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Miércoles 14 de enero 
Ingreso de los estudiantes. 
Bienvenida 
Video y conversatorio 
Entrega de agenda 
Convenios en el grupo 
 
Jueves 16 
Orientación de grupo: la tolerancia 
Importancia de la amistad 
SIEE 
Reflexión el valle de la muerte 
Primera rotación 
 
Viernes 17 
SIEE 
Gobierno escolar y sus funciones 
Mi plan de vida 2015 
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I am proud of being a teacher. I cannot imagine doing something different. It is a profession which 
requires a lot of personal values and it has a Challenger itself. 

Sometimes, teachers are catalog with low status but, we are in charge of influence in positive or 
negative way students‟ lives. That is the reason I consider, there is a huge social impact on our 
profession. Resides, we are impacting all social context, then, there is not more significant of noble 
job entire World. 

There are the considerations of what a teacher require for being a complete professional, not only 
relating to professional issues but also with personal requirements. 

There is a current interest on giving teaching the professional category. A professional teaching 
qualification does not make teachers professionals. Being certified does not guarantee that 
teachers are enough professionals. What makes a teacher professionals carry out many roles that 
must be well done. 

It is important to consider that teachers do not only perform what curriculum says, those are the 
ones that defines and refine, interpret and transform curriculum all of these seeking for learning. 

Estoy orgulloso de ser un maestro. No me puedo imaginar haciendo algo diferente. Es una 
profesión que requiere una gran cantidad de valores personales y tiene un propio Challenger. 

A veces, los maestros están catálogo con bajo estatus pero, estamos a cargo de influencia en las 
vidas de los estudiantes forma positiva o negativa. Esa es la razón por la que considero, hay un 
enorme impacto social de nuestra profesión. Reside, estamos impactando todo contexto social, 
entonces, no hay más significativa de toda noble tarea Mundial. 

Hay las consideraciones de lo que requiere un maestro por ser un profesional completo, no sólo 
en relación con las cuestiones profesionales, sino también con los requisitos personales. 

Hay un interés actual en dar a la enseñanza de la categoría profesional. A título de enseñanza 
profesional no hace los profesionales docentes. Estar certificado no garantiza que los profesores 
son profesionales suficientes. ¿Qué hace un profesionales de los maestros llevan a cabo muchas 
funciones que debe ser bien hecho. 

Es importante tener en cuenta que los profesores no sólo realizan lo que dice el currículo, esos 
son los que definen y refinan, interpretar y transformar el currículo todas estas buscando para el 
aprendizaje. 
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Lunes 19 de enero 
Martes 20 de enero 
Miércoles 21 de enero 
Jueves 22 de enero 
Viernes 23 de enero 
 
Para todas las áreas: criterios de evaluación. 
 
*Castellano: portada de cuaderno, logros del primer periodo, mayúsculas y 
abecedario 

            
*Matemáticas: portada de cuaderno, logros de primer periodo. Representación de 
conjuntos 
*Optativa: reglas ortográficas. Uso de la j 
    
*Educación Física: formación 
                                        
*Empartec – Tecnología: que es tecnología 
*Empartec – Artística: pensamiento espacial. 
*Ética: yo me quiero como soy 
*Ingles: logros del primer periodo, portada. Verbo to be. 
*Geometría: rectas 
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Following with the tpic i was talking before, I search about authors that talk about it. 

Being teachers are not a profession finished when a degree is obtained. They must 
be constantly improving and increasing their knowledge but also pedagogy 
knowledge, so it is a profession that requires constantly academic development. 

Another issue is what is necessary for being professional. So, teachers must: 

* Constantly upgrade their knowledge and understanding of language and language 
learning. 

* Teachers „professional interests and needs should change over time.. 

* Professional development requires a personal and outgoing commitment. 

Rochman (2000) Light us about some dimensions that help to modeling a teachers 
as a real educators. Some of her ideas are that a teacher has many roles that cross 
humans and society. 

Teachers are learners, scholars, communicators, leaders, activist, researcher and 
models for kindness. 

