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Motivación: 
Lo que aprendí en el kinder

3.1 ¿Tengo clara mi misión como maestr@? 

3.2 L@s maestr@s en la mira de los estudiantes 

3.3 Lo que choca y lo que gusta de l@s maestr@s 

3.4 La alegría de ser maestr@

“Soy un guerrero que batalla todos los días 
contra la presión de los pares, la negatividad, 
el miedo, la conformidad, el prejuicio, la igno-
rancia y la apatía. Pero, tengo grandes aliados: 
la inteligencia, la curiosidad, el apoyo paterno, 

la individualidad, la creatividad, la fe, el amor y la risa que 
agitan mi bandera con resistencia indómita”.

Esta confesión de John W. Schlatter nos puede servir a los 
maestros para que asumamos la tarea docente con la plena 
convicción de auténticos maestros que laboramos bajo 
influencias negativas, pero que al mismo tiempo, tenemos 
muchos factores a favor.
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Reconocernos como maestros, en el buen sentido del 
término, no es otra cosa que ser comprometidos y res-
ponsables y sentir desde el alma y el corazón las ganas de 
contribuir efectivamente y con alegría a la formación de la 
niñez y la juventud que se nos confía en nuestras manos 
como gorrioncillos que esperan el alimento fortalecedor 
para decidirse a aprender a volar y emprender el vuelo por 
sus propios medios.

Valor claVe: 

ALegríA
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Los estudiantes se sienten en manos de los maestros y quieren 
que éstos sean más alegres, que le pongan entusiasmo a  sus 
clases y jamás demuestren amargura.

Esta unidad tiene como propósito que cada maestro se reco-
nozca como auténtico maestro y asuma su labor con alegría. 
La reflexión del texto: “Todo lo que realmente necesitaba sa-
ber lo aprendí en el kinder”, nos enseña que hay que ponerle 
atención a lo simple, a las cosas elementales que a la larga 
resultan siendo fundamentales para la vida. Estas enseñanzas 
del kinder no se pueden subestimar en el camino que se recorre 
posteriormente; hay que seguir valorándolas y afianzándolas 
porque siguen siendo clave, al asumirlas de una manera nueva.

Más delante se presentan las clases de maestros que existen, y 
lo que dicen los estudiantes de sus maestros, con base en una 
encuesta realizada a jóvenes escolares de todos los estratos 
sociales de la Ciudad de Manizales (Colombia).

Actividad
Se propone:

 Realizar la lectura, de viva voz, por parte de un participante.

 Comentar en pequeños grupos el contenido del texto.

 Descubrir la intención del mensaje.

Motivación:  Lo que aprendí en el kinder
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Todo lo que realmente necesitaba saber 
lo aprendí en el kinder

Por: Robert Fulghum 

Todo lo que necesitaba saber acerca de cómo vivir, qué hacer 
y cómo ser, lo aprendí en el kinder. La sabiduría no estaba en 
la cima de la montaña de la universidad, sino en la piscina de 
arena del jardín de infantes. Estas son las cosas que aprendí:

 Comparte todo.

 Juega limpio.

 No le pegues a la gente.

 Vuelve a poner las cosas donde las encontraste.

 Limpia tu propia suciedad.

 No cojas lo que no es tuyo.

 Di que lo sientes cuando molestes a alguien.

 Lávate las manos antes de comer.

 Sonríe.

Come leche con galletas. Vive una vida equilibrada, aprende 
algo y piensa en algo; dibuja, pinta, canta, baila, juega y trabaja 
cada día un poco.

Haz una siesta diariamente. Cuando salgas al mundo, vigila el 
tráfico, estrecha manos y no te aísles. 

 Proponer formas que contribuyan a continuar dimensionando 
aprendizaje para la vida, desde las disciplinas o saberes parti-
culares de cada maestro.  
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La regla de oro:
“AMA, CONVIVE CON LA NATURALEZA  

Y TEN UNA VIDA SANA”.

Permanece atento a lo maravilloso. Recuerda la pequeña semilla 
en la taza; las raíces van hacia abajo y la planta hacia arriba y 
nadie sabe realmente cómo ni por qué; pero todos somos así. Los 
peces de colores, los hámsteres y los ratones blancos e incluso 
la pequeña semilla en la taza, todos mueren y nosotros también.

Y entonces recuerda el libro del Principito y la primera palabra 
que aprendiste, la palabra más importante de todas: MIRA. Todo 
lo que necesitas saber está en alguna parte. La regla de oro: 
“Ama, convive con la naturaleza y ten una vida sana”.

Toma cualquiera de estos conceptos y tradúcelo en términos 
adultos, sofisticados y aplícalo a tu vida familiar, a tu trabajo, 
a tu gobierno, o a tu mundo y se mantendrá verdadero, claro 
y firme. Piensa que el mundo sería mejor si todos —todo el 
mundo— tomásemos galletas y leche a las tres de cada tarde y 
después nos tumbásemos arropados por nuestras mantitas para 
dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política 
básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron 
y limpiar lo que ensuciaron. 

