Marco Ser

Los 5 elementos del
SER MAESTRO(A)
Aprendiz
experto(a)

Catalizador(a)
de aprendizaje

Ser un aprendiz experto(a) significa reconocerse a sí mismo(a), ante todo, como una
persona con pasión por aprender y desaprender; es tener altas expectativas para sí
mismo(a) de logro y eficacia, e insertarse en un proceso continuo de reflexión y
búsqueda. Sabe qué hacer cuando no sabe qué hacer. El maestro(a) como aprendiz
experto no sólo aprende para llegar a ser maestro(a), aprende siendo maestro(a) y a
lo largo de toda su carrera.
Ser un(a) catalizador(a) de aprendizaje significa propiciar el aprendizaje de otros(as),
con su actitud, acciones y reflexiones. Es visibilizar el aprendizaje de cada persona y
respetar el ritmo y estilo de cada uno(a), dando relevancia al papel activo que cada
quien tiene para desplegar su propio potencial. El maestro(a) como catalizador(a)
diseña situaciones y experiencias de aprendizaje que desarrollan la autonomía, la
creatividad, la crítica y la reflexión de cada uno(a) de sus alumnos(as).

Colaborador(a)

Ser un(a) colaborador(a) significa conversar, reflexionar, investigar y emprender
actividades en equipo con otros(as). El/la maestro(a) como colaborador(a) concibe la
docencia como una profesión compleja, por lo que pide y ofrece apoyo, valora los
aprendizajes de otros(as) y participa de forma continua, organizada y activa (viva)
con sus alumnos(as), otros(as) docentes, las familias y la comunidad educativa.
Busca en la colaboración la mejora del aprendizaje de sí mismo(a), de su equipo y,
sobre todo, de sus alumnos(as).

Agente
de cambio

Ser un agente de cambio significa ir más allá de las circunstancias de su entorno; es
empaparse, reconocer y recuperar lo mejor del contexto para promover cambios
significativos. El/la maestro(a) como agente de cambio, vaya a donde vaya, es
perseverante, mantiene altas expectativas para sus alumnos(as), para sus colegas y
para sí mismo(a), y hace lo necesario, no para adaptarse a lo que encuentra, sino
para transformar la educación desde el aula, la escuela y la región.

Ciudadano(a)
democrático(a)

Ser un(a) ciudadano(a) democrático(a) significa autovalorarse como un ser humano
con derechos y obligaciones, y reconocer su corresponsabilidad e influencia en la
construcción y mejora de oportunidades de aprendizaje, no sólo con la comunidad
inmediata, sino con todos(as). El/la maestro(a) como ciudadano(a) democrático(a)
es ejemplo ético y cívico para sus alumnos(as) y sus colegas, dentro y fuera del aula;
sigue principios de buen trato y participación con acento en la libertad, la justicia y la
inclusión; respeta, protege y promueve el derecho a aprender y se compromete a
trabajar por el bien común.

