
 
 

 
 

 

EL BUEN MAESTRO: OFICIO, PROFESIÓN, VOCACIÓN Y COMPETENCIAS 

INDISPENSABLES
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INTRODUCCIÓN 

En el marco de las IX Jornadas de Educación en Valores, organizadas por la Universidad 

Católica Andrés Bello, se intenta hacer una breve reflexión sobre el ejercicio docente, no en su 

dimensión del hacer técnico, sino en su dimensión como persona llamada a enseñar a otros y 

trascender en ellos. 

He dividido este ensayo en tres partes. En la primera parte intento hacer una distinción 

entre el significado de las palabras “oficio”, “profesión” y “vocación”, y lo que eso implica para 

el maestro y su diaria acción. Luego, a cada una de esas dimensiones le he incorporado un nuevo 

elemento para distinguirlas claramente y enriquecer su más genuino sentido. Para el oficio el 

conocer, para la profesión el hacer y para la vocación el ser. 

En la segunda parte he propuesto que para profundizar en el “ser” del maestro, que es el 

“trascender” como dimensión más importante, éste debe hacerse la pregunta “¿quién es el 

hombre?” ― en quien “trasciende”―, de manera de poder construir un modelo pedagógico que 

le permita actuar pensando en sus alumnos como seres humanos que trascienden. En ese sentido 

hago una breve propuesta de un modelo de aprendizaje cuyo paradigma se acerca a una visión 

del hombre más completa e integral. 

Finalmente, y basado en un modelo humanista de competencias profesionales, traigo a 

discusión una propuesta de cinco competencias personales que el maestro debe evaluar para 

constatar si las tiene, con el fin de reflexionar sobre ellas y poner los medios para desarrollarlas. 

Estas competencias son el autoconocimiento, la autocrítica, el aprendizaje, el equilibrio 

emocional y la integridad. Ellas se muestran de forma práctica con su correspondiente concepto, 

conductas, preguntas para la autorreflexión y sugerencias de mejora. 
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Pretendo así ofrecer un documento sencillo y práctico que sirva a los maestros para 

profundizar en su actuación como personas que trascienden, en sus competencias del “ser y 

convivir”, de manera que se constituya en un modelo de virtudes para los demás y pueda así 

sensibilizarse con la idea de que lo propio de su oficio es influir de forma determinante, 

trascender, que es lo que realmente ocurre, en el modo de ser de sus alumnos
2
. 

 

OFICIO, PROFESIÓN Y VOCACIÓN  

El buen maestro es aquel que deja una fuerte huella en muchos seres humanos, aquél que 

trasciende en sus alumnos. Y dejar huella, trascender, es algo más profundo que el simplemente 

pasar cuatro o cinco años en una universidad para obtener un título de licenciado en educación. 

Se trata de conformar a un ser que va a su vez a trascender en su sociedad, para cumplir una 

misión elevada. 

La universidad intenta preparar al individuo, al hombre, para que ponga en práctica un 

oficio, o más específicamente una función o un servicio. El Breve Diccionario Etimológico de la 

Lengua Castellana dice que “oficio” es una palabra que comenzó a usarse entre 1220 y 1250, y 

que es una contracción de la palabra opificium, que significa “artesano”, y que es además, una 

derivación de opus (“obra”) y  facere (“hacer”). Esta idea es muy cercana al hecho de que en las 

universidades se enseñan competencias para practicar un oficio o profesión. 

No por casualidad Inciarte y González (2009: 49), después de analizar varios autores, 

consideran a las competencias como “todas aquellas habilidades, capacidades, aptitudes, 

actitudes y destrezas que un individuo aprende para desarrollar con responsabilidad el 

desempeño productivo de una actividad o trabajo”. Y las clasifican en tres grandes áreas o 

dimensiones para el docente: competencias del conocer, que responden a los procesos 

conceptuales y el saber epistemológico; competencias del hacer, que hacen alusión a la 

capacidad para aplicar un procedimiento; y competencias del ser y convivir, que se relacionan 

con el saber estar, el conocerse a sí mismo como persona con autonomía y juicio moral. 

Estos conceptos constatan lo que hace la universidad para formar a docentes: les da 

competencias del conocer, del oficio como tal, y, cuando en el plan de estudios se enfatiza en la 
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experiencia práctica a través de pasantías, le ofrece competencias en el hacer de la profesión. En 

este sentido, ser maestro es también no sólo oficio, sino profesión, es decir, enseñar y declarar en 

público, declarar abiertamente, hacer profesión, confesar, tal cual lo indica también el Breve 

Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. La Real Academia dice que “profesar” es 

ejercer una ciencia, arte u oficio. Y en la segunda acepción indica que es enseñar una ciencia o 

arte. Pero la palabra profesión tiene aquí más relación con la idea  de oficio, carrera o facultad, y 

profesar con la idea de ejercer. Por tanto, al decir que en la Universidad se forman maestros, 

simplemente se constata que en sus escuelas o facultades de educación se ofrecen competencias 

en el conocer y en el hacer, es decir, que el estudiante desarrolle un oficio, el de maestro, y que al 

menos, domine herramientas con las cuales pueda ejercer ese oficio. 