“Y todavía es verdad, y no importa tu edad, cuando salgas al 
mundo, es mejor cogerse de las manos y estar juntos y no solos”. 
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3.1 ¿Tengo clara mi misión como maestr@?

ACTIVIDAD UNO

Leer y comentar en subgrupos el contenido de cada una de las 
radiografías del profesor Miguel y las profesoras Andrea y Dora, 
tomadas de la obra Moderna Metodología Educativa, de los autores 
Jean GRAMBS, John CARR y Robert FITCH. Edit. Pleamar, Buenos 
Aires, 1994.

La educación no debe ser  
para la vida;  

debe ser vida.

(Anthony de Mello)
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el ProFeSor MIGUel
(El nombre ha sido cambiado)

Miguel parece una persona agradable. No aparenta preocupar-
se por el modo ruidoso en que los alumnos entran en el aula. 
Cuando suena el timbre, está revisando algunos papeles. Con 
el sonido del timbre, los alumnos se callan y prestan atención 
mientras Miguel conecta el proyector, que muestra el corte 
transversal de un diente en diapositiva. Luego de un examen de 
las distintas partes del diente que se ve en el gráfico, comienza 
un estruendo de sillas cuando seis alumnos se desplazan hacia 
el frente del aula y presentan informes a favor y en contra del 
efecto de los fluoruros sobre el deterioro dental. Después de 
los informes, la discusión se torna algo ruidosa, pues algunos 
alumnos se aferran inconmoviblemente a sus puntos de vista. 
El profesor Miguel ocasionalmente hace las veces de moderador, 
pero no efectúa comentarios sobre el tema. Cuando faltan unos 
cinco minutos para que termine el período, llama a dos de los 
alumnos para que resuman los informes a favor y en contra de 
la fluoruración, sintetizando el punto de vista opuesto al pre-
sentado en el informe.
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EL AULA. El aula del profesor Miguel está llena de gráficos, 
modelos plásticos del cuerpo humano y una buena cantidad de 
proyectos realizados por los alumnos. A lo largo de una de las 
paredes hay una hilera de armarios con peceras y varias jaulas 
que contienen ratas y conejitos de Indias. Hay una gran biblio-
teca llena de obras de referencia y ediciones de bolsillo sobre 
una variedad de temas. Un gran número de títulos, tales como 
Heredarás el viento y Matar un ruiseñor, parecen tener una rela-
ción muy distante con la biología. La cartelera que cubre la pared 
posterior está vinculada con la fluoruración, pero algo confusa.

EL PROFESOR. Luego de su clase, el profesor Miguel explica 
que es su séptimo año en la docencia. “El primer año en que 
enseñé hablaba demasiado. Mientras hacía las prácticas, siendo 
estudiante, advertí que en realidad no sabía suficiente biología, 
de modo que pasé mi primer año leyendo y preparando notas 
detalladas para mis charlas. Recuerdo que pensaba que al hablar 
yo mismo durante todo el período, los alumnos no plantearían 
preguntas a las que no podría responder. Cuando miro hacia 
atrás recuerdo mucha falta de atención y conversación durante 
mi clase; debo haber sido bastante monótono. De todos modos, 
pasado mi primer año, comencé a experimentar con distintas 
técnicas. Pertenezco a varias organizaciones profesionales, y 
de sus periódicos y conferencias, obtengo una gran cantidad 
de información práctica sobre la enseñanza. Si me parece pro-
misoria, hago la prueba.

La clase de hoy en realidad fue bastante rutinaria. A veces 
intento un cambio y resulta ser un fracaso total; entonces me 
veo obligado a abandonarlo e intentar algo distinto. Pienso que 
de una u otra manera llego a la mayoría de los alumnos. Tomen 
como ejemplo la clase de hoy: no creo que muchos alumnos 
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puedan identificar todas las partes de un diente, pero asegu-
raría que la mayoría conoce las ventajas y las desventajas de 
la fluoruración. Y también creo que recordarán el valor de los 
datos científicos como ayuda para decidir cuestiones sociales”.

EL ALUMNO. “Uno no puede evitar interesarse en la clase del 
profesor Miguel. Realmente, sorprende a los ‘tragalibros’; usted 
sabe a qué me refiero: esos chicos que anotan todo lo que dice el 
profesor para el examen. Hay días enteros en que el profesor Miguel 
no abre la boca. A veces nos escapamos por la tangente, y tiene 
que traernos de vuelta. Conocer los datos no basta en su clase.

