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CAPITULO 

1 N T R o o u e e 1 o N 

a. Planeamiento del probleni;t, 

En la presente d6cada se l1a vislo la necesidad de con~ 

cer las rcsponsahilidade9 profesion.lles del profesor con el 

fin de reflexionar sobre lat3 mha11<1!i y con el propósito de -

lograr di~c111lina prin1c1·0 en el 111ayisLerio y segundo en los 

alurnnos, para así, poder aspir;1r a u11a Educación con cali-

dad y cficicr1cin. 

Los requcrimi~ntos educativos de la enseílanza media s~ 

licitan macslros que sean capaces ele dar a conocer su mate

ria, pero aparte de realizar esa actividad, se necesita de 

maestros que dcsar1·ollen todas sus potencialidades en forma 

armónica. 111 

Una allurnaLiva para el posible logro de docentes que' 

posean este ti¡10 de caractcrislicus es el darles a conocer• 

cuáles son sus deberes profesionales 1 para que a través de 

un aprendi.t,1jo de los mi~111u!3 1 plll!dan llcvnrlos a cabo. 

(1) Sebasti5n Cardcnas y otros, '' Educaci6n Normal Superior 

Evaluaci6n y Alternativas''. Educaci6n Rev. del Consejo Na-

cional T~cnico de Educaci6n, Julio-Scp. 1981 vol VIII, 4a.

época, pp. 201-219. 



b, t.Hu11JJ"i<.;o1d11 del pruldt!m••· 

ílccic11tuuu:n11:, u~ lll!vÓ· a c111lú un c~tuclio 12) en el que 

ban sus cl.n;1•u 1 1wro 110 .llcndÍ.111 /.1•1 r11?cunidad1~~ y lou nive-

le~ de con•Jcl111ic11ltrn, rJ1~ su: • .il11111110~; uólo el 311'!.:. se pr·uocu-

pahan l..lu q111: !;1rn cli~.clp11ll1;, adq11ir'iL'rfL11 conocirnlcnto~ lmpnr-

tltJos¡ sólo el :l1% l"''Jli111ul,lll:1n 1.1 couq11't!nsión du los concep-

alumnus putllcr.rn ;1plicnr lo •.¡ur· ;qJr·enilían. 

Por oiro IJ1lo 1 de acuur(Jo .il cr1!cu1dcnLo tliJ la matricu-

la pu1·u el 11c1·iul..10 co111prcntJi~o e11tre 1902~1985 se1·&n necesn-

rios 11 1CJU¿ 111.1t'!>L1·ot. p.1ra CllJt! c:1llJ1"'º 1.1s ucccsillades cllucat.!_ 

vas con lcnUt:nc i a tlu ucucrllo ,, 1.1 !!SCasez en que se encucn--

trc el paí·~, y.1 su.1 que se rcqui1.?1·an lt?cnicos, agrónomos, 

cte.¡ parJ cut1ri1· lt1 r.nseiianz.a fil? tipo normanlivo, que forme 

cslulliantt!'. y h11mll1·•"i inl1•qr·.ilm1•11IP, !i\!1·!111 no1;t'!ii1í'IO!i :l:l,014 

mal!!;ilroo. 111 un l11lu1·u Sl!1·;'111 i111¡11·11:;1;111dilJll:':l p,11·a cl periodo 

ra atender ul crcci1rdenlo dt! la 111utrícula dt! tipo normantivo 

nun4uu 1 no tic ocupar;Í.n p;1r,1 l;n; necesidades al crecimiento -

tendencia! ( 31 

(2) Muño¿ J¿quir.rllo, C.1rlus "prt.!:..enlc y Futuro lll! la Educa-

c1Ón Secunclarin "Grupo tJc C$tuUios ~.oUl'e el Financla11dl!nto -

de la educ.1cl611 llEF~, Scc1·claria lle Ed, P~hlica.Centro de Es 

tudlos E1.Juc:.1livo!~, A,C. 1U8:3 1 pp.1:Jy14, 

131 lb Id. 



Todos estos puntos demuestran er1 cierta forma, que las 

actividades realizadas por 1os 11rofcsures de Educaci6n Me--

dia no responden on eu mayor id, a un compromiso profesional 

real y cficir.nle. 

La forr11;1ción del IH'Ofcuor 111~ Ln5cflanzu Media se encue!! 

tra desarticulada por varios aspectos: No CKistcn progra--

mas de EdtJcación Mcdla hlcn est1·uclu1·ndos en l>asc a los cu! 

les puedan orientar los prourumas <Je educación docente pri!! 

cipal1nentc en lo que respecta a las escuelas Secundarias y 

Preparatorias de los diversos s11h-siste1nas federales y est! 

ta les, 

Los sistemas de cducaci6n de profesores, estructurados 

en cursos orcllnarios o intensivos, ln mala distribución ge!?. 

gráfica de las escuelas y la saturación de algunas ireas de 

no cubran las dxigencius de preparacl6n que se requieran y 

el resultado son los educadores mal preparados y de mala C! 

lidad educativa. 

Las cucuulas particulares 11.1n Lenido que crear sus pr!? 

pias escuelas de formación docente, para cubrir la demanda 1 

educativa ele este nlvef, porque 11~n ~si In demanda de prof! 

sores para el sistema pGblico es grande: en 1979( 4 ) el nGme 

ro total <le rJroícsords cure5udou 1Jc [r1seílanza Media cubri--



rían el 12% de ln demanda requerida, Los egresados de Norn~ 

les Particulares s~lo cubri~ron un 7,D%, 

Ante esta demanda Jas Instituciones de Enseñanza Media 

han tenido quu co11tratar profcsionJstilS o pcrson~s que rea

licen su servicio social, sin tomar en cuenta que éstas ca

recen de una prepar;1ción ped¡1gí1utca y desconocen Jos valo .. -

res que es necesario inculcar a los alumnos. 

c. Objetlvo de la InvcstJuJción. Preguntas de Investi

gación, 

Por todo lo nr1terior, el ¡1r~sente proyecto de investi

gación se rci1lizu con el propósito de especificar y descri

bir las responsabilidades profesionales del maestro de una• 

escuela de educación media, tom,indo como estudio de caso 

una escuela particular de Guadalajara, ademis el estudio 

servirá t.J<: 1JUÍ:1 a doccnlHs 1? i11~.til11ciuner. cJc rrJucación Me

dia, o trn t!I 1tcnn111pcño ucnnr-:11 d<' Jos maestro!.> y en su for

mación y supervisión, 

La lnvc9tlgnción pcrsiouc ul contestar las siguientes' 

preguntas: 

(4) SebastJhn Cnrdenas y otros. •• Educaci6n Nor1nal Superior 

Educaci6n'', Nacional T6cnlca du la Ertucaci6n . Junio 1981,

vol. VII 1 4n época, .pp, 210. 



1.- ¿ Cuiles son los dcbereH profesionales que desemp! 

íla el rnaestro de escuel~ particular, nivel medio? 

2.- ¿ En qué áreas de trabajo eslán divididos dichos -

deberes profesionales ~el 1nnestro de escuela part! 

cular de enscílanza inedia ?. 

3,- ¿ Qu6 tnn ir11portantcs son para el educador de es-

cuela particular ele en5e1ian1.1 media, la rcaliza--

ct6n de ~ichos clcberes? 

4.- ¿ Cu~l es el rol que descmpeíln el profesor de es-

cuela particular de cns1!ilnnza media? 

5.- El valor que da el pr·ofesor de escuela particular• 

de 011scílanza media a csns obligaciones profesiona

les, tienen congruencia con los fines de la Instl

tuci6n?. 

ti. Supueslos y Llmitacionn!;, 

En el ct;ludiu ~u co11~:.itlc1·;11·u11 lo:.; ~luuicnlcs !lupuctillls: 

a) Para que exista eficiencia docente, los objetivos -

del profesor deben concordar con los objetivos edu

caliVDG de la lnstiluci~n. 

b) La vocación docente i11fluyc en el buen dcscmpeílo 

del profesor, 

e) El que el n1aestro ton1e conciencia o no de sus debe-

rt!~;, influye en ~u dcscm1H~ño docente. 



d) Los uslfn1ulos oducativou que p~rciben los alumnos -

d1~ nivel rln Enscftan~a Mollia 1 van a dopcnder en gran 

p11rtc en su rendin1icnlo, 

En el estudio pueden considerarse las siguientes limi!!_ 

cienes: 

1a. Los datos quu se oblung,1n no pueden ser generaliza

dos ya que representan un estudio de casos. 

2a, Los dalo~ que se obte11Dan pueden verse lnfluencia-

cJoo por lu ap<1lÍa dul profesor, 

311. El estudio no incluye ln Educación Media Tecnológi

ca con sulida latcraluti "tcrminal 11
• Ello requerirla 

de otro estudio específico. 

e. Definición de términos básicos, 

Se cnr11;id1~r·:1 que l!U impur·l.1111.u la 1h~finicic'111 rlo l<Hl tór 

minos que ~e. ulililan en el estudio, fh1.ra la comprensión de 

loG conccplo!.i u i1Ju.1t> que ~•e 1~mpl1!.111 en el Lr·.111scurso del 

mismo, 

Debe~ es el conjunto de ohligacioncs del l1ombrc que le 

llevan a realizan el bien y a evitar el mal, con el fin de -

guardar el urden tlchldo. 

Responsahilidad es el deber de responder a los actos 



que tiene como obligación realiza1·, 

Profeuo1· es la persona que enscíla una c~encia o arte. 