Pero es evidente que no nos podemos quedar allí, porque entonces, la frase con la que 

inicié el tema ―el buen maestro es aquel que deja una fuerte huella en muchos seres 

humanos―no fuese verdad. El maestro ejerce un oficio, el de enseñar, pero además trasciende, 

deja una huella. Por tanto, este maestro requiere de competencias en el ser y convivir que es el 

trascender. Profesar la profesión de maestro tiene la fuerza de la vocación, de “el llamado”, la 

fuerza de algo que se ejerce porque se tiene dentro: se lleva dentro con cierta pasión y 

posibilidad de desarrollo y perfeccionamiento. Ello es la necesidad natural de trascender. 

Si hay una profesión que necesita de “vocación” auténtica, esa es la de ser un maestro. Y 

al ser vocación, al ser “llamado” (que es lo que significa vocación), ejerce sobre el que es 

maestro la fuerza de un compromiso de altura y de máxima responsabilidad. De altura porque es 

elevado darse a otros. La dignidad que tiene una profesión en la que constantemente alguien se 

da es visible a simple vista. Tiene mérito, relieve, profundidad. No es cualquier cosa pararse 

frente a un grupo, por ejemplo, de treinta o cuarenta niños o adolescentes, a decirles y 

preguntarles unas cosas importantes acerca de una disciplina. Darse a unos niños y jóvenes es de 

altura. Pero darse a unos niños y jóvenes en concreto, conlleva, además, una gran 

responsabilidad. Dar clases es la habilidad de responder ante un grupo de seres humanos que 

están esperando mucho de su maestro. Esperan de ellos que sean competentes, cultos, amenos, 

respetuosos, puntuales, claros, sencillos, simpáticos, alegres, razonables y con una gran 

capacidad para escuchar y atender a las necesidades de cada estudiante. 



 
 

 
 

 

Aquí la vocación (el llamado) para esta profesión de maestro, indica que existe algo de 

misterio. Lo misterioso está precisamente en el vínculo que se forma en la relación entre el 

maestro y el alumno. Y en ese vínculo hay que considerar seriamente que el alumno no es tonto. 

Es un ser racional, pensante, perceptible. El alumno capta lo que somos, lo que decimos, lo que 

hacemos. Se da cuenta, sobre todo, si un maestro prepara bien la materia, si la conoce, si se ha 

esmerado o no en organizarla de una manera llamativa y clara, bien estructurada y lógica. Lo 

misterioso está en esta capacidad de vincularse con el alumno, sobre todo, por la manera como 

maneja el área o disciplina que suele dictar. Si el maestro ama lo que estudia, y ama lo que 

transmite, su relación con el alumno, su profesión, también será un acto de amor. En el fondo, 

profesar la profesión de maestro, es unos de los más elevados actos de amor, de entrega y de 

sacrificio. El llamado, el auténtico llamado a ejercer el oficio de maestro es uno de los más 

elevados actos de amor. La pregunta, pues, a aquellos que enseñan o pretenden enseñar es: ¿amas 

darte a los demás enseñando? 

En resumen tenemos que todo maestro tiene un oficio, lo cual le exige desarrollar unos 

conocimientos; también poner en práctica esos conocimientos, o como he dicho, profesar el 

oficio de maestro, haciéndolo, enseñándolo; finalmente, todo maestro debe tener vocación (el 

llamado), lo cual le permite desarrollar todo lo relacionado con su ser y su convivencia con los 

otros, o en otras palabras, su trascender hacia los otros. El siguiente Cuadro 1 nos lo puede hacer 

ver de forma sintética y esquemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Cuadro 1 

 

 

 

Si la profesión de enseñar, de ser maestro, es un fuerte llamado, eso requiere, por tanto, 

que se profundice en otros muchos aspectos. Dentro de ellos, por ejemplo, en la respuesta a la 

pregunta: ¿quién es el hombre?; y a la importancia de desarrollar competencias como la 

autocrítica, el autoconocimiento, el aprendizaje, el equilibrio emocional y la integridad, 

reconociendo que todo maestro debe llegar a ser un verdadero modelo para los demás. 

 

¿QUIÉN SOY?: UNA PREGUNTA INDISPENSABLE 

Este apartado se ha titulado así para recordar que esta es una pregunta que debe hacerse 

en  primera persona. También podríamos hacerla de esta otra forma: ¿quién soy como ser 

humano? O más bien ¿quién soy como persona? O más profundamente ¿qué he de hacer de mi 

vida para que sea una vida plena?... Pero… ¿para qué un maestro debe hacerse esta pregunta?. 

Justamente la respuesta clara, puntual y precisa a esta pregunta, ofrece al maestro la posibilidad 

de hacerse sensible a un hecho: el ser humano es un ser complejo y es un ser especial que 

trasciende. Y como tal hay que tratarle. El modelo o paradigma pedagógico que el maestro elija 



 
 

 
 

 

para dar sus clases, dependerá de su respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, todo maestro debe 

tener incorporado en su conocer, en su hacer y en su ser y convivir, una filosofía del hombre o, 

como también se le puede llamar académicamente, una antropología filosófica. Esta disciplina 

“tiene por objeto al hombre, estudiado por sus últimas causas, y principios más radicales: estudia 

al hombre y sus operaciones esenciales en su globalidad” (García Cuadrado, 2001: 25). 

