
  
  

El ser docente … 

En más de alguna ocasión nos habremos consultado 

sobre ¿qué significa realmente ser docentes? … 

bueno, no es una respuesta fácil, pero quiero expresar 

mi opinión sobre el tema en la presente entrada. 

Para ser docente no basta con tener amplio 

conocimiento y dominio sobre un tema o habilidad en 

particular. El ser docente es mucho más que eso, es 

una actividad compleja que demanda de la interacción 

interdisciplinaria para poder llevar a cabo de forma 

exitosa y pertinente la labor educativa. 

Al respecto, es meritorio destacar los aspectos de la 

pedagogía relacionados con elementos psicológicos, 

metodológicos y prácticos de la enseñanza, así como 

en los aspectos sociales. 

Ahora si hablamos de formación integral, es 

obligatorio que un docente sepa trabajar 

colaborativamente, evidenciando un comportamiento 

respetuoso, ético y humano. Así mismo, se debe 

fomentar en todo momento el desarrollo de valores 

socialmente reconocidos y aceptados, pero a partir de 

la propia práctica. 

Está más que claro, que el ser docente es algo que de 

repente tiene sus altibajos, pero es una profesión 

espiritualmente reconfortante, sublime y 

extraordinaria, que implica ir más allá de ser un 

simple trasmisor tradicional, mecánico y aburrido de 

información. Es ser un verdadero facilitador y gestor 

del aprendizaje. 

Ser docente es colaborar para que otras personas 

Ser docente es colaborar para que otras personas 

puedan ver, entender, descomponer, enriquecer, 

mejorar y preservar claramente la realidad, la vida, el 

contexto. Y por lo tanto, lograr que los estudiantes 

expandan sus horizontes y se fascinen con el aprender. 

Ser docente exige vocación de servicio hacia nuestros 

estudiantes a quienes formaremos amigablemente en 

lo intelectual, personal, social y emocional, 

reconociendo, perfeccionando y ampliando sus 

conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y 

principalmente enseñando los métodos y 

procedimientos para hacerlo por su propia cuenta. 

Esta labor es especial y se debe realizar con ánimo, 

alegría, cariño, cuidado, responsabilidad, sensibilidad, 

motivación y dedicación, de tal forma que nuestros 

estudiantes sientan y comprendan que siempre 

cuentan con la ayuda, comprensión y guía de un 

maestro, de un docente, de un amigo. 

Pero para poder llegar a ser un verdadero docente 

debemos comprender y asumir la importancia 

trascendental de nuestra misión, esa misión de formar 

integralmente personas, para que de forma crítica, 

ética, responsable e innovadora aprendan, sepan, 

hagan, sean, convivan, exploren, descubran, creen y 

recreen. 

Estoy seguro de que faltan muchas cosas para poder 

definir a un buen docente, ahora es nuestro turno de 

interrogarnos ¿somos realmente docentes?, ¿queremos 

serlo?, ¿qué nos falta? 

Yo por mi parte les comento que sigo en el proceso de 

aprendizaje. 

 

https://normantrujillo.wordpress.com/2010/10/06/el-ser-

docente/ 
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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. 20 

SEMANA  
DEL 4  AL 

7  DE JUNIO  DE 2019 

 



 

 
 

 

 
Festivo por el Día de la Ascensión 
 
 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  y 

Docente de Apoyo 

Lugar: Primavera 

 

7:00 AM Acompañamiento tutor PTA (A.A  

matemáticas grado 7°, reunión con 

coordinadores 10:30 am) 

Lugar: Primavera 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede Perpetuo Socorro 

 

7:00 AM Acompañamiento Docente de 

Apoyo  

Lugar: Sede La Primavera 

 

7:00 AM Acompañamiento tutor PTA (A.A  

matemáticas grados 3°,4° y 6°, estadística de 

7°,) 

Lugar: Primavera 

 

11:00 AM Reunión de padres sede 

Quebradanegra 

 

 

 
 

 

 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede El Crucero 
 

7:00 AM Laboratorio Pedagógico PTA 
Asisten: Stella  Romero, Diego Quintero, Martha 

Liliana, Henry Osorio, Efraín Ovalle,  Luz Dennis 
Tovar,  Adriana Naranjo  

Lugar: Por definir. 
 

7:30am Taller “Actualización Fondo de 

servicios educativos” 

Asisten: Rector y Auxiliar administrativa 

Lugar Armenia Hotel 
 

 

 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede Quebradanegra 
 
8:00 AM  Taller La Educación inicial  en el 
grado transición 

 Lugar: I.E Tecnológico  
 

7:00 AM Acompañamiento tutor PTA (A.A 

matemáticas grado sexto y séptimo, análisis 

contenidos intranet, estrategias de mejora) 

Lugar: Sede Quebradanegra 

 

 
La plataforma de notas se encuentra abierta, 

recuerden que deben subir la nota, el código del 

indicador de desempeño y la inasistencia. Tener en 
cuenta las directrices para la nota definitiva y 

enviar la copia de los bimestrales a los 
coordinadores. 

 

 

 

 
 

 

 
 

ALEJANDRA ARBELAEZ ZAPATA Junio 6 

BENILDA VILLA MONTES Junio 13 

LUIS GABRIEL BUITRAGO PINTO Junio 16 

MARIA CRISTINA NIÑO MORA Junio 18 
LUZ KARIME TORO AGUIRRE Junio 29 

DIEGO EMILIO ARROYEVE LÓPEZ Junio 30 
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MARTES 4  DE  JUNIO 

 

VIERNES 7 DE JUNIO MIERCOLES  5 DE JUNIO 
 

REFLEXIÓN JUEVES 6 DE JUNIO 

 
LUNES  3   DE JUNIO 

OBSERVACIONES 

http://www.calendario-colombia.com/evento/dia-de-la-ascension

