
  

Un buen educador  

 

Es aquel que entrega todo en el aula y reconoce la importancia de su figura en el 

desarrollo cognitivo y social de sus educandos. La excelencia del docente depende de 

muchos factores, pero por sobre todo los humanos. Brindar confianza y seguridad a sus 

alumnos en un aula de clases son factores esenciales para motivar su aprendizaje. 

 

Un buen profesor 

 

Contar con buenos profesores es clave, porque son los modelos a seguir a de los niños. 

Existe consenso generalizado entre los expertos: los principales elementos de un 

sistema educativo es el binomio maestro-alumno para lograr avances en los 

aprendizajes de los estudiantes, dado que son ellos los que, en último término, 

implementan en la sala de clase cualquier política diseñada fuera de ésta. En este 

sentido, la calidad de cualquier sistema educativo es la calidad de sus profesores.  

 

La actitud 
 

No es lo mismo tener un profesor que imparte sus clases por obligación, que un 

profesor apasionado, con ganas de enseñar y aprender cada día más. La actitud 

cuenta y es algo que los alumnos notan a simple vista. Cualquiera que esté encantado 

con su profesión sin duda que hará mejor su trabajo. En esa línea, un profesor 

convencido de su capacidad para poder movilizar el aprendizaje de sus estudiantes 

tiene mayor probabilidad de motivarlos y convencerlos de que pueden aprender. Sin 

embargo, esta “actitud” no es algo únicamente intrínseco del maestro, el sistema educativo también 

tiene que decir algo al respecto: otorgándole mejores condiciones de trabajo y, sobre todo, 

transformando la valoración social de la docencia, a través de diversos mecanismos, como la 

profesionalización y reconocimiento o estímulos adecuados y pertinentes otorgados con equidad y 

justicia. 

La formación pedagógica 

La persona que opta por ser docente, pero a la vez quiere ser el mejor, buscará elevar su grado 

académico o se irá perfeccionando a medida que pase el tiempo para actualizar sus 

conocimientos. Los resultados de aprovechamiento escolar se deben a diversos factores, pero que 

hay unos más manejables que otros. Un factor relevante es el hecho de que los profesores 

agreguen valor a su trabajo, otorgando una formación de calidad de los alumnos.  

 

Esto no se soluciona adicionando programas compensatorios  para los alumnos con bajos 

rendimientos –que a la postre disminuyen el tiempo establecido en el calendario escolar-, esto se 



logra regulando adecuadamente la oferta de programas de formación continua de 

profesores, utilizando criterios de calidad serios.  

 

La transversalidad 

La evolución del concepto “transversalidad” ha sido rápida, llegando a simbolizar lo novedoso del 

sistema educativo actual. 

“Transversal” ha pasado de significar ciertos contenidos que deben considerarse en las diversas 

disciplinas escolar, a representar un conjunto de valores y actitudes que deben ser educados. Es 

símbolo de innovación, e incluso en ocasiones se utiliza como paradigma de una reforma 

educativa. 

Los temas transversales son contenidos curriculares que responden a las siguientes 

características:  

• Reflejan una preocupación por los problemas sociales y que conectan fácilmente con las 

inquietudes y vivencias de los alumnos. 

• Conectan la escuela con la realidad cotidiana y la cultura experencial de los alumnos. 

Esta evolución refleja una doble dimensión: 

• Una adecuada consideración de los temas transversales facilita la contextualización del 

resto de las áreas o asignaturas. 

• El concepto transversal cobra importancia en la elaboración del proyecto escolar. 

La condición para tratar adecuadamente el concepto de transversalidad reside en su 

consideración, desde la reflexión para que todas las materias contribuyan en la formación y 

educación del alumnado, hasta en la consideración de que las disciplinas no son compartimientos 

estancos, sino partes interrelacionadas de un todo en el que uno de los principales nexos son 

precisamente las transversales. 
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Llena el espacio en blanco con el nombre de tu "amor imposible" 



*Amo intensamente a________________ aunque no muestre el más mínimo interés en mí.   

*Nunca voy a estar con_______________ pero lo amaré por siempre.*Voy a amar a 

____________ sin importar que me trate mal o no me haga caso.   

*Si no tengo el amor de ____________ no amaré a nadie más. 

¿Cómo te sientes? ¿Alguna de estas frases te suena familiar?. 

Las frases anteriores no hablan de amor verdadero, hablan de lo siguiente: 

   

*Baja autoestima: tu no mereces ser ignorado por nadie, mucho menos ser tratado mal. 

*Temor de hacerte responsable de tus sentimientos: si te aferras a alguien que sabes no podrás 

conseguir te evitas el trabajo de buscar a alguien que te haga caso. 

*No hacerte responsable de ti mismo: Si le das a alguien más poder sobre ti, evitas tomar tus 

propias decisiones. 

*Miedo: ¿qué tal si en lugar de estar sufriendo por esta persona en particular, te olvidas de ella y 

te fijas en una mejor persona con el que si puedas tener una relación? 

Lo has intentado verdad, pero no puedes. 