Maestro us Ja person11 que posee las capacidades, los c2 

nacimientos y t1abilidades para uuinr y formar integralmente• 

a los demás. 

Ensefürnza McrJia es también llamac1a Enseñanza Secundaria 

y Preparatorio; su curriculum cor11prc11dc variedad de asignat~ 

ras¡ lenguns clásicas, matemáticas, ciencias naturales y hu

manísticas, formación técnica 1 profunional e integral. SI! i!!. 

gresa a ella con certificado clu Enscílanza Primaria¡ tiene c2 

mo fin oriu11tar y educar al adolescente en su formación. 

congruencia es la afinidad existente entre la filosofía 

educativa de la Institución y las expectativas del profesor' 

en rccfpro~;I connonnncin, 

Profusional es L.1 per~o11a qui! 1.?jercc actividades con c~ 

pacidad y preparación allucuacla a el las, 

Perfil r1rofesior1al es el aspecto propio o caracterlsti

co de una persona que ejerce su cn1pleo 1 facultad u oficio p~ 

blicamenlc y que por lo ~cner~l es remunerado. 

ílol del rnuc.slro ur. el cornpnrlarnienlo que el docente de-



B 

sempci\a en su vida individual o social. 

f, Descripción del Estudio., 

Consi~oran~o que la parlicip;1ci6n d~l profesor en su -

formaci6n es in1portantc, se dcUc11 establecer comparaciones -

entre lo que ellos picnsun que os su rol profesional y la 

congruenci¡1 que tiene 6ste con su dcsempeílo real y con las -

necesldatle!) educativas actuales, tanto en el desarrollo ind_!. 

vidual del alumno, como en la a¡>ortaci6n al desarrollo soci~ 

econ6mico en que se desenvuelven, 

Ante los requerimientos educativos, se hace urgente y -

necesaria tu supcrvisi6n y for1n~ci6n del profesor, considc-

rando que la imagen que él mismo tiene de su responsabilidad 

profesional influyo en su desempeño docente. 

ldcnLll"ic,11· ~~lo, .1yuc!J ;1 c~l;1t1Lccer el r1ivcl ~e uxpe~ 

tativas t\IJ•J posucr1; ayud~ n v~r en qu6 1ncdida 6stas t\cnen 1 

congruencia con las metas de la Institución en la que labo

ran; asi como a disc~ar par6mut1·os de evaluación m6s acor-

des con sus nocusitladcs de formación y con las actividades' 

que rcal lz.l!l. 

El estudio puuclc describiruu de la siguiente forma: se 

identificaron las funciones que desempeñan los profesores -



de educación Media a trav6s de un estudio piloto y en base a• 

las funciones ider1tificarlils'nor el Jos, se clabor6 un cuesti~

nario para cslablcce1· el volar <¡uc Jau profesores dan a estas 

funciones, Se <11soíl6 un perfil del profesor de Educación Me

dia, con los dato~ obtenidos. y se analiz6 el perfil en base -

a los principios de la Institución c1ue los profesores repre-

sentan y en basen perfiles de profesores de Educación Media' 

ya ex istent.es. 

Uno de los tantos puntos (JUC reql•icre la profesión es -

la capacidad de preparnción concienzuda en el área de trabajo 

mediante la obtención de conocimientos sólidos, aparte de 

cultura general que in1ponc dic/10 r1ivcl. 

la 

Aparte 11ecesita 1 ser escogida, con todo cuidado depen--

dicndo de los gusto e intercsco del individuo y de el llamado 

lntcr110 qu•: 1:nulul1;1 .1 l.1 vuc,11:i1#111 u .urmr pur 1Jlchil ;1clJvi<1;1d. 

DcµcmJitmUu del a111ur· a J.1 wi:..111.1, ~e1·á ul.llcrdt.Ju un é1dtu u un 

fracaso en el dcsempeílo. El trau11jo tiende a no t1acerse tan -

pesado cuando gusta y no es u11n cnrg~ para el que la ejecuta. 

El profesionista ha de entregarse con cmpeílo y dedica--

ción a su trabajo, con honradez y cariílo pues en ella se rel! 

clona con sus semejantes a los cunlcs les tiene que respetar• 

y ayudar it su superación. 

\ 
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Asl co1no cxi~Lcn nor111ns ~oci1llcs, cada profesi6n trae' 

consigo deberes o reglas quci le 11ern1tten desenvolverse efi

clcntcmenlc. 

La t>roíesi6n os un trabajo ~n conjunto ya que cada pe! 

sana formn parte del Loe.Jo ~acial, forn1a partu de familias o 

grupos de Lrnbajo y ellos son inc.Jispensables. Es convenien

te el actuar de acuerdo con nurHtras ideilS, ni por ejemplo' 

se tiene el cuncc11to e.Je que su 110~ debe tratar bien, se nos 

debe resputar, entonces así ha uc tratarse a los demás, es

to trae como consucuencla lns buenas relaciones sociales. 

2.- Origen del deber profc!;ional,-

El orlgcr1 del duber profesional se encuentra situado -

en la prDf>in naturaleza humana, yn que el hombre se vi6 en' 

la nccesld;1<1 de bur.car la forma t.Jc sobrevivir a el medio ª!!! 

biunle quu tu 1·u1hM y pu1· el cu.11 luvu quu ltU:..l:,ll' t.Jiv1..•r:.;.;l!.i' 

actividat.Jc9 que le permitieran obluner sustento, casa, etc. 

Este deber profesional tambi6n se deoprcnde de las caracte

r!sticas cupcclficas que le guian a la actividad que ha de 

realizar con mayor perfección dt!pendiendo de suo gustos, in 

tereses e incllnacioneo. 

Desde el 1no111cnto en que el hombre recibe una prepara-

ci6n para el dc~urrollo de su fJrofcsi6n, como se le ayuda a 
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obtener conocin1ientos y experiur1cias propias mediante herr! 

mientas que la sociedad tiene, el nrofcsionista tiene la 

oblignción de pagar esa facili1J¡td, contribuyendo al benefi

cio de los dnn1~s. 

3.- DL'finición de fJclw1· 1•1·11ícsiunal.-

El deber p1·ofesio11nl es el 1•r1lazarr1iento espiritual que 

exige al ser l1umano la r·ealiZi1ci6n del bien individual y s~ 

cial y el apartars~ del nial, <la11d1> como resultado el orden' 

justo, 

Al Es un cnlnzn111icnto OSfli1·itl1al porque el ho~bre tie

ne unil tendencia ouhlimc dir•igida hacia el perfec-

cio11n1nicnto y la elcvaci6n ele su personalidad, 

B) Qu(J exige al ser t1umano, puc!'. éste es el Único que' 

tJen!! inlHlit1lH1cia, 11a!!li.111Lc la cual puede uncon--

trar la acción ele sus pensamientos, además de que -

su vida no le pertenece del todo y como hay que en-

lruuarla, l1u ele St!r' en un eulado bueno. 

C) La reitliz;tci6n del l>iun i11dividual y social, ya que 

se busca cubrir las necesidades personales del ser• 

humario como son su educación, sus intereses, sus C,! 

cacldndcs, su vocaci6n, su capacidad de cornunicarse 

y !.JOCiabil izarse ya que a~d es por naturaleza. 
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d) Y ul apnrtdrse del mal, pues d~bu buscarse todo aqu! 

llo que por111lta nl honibrc elevarse, como es lo bueno 

1o bello y lo verdadero. 

el Dando como r<rnultado el ordon justo, ya que todos 

loo csfu1.H'Zott dul ser huma110 van dirigidos a un fin, 

y dicho fln es parte ctc un todo arm6nico, guiado y -

go1·wrnadu por un Ser Suporior. 

4.- Divernas concepciones dol clcber profesional.-

La diversidalJ de las corriurltcs filos6ficas existentes, 

ha traido consigo variedad de pensamientos en relación a de

cir qu~ son y cu5lcs son los dclJurcs profesionales, de esta• 

forma se encuentra que para loo utllitaristas las obligacio

nes profesionules oon aquellas que encaminan a obtener lo 

que da benefician¡ para los fllH' .ipoynn ul pensamiento de la' 

corrlenlo ¡11·11um.:i.l isla, la!1 ohl lu.ic lonet del prufcsionisla 

son solo aq{1cl tau que lo cncamlnt>n nl touro ele acciones prá~ 

ticas que no impliquen esfuerzos intelectuales teóricos, etc 

Tol1ar. la!l difl!rcntr.s conct•pcionus de lo que es y signi

fica cstv concepto uslán tJcsvlrluallas al no tomar en cuenta' 

la pro1>ia n;llurnlUlt\ llumana clcl l1ornbrc ya que &sta es dual,

de cuerpo y nlmn y quu tiene como fin Último la felicidad 

eterna. 
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El hombre que quiera t.>jerc1.n· su profesión tal y como es 

debe vigilar quu sus acciones ~oncucrclen con los principios' 

cspiriluales 11uc llev,1n ;1t l'dtimo fin trasccridental. 



CAi' l Tlll.ll l 1 

M A H C O T E O H l C O 
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CAr!TULO 11 

M A íl C O T F O íl l C O 

1, Concepto del 1Jcl1e1· profPsional. 

1. El Lérmino " Deber Profe~;ional".-

Cuando se habla cJc dctJCr profesional es necesario cono

cer en qué consiste y poi· quP. r.i:c'111 ul ser humano profeuio-

nista l1a 1!1i tenclcr l111cia ~l. 

