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Introducción 

 

     “Escribe con el corazón en la mano”, me dijo alguna vez mi maestra Rosa 

Grave de 6° de primaria, quien en mi niñez fue la hélice que me permitió volar 

hacia el mundo de la lectura y la creación literaria. Con su vivo ejemplo, me 

enseñó que hay que hacer las cosas con amor. Ella nos educaba con amor. Le 

tenía mucho afecto a su trabajo, a sus educandos, a la escuela misma. Lo 

transmitió en cada clase… nunca la olvidaré, porque lo que nos produce 

emociones fuertes jamás se desecha en el olvido. 

     Llegando a la secundaria y a la preparatoria, me topé con maestros que eran 

“verdugos de la felicidad”, unos seres con gestos monstruosos que actuaban como 

déspotas dictadores, como en la época en la que predominaba el modelo 

conductista de forma impía. En estos niveles escolares, murió el candor de mis 

poemas y cuentos, y comencé a escribir textos fatalistas con alusión al suicidio, a 

la violencia, a la muerte y sobre lo mal que me caían algunos maestros. 

     Cuando era estudiante normalista, en las diversas observaciones que hice en 

varias escuelas secundarias, me percaté de que la afectividad entre alumnos y 

docentes era nula. Me preocupó bastante que el maestro “cosificara” a seres 

humanos que tenía enfrente, y que, a cambio, los estudiantes redujeran el valor de 

la imagen del profesor. Es inverosímil que, en ocasiones, las aulas sean lugares 

inhóspitos para el aprendizaje, el cariño y el respeto. 



     Hoy en día, los maestros enfocan sus planeaciones y sus clases hacia el 

aprendizaje de competencias, pero al hacer esto, ¿qué acaso no se dan cuenta de 

que se le debe de dar tiempo también al plano afectivo y/o humano para lograr el 

conocimiento poniendo en práctica el arte de ser maestro? 

     En las clases de “Formación Docente y Competencias” que viví (porque 

realmente las viví, las sentí y disfruté), caí de nuevo en cuenta de que la relación 

alumno-maestro tiene que ser abierta, con una amplia comunicación, y un alto 

grado de sensibilidad.  

     Esto me llevó a la necesidad de redactar este ensayo que es derivado de una 

profunda reflexión de todo los temas vistos en la asignatura. Si se habló de 

formación docente, ¿por qué no reflexionar acerca de lo que, desde mi 

perspectiva, un maestro debiera ser? Quiero llegar al trasfondo de todas las 

lecturas que hicimos dentro de estas sesiones mediante un ensayo muy íntimo, el 

cual es producto del gran ejemplo que me dio el profesor. Considero que los textos 

comentados dentro de la materia de “Formación Docente y Competencias” fueron 

con el propósito de mostrarnos el sendero para ser buenas personas, por 

consiguiente, buenos maestros, que le tengamos amor a la sabiduría, amor a 

nuestros alumnos, y alejarnos de todo prejuicio o discriminación hacia ellos. Los 

aprendizajes que obtuve de esta materia me llevan a ser más libre y crítico-

reflexivo, elementos clave que debo de enseñar a mis educandos. 

     Por todo esto, desemboco en varias reflexiones que a continuación daré a 

conocer, reflexiones que son los arquitectos de mi matiz sobre el ser docente. 

¿Cómo debe ser un maestro? 
El docente debe ser amoroso 

     En primer lugar, el maestro debe amar lo que hace y lo que está a su 

alrededor, a pesar de los defectos que observe. El docente tiene que amar su 

vocación, a la humanidad, pero principalmente a sus alumnos.  



     Sé, por experiencia personal, que el entusiasmo es contagioso, es por eso que 

al manejar un grupo con entusiasmo emitiremos energía que le dará vida. Esa 

energía les llegará, si no a todos, a muchos de nuestros alumnos.  

     Entiendo que el buen maestro está dedicado a lograr la superación constante 

de la humanidad, y que su primordial ocupación es equipar a todos sus educandos 

con la herramienta necesaria para que logren el éxito y la felicidad. 

     El maestro debe de estar consciente de que todo ser humano necesita y busca 

que lo amen, que respeten sus sentimientos y que admiren sus cualidades, pues 

todos requerimos del calor de la amistad y comprensión. 

