
             
  

 
 

Universidad Franco Mexicana 

 

 
 
 
 

 ANÁLISIS PSICOLÓGICO EN EL 
PROCESO DE INDUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL PARA 
EL PERSONAL DOCENTE EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 T                E                 S                I                 S 
 

Q      U      E            P      R      E      S      E      N      T      A: 
 

LAURA        BEATRIZ         GÓMEZ         BLANQUET. 
 

PARA           OBTENER           EL           TÍTULO           DE: 
 

L I C E N C I A D A           E N            P S I C O L O G Í A 
 

 

 
 
 
 DIRECTORA DE TESIS: LIC. EVA IBERRI RAMIREZ  

 
 
 
 
 

México D.F.             2006 
 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



 
AGRADECIMIENTOS 

 

 

A  DIOS,  por  ayudarme a  supera r  los  momentos  d i f í c i l es  y  darme 

sa lud  pa ra  l l egar  a  es te  momento  y  una  fami l ia  con  qu ien  compar t i r  

és ta  meta .  Grac ias .  

 

A  MI  MADRE Y PADRE (F INADOS) ,  aunque  en  és tos  momentos  

f í s i camente  no  es temos  jun tos  se  que  s iempre  es tán  conmigo .  

Grac ias  por  su  en t rega ,  ca r iño  y  apoyo  y  sobre  todo  por  los  va lo res  

que  me incu lca ron  y  la  fo r ta leza  que  aprend í  de  us tedes  para  sa l i r  

ade lan te .  Les  en t rego  es te  sueño  hecho  rea l idad  por  us tedes  y  para  

us tedes .  Los  ex t raña  y  ama,  su  h i ja .  

 

A  MI  FAMIL IA ;  CHARLY Y MAURI  por  se r  un  e jemp lo  de  fo r ta leza ,  

va len t ía  y  lucha  por  a lcanzar  lo  que  qu ie ren ,  por  se r  e l  mot i vo  

p r inc ipa l  y  más  fuer te  en  mi  v ida  para  a lcanzar  y  cu lm inar  con  a lgo  

que  hab ía  quedado pend ien te .  Grac ias  po r  se r  como son ,  es to  es  

por  us tedes ,  los  amo.  

 

A  ENRIQUE,  por  enseñarme e l  va lo r  de  la  fami l i a  y  la  impor tanc ia  

de  mantener la  un ida ,  por  e l  t i empo que  le  ha  ded icado  a  nues t ros  

h i jos  como apoyo  para  poder  conc lu i r  una  meta  t runcada .  Grac ias ,  

te  amo.  

 

A  MISS LUCY,  por  se r  como mi  ánge l  de  la  guarda ,  por  apoyarme y  

c reer  en  mí  permi t iendo  log ra r  y  te rm inar  m i  fo rmac ión  p ro fes iona l  

que  D ios  la  l l ene  de  bend ic iones  po r  se r  e l  g ran  ser  humano que  es .  

Grac ias .  

 



A LA L IC .  EVA IBERRI  RAMÍREZ,  por  su  pac ienc ia ,  apoyo  y  en t rega  

para  l l evar  a  cabo  és te  p royec to .  

 

AL  L IC .  ALFREDO VILCHIS MEDELLIN,  por  la  mot i vac ión  y  apoyo  

rec ib idos  para  f ina l i za r  és te  p royec to  

 

A  LA L IC.  GUILLERMINA CASTILLO ARRIAGA,  Un  espec ia l  

ag radec im ien to  por  au to r i za r  que  Co leg io  Par tenón  me d ie ra  la  

opor tun idad  de  ser  qu ien  se  responsab i l i za ra  en  l l evar  a  cabo  e l  

p royec to  de  tes is .  

 

Y  a  todos  aque l los  que  de  a lguna  manera  con t r ibuyeron  a  la  

rea l i zac ión  de  és te  p royec to ,  L i l i ,  Cecy ,  Ma le  y  Cr i s .  Grac ias  

 

 

 



INDICE 
 

 

Resumen 

Justificación 

Marco Teórico 
 

CAPÍTULO I.- Conceptualización de la educación para el desarrollo de la persona.  1 
1.1.  Concepto de persona        3 

1.1.1. Naturaleza del ser humano.        4 

1.1.1.1. La persona humana.        5 

1.2. Enfoque psicológico de la persona.       7 

1.2.1. La personalidad.         9 

1.2. Concepto de Educación.        9 

1.2.1. La educación al servicio de la persona.      10 

1.2.2. Educación informal.        15 

1.2.2.1. La familia.          15 

1.2.2.2. La sociedad.         18 

1.2.3. Educación formal.         19 

1.2.3.1. Funciones de la escuela.        20 

1.3. Concepto de Psicología.        21 

1.3.1. Psicología como ciencia y arte.       22 

1.3.2. Mesología psicológica        24 

1.3.2.1. La didáctica.         24 

1.3.2.2. La organización educativa.        26 
 

CAPÍTULO II.- La escuela como promotora de una educación integral.   29 
2.1. Concepto de escuela.        30 

2.1.1. Finalidad de la escuela.        31 

2.1.1.1.  Escuela primaria.         33 

2.1.1.1.2.  La escuela particular        35 

2.1.2. Misión de la escuela.        37 

2.1.2.1. Educación integral.         39 

2.  Interrelación de los agentes educativos.      41 

2.1. Los padres de familia.        42 

2.2. La sociedad.         45 
 

CAPÍTULO III.- La formación del personal docente en el nivel de enseñanza básica. 47 
3.1. Actividades del educador.        49 

3.1.1. Empatía.          50 



3.1.2. Aceptación          52 

3.1.3. Optimismo.          53 

3.1.4. La congruencia.         55 

3.2. Desarrollo de una profesión docente.      57 

3.2.1. Experiencia.         57 

3.2.1.1. Formación profesional.        57 

3.2.2. La labor del personal docente.       60 

3.2.2.1. El educador         60 

3.2.2.2. Condiciones para educar.        61 
 

CAPÍTULO IV.- La inducción del personal docente; integración a la institución educativa. 66 
4.1. Función organizacional de la empresa.      67 

4.1.1. La filosofía de una empresa.       68 

4.2. La comunicación dentro de la empresa.      70 

4.2.1. Concepto de comunicación.       70 

4.2.2. Comunicación organizacional.       71 

4.2.2.1. Tipos de comunicación.        73 

4.2.3. Finalidad de la comunicación.       74 

4.3. Concepto de inducción        76 

4.3.1. Definición.          76 

4.3.2. Tipos y niveles de inducción       78 

4.3.3. Técnicas de inducción.        80 

4.3.4.  Integración del personal.        82 

4.3.4.1. Objetivo de la integración del personal.      82 

4.4. Aspectos a considerar en el personal para integrarlo a una filosofía en la escuela. 84 

4.4.1. El factor humano en la actualidad.       84 

4.4.1.2. Perspectiva personalista.        85 
 

CAPÍTULO V.- Proceso de inducción del personal docente del Colegio Partenón.  88 
5.1. Objetivo de la investigación.       89 

5.2. Descripción de tipo de investigación      90 

5.2.1. Tipo de investigación.        91 

5.2.2. Población          93 

5.3. Instrumentos de investigación.       95 

5.3.1. Entrevista.          98 

5.3.2. Pilotaje.          100 

5.3.2.2. Formato final.         100 

5.3.2.3. Aplicación.          103 

5.3.3. Análisis de resultados        103 



5.3.3.1. Análisis cuantitativo        104 

5.3.3.2. Análisis cualitativo.         113 

5.4. Propuesta           116 

5.4.1. Folleto de bienvenida        117 

Conclusiones           136 

Bibliografía.           138 



RESUMEN 
 
 

Hablaremos sobre las funciones de la escuela,  su f i losofía y las caracter íst icas 

del  personal  docente. 

 

No existe en la actual idad un modelo o t ipo organizacional  que se apl ique en 

todo el  mundo, pero se pueden l legar a establecer caracter ís t icas generales y a 

conformar un Sistema Educat ivo Nacional .  

 

La f inal idad educativa se fundamenta en la d isposic ión de duct i l idad o 

plast ic idad individual para rec ib ir  las inf luencias y para poder e laborar  sobre el las 

nuevas estructuras espir i tuales. 

 

Para tal  f in nos hemos de basar pr inc ipalmente en la organización de la 

escuela,  incluyendo la formación de los alumnos y la forma en que se darán las 

relaciones humanas entre los maestros y los alumnos, y la que se dará entre cada uno 

de el los con el los mismos. 

 

En la pr imaria se aprende a leer,  escr ib ir  y real izar las operaciones básicas, 

además fac i l i ta los medios para que se desarrol le el  educando en su espacio 

individual ,  laboral ,  socia l ,  moral  e inte lectual .  La educación pr imar ia debe apoyar a 

todos los integrantes de la sociedad. 

 

La escuela part icular deberá garantizar  una mejor educación, deberá permit i r  un 

nivel  de desarrol lo específ ico y o general izado, para promover un mayor grado de 

exigencia en la cual los padres podrán integrar  a sus hi jos a l  mundo de la c iencia, de 

la tecnología,  de sus valores, del  conocimiento del  or igen de su sociedad ,  sus 

tradiciones, su histor ia y de su concepto de un hombre y de su f inal idad trascendente.  

 

La escuela part icular  ha formado a los hombres y mujeres que han podido, en 

su inter ior  darse respuesta a las grandes interrogantes de su vida, el  valor  de atención 

y servic io a todos los niveles socioeconómicos, del  t rabajo y responsabi l idad en todo 

puesto de ocupación profesional.  

 

La mis ión de la escuela va a consist i r  en sat is facer las necesidades que t iene la 

sociedad, en la que se propone coadyuvar a los requer imientos de todos y de igual 

forma los de las fami l ias.  

 



La f i losof ía de una escuela se basa en que el  colegio va a perseguir ,  el  ideal  

para nuestra sociedad es el  de crear personas que se convier tan en dueñas de sí  

mismas, decididas y responsables. Las inst i tuc iones educat ivas deben respetar  la 

indiv idual idad. 

 

Es fundamental que la mis ión que se pretenda deba estar  v inculada con la 

repercusión de los diversos factores socia les que se l leguen a presentar  entre los 

alumnos y profesores. 

 

Los futuros padres de famil ia,  a l  ser  los pr imeros educadores, deben sumarse al  

esfuerzo que los l leve a lograr  a lgo efect ivo por la educación de sus hi jos.  La 

estrategia que aquí se propone es la exigencia y e l  respeto a nuestros derechos de 

manera pací f ica,  energética y decidida.  

 

Los padres de famil ia no deben perder de vis ta que en el los es donde se va a 

dar la raíz del  proceso educat ivo y nosotros los docentes aportaremos una 

concient ización que sat is faga realmente las exigencias de cada famil ia y de nuestra 

sociedad. 

 

Para señalar  cuales han de ser aquel las cual idades que debe poseer un 

profesor se tendrá que especif icar como se va a dar e l  desarrol lo del  personal para 

que pueda dar un mejor serv ic io a la sociedad. 

 

Las act i tudes del  educador deberán de ser formación y de esfuerzo, de 

act iv idades posi t ivas,  de empatía.  Esta consiste en sent ir  e l  mundo interno de la otra 

persona, s in perder de v ista la real idad. Debemos saber escuchar,  observar y captar  

todos aquel los aspectos que la otra persona nos quiere decir ,  para poder ayudar lo s in 

mezclar  nuestros sent imientos. 

 

El  educador es la persona que posee vocación, que se s iente l lamado a el la con 

desinterés y que disfruta de la función educat iva.  Para enseñar e l  educador debe de 

ser capaz de comprender a cada alumno con todo y sus potencial idades y carencias.  

 

Y como inst i tuc ión educat iva los direct ivos t ienen la responsabi l idad de 

observar y anal izar como se va desarrol lando día con día lo que se pid ió de el los 

como educadores y como individuos en la inducción de cada pr inc ip io.  



I N T R O D U C C I Ó N 
 
 

 Actualmente se argumenta una educación de cal idad que ha de ayudar a 

cada alumno para su ópt imo desarrol lo,  dentro de todas sus act iv idades. 

 

Sin embargo en muchas ocasiones el  f in del  Colegio no se cumple,  ya que los 

profesores no están concientes de cuales son los alcances de su papel dentro del  

Colegio;  por lo regular sucede esto por que no se conoce la razón de ser del  mismo. 

 

Uno de los puntos pr inc ipales es el  contar con los profesores que necesi tamos,  

para que l leguen a conocer la f i losof ía del  Colegio, a f in de faci l i tar les dentro del  

mismo todos los medios con que contamos para el lo.  

 

Si  queremos que se dé una metodología psicopedagógica ef icaz y aceptada, se 

han de detectar  las necesidades y modo de ser de la persona, en la actual idad 

conocer sus reacciones y valores pr ivat ivos que est iman. 

 

En la búsqueda de encontrar ,  la ef icacia y ef ic iencia de ésta metodología,  que 

se anal izó la labor del  personal docente;  dentro de la Inst i tución educat iva,  con la 

f inal idad de establecer su importancia en el  logro de una mayor cal idad en la 

educación. 

 

Por ende en la real ización de éste trabajo se ut i l izó la corr iente personal is ta,  la  

cual  considera a cada persona como un ser indiv idual  capaz de su perfeccionamiento, 

la cual  ha de buscar día tras día su ident idad como persona tanto en su interacción 

con los demás como en su trabajo diar io.  

 

Se pretende destacar la necesidad de favorecer una ser ie de act i tudes, 

act iv idades y hábi tos que permitan un adecuado desenvolvimiento tanto del  profesor 



en su act iv idad docente;  así como en las de sus alumnos. Esto se va a lograr gracias 

a los di ferentes aspectos que se van desarrol lando dentro del  t rabajo.  

 

Aquí presentado a lo largo de sus cuatro capítu los teór icos y en un quinto 

gráf icas a la der ivación práct ica aquí presentada. 

 

Para el  logro de lo anter ior ,  se real izó la invest igación en el  COLEGIO 

PARTENON, que t iene como f inal idad buscar e l  per feccionamiento de las personas 

que en el la interactúan, y para anal izar s i  en real idad se cumple ésta mis ión.  

 

La invest igación,  se l levó a cabo en dos aspectos para los f ines del  trabajo;  en 

un pr imer lugar se desarrol ló una invest igación de t ipo documental ,  en donde se 

recurr ió a l ibros especial izados que hacen referencia al  objet ivo de la tes is. 

 

Este trabajo,  nos permit ió obtener los l ineamientos a considerar para lograr  

tener un marco de referencia con el  f in de i r  def in iendo nuestra propuesta 

psicopedagógica. 

 

Es así,  como en el  pr imer capítu lo,  se anal izó el  concepto de persona, con base 

en la teor ía personal is ta,  lo que permit ió establecer sus caracter ís t icas a considerar 

para ofrecer una educación acorde a sus necesidades. 

 

Se anal izó el  papel de la fami l ia y de la sociedad en su función como 

comunidad educativa que han de formar a la persona en un pr imer momento. Se tomó 

en consideración el  autor  dentro del  campo de los medios epistemológicos para ver 

cual es la función de la didáct ica dentro de la organización escolar .  

 



En el  segundo capítu lo se consideró la f inal idad de la escuela, la importancia 

de la escuela pr imaria,  para así entender su acción interact iva con la sociedad y la 

famil ia.  Dentro del  benefic io de proporcionar gente bien educada. 

 

En el  tercer capítu lo,  se anal izará la importancia de la función del  personal  

docente dentro de su papel de educador,  las act i tudes que debe de viv ir  y por lo 

mismo transmit i r  a sus alumnos; estableciendo así  las caracter íst icas del  desarrol lo de 

una profesión docente.  

 

En un cuarto capítulo,  se anal izará la importancia de promover a los miembros 

de una organización para que vayan y conozcan el  objet ivo de la misma, la 

importancia del  uso de diversos métodos para dar a conocer esta f i losofía;  s in perder 

de v ista la perspect iva personal ista en la que se debe contemplar  e l  desarrol lo de 

cada persona dentro de su lugar de trabajo.  

 

En el  quinto capítulo se l levará a cabo una invest igación de campo; en la cual  

se apl icarán instrumentos al  personal docente de t iempo completo. Se real izó una 

entrevista a l  Director de la Pr imar ia,  Profra. Luci la Vider ique de Sosa, esto con el  

objet ivo de conocer de qué manera se da el  procedimiento de inducción de los 

profesores conforme a los requer imientos del  Colegio,  así como también con que 

act iv idades y asesorías se cuentan para el lo.  

 

Con base en el lo,  se elaboró y apl icó un cuest ionar io a las profesores de t iempo 

completo,  e l  cual ,  se real izó con la misma estructura de la entrevista a f in de que nos 

faci l i tara la comparación entre lo que se ve por parte de la dirección y por los 

profesores. 

 



Con la información recabada se real izó un anál is is  cuant i tat ivo por medio de 

gráf icas de tercera dimensión para conocer más específ icamente hacia donde se 

dir igen cada una de las partes invest igadas. 

 

Así se logró establecer una comparación entre el  aspecto técnico y práct ico, 

con la f inal idad de obtener un diagnóst ico de necesidades, para del imitar  las 

caracter íst icas de la e laboración de un manual,  e l  cual  fac i l i te la inducción del  

personal de la f i losofía del   Colegio,  y que inc luye diversas consideraciones para 

faci l i tar  e l  ópt imo desarrol lo del  personal  dentro de la Inst i tuc ión educat iva. 

 

Es importante el  mencionar que sólo se real izó la invest igación a nivel  pr imaria,  

por que se consideran en su mayoría aspectos re levantes de la función docente en 

medio de sus alumnos. Dentro del  nivel  de la pr imar ia;  por lo que para futuras 

invest igaciones,  se podrá hacer a todo el  Colegio para ver s i  sólo se trata de una fa l la 

a nivel  táct ico-operat ivo,  o l lega a un nivel  estratégico. 

 

Con base en lo anter ior ,  inv i tamos al  lector que profundice en la lectura de éste 

t rabajo y que al  sal i r  a su encuentro con el  mundo; s iempre l leve la mis ión de educar 

más que con la palabra,  con el  e jemplo.  

 
 



Justificación 

 

 Cuando anal izamos una educación de cal idad,  tenemos la idea de que se 

real izará un proyecto dir ig ido al  alumno, y en algunas ocasiones son los mismos 

direct ivos los que promueven solamente el  desarrol lo de los alumnos s in dar causa 

real a l  desempeño de la labor docente, v is to como un servic io profesional donde 

queda establecido en la mayoría de los casos que el  profesor va a ser e l  medio para 

promover en el  alumno una personal idad de cal idad. 

 

 Algunas ocasiones, este f in no se cumple por la fa l ta de una adecuación del 

colegio a las act iv idades de los profesores. 

 

 Para poder lograr  esto debemos fomentar que se de una comunicación entre 

éstos conceptos y para poder lograr lo debemos saber que es lo que queremos que los 

profesores conozcan sobre la inst i tuc ión; y sobre todo que t ipo de comunicación 

queremos que se fomente para todos.  

 

 Lo anter ior nos permit i rá i r  corre lac ionando los de los docentes y d irect ivos, 

para con el lo mejorar la cal idad en la inst i tuc ión educat iva desde el  punto de vis ta 

académico, deport ivo y moral .  
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CAPÍTULO  I 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA PERSONA 

 



 2

                                                

 

En la actual idad, se ha observado que las personas necesi tan de una gran 

preparación que les permita poder i r  mejorando en todos aquel los aspectos en los 

que se desenvuelva en su vida cot id iana. 

 

La sociedad actual  no permite que una persona sobresalga de entre los 

demás si  se pretende quedar con un afán de decir :  luego, a l  rato,  ¿Es urgente? Por 

lo que se necesi ta una mayor preparación en la v ida. 

 

Esta preparación se t iene que ir  logrando pr inc ipalmente al  ser  uno 

coherente y constante en todas aquel las act iv idades que se real icen;  

ya que el  ser humano, involuntar ia o del iberadamente no cesa de 

formarse y aprender a lo largo de sus vida, bajo la inf luencia de la 

sociedad en la que ha de desarrol lar  además del cúmulo de 

exper iencias que adquiera durante la misma, así  como su v is ión del 

mundo y los conformados de su saber 1

 

Es por ende que la preocupación que nos ataña durante este trabajo que es 

el  hecho de que la persona ha de superarse cada vez más, para al ianzar un mejor 

n ivel  dentro de su desarrol lo biopsicosocial  y por lo mismo cada vez que actúe, 

busque una sat is facción personal (estar  b ien con uno mismo) sobre todo en el  caso 

de la act iv idad docente en la que es fundamental que el  profesor tenga clara la 

v is ión de hacia donde se quiere dir ig ir  con respecto a los alumnos. 

 

Ya que en las experiencias adquir idas y la relación que se tenga con los 

demás miembros de la sociedad, se logre dicho objet ivo dentro de su desarrol lo 

profesional.  Para l legar a sat is facer esta idea, durante este capítulo se anal izarán 

algunos conceptos importantes para clar i f icar  y or ientar  a l  lector durante este 

t rabajo.  
 

1 CASTREJÓN, Jaime, Educación Permanente, pp. 9 
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I .1. Concepto de Persona. 

 

Teniendo en cuenta que el  tema que nos atañe es el  de la formación de los 

docentes, es indispensable empezar por comentar y dar un enfoque sobre lo que es 

la persona. 

 

Vamos a entender a la persona como un ser b io-psico-social ,  inmerso 

en un medio social 2

 

Ante ésta def inic ión debemos de considerar que se pretende destacar la 

necesidad de favorecer una ser ie de act iv idades y hábitos que permitan un 

adecuado desenvolvimiento en el  medio ambiente. 

 

La persona a través de los sig los no cambia en su naturaleza, ya que s igue 

s iendo la misma al  paso del  t iempo, pero en el  momento de enfocarnos a sus 

necesidades que t iene dentro de la sociedad en la cual  está inmerso así como 

también aquel los aspectos más trascendentales, como el  dejar una huel la durante 

su vida y busca un f in a su actuar,  se va a dar un cambio radical ,  s iendo ésta la 

d i ferencia entre las personas. 

