aquel trabajo d e  Desarrollo Hum ano: ya sé por donde  

cam inar y eso es algo muy significativo

* desde que yo conocí Desarrollo Hum ano dije: es por aq u í donde quiero cam inar

* de alguna m anera en el aula se nos da mucha oportunidad d e  com partir y de  

d ar a los dem ás

* yo creo que eso es parte d e  lo que m e m antiene viva, el sab er q ue siem pre hay 

una oportunidad de contribuir en algo h a d a  el ser hum ano

* los propios aprendizajes que voy obteniendo de mi persona

* decirle tú eres muy im portante, tú me interesas

* m e interesan eso le da sentido a  mi vida

* de los alum nos le da sentido a mi vida

* ni riqueza ni hijos, encontrarte tú in ternam ente com o persona y realizarte  

plenam ente, eso es fundam ental

* llevarlos hasta ese nivel d e  análisis

* sem estres d e  irlos acom pañando, de ir dándoles a lgunas su g eren d as , algunas  

palabras d e  reflexión, de m editadón

* eso es algo para m í muy satisfactorio porque comò el trabajo  escolar, esto que  

es el proceso educativo, te  puede llevar hasta a  que las personas hagan esas  

conexiones d e  lo que aprenden en  la escuela  con lo q ue viven

* si la ed ucad ó n  no te  puede servir para m ejorar tu calidad d e  visa está  

fracasando

* la im portanda d e  m ejorar la calidad del lenguaje

* en cada grado tuve alguien que m e apoyó, que m e escuchó

* quieren ser escuchados (los alum nos) s iem pre van a  ten er en m í a alguien que  

los escuche

* tengo de alguna form a el referente para darle respuesta a alguna d e  sus
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inquietudes y ayudarle a que vaya encontrando el cauce m ás sano

* por el rol que desem peñaba pude apoyarlo

* yo sé que mi capacidad tiene un límite

* sé poner un límite muy claro

* si yo protejo causo m ás daño

* estoy apoyándolo para que él trabaje en su com unidad el Desarrollo  Hum ano

* m e parece tan rico el que yo ya pueda tener esa capacidad d e  form ar a otros

* para mí, mi trinchera, mi cam po de acción es el au la

* Tuve en la Facultad d e  P edagog ía  experiencias muy interesantes con m aestros  

q ue se salían  d e  lo normal

* podía yo tener con él un contacto m ás cercano y que eso m e perm itía aprender 

cosas

* había  la oportunidad, m ínim o, de hablar de persona a persona, no de maestro a 

alum no

* darm e cuenta de la diferencia que hay entre los m aestros que tradicionalm ente  

trabajan una form a d e  ser en  su aula y los que podrían abrirse a una perspectiva  

nueva dentro de la Educación, que iba m ás allá y que era  cap az d e  prom over el 

crecim iento, el desarrollo personal y hum ano de cada alum no

* para m í fue un impacto m uy fuerte, yo iba buscando com o que  

el térm ino medio

* no entraba en mi repertorio

* en otras instituciones te  están cuidando cada minuto que estés dentro del aula, 

cada minuto que tú estás repitiendo cosas

* m e enam oré aún m ás de mi trabajo

* te  vuelves en realidad significativo

* estoy totalm ente convencida d e  que yo quería trabajar, seguir trabajando una  

línea sim ilar

* por el tipo d e  aprendizaje que lograban, los papás aseguraban el lugar d e  que  

iban a  estar conmigo

* quieren estar aquí por ti, v ienen por ti, no por otra cosa

* yo no iba por el dinero, iba por aprender
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In fo rm a n te #  3

S U B C A T E G O R IA  #  1: F L E X IB IL ID A D

* es un ejercicio de au toconodrriento

* m e llevo a una serie de reflexiones, d e  planteam ientos, d e  búsqueda de cosas  

nuevas que hacer

* m e surgieron m uchas ideas y observaciones q ue em pecé a hacer d e  mí

* ha cam biado mi percepción

* m e di cuenta ... que al principio

* m e ha ayudado darm e cuenta de que son situaciones extraordinarias

* m e lo dicen y yo lo veo, soy m uy despabilado en mis clases

* he percibido cam bios en m í y cam bios favorables

* te  das cuenta de que te  va dejando cosas, no m e fue  fácil descubrirlo de  

inm ediato

* m e he venido retroalim entando y encontrando un gusto por transform arm e

* m e he transform ado y las personas cercanas a m í m e lo han dicho

S U B C A T E G O R IA  #  2. A C E P T A C IO N

* m e había  permitido d arm e cuenta d e  una serie  de cosas que no eran nada  

gratas

* m e había  venido rem oviendo

* m e ha seguido rem oviendo y desgraciadam ente m e g en eró ... cierto im pacto