Referring to teacher as learner that implies that it Professional must be able to 
listen, question, explore and Discovery. That standardization of teachers as main 
character on educations must be changed. Being able to listen, question, explore 
and discover are more important that having correct answers. A good teacher-
learner must be update on teaching studies and investigations, so it is mandatory 
read well. 

Teacher as a scholar refers to a person who has a knowledge learned but still 
seeking for more. It is open to new ideas and is flexible. As scholars, there is 
necessary being continually asking “why not?” “What if?” “What actions should I 



do?” 

Teacher as communicator means that it professional must be clear on writing, 
students can understand, it is accurate and it is and instructions are accessible. 

Being an effective communicator includes, for teachers, giving assignments that 
students understand and can manage; students must understand what is going on 
in classroom and dialogue with community members to know how they fell with 
curriculum and classroom issues. 

Teacher as leader is able of being a demonstrator, but teacher has talent to 
recognize others abilities and it is a masterful facilitator. 

Teacher as activist is one that moves audience. Students acquire critical discourse 
of their own reality. 

Teacher as a researcher. It is able to observe and improve his/her own practice. 

Teacher as a model of kindness refers to respect to others. 

(Richards, 2002) propose the following dimensions of professional teachers in 
contrast with some views of teachers: 

Professional vs lay 

Being part of a community allows the usage of certain jargon “these qualifications 
make them into a club for the initiated to which others do not belong: a professional 
development.” 

Professional vs amateur 

Being a professional is not only related with degree, it is related to preparation for 
being competent in job to get learning. This learning requires reflection on 
experience, reading, and observation, discussion with colleges, writhing and 
research. 

Professional vs technician 

A professional teacher must not only acquire skills and perform actions based on 
knowledge. Professional development must be taken distinct from automatic 
routines. 

Professional vs academic 

An academic is a researcher, lecturer and writer. An academic is the one that is 
occupied on thinking and research and reflect on his/her actions in order to develop 



thinking. 

 

Siguiendo con el tema que estaba hablando antes, busco sobre los autores que 
hablan de él. 

Siendo los maestros no son una profesión terminado cuando se obtiene un título. 
Deben ser constantemente mejorar y aumentar sus conocimientos, sino también el 
conocimiento pedagogía, por lo que es una profesión que requiere el desarrollo 
constante académico. 

Otra cuestión es lo que es necesario para ser profesional. Así, los profesores 
deben: 

* Constantemente actualizar sus conocimientos y comprensión del lenguaje y el 
aprendizaje de idiomas. 

* Intereses y necesidades profesionales de los docentes deben cambiar con el 
tiempo .. 

* El desarrollo profesional exige un compromiso personal y saliente. 

Rochman (2000) ligero estadounidense sobre algunas dimensiones que ayudan a 
modelar a los maestros como un verdadero educadores. Algunas de sus ideas son 
que un maestro tiene muchos papeles que cruzan el ser humano y la sociedad. 

Los maestros son aprendices, académicos, comunicadores, líderes, activista, 
investigador y modelos para la bondad. 

Refiriéndose al profesor como alumno que implica que profesional debe ser capaz 
de escuchar, preguntar, explorar y Discovery. Que la normalización de los 
profesores como personaje principal en la educación debe ser cambiado. Ser capaz 
de escuchar, cuestionar, explorar y descubrir son más importantes que el tener las 
respuestas correctas. Un buen profesor-alumno debe ser actualizada sobre 
estudios de enseñanza e investigación, por lo que es obligatorio leer bien. 

Maestros como erudito se refiere a una persona que tiene un conocimiento 
aprendido, pero aún en busca de más. Está abierto a nuevas ideas y es flexible. 
Como estudiosos, no es necesario estar continuamente preguntando "¿por qué 
no?" "¿Qué pasa si?" "¿Qué acciones debo hacer?" 

El profesor como comunicador significa que profesional debe ser clara en la 
escritura, los estudiantes pueden entender, es exacta y que es y las instrucciones 
son accesibles. 