ComcnLando por· 11t1icar an1b1>~ LP.r111inos en su significado' 

real, se c11cuentr.1 quu la palahra "duller" significa la obli

guc16n !Ju r11uliza1· el ~ic11 y Llu ~vili11· el mal, pr~curando de 

csla forma, el Of'(Jcn natural crc.\llo por Dios. 

Profesional es aquel profcsionista que realiza sus obli 

gaciones de la mejor manera y 1p1(' hace hincapié por el logro 

de rusultacfo5 6¡1li1110~. 

El dellcr es "el vínculo moral que obliga al hon1bre a ha 

ccr u omitir algo para uunrcla1· el or·clen llebido 11
(

5
) 

Esto implica que el ser humano uuie y moldee su libcr-

tad lin1itándola do las ocasior1cs y accior1es malas y pcrjudi-

cialcs; implica la exigencia dP. hacer o no hacer algo y por' 

(5) Faria, U11í.ncl J.- "Elic.1",- t:cJ)o111bi..i,- Lil>rería Voluntad 

1966, p. 165. 
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Último, implica el conservar el ordun natural creado y obse-

quiado nl homl>ru, 

El hombre poocc tanto derechos como deberes, y cada Pe!:_ 

sana ha de curnpJ ir· con sus c)bJ iu.:icioncs para poder posterior_ 

mente exigir sus derechos. 

La profnsi6n es 11 ln aplicnci6n ordenada y racional de -

la actividad del hombre para conseguir cualquiera de los fi-

nes inmediatos, fundamentales y nobles de la vida humana, al 

servicio de los dcmás''·(e) 

Las profesiones son diversas, dependen de las necesida-

des individuales y formas de ser del hombre y dependen de 

las exigencia~ sociales, por Jo c¡uc cada una de las profesi~ 

nes que existen, tict1en sus fJn1:u y objetivos prefijados. 

El tral>ujo ayuda al homhrt> J luuri.Jr su pleno tJeoarrollo 

en cuanto a sus natencialidacles, tunto físicas, como psicol~ 

gicas, tnnLu moralus como inlclcclualvs, tanto religiosas e~ 

mo culturales, 

La profesi6n trqe biencotur 1ior lo tanto, ya sea en el 

ámbito ennirJ tual del ser humano, como en el rna.Lcrial, dánd~ 

le como resultado 11erfecciona1nJ1:nto y superaci6n, 

(6) ARHOYO, Luis G.Pbro.-"Ueonlologia Juridica".-México U.A. 
G. 1978 p. 196. 
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El oficio profcsion11l de CJd;1 ser humano, hace que 6s-

te sea rc~pon!:ialllc, pues le l?r•51.>iia n cumr>lir con sus oblig~ 

cienes, con lu que su larca sionifica. Por otro lado hace -

qu~ el l\oh1lJ1·~ posca una seguridad en si n1ismo 1 pues se de-

muestra así mismo lo que puede l1acur si se esfuerza y le 

permite COnoccr SU~ dCbilidildCS O defectos que tiene QUC err 
mondar. Le da al hombre u11a indepenclencia pues solo 61 pue

de dar ese granito de arena y ptJedc poner su toque distinti 

va que ayuda ¡\l bJcnesl;¡r (Ir. los llemás. 

El trabajo exige u11a rcs11on5nhilidad ~el ser humano y• 

esto le enseña al mismo a hacer su!:i deberes en todos' los de 

más núcleos socialo!i 1 a los que pc1·tenece. 

II, Perfil Modelo llel Profe:•or de Enseñanza i.tecJin. 

TodiHi 1 il~i pro ru:; i Utll'!i l i 1:111·11 d1d1t!l'CU t?UIWC i f ¡ cou. Cada 

acto humano que tenga consccue11cias sociales est5 regido 

por normas referentes a lo que us bueno y a lo que es n1alo. 

El hombre que ha adquJrido una formaci6n profesional y 

que la ejerce, tiene la oblig¡1ci6n de enaltecerla buscando' 

sie1npre ser ~lil a los dor115a, 1l;111do lo rnejor de s{ a trav6s 

de sus actividades diilrias; de esta forn1a, el profesional ~ 

recibe ln recompensa de ur1a profcsi6n bien ejercida, pues -

en ello 1nisrno encuentra su rcalizaci6n y propio bienestar. 
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Ln cluncla lle ln Dconlolouin 1~slahlcce rcolas de com-

portamienLo a todas lan pro~utioncs con el fin de optimizar 

las relaciones hu1ílanas y lnbor·alu~1 clcl profcslonnl. Y es al 

educador, proct!lamcnlc, íll que :.>l' le requiere cumplir con -

las 1n6s i1nporlante9: por acr ~1 1 en su ejercicio profesio-

nal1 la prolonuación de los ¡H.11lri:s lle ran1Ília en ln forma-

ción tJel ho111br11. 

El profc5or t icnc ctohcrc~• q1H• cunipl ir paril con sus 

alu1nnos 1 con ln tnslltuci6n, cor1 sus colegas, con los pa--

dres de familin, con la sociccln(J en si y consigo mismo. 

1.- Rclacion~s del Profesor y sus responsabilidades, 

1.1.- í:l profesor los alumnos. 

El profesor es un modelo, u11 guía a seguir. Los alum--

no~ lonh.an \:011du1: l.1:; 1h: •,11!; 111a1:~; l 1·11n y ~w apru11 I an clo el l;u;, 

resultando ;rnj, accione:; ohlc11hl.1:. pu1· el cjc111plu, 

Del maestro 1Jcpundcn las buenas relaciones entre ambos 

educando y ctlucnt.Jor¡ l\~1 como la formación de nus alumnos. 

Para lograr ésto, el docente tiene que observar cierto com

portamiento, cnlrc los cuales su encontró en la literatura• 

relevante c\l tema, los siguientes: 

a) El profegor d~ Educaci6n Media debe transmitir a 
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sus alumnos la actitud profunda de reconocerse co

mo una persona que tiune la necesidad de ser educ! 

da e instruida, al igual que los ad¿lescentes y J~ 

venos que tiene a su cargo. 

Debe transmitirles su f1~ a través de su propia ac-

titud ante la vida: Aprendiendo a vivir junto con• 

ellos, de frcr1tc a la~ dificultades y con amor a -

Dios y al pr6ji1no, 

b) El cduca(tor delJu ustu1· ul servicio de los j6venes, 

poniendo a su disposici6n lns riquezas y logros de 

la humanidad n1adiante la Lransmisi6n de sus conoc! 

mientas¡ y despuós, cor1 gran respeto a su libertad 

ayudarles a que ellos 1nismos reconstruyan persona-

liclades nuev;1s y encuentren su propio camino. 

e) t 1 t.Joc1rnLu ha 1111 rn:i1H:t.1r .1 su!> pupilos, los lltun~ 

r5 por su nor11Ur·e no por· apodos o números, OclJcrá 

reconocer en ellos su naturaleza humana y su indi

viduali<.Ja.<.J, teniendo en cuenta su juventud y los -

r.15gos i11horcr1tcs a cll~; evitando ver ~nicamcntc• 

en ellos, al adulto futuro. 

d) Nunca diri palabras inadecuadas, ni se encoleriza

rá al guiar a los alumnos. Evitará el humillarles' 
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en público y en privado. 

e) El 1naostro ha de ser justo en sus acciones. Orien

tnrd. a todos los alumnos sin faltarlc alguno; cua!!_ 

do el castigo fu~1·u 11occsario ha de razpnarse con' 

los alurnnos, para que ellos, por igual, se conven

znn de su 111ala acci6n 1 para que en lo uuccsivo ev! 

len volver a hacerla, Es importante tomar en cuen

ta las diferencias indivi~ualcs en inteligencia, -

habilicJadus, capacidad, temperamento, para de esta 

forma, equilibrar la uctitud hacia los alumnos. 

fl El nrofonor debe dicL¡1r· su claue, prenar6ndola con 

anticipaci6n y buscando la forma de hacerla lo rn¡s 

aoradablc para s'us allmlno!l. 

Se ha de uvitar el pcr1Jcr el tiempo. Con esto se -

dc1111wt1l1•a t~ 1 r1?tipH lo .1 1 u·; pl'op i o::; mJuc.111cJo~, 

gl Cunn<lo el maestro hace promusa!;; a los all1mnos 1 es• 

necesario cu111¡1lirlas, e~ 111ucstra de respeto y do -

c!lln forma 6stos amar611 y obedecerán a aqu~l. 

hJ [!l dl!hcr llol m.iestro llevar a los alumnos a que ó~ 

tos nprcn~an !lus lcccio11es con el fin de formarse_ 

y no con la intención de aprobar exámenes, Aquí es 

necesario que tos alu111nns desarrollen sus capacid! 
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des de conocimivnto, comprensión, de aplicación,de 

análisis, de síntesis y de evnluación en el área -

cognoscitiva¡ y tambi~11 en las áreas afectivas y -

p9icomotoras, para oblcn~r un desarrollo armónico' 

e integral en los alun111os. 

i) El 1nacslro ha de buscar la forn1a conveniente de e-

ducar tnnto la inteligencia del alumno como su va-

ll1ntad 1 ya que la una sin la otra, no llevan al 

educando a encontr11r sus ideales. 

j) Tiene el deber el maestro de ''penetrar y formar al 

ser in1naduro''t 7 l' Par.1 lo cual ha de estudiar psi

cología del adolcsccnlc y pedagogía con el fin de 

distinguir "los caminos a seguir, ta.nto como los -

límites de su acción"tn)' 

En resumen, el maestro ha th? amar a sus alumnos corno a 

sí mismo. 