* m e d e jó ... ese  “ “tem ordto

* yo m e había sentido com o q ue m uy triunfal en mis anteriores experiencias

* reconozco que peso m ás  un sentim iento ... no necesariam ente dé culpa pero si 

de incom petencia

* con las nuevas experiencias h e  venido trabajando d e  otra m anera pero no te 

podría afirm ar que la he superado totalm ente

* hace  que yo absorba cosas q ue no necesariam ente son m ías

* esto m e sigue moviendo, porque hasta la fecha me sigue rem oviendo cosas, 

quiero m overlas d e  m anera positiva

* lim piar algunas cosas y  seguir siendo yo

* voy a  ser lo que soy y ya verem os

* g eneralm ente veo  resultados q u e  me satisfacen
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* confrontarte a ti mismo frente a otras personas cobra un im pacto

* la autenticidad debe ser quitarte m iedos

* estoy aquí porque necesito muchos cam bios en  mi vida

* sé  que necesito acom odar cosas, revisar otras

* m e descubro reprimiendo cosas de mi vida

* estoy seguro que todavía sigo guardándom e, queriéndom e ocultar cosas

S U B C A T E G O R IA  #  3: E M P A TIA

* m e em pezaron a generar interiorm ente a m í un estrés, una tensión, em p ezab a  a 

intuir lo que se trataba

* yo percibía que había una sensación de m iedo

* tus m ecanism os de defensa, para no sufrir tanta angustia

* fue angustiante, todavía m e revive parte d e  esa sensación angustiante

* cierto tem or que me alertaba

* estados de bienestar interior que son para mí m uy im portantes

* una reacción emotiva en  el grupo se percibe

* la em patia  te  hace sentir un cierto dolor por lo que está pasando la persona

* es una sensación que rem ueve cosas

* se  abrió muy fuerte

‘ algunas cosas que duele reconocer

S U B C A T E G O R IA  #  4: T E N D E N C IA  A C T U A L IZ A N T E

* tengo que seguir mi cam ino, ah í voy, ah í voy en mi cam ino

* lo estoy haciendo m ejor q ue com o lo h a d a  antes

* una v e z  que em pecé no he querido d e ja r esto

* m e voy dando cuenta al paso del tiem po... no d e  m anera inm ediata

* m ás tem prano que tarde em piezo a descubrir que yo soy tam bién el que está  

liberando cosas

* cada quien va a su paso

* lo im portante es que dem uestren que quieren a lcanzar las etapas

S U B C A T E G O R IA #  5 E S P IR IT U A L ID A D  

N O  S E  P R E S E N T O  E S TA  S U B C A T E G O R ÍA
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S U B C A T E G O R IA  #  6: A M B IE N T E  G R U P A L

'p resen tarse  lo m ás am pliam ente posible frente a  los com pañeros

* cada quien elige diferentes form as d e  presentación

* la consigna es  que se puede preguntar lo que sea

* siem pre que respetem os que el otro nos conteste com o quiera

* tú eres libre d e  preguntar, él otro es  libre de contestar lo que desee

* lo que si no esperaba es que fuese tan  cerrado el grupo

* el autoconodm iento  nosotros lo retroalim entam os a  través de las preguntas

* se tienen cierta reglas

* se pedía que se guardara silencio, q ue entraran con respeto

* una atm ósfera muy bonita y ad em ás d e  mucho respeto

* viviendo intensam ente cosas personales con la retroalim entadón d e  sus 

com pañeros

'cas i s iem pre se genera  un am biente m ucho más relajado

* re ladón  cercana, afectuosa

* se prom ueven actividades que generan  este tipo d e  cosas (afectividad)

* yo había llegado a  influir con mis actitudes

* que d a s e  de actitudes pude no h aber realizado o realizado indebidam ente que  

no perm ití la cohesión

* sé que no todo depen d e  de m í sino q ue hay m uchas cosas ah í entre la dinám ica  

de todos

* el grupo está ah í y lleva su dinám ica

* yo tam bién m e involucro, no por absorber una responsabilidad total pero si por 

estar en el ojo del huracán

* no había tenido esa d esagradab le  exp erien d a  dentro d e  un grupo

* en el m om ento en  que ingresas a  un grupo no lo conoces

* pendiente d e  las cosas, p e n s a re n  algunas estrategias de in tegradón

* estar muy atento a  esa form a de relación con todos los dem ás

* un grupo cualqu iera ... requiere la  cohesión, la in tegradón  ^

* he permitido una d inám ica m ás integrativa, m ás espontánea en el grupo, 

siguiendo los prindpios rogerianos

* la c readón  del d im a  la da tu propia au ten tiddad , tu  propia originalidad

* m e agrada m ucho, m e satisface, m e recreo yo tam bién ahí en el grupo

* form o parte del grupo de ellos y generam os un d im a  d e  re ladón  afectiva

* conózcanse ustedes a través d e  los dem ás
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* ayúdense a conocerse a través del espejo de los dem ás