Ser un comunicador eficaz incluye, para los profesores, dando tareas que los 
estudiantes entienden y pueden manejar; los estudiantes deben entender lo que 
está pasando en el aula y el diálogo con los miembros de la comunidad para saber 
cómo cayeron con temas curriculares y de aula. 

El profesor como líder es capaz de ser un manifestante, pero el maestro tiene el 
talento de reconocer otras habilidades y es un facilitador magistral. 

El profesor como activista es uno que se mueve audiencia. Los estudiantes 
adquieren el discurso crítico de su propia realidad. 

El profesor como investigador. Es capaz de observar y mejorar su / su propia 
práctica. 

El profesor como un modelo de bondad se refiere a respetar a los demás. 

(Richards, 2002) propone las siguientes dimensiones de profesores profesionales 
en contraste con algunos puntos de vista de los profesores: 

Profesional vs laico 

Ser parte de una comunidad permite el uso de cierta jerga "estas calificaciones a 
tomar en un club para los iniciados a los que otros no pertenecen: un desarrollo 
profesional." 

Profesional vs aficionado 

Ser un profesional no sólo está relacionada con el grado, que se relaciona con la 
preparación para ser competente en el trabajo para conseguir el aprendizaje. Este 
aprendizaje requiere reflexión sobre la experiencia, la lectura, y la observación, la 
discusión con los colegios, retorciéndose y la investigación. 

Profesional vs técnico 

Un profesor profesional no sólo debe adquirir habilidades y realizar acciones 
basadas en el conocimiento. El desarrollo profesional debe ser tomado distinta de 
rutinas automáticas. 

Profesional vs académico 

Un académico es un investigador, conferenciante y escritor. Un académico es el 
que está ocupado en el pensamiento y la investigación y reflexionar sobre sus / sus 
acciones con el fin de desarrollar el pensamiento 
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Lunes 26 de enero 
Martes 27 de enero 
Miércoles 28 de enero 
Jueves 29 de enero 
Viernes 30 de enero 
 
*Castellano: introducción al género narrativo 
“el misterio de la caja habladora” 
La narración 
Los elementos de la narración. 
Clases de narración 

            
*Matemáticas: conjuntos 
*Optativa: reglas ortográficas. Palabras con v. 
    
*Educación Física: seguimiento de instrucciones. 
                                        
*Empartec – Tecnología: elementos tecnológicos cotidianos. 
*Empartec – Artística: líneas sucesivas. 
*Empartec – Emprendimiento: como soy yo. 
*Ética: restepo al otro 
*Ingles: verbo to be + adjetivos descriptivos. 
*Geometría: segmentos 
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The students went to class so motivated. I was surprised because it was the first 
time we met. I could observe that they are good following instructions and they know 
the way that the colors are written but they do not recognize the pronunciation of 
those words. It could be because their teacher is not a prepared person in teaching 
English and uses grammar-translation methods in her classes. Advantages that I 
could observe were that they learnt best song with repetitive factor, due to the 
repetition of the words that make easier for them to pronounce better. 

The students went to class so shy but it is a small grow than others and they keep 
their attention easier. These students needed to see the name of the colors written 
because they do not recognize it when I pronounced it. Even though, they made the 
activity appropriately. Something that was so curious for me was the way 

Then, I will play the song “if you‟re happy and you know it”. And we practice it 
together. Learning styles Motivation they wrote “my name is” when I pronounce it 
(mai neim…) but when I wrote it in the board, they immediately understood their 
mistake. It could be because they have classes wherein they focus on grammar and 
structures more than in communicative skills. These groups of children enjoy a lot 
the song because it had movement. Maybe, because most of them are kinesthetic. 