 

No queda por demás el  mencionar que la persona nace inacabada y que 

t iende a i r  conformando su propia personal idad en los diversos factores con los que 

se va a encontrar  en el  mundo conforme a sus necesidades y al  t ipo de relac iones 

que tenga con otras personas.  Por el lo se va a i r  complementando de una manera 

constante. 

 
2 VALERO, José, Educación Personalizada, pp. 19. 
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No se nace s iendo persona; s ino que se l lega a ser persona 3

 

 En consecuencia éste desarrol lo se ha de i r  conformando con la adquis ic ión 

de exper iencias que le ayuden a ser mejor consigo mismo y con los demás. 

 

 

I .1.1. Naturaleza del Ser Humano. 

 

Todo hombre es una vocación que consiste en ser l lamado a 

desarrol larse,  a superarse, a trascender 4

 

Y esto se va a i r  logrando después de que cada hombre tenga conciencia y 

c lar idad de los objet ivos,  así como de formarse en el  ámbito de la responsabi l idad, 

esto viene dado como la consecuencia de aceptarse ta l  y como uno es y de 

segur idades en lo que se quiere hacer y ser.  

  

Durante mucho t iempo, se ha creído que lo que no se aprendió en la etapa 

de la vida escolar ,  no lo va a lograr  aprender jamás. Siendo éste un grave problema 

actualmente ya que no se ha formado conciencia de que la formación de uno es 

constante, así al  l legar con los profesores de nivel  pr imar ia en ocasiones estos 

actúan de éste modo, a l  considerar que ya no pueden aportar  a lgo nuevo, caen en 

un aburr imiento hacia su trabajo y lo peor es que las consecuencias se hacen 

palpables en aquel los a quienes nos han confiado la educación en los alumnos. 

 
3 PEREIRA DE GÓMEZ, María, Educación Personalizada, pp 34 
4 PEREIRA DE GÓMEZ, María, Educación Personalizada, pp 37 
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Así mismo podemos decir  que:  

 

La escuela s i  quiere educar, debe atender pr incipalmente a la 

formación del  ju ic io,  fomentar  la ref lexión, la síntesis,  el  anál is is  y 

la creat iv idad, abarcar a la persona entera con todas sus 

facul tades 5

 

En donde queda establecido que la escuela no es únicamente un lugar para 

el  aprendizaje y formación de los alumnos, ya que le han de interesar todos 

aquel los miembros que forman parte de el la.  Por ende es importante que se forme 

en los profesores un cambio de conciencia respecto a su trabajo, mejorando con 

el lo la act i tud hacia su trabajo.  

 

 

I .1.1.1. La persona Humana. 

 

Ha quedado establecido que se ha de buscar trascender, s i  es que uno 

quiere l legar a ser  mejor ,  ya que no hasta decir  que se es, hay que actuar.  Si  los 

ar t is tas buscan dejar  huel la a través del  t iempo, le preguntamos a todos aquel los 

que t ienen relación de alguna u otra manera con la labor educat iva.  ¿El profesor de 

nuestro t iempo t iene la f inal idad de trascender en función de sus alumnos? 

 

Ésta pregunta es viable en cuanto que la educación t iene resultados no sólo 

en cant idad, s ino también en cal idad, por lo que es más tardado observar los 

progresos que se van teniendo. 

 

 
5 VALERO, José, op. cit, pp 21 
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Por lo que la act i tud que el  profesor tenga sobre su trabajo deberá de 

enfocarse en el  hecho de buscar trascender con el  mismo. 

 

La persona debe de buscar la sat is facción de un desarrol lo profesional,  de 

una manera constante que le permita i r  mejorando los errores que se pudieron 

haber cometido durante el  desarrol lo de alguna act iv idad que con anter ior idad se 

haya real izado. 

 

Se t iene que tener c lara la idea de que la persona es un ser perfect ib le por  

lo mismo, aquel lo que no sal ió b ien, en otra oportunidad puede l legar a obtener los 

resul tados que uno desea y cada vez que vuelva a intentar lo saldrá cada vez mejor.  

 

Se debe buscar un desarrol lo de todas aquel las capacidades que tenga la 

persona, para no caer en el  conformismo en el  actuar d iar io de su labor docente.  

 

Debemos de dejar  c laro que la persona ha de buscar trascender:  

 

Promover la responsabi l idad, la creat iv idad, e l  ju ic io cr í t ico,  la 

just ic ia socia l ,  e l  espír i tu de invest igación, las re laciones 

interpersonales cercanas, la aceptación incondicional y 

pr incipalmente el  desarrol lo de la persona 6

 

Buechot dice que: 

 

La persona es una sustancia indiv idual  de naturaleza racional.  En 

donde queda establecido que se manif iesta al  mismo t iempo como 

una estructura y que t iene dinamismo. Su existencia le conf iere los 

elementos de su permanencia, como algo subsistente 7

                                                 
6 GONZÁLEZ GARCÍA, Ana, El EnfoqueCentrado en la Persona, PP. 67 
7 BEUCHOT, Mauricio, Introducción a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino, pp. 14 
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Por e l lo la persona ha de desarrol larse cuando ofrece a otro su propia 

perfección, cuantas veces en la actual idad se nos olv ida actuar con el  deber ser , 

t rayendo como consecuencia una l iber tad que está mal entendida y que lo único 

que l leva es a quedar esclavizado y sumergido en una mediocr idad de act i tud.  

 

 

I .1.2. Enfoque Psicológico de la Persona. 

 

Hasta el  momento hemos anal izado una parte de lo que compone a la 

persona, pero adentrando más en la problemát ica que nos atañe en éste momento,  

nos enfocaremos a ver  cual es la concepción del  hombre en un aspecto psicológico, 

ya que un aspecto importante dentro de la real ización de nuestro trabajo es el  

poder ofrecer una posibi l idad de mejorar en las act i tudes referentes al  t rabajo 

profesional promoviendo un mayor desarrol lo dentro de la labor educat iva. 

 

Es común que se diga en nuestros días que la persona puede tener 

s i tuaciones enajenantes que bloquean su desarrol lo construct ivo, 

pero no deja de ser bueno por el lo,  ya que a través de sus 

capacidades, edad, n ivel  socioeconómico, nacional idad, etc. ,  

puede ir  buscando su autorreal ización 8

 

No podemos, n i  debemos determinar a l  hombre. La razón de esto f luye de la 

l iber tad que t iene la persona para actuar,  por lo que s i  le ofrecemos una posibi l idad 

de superación, la puede aprovechar y usar sus potencia l idades para i r  mejorando 

en todos aquel los aspectos en los que tenga posibi l idad de superarse.  

 

 
8 GONZALEZ GARZA, pp. 14 
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Hoy en día, la persona está en un continuo y constante cambio, y es el  único 

ser consiente de su existencia dinámica. 

 

La persona ha de tomar decis iones que lo l leven a mejorar cualquier  

s i tuación, a l  tener conciencia de que debe buscar su autorreal ización en cualquier  

act iv idad que real ice. 

 

La persona debe interre lac ionarse con los demás, buscar por ende una 

relación que le permita dentro de la sociedad: “ l legar a ser” ,  ya que ésta le puede ir  

faci l i tando los medios para un mejor desarrol lo dentro de su ámbito de trabajo.  

 

Para los existencia l is tas:  

 

El  no ser , produce la ansiedad ontológica, que no puede ser 

evi tada, pero que si  puede ser construct ivamente encauzada y 

manejada 9

 

La naturaleza humana por consiguiente no ha de determinar las acciones no 

ha de determinar las acciones que el  hombre pueda l legar a real izar ,  ya que es el  

mismo ( inte l igencia y voluntad),  t iene la posibi l idad de abarcar todo lo que va 

observando, durante toda su vida en un plano cognit ivo.  

 

Es por e l lo que todo perfeccionamiento humano, toda educación, 

de algún modo empieza a ser por e l  per feccionamiento intelectual 10

 

En conclusión podemos af i rmar que el  hombre es la unidad de su alma 

inte lectual  y de su cuerpo mater ial ,  en donde la persona posee medios para i r  

 
9 Ibidem pp. 38, 39 
10 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Calidad de Educación Trabajo y Libertad, pp.4 



 9

                                                

superándose cada vez más y que aproveche sus cual idades a favor de él  y de la 

sociedad en la que va a interactuar y que por el lo será dentro de el la,  en donde 

logre su superación.  

 

I .1.2.1. La personalidad. 

 

Toda personal idad autént ica denota una r iqueza inter ior  la cual ha de 

manifestarse en una ser ie de act i tudes permanentes. Es fruto del  ser  espir i tual  de 

la persona, por que su individual idad es la de un sujeto racional y l ibre,  que puede 

l legar a or ientar  su propia vida,  de acuerdo a la ser ie de valores que se le hayan 

inculcado. 

 

Su fuente pr imar ia,  es el  conocimiento,  en donde se ha de tener un cr i ter io 

seguro y universal  sobre las cosas, que pueden l legar a apl icarse a todas las 

c ircunstancias de la v ida. 

 

En donde hay personal idad cuando hay unidad en nuestro cr i ter io 

de acción 11

 

La conf iguración de la personal idad,  ha de estar  re lacionada con las 

exper iencias personales e interrelac iones, las cuales han de estar  en función de lo 

que se ve en la fami l ia y en la escuela.  

 

 

I .2. Concepto de la Educación. 

 

 
11 CABEZAS, Antonio, Personalidad II en Ser 18, , pp. 366 
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Abordaremos un tema de fundamental t rascendencia como lo es la 

educación, en nuestros días ésta ha caído en diversas acepciones que provocan 

que se pierda su signi f icado real ,  l legando a caer inc luso en aspectos i r re levantes 

fuera de su contexto.  

 

Si  leemos un ar t ículo o algún l ibro sobre éste tema o part ic ipamos dentro de 

una plát ica y mucha gente coincide que lo que hace fa l ta actualmente dentro de 

nuestra sociedad es educación. 

 

Pero ¿Qué es la educación?, ¿Por qué se dice que es necesar ia en nuestros 

días?, en éste trabajo que t iene como enfoque pr incipal ,  la preparación del  

personal  docente dentro de la inst i tuc ión educat iva,  consideramos importante 

establecer los l ineamientos sobre los cuales se habrá de regir  la formación de la 

persona. 

 

 

I .2.1. La Educación al Servicio de la Persona. 

 

La persona (…), está or ientada hacia e l  desarrol lo integral  y 

armónico de la persona, y por e l lo,  debe de abarcar todos los 

aspectos y las etapas de la vida del  ser  humano desde su 

nacimiento hasta su muerte. Educar es formar a l  hombre en su 

integr idad. Del concepto que se tenga de la educación dependerá 

en gran parte,  el  dest ino de la sociedad humana 12

 

Sabemos, que educación en su der ivación et imológica viene de la voz 

educare;  que en def in i t iva nos dicen que es aquel lo que vamos a extraer de las 

capacidades de la persona en su proceso de perfección. 

 
12 GONZÁLEZ GARZA, op cit. pp.10 
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En la actual idad, debemos abarcar a la persona en una tota l idad, por  lo que 

podemos establecer por consiguiente que toda persona puede ser educable a pesar 

de tener c ier tos impedimentos ( f ís icos,  mentales),  o estar  en la ú l t ima etapa de su 

vida (senectud),  en donde debemos de enseñarles a encontrar  e l  sent ido de la 

muerte.  

 

Por lo que en la persona no cabe el  d icho: “árbol  que nace torc ido nunca su 

rama endereza”.  Ya que toda persona, se encuentra en un constante 

perfeccionamiento de sus capacidades. 

 

Es común el  observar como la gran mayoría de las personas no le dan un 

s igni f icado al  t rabajo,  los profesores no ven más al lá de su labor educat iva,  

cumplen por cumpl ir ,  por  lo que en la gran mayoría de los casos no se da una plena 

sat isfacción a su desempeño profesional ,  cayendo por ende en una monotonía.  

 

Pero regresando al  concepto de la educación, d iremos que no se pretende en 

éste trabajo dar una nueva def in ic ión por lo que nos apoyaremos en la def in ic ión de 

Víctor  García Hernández, la cual nos ayudará a fundamentar  la intención de poder 

enfocar a la educación dentro de éste trabajo.  La educación por consiguiente 

quedará como: 

 

El  per feccionamiento intencional de las potencias específ icamente 

humanas 13

 

Educar,  es un encuentro personal,  buscar caminos de relación profunda 

saber relacionarse con otras personas, en donde va a quedar establecido que va a 

 
13 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, pp. 25 
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considerarse como una función real  y necesar ia,  dentro de una perspect iva social  

d ir ig ida por e l  convencimiento propio.  

 

Mediante la cual ,  se trata de desarrol lar  la v ida del  hombre y de introducir lo 

dentro de una comunidad, en la que habrá de interactuar con sus semejantes y por  

lo mismo buscará establecer s istemas de comunicación. 

 

Para de ésta manera poder introducirse dentro de una cul tura en la que él  

tenga sentido de pertenencia apelando a su propia act iv idad y función dentro de la 

misma. Dentro de nuestro campo de acción, se estudia un perfeccionamiento,  pero: 

¿Cómo se va a lograr? 

 

 Dentro de nuestras act iv idades los resultados pueden ser buenos o malos, y  

es ahí donde cada uno de nosotros debe de buscar un mejoramiento personal  

cont inuo, que le permita l legar a una formación permanente y que vaya dando como 

consecuencia la búsqueda de un perfeccionamiento (s in olv idar  que no hay que 

caer en el  conformismo).  

 

 En la actual idad, los d irectores de empresas comentan que los resul tados 

son buenos, pero que pudieran ser mejores; y acaso ¿No es eso lo que esperamos 

de la educación? 

 

 Se ha comentado con anter ior idad que la persona ha de buscar su propio 

mejoramiento, el  cual  lo va a l levar a la plena real ización de su papel dentro de la 

sociedad. 
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 Por lo que podemos establecer que la educación: 

 

Es un proceso dinámico que nace con el  hombre y muere con él ,  en 

la medida en que éste sea capaz de formarse y rec ib ir  inf luencias a 

lo largo de toda su v ida 14

 

 Pero se dice que es intencional la educación, porque, a l  haber un emisor 

(educador) que t iene como f inal idad el  promover la educación a los demás y un 

segundo al l legar con el  receptor (educando),  que quiere recib ir  la formación que se 

va a desarrol lar  dentro del  aula,  en donde cada persona va a tener la oportunidad 

de adquir i r  todos aquel los conocimientos para lograr  un máximo de capacidades 

( intelectuales y vol i t ivas),  lo cual  se puede y debe de aprender reforzadas en las 

exper iencias de la vida, y en éste caso en part icular ,  dentro del  servic io profesional 

de los profesores. 

 

 Tenemos que enfat izar,  en que los directores de escuela, deberán de 

promover que la educación que se imparta en sus centros educat ivos, deberán de 

proponerse una forma ef icaz y ef ic iente de hacer entender a los profesores, de que 

la educación es un proceso de ayuda en el  que los docentes y d iscentes deberán de 

comprometerse a un mejoramiento,  por lo que enfocaremos nuestra atención en 

este punto por a lgunos momentos. 

 

 En la actual idad son los directores,  los que han de promover el  desarrol lo de 

cada uno de los profesores, dentro de su función educat iva.  Para que no se l legue 

a caer en una monotonía hacia el  t rabajo del  profesor,  es necesar io ofrecer le 

 
14 NASSIF, Ricardo, Pedagogía General, pp. 8 
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diversas expectat ivas que le permitan mejorar  en diversos aspectos, tanto de su 

vida cot id iana – fami l iar ,  así  como en su vida profesional.  

 

 Esta mejoría si  presenta un buen seguimiento del  t ipo de trabajo que se 

pretende por parte de la inst i tución con cada uno de los profesores, será más fáci l  

su re lación con los mandos direct ivos y con el lo se podrá establecer cual va a ser 

su perf i l ,  con base en la mis ión de la inst i tuc ión educat iva.  

 

Con este cr i ter io puede af i rmarse que la educación bajo su forma 

consiente,  es una act iv idad inst i tuc ional que como tal ,  cumple con 

el  propósi to def in ido de forma a otros o de formarse a uno mismo. 

Desde un punto de vista requiere la presencia del  educador (ser 

formado) y e l  educando (ser  no formado o inmaduro) que entren en 

relación viva y concreta que se denomina acto educat ivo o 

pedagógico 15

 

 Al  refer irnos al  perfeccionamiento,  entendemos que este ha de ser de toda la 

persona (en todas sus facultades potencia l idades).  

 

 En donde podemos decir  que la educación se vale de una inf luencia 

intencional y metódica que se centra en el  educando y que hace del  contenido a 

t ransmit i r  un medio para el  desarrol lo de las potencia l idades de la persona sobre lo 

que vamos a educar,  por lo que se l lega a la conclusión de que la educación, es: 

 

Hacer del iberado y quer ido, regido por un pensamiento específ ico y 

propio que se propone formar y fomentar a un ser humano de 

acuerdo a sus posib i l idades val iosas 16

 

 
15 Ibidem pp. 12 
16 Ibidem, pp 15 
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I.2.2. Educación Informal. 

 

La educación informal,  es aquel la que se da dentro de los aspectos no 

metódicos, no s is temat izados, se ha dicho que se va a dar dentro de una famil ia o 

en una sociedad; en donde las costumbres o t radic iones van a i r  conformando 

aspectos de la personal idad de cada uno de los que forman parte de el la.  

 

(…) la inf luencia de  factores fenómenos y elementos del  mando 

que inciden sobre el  hombre y lo conf iguran, es una educación 

inconsistente,  (no se puede educar) ,  de forma asistemática o 

metódica (no hay procedimientos) ,  de manera natural ,  espontánea 

y ref le ja 17

 

 En la actual idad se le conoce con el  nombre de educación informal,  en donde 

se busca que la persona se vaya a desarrol lar  dentro de una sociedad; aunque su 

f in pr imordial  no lo sea. Este t ipo de educación se va a presentar  en la fami l ia y en 

la sociedad. 

 

 

I .2.2.1 La Familia. 

 

Se le conoce a la famil ia como la pr imera inst i tuc ión educadora, en donde los 

hi jos han de formarse. 

 
17 Ibidem, pp. 82 
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Está const i tu ida por diversos elementos: 

Tipo Elementos 

A. Personales Padres 
Hi jos 
Par ientes 

B. Mater ia les Casa: 
Aspectos cuant i tat ivos (espacio).  
Aspectos cual i tat ivos (servic ios) .  

C. Formales Autor idad 
Amor 
Relaciones 
Dentro:  Conyugales Fraternas y 
Fraterno Fi l ia les 
Fuera: Escuela y Sociedad. 18

 

 El  cuadro anter ior  nos permite tener una vis ión general  sobre como van a 

darse los di ferentes elementos dentro de la interacción fami l iar .  No se debe de 

perder de v ista que en el  desarrol lo de este t rabajo vamos a enfocarnos 

pr imordialmente a las re laciones que se den fuera de la famil ia,  es decir ,  la 

interre lac ión con la sociedad y la escuela.  

 

 La fami l ia va a tener un valor  educat ivo pr imordial  dentro de la sociedad, en 

cuanto que: 

 

1. Tiene una posibi l idad mayor de atender a l  desarrol lo de todas 

las energías humanas de cada uno de sus miembros. 

2. Es una educación básica fundamental ,  que impr ime un sel lo que 

queda marcado y que se mant iene indeleble e imborrable 

durante el  resto de sus v idas.  

3. La educación famil iar ,  está fundada en el  amor e inst intos 

naturales de los padres, por  lo conforme vayan pasando los 

años se va a i r  amoldando de mejor  manera y conforme a las 

exigencias de la vida, e l  modo de educar de los padres. 19 

                                                 
18GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, PP. 455 - 456 
19 NASSIF, opcit. Pp257 
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La re levancia de abordar este tema radica pr incipalmente para nosotros, en 

que las inst i tuc iones educat ivas están conformadas por famil ias así como también 

el  personal docente que trabaja en el las.  

 

Es por e l lo que nosotros al  i r  def in iendo el  actuar del  personal docente,  no 

deberemos de perder de vista su punto de part ida que es la fami l ia.  

 

Podemos por consiguiente el  considerar  que la famil ia t iene un tr ip le f in:  

 

1. Incorporar  a los hi jos a la sociedad. 

2. Dar a sus miembros los bienes mater ia les, cul turales que el los necesi tan. 

3. Ser la base de la sociedad. 

 

Pero así como el  f in de la famil ia es dar buenos c iudadanos al  

Estado. Nosotros pensamos que el  f in del  Estado, es servir  a la 

fami l ia 20

 

 El  Estado y la famil ia deben por consiguiente trabajar  en conjunto,  lograr  con 

el lo e l  mejor desarrol lo de ambos. Pr inc ipalmente al  ser  en la famil ia la pr imera 

comunidad en donde: 

 

La verdadera educación consiste en ayudar a los hi jos a que sean 

el los mismos, es decir ,  a que desarrol len su propia personal idad, 

(…) que vayan adquir iendo responsabi l idad. Tienen que educarlos 

para la l iber tad 21

 

 
20 SANABRIA, José, Etica, pp. 213. 
21 Ibidem, pp. 215 
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 La famil ia,  por consiguiente deberá de estar fundamentada en una comunidad 

de amor,  una míst ica de amor conyugal ,  basada en la comprensión.  En donde se 

promueva el  desarrol lo de cada uno de sus miembros, conforme a una mejora 

personal  y social .  

 

 

I.2.2.2. La Sociedad. 

 

La persona se hace en una sociedad, la cual  es un conjunto de personas con 

intereses comunes que buscan una mejora. 

 

La educación se considera como un fenómeno radicalmente 

personal ,  en cuanto busca el  b ien o la perfección del  indiv iduo, se 

ve obl igada a tener en cuenta a la sociedad, por  que es el  seno de 

un bien común donde en def in i t iva se salvaguardan los bienes 

part iculares 22

 

 La educación que se vaya a dar dentro de la sociedad, ha de buscar que la  

persona sea capaz de promover la individual idad de la persona, en donde logre ser  

e l la misma y que a part i r  de esto inf luya posi t ivamente en todos aquel los con los 

que convive en su diar io actuar.  