No voy a hablar aquí sobre tal disciplina, sólo pretendo hacer valer la idea de que todo 

maestro requiere de una reflexión sobre la persona humana, porque, evidentemente a quienes él o 

ella enseñará son justamente personas. Y esas personas están viviendo en una realidad concreta 

que tiene sus aspectos positivos y negativos. Los positivos, no hay duda, tienen que ver con el 

despegue de la ciencia moderna, la acelerada tecnificación, la revolución informática y la 

revolución de las comunicaciones. Por otro lado, se han despertado muchas conciencias 

dormidas como los derechos humanos, el advenimiento de sistemas democráticos en la gran 

mayoría de los países donde hay una progresiva preocupación por la justicia social, la libertad, 

etc. También ha crecido el confort como la riqueza cultural en música, literatura, pintura, 

escultura etc. Y ha irrumpido una nueva conciencia ecológica, que muestra una nueva 

sensibilidad por la naturaleza. En el plano psicológico se está superando el machismo tradicional 

y se avanza hacia un feminismo bien entendido que reconoce que la mujer no puede ser 

discriminada en las tareas intelectuales, políticas, artísticas, docentes, etc. De hecho, en el campo 

de la educación, todos los datos indican que hay más mujeres que hombres desempeñando esa 

profesión. 

Pero también como maestros debemos indagar en la cultura occidental actual donde hay 

algunas sombras o aspectos negativos a mejorar. Por ejemplo, el materialismo que expresa que 

sólo cuenta aquello que es tangible, medible, tocable. Junto a él se afianza el hedonismo que 

coloca como bandera el placer y el bienestar por encima de cualquier cosa. El consumismo, 

según el cual estamos destinados a consumir objetos, cosas superfluas, información, revistas, 

viajes, estímulos, etc. La exaltación del erotismo y la pornografía inflados y a la carta haciendo 

que miles de jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres sean consumidores y hasta adictos al 

sexo, y en sus formas más degradantes y antinaturales. Hay otros muchos “ismos” con lo que el 

maestro tiene que contar para preparar y dar sus clases, en influir sobre sus discípulos. Sólo he 



 
 

 
 

 

enumerado algunos con la idea de hacer ver que educar requiere de claridad en lo que 

verdaderamente hace feliz al ser humano. 

“En la actualidad se prefiere hablar del hombre como de «un espíritu encarnado», «un 

espíritu en el mundo» o «un espíritu en el tiempo», etc. Todas estas descripciones tienen en 

común el destacar el aspecto corpóreo y espiritual a la vez, como rasgo distintivo del hombre con 

respecto al resto de los vivientes” (García Cuadrado, 2001: 29). Por lo tanto, pareciera que el ser 

humano, contiene aspectos que se pueden ver y medir, y aspectos que son más difíciles de ver y 

medir. Los primeros, sus necesidades biológicas y hasta psicológicas, y los segundos, su 

capacidad de reflexión y entendimiento, y su voluntad para decidir libremente. Un ser que 

requiere de cobijo, de alimentación, de recuperación de fuerzas, de temperatura adecuada; y un 

ser que es capaz de comunicarse con otros, que es capaz de aprender cosas nuevas, de decidir, de 

ser amable, de trabajar con creatividad, de pensar por sí mismo, de amar con detalle a otro ser 

humano, de enamorarse de forma repentina, de perdonar y de elegir un camino y una vocación. 

Cosas medibles y cosas no tan medibles. Cosas de pedagogía visible y educación invisible. 

La respuesta a la pregunta quién soy es fundamental para la educación. Todos los 

paradigmas sobre el modo cómo se enseña y se aprende, están basados, como ya se dijo, en una 

visión del hombre. Cómo veamos al hombre, así será el tipo de educación que ofrezcamos. Si 

distinguimos al hombre como un ser sólo para producir, estaremos basándonos en la idea del 

Homo faber. Si se piensa que el comportamiento humano es juego, pues estaremos ante la idea 

de un Homo luden.  Pero si profundizamos y pensamos que el hombre es un ser que sufre y 

acepta con frecuencia su fracaso, tal vez con una visión un poco más pesimista, entonces nos 

hemos fijado en el Homo patiens. Finalmente, podemos ir más allá y observar que el hombre 

busca ser feliz, y que es la alegría el modo más humano de estarlo, entendiendo a ésta como una 

vivencia por la posesión o la esperanza de un bien, y mirando así mismo las especiales 

vinculaciones que tiene con la actividad y con las relaciones personales, podemos encontrarnos 

con una imagen del hombre mucho más optimista y hasta humana, que podemos denominar 

Homo gaudens, lo cual permitiría el desarrollo pleno de las cualidades propias de su naturaleza 

(García Hoz, 1988). 

Lo descrito anteriormente requiere de más desarrollo y profundización. Pero no es objeto 

de este ensayo desarrollar teorías o posturas que permitan ayudar a responder a la pregunta con la 



 
 

 
 

 

que comenzamos el apartado. El objetivo es sensibilizar a la reflexión serena del maestro sobre el 

conocimiento que debe desarrollar para encontrar herramientas que le permitan tratar a sus 

alumnos como seres humanos, como personas, como individuos únicos con inteligencia y 

voluntad, con emociones y experiencias. Esa reflexión podría ayudarle a configurar un modelo 

pedagógico acorde con las exigencias humanas. “Los modelos pedagógicos son formas 

conceptuales, constituyen esquemas teóricos que sirven de referencia permanente en la 

construcción y perfeccionamiento de un sistema educativo… Deben partir de una visión 

antropológica que establezca los fines para la acción y, por supuesto, que legitime los medios 

para conseguirlos” (Vizcaya, 2004: 59-60). Por ejemplo, si su acción pedagógica se basa en la 

convicción de que la persona es el centro de la educación, podría basar su diaria labor en un 

modelo de aprendizaje como el que proponen Carrasco y sus colaboradores (2008), denominado 

“Modelo de aprendizaje personalizado”, y que pensamos toma en consideración aspectos 

relevantes de la persona humana. 