     Por cínico o insensible que aparente ser un alumno, éste tiene como todo el 

mundo necesidad de amor, y el que se defiende contra este sentimiento es 

solamente porque tiene miedo de ser decepcionado. Me ha quedado claro que el 

alumno más rebelde y aislado puede ceder ante una manifestación de amor. 

El docente debe ser un sensibilizador 

     ¿Por qué?, porque nuestros cinco sentidos son las puertas y las ventanas por 

donde los mensajes e impresiones del exterior entran y llegan a nuestra mente y a 

nuestro corazón, pero es frecuente encontrar en los chicos estas puertas y 

ventanas cerradas, por lo que no permiten que el mensaje que uno quiere dar les 

llegue.  

     He escuchado mucho decir que hay personas más sensibles que otras, podría 

decirse que sienten más profundamente o más fuertemente que otras.  

     El universo físico que nos rodea es el mismo para todos, desgraciadamente, 

muchas personas no advierten ni perciben la belleza de una noche llena de 

estrellas (difícilmente visibles en esta ciudad de Culiacán), la belleza de un árbol, o 

el ulular del viento, mucho menos perciben el mensaje de un poema, esto quiere 

decir que sus sentidos están embotados por el ruido, por las preocupaciones, por 

los intereses materiales, lo superficial. Ignoran la belleza de un atardecer o la 



suavidad de un pétalo, pero todas estas cosas que están ahí pueden volver a 

adquirir valor para nuestros estudiantes. 

     Pienso que a los maestros, mediante sus observaciones, les corresponde 

agudizar los sentidos en sus alumnos para hacerles ver nuevamente lo que está 

ante sus ojos, pero que quizá ellos no habían visto ni notado. Hay un refrán que 

dice “nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido”, este dicho nos deja la 

reflexión de que si tuviéramos conciencia de lo maravilloso que es poder sentir, 

palpar, ver, escuchar, nuestros ratos de ocio ya no lo serían más, serían ratos 

maravillosos que podríamos aprovechar sintiendo a la naturaleza, a la vida. 

     Las visitas a Museos de Arte o a exposiciones, presentaciones de libros, la 

asistencia a conciertos de orquestas sinfónicas, a obras de teatro o tan sólo 

ponerles una canción de matiz reflexivo, son actividades que, bien dirigidas, 

pueden hacer sentir y vibrar a los educandos. 

El maestro debe ser un actor 

     Creo que actuar o dramatizar no es fingir, es por ello que el maestro tiene a 

menudo que actuar, hacer mímica o gesticular. Concibo al maestro como un actor 

que debe de estar consciente de que tiene un público que siempre lo observa, y 

que el aula vendría siendo una especie de teatro educativo. 

     El fungir como actor es necesario para dar vida a las diferentes situaciones que 

deseamos exponer. En mis talleres de lectura y redacción, esto me ha funcionado 

bastante ya que no es lo mismo definir una palabra que darle vida por medio de 

una dramatización.  

     Un maestro también debe de ser un imitador, o sea, imitar a ciertos personajes 

para hacer de nuestras clases más amenas, por ejemplo, imitar las actitudes 

pasivas y las entusiastas de los adolescentes para mostrar un contraste.  

     Cuando se está actuando o dramatizando se dicen las cosas claramente ya 

que en ningún momento se trata de fingir un sentimiento, aclaro esto debido a que 

un profesor nunca debe de tratar de engañar. Propongo la actuación como una 



simple forma de amenizar la clase, o la dramatización de un cuento o de un guion 

teatral. 

     En lo personal, me ha funcionado mucho no tomar demasiado en serio las 

cosas, de hacer bromas, pero jamás a costa de otras personas, aclaro. Cuando es 

necesario me río de mí mismo teniendo sentido del humor. No dejo de sonreír sólo 

porque la disciplina o energía de algunos chicos esté un tanto negativa. Es bueno, 

de vez en cuando, hacerla de actor cómico. 

     Defino al maestro actor como aquel que está siempre en movimiento, con un 

tono de voz que varía de acuerdo con la emoción que está viviendo o 

representando, al igual que, cuando se ve el tema del teatro o del cuento, enseña 

a sus alumnos a dramatizar escenas de una historia para que puedan sentir la 

emoción de sus personajes, así, actuando o dramatizando, el maestro actor 

transmite sentimientos: alegría, tristeza, compasión u orgullo.  