 

 Esta act iv idad deberá de real izarse de manera constante con dos elementos 

a considerar;  la part ic ipación y la comunicación; ya que si  podemos l legar a 

transmit i r  todos aquel los factores que la sociedad cont iene de forma directa o 

indirecta se le estará inf luyendo a la persona dentro de su entorno. 

 

 
22 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, pp 195. 
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Siendo por e l lo en la sociedad en donde se tendrá al  b ien común, 

ya que al  buscar una sat isfacción y al  tener la posibi l idad de 

l levar la a cabo con otras personas, buscará la mejor act iv idad, 

ac larando que la sociedad ayudará a conseguir  esto de una manera 

ef icaz 23

 

 En la actual idad, hay mas relac ión entre los hombres, gracias a los sis temas 

de comunicación social ,  a través de éste medio se puede l legar a un indiv idual ismo 

el  cual  hace penetrar  act i tudes nuevas ideologías y modal idades en donde la 

educación ha de saber aprovechar estas inf luencias en benef ic io de la formación de 

la persona. 

 

La sociedad por ende inf luye en la organización en la organización 

escolar  actual ,  en donde se basa en un modelo determinado que 

sea apropiado para el  mejor  desarrol lo dentro de los 

requerimientos que se exigen en la actual idad 24

 

 

I .2.3. Educación Formal. 

 

Es la educación que ofrecen las escuelas o inst i tuc iones 

educat ivas,  en donde esto supone una relación voluntar ia entre la 

persona a ser educada y el  que se educa; por lo que se t iene una 

intencional idad en la acción por lo que requiere de metodologías 25

 

 Por lo que va a depender en gran medida de la educación informal ( impart ida 

por la fami l ia y/o la sociedad).  Es una inst i tuc ión subsidiar ia que puede exist i r  o no;  

pero en cuanto a ent idad acoge a los alumnos en el  t ránsi to de la fami l ia a la 

sociedad, en una comunidad insust i tu ib le. 
 

23 GUZMAN LEAL, Roberto, Sociología, pp. 29 
24 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, pp. 199 – 200 
25 NASSIF, Ricardo, op cit. PP. 11 
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 Una def in ic ión de lo que es la escuela para f ines de este trabajo podría ser ; 

 

Una inst i tuc ión social  dest inada como campo especí f ico de la 

educación a administrar ,  la educación s is temática,  común o 

especial  y que condiciona como esfera de la actual idad específ ica, 

la formación y la organización de grupos representados por 

educadores y educandos 26

 

 La escuela va a dar la formación y preparación que la persona requiere de 

acuerdo a sus característ icas y necesidades que tenga. Por lo que es en el la,  en 

donde se han de concentrar  todas las fuerzas socio-cul turales con la f inal idad de 

incorporar  a cada miembro a una real idad actual .  

 

 Ha de proveer de los medios necesar ios para que esa incorporación sea de 

lo más product iva posible,  para quien forme parte de el la se vaya desarrol lando 

dentro de sus capacidades de inte l igencia y voluntad. 

 

 

I .2.3.1 Funciones de la Escuela. 

 

 Como comunidad educat iva, ha de hacer énfasis en desarrol lar  la 

personal idad de los alumnos; ya que en la act iv idad, los problemas de educación,  

se han convert ido en problemas de civ i l ización. 

 

 Al  parecer la escuela ha olv idado, que debe de ser un apoyo para la 

sociedad, en donde la mayor parte de el la,  se ha dejado inf luenciar  por los 

resul tados cuant i tat ivos,  que al  parecer son los más importantes,  para los padres 
 

26 Ibidem, pp. 28 
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como para la sociedad y por consecuencia la escuela t iene que atender en mayor 

medida a la instrucción más que a la formación.  

 

 En donde las relaciones con compañeros, caen en algunas ocasiones en la 

competencia generando con el lo envid ias y egoísmo en los educandos. Por lo que 

para contrarrestar habrá de fomentarse el  t rabajo en equipo,  apoyados en 

act iv idades famil iares y de los mismos profesores que las promueven. 

 

 En conclusión, se debe de buscar una formación personal,  es decir ,  ayudar a 

la gente a ver en todas sus act iv idades las diversas formas de crecimiento 

( intelectual,  socia l  y afect ivo). Y con el lo detectar  lo que es esencia de su 

formación y que es por e l los mismos que deben de ayudarse a crecer.  

 

 

I .3. Concepto de Psicología. 

 

La palabra psicología proviene de la raíz gr iega logos-ciencia, ps ique-alma,  

la  psicología educat iva nos proporc iona un marco de referencia para anal izar  a l  

estudiante en el  proceso de aprendizaje  

 

Las áreas que maneja la Psicología Educat iva son: 

 

1. Objet ivo Educat ivo;  

2. Desarrol lo, personal idad y apt i tud del  estudiante;  

3. Proceso de aprendizaje,  teor ías del  aprendizaje y mot ivación;  
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4. La psicología de los métodos de enseñanza (seleccionar,  

organizar , mot ivar , expl icar y proporc ionar una base a los 

esfuerzos de aprendizaje de los estudiantes.  

5. Dinámica social  (ejemplo: conocer como organizar a los 

estudiantes para trabajo colaborat ivo en grupo, cognic ión social) ;  

6. Manejo del  salón de c lases (prevenir  y responder a los problemas 

de conducta, obtener la cooperación de los estudiantes, permit i r  a  

los estudiantes asumir  una responsabi l idad apropiada para manejar 

su propio aprendizaje).  

7. Evaluación de los resul tados 27 

 

 En nuestros días, se ha de promover que éste no es un campo único, ya que 

en donde se encuentre un ser humano, habrá trabajo para un psicólogo, 

 

 Para la f inal idad de éste trabajo se dirá que la psicología es: una c iencia que 

estudia el  comportamiento de los seres v ivos s iendo en ésta ocasión enfocado en la 

ps icología educat iva. 

 

 Un buen proceso de enseñanza requiere de tres áreas: conocimiento y 

habi l idades conceptuales,  habi l idades de la enseñanza y habi l idades de toma de 

decis iones. 

 

 
27 GOOD, Thomas y BROPHY, Jere, Psicología Educativa Contemporánea, Ed. Mc Graw Hill, pp. 4 
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1.3.1. Psicología como Ciencia y Arte. 

 

Puede ser considerada como arte en cuanto el  educador trata de 

moldear una personal idad, y que el  profesor ha de ut i l izar  métodos 

y técnicas para lograr de la manera más ef ic iente la formación de 

la persona. En vez de mater ia les,  t iene que someterse a la 

estructura de un ser v ivo, con la f inal idad de que la obra de la 

educación, esta dest inada a ser  v iv ida 28

 

 Esto es lo que nos ha de comprometer con nuestro actuar profesional,  a l  

igual que hacemos ref lexionar sobre éste servic io.  En donde por consiguiente 

debemos de formarnos constantemente en la actual ización de conocimientos para 

aprovechar todos los medios que la sociedad ofrezca para una adecuada 

opt imización de recursos. 

 

La educación por consiguiente, descansará en gran parte en la 

capacidad creat iva del  educador,  a l  i r  desarrol lando nuevas formas 

de aprendizaje al  ser capaz,  de provocar interés y entusiasmo en 

cada una de sus labores y por consiguiente en sus educandos 29

 

 Puede ser considerada como c iencia,  en tanto que pasa de un ser a un deber 

ser,  en donde se ha de determinar no sólo como se real izan los fenómenos 

educat ivos, s ino como deben de real izarse, en donde se fomenta una ref lexión 

práct ica.  Y al  apoyarse e interactuar con otras discip l inas ta les como: Sociología, 

Fi losofía,  Pedagogía, Administración,  etc. Va a ayudar a que se complementen 

mutuamente.  

 

 
28 LUZURRIAGA, Lorenzo, Pedagogía, pp. 15 
29 Ibidem, pp. 15 
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En la actual idad, la consideración de los dis t intos campos 

educat ivos, inte lectual ,  moral  y socia l .  T ienen más vigencia dentro 

de las discip l inas educat ivas cuyos objetos están const i tu idos por 

los di ferentes contenidos y técnicas de la enseñanza-aprendizaje:  

La didáct ica cuyo objeto es la instrucción;  la or ientación cuyo 

objeto es el  desarrol lo de la capacidad para auto dir ig irse,  y la 

organización escolar ,  que t iene por objeto la ut i l ización adecuada 

de la escuela y de sus dist intos elementos 30

 

 

I .3.2. Mesología Psicológica. 

 

Está const i tu ida por los di ferentes contenidos y técnicas de la act iv idad 

educat iva;  por lo que para efectos de nuestro trabajo será importante el  mencionar 

que es aquí en donde se contará en mayor parte e l  t rabajo de la invest igación, ya 

que se consideran dos elementos importantes como lo son: la didáct ica y la 

organización escolar .  

 

 En donde cabe mencionar que el  objeto de la d idáct ica va a ser e l  proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 

I .3.2.1 La Didáctica. 

 

Proviene del vocablo gr iego didas r-ein;  ar te de enseñar,  por lo que es un 

medio que la psicología ut i l iza para lograr  la ef icacia y ef ic iencia en el  proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

 

 
30 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, PP. 57 
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En su sent ido c lás ico, es la ciencia y e l  ar te de la enseñanza de los métodos 

de instrucción.  La psicología contemporánea la s igue def in iendo como discip l ina de 

los métodos de la enseñanza e instrucción, de transmis ión intelectual ;  en donde el  

objeto de el la,  será la dirección del  aprendizaje de una manera por demás ef icaz y 

ef ic iente.  

 

Los campos epistemológicos con los que cuenta la d idáct ica son: 

 

1.  Or ientación Educat iva.  

2.  Organización Educativa.  

3.  Instrumentación.  

 

Según Ricardo Nassi f ,  se puede div id ir  en dos formas: 

 

1. Didáct ica General :  

 

Se encarga del  estudio fundamental  de la enseñanza y el  aprendizaje,  se 

ocupa de los pr inc ip ios genera los de metodología y de los recursos que fac i l i tan su 

apl icación. A el la le compete plantear el  problema de los medios y técnicas de la 

enseñanza. 

 

Aspecto Consiste en: 
Planteamiento Planes de Trabajo, adaptación a objet ivos a alcanzar, 

posibi l idades y necesidades de los alumnos y de la sociedad. 
Ejecución Práct ica efect iva de la didáct ica a través de clases, 

act iv idades extraescolares dentro y fuera de la escuela.  
Ver i f icación Cert i f icación de resul tados, p lanteamiento de acuerdo a la 

real idad de los objet ivos deseados 31.  
 

                                                 
31 NERICI, Imideo G, Hacia una didáctica General Dinámica, pp. 56 – 57. 
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 Conforme al  cuadro anter ior ,  podemos decir  que la d idáct ica general ,  ha de 

estar  v inculada a las circunstancias reales de una acción educativa y a los 

objet ivos que la educación procura concretar en el  educando. 

 

 En la actual idad, la p laneación estratégica requiere de dos aspectos más a 

considerar  dentro de la didáct ica general :  

 

Abarca Consiste en: 
Diagnóst ico de necesidades Establecer cual es la real idad; en la que se ha de 

real izar  e l  proceso de enseñanza -  aprendizaje 
Seguimiento El  PEA, no es solo en un momento, por lo que ha 

de buscar una mejora de la persona, en donde, 
e l la pueda apl icar  todos aquel los aprendizajes que 
le sean út i les y los pueda complementar  día con 
día.  

 

2.  Didáct ica Especial :  

 

Su papel consiste en elaborar  d iversos programas para cada una 

de las mater ias de enseñanza – aprendizaje;  enfocándose 

pr incipalmente a los métodos especí f icos para la as imi lac ión de los 

contenidos que se encuentran dentro de un programa o plan 

educat ivo a cualquier  n ivel  que se quiera educar 32

 

1.3.2.2 La Organización Educativa. 

 

 En general ,  busca que toda persona ha de trabajar  dentro de una 

organización en un conjunto, para dar unidad a la var iedad, la cual va re lac ionada 

con el  proceso de “mejora personal” ,  en donde se busca la ef ic iencia y ef icacia del  

t rabajo en equipo.  

 

                                                 
32 NASSIF, Ricardo, op cit, pp. 80 - 81 
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 Por lo que la podríamos def in ir  como el  conjunto de los elementos y 

pr incipios que, adecuados a c iertos cuadros metódicos que s irven a los f ines de la 

educación. 

 

 En donde se tendrán que tomar en cuenta,  todos y cada uno de los 

elementos que forman parte de la organización a través de la d irección la cual  se 

tendrá que regir  en las normas dictadas por la inst i tuc ión y los recursos con los que 

cuenta para l levar a cabo su labor educat iva.  

 

 Cuatro ideas fundamentales que deben regir  a una ent idad social  son:  

 

a)  El  Centro Educat ivo,  es una ent idad social ,  en la cual  e l  e lemento 

personal  pr ima absolutamente sobre todos los aspectos.  

b)  El  trabajo de los hombres,  se desarrol la a is ladamente o en 

colaboración con lo demás; en donde este úl t imo es más 

product ivo. 

c)  La organización escolar,  t iene que ut i l izar a l  máximo los recursos 

técnicos que la c iencia actual  le ofrece,  pero también las 

posibi l idades de relac ión entre los hombre que en el la buscan su 

perfeccionamiento.  

d) La apertura de la inst i tuc ión, la educación que permita recibir  y 

ut i l izar  toda c lase de est ímulos y de igual  forma posib i l i te a los 

miembros de la ent idad su relación con el  mando que t iene a su 

alrededor:  Relación con las cosas, re lac ión con las personas y por 

consiguiente la re lac ión con la trascendencia (Dios) 33.  

 

Las polí t icas de la organización, tendrán por consiguiente que ser conocidas por 

cada uno de los miembros que la forman; en donde quedará establecido que la 

educación al  ser un proceso de mejora y que se presenta dentro de la perfección de 

 
33 GARCÍA HERNÁNDEZ, Principios de Pedagogía Sistemática, pp. 300 
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la  persona, ya que así podrán aspirar  todos al  ópt imo desarrol lo de la organización 

y actúen conforme a su naturaleza. 

 

 La administración,  e l  cuerpo docente, las instalac iones,  los planes y 

programas han de proveer a los alumnos y profesores, de su necesidad de 

enseñanza – aprendizaje,  ayudándolo a tr iunfar .  

 

Las técnicas de enseñanza, deberán de converger hacia el  mismo sent ido 

humano y const i tut ivo que propone desarrol lar  su inte l igencia y voluntad, formar el  

carácter  y personal idad tomando en consideración la época y el  ambiente 

sociocul tural  a v iv i r .  
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CAPÍTULO  II. 

 

 

LA ESCUELA COMO PROMOTORA DE 

UNA EDUCACIÓN INTEGRAL. 
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Hemos expuesto en el  capítu lo anter ior ,  los parámetros sobre los cuales se 

va a i r  desarrol lando éste trabajo.  Anal izamos los elementos en que consist ía la 

educación formal,  por ende ahora nos ocuparemos por dar una vis ión más profunda 

sobre cuales han de ser las funciones de la escuela, su f i losofía y pr incipalmente 

las caracter íst icas del personal  docente dentro del  n ivel  de enseñanza básica. 

 

Buscamos por consiguiente,  establecer de una manera muy general  todos 

aquel los elementos que nos s irvan para conocer más, cuales son las funciones del  

personal docente, esto con la f inal idad de poder i r  dando las pautas de cómo se va 

desarrol lando su t rabajo en cuanto a la relación que debe exist i r  dentro de la 

educación que se va a impart i r  dentro de una escuela con la que se va a fomentar  

dentro de una escuela con la que se va a for ta lecer dentro de una famil ia y por  

consiguiente en la sociedad. 

 

Y al  no ser la escuela un agente educat ivo independiente, anal izaremos 

aquel los aspectos relevantes de la sociedad y de la famil ia,  que nos l leguen a ser  

út i les para así re lac ionar a los tres dentro de un marco de referencia actual ,  que 

nos va a servir  para conocer cual  es la real idad de la labor docente dentro de la 

interrelac ión con la fami l ia y la sociedad.  

 

 

2.1. Concepto de Escuela. 

 

 Anter iormente habíamos comentado que la educación prepara para la v ida 

social ,  y  es dentro de la escuela,  en donde se va a i r  dando un pr imer contacto 

formal con la sociedad. 
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 Se sabe, que la escuela va a ofrecer una formación conforme a los 

programas y seguimiento que vayan estableciendo las inst i tuc iones 

gubernamentales;  por lo que va a ser indispensable que el  desarrol lo del  profesor 

sea constante.  Esto por la importancia que se va a presentar  el  pr imer contacto que 

va a ofrecer e l  profesor con una real idad socia l ,  y e l  segundo es el  que no se puede 

quedar solo en una labor educativa enseñada en un aula, s ino que hay que 

actual izarse. 

 

La educación, presenta dos caracter ís t icas universales:   

1.  Vert ical :  La educación que se presenta durante toda la vida 

humana, desde el  nacimiento hasta la muerte;  

2.  Hor izontal :  La educación alcanza todas sus mani festaciones de 

la v ida del  hombre, desde la orgánica hasta la espir i tual 34.  

 

 No existe en la actual idad un modelo o t ipo de organización que se l legue a 

apl icar en todo el  mando; ya que éste varía de acuerdo a cada país, pero se puede 

l legar a establecer las caracter ís t icas generales de la organización y al  mismo 

t iempo las caracter íst icas para l legar a formar un sis tema educat ivo nacional.  

 

 

1.1.1. Finalidad de la Escuela 

 

Toda acción educat iva,  t iene su punto de referencia en la educabi l idad del  

a lumno ( la posib i l idad que t iene para ser educado).  Ésta educabi l idad por ende 

puede quedar def inida como: 

 

La disposic ión,  la duct i l idad o plast ic idad indiv idual  para recib ir  las 

inf luencias y para poder e laborar sobre el las nuevas estructuras 

 
34 LUZURRIAGA, Lorenzo, Principios de Pedagogía, pp. 51 
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espir i tuales. En otras palabras, LA CAPACIDAD PARA LA 

FORMACIÓN Y EL DESARROLLO 35.  

 

 Se Debe buscar el  mejor lugar para el  desarrol lo de la personal idad el  cual  

es en la famil ia;  pero la famil ia no se puede subsid iar sólo por la divers idad de 

elementos que le rodean, por e l lo habrá de buscar nuevas formas para proporc ionar 

lo mejor a cada uno de sus hi jos y de éste modo, buscar un ópt imo desarrol lo que 

le vaya a permit i r  una independencia basada en la l iber tad y por ende en la 

responsabi l idad. 

 

 Los cambios que se vayan a presentar en una persona son muy var iados, ya 

que se han de tomar en cuenta los cambios f ís icos y psíquicos, por  e l lo la 

formación ha de intentar  cubr ir  todos los aspectos antes mencionados. En donde 

los padres por l levar ef icazmente el  desarrol lo de su labor educat iva,  ha de buscar 

cual es la mejor  opción para el  logro de el lo,  en donde: 

 

Todas las fuerzas fecundas de la humanidad (…) están con sus 

fundamentos en lo ínt imo de la naturaleza de todos los hombres. 

Desarrol lándose por ende una necesidad general  en la 

humanidad 36.  

 

 Quedando establecido por lo mismo que la persona desde su nacimiento 

queda en vías de poder desarrol larse de manera constante y armónica para buscar 

sat is facer,  todas aquel las act iv idades que vaya a emprender durante toda su vida. 

 

 La educación or ientada hacia la persona es una búsqueda, para lograr  poner 

en acción a la propia persona sobre sí  misma y descubr ir  sus posib i l idades de 

 
35 NASSIF, Ricardo, op cit. PP 51 
36 LUZARRIAGA, Lorenzo, op cit., pp. 203 
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desarrol lo,  sus l imitac iones para reconocerse ta l  y como es el  comprometerse con 

el lo,  aprender de el la misma a ser y l legar más de lo que ya se es.  

 

 La educación por consiguiente tenderá a buscar la integración del  desarrol lo 

de la persona para que pueda l legar a aprovechar a l  máximo sus capacidades y 

apt i tudes; así como la introducción de la persona en el  mundo cul tural  y social  

mediante su act iv idad personal .  

 

 En donde a la def inic ión que manejamos anter iormente de Nassi f  sobre lo 

que era la escuela,  agregaremos que cuando se anal iza,  su estructura que se da 

dentro de el la,  nos hemos de basar pr inc ipalmente en su organización: 

 

Incluyendo la formación de los alumnos, la forma en que se darán 

las relaciones humanas (entre docente y alumno),  a l  igual  que el los 

mismos en cuanto su condición de persona 37.  

 

 

2.1.1.1. Escuela Primaria. 

 

Es considerada la base a que toda educación en cualquier s is tema educat ivo;  

aquí cabe aclarar  que a part i r  de dic iembre de 1993, en el  Sistema Educat ivo 

Mexicano se consideró a Preprimar ia,  Pr imaria y Secundaria como enseñanza 

básica.  

 

Pero para f ines del  presente trabajo se anal izará exclus ivamente a la 

pr imar ia.  

 
37 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, pp. 216 - 217 
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La escuela pr imar ia busca en un pr incip io,  e l  faci l i tar  todos aquel los 

conocimientos generales, sobre los cuales una persona puede establecer una 

relación con otras personas dentro de una misma sociedad. 

 

La información del número de estudiantes que actualmente asisten 

a la escuela,  son en su mayoría estudiantes en pr imar ia.  Así como 

también es uno de los dos niveles que exigen una preparación para 

su enseñanza dentro del  campo magister ia l 38

 

Su repercusión en la sociedad se va a fundamentar en que: es ahí en donde se 

aprende a leer ,  escr ib ir  y real izar operaciones matemáticas básicas; s iendo por 

tanto éstas parte medular  dentro de sus funciones, cabe mencionar que su labor 

más importante se va a dar en cuanto a que ha de faci l i tar  los medios para que se 

desarrol le la persona en su espacio individual,  social ,  laboral ,  moral ,  e intelectual .  