También tiene un gran sentido del humor. No quiero decir que 
sea un payaso o algo por el estilo, sino que por lo general tiene 
algo gracioso que decir, y de una u otra manera esto siempre 
está relacionado con la lección. Además de ser capaz de hacer 
bromas, también sabe cómo recibirlas. El profesor Miguel dice 
que si uno no sabe reír, no sabe vivir”.

EL PADRE. “Me acuerdo de biología como de un montón de 
cosas para memorizar y un gráfico. Pero Patricia vuelve a casa 
hablando de asuntos que yo mismo tengo que repasar. Algunos 
padres se escandalizaron cuando en la clase se estudió repro-
ducción, pero cuando el director apoyó al profesor Miguel y 
descubrieron que el tema se trataba con pudor y sensibilidad, 
se callaron. Patty me dice que ahora están estudiando la fluoru-
ración. Pienso que habrá nuevas quejas”.

EL DIRECTOR. El profesor Miguel es uno de los mejores profe-
sores del colegio. De acuerdo con las opiniones que me llegan 
de sus alumnos, parece que se mantiene actualizado y los hace 
interesarse en el estudio. A veces sus clases se tornan algo 
ruidosas y algunos profesores de las aulas vecinas se quejan. 
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Lo único que me molesta, sin embargo, es que trata algunos 
temas bastante discutidos sin consultar primero conmigo. El año 
pasado tuve tres grupos de padres que me armaron un escándalo 
por los temas que se discutían en sus clases. He comprobado 
que los examina con buen criterio, pero me inclino a afirmar 
que estoy contento de no tener demasiados profesores como 
él en lo que se refiere a temas controvertidos”.

la SeÑorITa aNDrea
(El nombre ha sido cambiado)

El nombre de la srta. Andrea es descriptivo. Es 
joven y mide apenas un metro cincuenta. 
Podría confundirse con una de sus alumnas, 
salvo por el hecho de que lleva tacones altos. 
Su clase es la de geografía y el tema es América 
Latina. Cuando los alumnos ingresan en el 
aula, la srta. Andrea está enfocando un pro-
yector de diapositivas. Al sonar la campana, 
camina rápidamente hacia el frente del aula 
y, ubicándose detrás de un estrado que prác-
ticamente la oculta, comienza a hablar de 
la característica fisiográfica de Sudamérica. 
La voz de la srta. Andrea es sorprendentemente alta para una 
persona tan pequeña, pero no parece particularmente segura de 
sí misma. Algunos miembros de la clase parecen tomar apun-
tes, pero otros miran a través de la ventana. Luego de cuarenta 
minutos de charla, con alguna referencia ocasional al mapa y 
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una que otra pregunta específica sobre el texto de los alumnos, 
la srta. Andrea anuncia: “Voy a mostrarles algunas diapositivas 
sobre la vida en Colombia”. A medida que muestra las fotos y 
describe las condiciones de vida contrastantes de las distintas 
gentes que pueblan el país, se ve más tranquila y segura, y los 
alumnos muestran mayor interés. Sin embargo, antes de que se 
terminen las fotos, suena el timbre y los alumnos salen ruido-
samente. La srta. Andrea no puede concluir la lección.

EL AULA. Está algo desnuda. Sobre una de las paredes, una 
cartelera muestra unos cuantos recortes de periódicos sobre la 
política latinoamericana, pero no hay un tema u organización 
que los vincule. Se ven algunos libros, junto al mapa desenro-
llado de Sudamérica.

LA PROFESORA. “Probablemente será obvio que se trata de mi 
primer trabajo. En realidad, tuve suerte al conseguirlo. Llegué 
justo en el momento en que había renunciado el profesor, a mitad 
de año, y creo que el director me tomó por inercia. Poseo una 
licenciatura en sociología y estuve en el Cuerpo de Paz. He tenido 
sólo tres horas de geografía por semestre, y debo leer mucho 
para mantenerme actualizada. Nunca he seguido un curso de 
metodología de la enseñanza, de manera que estoy asistiendo 
a clase dos noches por semana en la universidad: una sobre 
metodología, y la otra sobre geografía. Tendré que seguir otros 
cursos de historia, economía y didáctica para obtener mi certi-
ficado. Durante las noches que concurro a los cursos tengo que 
preparar mi clase para el día siguiente, y a veces no me duermo 
antes de las 2 de la mañana. Los otros profesores me ayudan 
mucho con ideas sobre cómo enseñar, pero sigo poniéndome 
nerviosa en clase. Cuando completemos el tema de Sudamérica 
y pasemos a otra área, realmente tendré mucho que hacer”.
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EL ALUMNO. “La srta. Andrea a veces me mete en un brete. 
Hay días en que no le alcanza el material y otros como hoy en 
que olvida concluir a tiempo para darnos los deberes. De todos 
modos nos cuenta historias realmente interesantes sobre sus 
experiencias en el Cuerpo de Paz. A veces se pone histérica con 
nosotros y nos dice que no sabemos apreciar la oportunidad de 
educarnos que hemos tenido. Está bien; aprenderá”.