 
 
Los estudiantes fueron a clase de manera motivada. Me sorprendió porque era la 
primera vez que nos vimos. Pude observar que son buenos siguientes instrucciones 
y saben la forma en que los colores se escriben pero no reconozco la pronunciación 
de esas palabras. Podría ser debido a que su maestro no es una persona 
preparada en la enseñanza de Inglés y utiliza métodos de gramática-traducción en 
sus clases. Ventajas que pude observar fue que se enteraron de la mejor canción 
con el factor repetitivo, debido a la repetición de las palabras que hacen más fácil 
para ellos pronuncian mejor. 
Los estudiantes fueron a clase tan tímido, pero es un pequeño cultivo que otros y 
mantienen su atención más fácil. Estos estudiantes necesitan ver el nombre de los 
colores escritos porque no lo reconocen cuando yo pronuncié. Aunque, hicieron la 
actividad adecuadamente. Algo que era muy curioso para mí era el camino 
Entonces, voy a tocar la canción "si eres feliz y lo sabes". Y lo practicamos juntos. 
Estilos de aprendizaje Motivación escribieron "mi nombre es" cuando lo pronuncio 
(mai NEIM ...) pero cuando lo escribí en la pizarra, de inmediato comprendieron su 
error. Podría ser porque tienen clases que se centran en la gramática y las 
estructuras más que en las habilidades comunicativas. Estos grupos de niños 



disfrutar mucho la canción porque no tenía movimiento. Tal vez, porque la mayoría 
de ellos son kinestésico. 
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Lunes 2 de febrero 
Martes 3 de febrero 
Miércoles 4 de febrero 
Jueves 5 de febrero 
Viernes 6 de febrero 
 
*Matemática: pertenencia/inclusión 
*Castellano: género narrativo – cuento 
*Optativa: Lectura – Interpretación de imágenes 
*Matemáticas: Unión – Intersección 
*Educación física: Seguimiento de instrucciones 
*Tecnología: Manejo de la regla 
*Ingles: verb to be she/he/it 
*Castellano: cuento/fabula 
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It was a challenging group because it was so numerous. Despite of that, they were 
so interested on my class because they, and their parents are aware of the 
importance of learning English. I had to move constantly around their sits to 
accompany their works because they had difficulties keeping their attention on the 
activity. At the end of the class, they enjoyed so much the song, maybe because it is 
a challenge for them to follow the instructions given there. 
These groups of children were so motivated with the story I showed them, because 
it was well-known and the animation was funny to them. Maybe because it was 
colorful and the story was not so fast. I consider it was proper to them. Later, when 
we were making the worksheets, I played the song we worked with in last class “if 
you‟re happy and you know it”. I could observe that they have good memory and it 
was significant to them because they were working and singing at the same time. 
 
Era un grupo difícil porque era tan numerosos. A pesar de eso, eran tan interesado 
en mi clase porque ellos y sus padres son conscientes de la importancia de 
aprender Inglés. Tuve que mover constantemente alrededor de sus asientos para 
acompañar a sus trabajadores porque tenían dificultades manteniendo su atención 
en la actividad. Al final de la clase, disfrutaron mucho la canción, tal vez porque es 
un reto para ellos seguir las instrucciones allí. 
Estos grupos de niños estaban tan motivados con la historia que les mostré, porque 
era bien conocido y la animación era divertido para ellos. Quizás porque era 
colorido y la historia no era tan rápido. Considero que era adecuado para ellos. Más 
tarde, cuando estábamos haciendo las hojas de trabajo, he jugado la canción que 
trabajamos en última clase "si eres feliz y lo sabes". Pude observar que tienen 
buena memoria y que era importante para ellos porque estaban trabajando y 
cantando al mismo tiempo 
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Lunes 9 de febrero 
Martes 10 de febrero 
Miércoles 11 de febrero 
Jueves 12 de febrero 
Viernes 13 de febrero 
 
Lunes 16 de febrero 
Martes 17 de febrero 
Miércoles 18 de febrero 
Jueves 19 de febrero 
Viernes 20 de febrero 
 
 
*Matemáticas: Lectura y escritura de  números. 

