
  
  

10 cualidades que debemos 

promover en la labor docente 

 
Los docentes seguramente somos los gestores de 

cambio más potentes con los que cuenta la sociedad, 

enumerar diez cualidades bajo las cuales todos 

debemos operar es todo un desafío. Sin embargo, en 

este artículo intentaremos plasmar aquellas 

características que pueden ser indispensables para 

quienes nos desempeñamos como docentes. 

 

1.  Manejo de las emociones, de acuerdo con Daniel 

Goleman “es necesario conocer las propias emociones, 

lo que permite manejarlas; desarrollar procesos de 

automotivación que se concreten en los eventos del día 

a día y además generar habilidades para el 

reconocimiento de las emociones de los demás con el 

fin de establecer buenas relaciones con ellos” 

(Goleman, 1995). 

  

 2.  Actualización constante, el docente de hoy no puede 

darse el lujo de seguir trabajando con lo que aprendió 

en su pregrado, debe seguir estudiando y fortaleciendo 

su práctica con lo último en pedagogía y didáctica. 

 

3.  Reconocer las debilidades como persona y 

profesional y estar dispuesto a mejorar con esfuerzo, 

disciplina y formación. 

  

 4.  Ser competente en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, pues los 

estudiantes ahora manejan con gran facilidad dichas 

herramientas y el maestro no se puede quedar atrás. 

 

 5.  Comprender los elementos que conforman la 

evaluación del aprendizaje, para ello es indispensable 

que profundice en nuevas formas de valorar el saber de 

sus estudiantes como la evaluación auténtica. 

 

6.  Tener conocimientos en economía, finanzas y 

administración porque debe estar preparado para 

generar procesos de educación financiera a sus 

estudiantes. 

 

 

 
7.  Comprender y manejar los lineamientos curriculares, 

los estándares de su área y los derechos básicos de 

aprendizaje. 

  

8.  Entender los elementos propios de la ley de 

convivencia escolar. 

  

9.  Comprender e implementar los aspectos del sistema 

institucional de evaluación de su colegio. 

  

10.  Conocimiento de la situación geopolítica mundial, 

puesto que un maestro debe contextualizar su labor y 

atender a los eventos que ocurren a nivel mundial. 

  

Recuerde que estos son solo algunos aspectos a tener 

en cuenta frente al perfil del maestro de hoy, esperamos 

que pueda complementarlo con otros elementos que 

enriquezcan su labor diaria. 

 

https://www.magisterio.com.co/articulo/10-cualidades-
que-debemos-promover-en-la-labor-docente 
 

 
 

No es tan importante el viaje como la forma en que tratamos a 
los que nos encontramos por el camino.-Jeremy Aldana. 
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Campaña y Elección  Gobierno estudiantil 

 Campaña Electoral:12 al 20 de Febrero 

 Presentación de Video:21 de Febrero 

 Elecciones:25 de Febrero 

 Posesión de candidatos : 28 de febrero 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 
Lugar: Sede  La Primavera 
 

7:00 AM Acompañamiento orientadora 
Lugar: Sede La Primavera 

 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 

Lugar: Sede Guayaquil Alto 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: La Divisa  

 
2:00 PM Reunión mesa de  educación Calarcá 
Lugar: Casa de la Cultura 
Asiste: Rector 

 

 
7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 
Lugar: Sede Guayaquil Alto 

 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
(Escuela de padres y taller con estudiantes) 
Lugar: Sede Perpetuo Socorro 
 

 

 

 

 
 

 

 

7:30 AM Taller “Tendencias mundiales en 

Educación, Prospectiva Nacional y Retos 
Institucionales” dirigido por Ángela María 
Álzate Manjarrez. 

Asisten: Coordinadoras y Rector. 
 

2:00 PM Reunión General de  docentes 
(Organización semana cultural y cumpleaños de 
la Institución) 

Lugar: Sede La Primavera 
 
 
7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 

Lugar: Sede La Primavera y Buenos Aires 
 

7:00 AM Acompañamiento Orientadora 
Lugar: La Primavera 
 

Primer simulacro de evacuación 2020 
 
 

7:00 AM Acompañamiento Docente de Apoyo 
Lugar: Sede Guayaquil Alto 
 
7:00 AM Acompañamiento Orientadora 

Lugar: El Danubio y Quebradanegra (Escuela de 
Padres) 
“Sobre todo examinen lo habitual. No acepten 
sin discusión las costumbres heredadas. Ante los hechos cotidianos, 
por favor, no digan: Es natural. En 
una época de confusión organizada, de desorden decretado, de 
arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada... Nunca 
digan: Es natural, para que todo pueda ser cambiado.” 

BERTOLT BRECHT 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Planes Operativos de Aula 28 de 

Febrero 

 Entrega de contribuciones 

individuales 1278.    27 de Febrero 
 
 
 
 
 
 
 

MONICA ISABEL  SALINAS CASALLAS. 

Febrero 21 
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MARTES 18  DE FEBRERO 

 

VIERNES 21  DE FEBRERO 

SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO MIERCOLES 19 DE  FEBRERO (Continuación) 

 
RESPETO 

JUEVES 20 DE  FEBRERO 

 

COMPROMISOS 

LUNES 17 DE FEBRERO 

MIERCOLES 19 DE FEBRERO 

https://www.mundifrases.com/tema/discusi%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/costumbres/
https://www.mundifrases.com/tema/%C3%A9poca/
https://www.mundifrases.com/tema/caos/
https://www.mundifrases.com/tema/desorden/
https://www.mundifrases.com/tema/humanidad/
https://www.mundifrases.com/frases-de/bertolt-brecht/