EL PADRE: “La srta. Andrea es una especie de ídolo para mi hija 
y algunas de sus amigas. Tal vez eso se deba a que es una mujer 
que ha hecho algo fuera de lo corriente al prestar servicios en el 
Cuerpo de Paz. Pienso que la srta. Andrea ha logrado que Ana, 
mi hija, piense más en su futuro y lo que hará en él”.

EL DIRECTOR. “Contraté a la srta. ANDREA cuando le faltaban 
muchos de los requisitos formales para enseñar. Si tenemos todo 
esto en cuenta, le está yendo bastante bien. Está aprovechando 
mucho sus experiencias para terminar bien el año. Irá a una es-
cuela de verano para obtener las calificaciones que requiere para 
su certificado y aprender algo de metodología. Para comienzos 
del año próximo estará bien encaminada. Creo que tiene lo que 
se necesita; interés en su profesión, el deseo de aprender todo 
lo que pueda, y espíritu de aventura. Sin embargo, lamento que 
no haya contado con todo esto antes”.
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la SeÑora Dora rUIZ
(El nombre ha sido cambiado)

La sra. Dora es una mujer reservada, de mediana 
edad, que está silenciosamente de pie detrás 
de su escritorio mientras los alumnos entran 
callados y se sientan. No se oye ruido ni charla 
antes del sonido de la campana, como ocurría 
en la clase del profesor Miguel. Los alumnos 
leen en voz alta Romeo y Julieta, mientras 
la sra. Dora Ruiz intercala comentarios 
sobre los distintos pasajes. La mayoría de 
los alumnos prestan razonable atención, 
pero dos estudiantes, sentados al final, 
intercambian notas. Hacia el fin del período, la sra. Ruiz distribuye 
copias de un artículo de una revista, que examina el problema 
de si fue Skakespeare o Bacon quien escribió las obras atribuidas 
al primero. El artículo debe ser leído en casa para su discusión 
al día siguiente. Durante los últimos diez minutos de clase, los 
alumnos comienzan sus deberes.

EL AULA. El aula de la sra. Ruiz es un modelo de orden. Sus 
carteleras son mucho más ordenadas que las del profesor Miguel; 
las arregla ella misma. Clasifica el material para cada tema en 
sobres que vuelve a utilizar todos los años. Entre los geranios 
y violetas africanas de las macetas que se encuentran sobre el 
alfeizar de la ventana, hay diccionarios y colecciones de obras 
de los autores que se estudiarán durante el año. Un armario, en 
la parte posterior del aula, contiene copias de material mimeo-
gra-fiado que se distribuye cuando corresponde.
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LA PROFESORA. “He enseñado durante veinte años, y en mi 
experiencia, los alumnos trabajan mejor cuando saben exacta-
mente qué es lo que se espera de ellos. Mis alumnos saben que 
el aula es un lugar para trabajar seriamente. Mi trabajo consiste 
en planear y ejecutar las lecciones, y el de ellos, en realizar la 
tarea asignada y aprender. Todos sabemos qué tenemos que 
hacer y lo hacemos”.

EL ALUMNO. “La sra. Ruiz es buena, pero no aguanta las bro-
mas. A veces un alumno nuevo la pasa bastante mal antes de 
aprender. Simplemente nos atraviesa con la mirada. Sus clases 
son bastante buenas y pienso que aprendemos, pero me gustaría 
que sonriera un poco más”.

El PADRE. “La sra. Ruiz es una profesora hecha y derecha. Es 
a la manera antigua. Estos profesores nuevos son demasiado 
débiles y tranquilos. No ocurre esto con la sra. Ruiz; hace 
marcar el paso a los chicos; Carlos, nuestro hijo, se inclinaba a 
haraganear, hasta que entró en su clase”.

El DIRECTOR. “La sra. Ruiz es un monumento. Estaba aquí 
cuando llegué, y presiento que seguirá estando cuando me vaya. 
Para ella la docencia es un trabajo serio, y sus informes siempre 
llegan a tiempo y son modelos de exactitud. He notado algo 
interesante: los pocos días en que la sra. Ruiz está enferma y 
tenemos que buscar a un suplente, éste comenta siempre que los 
alumnos están en condiciones de decir de qué tratará la clase, y 
se preocupan por no atrasarse en los planes que ha establecido 
la sra. Ruiz. Su disciplina forma parte de los propios alumnos 
después de un tiempo”.
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ACTIVIDAD DOS

PRODUCCIÓN PERSONAL: Elaborar una ficha PLAS

Instrucciones

 Cada participante debe disponer del material necesario para 
plasmar en una ficha de papel o de cartulina o de madera, su 
propia experiencia como maestro, la cual consta de cuatro partes.