Descomposición de números. 
D. Unidades. 
Menor/Mayor 

*Castellano: Fabula – Escritura de Fabula. 4-5 español (página 163) 
Sustantivo – Clasificación – Lectura 
Mito y leyenda 

*Optativa: B – V  
*Ética: Normas de convivencia. Deberes técnicas de estudio 
*Artística: Teoría del color 
*Tecnología: Técnica – Inicio de la tecnología 
*Geometría: Ángulos = Próxima evaluación de restas 

Traer taller de ángulos 
*Ingles: Adjetivos + Verb “To Be” 
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In this time of my professional life, I am changing most of the beliefs that I had. I 
considered that organizational knowledge was the purpose that teacher should point 
out in their classes. I used to prefer referred to grammatical knowledge composed 
by vocabulary, syntax, spelling and phonology aspects and how to connect this 
knowledge in sentences. Now I know that sociolinguistic aspects are important in 
class. On the other hand, it is important for kids to learn their mother tongue first 
before they constructed learning on a language; it was the case of some students 
that had difficulties but, I focused on their abilities and language strategies that they 
implemented to fulfil the tasks that I proposed. I know practicum has been a very 
meaningful process for you and also a huge source of learning not only for your 
teaching life, but also for your personal growth. Remember that if „being a teacher‟ is 
what you really want: you got to make whatever it takes to make it the best 
experience in life for you. 

It is important to understand that we are humans, and those humans have different 
brain processes, experiences and learning styles that affects our performance as 
teachers, that is the reason why I choose the student-center approach, wherein 
teacher is a facilitator, delegator and learning to getting in a cooperative way, 
wherein everybody learn from others. I consider that it is proper and accurate to 
consider that teachers and students must be on an equal level, their roles are active 
wherein students learning depend on assessments, projects and participation. 
(Silberman, 1996) Considers that it is important to provide active learning 
opportunities. “Active learning is a process in which the students are engaged in 
hands-on activities rather than passively receiving knowledge” on this active 
process, students have the change to interact and construct meaning from new 
ideas and concepts based on their previous construction of knowledge. Students 
think, propose, discuss, questioning. Related to all of these, I consider that my 
teaching orientation is constructivism. (Fosnot, 2013) Says that it is a theory about 
knowledge and learning. It describes knowing and how it happens. Learning is 
viewed as a self-regulatory process of constructing new representations and models 
of reality as a human meaning-making. I choose this teaching orientation because I 
could see that other perspectives do not engage students into learning. Now, I reject 
to think that meaning must be passed on learners with transmission and students 
have the obligation of understand teachers beliefs and knowledge exactly the same 
than them because meaning can be construct in context, interpret it and defend their 
ideas. “Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll 
understand.” Chinese proverb 

En este momento de mi vida profesional, estoy cambiando la mayor parte de las 



creencias que tenía. Consideré que el conocimiento de la organización era el 
propósito de que el maestro debe señalar en sus clases. Solía prefieren que se 
refiere al conocimiento gramatical compuesta por el vocabulario, la sintaxis, la 
ortografía y fonología aspectos y cómo conectar este conocimiento en oraciones. 
Ahora sé que los aspectos sociolingüísticos son importantes en la clase. Por otro 
lado, es importante que los niños aprenden su lengua materna primero antes de 
que construyen el aprendizaje en una lengua; fue el caso de algunos estudiantes 
que tenían dificultades, pero, me centré en sus habilidades y estrategias lingüísticas 
que implementar para cumplir con las tareas que propuse. Sé practicum ha sido un 
proceso muy significativo para usted y también una gran fuente de aprendizaje no 
sólo para su vida la enseñanza, sino también para su crecimiento personal. 
Recuerde que si "ser maestro" es lo que realmente quiere: lo que tienes que hacer 
lo que sea necesario para que sea la mejor experiencia en la vida para usted. 

