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MI COMPROMISO COMO 

DOCENTE 
Pedro Badía 
 

El docente tiene que ser más un intelectual que un 

instructor, además de ser capaz de entender, y compartir, el 

alcance político y social de su profesión. 
 

No vivir la profesión en el día a día sino en lo que le queda 

por hacer. Vivir la profesión desde la perspectiva del 

intelectual, no desde la del instructor o la del reformador, 

que intenta juzgar el mundo con justicia e independencia. 

Los reformadores, como escribía Chesterton, son una parte 

esencial del mundo que reforman y suelen ser unos esnobs 

o unos especialistas. Hay políticas educativas y leyes que 

pretenden convertir la profesión docente en un trabajo más, 

y la educación en un negocio y que se lleva como cualquier 

otro negocio, que se dirige con la misma frialdad, el mismo 

distanciamiento y las mismas exigencias que una sucursal 

bancaria o una agencia de seguros. 
 

La docencia, como la educación, está inspirada en una ética 

de la responsabilidad. “Quien se inspira en la ética de la 

responsabilidad piensa en cambio, no sólo en la pureza de 

sus valores, sino también sobre todo en las consecuencias 

de sus actos”, Claudio Magris. Nunca han estado los 

docentes como hoy llamados a ejercer la duda sobre su 

trabajo y a interrogarse sobre su sentido y sus 

consecuencias. Nunca llamados como hoy a no someter a 

su profesión a las leyes educativas más conservadoras, pero 

si a las personas a las que educa. 
 

El docente no puede sustraerse a la responsabilidad de 

elegir valores universales cuando ejerce su trabajo 

intelectual. La educación, como escribía Hanna Arendt 

sobre los estudios, es comprender lo que sucede en el 

mundo, pero también elaborar juicios para entender y dar 

respuestas a los acontecimientos y para poder valorar los 

actos. Se trata de una tarea intelectual y moral, en medio 

de la complejidad de la situación del aula y de la falta de 

liderazgo moral de importantes componentes de la 

sociedad, que urgen al docente a que se ocupe de todo, 

con lo que deja de ser docente. En estos tiempos la 

docencia es una profesión de riesgo. Y un compromiso 

social y político que requiere de mucho coraje. Esta 

doble tarea intelectual y moral es la que va a permitir al 

docente educar a las personas “en un justo medio ideal 

entre un razonable relativismo cultural, respetuoso con 

la diversidad, y la medida necesaria de universalismo 

ético sin el cual no es posible una vida política, civil y 

moral”, Claudio Magris 

 

Nuestra sociedad está fundada en el conocimiento y lo 

que el docente debe comunicar es el amor por el 

conocimiento a través de las distintas disciplinas, pero 

también la actitud cívica y moral necesaria para una 

convivencia pacífica donde el conflicto se gestione a 

través del diálogo. Una educación sin este doble 

componente es una educación incompleta. El 

conocimiento, necesariamente, no te convierte en 

ciudadano, como el título de profesor no te convierte en 

docente, aunque te habilite para impartir clases. 

 

Como docentes, no podemos permanecer indiferentes 

Hoy más que nunca la profesión docente debe estar 

vinculada a la moral, y a la ética, a la vida política, al 

desarrollo sostenible y a la „economía verde‟ y no 

especulativa. El trabajo del docente tanto a título 

personal como colectivo debe ser capaz de activar ese 

“efecto mariposa” definido por el meteorólogo Edward 

Loren, en su teoría del caos, donde cada acción es 

importante por insignificante que parezca, pues puede 

provocar una reacción en cadena en cada persona que 

conocemos, en cada escuela, en cada niño y cada niña, 

como “el simple aleteo de una mariposa”, pues los 

problemas de otras personas, de otros países, no los 

podemos mirar con indiferencia porque ahora son 

nuestros problemas y en la resolución nos jugamos la 

vida de la sociedad y del planeta. 

https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/03/13/m
i-compromiso-como-docente/ 
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7:00 AM Acompañamiento Orientadora  y 

Docente de Apoyo 

Lugar: La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A 

clase docente en área de matemáticas 1° y 2°, pensamiento 

aleatorio.Organización y planeación de clases a acompañar 

en próximo encuentro 5°.) 

Lugar: Perpetuo Socorro 
 

9:00 AM Visita del funcionaria del Ministerio de 

Educación Diagnostico de Jornada Única 

Asisten: Jorge Leonardo Otalvaro, Patricia 

Morritz, Germán Alveiro Moreno y Rector 

Lugar: Sede La Primavera 
 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora  

Lugar: Sede La Primavera 
 

7:00 AM  Atención docente de Apoyo  

Lugar: Sede El Túnel 

 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A sede 

La Primavera en clase docente área de matemáticas 1° y 

2°, pensamiento aleatorio, según laboratorio pedagógico 

ciclo III. C.D.A experiencia significativa: “Volvamos a la 

escuela”) 

 

2:00PM Reunión Equipo HME (Planeación día E) 

Asisten: Henry Osorio, Lina González, Ana María 

Moreno,  Diego Quintero, 

Coordinador y rector 

Lugar: Sede La Primavera 

 
Toma de Foto estudios en Quebradanegra 

 

 
 
7:00 AM  Atención docente de Apoyo   

Lugar: Primavera 
 

7:30 AM Alimentación Saludable y su incidencia 

en el aprendizaje. 

Asiste: Orientadora. 

 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A  en 

clase docente área de matemáticas 1° y 2°, pensamiento 

aleatorio, según laboratorio pedagógico ciclo III.) 

Lugar: Sede Quebradanegra 
 

10:00 AM Reunión de Rectores Articulación 

SENA 

Asiste: Rector 

Lugar: I.E Baudilio Montoya 
 

1:00 PM Consejo de Rectores de Calarcá 
 

2:00 PM Taller Prevención de Embarazo den 

Adolescentes 

Asiste: Orientador 

Lugar: Centro de Convenciones. 
 

Toma de Foto estudios en La Primavera 

 
 

CELEBRACIÓN DÍA DEL MAESTRO 
SINDICALIZADO 

 

7:00 AM Acompañamiento tutora PTA (A.A en 

clase docente área de Lenguaje 2° y 5° según laboratorio 

pedagógico en comunicación ciclo III. Acompañamiento 

de aula en clase docente de grado Transición.) 

Lugar: Sede La Primavera 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EFRAIN OVALLE MARQUEZ  Octubre 11 

LINA MARÍA RODRIGUEZ  Octubre  16 
 

Recuerda que puedes hace cualquier cosa que te 
propongas, pero requiere acción, perseverancia y 
encarar tus miedos.-Gillian Anderson. 
 
Si una persona es perseverante, aunque le cueste 
entender, se hará inteligente y aunque sea débil se 
volverá fuerte.-Leonardo da Vinci. 

 
“Un horizonte educativo para el Campo” 

 

"  

MARTES 15 DE OCTUBRE 

 

VIERNES 18 DE OCTUBRE 

MIERCOLES  16 DE OCTUBRE 

JUEVES 17  DE OCTUBRE REFLEXIÓN 