 Primera parte de la ficha, marcada con la letra P lo cual significa 
que en esta parte debe expresar por escrito, con palabras o con 
símbolos, todo lo positivo que le ha sucedido o le ha encontrado 
a su misión de maestro.

 Segunda parte, marcada con la letra L donde va a plasmar las 
limitaciones, obstáculos y dificultades de toda índole que ha 
tenido como maestro.

 Tercera parte, marcada con la letra A donde va a consignar las 
analogías que ha tenido su vida de maestro con cada uno de 
los maestros Miguel, Andrea y Dora Ruiz; además, puede narrar 
analogías con profesores que ha tenido en su vida de estudiante. 
¿Qué ha significado esto para su vida?

 Y la cuarta parte marcada con la S donde va a relatar los signos 
que surgieron en su vida y le encaminaron a desempeñarse como 
maestro; qué cosa pasó o quién influyó para que ahora sea el 
profesional de la educación que es; cómo llegó a ser maestro.

ACTIVIDAD TreS

Compartir con todos los compañeros y compañeras la ficha PLAS, 
para ello pueden escoger la técnica más adecuada; puede ser una 
galería, o una conversación a manera de plenaria, etc.
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Agregar en esta actividad, respuestas a las preguntas:

- ¿Por qué me quedé de maestro?

- ¿Qué tipo de maestro soy?

- ¿Me reconozco como maestro?, ¿por qué?

Signos

La vida está llena de signos, saberlos leer e interpretar es tarea 
difícil, pero, importante. Los signos van encaminando, van 
enrutando, son para nosotros, como la Estrella de Belén para 
los Magos de Oriente; le van dando sentido a lo que hacemos. 
Le van dando “SABOR” a nuestra MISIÓN. 

Se llega a ser maestro por diversos motivos o signos, hay 
quienes llegaron porque lo necesitaban para sobrevivir, para 
subsistir; otros porque el único centro de educación secun-
daria que había en su pueblo era una normal y al final los 
nombraron maestros de una vereda sin haber sido consulta-
dos; otros para complementar su sueldo como profesionales 
del derecho o de la medicina o de alguna ingeniería y otros 
y ojalá sean los más, asumieron esta profesión con decisión, 
con amor, como una genuina vocación porque “sintieron” 
que estaban dotados por la naturaleza para desempeñarse 
como tales y ésta fuerza los impulsó desde dentro y los llevó 
a donarse a sí mismos para bien de la humanidad. 

Probablemente usted tenga un poco del profesor Miguel, se 
parezca en algo a la señorita Andrea y posea características 
de la señora Dora. Ninguno de ellos es el maestro ideal. Unos 
maestros se dedican más a los estudiantes, otros le ponen más 
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atención a los contenidos, otros degustan las formas variadas 
de la metodología y algunos llegan a mezclar un poco de 
cada una de éstas características. 

Pero, como llegar a ser el maestro perfecto no es posible, sí 
se pueden buscar “signos” adecuados para acercarse a ser un 
“buen maestro” que llega a los estudiantes, que es confiable, 
querido, aceptado y trasciende en sus vidas. 

He aquí algunos signos, adaptados del documento “Enamore 
a sus alumnos y maravíllese de su extraordinaria labor diaria” 
escrito por el psicopedagogo Pedro Maya Arango. 

1. Llegue a tiempo al salón.

2. Reciba a los estudiantes con alegría, simpatía y amabili-
dad.

3. No llame a lista. Ingéniese la manera de saber qué estu-
diantes faltan, sea creativo.

4. Recorra el tema anterior con agilidad, con ganas. Con-
voque al entusiasmo de los estudiantes.

5. Relacione los temas con la mayor cantidad de áreas 
posible.

6. Véndale la clase a los estudiantes, haga que se la compren 
y se la paguen bien pagada con la moneda de oro de la 
atención expresiva y devoradora.

7. Descomplique la clase. No se las dé de autosuficiente. 
Si no sabe, diga no sé.

8. No se vuelva tan trascendental; ponga a los estudiantes 
a contar cuentos, para que se vayan entrenando en esto 
de vivir alegres.
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9. Llame a los estudiantes por su nombre o por el nombre 
cariñoso como los llaman sus familiares y sus amigos.

10. Trátelos como seres humanos que ríen, sufren, lloran, 
sienten hambre, sed, se cansan y van al baño.

11. Aproveche todas las oportunidades para crear conciencia 
de responsabilidad y compromiso. 

12. Luche para que sus estudiantes aprendan a estudiar, a 
aprender, a trabajar; pero, ante todo a vivir.

13. No teorice demasiado, ponga a los estudiantes a trabajar, 
a realizar ejercicios en grupos.

14. Deles permiso de equivocarse, de cometer errores, de 
“meter la pata”.

15. Prenda mecha en clase. Haga cosas bien raras.

16. Haga que los estudiantes sientan el placer del elogio, el 
aplauso oportuno, fuerte y efusivo.

17. No les falle, cúmplales siempre.

18. No reclame atención, conquístela.

19. No les exija respeto, infúndalo.

20. No raje a los estudiantes. Dele chance a todos. 
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“Las máquinas de enseñar pueden  
reemplazar maestros siempre  

que el maestro en general intente  
comportarse como una máquina... pero...
si el enseñar es algo que involucra no sólo 
una transmisión de hechos e información 

concretos, sino una relación personal  
que a su vez da significado a las materias, 

en el contexto de una sociedad, entonces, a 
no dudarlo, el puesto de maestro  

es seguro y nada puede amenazarlo”.