 

 Al  estar en función de la sociedad, va a buscar e l  ópt imo desarrol lo de cada 

una de las partes de la sociedad, sea cual  fuere su organización,  ya que deberá de 

tener como f in pr incipal  la educación de todos los que de el la formen parte.  

 

 La escuela en cuanto a su desarrol lo social ,  va más encaminada a la parte 

de ofrecer conocimientos y destrezas que se han de transmit i r  de generación en 

generación. 

 

 Quedarnos con esto s igni f icar ía paral izar  la función de la pr imaria,  con lo 

que no se cumpl ir ían las expectat ivas que se pudieran tener sobre el  desarrol lo de 

la persona. 

 

 
38 LUZARRIAGA Lorenzo, op cit.,  pp 203 
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 Al  exis t i r  en la pr imaria,  un área que se aboque a la formación ar t ís t ica y 

tecnológica;  en donde se t iene como objet ivo el  uso ópt imo de todo elemento o 

mater ia l  del  cual  dispone el  hombre para poner lo a su servic io;  la función de la 

pr imar ia vuelve sus ojos a un objet ivo que consiste en: aprender a observar y 

trabajar  en equipo, en donde si  a lguien l lega a fa l lar ,  todos los demás sufr i rán las 

consecuencias y v iceversa. 

 

 Para nosotros es esta una parte fundamental en el  progreso de nuestra 

sociedad, ya que la f inal idad no se ha cumpl ido como se quis iera en un deber ser,  

en donde nos fal ta ser más humildes y mejorar  éste t ipo de relación para con los 

demás. 

 

 Tomando en cuenta lo anter ior  podemos af i rmar que la segunda f inal idad de 

la educación en la pr imar ia va a consist i r  en que el  a lumno ha de viv ir  su propia 

vida, per feccionándose y desarrol lándose; en donde tenemos que la educación ha 

de real izarse con unidad, entereza e integr idad. 

 

 

2.1.1.2.1. Escuela Particular. 

 

Siempre buscada, anhelada, deseada para quien quiere una mejor 

educación para sus hi jos 39.  

 

 La educación formal y sólo el la,  puede engarzar una generación con otra.  

L igar la tradic ión en histor ia con el  futuro de un país es un ar te.  

 

 
39 VIVANCO POLIDURA, Rodolfo, La Escuela Particular y el Futuro de la Libertad de Educación, pp. 2 
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 Con la f inal idad de ofrecer la oportunidad de desarrol lo a todas aquel las 

personas que de alguna manera u otra busquen en la escuela el  camino hacia un 

constante mejoramiento en su personal idad. 

 

 La escuela pr imar ia en nuestros días, ha de buscar trascender dentro de la 

sociedad, en donde la f igura del  docente no sea la de un miembro de una 

comunidad educat iva, que va a tener como función pr inc ipal  e l  enseñar a los 

alumnos, por lo cual se ha dicho en diversas ocasiones que el  monopol io debe de 

terminar o en su defecto en donde se deberán de ofrecer otras al ternat ivas que 

permitan el  ópt imo desarrol lo de la escuela.  

 

 Al  surgir  la escuela part icular ,  va a permit i r  un nivel  de desarrol lo específ ico 

y no general izado; el  cual  va a promover un mayor nivel  de exigencia a nivel  

educat ivo,  fomentando con el lo de manera indirecta la ref lexión sobre la forma de 

trabajar  de las inst i tuc iones educat ivas a nivel  federal  y estatal .  

 

 La opción existente en un país democrát ico que permite a su vez a los 

padres de famil ia (pr imeros responsables de la educación integral  de sus hi jos) ,  

introducir los a l  mundo de la c iencia, de la tecnología, de sus valores, del  

conocimiento del  or igen de su sociedad, sus tradic iones, su histor ia,  sus raíces y 

de su concepto de hombre – persona, sociedad, estado y de su f inal idad 

trascendente.  

 

 Contr ibuye al  abat imiento del  déf ic i t  escolar ,  es generadora de empleos. 

Siendo para el  Estado su mejor a l iado económico y social ,  al  ahorrar le grandes 

c i f ras de dinero y servir  a la población por la educación. Transmisora f ie l  de los 

valores cívicos y cul turales; es un espacio en donde se encuentran e impl ican como 
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vínculos estrechos la comunidad social  y las dist intas inst i tuc iones como lo son: la 

famil ia,  el  Estado y grupos rel ig iosos. 

 

Sobre todo: ha formado a los hombres y mujeres que han podido, 

en su inter ior ,  darse respuesta a las grandes interrogantes de su 

vida; (…) los ha formado en los valores que permiten integrar  la 

sociedad una y p lural ,  como son el  respeto a la v ida desde su 

concepción, apoyo a la integración famil iar  (…), e l  valor  de 

atención y servic io a los niveles socioeconómicos más necesi tados; 

del  t rabajo y responsabi l idad en todo puesto de ocupación 

profesional 40.  

 

 Es por ende que la escuela part icular  y en éste caso las pr imarias han de ser 

e l  p i lar  medular  de la promoción de personas preparadas para un futuro; con 

nuevas esperanzas y ambic iones de ser  cada vez mejor .  

 

 

2.1.2. Misión de la Escuela. 

 

Va a consist i r  en aquel los parámetros en los cuales se desenvuelve la 

inst i tuc ión; estos parámetros van encaminados a sat is facer las necesidades que 

t iene la sociedad, en la que se propone coadyuvar a los requer imientos de igual 

forma a las fami l ias que acepta dentro de el la.  

 

En donde ha de quedar establecido que la f i losofía se real iza con base en el  

f in que va a perseguir  e l  colegio, la cual  busca sat is facer de una determinada forma 

alguna s i tuación en especial .  

 

 
40 Ibidem, pp. 6 
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La inf luencia de la vida socia l  en el  mundo actual  l leva como consecuencia, 

e l  desarrol lo de hábi tos que han ido en disminución de la l ibertad en la persona; en 

donde el  remedio se basa en ayudar a cada uno en lograr  su independencia,  de 

ju ic io y decisión. Para crear una sociedad de personas es necesario que cada uno 

se convier ta en dueño de su propia persona, responsable de sí  mismo. 

 

Es importante cuando se dan a conocer los parámetros en los que se ha de 

promover la inst i tución educat iva,  e l  que se respete la indiv idual idad de cada 

persona; teór icamente se sabe, pero muy pocas veces es l levado a la práct ica.  La 

f i losofía de la escuela por lo tanto ha de estar  encaminada a que las ideas que 

tenga la inst i tuc ión para que forme a las famil ias de acuerdo a sus ideales y por  

consiguiente sea un apoyo en la formación de los alumnos. 

 

La escuela al  estar  en función de la sociedad, debe de evolucionar 

en el  mismo sent ido que éste.  La di ferencia que se presenta es que 

en la escuela se da hasta c ier to punto un retraso en cuanto a la 

brecha entre la edad del  enseñante y la edad de los alumnos, en 

donde se exige más que el  profesor se ha de poner en el  lugar del  

a lumno, buscar conocer sus gustos y e l  entorno en el  que se 

desenvuelven, lo que impl ica una gran di f icul tad 41.  

 

 Es fundamental ,  que la misión que se pretenda por parte de la escuela debe 

estar  v inculada con la repercusión de los diversos factores sociales que se l leguen 

a presentar  en los alumnos y profesores, con esto buscar y lograr una ef ic iencia y 

real ismo considerando todo en un punto de vis ta concreto con la forma de pensar 

de la inst i tución.  

 

 En def ini t iva,  se debe de hacer algunos cuest ionamientos, en donde se 

olv idará un poco la mental idad del  hacer por hacer,  evi tando al  máximo el  t rabajar  
 

41 PEREIRA DE GÓMEZ, María Nieves, op cit. pp 27 
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al  vapor,  en cualquier t ipo de servic io que se vaya a ofrecer y sobre todo en el  que 

nos ocupa en éstos momentos,  el  educat ivo.  

 

 En el  s iguiente capítulo abordaremos con más profundidad sobre éste tema, 

en cuanto a la función específ ica de una empresa (escuela) ;  pero por e l  momento 

no se debe de perder de vis ta que la escuela t iene una mis ión formadora 

(s is temática),  en donde se ha de buscar formar personas de cal idad, en donde 

nuestro servic io es educar y nuestro producto f inal  es la gente educada. Ya que en 

la actual idad; 

 

Los problemas de la educación se han convert ido en problemas de 

c ivi l ización 42

 

 

2.1.2.1.1. Educación Integral. 

 

Entendemos por la educación integral  no a la suma de los di ferentes t ipos de 

educación, más bien se encamina a la educación basada en la personal idad de 

cada una de las personas,  en donde ha de quedar de mani f iesto que el  hombre 

íntegro, es un ser capaz de poner le su propio sel lo en diversas act iv idades que 

l leve a cabo. 

 

Aquel la educación, capaz de poner unidad en todos los posibles 

aspectos de la vida de un hombre 43.  

 

 En donde ha de quedar establecido que la educación integral  ha de buscar 

sat is facer todas las necesidades de la vida de la persona: 

 
42 Idem 
43 García Hernández, Víctor, Principios de Pedagogía Sistemática, pp. 336 
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 Bio lógicas – Capacidad f ís ica y sobr iedad; 

 Psicológicas – Seguridad, d ignidad y comunicación. 

 

 Y exig ir  e l  máximo esfuerzo en: 

 

 Juego 

 Lucha 

 Esfuerzo 

 Trabajo 

 

 Y éstos l levar los a cabo en todos los ámbitos de la convivencia:  

 

•  Fami l ia:  Amor,  af i rmación personal .  

•  Profesión:  Part ic ipación efect iva en la vida de la sociedad. 

•  Amistad: Comunidad espontánea de sentimiento y servic io.  

 

Promoviendo con el lo:  EDUCACIÓN, PERSONA HUMANA Y COMPETENCIA. 

 

•  Competencia Permanente:  Capacidad de aprender,  asumir  y dir ig ir  e l  propio 

aprendizaje a lo largo de la v ida.  

•  Competencia para el  manejo de Información:  Capacidad de buscar,  evaluar y 

s istemat izar  información.  

•  Competencia para el  manejo de s i tuaciones: Capacidad de organizar y 

d iseñar proyectos de vida. 

•  Competencia de Convivencia:  Capacidad de relacionarse armónicamente con 

otros.  
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•  Competencia para la v ida en sociedad: Capacidad para tomar decis iones y 

actuar con ju ic io cr í t ico frente a los valores y las normas sociales y 

cul turales. 

 

Y así  proyectar:  

 

1. Singular idad: Indiv idual ización 

2. Autonomía: L ibertad con responsabi l idad. 

3. Apertura: Inserc ión a la real idad. 

 

Claro está que todo esto es promovido por una ser ie de valores. Quedando 

establecido que la integr idad impl ica que la educación responda y desarrol le todas 

las potencias de la naturaleza humana ( inte l igencia y voluntad),  que l legue a 

sat isfacer todas las exigencias de la v ida en todos los ámbitos y desarrol le 

act i tudes en tanto que va a desarrol larse dentro de una sociedad. 

 

 

2.2. Interrelación de los Agentes Educativos. 

 

La educación mexicana, se real iza actualmente en un conjunto de 

inst i tuc iones que histór icamente se han desarrol lado en forma y 

grados di ferentes (…) el  proceso de {esta formación ha s ido lento e 

i r regular  (…) aparece en diversas modal idades y grados 

di ferentes 44.  

 

Ya hemos argumentado de la escuela como educación formal y de la 

sociedad en cuanto a la educación informal;  ahora, anal izaremos como es que 

part ic ipan e interactúan en el  proceso de la educación. 
 

44 LUZARRIAGA, Lorenzo, op. cit. pp. 257 
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La educación formal y sólo el la,  puede engarzar a una generación con otra,  

ya se había comentado que el  l igar  la tradic ión, e h istor ia con el  futuro de un país 

es un arte.  

 

Darles a las personas la oportunidad de auto despegue, sólo es posible en la 

l iber tad y ésta sólo se consigue con democracia.  

 

Si  la educación mexicana es un autént ico nudo, la solución es 

romper lo a base de un cambio estructural  de fondo 45.  

 

 Es por el lo que mostraremos cual  ha de ser la part ic ipación de cada uno de 

éstos agentes y su papel dentro del  s is tema educativo.  

 

 

2.2.1. Los Padres de Familia. 

 

La frase de “dar al  César lo que es del  César y a Dios lo que es de Dios” 

s igni f ica para nuestro entorno, regresar a los padres lo que a el los les pertenece: 

su derecho a decid ir  como debe de ser  la educación de sus hi jos.  Promover mejorar 

la cal idad del  servic io educat ivo,  que se le está ofreciendo, en donde se mejore la 

cal idad de la persona y la prepare para el  futuro próximo. 

 

 Por lo tanto los padres de famil ia a l  ser los pr imeros educadores deben de 

sumarse al  esfuerzo que los l leve a lograr  algo efect ivo por la educación de sus 

hi jos.  

 

 
45 BUSTAMANTE MANILA, Guillermo, Presencia Cívica y Solidaridad, pp. 7 
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 En la h is tor ia de la educación mexicana, los gobernantes toman 

frecuentemente decis iones uni laterales, por lo que se ha de promover la 

part ic ipación de los padres, en acciones gubernamentales que ofrecían un benef ic io 

a sus hi jos.  

 

 La estrategia que aquí se l leva es la exigencia y respeto a nuestros 

derechos, de manera pacíf ica y respetuosa, pero enérgica y decid ida. 

 

Poder diseñar un perf i l  del  próximo Secretar io de Educación 

Públ ica,  que conozca el  ramo; que tenga idea favorable a la 

l iber tad de educación. No es pol í t ica electoral ,  pero sí  pol í t ica 

entendida como ar te de procurar  a lcanzar e l  b ien común 46.  

 

En la famil ia,  se da la fuerza psicológica, por  que los padres son y 

serán los educadores de sus hi jos,  pero junto a el los hay otras 

f inal idades y otras funciones que también hacen a la esencia del  

núcleo fami l iar 47.  

 

 Los padres de famil ia no deben perder de vis ta que es en el los donde se va a 

dar la raíz del  proceso educat ivo y nosotros los docentes una conciencia que 

sat is faga realmente las exigencias de la famil ia en nuestra sociedad actual ,  donde 

las competencias juegan un papel importante.  

 

 Presentamos, seis puntos ideales,  que la famil ia debe de tener para 

contemplar la formación de un hombre dentro de su núcleo: 

 

1. La famil ia sanamente organizada, edi f ica su actuación educat iva 

en las fuerzas v ivas del  efecto y la confianza de la comprensión y 

de la f inal idad. 
 

46 Ibidem, pp 10 
47 NASSIF, Ricardo, op.cit. pp. 248 
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2. La fami l ia t iene posibi l idad mucho más y mejor que la escuela, de 

atender armónicamente el  desarrol lo de todas las energías 

humanas. En el las se provee a las necesidades del cuerpo, s in 

abandonar las exigencias del  espír i tu.  

3. La educación de la famil ia es por su naturaleza misma, una 

educación básica fundamental ,  que impr ime un sel lo b ien marcado 

que se mant iene indeleble e imborrable en todas las edades de la 

v ida. 

4. Una buena educación famil iar ,  podría ser  más completa y 

equi l ibrada que cualquier  otra forma de educación,  por fundarse en 

fuerzas y contrastes que mutuamente se complementan: 

La paternidad que emplea en la educación,  la sever idad y el  r igor,  

cuida de las eventual idades y de la segur idad de la v ida y 

t ransmite el  conocimiento y las exper iencias del  mundo y de la 

época. 

La maternidad que encarna el  afecto y la bondad, prodiga los más 

exquisi tos cuidados y comprende amable y del icadamente todas las 

necesidades del  cuerpo y del  espír i tu.  

5. La educación famil iar más que ninguna otra,  representa una forma 

de educación sent ida y natural ,  fundada en los inst intos naturales 

de los padres y en un deseo de desarrol larse plenamente a las 

necesidades del hi jo y las leyes internas de su desarrol lo.  

6. La educación famil iar  t iene un carácter  preparator io,  puesto que se 

ordena a las otras formas orgánicas de la sociedad 48.  

 

Con todo lo antes mencionado, se podría concluir  que la famil ia es, por 

naturaleza el  pr imer núcleo educador.  Sus ventajas como educadora son muchas 

aunque, presenta desventajas esenciales respecto a la sociedad. Esto expl ica el  

auge que se le ha dado a la que escuela desde hace mucho t iempo, se ha 

concentrado además de la instrucción, la función format iva,  antes reservada al  

ámbito fami l iar .  

 

 
48 Ibidem, pp. 257 
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En donde ésta, ha de buscar los mejores cauces para el  ópt imo desarrol lo de 

la persona en cualquiera de sus capacidades que se proponga real izar ,  con base en 

sus potencial idades humanas, enfocadas en la l iber tad de la persona. 

 

2.2.2. La Sociedad. 

 

La sociedad, es la comunidad educat iva,  en donde se van a i r  generando los 

cambios respecto al  t ipo de v ida, costumbres,  etc.  

 

Es el  conjunto de los procesos sociales y de las estructuras o 

productos 49.  

 

 Por lo que se puede ofrecer dentro de el la una renovación social ,  ya que 

existe toda la posibi l idad de que los hombres l leguen a comunicarse y a part ic ipar 

de intereses comunes. 

 

 Se podrá decir  que es en algunos aspectos, renovadora y en otros 

conservadora: 

 

•  Renovadora: Impulsa a sus miembros a alcanzar el  nivel  cul tural  por  e l la  

aceptada. 

•  Conservadora: Cuando pasa la l ínea de la sociedad atenúa o separa. 

 

La sociedad, cumple sus funciones de educadora presionando sobre el  

hombre desde múlt ip les ángulos. Como agente educador juega un doble papel,  

s iempre y cuando la renovación no importe un cambio súbi to en su estructura 

básica.  

 
49 Ibidem, pp. 249 



 46

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

 

 

LA FORMACIÓN DEL 

PERSONALDOCENTE EN EL NIVEL DE 

ENSEÑANZA BÁSICA. 
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 No podemos olvidar que uno de los pr incipales problemas en la actual idad 

dentro del  ámbito educat ivo contemporáneo, es la búsqueda de una mayor cal idad 

en el  nivel  de los profesores tanto en cuest iones de enseñanza y pr incipalmente de 

amar su profesión 

 

 Este problema se ref le ja en el  n ivel  educat ivo de una sociedad y en su 

desarrol lo técnico y tecnológico por lo que el  educador es aquel la persona que 

real iza o impulsa la educación de los demás por la grandeza y ejemplar idad del 

modelo.  

 

 Para poder señalar  cuales han de ser todas aquel las cual idades que debe de 

poseer un profesor,  se tendrá que especi f icar  como se va a dar el  desarrol lo del  

personal  docente, para que pueda dar un mejor  servic io a la sociedad, y que por 

e l lo e leve el  n ivel  de la escuela. 

 

 Se debe buscar e l  desarrol lo de cada uno de sus alumnos, procurando con 

el lo buscar el  ópt imo desarrol lo dentro de un ámbito social .  

 

 Pero para ésta invest igación quedará def inido al  educador como: 

 

La persona del t ipo básico socia l  puesto al  servic io espir i tual  de 

una colect iv idad y cuya s imple incl inación o s impatía, lo empuje a 

ejercer  inf luencia en otra persona (educando),  por tadora de 

valores, formándole espir i tual  a medida de su capacidad especial  y 

en la mani festación de dicha s impatía,  en donde encuentre su 

sat is facción más elevada. 50

 

 
50 Ibidem, pp. 216 
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 Con esto, nos vamos a enfocar en el  ópt imo desarrol lo de la docencia,  para 

que dentro de su ámbito de trabajo logre una relación profesional .  

 

 Las condiciones que debe reunir  un docente,  en ésta función tan del icada 

como es la educar a otros es tan importante, que por el lo debe ser una persona que 

antes que nada posea vocación para la real ización de su mis ión,  que se s ienta 

atraído por la función educat iva. 

 

Por eso debe de poseer y mejorar  c ier to t ipo de act i tudes como 

son: Paciencia,  pers istencia,  empatía,  sent ido social ,  honest idad, 

just ic ia.  Así podemos fundamentar que para lograr  formación 

docente,  se le debe de ayudar a través de una preparación 

especial ,  lo más elevada posible,  no sólo en las mater ias que va a 

enseñar,  s i  no en el  conocimiento de los f ines y medios de la 

acción educat iva 51.  

 

 Basándonos en todo lo anter ior ,  en éste capítu lo vamos a promover en gran 

parte del  mismo las act i tudes que nosotros vemos como necesarias, para promover 

la formación del personal docente dentro de la inst i tuc ión educativa; así como 

también las especi f icaciones elementales que han de tomarse en cuenta para 

promover un mejor  desempeño dentro de la misma profesión. 

 

 

3.1. Actitudes del Educador. 

 

Al lpor t  menciona que la act i tud es un estado mental  y neurológico 

de disposic ión, organizado a través de una exper iencia y que 

ejerce un impulso dinámico y d irect ivo sobre la respuesta del  

                                                 
51 Ibidem, pp. 212 y 213 
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indiv iduo a todos los objet ivos y s i tuaciones en las que se ha 

desarrol lado 52.  

 

 Anter iormente se comentaba que la persona ha de tener su propia 

personal idad, y es en éste momento en donde se anal iza la importancia de el lo al  

refer irnos a la labor educat iva. 

 

 En donde es vi ta l  para nosotros el  establecer cuales van a ser  aquel las 

act i tudes en los que un docente ha de considerar  de manera indispensable para 

ofrecer una ser ie de al ternat ivas que promueven el  valor  de la persona humana. 

 

 La act i tud al  igual  que los hábi tos,  se or iginan y for ta lecen a través de la 

exper iencia,  y su sentido en la medida en que no sólo sean ut i l izados para 

responder a una si tuación específ ica, s ino más bien cuando estas l leguen a 

establecerse de forma general izada, las cuales han de l legar a construir  un rasgo 

sól ido en la personal idad del  docente.  