( 7) Sprnngcr, Eduardo. - "El cducatlor nato". Argcn tina, Kap~ 

luz 19Ci0, p. 1U 

(O l !bid. 
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1.2.- El profesor y la lnslitl1ci6n, 

El profesor tiene deberes 11¡\ra con la es~uela en la que 

labora. Ti~nu obliunclones tcn(liur1Lcs a mantener lns buenas• 

relaciones con la dirccci6n, co11 ol cuerpo administrativo 

docente, ya que us nucesario el trabajo en equipo para el l~ 

gro del buen funcionamiento, Se necesita coordinación, es---

fuerlos, onLundimJenton, comunicación constante conciencia 

de que todos tienen la n1isma muln: la de formar educar in-

tegralment1i al alumno, 

Cuando uKistnn Juntas de 111a1tstros 1 de coordinadores, 0 1 

de cualquier otro tipo tle reunión, es deber del maestro asi.:! 

tir a ella~; procurando dar apoyo e ideas que ayuden a la s~ 

peractón de la institución. Es ir en contra de sus deberes -

el hacer µcrdt?r el tiempo nl pr.rsonnl ele la escuela, al asi! 

llr n c~íl!i r1,11nitHll"i r.nn Pl propt1•;il11 et<> Ííl'"' irli:tr .Y rí!cha--

zar tocio c111n;l.ión. 

Vivir la filosofía di! la inctitución, es primordial¡ d! 

mostrando un todo momc11to sus itl~as y respetnndo sus princi-

plos. 

La institución no es una entidad aisla~a. es un todo i~ 

tegrado por cada uno de los elumentos que en ella convergen: 

alumnos, mncstros, personal adíl1inistrativo 1 dirección, pa---
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drcs de fun1ilia cte. La filosofía educativa y las pollticas' 

de la institución son postulados convenientes para la comun! 

dad que la inteoran: el n1acstro qu~ presta s~s servicios en 

ella, debo acntirsc en todo monicnlo parte de la Institución. 

Por eso no debQrin de divulaarsc o comentarse los asuntos i~ 

ternos de la institución fucr;1 llo la misma, pues ha de bus--

carsc ante to<lo su prcutigio, 

Es deber del profcsor''cuidnr· el n1obiliario de la insti-

tución, hacer atractivo y agracl11l1lc el an1bicntc de trabajo , 

cuidar los libros, materiales, 111a1>as, aparatos y otros mate-

riales que sean propiedad de lu t!SCuela'~iO)tomar todas las' 

precaucionus pura que no se 1naltr.1tcn los objetos de la ins-

tituci6n, dejar la escuela tan lim1Jia, ordenada como el pro-

pio hogar. 

1.3.- l'.I profor;or y lo!; C:r1ll'Oª''· 

La acci6n educativa se realiza en conjunto, de maestros 

administradores y demás personal (le la instituci6n. Cuando -

existe una comunicaci6n real, un respeto mutuo, y una acci6n 

con un mismo fin la etlucaci6n 1Jc1 alu111no Licnc más prob;1bil! 

d;1des de lograrse. 

Existt:n deberes qut1 el profesor ha de realizar, para 

con sus colegas, par<t que en .1rmonia se logre ese fin. 

(10) BALOWIN, J,-''Oirecci6r1 de las Escuelas••.-o, Appleton y -
Compaílía.- Ncw York.- 1905. p.1113 
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Algunos Uc esos dc/>eres o nor111;1s que han de tomarse en• 

cuenta y q1Jo han tic cur11plirsc sc1n: 

a) El macotro ha cJc respuLa1· a sus colegas. Esto quiere 

decir que nunca tlcberá hal.Jlar mal de los demás maes

tros, nunca tratará de herir sus sentimientos, nunca 

deber& menospreciar las ¡Jfíercnte~ materias que ex-

pongan los otros macst1·os, Ha de ser al contrario, -

debe amarse y prestarse auxilio a los maestros, tan

to a los que co11i1cnzan a ejercer como a los que ya -

tienen cxpciric11cla, 

bl El maestro debe prcstttr ayuda en todo momento a los' 

du1oá~ profusorus 1 dándole n conocer nuevas t6cnicas• 

o n16todos que le /1agan n1cjorar sus clases. 

e) Ocl1u alabarse lns ~ucna~ acciones de los demás, sus' 

di Dche dufundur a los nroíesorcs en el desempcílo de su 

labor, fruntc a 105 alu1nnos y frente a los dcrnis. 

e) Es nccc~ario flUC e~isla un arnbientc corclial 1 de amor 

y nlearia entre loe profesores procurando siempre el 

binnostar ¡lropio 1 el bienestar de las personas, como 

son los mar.stros,como quisiera que fueran con él, 



1.4.- El Rrofcsor y la Soci~dad.-

La sociedad ha de hrindar ílpoyo nl maes.tro, ya que es 

necesario pnra que ~slc fnrmt! ¡1 l11s ciudadanos, 

El 1nacstro por ser el cducitdor de los que forman la -

comunidad l1a de tener principios 111orales y sus acciones han 

de estar a la par con loa n1iumo9. El 11 formador de hombres '' 

constantemente es vigilado y s~nalado, pues el medio social 

ha depositado conf lanzn e inter~s nl depositar a sus hijos' 

en sus roanos. 

Ha de luncr una conducta cjc111plar 1 ha de tener los mi! 

mas principios e intereses su1Jcr·io1·es 1 como los del pueblo, 

para no ser ur1 vcl1ículo do coníJiclo. 

El J.Jf'OÍCliOr l!S },¡ pCl't;un.1 qup 1 i1:11•J il ~u caruo lo t¡tlf! 1 

es más importante para In soci1•cf,uf, lor. hijos l1ombres que 

tendrin en sus manos el futuro tic la patria, el futuro de -

las aencraciones, y de la vida 1 por lo que tienen poderes -

para continuar la educaci6n y ~11nohleccr las almas de lo~ -

que pronto ucrán homllrcs resporrnalllcs, 

El prc>fcsor ha de tener una vida privada y p~blica 

ejemplar. 

El profosor l1a de cuiclar y'cullivar la cultura del PU! 
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blo, dando énfasis a los valorP.$ tradicionales y a las cos-

turnbrcs que son hase rle la f!1ir.m.1 sociecJacJ. 

Ha ele formar homl>1'úS de provecho a la sociedad, para -

lo cual '' Ha ele 111tcrc~nrsc por loa contenidos ilicos en r! 

!ación n Jos cuales J;1 comunirl;HJ ;1cl1ja",( 111 • 

1.5.- ~l 11ror~sor conaigo n1ismo, 

El profesor ha de scgui1• uníl serie de pautas de campo~ 

tamiento quo le ayuden n n1cjorur, n superarse profesional y 

pcrsonal1ncntc par¡1 que su capi1Ci1f11d tle entrega en el ejerc! 

cío del 111aaiolcrlo sea 1nayor; al ioual que su propia real!-

zación. Para ello: 

al ~l profcGor ha de tener conciencia de su vocación¡-

tfr <,;u rc~pon~ahi l itl:td 1:ot110 mac!jtro y lle lit Lrasccn-

den e f ;i de ~ti ilC 1 tw e i ón. 

bl Debe tena~ una profunda fe en lo que realiza; cono

cnr el sentido de la fclucacl6n y los frutos que de 

ella espera ln sociedad, por eso cfel.Jerá actuar con 

curLelu peduu6gicu, cor• ~cuuri~ild cr1 uí y en lo que 

va a re;1lizor. De su acluaci6n 1 de sus palabras, de 

sus conocimiunlos y de la seguridad que manifiestc 1 

en ellos, dcpun~u la rorn1aci6n del alumno, 

(11 J SPRAMGEH,Edunrdo.-"El educador nato".-Kapeluz,-Argent! 
na 1950, p. XVII. 
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e) La prcparaci6n docente y r1cdag6gica es indispensa-

bJc en el magislcrio; ¡1l1~s Jos conocimientos por si 

solos no ba5tan, debe •;ahc~r lransmi tirlos. 

d) Dchc además, 11os1.?er lHl~l cultura general,. mantenerse 

t1clual l.::ac.Jo e i11fnn1mú11 ·;ul11'1! lot; ncontvclmienlos y' 

lo que pasa a su al rcdP11or. 

e) Ha de conocer Sl• asignnl11ra y la importancia que 

ella tiene. Del interés y gusto que demuestre por -

~lla depende ln r11otivaci6n ~·i 5us alumnos. 

f) Dcl1c planear suu activillaLlcs, saber qu6 es lo quo -

va a hacer, c61110 y cuAn110 lo va a hacer. Responder' 

a estas interrogilnles le fJermitir& saber las activ! 

da~es qµc rcalizar5 el 11lun1r10 1 asegurando el ~xito' 

L!tluc:a ti vo, 

ol Lí!. a11loev11l11;icibn conntanl.f' y t!I rnflexionilr sohrc• 

lo que se l1a l1ccho y dejaclo de hacer es una respon

satJi l idad del rn3C9tro. Ello llermitirá su crecimien-

to personal la poslbiliclad en todo momento de 

ajlistarsn a los l ineamic11tos que enfoquen el éxito' 

cl.lucal 1 vo, 

h) lla de cuidar su CtipÍrilu, su interior, su salud men 
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tnl y corporal, ha de nrnarsc para poder ser amado. 
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111. Rol del Profesor de En~enanza Media. 

