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¡El mejor yo que pueda 
llegar a ser, para que ellos 

sean los mejores ellos 
que puedan llegar a ser!

¡Ser maestro es un 
arte! Definitivamente 
acompañar el desarrollo 
de los estudiantes es 
una responsabilidad 
cultural de humanidad, 
máxime en el 
actual momento.
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La vida se nos pasa entre los likes de las redes 
sociales y la concepción rápida de cómo pasa el 
tiempo; sin importar realmente lo que es esencial.

La vida de quienes se están formando en la 
academia debe ser influida por referentes 
positivos para estimular la creatividad, la 
innovación, la investigación, el sentido de 
compromiso y la responsabilidad frente 
al gran papel que desempeñan en el 
ahora y desempeñarán en el futuro.

Nuestros alumnos se presentan frente a un gran 
desafío en el entorno globalmente cambiante 
y dinámico. Serán ellos los que atiendan 
circunstancias tecnológicas, ambientales y 
humanas que requerirán de todo su potencial 
científico y, aún más, de su destreza emocional.

Es entonces que, con esa gran aventura por recorrer, 
deben ir preparados no solo con la formación de 
hogar sino la formación de la escuela, y es ahí donde 
un Maestro referente juega su principal papel.

Ser referente significa que otros aprecian algunas 
características que, en su propio interior, no han 
visto y están por descubrir. Se modela a alguien que 
brinde confianza, admiración y respeto. Un maestro 
referente puede determinar la vida de sus alumnos.

La mejor forma de dejar un legado es sucediendo 
en cada momento, siendo el mejor SER que 
puedes llegar a ser. Un Maestro referente es 
a la vez un buen hijo, un buen padre, un buen 
hermano, un buen amigo, ¡un buen ser humano!

El ejercer con pasión la profesión hace que la 
motivación propia y de otros dispare su indicador, 
porque cuando una labor de realiza desde la 
mejor versión, ella por sí misma inspira.
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Nos fijamos en nuestros 
referentes porque en nosotros 
mismos están esas cualidades 
y atributos que admiramos 
en el otro. ¡Qué maravilloso 
es cuando un alumno ama y 
respeta a su docente porque 
encuentra en él o ella, la 
proyección de su ser adulto!

No hay mejor forma de 
inspirar a otro y convertirse 
en un símbolo de inspiración 
que siendo el mejor yo que 
puedo llegar a ser para que 
ellos sean los mejores ellos 
que puedan llegar a ser.

Esto está garantizado con 
la búsqueda interminable 
de transformación 
positiva, la práctica del 
entrenamiento físico, mental, 
intelectual, emocional.

Nunca terminamos de 
transformarnos. Es un 

ejercicio continuo que indudablemente 
requiere de amor propio para seguir siendo 
la mejor versión de nosotros mismos.

La belleza que se encuentra en el arte 
de ser maestro está en ver un referente 
apasionado por el respeto a sí mismo y, 
en él, la dedicación de su transformación, 
creyendo siempre que, desde su ser, puede 
contribuir a que sus alumnos, colegas, pares 
y demás actores de sus entornos, puedan 
brindar a los otros también su mejor versión.

Que nadie que tenga experiencia de ti, 
vuelva a ser la misma persona. RM

La belleza que se 
encuentra en el arte de 
ser maestro está en ver 
un referente apasionado 
por el respeto a sí mismo.
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El método Habilmente 
es un programa para el 

desarrollo de las 
habilidades cognitivas 

analizadas con 
Habilmind. 

Intervención
Cognitiva

Emotional Mind es un 
programa centrado en 

el desarrollo de las 
habilidades 

socioemocionales. 

Intervención 
Socioemocional

Una visión del aprendizaje 
desde la Neuroeducación 

Solución educativa que plantea el 
aprendizaje como un proceso integral en 

el que se desarrollan y estimulan 
habilidades cognitivas, socioemocionales y 

neurofisiológicas, siguiendo los 
planteamientos de la neurociencia, por 

medio de la:  

Aplicación de una o 
varias pruebas de 

Habilmind, en función 
del tiempo y 

necesidades del 
colegio. 

Medición

Mayor información: 
Líneas telefónicas:  (601) 390 6950 - 300 912 14 32

Correo electrónico: sac@santillana.com

Ver video: 
https://bit.ly/3GlY7rd

https://www.youtube.com/watch?v=PJtoGAMmCaw&t=5s
https://bit.ly/3GlY7rd