Estos autores se basan en la teoría de Víctor García Hoz quien expresa que la realidad es 

normalmente la encargada de enviar estímulos al ser humano para que sean percibidos por él y 

pueda adquirir el correspondiente conocimiento. Ahora bien, entre el estímulo y la respuesta, y 

siguiendo a Piaget, hay que reconocer la capacidad del ser humano de asimilar de forma diversa. 

Se hace necesario, por tanto, introducir un nuevo elemento entre la recepción del estimulo y la 

respuesta para que el aprendizaje sea más acorde con la realidad del pensamiento humano; dicho 

elemento es la reflexión, la cual se encarga de la elaboración de los datos ofrecidos por los 

estímulos (incluyendo funciones como analizar, comparar, organizar, deducir, calcular, critica, 

etc.) y que es el más complejo y el más típicamente humano. En consecuencia, la respuesta del 

ser humano a los estímulos recibidos ha de tener muy en cuenta este proceso de reflexión, por lo 

que viene a ser una manifestación de la interioridad del sujeto. Por esta razón, parece más 

razonable hablar de expresión que de respuesta. 

A veces, este proceso elaborativo no da origen a una respuesta externa, sino a un nuevo 

conocimiento, es decir, un nuevo enriquecimiento interior del sujeto que conoce. Esta función 

puede ser manifestada como un acto de fijación de lo aprendido, de memorización. La memoria 

deberá situarse, por tanto, unida a la elaboración, antes de la respuesta. 



 
 

 
 

 

El conocimiento asegurado mediante la memoria puede no ser utilizado de modo 

inmediato, quedando así acumulado. Pero también puede originar una respuesta; en este caso, la 

expresión viene condicionada por la respuesta. Algo semejante ocurre con otra función 

típicamente humana, la creación: se puede cerrar una actividad elaborativa cuando lo creado 

queda adentro del sujeto (imaginación), sin demostraciones exteriores; pero también la creación 

puede ser expresada. En consecuencia, la elaboración se forjaría en la memoria en tanto 

capacidad de expresión; la creación tendría su apoyo en la reflexión y se proyectaría también en 

la memoria. Por lo que se refiere a la expresión, pueden distinguirse dos grandes formas de 

realizarlas: la verbal y la no verbal (técnica, artística, ética). 

|Finalmente, los autores recuerdan que, aun cuando se hable de proceso de aprendizaje 

cuyos componentes parecen estar en un orden de sucesión cronológica, debe tenerse en cuenta 

que, en cualquier función cognoscitiva, se halla implicada la persona entera del sujeto que 

conoce. 

Cuadro 2 

 

Fuente: Tomado y adaptado de la página 53 de: “La práctica de la Educación Personalizada”. 

Volumen 6 del Tratado de Educación Personalizada (1988). Madrid: Rialp. 

El maestro debe tener un modelo teórico de enseñanza o aprendizaje que le ayude a guiar 

su camino en la práctica docente. Pero ese modelo partirá de su sana y profunda reflexión sobre 

lo que es realmente la persona humana. De allí partirá su configuración. Aquí hemos dado tan 

solo un pequeño ejemplo sin pretender abarcar todos los aspectos. Si el maestro entiende al 

hombre como un ser con capacidad para reflexionar, tal cual lo hemos visto en el anterior 



 
 

 
 

 

esquema, planificará y hará realidad sus clases tomando en consideración esa riqueza humana, y 

entonces, como resultado de ello, hará preguntas para que ese niño y ese adolescente piense y 

elabore interiormente sus propias respuestas. En pocas palabras, el maestro no verá al alumno 

como una máquina, sino como una persona humana: pensante y reflexiva. 

 

COMPETENCIAS INDISPENSABLES EN UN BUEN MAESTRO. UNA PROPUESTA. 

Son múltiples las áreas en las que se debe hacer énfasis para formar un maestro competente. 

Ken Bain (2007) en su libro “Los que hacen los mejores profesores”, resultado de una 

investigación que tardó veinte años entrevistando a profesores y alumnos de universidades de los 

Estados Unidos destaca que los rasgos distintivos de un buen profesional de la educación son: 

 Conocen extremadamente bien lo que enseñan 

 Preparan bien sus clases 

 Propician un entorno o ambiente que invita al aprendizaje 

 Confían en sus estudiantes. Tienen altas expectativas sobre ellos 

 Evalúan a sus estudiantes y a sí mismo con afán de aprender y cambiar  

 

Luego tenemos que Cury (2007), con un lenguaje muy optimista, y desde su experiencia en 

la Escuela de Inteligencia en el interior rural de Sao Paulo, Brasil, destaca que los rasgos 

distintivos de un “maestro fascinante” como él los llama en su libro son: 

 Conocen el funcionamiento de la mente para educar mejor a sus alumnos. 