(Dean Lobaugh y Donal Mckinley  
citados por Don Parker en  
La enseñanza a multinivel)
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3.2 L@s maestr@s  
en la mira de los estudiantes 

Tarea: de-
muestre cómo 
es posible con 

la ayuda de 
un barómetro, 
determinar la 
altura de un 

edificio.

Tomo el barómetro, con él gol-
peo la puerta del edificio, abre 
el administrador y le digo: “Se-
ñor administrador, he aquí un 

excelente barómetro, si usted me 
dice la altura de este edificio, se 

lo regalo”. 

ACTIVIDAD UNO

 Cotejar y analizar las características de un mal maestro y las de 
un buen maestro según los estudiantes. 

 Hacer una autoevaluación al interior del grupo.
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 ¿Qué hay en el fondo de lo que dicen los estudiantes? 

 Revisar quién posee características semejantes, sincerarse ante 
los compañeros.

 Asumir compromisos.

Los 447 jóvenes que participaron en la encuesta para sustentar este 
trabajo han clasificado a los malos profesores en ocho grupos, es 
necesario aclarar que los jóvenes se refieren a los docentes con el 
nombre de Profesores, esta es la denominación más popular.

caracterización de un mal maestro
1. Mantener pésimas relaciones con los estudian-

tes.

2. Tener mala metodología.

3. Ser malgeniado.

4. No tener dominio de los temas.

5. Ser perezoso.

6. Ser mediocre.

7. Creerse un sabelotodo.

8. Ser incoherente

Los niños y jóvenes de diferentes centros educativos, que participa-
ron con sus testimonios, afirman que tienen profesores de todos los 
estilos y formas, como quien dice “de todo hay en la viña del Señor”. 
Agradecimientos para todos ellos y particularmente para quienes 
colaboraron con la explicación de cada una de las características.
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1. Tener malas relaciones con los estudiantes. Para ellos tener malas 

relaciones es ser grosero, irrespetuoso, agresivo, no preocuparse 

por ellos, no saberse sus nombres, darle lo mismo que estén bien 

o estén mal, ser indiferente ante sus problemas y necesidades. Esta 

clase de profesores ocupa el primer lugar con un 27.82%. Es el tipo 

de profesor que no se dona, no se entrega, ni va al encuentro de 

los estudiantes, ni busca cómo atraerlos y hacerlos interesar. Como 

quien dice el que entendió de buenas y el que no, ió de malas. 

Por supuesto que tampoco le va a interesar si los muchachos está 

obteniendo logros.

2. Tener mala metodología. Ocupa el segundo lugar con el 16.52%. 

Esto significa, según ellos, que las clases son monótonas, sin dina-

mismo, sin variaciones, el profesor a veces habla mucho, o a veces 

asigna demasiados trabajos. No permite la creatividad, ni sugeren-

cias para variar y hacer las cosas de otra manera, es como él diga 

y punto, lo peor es que como él dice es más de la misma manera.

3. Ser malgeniado. Esta característica aparece independiente de las 

malas relaciones porque no siempre los malgeniados mantienen 

malas relaciones. Se trata de profesores que vienen bien en la clase 

y de pronto por cualquier cosa les da mal genio, se ponen de mal 

humor. Todos los días hay que estar atentos para ver cómo llegó el 

profesor: si amaneció de buen o mal genio. “Es un problema porque 

no sabemos a qué atenernos”. Con profesores de mal genio surgen 

problemas y reacciones muy diversas en el grupo, 14.78%.

4. No tener dominio de los temas. 14.78%. Cuando un profesor no 

sabe, se nota, cuando un profesor no está preparado, se nota. Este 
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tipo de profesor no brinda confianza, no adquiere autoridad y el 

rendimiento es el más bajo que se pueda obtener. Genera desinterés 

en muchos estudiantes y propicia la indisciplina y los desórdenes 

en clase; como se dice en el argot popular, “da papaya”.

5. Ser perezoso. 13.91%. Los estudiantes que realmente están por 

estudiar y aprender, dicen que lo peor es que un profesor sea pere-

zoso, que sea “lochudo”. Llega tarde o no llega, aplaza los temas, 

aplaza las evaluaciones, cambia arbitrariamente las reglas del juego. 