El rol tlel profesor es el 1:om¡Jo1·Lamienlb que 61 mismo

aosernpcfia lHI su vida indivirlutil y .'locíal. 

Es de capllal importancia estulliar el comportamiento -

del educador de cnseílanza rnediil, ya c1uc este es el caso del 

nresente estudio. 

''La acción de la sociedad por la educaci6n de ln juverr 

tud, se tr;tduce en agrupar a los niRos y j6vencs bajo la di 

rccci6n de un t1ombrc o 11na mujer que recibe el nombre de 

( 12). 

Ni el edificio, ni las autoridades administrativas, ni 

las normas, ni las técnicas y mütodos clidácticos 1 ni los 

se tiene un 11111uut1·0 1 se pul'<lt• cduc11r, ya que él buucarú la 

forma adecuada tlo llevar el conucimienlo vcrd•u.lcro al alum

no. Todo lo demás son solo instrumentos o medios que auxi--

lian al maestro, por lo que se puede afirmar que el maestro 

es el ~nico que puede hacer c1uc sea un ixito o un fracaso -

la formación. Si el maestro es competente, instruido, los -

resultados pueden aproxirnarse a lo5 ideales del ser humano, 

de la sociedad y de el miumo proceso. 

(12} AY/l..LA, Abe!.- "Mejores Maestros".- "El maestro, Rev.de 

Cultura Nacional'',- rJ~n1. IV. JUlio 1021,-Mixico,- p.351, 
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En va1\o sun Lodos aquellos ir1slrun1untos, cuando el mac! 

tro es incap.:u: du utílizar y aprovechar lo que la sociedad -

le pone un ~us 111anos 1 tal.Jo C!Hl C!i clcspcrt.licio, no solo de! 

~ere.licio de material sino de al111ar.. Es robar las oportunida

des del joven quu t.leUCil cslu(liar 1 C!3 robar los hijos a los -

padres, cu robar las espcranzo~i clu 1.:1 humanidad. 

Para que el tHJmbrc ruccla ch~s.1rrol larsc armónicamente 

pueda oncorltrar su Olti1110 fin, os necesario que se eduque, -

que sea un sor ju~Lo y ~oblc co11 inteligencia y con voluntad 

y esto solo puede loorarsc si la!3 personas que se encuentran 

encargadas de la cc.lucaci~n tienen una vocación y un amor pe

dagógico pora cumrli r las runc iones magisteriales. 

Si 011 un11 9ociedad UKistc l•n Sxito educativo, es casi -

seguro un ÚKito en todos los demás ámbitos, como son el so-

cial 1 el ccn11Ú11dc11, el polilic11, ele. 

Los 1111nH1lros úc lot> niiios, y lle los jóvenes deben ncr -

hombres fuorlus, tic una mcntul1tlnd bien formada, de una va~~ 

luntad flr111a, de una orgnnizaci~n y un sacrificio enormes 

sobre todo de una 1?sptrilualiUtul limpia y pouiliva. 

El maestro ha de enseñar siumprc la vcrdutl 1 en sus ac-

tos, en sus palab1•as, y ha de ltacurlo sin intcrós. 



1.- Patrones de conducta.-

El educador ha de ser· un 1110tlclo a seguir, sirve de guia 

a sus alumnos, por lo ql1C Sl•S 11<11·r11an ele comportamiento son -

todas aqucllan que ascuur·a11 el l1i~11cslar Uc los demis, 

Es muy import:tnle que el doc1!nlu Lcnga en mente dicho -

modelo, pnrn poder resolver cualquier diíicultad que se le -

prescntC. 

Difcrcnles autores hM1 tral:11lo el tema, pero lo lmpor-

tante es scílalar que todos dar~n l11icn1ls opiniones, si se ba

san en la 1·ualidad en lo que es, y en lo que debe ser, con -

el fin de ayuclar al hombre a superarse, a perfeccionarse y a 

ennoblecer su coralÓn, para ..ilc11111.11r ~u felicidad eterna. 

2.- l11flw:1u!i.1 1'1·11l1~·,i1m.1I.-

Como ne discutió en anteriores capltulos 1 la influuncia 

del profeuor CS erandc, 1n~S que Clli\lquier otra de las profe

siones pues es el que tiene a su cnrgo el formar al hombre 

integralme11te 1 el formar las generaciones que en un futuro -

tcndran en sus manos a la Patria y que de ésto dependerán 

las buenas relaciones cntrr. los hombres, el tener trabajo 

seguridad social, econ61nica 1 polilica, cultural, y sobre to

do rulioio~.1 y n101·;1l. 



31 

C::n rc!ac:itln J JtJ i:n~wiiania •,lf..•cfin es impurlitnLc, norquc 

detH!mpuíln un pa1wl llucJ~lvo •HI !.1 íor111.1ción t.Jul ;:1dolcscente 

ya que ~'itc ~11~ u11cucnlra en un r:,1111hio l.anlo f_Í!;lco, como l.,!! 

terno, las Olltnionus del atlnle~cunle en este tiur11po, aon J~ 

maduras, d;Jll<t!l &In ;inltrn l1i1hc1•!.1·. eututli.11.Jo, y comparado 

con la rtwl icliHI, tH; un t lt!mpo r/1.• f'.rnla!JÍa, du oruullo, de -

inruac.Jur·ez, Llu otras siluacionuu qt11i Je son difíciles de so-

lucionar. 

Eli 11cc1i~:1rio cur1ut1·ulr aquí · .. .11 1.rnc.da tJc:! Vdlof'es, sus' 

itJcales, unc.1mir1."intJulo li.ll·i;i ril 111c11 1 ll.1cia lo verdiltlcro y' 

huela lo hcllo. 

El prof'•isor tJt~ ensuílanz¡1 1111.:tlia ticnu un nr,luo trabajo' 

que ru11liL;1r· V•l <1111! cor110 11r1tcs ~1! 1Ju~cr·il>i6 ~u influencia -

en los dlwn1111H l'tl 11111ch.1. 

1.1 llu1:1:11ll: 11.1 1h! 111·01.111o11· 1°111:1· /hn·· 111 1.J11lu lrnc11<.1~; 1·=.. 

lacloncs cu11 ~"~ .:.al1Hnnos 1 con t.•l iln et~ ¡Hldt>r entrar en el' 

alma ele lou mi~llllJ!:i y ilyuo<.11'los tt lv<J•'JI' unr1 formaci6n rl!cla 

y nol1le. 

01.! .1cuut'llO ;i Ja cJivitiiÚn de lo::; Lipo5 cJe hombre, real.!_ 

zatJa por Sp1·ano1!1' ( 13) Jos L ipu!-1 •Jo p1•ofcsoreu son los si--
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ouientes: 

a) Tipo Teórico: Posee 'gr,111 cultura, ya que vive de la 

ciencia. Es estudioso y calculador, Sus relaciones' 

con los alumnos son nct.amenle en base a los conoci-

rniun los. 

lJ) Tipo Estético: po:;ue ur·.:111 sensibilidad e interés 

por lo bello, trutn ele inculcar estos valores en 

los alumno!i. 

e) Tipo Religioso: Posee gran cariño hacia el prójlmo' 

con el fin de ayudarle a salvar su alma. Procura el 

biu11 de sus alumnos. 

d) Tipo Social: Posee una gran capacidad de servicio a 

los demás, Es pac icntc, amahle, comprensivo con sus 

dchcn purlar corrccl.a--

mc:n le con 5U f 11111 i 1 i ;1, en J .i 11scuu 1 a y sollre lodo 

que dt.>ben ser bueno::. e iud.u.l11nos. 

e) Tipo Político: l'osce un do11 de mando, sabe dirigir 1 

en Ladas sus acciones il sus alu1nnos. Es disciplina

do, ordenado y c~to transíl1itc a sus alumnos. 

(13) SPRANGEíl, Ecluardo.- '' Ferina~ de Vida'',- Rev. de Occiden 

te Madrid,- 1035.- 4G9p. 
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rl TJpo Económico: Posca cap,1ciUad nura aprovechar to-

t.10 lo que hay a uu ;i'lr1!1llHlor, y<t !:i.ea matt!rial, tic!!! 

po, esfuerzo. le intc1·cna 1nucho la f~rmación o pre-

paructón técnica de sus nlufltnos. 

Esta l.'S una cl.::1sificución clt.• los tipos de formas de v.!, 

da, está bauaon cr1 Ja rcalidacl y es necesario ¡1clarar, quo' 

todos los ocres l1umanos Licnan 11otns características, solo' 

que en mayor o menor dosis, du1>cr1dicndo do la p~rsonalidad' 

de cada uno, lo lmportanlc os ul conocerle para aprovechar' 

lo bueno y hacer 111.is productiva y mfis eficiente la labor 

educativa, Todo hay quu dirigirlo a la formncJbn integral -

del hombre, 1!n cflrucci6n 110 s11 ~llJmo fin. 
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IV.- Oubercs de los profo~orcs seoGn los Principios de 

la Instituci611 1 que r1:prescnlan los maestros par

llcipnntcs en la invo5tigacl6n, 

El profc!wr lHJ rHspnn!;ahlt.• d1: p1·ovcer la!i activid;ulea' 

de aprcndilajo y el apoyo que lleve a sus alumnos al logro' 

de los objetivos educativos tlf~ la r:scuela y del o los cur-

sos que estén a su cargo. 