 Tienen sensibilidad al comunicarse con sus alumnos. 

 Educan las emociones de sus alumnos con inteligencia. 

 Utilizan la memoria para estimular el pensamiento y la creatividad. 

 Resuelven conflictos en el aula. 

 Educan para la vida. 

 Utilizan la música ambiental en el aula. 

 Hacen sentar a los alumnos en círculo o en U. 

 Hacen preguntas a sus alumnos. 

 Cuentan historias. 

 Elogian antes que criticar. 



 
 

 
 

 

 Participan en proyectos sociales. 

 

También David Isaacs (2008), quien tiene una dilatada experiencia en formación de maestros 

y en el desarrollo de las virtudes humanas desde la Universidad de Navarra, España, nos asegura 

que tres son las virtudes en las que se debe centrar el trabajo de todo maestro: la justicia, la 

comprensión y el optimismo. Para vivir la justicia el autor señala diversos requisitos en el 

maestro: que domine la materia que imparte, que conozca y viva el ideario del centro en que 

trabaja y que desarrolle con competencias las tareas que le son encomendadas. 

Para ejecutar adecuadamente la comprensión, el maestro necesita considerar a cada alumno 

como un ser irrepetible y con dignidad en sí mismo. Destaca para ello el ejercicio de la labor de 

escuchar, observación y comprensión de los hechos, y subraya la importancia de desarrollar la 

empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Comprensión, indica el autor, no significa 

juzgar; especialmente si no le corresponde al maestro realizar esa labor. 

 El optimismo reside en esa capacidad de conocer y aceptar la misión que se tiene en la vida, 

lo cual requiere que ese tipo de planteamiento dependa más de cada persona que de los demás. 

Pero el fundamento permanente para una visión de la vida optimista de modo constante radica, 

según el autor, en saber que Dios espera de cada uno de nosotros algo que no puede aportar otra 

persona. 

Según lo anterior la gama de rasgos o competencias que requiere un auténtico profesional de 

la educación es variado, amplio, complejo, y no necesariamente relacionado con un conjunto de 

técnicas o prácticas pedagógicas, sino con un conjunto de actitudes y disposiciones de orden 

personal. 

Nuestra propuesta va en esa línea: el desarrollo de unas competencias que fomenten sobre 

todo la ejemplaridad del maestro: su ser y su convivir, su trascender. Una ejemplaridad personal 

que incida profundamente en la formación de sus estudiantes y discípulos. Como se muestra en 

el Cuadro 3, la verdadera influencia reside en ser un modelo para los demás en primer lugar; 

luego, tener la capacidad para establecer relaciones; y finalmente, comunicar, dar consejos o 

influir públicamente en los otros. El verdadero maestro debe encarnar en su diaria actuación 

todas y cada una de las competencias del conocer, del hacer y del ser y convivir. 

 

 



 
 

 
 

 

Cuadro 3 

 

 

Fuente: adaptado de Covey, S. R. (1993). El liderazgo centrado en principios. Barcelona: 

Paidós. Página: 157. 

 

Me circunscribiré en cinco competencias del ser: autocrítica, autoconocimiento, 

aprendizaje, equilibrio emocional e integridad. Podríamos centrarnos en muchas otras, pero creo 

que estas ofrecen una luz clara para desarrollar en el maestro la posibilidad de ser un verdadero 

modelo de virtudes y de actuación para los demás. 

Estas cinco competencias se refieren especialmente a las dimensiones del carácter del 

maestro, es decir, a su disposición para ser una persona que está en continuo mejoramiento, en 

continua actualización y con capacidad para rectificar a tiempo y no perder el rumbo que se ha 

trazado. Además, son competencias que están en la línea de la autorreflexión, de la instrospeción 

personal, del autodesarrollo y la autosuperación como ser humano, lo cual es necesario transmitir 

como actitud lógica y proactiva en los demás. 

La propuesta está basada en lo que han desarrollado los profesores Carlos Cardona y Pilar 

García Lombardía (2009), y que el autor de este documento ha estado enseñando durante varios 

años en organizaciones públicas y privadas, y en escuelas también públicas y privadas sobre el 

desarrollo de competencias personales. 

A continuación se presenta de un modo resumido y esquemático, y adaptado para la presente 

ocasión, la explicación de cada una de estas competencias. Se presenta cada una con su concepto, 

unos comportamientos críticos que ayudan a verificar si tal competencia se tiene personalmente, 



 
 

 
 

 

unas preguntas que ayudan a reflexionar sobre la carencia o no de la misma, y finalmente, unas 

sugerencias de mejora acerca de cómo desarrollarla. 

 

 AUTOCRÍTICA 

 

Es la capacidad de aceptar y asumir las limitaciones y errores personales. 

 

Asumir y aceptar limitaciones y errores no es lo mismo que conformarse con las 

circunstancias personales y negar cualquier posibilidad de mejora. La autocrítica nada tiene que 

ver con los pensamientos negativos de auto-sabotaje ni con el perfeccionismo destructivo. Es, 

más bien, la capacidad para reconocer que hay cosas que se hacen peor que otras, que hay errores 

que se repiten con frecuencia y que pueden evitarse, y que hay aspectos, comportamientos y 

actitudes concretas que deben mejorarse. 