 

La formación y refuerzo de act i tudes posi t ivas en relac ión con t ipos 

de conducta deseables, est imulan el  esfuerzo preciso para adquir i r  

act i tudes y hábi tos necesar ios o convenientes para la v ida 53.  

 

3.1.1. Empatía. 

 

 No solo consiste en ponerse en el  lugar de otro.  

 

 Para algunos autores la empatía consiste en sent i r  a l  mundo interno de la 

otra persona, s in perder de v ista la real idad que se v ive por parte del  educador,  en 

 
52 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Calidad de Educación, trabajo y libertad, pp. 36. 
53 Ibidem, pp. 37 
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donde hay que inclu ir  los sent imientos s in l legar a posesionar más de el los en 

nuestra propia vida. 

 

 Es por e l lo que debemos saber escuchar,  observar y captar  todos aquel los 

aspectos que la otra persona nos quería decir ,  para poder ayudar lo sin mezclar 

sentimientos.  

 

 El  docente por el lo ha de ser una persona íntegra,  ya que de éste modo, es 

más posible que se l legue a dar una mayor comprensión y entendimiento de las 

problemáticas que vayan a presentar  los docentes.  

 

 Estas son algunas repercusiones que pueden darse en los alumnos gracias al  

sent imiento de empatía.  

 

1. Que se s ientan con ident idad propia sat isface la necesidad de 

reconocimiento y reaf i rma en la persona su existencia como un 

ser dist into y val ioso. 

2. Que se s ientan valorados, aceptados y quer idos; y esto los 

conduce a valorarse, aceptarse y quererse como persona en 

quien puede conf iar .  

3. Lograr  e l  aprendizaje s igni f icat ivo 54.  

 

 
54 GONZÁLEZ GARZA, Ana María, op. cit., pp.104 
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3.1.2.  Aceptación. 

 

 Recibir  aquel lo que se nos ofrece, asumiendo las condiciones y 

consecuencias que de el lo vengan. 

 

Aceptar  quiere decir  apreciar,  valorar ,  acoger considerar a l  

indiv iduo s in condiciones ni  per ju ic ios 55.  

 

En ocasiones, en la v ida cot idiana un alumno de mala reputación en un curso 

escolar ,  será tachado por la mayoría de los profesores como un alumno para la 

inst i tuc ión, cuando en real idad lo pr inc ipal  es invest igar las causas que den or igen 

a este t ipo de conductas en los alumnos. 

 

Se debe de aceptar  a la persona independientemente de los sent imientos,  

act i tudes, pensamientos y comportamiento. 

 

Un educador atento, debe de captar  las condiciones en las que 

están sus alumnos de una manera concreta y debe de intervenir  en 

su desarrol lo educat ivo,  de un modo competente y l leno de 

conocimiento que le vaya permit iendo desarrol lar  una propia 

personal idad 56.  

 

 La empatía por tanto,  va a consist i r  en el  t ratar de ayudar a una persona, 

conociendo su real idad. 

 

 Así  la or ientación que se le vaya a propic iar ,  será de un benef ic io mayor,  ya 

que va a permit i r  una rápida inclus ión a la decis ión que se haya tomado. 
 

55 Ibidem, pp 106 
56 Juan Pablo II, Juvenum, Patris, pp. 13 
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Supone que cualquier  persona que tenga que ver en la labor 

educat iva (docente y d irect ivos) ,  han de estar  convencidos de que 

su educando, por marginado o perdido que se encuentre,  va a 

tener energías de bien, que se cul t ivan de un modo ef ic iente, 

pueden encauzar a la persona a un mejor  modo de vida; ya que se 

le va a permit i r  su desarrol lo profesional 57

 

La aceptación se i ra acrecentando, conforme se vaya dando la re lac ión entre 

e l  docente y d iscente; por lo que es muy importante,  el  que se procure por todos los 

medios posibles una buena comunicación con todos aquel los agentes que han de 

intervenir  en el  proceso educativo.  

 

 

3.1.3. Optimismo. 

 

El  mismo hecho adquiere una importancia bien di ferente según 

sean uno u otro los parámetros mentales que parecen condic ionar 

la v ida humana: el  opt imismo y el  pesimismo 58

 

Es importante,  que se vea en mayor medida con una v is ión opt imista un 

suceso que esté ocurr iendo o creamos que se vaya a dar.  

 

Ya que muchas veces los problemas nos hacen perder la esperanza de que 

algo bueno vendrá en su lugar;  e l  problema es que nos hace fa l ta conf ianza en 

nosotros mismos. 

 

 Esto pasa muy a menudo en nuestro d iar io caminar por la educación; y en 

general  en cualquier  otra act iv idad referente al  desarrol lo de la persona. Ya que 

“ponerse en el  lugar de otro”  y comprometerse con el lo exige más que la s imple 

 
57 Ibidem, pp 14 
58 LLANO CIFUENTES, Rafael, Optimismo, pp. 7 
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presencia y a l  ser  esto una tarea constante,  cualquier  f racaso es bueno para decir :  

hasta aquí l legué. 

 

Nos hacemos la s iguiente pregunta.  ¿Por qué sólo valoramos lo que tenemos 

cuando lo perdemos?, ó ¿Por qué nos agobia un futuro,  s i  n i  s iquiera hemos 

actuado en el  presente? Es muy fáci l  e l  decir  en la actual idad que hay mala 

educación, debemos de hacer a lgo por e l la,  empezar por nosotros mismos, un 

cambio sobre todo de act i tud.  

 

Es la act i tud lo que f i l t ra la real idad, e l  pesimista absorbe lo 

negat ivo; el  opt imista puede l legar  a transformar el  plomo en oro.  

Si  únicamente nos enfocamos a una vis ión pesimista,  tendremos 

como consecuencia el  hecho de que se bloquean todas las 

potencial idades de la persona, en donde el  presente se volverá 

inseguro,  e l  ánimo se caería por los suelos y en def ini t iva el  

resul tado de nuestras acciones sería aquel lo a lo que tememos 59

 

Por el lo,  la labor del  docente,  debe promover el  desarrol lo de la persona ya 

que debe de ofrecer una base f i rma para poder formar a las personas út i les a la 

sociedad, en donde la formación educat iva que hayan recib ido, les serv irá de base 

para su desarrol lo profesional.  

 

En ésta mis ión, se sabe que podemos caer muchas veces, lo importante de 

esto, es que esta labor aprender de nuestro errores, no desanimarnos; para poder 

así  for jar  un mejor futuro,  ya que el  más grande error  estará en caer en una 

desesperación,  que nos l levaría a ver todo lo que suceda con un pesimismo. 

 

 
59 LLANO CIFUENTES, Rafael op. cit. Pp. 18 
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El opt imismo estará por lo mismo aumentado en el  t rabajo, y en la lucha 

diar ia y no en fa lsos sueños. Debemos por tanto,  tomar como al iados en nuestra 

profesión al  opt imismo sobre todo conf iando en nosotros mismos. 

 

Es necesar io tener la serenidad de abandonar en Dios las cosas 

que no podemos cambiar ;  tener valor para cambiar  aquel las que si  

podemos dist inguir  una de otras 60

 

La labor educat iva es grande, ya que es en el la en donde se han de poner 

los cimientos, de i r los moldeando de acuerdo a la naturaleza de la persona, lo que 

exige un compromiso con la v ida,  teniendo un resul tado palpable durante toda la 

v ida de la persona. 

 

 

3.1.4. La Congruencia. 

 

 Educar,  l leva consigo una act i tud especial  del  educador y un 

conjunto de procedimientos, basados en convicc iones de razón y 

de fe que guían la labor pedagógica (…). La práct ica de este 

s istema se basa tota lmente en la idea de San Pablo; la car idad es 

benigna y paciente, todo lo sufre,  todo lo espera y lo soporta todo. 

Tal  car idad pastoral  incl ina a amar al  joven, sea cual fuere la 

s i tuación en la que se hal la,  con objeto de l levar lo a la p leni tud de 

humanidad (…) y dar le la conciencia y posib i l idad de viv ir  como 

c iudadano ejemplar  en cuanto hi jo de Dios. 61

 

 
60 Ibiden, pp. 50 - 56 
61 Juan Pablo II, op. cit. pp. 15 
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  Con esto señalamos en que nadie va a dar lo que no t iene, la congruencia 

por def in ic ión exige autent ic idad, en donde el  individuo debe de sent i rse a gusto 

consigo mismo y tenga una act i tud de apertura que le vaya a permit i r  presentarse 

hacia los otros de manera genuina y natural  en su re lac ión con sus semejantes. 

 

  Por el lo se requiere del  valor para presentarse ante los demás ta l  y como se 

es y sobre todo el  valor a ser  uno mismo. 

 

  Los docentes como formadores que somos, no podemos predicar  una cosa e 

i r  mostrando otra,  por e l lo debemos ser s inceros con uno mismo. Ya que no se 

puede exigi r  a lgo que no se t iene. 

 

En el  campo de la educación, la congruencia del  educador requiere 

de dos elementos básicos. 

1. El  reconocimiento y aceptación de todos sus sentimientos y 

exper iencias durante la relación con educandos. 

2. La disposic ión de comunicar éstos sentimientos y exper iencias a 

f in de establecer con sus alumnos ó educandos una relac ión 

real  y autént ica 62 

 

Es decir ,  que con toda relación se debe de ser  s incero con uno mismo y más 

s i  es que buscamos que en nuestra labor l leguemos a formar a las personas la 

obl igación de poner los c imientos, los que han de estar  muy sól idos; para lo cual 

requerimos de mater ia les de cal idad y esta cal idad sólo se dará con personas de 

cal idad, las cuales se apoyarán en la sincer idad consigo mismos, ya que de lo 

contrar io no se dará una educación completa. 

 

 Este proceso sabemos de antemano que var iará de empresa a empresa pero 

se debe inc lu ir  var ios aspectos que pueden ser complementados o no: 

 

 
62 GONZÁLEZ GARZA, Ana María, op. cit. pp. 111 
* Utilización simultánea de proyectores de transparencias. 
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a) Conferencia o plát ica:  Información general  de lo que es la empresa (histor ia de 

la empresa, g iro de ésta, proporc ionar organigramas, etc) .  

 

b)  Pel ículas,  o v ideocasete en forma audio v isual  se detal la la plát ica expresada. 

 

c)  Vis i ta a la empresa.-  se indica ubicación de puntos c lave como, equipo de 

segur idad, sal idas de emergencia, re lo j  chocador,  etc. 

 

d)  Presentar a l  nuevo empleado en forma amistosa, personal  y cordia l .  

 

e)  Nombrar un auxi l iar  temporal  para que le br inde ayuda en relac ión a dudas y 

preguntas. 

 

f )  Descr ipción del  puesto a desempeñar,  en forma escr i ta para que el  t rabajador 

vea hasta donde l legan los l ímites de su función y responsabi l idades. 

 

g)  Proporc ionar al  empleado un manual de bienvenida: Fol leto gráf ico con 

información detal lada de la empresa 

 

 

3.2.1.1. Formación Profesional. 

 

La formación profesional,  los medios necesarios para moverse con 

sol tura en el  terreno de su acción. La disc ip l ina psicológica y la 

protección sobre el  ámbito más amplio de la comprensión 

autént ica.  La teoría de la educación o sus histor ias;  le harán tomar 

conciencia de su labor y de su misma vocación 63.  

 

 

3.2.1 Experiencia. 

 

La preparación profesional de un docente, no ha l legado al  término de sus 

estudios, es más se puede decir  que apenas ha comenzado con lo más 

 
63 NASSIF, Ricardo, op. cit., pp. 223 
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enr iquecedor de su labor,  ya que es en la convivencia diar ia con otras personas en 

donde realmente se t iene la oportunidad de dejar  huel la en los demás. 

 

En la mayoría de las ocasiones por fa l ta de exper iencia, muchas veces se 

real izan act iv idades que van a ser muy di ferentes de lo v isto y estudiado en un 

salón de clases, es importante, no perder de vis ta que aquí lo más importante ha de 

ser aprender de los errores,  y de aquel las exper iencias que se vayan acumulando,  

encontrando los medios para poder erradicar los;  para que en otra s i tuación s imi lar  

sepamos que es lo que necesi tamos hacer, para sal i r  b ien l ibrado de esa si tuación. 

 

Es muy importante,  el  que nosotros podemos ofrecer a los educadores la 

posibi l idad de compart i r  exper iencias en di ferentes ámbitos:  

 

•  Una nueva metodología.  

•  Problemas de educación actual .  

 

Para así poder sacar a irosos a los educadores. 

 

En la actual idad, estamos sufr iendo la problemática para encontrar  buenos 

educadores (maestros) ,  y preguntarnos por que se da ésta si tuación senci l lamente 

la respuesta a esto es que no hay capital  monetar io para pagar su trabajo, lo que 

los l leva a buscar nuevas fuentes de ingreso, t rayendo como consecuencia que en 

la mayor parte de los casos se descuide la labor educat iva.  

 

 

3.2.2. Formación Profesional. 

 

La formación no es un pr iv i legio de algunos, s i  no un derecho y 

deber de todos 64.  

 

Mencionando aquí a la capacidad de ut i l izar  los conocimientos en la 

valoración de cualquier real idad, con lo que sepamos actuar en determinado 

momento ta l  y como debemos de hacerlo.  

 

 
64 Juan Pablo II, Chistito de les Laici, pp. 188. 
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Inc luso, podemos l legar a tener exper iencia en alguna s i tuación o act iv idad,  

pero carecemos de los conocimientos básicos indispensables dentro de un 

acontecer determinando; a l  momento de ref lexionar el  resul tado,  no era lo que de él  

se esperaba. 

 

Por lo tanto la formación,  ha de real izar  una conciencia especial  en la cul tura 

hacia la cual  ha de dir ig irse la labor formativa.  Proveer a los educadores de todo lo  

que han de real izar  y que factores en la sociedad actual  inf luyen en la v ida de los 

educandos y la mayor manera de contrarrestar la.  

 

Conocer e l  n ivel  socia l  que hay dentro de un grupo o inst i tución educat iva, 

es fundamental ,  ya que con el lo se puede l legar a ofrecer un apoyo adecuado en 

una real idad concreta. 

 

Es importante que el  docente al  igual que los direct ivos de la motivación,  

estén actual izados en la s i tuación actual  así como en las nuevas tendencias 

educat ivas, para poder or ientar  a los docentes en su propio desarrol lo,  y esto hace 

referencia desde manera de vest i r  hasta la actual ización de los conocimientos 

sobre su función educadora: Por lo que es indispensable el  hábi to de la lectura. 

 

Cuanto más nos formamos, más nos comprometemos con la  

educación propia y la necesidad de profundizar en aquel los 

aspectos que debemos de formar en cuenta en el  momento de 

educar.  Logrando con el lo una formación más completa de cada 

uno de los que part ic ipan en la act iv idad educativa 65

 

Unir  cul tura y profesión es abr i r  e l  camino para que la intel igencia 

cumpla su of ic io personal,  es decir  su servic io a l  indiv iduo y a la 

sociedad. D e aquí brota como una c lara consecuencia la 

necesidad de unir  la educación – trabajo y formación profesional 66.  

 
65 Ibidem, pp. 190 
66 GARCÍA HERNÁNDEZ, Víctor, Calidad de Educación Trabajo y Libertad, pp. 49. 
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3.2.2. La Labor del Personal Docente. 

 

Como profesionales de la educación (…) sois conscientes de que 

conseguir  unos objet ivos elevados no depende sólo de los 

s is temas pedagógicos. El  mejor  método de la educación es el  amor 

a vuestros alumnos, vuestra autor idad moral ,  los valores que 

encarnáis. Este es el  gran compromiso que asumís,  antes que 

nada, ante vuestra conciencia.  Sabéis que no podéis transmit i r  a 

vuestros alumnos una imagen decepcionante del propio país,  

debéis enseñar les a amar lo fomentando también aquel las vir tudes 

cívicas que eduquen a la sol idar idad y al  legí t imo orgul lo de la 

propia histor ia y cul tura 67.  

 

 El  docente t iene un compromiso mayor que sólo impart i r  sus asignaturas, ya 

que es todo él ,  quien promueve una imagen y est i lo de vida que puede l legar a 

convert i rse en un modelo a seguir .  

 

 

3.2.2.1. El Educador. 

 

Es la persona que posee VOCACIÓN para su misión, que se s iente 

l lamado a el la por  desinterés, y que se siente atraído por la 

función educativa 68.  

 

Por esto se puede asegurar,  que se r ige por la ley del  amor a los 

semejantes, encauzado hacia unos valores a inculcar  o promover en los demás. 

 

No se puede solo tener e l  dominio del  contenido,  abarca sólo una 

parte de lo que se ha de enseñar en cada una de las asignaturas. 

Para enseñar e l  educador  debe ser capaz de comprender a cada 

 
67 Juan Pablo II, Segunda Visita Pastoral pp.44. 
68 LUZARRIAGA, Lorenzo, op. cit. pp. 212. 
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alumno dotado de sus potencial idades, desarrol lando con el lo su 

propia personal idad 69.  

 

 Aquí es donde el  docente debe ser portador de una sensibi l idad especial  de 

valores y las inst i tuciones cul turales, deberá de seguir  un i t inerar io pedagógico 

específ ico conforme a las caracterís t icas de sus educandos. 

 

 Saber equi l ibrar  entre la autor idad y la l ibertad, se pueden inclu ir  a aquel los 

profesores comunes, honestos y conscientes de su labor format iva.  

 

 

3.2.2.2. Condiciones para Educar. 

 

 Es necesar io marcar bajo que condiciones se va a trabajar  para un buen 

desarrol lo de la profesión docente, donde se involucra la metodología,  

procedimientos que han de faci l i tar  e l  desarrol lo de la profesión y act i tudes; con lo 

que se buscará que el  docente real ice una act ividad profesional  y objet iva.  

 

 Según Ricardo Nassi f ,  hay dos grupos grandes: 

 

A- Adaptación a los di ferentes factores que integran el  grado curso 

o div is ión escolar .  

1.  Conocimiento del  a lumno tanto c ientí f ico como intui t ivo.  

2.  Paciencia – Evaluar la ignorancia del  conocimiento.  

-  Simpatía – Se debe tener una incl inación s impát ica hacia los 

educandos para emprender la obra educat iva.  

-  Bondad – Despier ta la confianza 

3.  Carácter – Firmeza en convicciones equi l ibrado con la bondad. 

4.  Objet ividad – No dejarse l levar por uno u otro alumno ya que 

todos los seres humanos exigen un amor en part icular .  

 
69 YANDEL, IL, op. cit. pp. 205 
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B- Conocimiento de educación a las mater ias y valores que debe 

de transmit i r ,  amor por la enseñanza. 

1.  Capacidad inte lectual :  

-  Dominio comprensivo de los contenidos que maneja.  

-  Poder de anál is is  

-  Sentido de la re lación que existe entre múlt ip les campos del  

conocimiento.  

2.  Capacidad para planear y d ir ig ir  una c lase. 

-  Voluntad de formación de trabajo constante de perfeccionamiento. 

-  Apt i tud para moverse cómodamente entre el  grupo de alumnos s in 

perder su dirección. 

3.  Capacidad de expresión 

-  Comunicación con c lar idad entusiasmo, de sus conocimientos y 

su experiencia.  

-  Ponerse a la al tura de los alumnos al  momento de impart i r  las 

c lases, s in o lv idarse de la autor idad como servic io 70

 

En donde los procedimientos más comunes son: 

 

•  Mandato:  Orden que se impone y t iene que ser cumpl ida 

inmediatamente.  Quién manda no se ha de basar en sent imientos,  

s i  no en razones f i rmes. 

1. No mandar más que lo estr ictamente necesario.  

2. No mandar bajo el  inf lu jo de una emoción. 

3. Ordenes c laras, breves y completas.  

4. Ponerse en el  lugar del  que recibe la orden. 

•  Precepto y prohibición: Act i tudes de apoyo, se han de dar de 

acuerdo a la madurez del  grupo. Si  hay prohibic iones debe de 

ofrecerse otra al ternat iva.  

 
70 NASSIF, Ricardo, op. cit. pp, 205 
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•  Amenaza: Hacer esperar  una reacción host i l  del  profesor a una  

conducta no adecuada, intencionada del  educando. Hace mención 

al  cast igo,  son medios enérgicos. 

•  Advertencia:  Inducir  a l  alumno a proceder con prudencia, 

enseñando a sus alumnos pr incipalmente sobre lo que le conviene. 

Hace mención a cast igos exagerados que t iene poca fuerza.  

•  Represión: Comprender a un alumno que ha cometido una fal ta,  

en donde el  educador ha de conf iar en que mejorará. 

•  Elogio y Censura: Sin medios de evaluación, en la censura se 

real iza una evaluación negativa. Es út i l  e l  e logio,  d inámico que ha 

de señalar e l  carácter  ascendente de los resul tados conseguidos. 

No deben de estar  refer idos a una sola persona, en la censura, se 

procura no last imar la d ignidad de la persona s i  no que s iempre 

debemos dejar bien a la gente para no disminuir  en el  aprecio de sí 

mismo. 

•  Recompensa y Castigo: Se recomienda su uso para la formación 

de niños pequeños. Antes de dar un cast igo se han de ver las 

causas, más que el  s íntoma. La recompensa ha de ser 

proporcionada, es mejor  s i  no es prometida y se le da, 

d isminuyéndola en forma progresiva.  

•  Competencia: Estímulo de las capacidades del a lumno 

producido por e l  deseo de hacerse valer ,  de af i rmación del  valor  

propio. Consiste en lograr  a lgo a costa de que otros no logren o 

logren sacarlo antes, en eso consist i rá su tr iunfo. Habrá que 

buscar la sol idar idad y no la competencia para lo que no se deben 

de dar comparaciones 71 

 
71 HENZ, Hubert, Pedagogía Sistemática, pp 335 – 337. 
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Se Busca Reacción Se Puede Buscar 

Tener 

Competencia 

Autor idad Formal 

Doci l idad 

Vanidad 

Pandi l la 

Anarquía 

Protesta 

Ser 

Sol idar idad 

Part ic ipación 

Autent ic idad 

Fuente:  Henz Hubert ,  Tratado de Pedagogía Sistemática,  pp.  337 

 

 El  educador,  tanto más jóvenes son los educandos, t iene que comunicarse 

en toda su personal idad, en sus valoraciones, en su saber y en su amor, en su 

habi l idad técnica y hasta el  dominio controlado de su temperamento, es decir  en su 

carácter  v i r tuosamente formado. 