* los muchachos que están en  un proceso tienen valor

* los muchachos com entan com o han superado prejuicios

* han desarrollado un poco m ás d e  autoaceptación

* te pones en el escenario y tienes que vivirlo

* la realización d e  ejercicios em piezan  a ayudarm e

* m e da gusto com partir con otras personas

* llegam os todos los d ías  y com partim os en círculo

* em pezam os a compartir el ejercicio de tarea y cada quien invita a otro a 

participar, me pueden invitar a mí

* (el grupo) ha sido para m í un medio de transformación

* he encontrado en el grupo m uchas cosas

* es trabajo d e  equipo

* se  respetan las diferentes e tapas de crecim iento d e  las personas

S U B C A T E G O R IA  #  7: S IG N IF IC A D O  D E LA D O C E N C IA

* en lo personal m e dejó un significado y desde esa fecha hasta entonces me ha 

venido rem oviendo cosas

* yo espero com o m oderador, com o facilitador

* quise presionar con mi m irada y nadie se dejó  presionar

* tuve que usar una motivación verbal

* uno en  ese m omento em p ieza  a  hacer su propio ejercicio d e  m em oria

* yo respeté al grupo

* la experiencia para m í ha sido significativa, sobre todo porque no es común

* es algo para mí extraordinario

* m e rem ueve cosas que inclusive pueden ser com plem entarias, van  juntas

* puede ser mi papel de facilitador

* en mí removió primero mi condición de facilitador

* hasta donde yo estoy fallando com o facilitador en el aspecto  técnico, didáctico

* ten ía el tem or de que no fuera una cosa exd us ivam en te  didáctica sino 

actitudinal de rri parte

* el facilitador no solam ente no es neutral sino que va  despertando muchas cosas  

y liberando otras, y reprim iendo tal v e z  otras, a veces  co ndente  y a veces  sin 

darte cuenta

* he estado pendiente d e  m uchas cosas., m e tuve que sentar a reflexionar
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* m e siguen rem oviendo “muchito” no sólo en el plano docente, sino en el plano  

interno de mis em ociones, d e  mi personalidad, d e  mis actitudes

* no quiero tam poco harem  el e je  del grupo

* no dejó de rebotarm e a m í com o facilitador

* d ic e s : ... ¿y yo? ¿yo quién soy entonces? ¿yo q ué estoy haciendo aquí?

* con el maestro, sin el m aestro y a pesar del m aestro los alum nos se  van  solos o 

se quedan solos

* ese mal hábito de sentir, de cargar al grupo, sentirse en  la form a tradicional del 

docente

* ser el centro de todo lo q ue ocurra no he podido quitárm elo en  un grupo de  

Desarrollo Hum ano

* ¿qué aprendo? Aprendo a  observar y a observarm e

* escuchar a los alumnos

* usas las experiencias pasadas para reflexionar sobre tu  quehacer

* es tar atentos a las ulteriores experiencias

* un facilitador en Desarrollo H um ano no significa ten er un p apel perfecto ni un rol 

de im perfecciones

* sigo creyendo que fue algo extraordinario (el taller) que va le  la pena siem pre  

ten er presente

* aprendí que podría hacer un aparte (un alto)

* tengo que ir aprendiendo que los cam inos del D esarrollo  H um ano no 

necesariam ente tengan que ser limpios

* lo hago para m odelar y  para crecer interiorm ente

* cada v e z  que lo hago (el taller) m e dejan nuevas y m ejores experiencias y 

sentim ientos, sensaciones, em ociones

* m e estoy ayudando yo tam bién a  través d e  estos ta lleres, tan  m e estoy  

ayudando que no quiero dejarlos

* uno siente como algo especial el trabajo d e  Desarrollo  H um ano

* parte del aprendizaje  q ue yo tengo: m e dan lecciones de va lo r h e  recibido 

lecciones muy va lio sas ... y valientes

* dándonos lecciones a todos de c re a  miento personal. D e  m adurez

* te  das valor para continuar

* se requiere m uchas d isciplina... uno com o m aestro

* mi consigna es rea lizar... todas y cada una de las actividades que realizan los 

alum nos

* te  juro que ahorita me dijeran que ya no hay posibilidad de im partir este ta ller yo
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iba a buscar en donde arm ar otro

* estoy elaborando un proyectito de ta ller para problem as d e  parejas que quieran  

enfrentar, vivir la experiencia de un grupo a través de retroalim entadón, de  

identificadón(el grupo) m e ha ayudado m ás que otras cosas que he tenido a mi 

alcance

* es d ifíd l quitarse el estigm a de ser el profesor del grupo

* estar en una institudón con d ertas  norm as, con ciertas reglas m e cuesta trabajo

* las responsabilidades burocráticas siento que entorpecen la labor

* buscándole todo el lado bueno ya es  muy ventajoso todo lo que he encontrado

* quieren ser pedagogos y com o tales deben m ejorar m uchos aspectos de su 

personalidad, de sus re lado n es hum anas
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