 

La autocrítica es la humildad para aceptar la realidad personal sin excusarse; es la 

sencillez de estar abierto a las críticas constructivas y a la opinión sincera de los demás, sin 

ponerse a la defensiva; es la sensatez para comprender que nadie es perfecto. La autocrítica es la 

puerta del autoconocimiento. 

 

Comportamientos característicos (críticos): 

 

 Reconoce sus limitaciones sin excusarse a sí mismo. 

 Afronta el feedback con actitud abierta y afán de superación. 

 Agradece los consejos de los demás. 

 Adopta una actitud constructiva ante los errores y trata de aprender de ellos. 

 Acepta su responsabilidad ante los fallos y pide disculpas. 

 Se deja ayudar en aquellos aspectos en los que necesita mejorar. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Cuestiones para la reflexión 

 

 ¿Me cuesta reconocer mi responsabilidad ante los errores, y trato de buscar siempre un 

culpable? 

 ¿Soy capaz de ver en una crítica razonada una posibilidad de mejora? 

 ¿Reconozco que hay aspectos de mi desempeño que son mejorables? 

 ¿Pido ayuda cuando veo que no sé cómo hacer algo? 

 

Sugerencias de mejora 

 

Pide disculpas cuando hayas ofendido a alguien, aunque no tengas toda la parte de la 

culpa. Intenta primero reconocer tu parte. 

Piensa con frecuencia que no eres perfecto, y que no pasa nada por no serlo. El menos 

perfecto es el que se cree perfecto. 

Pierde el miedo a las críticas y a que te conozcan como eres: no se mide a una persona por 

las veces que cae, sino por las que se levanta. 

Aprende a reírte de ti mismo. 

 

 AUTOCONOCIMIENTO 

 

Es la capacidad de entender cómo se es y cómo reacciona uno mismo ante distintas 

circunstancias, tanto en lo personal como en lo profesional. 

 

En cierto sentido, el autoconocimiento es la primera competencia: es el punto de arranque 

para diagnosticar las áreas de desarrollo personal. Por eso, es clásico el consejo que estaba 

grabado en el oráculo de Delfos: «conócete a ti mismo». Conocerse a uno mismo implica un 

esfuerzo de introspección y de reflexión, y requiere una cierta capacidad para analizar el propio 

comportamiento a la luz de la racionalidad, buscando la explicación a las diferentes reacciones, 

sensaciones y sentimientos experimentados. El que es superficial, orgulloso o atolondrado tiene 

dificultades para entrar en su propia realidad y autocomprenderse. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Comportamientos característicos (críticos): 

 

 Examina con frecuencia su propio comportamiento. 

 Pide feedback a sus colegas para mejorar su comportamiento. 

 Pide feedback a sus superiores con intención de aprender. 

 Conoce sus carencias y puntos fuertes. 

 Reflexiona sobre sus experiencias para conocerse mejor a sí mismo. 

 Analiza sus sentimientos y cómo afectan a su rendimiento y a sus relaciones con 

los demás. 

 

Cuestiones para la reflexión 

 

 ¿Me comprometo frecuentemente con tareas que exceden mis capacidades? 

 ¿Podría enumerar con relativa facilidad un listado de comportamientos o hábitos que 

constituyen mis áreas de mejora? 

 ¿Tengo identificados mis puntos fuertes, aquellas cosas que realmente hago bien? 

 ¿Utilizo eficazmente mis puntos fuertes para compensar mis carencias? 

 

Sugerencias de mejora 

 

Dedica tiempo a la reflexión sobre ti mismo y al análisis de tu comportamiento. Hazte 

preguntas del tipo: ¿qué hago realmente bien?; ¿por qué hago las cosas de esta manera? 

Si es necesario, busca ayuda en algún tipo de test serio y comprobado; éste puede ser un 

punto de partida para la auto reflexión posterior. 

Pide feedback a las personas que te conocen y merecen tu confianza. 

Aprende a registrar y a comprender tus reacciones emocionales: ¿por qué me molesto?; 

¿con quién me siento incómodo?; ¿qué es lo que me hace verdaderamente feliz? 



 
 

 
 

 

 

 APRENDIZAJE 

 

Es la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, modificar hábitos y estar abierto al 

cambio. 

 

La autocrítica y el autoconocimiento permiten a la persona conocer y aceptar su propia 

realidad: sus puntos débiles y fuertes. En cierto sentido, aun siendo hábitos, se mantienen sobre 

todo en el plano racional. Sin embargo, el aprendizaje desciende a la acción en su estado más 

puro: el cambio. 

 

Pero aprendizaje no es sólo cambio; es también cristalización. La capacidad de aprendizaje 

empieza por la modificación, pero acaba en la adquisición permanente o hábito. El cambio por el 

cambio suele ser muestra de frivolidad, atolondramiento y, en definitiva, inmadurez. El 

aprendizaje conlleva paciencia para obtener resultados a mediano plazo, aunque al principio 

cueste y no se palpen los frutos. La capacidad de aprendizaje no se deteriora necesariamente con 

la edad, pero sí demuestra un cierto aspecto de juventud: es joven el que mantiene su capacidad 

de aprender cosas nuevas, aunque sea entrado en años; mientras que es viejo el que, aunque 

tenga pocos años, se conforma con lo que es y no aspira a más. 