 

Se observa,  que ni  la existencia en el  dominio de los temas 

exclusivamente, ni  e l  énfasis en los métodos de instrucción por s i  

solos,  pueden preparar a l  profesor para la labor a la que esta 

l lamado a desempeñar en la educación de los alumnos en y para la 

sociedad actual 72.  

 

 Podríamos mencionar que la docencia al  ser  un proceso internacional y 

s istemát ico,  ya que parte de la vocación de la persona y de todas aquel las 

herramientas que van a i r  conformando el  desarrol lo de la profesión docente. 

 

 Deberá de tomar en cuenta, que t ipo de personas han de sal i r  de su 

inst i tuc ión o en un caso part icular ,  del  aula de estudio que este a cargo del  

profesor.  

 
                                                 
72 KANDELL, I. L. op. cit. pp. 29 
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 Por e l lo,  se deben tomar en consideración, que es con base en la práct ica y 

e l  cont inuo estudio por parte del  profesor que se puede l legar a ser un profesor que 

ha de buscar e l  per feccionamiento de s i  mismo y por ende de cada uno de sus 

educandos en cualquier aspecto del  desarrol lo de su vida. 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

 

LA INTRODUCCIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE, INTEGRACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 



 66

 

 Aquí anal izaremos la importancia de que los miembros de una organización, 

conozcan la f i losofía inst i tuc ional.  Para anal izar  esto abarcaremos el  tema de la 

comunicación en la empresa, sus vert ientes y el  objet ivo que ésta persigue. 

 

 Se anal izará el  concepto de inducción, en donde lo importante estará en el  

marcar en que niveles se puede real izar ,  así  como la importancia de ut i l izar  

d iversas técnicas para lograr  la integración del  personal dentro de la organización. 

 

 Y se establecerá que es lo que pasa en la actual idad con el  factor  humano 

dentro de una organización, y por lo que anal izaremos una perspect iva que se 

amolde a las necesidades del personal dentro de su desarrol lo profesional.  

 

 Basándonos en esto, vamos a fundamentar las cuest iones generales para 

poder ofrecer a los profesores una opción más fác i l  de conocer y l levar a cabo la 

f i losof ía inst i tuc ional  de la escuela.  

 

 Por lo que es fundamental ,  establecer las condiciones generales para poder 

del imitar  las funciones de los profesores y d iversas formas de establecer una 

inducción adecuada dentro de una empresa, a f in de obtener un resul tado ef icaz y 

ef ic iente dentro del  personal  con el  cual  contamos. 

 

 

4.1. Función Organizacional de la Empresa. 

 

 En la actual idad, es muy importante conocer hacia a donde queremos dir ig ir  

nuestro dibujo y por consiguiente,  dentro de una empresa resul ta más importante. 
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Conocer,  para que f in es su razón de ser,  cuál  es su misión dentro de una 

sociedad, con que recursos se han de contar  y que ofrece a las personas que 

trabajan con el la.  

 

 Esta f i losof ía hay que estructurar la con base en un contexto social ,  y en la 

cual se especi f ique la manera en que se ha de sat is facer una determinada 

necesidad imponiéndole un sel lo propio.  

 

 

4.1.1. La Filosofía de una Empresa.  

 

 En la mayoría de las empresas – sobre todo de servic io – se conoce cual  es 

el  lema y las pol í t icas a considerarse al  formar parte de el la,  en algunas 

c ircunstancias los impl icados no conocen cual  es esta f i losof ía o en el  peor de los 

casos la conocen pero no se vive.  

 

 Se puede decir  que toda empresa t iene una formación propia,  d ist inta a las 

de los miembros y de la sociedad en general ;  s iendo preciso por e l lo,  hal lar un 

pr incipio uni f icador que conci l ie las aspiraciones, y las estrategias divergentes.  

 

 Siendo en este aspecto que la escuela al  tener una organización completa, 

que incluye f i losof ía estructura,  organización y personal  debe de fomentar  la 

congruencia entre su deber ser  y su ser .  

 

 Es por e l lo importante,  que los direct ivos, han de dar a conocer a los 

empleados cuales han de ser las pautas a seguir ,  promoviendo en el los el  

compromiso personal.  Se puede l legar a considerar  que una escuela es una 
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empresa, en tanto que ofrece un producto y un servic io.  El  servic io es el  educar a 

la gente,  por lo que el  “producto” ,  podría ser gente educada. 

 

 Para algunos esto no sería un aspecto por le cual  considerar  a la escuela 

como una empresa, ya que se dice que no t iene ut i l idades; a esto nosotros 

respondemos que en un pr imer lugar se debe de contar  con una organización 

(organigrama),  en donde se debe de tener muy c laro el  papel de cada uno de los 

miembros de la inst i tuc ión.  

 

 Asunto por demás importante para nosotros s i  es que nos estamos enfocando 

a la inducción dentro de la organización escolar .  

 

 Ya que para lograr  e l  f in que propone la escuela es importante que sean los 

profesores los pr imeros motivadores de dicho f in.  

 

Si  se quiere elaborar  una doctr ina de la empresa, es importante 

proponer un concepto que def ina su función,  permit iéndole al  

mismo t iempo que en el  se integren el  punto de vis ta de sus 

miembros – pr inc ipalmente niveles estratégicos – y de la sociedad 

global 73

 

 En resumen, dir íamos que la importancia de la f i losof ía organizacional ,  se va 

a dar en cuanto a que los miembros que conformen a la empresa, van a tener un 

móvi l  sobre el  cual  van a dir ig ir  sus acciones, en busca de un bien común. 

 

 
73 DE WOOT, Philippe, Doctrina de la Empresa, pp 233 
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4.2. La Comunicación de la Empresa. 

 

 

4.2.1. Concepto de Comunicación. 

 

Para fundamentar  la comunicación organizacional,  debemos pr imero, def in ir  

a la comunicación como ta l .  Va a consist i r  en:  

 

Aquel proceso que posib i l i ta e l  intercambio de s igni f icados entre 

sujetos por medio de una ser ie de convicciones s istemat izadas en 

unos códigos y apl icadas sobre un concreto t ipo de media 

semiót ica (verbal ,  escr i ta,  corporal) 74

 

 Siendo así que la comunicación es el  proceso que posibi l i ta la enseñanza, 

permit iendo así una adecuada comprensión del  mensaje.  

 

Es necesar io por e l lo, que para que éste proceso se cumpla,  debe 

de exist i r ,  un transmisor (alguien que quiera comunicarse),  un 

mensaje y un receptor  (a lguien que deseé recib ir  la información);  

en donde la profundidad de la comunicación, dependerá de los 

grados de r iesgo y de compromiso adquir idos 75

 

 

 

 
74 Santillana, op. cit., pp. 285 
75 GONZÁLEZ GARZA, op. cit., pp 131 
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 A nosotros nos interesa en mayor medida por e l  objet ivo del  t rabajo, una 

comunicación con base en act i tudes, en donde el  e jemplo y la coherencia sean los 

pr incipales protagonistas del  actuar de las personas. 

 

 

4.2.2. Comunicación Organizacional. 

 

Se puede def in ir  como: 

 

Un conjunto de programas tendientes a mejorar  la comunicación 

con sus públ icos internos (personal)  o externos (c l ientes).  La cual 

tuvo su or igen en las Relaciones Públ icas,  y que en resumen, l lega 

a la idea de que en cuanto más se conoce a la inst i tuc ión, más se 

valora 76

 

 En muy pocas organizaciones se da la importancia de la comunicación 

directa.  A pesar de que al  personal  le gusta ser escuchado, en algunos casos 

parece que no es así .  La comunicación es uno de los elementos c laves para lograr 

un sano funcionamiento de las organizaciones. 

 

 Se puede l legar a establecer una polí t ica de puertas abier tas, con el  f in de 

fac i l i tar  la comunicación directa entre los empleados y los d irect ivos. En donde lo  

importante será la act i tud que asuman los direct ivos hacia e l  personal,  y los 

direct ivos, conozcan y traten de sat is facer las necesidades de sus empleados. 

 

 
76 HOMS QUIROGA, Ricardo, La comunicación en la Empresa, pp, 63 
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 Existen directores y jefes, que no se dan cuenta de que hay otras formas de 

comunicación además de la comunicación verbal ,  de las que en su mayoría pocas 

veces se es conciente,  lo que sumado a las palabras determina en gran medida el  

éxi to o fracaso de la re lac ión dentro de una empresa. 

 

No debemos de olv idar  que los empleados son personas, antes que 

t rabajadores.  Por tanto,  son sensibles al  t rato que reciban y por 

consiguiente reaccionan ante este trato 77,  

 

 Lo cual se ha de ver ref le jado entre otras cosas en su compromiso con la 

empresa y en su desempeño. 

 

 La comunicación organizacional es una act iv idad que t iene como objeto la 

creación y mantenimiento de una imagen posi t iva a través del  trabajo planif icado y 

s istemat izado de di fusión de información,  estableciendo así  una ser ie de 

comunicación entre la organización y su públ ico, para lograr con el lo un cl ima de 

confianza, s impatía y respeto.  

 
77 CASARES, Pablo, Comunicación en la Empresa, pp. 63. 
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4.2.2.1. Tipos de Comunicación. 

 

Dentro de la comunicación interna existen dos grandes rubros: 

 

A .-  Niveles 

 

B.-  Tipos 

Descendente 

Hor izontal  
Comunicación Prevent iva 

 

Ascendente 

 

Comunicación Correct iva 

 

 En donde se puede decir :  

 

1. Descendente:  La información proviene de los niveles jerárquicos 

al tos,  se dir igen hacia el  personal  por medio de avisos,  

instrucciones, órdenes, pol í t icas,  reglas y normas, mensajes 

mot ivacionales.  

2. Hor izontal :  Se le conoce como informal y surge entre los 

miembros del  personal  que se encuentra en una misma área. Se 

real iza por medio de juntas internas, informaciones dentro del  

per iódico mural .  

3. Ascendente:  Es la información del  personal  hacia los niveles 

direct ivos, y generalmente se real iza bajo la forma de quejas, 

sugerencias,  pet ic iones o respuesta de encuestas. 

4. Es importante el  señalar  que en éste rubro, los tres han de 

complementarse, por lo cual se han de promover y su 
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in terpretación en información que contenga el  mensaje,  tendrá que 

ser manejado con cuidado, para evi tar  malas interpretaciones y 

posibles problemas dentro de la organización. 

 

Por el  segundo rubro: 

 

a) La Comunicación Correct iva: Responde a resolver 

favorablemente que ya surgieron, como lo pueden ser las huelgas, 

rotación exagerada de personal ,  ausent ismo. 

b)  La Comunicación Preventiva:  Se plani f ica y desarrol la cuando 

se presentan problemas graves o que se prevean. Su formación 

pr incipal  es que l leguen a desaparecer de la apatía,  desinterés,  

resent imiento,  etc. 78 

 

En resumen se puede decir  que la comunicación interna trabaja a largo y mediano 

plazo por lo que se han de tomar en consideración, la interre lac ión entre los n iveles 

y los t ipos de comunicación, a f in de i r  promoviendo act i tudes posi t ivas dentro y 

para la empresa. 

 

4.2.3. Finalidad de la Comunicación. 

 

Para cualquier  corporación moderna, se coloque en posición de 

aspirar  a l  logro de un f in común (…), es necesar io que quienes la 

forman establezcan una ser ie de re lac iones mutuas que favorezcan 

 
78 HOMS QUIROGA, Ricardo, op. cit. pp. 72 



 74

                                                

la  coordinación de sus esfuerzos (…). Por e l lo,  la comunicación es 

el  s istema nervioso de la empresa 79.  

 

Por lo tanto,  la f inal idad de la comunicación organizacional debe de tender a 

crear y reforzar  entre todo el  personal,  una act i tud posi t iva dentro de la empresa, 

en relación con: 

 

1. Act iv idades. 

2. Objet ivos.  

3. Medios para lograr lo.  

 

En donde los programas que se establezcan dentro de la operación de la 

empresa, debe de inspirar  y guiar su quehacer en todo lo que coadyuve al  logro de 

los objet ivos de la misma. 

 

 Siendo así,  que los dest inatar ios de los mensajes,  pol í t icas y estrategias 

comunicacionales del  proceso de comunicación organizacional ,  son todos los que 

l leguen a prestar  sus servic ios a la empresa. 

 

 De esta forma la f i losofía que tenga la empresa podrá ser  dada a conocer de 

manera más completa, no solo por los mandos estratégicos (direct ivos)  de la 

organización, s ino también por aquel las personas que laboran en la empresa 

(empleados),  a f in de dir ig irse a un mismo objet ivo, e l  mejoramiento de la empresa. 

 

 En donde la re lación con la formación  del  personal  docente,  va encaminada 

a la forma en que dentro de la organización educat iva se vaya a establecer la 

 
79 ARRIETA ERDOZAIN, Luis, Un Concepto en Comunicación Organizacional, pp. 40 
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comunicación dentro de los empleados. Promoviendo una atmósfera de conf ianza y 

l iber tad para poder actuar.  

 

 

4.3. Concepto de Inducción. 

 

4.3.1. Definición. 

 

 Sabemos que la integración del  personal docente consiste en un proceso 

administrat ivo,  que va a in ic iarse desde el  momento de “buscar o tener”  una 

vacante en un determinado puesto. 

 Poster iormente v iene lo que se conoce como reclutamiento y selección del  

personal ,  que en resumen es:  

 

La elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a 

un costo adecuado, que permita la real ización del  t rabajador en el  

desempeño de su puesto y el  desarrol lo de su habi l idad y 

potencia l idad, a f in de hacer lo más sat isfactor io a sí  mismo y a la 

comunidad en la que se desenvuelve para contr ibuir  de ésta 

manera,  a los propósi tos de la organización 80.  

 

 Es después de éste punto,  en donde nos vamos a detener, para anal izar  en 

que consiste que la persona logre su real ización en su puesto y coadyuve al  logro 

de objet ivos dentro de la empresa. 

 

 
80 ARIAS GALICIA, Fernando, Administración de Recursos Humanos, pp. 257. 
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 La palabra inducción proviene del  vocablo lat ino induct io – onis, que s igni f ica 

persuadir  o mover havia algo.  

 

Es un proceso que or ienta para faci l i tar  la adaptación del  

empleado a la empresa el  cual  debe de ser lo más ef icazmente 

posible,  ya que con el lo se podrá contar con una base que permita 

un grado mayor de ef ic iencia en el  desarrol lo profesional del  

empleado 81.  

 

 Este proceso, l leva consigo un aprendizaje de nuevas funciones, en donde 

contará mucho la v is ión que se tenga de la empresa, convocar la estrategia de 

actuaciones,  saber hacia donde nos dir ig imos.  

 

 Por lo que será necesario e l  apoyo no sólo de las ayudas, técnicas, en donde 

lo pr imordial  será el  buen concepto e impresión que se l leve de su lugar de trabajo 

y de las re laciones entre sus compañeros de trabajo. 

 

 Saber que s i  es la persona que buscábamos para real izar  una función dentro 

de la Inst i tuc ión, debemos de br indar le las mayores fac i l idades que le permitan dar 

un desempeño más product ivo, que nos traerá como resultados más posi t ivos en un 

determinado margen de t iempo. 

 

 
81 REYES PONCE, Agustín, Administración del Personal, pp. 92 
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4.3.2. Tipos y Niveles de Inducción. 

 

No todo el  proceso, se ha de real izar  bajo un mismo est i lo,  ya que no es igual el  

incorporar a un empleado de nuevo ingreso que a un trabajador que va a ser  

promovido a otra área o gerencia de la empresa. 

 

 Debemos de i r  especi f icando cuales han de ser los t ipos de inducción y como 

se real iza éste en una determinada s i tuación. 

 

A.  Empleado de Nuevo Ingreso.-  El  nuevo empleado ha de ser presentado 

formalmente para su jefe inmediato.  Asunto de suma importancia para 

cumpl ir  a un mayor grado la opt imización de recursos y directr ices de 

comunicación. 

 

B.  Nuevo Puesto.-  Área: Al  igual  que el  personal  de nuevo ingreso, deberá de 

ser presentado en pr imer lugar con su jefe inmediato o el  encargado de los 

Recursos Humanos, es esencial  el  expl icar le en que va a consist i r  su nuevo 

trabajo.  

 

Siendo por lo mismo muy conveniente que exista para éstos casos 

un manual o descr ipc ión de puesto, para que el  empleado lo lea 

cuidadosamente, y pueda hacer comentar ios en un momento 

poster ior  a su jefe sobre alguna duda, esto con el  f in de completar 

los datos que necesite para mejorar  su desempeño 82.  

 

 
82 REYES PONCE, Agustín, op. cit., pp, 93 
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 Algunos aspectos esenciales dentro del  proceso de inducción, ser ían el  

conocer lugares de uso común como pueden ser:  cajón de estacionamiento, 

abastecimiento de mater iales,  sani tar ios,  etc.  

 

C. Cambio de Departamento:  Puesto que cada persona ha de acoplarse a su 

nuevo puesto en la organización, (…) esperamos que modif ique su conducta 

y act i tudes,  hemos de aceptar que todo cambio de posic ión dentro de la 

empresa determina un reajuste 83.  

 

 Por lo que todo nuevo lugar de t rabajo incluso dentro de una nueva empresa, 

necesi ta un ajuste. 

 

 Al  igual  que en los t ipos de comunicación, aquí se presentan tres est i los:  

-  Ascendente 

-  Hor izontal  

-  Descendente 

 

Aclarando que éste úl t imo se da en el  menor de los casos; ya que 

en la mayoría de éstos,  los t rabajadores pref ieren abandonar su 

trabajo y buscar una nueva oportunidad dentro de una 

organización, incluso peor que aceptar  otra ocupación 84

 

 En los otros dos est i los,  será muy importante la relación que establezcan con 

sus subordinados y/o con sus nuevos compañeros de trabajo. De esto dependerá se 

éxi to,  en el  nuevo ámbito dentro del  desarrol lo profesional .  

 

 
83 SARNER, B.B.et al op. cit., pp. 273 
84 Cfr. Ibidem, pp 291 
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 Se debe por e l lo ayudar al  personal  de nuevo ingreso a integrarse lo más 

rápido,  s in confl ic to a la empresa. El  per iodo de adaptación del  empleado, es el  

más conf l ic t ivo en cuanto a sus intereses y es aquí e l  momento en donde se da el  

mayor número de deserciones. 

 

 Esto debido a la presión a la que en su mente el  nuevo empleado para 

aprender la naturaleza de sus funciones y responsabi l idades, así como su 

adecuación a pol í t icas, reglamentos, descr ipc ión de puesto en la empresa. 

 

 Así como también debemos de tomar en cuenta que la cur ios idad natural  

mot iva al  nuevo empleado a buscar información sobre la empresa. Por el lo es 

prefer ib le que la obtengan de pr imera mano, en forma of ic ia l ;  por medio de las 

técnicas de comunicación interna. 

 

 

4.3.3. Técnicas de Inducción. 

 

El  nuevo trabajador debe ser integrado de manera ef icaz y ef ic iente a su 

nuevo puesto, ya que a part i r  de él  dependerá su éxi to en las labores que real ice. 

Siendo a través de las técnicas de inducción un medio ef icaz, para el  logro del  

objet ivo que pers igue la empresa, tanto para sus empleados como para sus 

c l ientes.  

 

 Las técnicas pr inc ipales son: 

 

1. Fol leto de Bienvenida o del  empleado: El  cual  debe de ser 

amistoso y gráf ico.  Debe de estar d ividido en secciones para la  
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mejor ocupación de información. Debe de contener promesas a ser 

cumpl idas por la organización. Debe de ser un auxi l iar  de la 

instrucción y no un sust i tuto.  

2. Entrevista de Ajuste o Entrevista con el  Super ior  Inmediato: 

Para conocer conducta y ef ic iencia del  empleado. Si  el  empleado 

entró en forma defini t iva habrá que recordar le los puntos de la 

entrevista de selección – etapa de conclusión -   y dar le la pauta 

para que real ice preguntas o dudas y los comentar ios 85.   

 

Informe sobre compañeros, jefes,  instalaciones, a f in no sólo de 

ayudarlo,  s i  no tener un punto de vis ta fresco en algunos aspectos 

que por la rut ina ya no se consideran dentro de las pr inc ipales. 

3. Manual de Bienvenida: Hace mención de aspectos importantes 

de conocer dentro de una empresa por lo que la magnitud y 

formal idad del  plan de inducción ( la forma en que se establece la 

metodología para el lo) ,  estarán determinados por cada 

organización y por las act iv idades que se real icen para el lo,  por lo 

que deberá de contener:  

-  Informes sobre la empresa. 

-  Pol í t icas del  personal.  

-  Condiciones de contratación 

-  Benef ic ios del  empleado 

-  Trabajo a desempeñar  

-  Reglamento Interno de trabajo 86 

 

 

 
85 REYES PONCE, Agustín, op. cit. Pp. 93 - 94 
86 ARIAS GARCÍA, Fernando, op. cit. Pp. 287 
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4.3.4. Integración del Personal. 

 

4.3.4.1. Objetivo de la Integración del Personal. 

 

1. Debe de hacer le senti r  a l  empleado como suyos los logros y fracasos de la 

empresa; en donde se s ienta parte fundamental  de el la.  Por lo que se tendrá 

que promover la part ic ipación del  empleado dentro de la organización.  

2. La act i tud del  empleado dependerá de su necesidad de estar  dentro de la 

empresa. En donde se ha de buscar lo que los empleados “se pongan la 

camiseta”  de la empresa. Haciéndoles notar cual es la act i tud que esperamos 

de el los.  