Es importante entender que somos seres humanos, y los seres humanos tienen 
diferentes procesos cerebrales, experiencias y estilos de aprendizaje que afectan 
nuestro desempeño como docentes, esa es la razón por qué elijo el acercamiento al 
alumno el centro, en el que el maestro es un facilitador, que delega y aprender a 
ponerse en forma cooperativa, en la que todo el mundo aprenda de los demás. 
Considero que es correcto y preciso tener en cuenta que los profesores y los 
estudiantes deben estar en un mismo nivel, sus papeles están activos en el que los 
estudiantes aprenden dependen de evaluaciones, proyectos y participación. 
(Silberman, 1996) Considera que es importante proporcionar oportunidades de 
aprendizaje activo. "El aprendizaje activo es un proceso en el que los estudiantes 
participan en actividades prácticas en vez de recibir pasivamente el conocimiento" 
en este proceso activo, los estudiantes tienen el cambio de interactuar y construir 
significado a partir de nuevas ideas y conceptos basados en su construcción previa 
de conocimiento. Los estudiantes piensan, proponer, discutir, cuestionar. En 
relación con todo ello, considero que mi orientación docente es el constructivismo. 
(Fosnot, 2013) dice que se trata de una teoría sobre el conocimiento y el 
aprendizaje. Se describe el conocimiento y cómo sucede. El aprendizaje es visto 
como un proceso de autorregulación de construir nuevas representaciones y 
modelos de la realidad como un significado de decisiones humanas. Elijo esta 
orientación docente porque pude ver que otras perspectivas no involucran a los 
estudiantes en el aprendizaje. Ahora, rechazar a pensar que el significado se debe 
pasar en los alumnos con la transmisión y los estudiantes tienen la obligación de 
entender maestros creencias y conocimientos exactamente igual que ellos, porque 
se puede construir significado en su contexto, interpretar y defender sus ideas. 
"Dime y lo olvidaré; muéstrame y me acordaré; involucrarme y entenderé. 
"Proverbio chino 
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Lunes 23 de febrero 
Martes 24 de febrero 
Miércoles 25 de febrero 
Jueves 26 de febrero 
Viernes 27 de febrero 
 
*Castellano: La escucha – Ejercicios de lectura 

            Mito – Leyenda  
*Matemáticas: Mayor que – Menor que 
    Lógica matemática 
*Optativa: Taller de lengua 
        Evaluación g/j/u/u 
   *Miércoles: Taller de lengua 
             Taller de los mitos y leyendas 
*Educación Física: Rondas 
                                        *Lunes: Proyecto de Aula 
*Empartec – Tecnología: Tecnología Primitiva 

Artesanal 
Industrial 

*Empartec – Artística: Teoría del color = Colores secundarios 
*Empartec – Emprendimiento: Conocimientos de la persona.(Mapa mental – 
iniciativa) 
*Ética: Responsabilidad – Respeto – Escucha  
*Ingles: Taller de recuperación – Adjetivos opuestos 
*Geometría: Ángulos de 180º 
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Nos encontramos en clase de castellano. 
Recuerdo bien a Jimena. Estábamos hablando de la importancia de las normas de 
grupo que nos ayudan a crear ambientes agradables. 
Jimena, con cierta timidez y con su poca elocuencia, se acerca en el momento en el 
que revisaba las construcciones del saber. Comienza con su relato. Me dice que 
cuando la mamá está enferma, ella debe buscar un familiar para que le prepare la 
comida. Termina su historia preguntando: “profe ¿a usted le gusta la piscina?” en 
los afanes respondo: “a veces Jimena” y vuelve a su lugar. Al momento se acerca y 
le digo: “Jimena ¿terminaste tu trabajo?” ella baja la cara y me dice “solo te quería 
decir que si tuviera plata te invitaba a piscina” la abrazo y vuelve a su lugar. 
La semana siguiente Jimena vuelve a clase. Ella se ha caracterizado por una tez 
blanca. Ahora ostenta un doloroso color rojo salmón. Cada una de sus expresiones 
está marcada por el dolor satisfactorio de un buen paseo. En su cara se dibuja un 
sombrero. Durante tres días no puso asistir al colegio. Al regreso, vuelve con la 
mayoría de su marca arrancada. Se dibujan puntos en su rostro y le digo “Jimena, 
la piel no se puede arrancar, esto te dan pecas y manchas”. Ella asegura “profe, se 
cayó solo, se cayó de tanto llorar, ese fue el último paseo. Mi papá y mi mamá se 
van a separar”. 
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Lunes 2 de marzo 
Martes 3 de marzo 
Miércoles 4 de marzo 
Jueves 5 de marzo 
Viernes 6 de marzo 
 