 

Comportamientos característicos (críticos): 

 

 Dedica tiempo a su formación personal y profesional. 

 Se compromete a mejorar sus comportamientos fijando objetivos específicos para 

conseguirlo. 

 Busca situaciones y relaciones que le enriquezcan y faciliten su desarrollo personal 

y profesional. 

 No se desanima ante las dificultades que conlleva el proceso de aprendizaje. 

 Mantiene una actitud positiva ante los cambios, percibiéndolos como posibilidades 

de aprendizaje. 



 
 

 
 

 

 Tiene paciencia cuando no consigue mejorar con la rapidez esperada. 

 

Cuestiones para la reflexión 

 

 ¿Tengo ahora mismo algún objetivo claro y concreto de mejora personal? 

 ¿Tengo paciencia y tesón suficientes para hacer un seguimiento de mis puntos débiles y 

tratar de mejorarlos? 

 ¿Trato de aprender de las situaciones nuevas, aunque esto requiera un mayor esfuerzo? 

 ¿He logrado modificar algún hábito negativo en los últimos meses? 

Sugerencias de mejora 

 

Sé curioso(a). Pregunta a los demás cómo lo hacen. Inténtalo hacer tú también. 

Diseña un plan de mejora personal, comprometiéndote con él. Comprométete a hacerlo 

con alguna persona cercana y de confianza. 

Busca apoyo para los momentos más duros del proceso de aprendizaje: evita desanimarte 

ante las dificultades y no esperes resultados “mágicos” o inmediatos. 

Mantén una mentalidad de mejora continua a nivel personal: no se trata de llegar a un nivel 

determinado, sino de aprender constantemente. 

 

 EQUILIBRIO EMOCIONAL 

 

Es la capacidad de reaccionar con las emociones y los estados de ánimo apropiados a cada 

situación. 

 

Una persona emocionalmente equilibrada no es una persona fría, incapaz de dejarse influir 

por sentimientos y emociones. Pero tampoco es la persona hipersensible a la que todo le afecta 

de manera desorbitada. El equilibrio emocional se manifiesta, por un lado, en la capacidad de 

sentir adecuadamente los mensajes afectivos del entorno y, por otro, en la capacidad para 

expresar con mesura las propias emociones. Un estado de ánimo estable, sin grandes altibajos, 

permite disfrutar asimismo de las emociones y los sentimientos de cada situación. El equilibrio 

emocional es propio de la madurez. 



 
 

 
 

 

 

Comportamientos característicos (críticos): 

 

 Reacciona equilibradamente ante situaciones conflictivas. 

 Es paciente con las propias limitaciones y con las de los demás. 

 Utiliza un tono respetuoso al corregir los fallos de los demás. 

 Mantiene un ánimo estable sin variaciones bruscas ante el menor cambio de 

circunstancias. 

 Es sensible ante las alegrías y las penas de los demás, demostrándolo con 

naturalidad y sin excentricidades. 

 Apacigua los ánimos en momentos de especial tensión. 

 

Cuestiones para la reflexión 

 

 ¿Reacciono desproporcionadamente –para bien o para mal– ante las diferentes 

circunstancias? 

 ¿Tengo explosiones de mal humor? 

 ¿Mantengo mi estado de ánimo relativamente estable? 

 ¿Soy capaz de controlar y comprender mis emociones? 

 

Sugerencias de mejora 

 

Analiza objetivamente tu comportamiento y tus reacciones, para detectar posibles 

situaciones en las que tiendes a perder los nervios o a reaccionar 

desproporcionadamente. Pregúntate por qué te alteran esas circunstancias y qué ganas 

con hacerlo. 

Mantén un ánimo estable, buscando los aspectos contrarios de cada emoción: busca el 

aprendizaje en las derrotas y la humildad en las victorias, enfréntate al miedo, 

consuélate en el dolor, etc. 

Ante las discusiones, trata de tomar distancia y adoptar un papel conciliador, sin darte por 



 
 

 
 

 

aludido  cuando se producen ataques personales. 

Aprende a expresar tus sentimientos de manera natural, sin excentricidades ni 

exageraciones, pero tampoco con pudor o rigorismos excesivos. 

 

 INTEGRIDAD 

 

Es la capacidad de comportarse de manera recta y honrada ante cualquier situación. 

 

La integridad señala a una persona de una pieza, sin fisuras, clara, honesta y coherente. No 

parece especialmente difícil y, de hecho, la mayor parte de las personas se calificarían como 

íntegras. Pero mantener la coherencia las 24 horas del día, 7 días a la semana y 52 semanas al 

año puede resultar una pesada carga si no responde a una realidad profunda de la persona, es 

decir, si tan solo se pretende aparentar integridad. Personas que están a nuestro cargo, 

compañeros de trabajo, hijos, alumnos… Son muchos los ojos clavados en nosotros a lo largo del 

día; ojos que detectan la incongruencia, la falsedad y la diferencia entre lo que se dice, lo que se 

piensa y lo que se hace. La ejemplaridad de un padre o un maestro nace y se fundamenta en la 

integridad así entendida. Y de esta ejemplaridad, a su vez, nacen la confianza y la verdadera 

autoridad moral. 

 

Comportamientos característicos (críticos): 

 

 Opina y actúa según lo que piensa: es sincero y transparente. 

 Presenta la verdad sin tapujos, en el momento adecuado y de forma amable. 