Ahora llena las siguientes frases con el mismo nombre: 

• Me amo y nunca más permitiré que__________ me menosprecie. 

• Pienso que__________ es maravilloso(a) pero como sé que hay pocas 

probabilidades de que lo haga, esperaré a alquien que esté disponible para mí. 

• Veo que____________ no puede ver lo mucho que valgo, buscaré alguien que 

pueda hacerlo. 

• Yo soy un ser humano digno de amor y respeto, si__________ no me lo da, alguien 

más lo hará. 

Las frases anteriores si hablan de amor verdadero. Amor por ti mismo, que como ya dijimos es la 

base del amor. 

En resumen: 

*El enamorarse no es lo mismo que amar. 

*Tú decides a quien amar. 

*No puedes amar a quien no te ama. 

*El amor está basado en la realidad. 

*El amor no es ciego. 

*El amor está basado en la realidad, pero también tus sueños los puedes alcanzar. 

*Por eso analiza y busca la forma de encontrar el amor en la persona de tus sueños. 

   

"Empezamos a amar no cuando encontramos una persona perfecta, sino cuando aprendemos a 

ver perfectamente una persona imperfecta." 

 



Así es que amables lectores, tengamos mucho cuidado en los conceptos de “enamoramiento” y 

“amar”. 
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Materia Gris 

 



Un buen educador  

 

Es aquel que entrega todo en el aula y reconoce la importancia de su figura en el desarrollo 

cognitivo y social de sus educandos. La excelencia del docente depende de muchos factores, pero 

por sobre todo los humanos. Brindar confianza y seguridad a sus alumnos en un aula de clases 

son factores esenciales para motivar su aprendizaje. 

 

Un buen profesor 

 

Contar con buenos profesores es clave, porque son los modelos a seguir a de los niños. Existe 

consenso generalizado entre los expertos: los principales elementos de un sistema educativo 

es el binomio maestro-alumno para lograr avances en los aprendizajes de los estudiantes, 

dado que son ellos los que, en último término, implementan en la sala de clase cualquier política 

diseñada fuera de ésta. En este sentido, la calidad de cualquier sistema educativo es la calidad 

de sus profesores.  

 

La actitud 
 

No es lo mismo tener un profesor que imparte sus clases por obligación, que un profesor 

apasionado, con ganas de enseñar y aprender cada día más. La actitud cuenta y es algo que 

los alumnos notan a simple vista. Cualquiera que esté encantado con su profesión sin duda que 

hará mejor su trabajo. En esa línea, un profesor convencido de su capacidad para poder movilizar 

el aprendizaje de sus estudiantes tiene mayor probabilidad de motivarlos y convencerlos de 

que pueden aprender. Sin embargo, esta “actitud” no es algo únicamente intrínseco del maestro, 

el sistema educativo también tiene que decir algo al respecto: otorgándole mejores condiciones 

de trabajo y, sobre todo, transformando la valoración social de la docencia, a través de 

diversos mecanismos, como la profesionalización y reconocimiento o estímulos adecuados y 

pertinentes otorgados con equidad y justicia. 

La formación pedagógica 

La persona que opta por ser docente, pero a la vez quiere ser el mejor, buscará elevar su grado 

académico o se irá perfeccionando a medida que pase el tiempo para actualizar sus 

conocimientos. Los resultados de aprovechamiento escolar se deben a diversos factores, pero que 

hay unos más manejables que otros. Un factor relevante es el hecho de que los profesores 

agreguen valor a su trabajo, otorgando una formación de calidad de los alumnos.  

 

Esto no se soluciona adicionando programas compensatorios  para los alumnos con bajos 

rendimientos –que a la postre disminuyen el tiempo establecido en el calendario escolar-, esto se 

logra regulando adecuadamente la oferta de programas de formación continua de 

profesores, utilizando criterios de calidad serios.  

 



La transversalidad 

La evolución del concepto “transversalidad” ha sido rápida, llegando a simbolizar lo novedoso del 

sistema educativo actual. 

“Transversal” ha pasado de significar ciertos contenidos que deben considerarse en las diversas 

disciplinas escolar, a representar un conjunto de valores y actitudes que deben ser educados. Es 

símbolo de innovación, e incluso en ocasiones se utiliza como paradigma de una reforma 

educativa. 

Los temas transversales son contenidos curriculares que responden a las siguientes 

características:  

• Reflejan una preocupación por los problemas sociales y que conectan fácilmente con las 

inquietudes y vivencias de los alumnos. 

• Conectan la escuela con la realidad cotidiana y la cultura experencial de los alumnos. 

Esta evolución refleja una doble dimensión: 

• Una adecuada consideración de los temas transversales facilita la contextualización del 

resto de las áreas o asignaturas. 

• El concepto transversal cobra importancia en la elaboración del proyecto escolar. 

La condición para tratar adecuadamente el concepto de transversalidad reside en su 

consideración, desde la reflexión para que todas las materias contribuyan en la formación y 

educación del alumnado, hasta en la consideración de que las disciplinas no son compartimientos 

estancos, sino partes interrelacionadas de un todo en el que uno de los principales nexos son 

precisamente las transversales. 
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