Lunes 9 de marzo 
Martes 10 de marzo 
Miércoles 11 de marzo 
Jueves 12 de marzo 
Viernes 13 de marzo 
 
 
*Castellano: La escucha – Ejercicios de lectura 

            Mito – Leyenda  
*Matemáticas: Mayor que – Menor que 
    Lógica matemática 
*Optativa: Taller de lengua 
        Evaluación g/j/u/u 
   *Miércoles: Taller de lengua 
             Taller de los mitos y leyendas 
*Educación Física: Rondas 
                                        *Lunes: Proyecto de Aula 
*Empartec – Tecnología: Tecnología Primitiva 

Artesanal 
Industrial 

*Empartec – Artística: Teoría del color = Colores secundarios 
*Empartec – Emprendimiento: Conocimientos de la persona.(Mapa mental – 
iniciativa) 
*Ética: Responsabilidad – Respeto – Escucha  
*Ingles: Taller de recuperación – Adjetivos opuestos 
*Geometría: Ángulos de 180º 
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Llega nuevamente el día que muchos esperan. Otras y otros odian y en ciertos 
casos anhelan. Todo esto, por el simple hecho de lograr reconocimiento o una 
manifestación simple de afecto. Es el día donde los comerciantes esperan que los 
afanosos novios demuestren su cariño de pareja abriendo sus billeteras, usando su 
dinero plástico o simplemente reuniendo las monedas que sobraron de la semana 
pasada para comprar una flor de 1000 o el popular Ferrero que se derrite en el sol 
de 32 grados de este día o simplemente en el contacto con las manos de la mujer 
agasajada. Es en esta fecha donde el novio infiel reitera su arrepentimiento o el 
romántico hace alarde de sus habilidades. Momento de reflexión como docente que 
se cuestiona ¿Cómo vivir este día, donde mis estudiantes piensan que es el día 
para respetar a las mujeres y para ser caballerosos?. Comienzo mi reflexión del día 
con la siguiente afirmación “como saben, el 8 de marzo es el día de la mujer, pero 
no solo traje dulces a las niñas, también a los niños” con curiosidad los estudiantes 
afirman “pero el día de los niños es el de San José” y dirijo mi reflexión hacia lo 
siguiente “el dulce es para todos. Porque mujer no es algo que se vive un día y al 
otro no, hombre no es el que lo celebra, es con quien se convive. Esta es una fecha 
para recordar hechos históricos que vivieron las mujeres y como las mujeres de otra 
época tuvieron que sufrir y luchar intensamente para ser reconocidas en igualdad. 
Es una fecha para que todos conmemoremos” luego quise hacer un recuento de 
todas las mujeres que se esfuerzan todos los días por cada uno de ellos. Algunos 
afirmaron que viven con sus mamás o sus abuelas o que tienen tías que trabajan 
muchas horas al día. Otro estudiante menciono que aunque no está su mamá, su 
papá lo apoya. Otro dice que su mamá esta de día y noche acompañando a su 
papá hasta que se alivie, otro dice que su mamá hace sopa de pastas con letras 
que le queda muy rica. En el fondo se escucha la voz de un niño que dice “jummm, 
mi mamá no está pendiente de mí”. Siguiendo con lo planeado, se proyectó una 
película llamada “el libro de la vida”. A pesar del estereotipo de hombre mexicano, 
machista e imponente, y de sus mujeres sumisas y complacientes. Esta película 
muestra mujeres en roles diferentes, en donde el pensamiento crítico, e estudio, la 
lectura, el carácter y la reflexión es parte de su vida. 
Quisiera concluir este relato con esta anécdota. Cuando hacíamos la reflexión de la 
película, pregunto a los estudiantes “¿Qué mensaje podemos extraer de la 
película?” encontrando una repuesta tan simple pero con mucho trasfondo “para 
amar no hay que competir”. Al final del día, esta misma estudiante me pregunta 
“¿profe, usted es cristiana? ¿Usted ora? ¿Podría orar por mi papá? Hoy le robaron 
en el centro una plata de la empresa y está muy nervioso”. 

 