Como 111udlos para asuuuru1· 1?1 clusarrollo de este proce

so, al prufusor le corruspondu hacer lo siguiente! 

1.- C:.d11car e inslruir a los alumnos de sus grupos de -

acuerdo a la oricntaci6n pedag6gica y filos6fica ! 

duplada por la J11:~lil111·it'111, 

2,- lmpal'I ir OflOl'lllllilllll~nl1• I;¡•¡ Cld~lUS a SU QrUpU, (CO:!. 

í111•1111! ;1 J 11r11u1·;1111.i J. 

3.- Actualizar y enriquec1!r el llrograma de clnses, 

U9ignadaa a su grupo. 

4.- Proporcionar una lista Lle los objetivos (o rcquer! 

1nicntosl del prograr11a .11 inicio del peri6do esco--

1 ar, 
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5,- Proporcionilr infor111aci6r1 clara y precisa de cómo -

se llcvari a cabo ta uvnluaci6n. 

o.- Proporcionar la iníor1naci6n relacionada con los 

trabajos por llaccr en el curso y los procedimien-

Los c¡uc ül estudinr1Lc 8UUuir~ en caso de ausencias 

7.-'Proporcionar información vinculada con la variedad 

de activicladcs de aprendizaje disponibles para que 

el alumno alc;tncr. los olljctivos del programa. 

8.- Ider1tiíicur el nivel inslruccional del alumno ( n! 

vol ele entrndn ) a Lritv6~ clel uso de los recursos• 

disponlblos, incluyendo los cuestionarios hechos -

r)or ul 11ro¡>io profesor. 

o.- Po1wr· ;1 dl!;ponir:ión dt>I 1•r,l1Hli:1nl<~ vari;w íorman -

du ¡_tJ ca11Lar lou ohjc L i vuu de 1 pruu1·ai11;1, 

10.- C::vnluar mediante los sisterrras nprob.1dos y en las -

fechas establecidas 1 la cnscilanza impartida por él 

y ul lnnouajt.? logrado por sus ,1lumnoc;, 

11.- Cor1scrva1· actunlizado ul r·ccord de asistencias y -

calificaciones de cada urupo y celebrar entrcvis-

tas con los alumnos que l1un encontrado dificulta--
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t.lco para el aprcrulizajt.• tle la5 materias a su cargo 

12,-0frcccr un horario regular clu estancia en el cub{-

culo para con9ulta a 109 estudiantes; dicho hora--

rio scri acomodat.lo de L,\l 111nnera que perrnita real-

mcnlc n los i\lu1n11os lou1·.\r el contacto con el nro-

ÍC50r. 

13.- Mantener un record aclualizado de las asesor{as 

académicas prestadas a los cr.tudiantes. 

14.- Establecer y mantener una comunicaci6n constante -

de n1anera formal { por escrito cuando el caso lo -

requiera) con los Asc!ior'e5 para el Aprendizaje pa-

rn que se proporcione información y se consiga re-

troalimenlaci6n en for111a oportuna, sobre los pro--

hl11m;1s inrlivil.Jualc!i tl1• .1p1·e111Jizaj1? o de conducta -

ele !.iU!,; 11lu111nuu. 

15.- Preparar y prr.sentar las lecciones de cada clase o 

la enseñanza en general, de una manera clara, de -

tal formn que permita: 

a) Una efectiva comunicación con los alumnos. 

' b) !~olivar al estudiante para que se esfuerce en -

lograr el aprendizaje máximo posible, y 

el Propiciar un buun arullicnte de aprendizaje cuid~ 
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tJU~•a/11t:11l11 p},lfll.'HllO, i111;lu'JO /Ml~a cvj lar (Jl'Oblumas 

rft! d Í'JC 1p l in.i, 

10.- M.111lm11 .. 'l'!;iC ucLu¿iJ i..z¡¡do lÍ\! 1naucr~1· co11~tanle un 111é

ludo!..i y 1i':cntc,,~, (Jid.Ít;I tt.::a·l, lo 111i51110 que en l!l -

cu1~po ~u ot1~ciinnld c~Lu~JrJu. Deuur& toner ~iutt1pre 

opo1•Lunam1rnlc l nfuc·11 .. J1lo .1 J GoorU inatll)r 1.fo Co1 eg io 

y dcmíl.u i11lcrusuduu 1 :,ol11•c r11couH~ndac ion(:s rulu-

c: ion,Hla~ con eJ cur1lt.•11Jdo del programa, la Sl!lcc

ci6n de taxto, Lr;1t1Jj(•U .1~ionarfos tlo ~nseílanza, -

I! lC, 

17. - Hu!¡C;11· i ;1provccllar opur tun idadcs do superación -

¡Jr<1fcsionnl docenl11 y conscrv~rsc i11formado de 

lou nu1?vos enfoques ctlucativon y la purlinuncia -

1,fo 1JlJ._,~ ¡i;u<J uv cv1'!~0. lnclu6lve ¡Mr'Liclpar en -

¡wo1p'>m1.1t. d11d1!~ .. 11·1·nl111 i:111·1·1r:ul;11· 11 11wjo1·,1111icu11u 

dt• l1J!1 jll'VUl"lflhl~· d1· 1.111·•,11 1hi tlU Cult!tJIO u <lu J,j -

F t.Clll! l il, 

1n.- /rnislir y/o partic.ip.ir l!n activiUatlf.!S acijcMmicas' 

curricularcG o cxLr,1-curricular~s convocadas por' 

1<1 Univcrsi<lad o 1n l.:.,cut?la. 

19.- UuSCdr 1!1 mejor¡1micnlo ddl proceso enscílanza-apre~ 

di1djc ~ Lrav6s tle "clividndcs de desarrollo pro-



fcsion~l y p11rticipaci6n en procedimientos de eva 

luaci6n 1Jc co1npnílcro~ 111•ofcsores. 

20.- Lutnblocer y mnntu1101· 11níl fructífera relación con 

supcrio1·cs colcnas 1 e!•l11t1lnntes y padres de farni-

1 ia, 

21,- Acuplar ro~fJor1snt1ili<l;1cl~s de caricter extraordin~ 

ria que lu sean c11cn111t~ru.J.1das por los funcionarios 

de la Escuela o <lel Coordinador del Colegio, 

22.- Ayudar al n1antenimicnto de la disciplina de la E! 

cul!la, corrigiontlo a todo alumno que incurra en -

faltas a los reglar11entos establecidos. 

23,- Participar en lar. reunioncz convocaclas por las A~ 

1.ori1l.1Clc!'> tic Ja F!'iCLwl.1 n cl1!1 Colooio al quri pnr

L1ir1clca1 así como Ja~; lit? nivel escolar. 

30 
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CAPITULO 1 ¡ ¡ 

ME IOIJOLOGIA UI' ,LA lr!VEST!GACIOH 

1,- f'rocedimientos c1111lleaduti. Población. Censo 

El presente l!Sludio 51..! pulnle cl.i!.dficar com.o una inve! 

tigi.tción t:xplordloria (T1·ow), e11~uc~•l·1 (besl) 1 descriptiva -

(bt!ul) 1 p'1ra solucionar problcm.:t'j. •iducalivos referentes a 

los doce11LuD y sus deberes profPsinr1alcs. 

Se realizó una c11cucsl<1 p;u·t icipativa 1 la cual consiu

tió en Ju rc~lizución de un acopio de tcslimonios escrilos,

dondc los m<1esLroG olabor·,:lron s11 pr·opio pe1~fil profesional -

y duspués St! comparó éste con li1t. metas y objetivos de la 

institución 1rn lu que laboran; éstLt investigación se apoyó -

en cJocumcntor. para la plnnoación 1h~l trabajo y la intcrpret~ 

ción de la info1·111ución rucolect•1(la. 

La polllación qul: fu1: obj1~lu tic t.:studio en eal<t invcst! 

gacibn fui: cu111p1·1111dido1 pur· Gü p1·11f,:~;on~:• tic: c:~cutda P.:trlicu-

la•· cJu En~oii.u1za r.lctJja, 

El ccn!.>o inv0Juc1·ó ,, p1·ur1~'o1H'l'!j dv awho!i suxos, ele 

tHHHJ proml'tl lo ~·nlre 1[' y lJU ;ii\u! .. 

La!3 fucnl.eu tic Ion dalo'.; qu11 ~irviuron para l;i pr!:_ 
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sente invcnliUi1ci6n fueron los 111,t~stros encuestados y ade-

más bibl iotccan Ut?nuralcs y 'cu¡wc i.d iziH/as eu el campo de -

la educación. 

La hemeroteca fue otra fuente de datos ya que se revi

saron difurcnlus ruvisla9 en rcl.1ción al toma, así como di-

ferentcs dinrios ¡ilusivos al 1niG1110, 

3,- Mólodos de recolecci6n de dalos. 

El miLocJo utilizados en la ur1cucsta hu sido el Dcscri2 

tivo en su f,1sc·, Invcstionción tic Campo ya que contiene los 

procedimiento~ que se cmpleiln para descubrir y medir una sl:_ 

tunción de hecho por medio de ohnervaciones y de cuestiona

rios. 

al T~cr1ic;1, 

Par..i l•t recul•!t:clán efe l1alw; u•: ul1juicru11 lu!.i uiuuicn

tcs procc1li11d1?ntoi.; qui~ consisti11ro11 báoicamcnln en icJcntif.!. 

car lao fur1cJonus c1ue cJcscmpcíla el profanar en su actividad 

cotidiana, 

La clnsificación de estas funciones por ireas de trab! 

jo fueron: lJocente, /\tlmtnistrativa, Social, Cívica y AxiolÓ 

g !ca. 
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b) La jerarquización de ést~s y su valoración. 

