
  
  

 El compromiso del docente en su 

proceso de enseñanza aprendizaje 

El docente es la máxima autoridad en el aula de clases, por 

ello, muchas de las veces se suele confundir esta autoridad 

con algo más, como por ejemplo: la capacidad para hacer 

lo que el maestro quiera o no quiera u otro caso para 

decidir quien pasa y no pasa de año por el puro gusto del 

maestro. 

Por ello, en este tema hablaremos de algunos de los 

compromisos que los profesores deben tener en el aula de 

clases dentro de la cual se produce el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Ser docente es enseñar con 

la actitud y con el ejemplo, el cómo debe ser un estudiante 

y la armonía en el aula, es decir, el ejemplo de los 

educandos. 

El primer compromiso de los profesores es ser mejores 

profesores. La elaboración de material educativo por parte 

de un profesor, demanda tiempo y dedicación. 

Actualmente, los docentes dentro de sus horas 

profesionales, no disponen de espacio suficiente para la 

realización de esta tarea. A partir de esto,  es nuestro 

compromiso con nuestros estudiantes realizar de la mejor 

forma nuestra labor. 
 

Otro compromiso es tener una mente abierta: el aprendizaje 

y la adaptación son dos partes de un buen maestro. Debes 

ser capaz de aceptar y entender los nuevos e inesperados 

obstáculos que la vida diaria traerá en tu profesión. 

La docencia va más allá de la simple transmisión de 

conocimientos. Es una actividad compleja que requiere 

para su ejercicio, de la comprensión del fenómeno 

educativo. El sólo dominio de una disciplina, no aporta los 

elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional. La docencia como profesión se ubica en un 

contexto social, institucional, grupal e individual. 

Es bien sabido que aún sin un propósito o sin una 

intencionalidad pedagógica la escuela y los docentes 

enseñan actitudes y valores. En los contenidos que se 

privilegian, los criterios a partir de los cuales se evalúan los 

logros de los alumnos, las propuestas que se realizan, el 

contenido y la forma en que se comunican las 

apreciaciones, las maneras de pensar, de actuar, las 

actitudes que se asumen frente a la realidad social, frente al 

aprendizaje, frente al error, frente a la vida, etcétera, 

 

Muchas veces, nos encontramos que la formación de 

valores forma parte del proyecto educativo institucional, 

volviéndose una práctica desarrollada sólo en el aula, 

relación docente-alumnos, sin embargo no es una parte que 

este dentro de los programas académicos; siendo este, 

entonces, un tratamiento de los valores como temáticas 

transversales. El desafío está en darle un lugar en la acción 

a la enseñanza de los valores y en hacer evidente lo que 

está oculto para poder convertirlos de contenidos a enseñar 

(lo que debemos enseñar) en contenidos de enseñanza (lo 

que enseñamos). Es cierto que para encarar esta tarea con 

un sentido didáctico, será necesario buscar estrategias que 

faciliten la enseñanza de estos contenidos. 

La docencia es una relación dialéctica de construcción del 

conocimiento. Pues bien, esto se aplica de igual manera al 

aprendizaje de la docencia. Los profesores, quienes serán 

los responsables del aprendizaje de sus alumnos, con todo 

lo que ello implica, son a su vez aprendices de otros 

profesores, de los que van a recibir las nociones que les van 

a permitir crear sus propias concepciones respecto de su 

labor docente y su rol social. Entonces es primordial que se 

reflexione acerca de sus procesos de formación. en la 

panacea de la globalización; nos enfrentamos a docentes 

que no cuentan con los recursos didácticos ni pedagógicos 

para responder a una realidad que dista de los supuestos 

teóricos en los cuales fueron preparados, docentes que, 

desprestigiados socialmente, cargan con el trauma histórico 

de la indiferencia de las autoridades respecto de sus 

condiciones laborales, respecto de su dignificación como 

profesionales que trabajan en la formación de personas, 

respecto de su postergación social junto con todo el sistema 

educativo, respecto de su conocimiento del proceso 

educativo y por ende, de la validez de su opinión respecto 

de las posibles reformas y su implementación. 
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AGENDA DE 

ACTIVIDADES 
Nro. 06 

 

SEMANA  
DEL 27 DE FEBRERO AL 
3  DE MARZO DE 2017 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

RURAL SAN RAFAEL 

“Educación basada en valores, Para 

formar ciudadanos con Autonomía, 

liderazgo y honestidad” 

    

 

 
 
 

 

 

AGENDA DE 

ACTIVIDADES 

Nro. 19 

SEMANA  
DEL 20 AL 

24  DE MAYO DE 2019 

 



 

 
 

 
 

Segundo simulacro (reforzar rutas y mejorar 

tiempo) enviar evidencias 
21 de mayo día de la Afrocolombianidad 
22  de mayo día de la biodiversidad 

 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora   
Lugar: Sede El Danubio 
 

8:00 AM Visita seguimiento Proyecto PRAE por 
parte del funcionario Diego Botero. 

Asisten: Diana Rubio y Rector 
Lugar: La Primavera 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  
Lugar: Sede La Primavera 
 

4ª clase: Hora de Lectura 
 

4:00 PM Visita socialización Escuela Nueva 
Asisten: Yein Irene Piedrahita y Rector 

Lugar: Hotel Armenia 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  y docente 

de apoyo 
Lugar: Primavera 
 

7:00 AM Laboratorio Pedagógico PTA 

Asisten: María Enith, Magnolia, Brigette, Stella, Ana 
María, Diego Quintero, Lorena Quiroz, Martha 

Liliana, Diego Arroyave, Henry Osorio, Efraín,  Ana 
Lucia, Adriana Naranjo, Yein Irene, Liliana Patricia y 

Rector. 
 

Lugar: Por definir 

 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: Quebradanegra 
 

8:00 AM Taller pruebas Saber 

Asisten: Sergio, Henry, Ricardo, Lina Milena, 

Diego Berrio, Efraín y Coordinador 

Lugar: Por definir 

 

9:00 AM Taller estrategia de orientación socio 

ocupacional dictado por el MEN 

Asisten: Orientadora y Rector 

Lugar: I.E Tecnológico 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Buenos Aires 

 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo  

Lugar: La Zulia 

 

7:00 AM Seminario de Actualización en Poesía 

Asiste: Lina Milena González 

Lugar: Casa de la Cultura Calarcá 

 

Sé exigente para los demás, pero sé más exigente para 
contigo mismo 

Oliver Cromwell 
 

Mantente comprometido con tus decisiones, pero se 
flexible en tu enfoque.-Tony Robbins. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

FECHAS DE APLICACIÓN: Desde el 28 de 
Mayo al 6 de junio 
 

 
HENRY EDILSON OSORIO GUTIERREZ Mayo 14 

LILIANA PATRICIA SALAZAR CARMONA Mayo 18 

RICARDO ANDRÉS GARCÍA LONDOÑO Mayo 28 
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MARTES 21 DE  MAYO 
 VIERNES 24 DE  MAYO 

MIERCOLES  22 DE MAYO 
 

DÍA DEL MAESTRO JUEVES 23 DE MAYO 

 

LUNES  20  DE MAYO 

SEMANA DEL  20 AL 24  DE MAYO 

BIMESTRALES 

http://www.frasecelebre.net/profesiones/revolucionarios/oliver_cromwell.html