 

Los empleados deben por tanto: 

 

-  Ser informados sobre lo que deben de hacer.  

-  Recibir  disposic iones exactas.  

-  Crear le la expectat iva de lo que sucederá con aquel lo que se les 

permit ió.  

 

A cont inuación se presenta un cuadro que busca establecer la integración de la 

persona a las funciones de la empresa. 
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              Aspecto 

Busca 
Empatía 

Creación de 

Normas 

Orgul lo de 

Pertenecer 

Logro Buscar su 

integración y la de 

nuevos empleados.

Convencimiento de 

que actuamos 

l ibremente y 

cumpl imos 

Fi losofía propia 

con comunicación 

y valores 

compart idos. 

Proyectos comunes

Lema Inducir  a ponerse 

la camiseta 

“Acto de 

colaboración” 

Hacer deseable la 

empresa, interna y 

externa. 

Fuente:  HOMS QUIROGA, La comunicación en la Empresa. 

 

 Estos procesos, van a i r  logrando su objet ivo,  de acuerdo a la formal idad que 

se les vayan dando, lo que debe ser en las empresas, es un orgul lo de pertenecer,  

en lo que el  empleado se s ienta a gusto con la empresa y contento a f in de poder 

dar un extra en su rendimiento, por lo que la organización ha de ser deseable a un 

nivel  interno y externo. 

 

 A través de los aspectos anter iormente c i tados, que el  personal va a lograr 

dar un extra a su función dentro de la empresa, logrando con el lo que nuestro 

servic io logre un benef ic io en los empleados y a su vez ésta se convier ta en una 

verdadera famil ia en la que todos se apoyen. 
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4.4. Aspectos a considerar en el Personal para integrarlo a 

una Filosofía en la Escuela. 

 

4.4.1. El Factor Humano en la Actualidad. 

 

El  cambio hacia la cal idad en el  servic io y la product iv idad son en la 

actual idad un constante imperat ivo.  

 

 La sociedad moderna atr ibuye pr imordial  importancia a la capacidad de 

adaptación de los organismos, para contener los cambios tecnológicos, pol í t icos,  

económicos y socia les. Esta capacidad exige reaccionar en forma apropiada y 

efect iva a los requis i tos del  medio ambiente.  

 

 Sin embargo, el  impacto del  cambio en todas las personas que forman parte 

de las organizaciones es, en algunos casos el  mismo ya que se enfrentan a un 

medio nuevo y di ferente,  que exige promover nuevas conductas con objeto de 

relacionar apropiadamente a los medios que exige. 

 

 Ya que en la actual idad en la mayor parte de las empresas hay aparte de la 

cr is is  económica, cr is is  en aspectos sociales y humanos. 

 

El  factor  humano dentro de las empresas marcará,  la d i ferencia entre las que 

son competi t ivas y aquel las que se l leguen a quedar rezagadas. Siendo por lo tanto 

importante. 
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La f idel idad del  personal orgul lo de marca (poner la camiseta),  

buen ambiente de trabajo y oportunidad de estar  haciendo lo que a 

uno le gusta 87.  

 

 Se necesi ta de una planeación a nivel  estratégico dentro del  ámbito del  

desarrol lo del  personal ,  ya que la persona que trabaja exper imenta un conjunto de 

expectat ivas o necesidades psicológicas y socia les, que l legan a ser en algunos 

casos y más importante que los económicos. 

 

 Por lo que es preciso tomarlos en cuenta y promover que ocupen un lugar 

pr imordial  dentro de la administrac ión general .  Esto a f in de promover la cal idad en 

el  desempeño. 

 

En donde cada trabajador crea que es dueño de un propio trabajo,  

porc ión de responsabi l idad que necesi ta para desempeñar un 

puesto 88.  

 

 

4.4.1.2. Perspectiva Personalista. 

 

En nuestra continua relac ión con n 

nosotros mismos y con quien nos rodea, se da una mayor conciencia de 

nosotros mismos como seres individuales.  

 

Esta es la nueva base para formular  nuestras aspirac iones; part i r  de lo que 

queremos como personas, y actuar en consecuencia, contr ibuyendo nuestra 

 
87 DELGADO GARCÍA, Jorge, En crisis el Factor a Humano, pp. 18 
88 Ibidem, pp. 19 
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ident idad, paso a paso y día tras día,  en una interacción con los demás integrantes 

del  contexto social  en que v ivimos. 

 

El  enfoque personal is ta part i rá de cada persona en forma individual y  

concreta; ya no de una categoría abstracta considerada como una pieza mecánica. 

 

 Las empresas de trabajo son comunidades pequeñas, quizás como para que 

todos sus integrantes se conozcan como personas, se reconozcan y puedan notar  

ausencias, a l  igual que la presencia de seres desconocidos. 

 

 Comunidades en las que la ef icacia para cumpl ir  su mis ión común y la 

ef ic iencia para aprovechar los recursos mater ia les técnicos y f inancieros,  serán 

ocasión de creat iv idad, innovación, exper imento y af i rmación de la ident idad 

indiv idual  y colect iva.  

 

Comunidades de trabajo en la que sus conductores t ienen como 

mis ión crear o innovar perspect ivas,  hacer las comprensibles para 

cada una de las personas, ayudar les a real izar las y celebrar las,  en 

un constante proceso de superación indiv idual  y colect iva 89.  

 

 Aquí,  la adaptación de uno o var ios especial is tas en personal,  tendrán que 

ser expertos proveedores de ideas y métodos interact ivos para formular  los planes 

y programas, deberán por lo mismo propic iar  la auto evaluación y la mejora de la 

e jecución del  t rabajo a real izar de manera individual  y colect iva,  v igi lando y 

estableciendo redes de comunicación y productos.  

 

 
89 TERCERO, Xavier, Nuevas Perspectivas, pp. 8 



 86

 Este es por tanto un enfoque que permit i rá una mayor conciencia de la 

individual idad, de la auto responsabi l idad, de nuestro trabajo para otras personas. 

 

 Logrando con el lo:  

•  Mayor conciencia de la codependencia 

•  La copart ic ipación 

•  La codeterminación 

 

Al  igual que una mayor conf i rmación de que todos y cada quien hacemos y 

nos abstenemos según nuestro proyecto individual de vida; que formulemos en 

manera que vamos a desarrol larnos dentro del entorno,  esencialmente conforme 

nuestras perspect ivas (personales y de otros miembros de la organización y de la 

sociedad). 

 

 Esto es lo que permit i rá l legar a ser autént ico,  para avisar  un futuro en el  

que podamos desarrol lar  t rabajos en equipo, en el  cual  seamos sól idos en nuestras 

convicc iones y creencias (coherentes entre lo que somos, tenemos y queremos 

ser) .  

 

 Por que de nosotros depende el  que logremos con éxi to la empresa a real izar 

en cualquier parte de nuestra vida cot id iana. 
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CAPÍTULO  V 

 

PROCESO DE INDUCCIÓN A LA 

FILOSOFÍA, MISIÓN Y VISIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE DEL “COLEGIO 

PARTENON” 
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V.1 Metodología 

 

V.1.1 Objetivo de la Investigación. 

 

1. Se t iene como objet ivo,  anal izar  s i  en el  Colegio Partenón, se presentan las 

condiciones que permitan una mejor  condición del  personal a la f i losofía de 

ésta inst i tuc ión para lograr  el  ópt imo desarrol lo de la persona dentro de su 

ámbito profesional .  

 

2. Dichos factores son: act i tudes que se promueven, e l  desarrol lo de una 

profesión docente, e l  t ipo de comunicación que se da en el  colegio,  así como 

la forma en que se ha de real izar e l  proceso de Inducción del  mismo. 

 

3. Se tendrá como misión establecer un procedimiento acorde a las 

necesidades de los direct ivos para que a través de su uso, los docentes 

conozcan y desarrol len más aspectos de su labor dentro del  colegio,  la cual 

recaerá en su razón de ser :  “La formación integral  del  a lumno” 

 

 

V.1.2. Problema. 

 

 ¿Qué hay que hacer s i  queremos que nuestros docentes manejen los ideales 

y la f i losofía que t iene la inst i tuc ión educat iva? 

 

 Si  a l  in ic io del  c ic lo escolar  a l  docente se le ofrecen cursos de actual ización,  

en los cuales se pretende mejorar  el  desempeño y ha de buscar e l iminar errores en 

el  proceso de enseñanza aprendizaje,  en el  curso anter ior ,  es aquí donde se ha de 
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remarcar con insistencia cual  es la f i losof ía del  Colegio,  así  como cuales son los 

objet ivos a cubr ir  en el  c ic lo escolar  presente en todos los niveles.  

 

 El  Colegio Partenón da servic io a nivel  Jardín de Niños, Pr imar ia,  

Secundaria,  Preparator ia y L icenciatura. Es una inst i tuc ión fundada hace 46 años 

por la Profra.  Luci la Vider ique de Sosa, in ic iando en 1960 con el  Jardín de Niños 

Lucy,  s iendo de las pocas inst i tuc iones de esa época ya contaba con c lave de 

incorporación a la SEP y en 1964 se incorpora con el  n ivel  pr imar ia bajo el  nombre 

de Colegio Partenón. 

 

 El  nombre de Partenón proviene de parthenos,  que signi f ica virgen  y se 

ref iere a Atenea, Diosa de la sabiduría.  

 

 La fundadora, la profesora Luci la Vider ique de Sosa al  estar  estudiando la 

normal superior en Histor ia,  tuvo la inf luencia y motivación para escoger e l  nombre 

de Colegio Partenón con base al  s igni f icado cul tural  e h istór ico de lo que proyecta 

éste templo de la sabiduría,  donde se estudiaban las artes y se daba una educación 

integral .  

 

 Su f i losofía es:   

 

“La educación integral  se inspira en un ambiente de la l ibertad,  

respeto y responsabi l idad” 

 

 Entendiéndose por l ibertad y respeto:  

 

 Toda aquel la educación que vea a la persona humana, en todas sus 

dimensiones, dando apertura a la integración de los valores c ientí f icos y f i losóf icos 
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contemporáneos y hacer arra igar  cada uno de los valores:  morales,  inte lectuales,  

famil iares, afect ivos, socia les, f ís icos y económicos y lograr  con el lo un adecuado 

equi l ibr io.  

 

 Es necesario que los profesores sean los pr imeros que conozcan la f i losofía,  

la mis ión y la vis ión ya que sobre ésta se han de mover las act iv idades que vayan a 

promover el  desarrol lo integral  de la persona. 

 

 Es importante que lo conozcan ya que con el lo se puede lograr  que la v ivan y 

por ende que sea admit ida por los alumnos. Es por e l lo,  no perder vis ta que es aquí 

en donde se ha de fundamentar  en mayor parte el  t rabajo de invest igación. 

 

 El  Colegio Partenón imparte una educación personal izada, que t iene como 

pr incipio social  colaborar a través de sus enseñanzas en fomentar  a los alumnos 

una conciencia real is ta de los cambios de just ic ia socia l ,  a f in de que intervengan 

con pleni tud en los logros de mejores niveles de vida, en toda sociedad, ya que 

const i tuye un estímulo para el  despl iegue de todas las posibi l idades personales de 

cada uno. 

 

Busca dar a l  a lumno un desarrol lo encaminado a despertar  sus intereses 

para ayudar a sus semejantes y sea capaz de formular  y real izar su propio proyecto 

de vida.  

 

La formación cul tural ,  e l  desarrol lo de cr i ter io propio y lo más importante, e l  

uso responsable de la l iber tad, que son al  mismo t iempo objet ivos y medios 

fundamentales para el  logro de la excelencia.  

 

Los objet ivos del  Colegio son:  



 

La excelencia académica la cual  se logrará a través del  interés permanente 

por el  conocimiento c ientí f ico y una correcta metodología de invest igación, de 

manera que los alumnos dist ingan entre lo objet ivo y lo subjet ivo así como entre lo 

verdadero y lo opinable.  

 

Educar en y para la l iber tad dentro de un ambiente de trabajo de amistad y 

respeto para fomentar  en los alumnos el  sent ido de la responsabi l idad.  

 

Padres 
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Formación 

Alumnos     Profesores 

 

Benef ic io de la sociedad y de la persona 

 

La act iv idad docente se l levará a cabo en un ámbito de l iber tad inducida de 

la que se gozarán profesores y alumnos, dando a conocer en cada uno de sus 

niveles escolares sus objet ivos siendo simultáneamente responsables de contr ibuir  

a l  logro de la inst i tuc ión y de las pr ior idades suger idas por la actual ización 

docente.  

 

El  objet ivo del  Jardín de Niños y de los pr imeros grados elementales es 

social izar  a l  a lumno en el  papel de estudiante e instru ir lo en habi l idades básicas.  

 

En los grados elementales intermedios,  mantener un ambiente de aprendizaje 

apropiado. 
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En los grados elementales super iores y de secundar ia es motivar  a los 

alumnos para que se comporten como se supone que saben hacerlo y no instru ir los 

en la manera de hacer lo.  

 

En los grados de bachi l lerato la educación escolar  se convier te en 

instrucción en el  curr ículum formal.  

 

Y por úl t imo en los grados univers i tar ios sat is facer las necesidades 

integrales en re lación a las demandas de nuestra sociedad, en un ambiente que 

propic ie la responsabi l idad, el  respeto y la superación. 

 

El  s istema educat ivo del  Colegio Partenón, se basa en gran parte,  sobre un 

al to nivel  de t rato entre diversos part ic ipantes:  Padres de Fami l ia,  Docentes,  

personal  de intendencia, administrat ivo y alumnos. 

 

Así mismo consideramos pr inc ip io básico de sus act iv idades académicas: 

L ibertad académica en la enseñanza e invest igación con los l ími tes que las normas 

supremas de la moral  y del  derecho conforme al  concepto de valores morales del  

hombre. 

 

Es por e l lo que se inval ida en los alumnos, desde su ingreso al  Colegio 

Partenón, una ser ie de hábitos de corrección, del icadez, leal tad, s incer idad, orden, 

l iber tad,  respeto y discip l ina.  

 

Esta disc ipl ina ha de nacer del  convencimiento personal de cada alumno de 

manera que el  mismo pueda decir .  
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“Educad a los niños y no tendréis 

necesidad de cast igar a los hombres” 

(Pi tágoras) 

 

 Para lograr esto, todo el  equipo docente se involucra en proyectar y reforzar 

los valores y aprendizaje antes mencionado y aprovechar las posibi l idades reales de 

cada uno para afrontar  y superar las l imitac iones individuales tanto en temas en 

relación directa o indirecta con la v ida escolar.  

 

 Así mismo se apoya de su departamento psicopedagógico a f in de conocer a 

la persona y dar una atención indiv idual  proponiendo una mejora integral .  

 

 Por e l lo necesi ta de un proceso para su real ización, con el  cual ,  se ha de 

preparar  la entrevista, anotar  lo más importante de el la,  s iendo necesar io para esto, 

que se tenga s incer idad y objet iv idad por parte del  profesor;  a f in de poder 

conseguir  una excelencia académica y humana. 

 

 Cabe aquí ac larar ,  que la invest igación se real izó en el  Colegio Partenón, con 

el  objet ivo de conocer e l  proceso de inducción por parte de los direct ivos a sus 

docentes con el  f in de mejorar e l  proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos 

de nivel  básico y así  cumpl ir  con su f i losof ía y metas establecidas por ésta 

inst i tución. 

 

 Al  ser por tanto en la pr imar ia donde se ha real izado la invest igación diremos 

que se cuenta con: 

 

1 Directora General  

1 Subdirectora Técnica 
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1 Coordinadora del  Departamento de Inglés 

1 Coordinadora del  Departamento de Español 

1 Coordinadora de Disc ip l ina 

23 Ti tu lares de grupo de Español 

23 Ti tu lares de grupo de Inglés 

1 Profesor de Música 

2 Profesoras para Informát ica 

1 Profesor para Educación Fís ica 

 

 Siendo un tota l  de 55 profesores y sobre ésta población se real izará el  

d iagnóst ico de necesidades. 

 

 

V.3 Instrumentos de Investigación. 

 

 Para real izar  los instrumentos de invest igación, se tomó en consideración una 

hipótesis:  EN REALIDAD LOS DOCENTES CONOCEN Y DESARROLLAN SU LABOR 

RESPECTO A LA FILOSOFÍA DEL COLEGIO, ASÍ COMO TAMBIEN LA FORMA EN 

QUE SE PUEDEN MEJORAR ESTOS ASPECTOS. 

 

 Basándome en el  desarrol lo teór ico de la invest igación, se tomarán en cuenta 

aquel los aspectos importantes que nos han de servir  para poder l legar a restablecer 

los c inco objet ivos de invest igación que se presentan en el  s iguiente cuadro;  a l  

igual  que las var iables.  

 

 Los objet ivos nos van a permit i r  establecer cuales son los puntos fuertes de 

la inst i tuc ión y sus debi l idades, para que de éste modo podamos ir  estableciendo 
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las caracter ís t icas que deberá cumpl ir  nuestra der ivación práct ica conforme a las 

necesidades de la misma. 

 

 De este modo la der ivación va a estar  fundamentada por e l  anál is is  teór ico 

práct ico de nuestro campo de acción de invest igación. De ta l  forma que l levemos a 

cabo un proceso de inducción adecuado a los requerimientos que se tengan. 

 

Indicador Objet ivo Var iable No. 

Pregunta

Generales Conocer la exper iencia 

laboral ,  así como años 

dentro de la inst i tuc ión. 

Años en el  magister io 

Años en la Inst i tuc ión 

Puesto Actual  

1.  

2.  

3.  

Personal 

Docente 

Anal izar  que act iv idades 

real iza en el  Colegio en 

apoyo a las funciones del  

personal .  

Act iv idades propuestas para el  

desarrol lo de la profesión.  

Medios de or ientación al  trabajo. 

Act iv idades 

7.  

8.  

9.  

11.  

12.  

Agentes 

Educat ivos 

Ident i f icar  la re lación de los 

padres con el  colegio a 

través de los profesores 

Comunicación 

Part ic ipación 

Trabajo Conjunto 

13.  

14.  

15.  

Inducción Diagnost icar  como se da 

éste proceso 

Fi losofía 

Medios ut i l izados 

Objet ivo 

Pertenencia 

4.  

5.  

6.  

10 

 

 Como pr imer paso, se real izará una entrevista,  que br indará información 

sobre la s i tuación respecto a la Dirección de la pr imar ia.  La información obtenida 

nos ayudará a del imitar  las def ic iencias que las posibles mejoras desde le punto de 

v ista d irect ivo.  
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Respecto al  cuest ionar io,  nos br indará la información necesaria para poder i r  

del imitando todas aquel los contenidos que se manejan dentro de la inst i tuc ión y que 

de alguna manera no se han dado a conocer a los profesores, o en promoción y por 

consiguiente,  un mayor conocimiento.  
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V.3.1. Entrevista.  

 

1. ¿Cuál es su puesto actual?.  

Directora de Pr imar ia y Jardín de Niños 

 

2. ¿Tiempo que l leva dentro de la Inst i tuc ión?  

46 años 

 

3. ¿Cuál es la f i losof ía del  Colegio?  

La educación integral  se inspira en un ambiente de l iber tad, respeto y 

responsabi l idad. 

 

4. ¿Cómo se da a conocer la f i losofía a los profesores?  

Por medio de un fol leto,  en la entrevista y en juntas generales.  

 

5. A un profesor de nuevo ingreso, ¿Cómo se le da a conocer el  f in del  colegio?  

En la entrevista que se real iza para selección de personal.  

 

6. Actualmente el  trabajo de profesores y alumnos ¿Va encaminado al  mismo 

objet ivo?  

Si ,  ya que van de la mano para l legar a los f ines deseados. 

 

7. Cuando no se está l legando al  mismo objet ivo ¿Qué se real iza para evi tar  

que esto suceda?  

Se dan plát icas para involucrar a todo el  personal  en el  cumpl imiento de la 

mis ión de la inst i tución pidiendo a los docentes estén aler ta en los cambios 

conductuales de sus alumnos. 
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8. Para apoyar este t ipo de formación, ¿Con que act iv idades cuenta el  colegio?  

Culturales, como la Noche Colonial ,  Aniversar io del  Colegio,  Deport ivas,  

invi tando e involucrando a los padres de fami l ia a reforzar,  est imular y mot ivar a 

los chicos para un mejor  desarrol lo f ís ico y emocional,  junta de entrega de 

boletas,  convivencia con alumnos y padres de famil ia.  Plát icas y conferencias de 

interés mutuo para una educación integral .  

 

9. ¿Cuáles se di funden más?  

Entrevista cursos y juntas ya que estas se prestan para c lar i f icar  aspectos que 

se quedaran vagos en algún momento y que se deben modif icar para un mejor 

resul tado. 

 

10.  Or ienta a los miembros de su equipo de trabajo para cumplir  estr ic tamente 

las tareas que les competen?  

Si  con la responsabi l idad total  de docentes, a lumnos y padres de famil ia.  Se 

real iza un control  personal  y docente en cuanto a su desempeño académico que 

de antemano fue elaborado por e l los mismos reforzado con un s istema interno de 

aprendizaje.  

 

11.  A cor to mediano y largo plazo, ¿Cuáles son los objet ivos que se persiguen 

en la pr imar ia? A corto plazo la integración del  docente a la inst i tuc ión y a 

mediano y largo plazo la formación del  profesor 



V.3.2. Cuestionario. 

 

El  formato f inal ,  fue conocido por e l  Director  General de la Inst i tuc ión, e l  cual  

d io la autor ización para apl icar lo. Por lo que se procedió a su apl icación a 

profesores sobre el  formato que a cont inuación se presenta.  

 

 Las var iables,  fueron modif icadas a f in de poder determinar a aquel las que 

nos fueron más út i les para nuestro anál is is de resultados y que a su vez fueron de 

lo más objet ivo posible.  

 

 

V.3.2.1 Formato Final. 

