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Comunicado No. 37 
Semana Del 10 de octubre al 14 de octubre de 2016 

 
 

REFLEXIONES SOBRE EL QUEHACER PEDAGÓGICO  
Carmen Pabón de Reyes Profesora Titular Universidad Pedagógica Nacional 

 

Un aspecto fundamental dentro de la cotidianidad de la vida profesional como docente es el de 

reflexionar sobre el quehacer pedagógico y en la forma de hacer cada vez más efectiva la labor como 

maestros, rompiendo con esquemas tradicionales y proponiendo nuevas alternativas de enseñanza 

donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica académica y protagonistas de su propio 

conocimiento.  

 

Se observa que es difícil cambiar la práctica educativa si no se analizan las concepciones implícitas en 

ella y la naturaleza de los problemas concretos que habitualmente nos plantea. No existe una única 

forma de enseñar existen diferentes enfoques o modelos pedagógicos (tradicional, tecnológico y 

constructivista) que describen y explican una realidad educativa, teniendo como fundamentos una 

concepción de hombre, una teoría sobre escuela, un discurso, un estilo de vida y pensamiento, un 

método de enseñanza, una formación de valores y nos muestran explícitamente la manera de intervenir 

en dicha realidad para transformarla. 

 

En el trabajo como docentes se pueden asumir diferentes formas de afrontar y responder a los 

problemas presentados en la interacción con los alumnos y compañeros de trabajo, pero ante todo hay 

que asumir una actitud reflexiva caracterizada por:  

 

1. Una apertura intelectual que permita abordar los problemas presentados con diferentes 

alternativas de solución, escuchar, dialogar reflexivamente y reconocer los errores para 

enriquecerse y poder crecer como personas.  

2. Una actitud de responsabilidad frente a las diferentes actuaciones como maestros en el campo 

político-social, académico, investigativo, proyección social y de relación y afecto con los 

estudiantes. 

3.  Una actitud de sinceridad cumpliendo a cabalidad con las tareas que le corresponden, 

generando un equilibrio y coherencia entre lo que piensa dice y hace, preocupándose por 

planear y organizar las diferentes actividades de acuerdo con los fines que se ha propuesto en su 

labor y con los intereses y necesidades de los estudiantes, lo que permite tomar conciencia de sí 

mismo y de su propia acción en su quehacer pedagógico. 

 
 

Fecha HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 10 
7:00 a.m. a 
1: pm 
 

Reunión Comité de Convivencia 
Reunión Trabajo por Proyectos 

Integrantes Comité de 
Convivencia y 
responsable de los 
Proyectos 

 

Martes 
11 

7:00 a.m. a 
8:30 a.m. 
 
 

Capacitación en Procesos de 
lectoescritura, Docentes de Preescolares, 
Primero y Segundo de Primaria 
 

Rectora e Isabel 
Cristina Duarte 

 

7:00 a.m. a 
8:30 a.m. 

Capacitación Moodle para  SECUNDARIA 
Yovany Álvarez 
Administración página 
WEB 

 

9:00 a.m. a 
10:30 a.m. 

Capacitación Moodle para  PRIMARIA 
Yovany Álvarez 
Administración página 
WEB 

 
 
 

9: a 10:30 
Bachillerato trabajo individual: 
Organización de documentos 
reglamentarios 

Docentes Secundaria  

10:45 a 1:00 
pm 

Capacitación Trastornos del 
Comportamiento 

Rectora e Isabel 
Cristina Duarte 

Todos los Docentes 
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Miércoles 
12 
 

7:00 a.m. a 
7:30 a.m. 

Orientaciones en generales 
Rectora y 
Coordinadores 

 

8:00 a.m. a 
10:00 a.m. 

Charla de Salud y Nutrición  
Rectora y Doctor Carlos 
Mario Bedoya 

 

10:30 a.m. a 
1:00 p.m. 

Diseño Universal del Aprendizaje  
Rectora e Isabel 
Cristina Duarte 

 

Jueves 
13 

 
7:00 a.m. 
9:00 a.m. 

Reunión del Comité de Convivencia 

Rectora y Coordinadora 
 
 
 

Los Docentes que no 
pertenecen al Comité 
de Convivencia inician 
trabajo individual a las 
7:00am 

9:30 a.m. a 
1:00 p.m.  
 

Trabajo Individual del Docente: 
organización de carpetas de proyectos, 
evidencias y documentos reglamentarios 

Coordinación  

Viernes 
14 

 Actividades por confirmar   
  

 

Informe fiestas  institucionales 

 I.E.MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Concepto Cantidad  

TOTAL VENTAS INSTITUCIONALES $2.052.700 

Grado Decimo ventas  $352.000 

Grado Once ventas  $207.000 

Inversión $800.000 

Saldo asignado despedida grado Once $693.700 

 
Notas: 
 

1. Carteleras mes de Octubre: Responsables: Por primaria NOHEMY TAMAYO y por secundaria JORGE ANDRÉS 
SÁNCHEZ y JUAN PABLO TABARES 

2. Octubre 18 al 21 semana de la convivencia (Ver programación)  
3. Octubre 20. Escuela de padres. Tema: normas y limites, grados 1°, 2° y 3°. Hora 6:30am sede portada 
4. Octubre 24. Escuela de padres. Tema: normas y limites, grados 4° y 5°. Hora 6:30am sede portada 
5. Octubre 26 y 27. Evaluaciones finales de periodo (Ver programación) 
6. Octubre 28. Encuentro de docentes núcleo 923. Sitio de encuentro Auditorio I.T. Pascual Bravo hora 

7:00am 
 
Nota:  El profesor  Iván Álvarez estará en licencia remunerada durante toda la semana por que participará 
en los juegos nacionales del magisterio. 
 
 
 
 
 
 

Equipo directivo  

““Estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente” 