No tiene orden y como que no le importa. Da la sensación de que 

nadie puede hacer nada contra él para que cambie o lo reemplacen.

6. Ser mediocre: 5.25%. Esta característica va íntimamente ligada a 

ser perezoso, y no tener dominio del tema. Aparece independiente 

de éstas porque el profesor mediocre va también muy relacionado 

con la exigencia, la cual es mínima o casi nada. Empezando por él 

mismo, es el primero en no exigirse porque no estudia, no lee, no se 

actualiza y en segundo lugar no exige a los estudiantes, para él como 

que no existe el rigor académico. Los temas se trabajan a medias.

7. Creerse un sabelotodo. 5.21%. Es el “doctor” al que se refiere 

Reynaldo Suárez Díaz. Los estudiantes lo identifican por su prepo-

tencia, su imponencia y autoritarismo. Se las da de mucho. Nadie 

sabe lo que él sabe y hay que tratarlo como tal. Estos profesores son 

inflexibles, no admiten nada y no quieren perder tiempo porque el 

programa que tienen es tan “ambicioso” que el cronograma escolar 

no alcanza. Son profesores que “agotan” a cualquiera.

8. Ser incoherente. 1.73%. Dicen los estudiantes que este tipo de 
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profesor es el que predica pero no practica. Habla de puntualidad 

y llega tarde, habla de tener una buena salud y fuma. Habla de 

estudiar y hacer bien las tareas y gaguea resolviendo un ejercicio 

en el tablero. No da ejemplo, es un antitestimonio andando. Pierde 

credibilidad y no infunde respeto.

1. Tener buena metodología

2. Dar buen ejemplo.

3. Mantener muy buenas relaciones  
con los estudiantes

4. Dominar su  materia

5. Ser exigente

6. Ser alegre

7. Ser paciente

características de un buen maestro

Los estudiantes dan prelación a la buena metodología (44.34%) por 
encima del dominio de la materia (11.30%). Ellos quieren clases 
dinámicas participativas, que no sean clases en donde únicamente 
habla el profesor o dicta, ni tampoco que todo el tiempo sea trabajo 
en grupos; quieren variedad, que todos los temas no se den de la 
misma manera. 

El dominio de la materia es importante, sin embargo también le supe-
ran en porcentaje el dar buen ejemplo (13.04%) y el mantener buenas 
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relaciones con el grupo (12.17%). Para los niños y los jóvenes el dar 
buen ejemplo se logra practicando valores como la responsabilidad, el 
servicio, la cooperación y los buenos modales, que no sean bruscos, 
ni groseros, ni utilicen palabras vulgares. 

Mantener buenas relaciones con los estudiantes, significa ser amiga-
bles, acercarse a ellos, preocuparse por sus situaciones particulares, 
“no empezar la clase de una”, ser muy comprensivos, “respetarnos 
y hacerse respetar”.

El dominio de los temas y de la materia aparece en cuarto lugar. 
Ellos no quieren maestros inseguros que demuestran incapacidad o 
baja calidad académica; los quieren seguros y confiables.

Quieren, además, que sus profesores sean exigentes, “si no nos 
exigen, no damos, si el profesor es ‘fresco’ uno también se va vol-
viendo fresco. Uno sabe con qué profesor tiene que estudiar más 
y con cuál no. Ellos son los que marcan la pauta. Nada ganan con 
decirnos que nosotros somos los que tenemos que estudiar porque 
ellos ya se graduaron. Definitivamente si ellos no marcan el paso, 
no hay paso”.

Afirman también los estudiantes en sus respuestas que es necesario 
que sus maestros sean pacientes, alegres y coherentes.

— “Si el profesor practica lo que dice, nos deja callados”. 

— “Si el profesor es alegre a uno le gustan las clases con él”. 

— “Si el profesor es paciente y se enoja menos, no se la ‘montamos’ 
y se hace querer”. 
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Tengan paciencia, esto es esencial en un buen 
profesor.

Lleven una buena relación con las alumnas y 
alumnos, pues esto hace que la clase sea más 
agradable.

Aprendan a reconocer sus errores.

Los buenos profesores son fundamentales para 
un buen aprendizaje.

(Rebeca Orozco.  
Colegio Filipense. Manizales,Colombia)

ACTIVIDAD DOS

Se propone a cada maestro participante plasmar en un cuadro sus 
características buenas y malas, luego las comparte con sus compa-
ñeros.

Posteriormente va a presentar el cuadro a sus estudiantes y les va 
a pedir que hagan su votación, con el fin de precisar cuáles de las 
características son más fuertes y cuáles son más débiles según los 
propios estudiantes.

REFLEXIÓN PERSONAL Y COMPROMISO.
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“La mayoría de los estudiantes  
vemos en un profesor  

a un amigo ‘modelo’ en quien confiar,  
procura por no decepcionarnos”.