 

Cuestionario 

 

El  presente t iene como f inal idad conocer tus funciones y tu part ic ipación dentro del  

Colegio Partenón; a f in de ayudar a que complementes tu labor educat iva dentro del  

mismo. 

 

 Instrucciones: Marca con una X la(s)  respuesta(s)  que se adapta(n)  mejor  a tu 

práct ica educativa dentro del  Colegio Partenón. Gracias por tu cooperación. 

 

1. El  t iempo que l levas s iendo profesor es de:   

01 a 05 años 

06 a 10 años 

12 a 15 años 

Más de 15 años 
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2. Tiempo que l levas dentro del  Colegio Partenón? 

Menos de 01 año 

01 a 03 años 

04 a 06 años 

07 a 10 años 

10 a 15 años 

Más de 15 años 
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3. Puesto actual  

4. ¿Conoces la Fi losof ía del  Colegio? SI  NO 

¿Cuál es? 

5. ¿Se real iza por parte del  Colegio una or ientación o capacitación a los 

pr incipios básicos del  mismo? por medio de:  

Entrevista  Manuales   Fol leto    

Curso   Revista Interna   Otro 

6. El  t rabajo de profesores-direct ivos,  va encaminada al  mismo objet ivo:  

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No   No 

7. Las act iv idades más importantes del  Partenón son: 

Académicas  Psicológicas  Culturales 

Cursos a Padres   Convivencia  Otros 

8. Estas act iv idades ayudan a real izar y complementar  las funciones de la labor 

educat iva en la pr imar ia.  

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No  No  ¿De que forma lo hacen? 

9. El  Colegio ofrece apoyo de desarrol lo profesional a los profesores por medio 

de:  



Cursos  Entrevistas   Conferencias 

Evaluación Técnica   Otros 

10. ¿Te s ientes parte del Colegio? 

Más bien No  No   ¿Por qué lo crees así? 

11. ¿Te ha costado trabajo adaptar te a la Inst i tuc ión? 

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No  No  ¿En que aspecto? 

12. ¿Qué act iv idades ha promovido la inst i tuc ión en los maestros? 

Empatía   Aceptación   Opt imismo  

Congruencia  Ninguna  Otra     

¿De que forma las promueve? 

13. Los padres de famil ia, ¿Tienen comunicación con los profesores? 

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No  No  ¿A través de? 

14. Las informaciones que ofrecen los padres, ¿Son tomadas en cuenta para 

mejorar  aspectos del  Colegio? 

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No  No   

15. ¿Existe un apoyo entre los direct ivos-padres-profesores, por  ofrecer un mejor  

n ivel  de educación en los alumnos y entre los que forman parte del  Colegio? 

Si     Más bien Si    Entre Si  y No 

Más bien No  No  ¿En que aspecto? 

 

 101



 102

 

V.3.2.3. Aplicación. 

 

 Se apl icó a 55 profesores de forma anónima obteniendo de ésta manera el  

100% de la población de profesores de t iempo completo comprendido esto entre 

coordinadores, administrat ivo, t i tu lares, profesores de inglés, computación, 

educación f ís ica,  educación ar t íst ica y fútbol .  

 

 

V.3.3 Análisis de Resultados. 

 

 Este anál is is va a estar conformado de dos elementos, en un pr imer lugar se 

presentarán las gráf icas que van a corresponder a cada var iable que se vaya 

presentando. En donde quedarán establecidos los porcentajes sobre las di ferentes 

var iables.  

 

 En un segundo elemento va a estar  conformado por e l  anál is is  entre e l  

cuest ionario real izado al  director  de la pr imaria y su comparación con las 

respuestas obtenidas del  cuest ionar io apl icado a los profesores para que de éste 

modo se puedan establecer las di ferencias de una manera más palpable y que a 

nosotros nos permita i r  s i tuando nuestra l ínea de acción. Quedando de ésta manera 

expl icado, pasaremos al  pr imer elemento.  

 



 

V.3.3.1 Análisis Cuantitativo. 

 

 A cont inuación se presentan las gráf icas de las respuestas obtenidas en cada 

pregunta. Estas se real izarán a través de gráf icas para poder establecer el  anál is is  

que se pretende de el las.  
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Existe trabajo conjunto de Padres-Profesores-Directivos 
para mejorar en la educación de los alumnos

 

 

V.3.3.2. Análisis Cualitativo. 

 

 La f i losofía,  es poco conocida por la mayoría de los profesores esto puede 

ser a que se le hace mayor énfasis,  a l  lema del  Colegio que a la f i losof ía como ta l .  

 

 La Director ia de la Pr imar ia hace referencia a que el  proceso de inducción se 

real iza pr incipalmente en la entrevista,  por fo l leto y esto se refuerza en las juntas 

generales, los profesores mencionan que esta se l leva a cabo en la entrevista de 

selección de personal  y se refuerza con fo l letos y en la junta in ic ia l  con padres de 

fami l ia.  

 

 Los profesores mencionan al  igual  que la Directora lo importante y mot ivante 

que ha s ido l levar a cabo un control  personal del  docente en cuanto a su desempeño 

laboral  e inc luso hacen hincapié que este fue diseñado por el los mismos reforzado 
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con un s istema interno de aprendizaje,  ya que con ayuda de éste a t iempo se dan 

cuenta de los errores que pudieran estar cometiendo. 

 

 Dentro de las act iv idades más importantes tanto Direct ivo con personal 

docente están de acuerdo que las act iv idades que se real izan involucran a toda la 

comunidad escolar  adquir iendo cada quien la responsabi l idad que le corresponde 

así que los eventos cul turales, deport ivos y educat ivos, refuerzan la educación 

integral  que se desea en los alumnos del  plantel .  

 

 El  apoyo que ofrece la Dirección es por medio de asesoría en apoyo técnico y 

d idáct ico. En lo cual los docentes de esta inst i tuc ión están muy motivados para 

seguir  creciendo s iendo para el los muy grat i f icante los cursos y conferencias.  

 

 Al  observar los resultados es muy grat i f icante ver  que el  ambiente de trabajo 

y la identi f icación con los f ines de la inst i tuc ión y de el los como docentes les 

permiten desarrol lar  con ef ic iencia y agrado su labor educat iva. 

 

 Otro aspecto importante para su buen desempeño es la act i tud opt imista y de 

aceptación que promueve la inst i tuc ión ya que los problemas que se han presentado 

conjuntamente los resuelven y siempre se está aler ta en los cambios conductuales e 

inte lectuales de sus alumnos para poder obtener de cada uno de el los los resul tados 

que se espera hombres tr iunfadores con una act i tud posi t iva de superación. 

 

 La re lación que existe con los padres de fami l ia se real iza en gran medida 

por la mayoría de los profesores exist iendo un 90.90% de comunicación con éstos,  

la mayoría por medio de entrevistas ya sea sol ic i tada por e l  profesor o el  padre de 

famil ia y un 63.63% en la re lac ión docente-padre de famil ia en eventos como 

convivios,  conferencias y eventos cul turales. 
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 Obteniendo así e l  logro del  objet ivo de la Inst i tuc ión l legar a que el  a lumno se 

respete, sea responsable y actúe con l iber tad para aprender a futuro tomar 

decis iones que no dañen su integr idad. 

 

 Es importante hacer mención que el  56.36% de los profesores a nivel  pr imar ia 

t ienen más de 15 años de experiencia laboral  y e l  27.27%, 15 años dentro de esta 

Inst i tuc ión. 

 

 Se observa que es fundamental  conocer y dar a conocer la f i losofía del  

Colegio,  ya que se debe impl icar que los profesores se s ientan parte de el la,  para 

así sent i rse parte de su propia Inst i tuc ión, para l levar a cabo su función y por el lo,  

la mis ión que se tenga se cumpla y así ofrecer a l ternat ivas de desarrol lo profesional 

dentro de la misma inst i tuc ión.  

 

 Basándonos en lo anter ior ,  se podría decir :  

 

a. Fal ta conocer la f i losofía del  Colegio y no confundir la con el  lema, así 

como la forma en que se puede l levar a cabo. 

b. Para que el  docente ent ienda la razón de ser de la inst i tuc ión es 

importante dar a conocer la h istor ia del  Colegio Partenón, su Misión y 

Vis ión. 

c . Hace fal ta tener mayor contacto con el  departamento de psicología 

como un servic io profesional,  el  cual  nos ayudará a entender de otra 

manera el  por que el  a lumno se comporta como lo hace. 

d. Hacer mención sobre los pr incip ios básicos del  Colegio para así 

cumpl ir  con las expectat ivas de los Padres de Famil ia como de la 

misma Inst i tuc ión. 
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e. Establecer a groso modo las funciones del  docente y las act iv idades 

del  p lantel  para reforzar  y mot ivar  en los alumnos su desarrol lo 

integral .  

 

 

V.4. Propuesta. 

 

 Con los resul tados obtenidos, se propone real izar  un fo l leto de bienvenida 

para el  s iguiente c ic lo escolar ,  e l  cual  hace mención a aquel los aspectos esenciales 

que cont iene el  COLEGIO PARTENÓN dentro de su razón de ser,  y que por e l lo 

deben de estar presentes en un pr imer término en los profesores,  para que de éste 

modo puedan l levar la ideología del  Colegio a los alumnos y padres de famil ia.  

 

 A cont inuación se anexa un fol leto educativo- informativo,  en un formato de 

encuadernado; el  cual  t iene como objet ivo el  faci l i tar  la labor del  docente,  para que 

l legue a conocer las áreas de desarrol lo que ofrece el  Colegio Partenón. 



 

FOLLETO DE 

BIENVENIDA 

 

 

 116



 117

BIENVENIDA 
 

Me es grato darte la más cordial bienvenida y 

saludarte a nombre propio y de todos quienes aquí 

laboramos. 
 

 

 Deseando que tu estancia en el COLEGIO PARTENON, 

sea productiva, duradera, agradable y te permita el logro 

de tus más altas aspiraciones. 
 

 

 En ésta organización, tú trabajas “con nosotros”, lo 

que implica algo más que cumplir con tus funciones y 

responsabilidades. 
 

 

 El colaborar con nosotros, significa participar con tu 

interés máximo en el trabajo y en el logro de las metas del 

COLEGIO PARTENON. Siendo el beneficio mutuo, ya que 

tus aspiraciones de reconocimiento, oportunidad de 

desarrollo y estabilidad las encuentres aquí. 

 

La Dirección General. 
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NUESTRA FILOSOFÍA 
 

 

 

 

 La educación integral, se inspira en un 

ambiente de libertad respeto y responsabilidad. 



¿Qué es libertad, respeto y 

responsabilidad? 

 

 Toda aquella educación, que vea a la persona 

humana, en todas sus dimensiones, dando apertura a la 

integración de los valores: 
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Morales, Intelectuales, Familiares, 
Afectivos, Sociales, Físicos y 
Económicos. 
Logrando con ello un adecuado 
equilibrio.
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NUESTRO LEMA 

 

 

 

 Educad a los niños y no tendréis necesidad 

de castigar a los hombres. 

Pitágoras 
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PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Excelencia Académica; 

 Se logrará a través del interés permanente, por el 

conocimiento científico y una correcta metodología de 

investigación. Ayudando a cada persona a que realice su 

propio proyecto de vida y con base en el uso responsable 

de la libertad y el respeto a sí mismo. 

 

Educación Personalizada; 

 

 Dar un estímulo para el despliegue de todas las 

posibil idades personales de cada uno, en donde 

docentes, alumnos y padres de familia sean parte activa 

en la sociedad orientando su vida hacia el fin 

trascendental del hombre. 

HISTORIA DEL COLEGIO PARTENON 
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 En el COLEGIO PARTENON podemos decir que la 

responsabilidad educativa, social y psicológica que ha 

adquirido, la ha llevado a cabo con agrado y logro 

académico en un tiempo relativamente corto (46 años), 

ya que llegar a dar una educación integral no es fácil y si 

una tarea complicada pero muy motivante. 

 

 En 1960, inició en una casa de la Colonia Reforma 

Iztaccihuatl, con una población no mayor de diez 

alumnos y con un nombre poco atrayente para los años 

por venir: “Jardín de Niños Lucy” 

 

 Su vocación de servicio y el cumplimiento de su 

trabajo educativo, l levó a ésta institución a colocarse en 

las preferencias de su comunidad, para que dos años 

después, debido a la demanda de los padres de familia, 

se crea en 1962, el nivel primaria, adscrito a la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) con la siguiente clave 41036 y 

con un mismo nombre COLEGIO PARTENON. Su 
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crecimiento, en cuanto a niños inscritos, fue desbordando 

las expectativas de la propietaria y directora del Colegio, 

Lucila Viderique de Sosa, así como también la posibil idad 

de mantenerlos en la casa de “Ola Verde”, como solían 

llamarle cariñosamente sus dueños. Así, pronto compraron 

la casa adjunta (trasera), para dar cabida a la demanda 

que iba cada año en crecimiento. 

 

 En el año de 1982 compraron un terreno cercano, 

Playa Miramar 353, para dar inicio al primero de cuatro 

edificios que albergaría a una población que hoy 

sobrepasa a los 500 alumnos en el nivel primario, y que ha 

sacado adelante treinta generaciones desde su 

fundación. Su directora, Lucila Viderique de Sosa como 

sus coordinadoras las profesoras Yolanda Varela Tiburcio, 

Laura Stenger Rosicart y Belém Lomas Alonso han hecho 

encuentros personalizados con alumnos egresados, 

asegurando que el 98% de sus alumnos han ingresado al 

siguiente nivel educativo: Secundaria. 
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 En 1983 las condiciones de experiencia docente y 

reconocimiento en la calidad de servicio, permitieron la 

apertura del nivel secundaria, a fin de continuar la tarea 

planteada 23 años atrás. Al igual que el Jardín de Niños y 

la Primaria, la Secundaria también fue incorporada a la 

SEP con clave ES4-551 cumpliendo con todos los requisitos 

que ésta Secretaría exige. 

 

 Mientras que la Primaria abandonaba la “Casita de 

Ola Verde” para ocupar su nuevo edificio, la Secundaria 

ocuparía entonces, las “viejas” instalaciones de la 

Primaria. El primer grupo que albergaría la Secundaria 

sería más nutrido en su número y se conformaría con un 

poco más de 30 alumnos. Su vertiginoso crecimiento 

obligó a la construcción de un nuevo edificio con 12 

salones de clase, tres salones de talleres, tres laboratorios 

(Física-Química, Biología y Computación). Al aumentar su 
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infraestructura, también lograría ocupar en su totalidad 

sus instalaciones con nuevos alumnos. 

 

 De acuerdo a la información proporcionada por la 

directora del COLEGIO PARTENON SECUNDARIA, Lucila 

Sosa Viderique, se calcula que entre 1983 y 1993, han 

egresado aproximadamente cerca de 3800 alumnos; y de 

1993 a la fecha (2006) más de 4500 egresados que suman 

8300 jóvenes y de éstos el 95% han ingresado al siguiente 

nivel, (Preparatoria). 

 

 Para continuar con el esfuerzo de doce grados 

escolares, en 1986 se crea “la enseñanza media superior” 

Preparatoria incorporada a la Universidad Nacional 

Autónoma de México con clave 1284; (incorporarse a la 

SEP o a la UNAM, no es tarea fácil, normalmente y 

sobretodo en las últimas fechas éstas instituciones 

establecen una serie de requisitos, al parecer 
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infranqueables. Sin embargo, el COLEGIO PARTENON, ha 

cumplido con dicho lineamiento. 

 Al iniciar la década de los noventa, y por el exceso 

de alumnos matriculados, necesitó de sus propias 

instalaciones, un edificio justo en medio de la Primaria y la 

Secundaria, que al igual que sus antecesoras, han 

egresado del Colegio 14 generaciones, aproximadamente 

5000 alumnos, y de acuerdo a datos confiados por la 

subdirectora del Colegio, Violeta Robelo, y de la 

directora, Lucila Sosa Viderique, se tiene la certeza que: 

entre el 70% y 85 % logran matricularse en escuelas 

superiores oficiales UNAM, UAM, IPN y Privadas 

(Universidad La Salle, Universidad Panamericana, 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, 

Universidad Intercontinental, UNITEC y otras similares). 

 

 Para lograr un nivel académico, y por ende, un buen 

índice de aceptación en otras escuelas superiores, el 

COLEGIO PARTENON se caracteriza por la estricta manera 
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de evaluar a sus alumnos, manifestando índices de 

reprobación que podrían considerarse altos. 

 

 En 1996 el Colegio incursionó en la aventura de 

lanzarse a abrir cinco carreras de licenciatura: quizá en 

ésta ocasión tuvo menos alumnos inscritos, y también 

como nunca antes, ha lanzado anuncios propagando 

este nivel educativo. Pero a pesar de la poca presencia 

entre la comunidad tiene 200 alumnos y en el 2001 

salieron dos primeras generaciones para incorporarse al 

mercado de trabajo. 

 

 Al surgir el nivel Licenciatura implica la consolidación 

del COLEGIO PARTENON 
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ESTRUCTURA DE LA PRIMARIA 

 

1. Director General: Se encarga de supervisar y 

organizar el correcto desarrollo de los objetivos que 

pretende la institución; que son desempeñados por 

el mismo y por el personal que labora en el plantel. 

2. Subdirector: Organiza y coordina los esfuerzos hacia 

el cumplimiento por parte de los objetivos 

académicos y mantener la relación académica con 

la SEP. 

3. Coordinación de Español e Inglés: Supervisar el 

cumplimiento de cada uno de los profesores en su 

función académica y estar al tanto de las 

necesidades de los alumnos. 

4. Coordinación de Disciplina: Supervisar que se lleve a 

cabo lo planeado por la coordinación de español e 

inglés. Entrevista con padres de familia y alumnos 

relacionado con conducta y disciplina. 
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5. Profesores Titulares: Inculcar y reforzar en los alumnos 

desde su ingreso, una serie de hábitos de trabajo, 

lealtad, orden, sinceridad, delicadeza, corrección y 

disciplina. Para con ello cumplir con nuestro lema. 

6. Alumnos: Tener como principio social una conciencia 

realista de los cambios de justicia social a fin de que 

intervengan con plenitud en todos sus logros con 

libertad y respeto. 

 

Sin olvidar que todos los departamentos tienen como 

misión el trabajo en equipo para llegar a la meta 

deseada con el conocimiento de cada alumno. 

 



DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

 Es un servicio profesional de atención individual, que 

propone una mejora personal. 

 

Necesita 

 

 Ser una actividad periódica, en donde por cada hora 

de asesoría a la semana, se puede atender a diez 

alumnos al mes. 
 

 Tener ya preparada de forma impresa una entrevista 

con los datos indicados y mantenerla al día. 
 

 Realizar y fi jar un calendario para la atención de 

padres y alumnos. 
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FUNCIONES DEL PROFESOR DE LA 

PRIMARIA. 

 

 

 

 Reforzar la iniciativa del alumno en y para la libertad 

para y su desenvolvimiento para llegar a ser 

competitivo en su vida. 

 Enseñar a valorar y aprovechar el tiempo libre. 

 Promover la Orientación Familiar. 

 Fomentar el espíritu de la convivencia y de servicio. 
 131
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 Enseñar a los alumnos a que asuman 

responsabilidades. 

 Crear y mantener ambientes que permitan el 

aprendizaje del estudiante. 

 Reconocer y apreciar las diferencias culturales para 

incrementar la participación en las actividades de 

enseñanza – aprendizaje. 
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ACTIVIDADES. 

 

 

 Conferencias de Orientación Familiar. 

 Taller de Tareas. 

 Convivencia Familiar. 

 Coro. 

 Jazz. 

 Actividades deportivas. 

 Estudiantina. 

 Curso de Verano. 

 Banda de Guerra. 

 Comedor. 

 Ajedrez. 
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CONCLUSIONES. 
 

 

 Para poder lograr dar a los alumnos una educación y una formación integral  

de cal idad, se deberá de empezar a fomentar  d icha educación en los docentes, ya 

que son el los,  los promotores, pr incipales de la educación dentro de la inst i tuc ión 

educat iva. 

 

 Los direct ivos t ienen como función pr incipal  fomentar e l  desarrol lo de la 

profesión docente motivando, comunicando y proporc ionando a su personal cursos 

de actual ización y act iv idades que lo ayuden al  desarrol lo personal y profesional.  

 

 Es importante que en toda oportunidad que se presente como son cursos,  

entrevista in ic ial ,  juntas etc.  Encauzar a los profesores del  plantel  en todos los 

niveles educativos que tenga la inst i tuc ión la f i losofía,  mis ión y vis ión de ésta con 

el  f in de lograr  la meta deseada en nuestros educandos. 

 

 Con nuestra invest igación y con los resul tados obtenidos en nuestra 

herramienta ut i l izada, la educación debe estar  or ientada hacia la persona, es una 

búsqueda para lograr  poner en acción a la propia persona y descubr ir  sus 

posibi l idades. 

 

 La experiencia o preparación profesional de un docente signi f ica que éste 

cuente con los medios necesarios para moverse con sol tura en el  terreno de su 

acción,  cuente con la discip l ina psicológica y la protección sobre el  ámbito más 

ampl io de la comprensión autént ica, la teoría de la educación. La exper iencia no ha 

l legado a su f in al  término de sus estudios, apenas ha comenzado. 

 La educación formal está al  serv ic io de la fami l ia y por lo mismo de la 

sociedad; en donde su misión ha de ofrecer una solución real a la necesidad que 

el la ofrezca. La manera ef icaz de sat is facer las necesidades de ambas, s in perder 

de vista la indiv idual idad de la persona. 

 

 Todas las act iv idades que se establezcan en los colegios, habrán de 

fomentar  la part ic ipación de todos los integrantes de la misma, a f in de poder lograr 

una verdadera comunidad educat iva,  en donde habrá de buscar e l  desarrol lo de 

cada uno de sus integrantes.  
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 El  e jemplo y la congruencia son dos act i tudes pr imordia les a desarrol lar  en 

la formación del  docente, ya que de el las dependerá en gran medida los resul tados 

a obtener con sus alumnos, en donde se dice que se es educador dentro y fuera del  

salón de c lases y en cualquier  act iv idad que se real ice.  
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