Paso No, 1 

Con ~l fin de obten~r una 11artlcipaci6n mis efectiva -

de los profesores en la invcstioaci6n se diseíló un programa 

piloto intc9r;ido por dos r.lPmcntor; QllC serian las bases fu~ 

damentales para el dcsnrrollo rlr la misn1a, Estos elementos 

fueron: 

1.- Un curso sobre nisciplinn y, 

2,- Asjgnación de tareas c5pecfficas. 

El conL<inido tJcl cur·so fu~ 111 siguiente: 

a) Factores que ayudan a ln fo1·1naci6n de la personali

dacl según Spranucr. 

bl Elementos indispensables para la ejecución de una -

r.l.-i•;1•: connclmi1H1lon 1 :1lwnnn!", y nrnr.stros, 

Dur.ir11.u t!l cu!'so !;u jnviLé1 .1 lo~; profesores a colabo-

rar en los objetivos que Ja I11s1.itución perseguía en cuanto 

a la disciplina educativ;\. 

Una voz expuesta la tcmitica del curso, se forn1aron 

grupos de tr;1bajo 1 asignando a los n1aestros las siguientes' 

tareas: 

Tarea // 1 



Contestar individualmente las siguientes preguntas 

abiertas: 

1.- C6mo define ln educación? 
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2.- Qu6 cree usted que dt!bC desarrollar como maestro 

en sus c~ludiantes? 

3.- ¿ oe Qu¡ 1nedios puc(JC i1stcd valerse para dcsnrro-

llnr lau disposiciones deseables en los estudian-

tes, lcfontlficactaa en la prcyunla anterior? 

Tarea // ?. 

Por ~(¡ulpo~, r~aliznr un.1 fi{ntusis ~e las respuesta& -

do la taren H 1, y dividirlas en úrcaa 1 ya sea: a) cognosc! 

tiva-Intclcctual 1 0) Afectiva, el f'1oral y d) Cívico-Social. 

Se le» di jn 11 Jos profuso1·p~; que nn la:; taf't!<tS H 1 y 2 

estaban las disnaslclonus que l1:ty r1ue desarrollar en los 

alumnost A µarLJr do esta Lnr~a, ~ebiun identificar objeti-

vamcntc lao fur1cionc~ neccsnri;1!¡ pnra que el maestro aesa-

rrollura tales curnctcr{sticns en los alumnos. Se les pidi6 

que respondierrtn indlvidua.lmente las sigoientcs preguntas. 

* Esto estudio puede ser objeto de posteriores investigaci~ 

nen. 
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1.- Indique cuál es nu st.ilt1ti en ln Institución en cuan 

Lo: a) años de cxpe·1·icncia 1 b) dedicación, e) mate

ria que imparle-, tll dedicación, e) Carga académica• 

serna na l , 

2.- Describa en ferina cla1·a las actividades acnd~micas' 

y/o administrativa~ que desempeña en la institución 

3.- Madiantc porcentajes seílale la distribución de su -

tiempo por perióctos. 

A partir de esta tarea y en concreto, de las preguntas' 

2 y 3 1 se realizarla ln ir1vestiuaciÓ11 sobre los profesores. 

Tarco 11 4 

Por equinos ·~e trabajo, su les l!11comcndó realizar una -

síntesis ele las respuestas y cla-;ific;1rlas en las siguientes 

área~: al t>occnto, bl Administt·:1livas, el Social, di Cívica' 

y e) AxlolÓglca. 

De los rcsullados oblcnicJou de estas tareas (estudio P! 

lelo), se distinguieron: la i(ll:nLiricación de "deberes" y 

las ''áreas de descn1peílo'' ele dicl1os deberes. 

Paso No. 2 

Las funciones identiíicadnn como deberes y clasiíicadas 
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por áreas fueron cslructuradus un un cuestionario objetivo,

dondc los i11·ofcsorcs: 

a) Dieron un valor a cada función en una escala de tnuy 

importante, importante, r'Cgularrnente importante, p~ 

co importante y nncJtl importante. 

b) Jerarquizaron los tlcborc!.> comprendidos en cada una -

de lu:J árt~i15, 

4,-Estudio Piloto 

Dentro de una institución educativa particular, de ens! 

~anza media, se lJcvó a cabo un proorarna cuyo ot1jetivo era -

conocer los criterios de su personal docente en cua11to al v! 

lar y jerarquía que dan a sus respons.1bilidadcs, en el dese!!! 

peño de sus funciones. 

El JH'U1Jr't1111i.J que incluyó un Cur~;o !.>UIJru lliuciplinn y 

asignació'n de tareas especifica:;, u los 111acstros participan-

tes, aporl6 corno resulta~os Ju idcntificaci6n de los deberes 

o responsahiljdatles dul prof~~or· tle enseffanza n1cdia en una -

escuela particular. 

La aurupaci6n de los deberos por irea de descmpeflo, es 

igualmente, resultado del trabajo realiza~o por los propios' 

maestras, durante dicho programa 1 tnnto en forma individual' 

corno en equipos integrados. 
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Las aclividadcs que se llcvuron a cabo, así como los r! 

sultados obtenidos son considera~os como estudio piloto, ba-

se del presente trabajo du invcsllgación, AsC la identific_! 

ción objeliva de los deberes y Sll agrupación por áreas de -

desempcílo, se Loman liter:1rn1cntu, 11~ra la aplica~ión del 

cuestionario. 

a) Deberes profesionales clel maestro de escuela partic~ 

lar, nivel 1nedio. 

Los deberes 1>rofesio11alcs son: Deberes Docentes, Debo--

res Admini!Jlralivos 1 Deberes Sociales, Deberes Cívicos, Ocb! 

ros Morales. 

CUADRO ljo. l 

!JLllLHL:,j IJUCL.:Ull :; 

- Asistir a cursos de capacitación 

- Impartir a conciencia la materia 

- Aclarar dudas a los alumnos 

- Preparar las clases 

- Revisar las tareas 

- Realizar Jnvestigr1ci6n l>i1Jliogr5fica 

- Elaborar eximcnus 

- Reportar cxccncio11cs 

- ElubCJrar m.-:1tcrial tJidácLico 
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- Pluncar actividades de clase 

- Mccanograíiar guias de csludio, cjercicios 1 prácticas 

- Callfica1· exámenes 

- Despertar interés por la investigación 

- Desarrollar interés y hábitos apropiados por la lect~ 

ra 

- Enscílar al alun1no a hacer nnilisis de obras 

- Enscílar mctod6log{a de J11vcstigaclón 

- Motivar en general 

- Imponer orden 

- Asignar tareas 

- Supervisar lrnbajou en clane 

- OC!ii.1rrotlar capacidades en u! alumno (análisis, sínt! 

sis, juicio crítico, expresión oral y escrita) 

- Aumentar y corrl?gir el vocabtdario 

- Estimular la crcntividud 

- 1Jc9arrollar ul interés pu1• !;1 m,1lcrla 

OuGa1·rolli1r háUilo!.i (culmlio, organización, limpieza, 

e te. l 

- Proporcionar bibliografía 

- Vigilar disciplina durante evcnlos acncl~micos 

- Manter1cr co1\tncto con el rlcpílrtamento de disciplina 

- Aplicar correctivos adecuados 

- Elnhora.r reportes ncaclémicos 

- 6ntrcviotas con el asesor para el aprendizaje 

- Prc¡1ar11r progrnrnas de clase 
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ClJl\f)IW tJo, 

lJEOEílES ADf·IINISTílATlV05 

- Remitir casos al departamento psicopedagÓgico 

- Elaborar reporte acad6111ico n1ensual 

- Aslntlr n junt;:1s aencr.111·~; 

- Asistir a juntas por niv~J 

- Elaborar reportes c1isci11lir1arios 

- Reportar CDlificacioncs 

- Asistir a eventos señalados 

- Firmar folios y documentos de la UNAM 

- Rccoocr listas de asistencias 

- Ser puntual 

- Solicitar material pLlpclcría 

- Asistir a juntas por Colegio 

- Reportar derechos a exámen 

- ElaLJOr•ar pronwclio!i 

CIJAIJl10 No, 3 

DEOERES SOCIALES 

- Convivir con todo el persor1al 

- Buenas relaciones con los alun1nos 

- Fomentar el compaílerismo entre los alumnos 

- Fomentar el re~pelo 

- Cooperar con la in!>litución 



Coopcrnr con los con1paíleros ele colegio 

- Pnrlicipar en actividarl~!i 

- Co11vur~Hlr con los alumno~; 

- En~wílarll.!!..i a aceptar opjnio11cs de los demás 

- Fun1cntar 111 urbanidad 

- Cooperar con el Comi LÚ 111' n1.1111as 

- Colílbor¡tr en actividaclcs estudiantiles 

CUADílO No. 4 

DEllEflES C!VICOS 

- Fo11rnnlar f.d amor a la Patl'ia 

- Dar 1~j1!111plo 

- Respeto n la propiedad 

.. Cumplir con el reglumcnlo 

.. Motivar ¡Ht1'a rcaljzar acln~• cívicos 

- En•;1•i\:11• ;¡ 1't!~i/1t•Lar· si111l1r1lu•, p;1lrio:i 

- Forn1?ntar la unión fami 1 L:ir 

- For111!nl;11· el oroullo de ser rnexici1nos 

- Fu1ncntar el apego a las Lradicioncs 

CU/\Dno 110 • ~ 

Dl:OEr!E5 MOllALES 

- Orientar 111oraln1cntc 

- Tcn1.!r' éttc.1 nrofcsional 

48 
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- Vivir• U1! acu1Jrdo ~l u1i.1 t!~·.c.1},1 lle valo1·cs supcrir,.·c~ 

- FumcnL;1r act iviclatlc~; po:.-i l iVilü i,•11 loti alumnor. 