 Asume los compromisos adquiridos. 

 Usa con propiedad la información confidencial sin utilizarla indiscretamente en 

detrimento de otras personas. 

 Su comportamiento es coherente con sus principios. 

 Actúa con justicia a la hora de reconocer, defender y exigir aquello que le 

corresponde a cada persona. 

 



 
 

 
 

 

Cuestiones para la reflexión 

 

 ¿Soy un ejemplo para los que trabajan conmigo? 

 ¿Mantengo la coherencia entre mis principios y valores, por una parte, y mis decisiones, por 

otra? 

 ¿Es la justicia
  3

un criterio real en mis decisiones diarias? 

 ¿Mantengo los compromisos, aunque a veces supongan una pesada carga? 

 

Sugerencias de mejora 

 

Detente a pensar cuáles son los principios básicos que guían tus actuaciones: corrige lo que 

sea necesario y permanece fiel a ellos. 

Trata de no juzgar a los demás, al menos precipitadamente; disculpa, comprende y corrige 

en lugar de juzgar y criticar. 

Conoce tus limitaciones: si no sabes algo, di que no lo sabes; si un encargo te viene 

grande, pide ayuda; si sabes que no vas a poder cumplir unos plazos, negócialos. 

Compórtate de tal manera que si lo que haces saliera publicado en la portada de periódico 

más vendido de tu ciudad, te sentirías orgulloso de ello. 

 

CONCLUSIONES 

Algunos especialistas han comentado que el objetivo por excelencia de los centros 

educativos de nuestros días consiste en “favorecer, instaurar, consolidar y hacer rendir la unidad 

del sujeto humano, antes que nada, en los ámbitos que prioritariamente forman su humanidad 

personal: es decir, en los dominios de la inteligencia y la voluntad… no tomados aisladamente, 

sino en su recíproca conjunción enriquecedora ―incluida la resonancia afectiva―, de modo que 

contribuyan a fortalecer la unidad del educando y «tiren» de todo él en la única dirección en la 

que puede encontrar su plenitud” (Melendo y colaboradores, 2008: 13). Tal objetivo, el cual 
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 “La JUSTICIA, en este modelo, es la capacidad de asimilar un sistema de valores coherente y rico, que tenga en cuenta las 

consecuencias de las propias acciones en los demás y en uno mismo. Una persona justa se rige por el deber ser, aunque cueste, y 
sabe equilibrar adecuadamente los derechos y deberes de todos los afectados en la decisión, incluidos los deberes con uno 
mismo… Los «sentimentales», que se dejan llevar únicamente por lo que les pide el corazón, acaban siendo injustos con las 
personas que les rodean e incluso con los propios valores personales” (CARDONA, P. y GARCÍA-LOMBARDÍA, P.; Cómo 
desarrollar las competencias de liderazgo. EUNSA, Pamplona, 2009. Página 142). 



 
 

 
 

 

apunta a aspectos profundos y fundamentales de la auténtica educación, sólo puede ser logrado 

con la existencia de buenos maestros. Con maestros que dejen huella, que trasciendan en sus 

alumnos. 

Es la personalidad del maestro, su carácter, sus competencias, sus virtudes, sus actitudes, 

las que propician una educación más certera, eficaz e integral. Todos tenemos la experiencia de 

haber tenido un maestro, y ojalá podamos decir que “varios maestros”, que nos marcaron más 

que por su forma de dar su clase, por su forma de ser, por su disposición a vernos como personas 

únicas, por su disposición por enseñarnos aunque estuviesen cansados o de mal humor o con 

comprensibles problemas personales. El entusiasmo que pusieron, el cariño que mostraron con 

sus clases, las conversaciones que facilitaron, los consejos que nos dieron, las miradas sin 

palabras que nos dirigieron, las correcciones que nos proporcionaron, incluso los errores que 

cometieron y que luego rectificaron con humildad, todo eso, pudo más, marcó más, enseñó más, 

trascendió más, que toda la ciencia y el conocimiento que poseían sobre su especialidad. 

Esos maestros son posibles. Han existido y existen, pero necesitamos que sigan 

existiendo y que sigan creciendo en número para poder enfrentar con inteligencia y creatividad 

los retos de hoy y de mañana. Hay obstáculos claros que a veces no permiten que un hombre o 

una mujer maduren “el llamado” a ser maestros. El consumismo, el materialismo, el miedo a 

sacrificarse por tantas personas sin recibir cosas materiales a cambio, el pensar que es una 

profesión o un oficio de segunda categoría, etc. Existen múltiples factores, pero podemos y 

debemos estimular un cambio radical. Las instituciones de educación superior, los gobiernos 

locales y nacionales, las instituciones de influencia internacional, deben abocarse a sensibilizar el 

crecimiento de vocaciones para la docencia, y junto a ello, facilitarles una vida de mayor calidad 

y estabilidad social y económica. 

Está claro que debemos disponernos a formar más y mejores maestros. Tenemos las 

herramientas y los conocimientos, basados hoy más que nunca en evidencia científica, que a más  

y mejor formación, mejores maestros; a más y mejor sensibilización sobre la importancia de la 

profesión y vocación para ser un maestro, mejores maestros; a más y mejor decisiones sobre el 

apoyo y el liderazgo que le podamos proporcionar, mejores maestros. 
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