El maestro debe ser un buen narrador 

     La cuarta conclusión a la que llego es que el maestro debe de buscar ser un 

buen narrador, puesto que la narración es una forma de comunicación poderosa 

para crear lazos afectivos, por consiguiente, mejores resultados académicos. Un 

buen narrador hace amena cualquier plática, sabe darle vida a cualquier anécdota, 

a cualquier historia. Un buen narrador sabe lo que va a contar pues tiene un 

propósito al narrar su historia.  

     También es importante utilizar narraciones para simplificar conceptos que en 

palabras complicadas no serían comprendidas por la totalidad de un grupo 

escolar. Considero que en todas las materias, el uso de la narración oral puede 

ser una variante para que se entiendan mejor ciertos temas, por ejemplo, si se 

quiere abordar el tema de algunas enfermedades raras como la meningitis se 

podría narrar primero el cuento de “La gallina degollada” de Horacio Quiroga, en 

donde cuatro hermanos padecen esta enfermedad.  



     Hay varios factores que hacen que un individuo sea un buen narrador. 

Primeramente se debe saber y entender a fondo el tema o historia que se va a 

exponer, no debe caber duda alguna. La voz y pronunciación deben ser claras y 

audibles. Un poco de dramatización le añade acción a la narración que se está 

haciendo. Si un maestro desea que la clase sea amena, debe ser un buen 

narrador: expresivo, claro y convincente.  

El maestro debe de ser informático y un informador 

     Por ejemplo, en nuestra vida como maestrantes será muy importante manejar 

la información de manera adecuada, de esta manera estaremos desarrollando un 

conjunto de habilidades que nos permitirán definir la información necesaria, 

obtenerla y aprovecharla, esto también nos exige lograr un dominio de las 

herramientas informáticas (TIC), para así lograr rapidez, reducir el esfuerzo, 

representar y comunicar la información. 

     Hoy día, nos encontramos en un mundo tecnológico que nos brinda un sin 

número de fuentes en donde podremos investigar, una de ellas son las bibliotecas 

virtuales las cuales nos brindan base de datos en donde podemos encontrar libros, 

revistas virtuales, blogs, artículos, de esta manera, tendremos la certeza de que la 

información obtenida es verídica, esto nos facilitará nuestro trabajo de 

investigación y mejorará nuestra forma de buscar información para nosotros y para 

emitírsela a nuestros alumnos también. 

     Conocer sobre la competencia del manejo de información y sobre la 

competencia tecnológica nos servirá para ser personas más capaces, no 

quedarnos en la mediocridad, ya que muchas veces caemos en lo mismo, buscar 

en internet, poner lo primero que encontramos y no nos damos el trabajo de 

verificar y procesar la información cayendo en el conformismo. 

     La tecnología se hizo para avanzar y si nosotros no la sabemos aprovechar de 

manera adecuada estaremos retrocediendo, la idea es formarnos como 

investigadores y como generadores de conocimiento, ya que esto nos abrirá 



muchas puertas de mejora laboral y así nos estaremos convirtiendo en un aporte a 

los alumnos que están en nuestras manos. 

Conclusiones  

 

     Mi perspectiva de ser maestro o sobre el ser maestro va más allá de lo que me 

enseñaron en la Normal o de lo que propone el Plan de Estudios 2012. Es vital 

llegar al trasfondo de esta profesión, conocerla, amarla por lo que es y después 

ponerla en su lugar, un sitio en el que nunca se nos olvide que la pusimos.  

     Hoy día, que he aprendido aún más sobre formación docente, he llegado a 

varias conclusiones, una de ellas es que conocer sobre paradigmas y modelos nos 

guía a desarrollar nuestro ser plenamente, por medio de éstos exploramos 

nuestras capacidades y nos enriquece el pensamiento; otra reflexión a la que he 

llegado es que al estudiar esta materia se busca que nosotros mejoremos nuestro 

entorno familiar, social, económico, político y la laboral, en sí, nos sugiere 

implícitamente que luchemos por mejorar al mundo a través de una adecuada 

formación pedagógica, de las tecnologías, de actualizarnos con constancia y a 

través del fomento del arte y la cultura. 

     Por todo esto, la reflexión y la formación docente deben de ser siameses en 

todo momento si queremos transformar el mundo de cada niño, joven o adulto; 

aunado a esto, si el maestro funge también como un ser amoroso, un 

sensibilizador, como un actor, un narrador y un informático se lograrán resultados 

exitosos en los grupos escolares, no sólo en lo académico, sino también en lo 

afectivo y en lo humano. 


