
             
 

Este escrito es el inicio de la recopilación de 
pensamientos  y reflexiones que surgen en el 

acto de educar,  de lo que pensaba que 
significaba dedicarse a la pedagogía  antes 

siquiera de estudiarla, de mi experiencia en el 
aula con pequeños y grandes …y quizás, la mayor 

inspiración: el trabajo con profesores y la 
observación sobre mi vida y su vida como 

maestros. 

 

De una manera sencilla pero 
crítica, pretendo colocar ante 

sus ojos estas frases, y ante sus 
corazones algunos elementos 

que como maestros deberíamos 
sentir. 

  

Frases  creadas por mi… frases, porque mi gusto por los pensamientos así escritos 
siempre han provocado genuinas, permanentes, cotidianas e ingenuas reflexiones 
sobre lo que debería ser y lo que es ser maestro; la brecha y el camino por recorrer en 
lo que llamamos educación, pero más específicamente la pedagogía, la utopía.  
Realidades  por la perspectiva con la que he vivido la educación y sobre todo el hecho 
de ser docente y gerente en educación; la brecha entre una y otra, la gran pregunta. 

UTOPÍAS Y REALIDADES 
              Pensamientos para maestros 
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La educación es asunto de todos,  
pero sólo algunos  

nos dedicamos a que se haga 
realidad:  

Los maestros 
 

Cada vez somos más los que 
trabajamos  
conscientemente  en la 
educación                                                                      
y comprendemos que el reto,  
es a través  del conocimiento… 
las personas. 
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Todo el que trabaja 
como profesor, sueña,  
cree que es posible y  
trabaja sobre todo 

 porque confía en que 
transformar (se), es 

inevitable. 

Cual es tu intención?  
Un maestro siempre 

 tiene una 
Y es buena… 
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Free Powerpoint Templates 

Ser maestro como cualquier 
otra profesión u oficio implica 
saberes y haceres, pero quizás 
uno esencial:  la sensibilidad 

frente a lo humano, un 
elemento que incluso debería 

ser genérico. 

El quehacer del maestro 
que implica planear, 

gestionar, relacionarse, 
investigar, usar las NTIC, 

entre otras, es ante todo un 
quehacer reflexivo, 

dialógico, de acuerdos 
…nunca un monólogo 
cargado de autoridad. 
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La oficina del maestro son los 
corredores,  

Su  escritorio es  móvil, 

Su saber y sus notas son de 
todos 

Sus clientes quienes le 
rodeamos 

Su jornada no cierra 

 
Docencia, extensión, 

investigación objetivos de la 

educación de calidad… 

la persona, el desarrollo 

humano, 

 el objetivo del buen profesor. 
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Exigencia, disciplina, calidad, 
puntualidad, en el lenguaje de un 

maestro es sinónimo de 
acompañamiento, ejemplo, calidez y 

oportunidad. 
 

Enseñar es cuando logramos  

que el otro  

se tome la palabra y la 
acción. 
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Aprender es vivir, 
y la escuela –la universidad,  

un lugar vivible? 
 

Para entender a 
los otros … (ej. 

estudiantes ) 
alguien me 

dijo  una vez: 

 lo importante no 
es como  lo 

dicen, sino lo 
que dicen 
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También me contaron… 
 que el ritmo en una 
marcha           (clase, 

aprendizaje, momento)                                
no lo pone el primero, 

sino el último 
 

Trabajar es a estudiar … 

Un deber 

Un camino 

Un medio 

No el único… 
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Vivir  es a convivir, 
 por eso quienes 

 nos encontramos  
en un espacio educativo  

debemos aprender a vivir 
 … juntos…. 

 

Gerentes, administradores, 
médicos, financieros llegan a 

educar y sólo algunos se educan 
mientras creen educar 
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