(Raúl Aricapa. 
Estudiante. Manizales, Colombia)
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3.3 Lo que choca y lo que gusta  
de l@s maestr@s

ACTIVIDAD

En forma individual, analizar el cuadro de “Lo que nos choca y lo 
que nos gusta de los maestros” que aparece en la página 122, y 
reconocer en él las actitudes que se identifican con las suyas.

Compartir en subgrupos este reconocimiento y argumentar su com-
portamiento.

Hoy le pagan 
el sueldo a los 

profes...

¡Deberían pagarnos también 
a nosotros por tener que 

aguantarlos!...
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PrIMerO

Debatir estas afirmaciones:

 No hay que poner atención a lo que le choca a los estudiantes 
de sus maestros porque “nadie es monedita de oro para caerle 
bien a todos”.

 No hay nada que hacer porque cada maestro tiene su tempera-
mento y su manera de ser y “genio y figura hasta la sepultura”.

 Los estudiantes también se tienen que adaptar a las diferencias 
individuales de sus maestros.

COMPARTIR CONCLUSIONES, ENSEÑANZAS Y COMPROMISOS.

SegUNDO

Debatir estas afirmaciones:

 Hay que poner atención a lo que le gusta a los estudiantes de 
sus maestros porque así se genera un ambiente propicio para 
las clases.

 Hay mucho que hacer para cultivar actitudes que gusten a los 
estudiantes porque cada maestro, con voluntad, puede ser cada 
día mejor como persona humana.

 Los estudiantes también se tienen que adaptar a las diferencias 
individuales de sus maestros, y estas diferencias pueden ser sobre 
lo que a ellos les gusta.

COMPARTIR CONCLUSIONES, ENSEÑANZAS Y COMPROMISOS.
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 Lo que nos choca Lo que nos gusta 
 de los maestros es que sean: de los maestros es que sean:

 Regañones  Dinámicos

 Monótonos  Afectuosos 

 Autoritarios  Actualizados

 Injustos  Comprensivos

 Perezosos  Exigentes

 Intratables  Tolerantes

 Intolerantes Alegres

 Imprudentes Responsables

 Amargados Justos

 Indiferentes Sinceros

Queridos profesores: “Aprendan a tratar a cada estudiante 
apreciando sus cosas buenas y haciéndole ver las cosas 
malas, sin herirlo. Actúen de tal manera que infundan 
respeto y no que se les tenga miedo”.

(María Alejandra Aranzazu. 
Liceo Comercial Santa María Micaela. Manizales)
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Parece que 
David no está 
haciendo el 
ejercicio de 

Inglés...

3.4 La alegría de ser maestr@

Excuse me, 
Mr. David. I 
think that we 
are in english 

class!

Yes teacher.  
I´m in engli-

sh  
class!

I´m 
drawing a 

gringo!

ACTIVIDAD UNO

GrAffITI reLámPAGo

Instrucciones:

 Disponer de un tablero.
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 En primer lugar, espontáneamente, cada participante va pasando 
a escribir una palabra o una frase en la cual, cada uno y cada 
una, exprese “LO QUE MÁS LE GUSTA HACER EN CLASE, 
COMO MAESTRO”.

 En segundo lugar, cuando ya hayan pasado todos, realizar una 
segunda ronda para marcar con una equis, la actitud que no le 
guste o resaltar, la que desee.

 En tercer lugar, realizar una plenaria para argumentar lo que se 
ha marcado o resaltado.

ACTIVIDAD DOS

 Cotejar las expresiones del graffiti con las expresiones de los 
estudiantes, quienes respondieron a la pregunta ¿QUÉ ES LO 
QUE MÁS LE GUSTA QUE SUS MAESTROS HAGAN EN CLASE?

He aquí el cuadro, resultado de la encuesta realizada para este 
trabajo. Ustedes pueden anexar otro, previa una consulta con sus 
propios estudiantes.

lo que me gusta que mi maestro haga en clase

1. Que explique los temas con recursos 
distintos; que demuestre creatividad: 
31.95%

2. Que haga actividades lúdicas, que or-
ganice dinámicas, que cuente historias: 
26.80%
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3. Que actúe con sencillez y sin com-
plicaciones para que se integre al 
grupo: 19.58%

4. Que ponga ejercicios y trabajos en grupo: 
8.24%.

5. Que sonría, que se ría, que esté con-
tento: 7.21%

6.  Que haga reflexiones para la 
vida, que no empiece con los 
temas de una: 6.18%

 Hacer un balance con base en las coincidencias y diferencias.

 ¿Qué tanto hace el maestro lo que los estudiantes esperan que 
haga?

 Valorar. 

 Asumir compromisos de cambio en la mente y en el corazón.

“El maestro debe crear ambientes propicios 
para el aprendizaje y para conducir a sus 
estudiantes hacia nuevas posibilidades  

y nuevas experiencias”.