- 1Jcs.Jr'1•ul lcH' la 1•l>spons.111i l 111,111 clel alumno como es ludia!! 

le 

- í-omcnl..ir cJl 1·ct;pclo por· J.i in'..illtución, aulorlcladf!S 1 

comp,dicro5 y por !·.í m1~ri10•_;, 

- Fomentar la e:-q1iritu.ll irl~1ll 

- Fomentar la pur·czn Oc cotil u1111JrP.fi 

- Oricnta1·tm1 en la clP.ccil111 ch! ~us lecturas 

- Uufu1·1;1r log v.1lo1·1•!i a 11·.1v1!u tic las materias 

- l1ri1Jnt.H1' :1 lo~; .1Jum1w5 

IJ) ílivh;iór. du lo:• d1~hcr•"i p1·ufcsion<1lcrn del 111;1est1·0 ele 

t1'.1ll.ij•'· 

~1rnEs IJüCEMl 1::..1 

Arca dv enscili:1nza 

Ar· ca lit: cupacitación 

A1·ca lit: <.Jiscipl i 11.1 

J\l'Cü lle ÍOl'lllUC j Ó11 

01. ílEílEG AOIH~ll ~TllAT !V0'3 ·--------------



Arca lle malcria 

Arca du im;t i Lución 

Dt::nt.HE:i ~;octf\L[S 

Arca <lt! \ll'Oíc~.orcs, co luaa~•, .111111 in i ~ t rn<.Jores 

Aren <.Je cstudiJ11tcs 

Arca ch.! cornuni<.Jt1cJ 

DCllf.íl[~ CIVCCOS 

Aren cívica 

Arca con u igo mi :imo 

Are a con ul prój i1110, 

!;Q 
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5,- Jnslrumcntos ele inve·~tig,1ción, 

Los instrumenlos que se uliJizaron para
0

la obtenci6n de 

la inforr11aci6n ret1ucrjdn rueru11: e11cucstas, cuestionarios y' 

observaciones en cJocumcnlor. y Pn conductas, 

a) Diseño del cuestionario. 

El cucstionilric) ~e disc1i6 co11 el fin de obtener res-

puestas a las pregur1tas 011jcto de la presente inves

tigación: 

1.- ¿ Cu6lcs ~on los dcbcr·cn r>1·ofcsionalcs que dcscmpc-

íi¡1 el mac!Jtro ll1? cscuel.-1 pa1·ticular de cnseiianza m! 

día? 

2.- ¿ En qu6 áreas ele trabujo ustán divididos dichos d! 

bcrcs profesionales del 111acstro de escuela particu-

lt1r <le cnGciian1.a medi.t? 

J,- ¿ Q116 tan i1nportar1tcs sor1 r1ara el educador de escu! 

la particular de unscil;111za niedia la rcalizaci6n de' 

dicl1os deberes? 

4.- ¿ Cuál es el rol que th..'sl•111pcíla el profesor de escu~ 

lu particular ele unsciianla 111cdia? 

5,- ~l valor que da el profesor· de escuela particular -

d~ enseílanza rnedi11 a es~s oh1Jgaciones profcsiona-

lns ¿ Tic11e co11f1r·11c11cia cor1 lo5 fines que persigue• 
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la instilución? 

las 11rcgu11tas No. 1 y fllt!ron rcGpondJdas con los re--

sultados del estudio riiloto. 

b) Formatos. 

Los for1natos utilizados corno instrun1enlos de la in-

vcstlgación se cncucntran en los anexos. 

6.- Análisis de datos. 

al Técnicas dr. análisJs de Untos. 

Oc l¡1 clauificaci6n de lilR actividades sobre la ese! 

la tlt:! Lickcrt, de muy importante a nada importante,

sc procudló a agrupar lo!J resultados ohlunidos, para 

indicar el porcentaje del total de los maestros que 

asignan a cada rcsponualJilidad su punto de vista. De 

esta ferina se pudo saber ~u6 tan importante son di--

ch.i~. 1·11~;po11:1o1l1i l /ll111h!~ P·lf'il lt1~1 m;w:\Lf'U!J, 

b) CocJ i f !_cae ión. 

Lou d11Los olJlenidos se ¡1aruparon para su anilisis de 

acu~rdo a 111 codificaci6n prcv1n de sus cle1nentos: 

C6digo Tipo de n~spuc"tn Código 

M,I. /.1uy importante 

I. Importnnte 

R,J, ncuularn1entu J1n1Jorlar1le 3 

Rango Comprendido 

4.GO - 5 

3.50 - 4,49 

2.50 - 3.49 
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p.!. Poco importante 1.50 - 2.49 

Nada lmport;.1ntc - 1.49 

el Concentración de d,1tu~; y prt!i->C'ntnción en tablas, 

Los datos agru1lados cuanlilativan1cntc, por tipos de 

rcunuosta, se apli.caron .11 111'i11111ro de reactivo co---

IA, I, !. R.!. p • I • N. I. 
No. DE REACTIVO 

2 1 

13 37 10 

24 30 

di Andli~is estadístico de Llatos. 

Una vn1 r.nncnntr•;11Jo .. , \11'; d;1ln~ ~1· prncctliÓ o1 s;1cnr -

los p1·omcdlos aritm~llcos n1clJia11te las t6cnicas de -

\•/aync \'I, Danit.!l, !;obre ld~ l·h~dias y Varianza5 1 para• 

su postorior interpretación y representación gráfica. 
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MEDIAS Y VAll!ANZA5 DF. llESULTAIJC1~• DE LOS CUESTIONAíl!OS DE LOS 

La Ml!IHA nos proporciona 111 VALOíl P/10/.IEDIO de la puntu! 

ción de las rc~f>Ucstas en c~~a t1~rr1~ro de reactivos, 

La féJrmula pnru la oh lene il111 tJu la 1.11:.D!A es la siguicn-

te: 

donde: 

X= 
t 'f.. 
j."1 \. 

n 

'J:_ = es la MEDIA 

l1 = ~s el número del total de respuestas por ca~ 

da reactivo. 

XL~ Es la cant ldi!cl de nuntos de las respuestas -

en calla punl.11;11~ ii'111 

J11dic..11lol' qui! ~.1• lnlll.'Vl! tll':all: 11110 (1) llaula -

el lolHI lle 1·c~puc~il.1~:; 11l' c;;1tl11 1·1.,?.1cLivu (rl) 

EJEMPLO para la ol>tención de la f.IEDIA, en el reactivo No, 1: 

r~ ._l. J. fL l. p.!. N. l. 

5 4 3 2 1 

Reactivo 1 13 37 10 - -
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Ejemplo para 

ffül.\ERO OE REACTIVO 1 

CALCULO DE LA MEDIA: 

MUY IMPORT MHE-5 

13 respuestas t ':Á: 
J\, = -"'""''---·-

11 
If.\PORT ANTE - 4 

37 respucs tns 

REGULARf,IEN 1 E lMPOll TAllTE-3 

10 respuer.ta!i 

POCO IMPORTAIHE-2 

O rcspuc.~ Lrn 
Suhulit1Jyc11do los valores en la 1 

fÓrmul..1 de la MEDIA para el ílEAf 

N~DA !l.IPORTAl'lfE-1 TIVO 

O respuus U1s 
x1=5 '14= 4 '51= 3 

'? !i X 1t)=4 X !,)?=3 

X:i·!I '10° 4 )(53= 3 

X 
•I " X 17='1 X ~)'1 =3 

x!.3 -:!.i x10=4 '55= 3 

• . • ,, . 
x13~5 X50=4 XGo=3 

(13'5 = 65) (37'4= 148)(10'3= 30) 

Esto significa: 

a) Hay 13 ru!;ipueslas de 5 punlo!.l para cnda una que acumulan' 
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la cantidild de 05 puntos 

b) Hay 37 rcs11uc~ln~ do 4 punto~ paru cnda 11na que acumulan 

la cant ida<l flc 1'10 puntos, 

e) Hay 10 rcu¡>uc~Lns du 3 punto~ para cuda una que acu1nulan 

la cnntida~ do 30 puntos. 

En dando: 

n = 13 t :11 • 10 " ~o Tolul do respuestas al lleactivo 1 

x = 
x, " xl +X, t ... + Xs, t X'º 

"° 

~ = •• 

MEO!. para e 1 llEACT IVO , : ~.os 
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La VARIANZA us la 111cUilla 111:1:. imporL.lnte de la VAílIABILl 

DAD cuando se efectúa 1111 1•xpCriuw11lo una y otra vez, y nos in 

for111a de c6n10 so dispersan los r~sultatlos de la ejccuci6n de 

un experimento a otro, 

Mient1•n::; mayor es lil lli!i\'L't·• .. :.iún tlL' lo~ uxpcrlmunlos en-

trc sí, mnyor es el valor th: ln Vtdllfll'17A, 

La V/\IHAN7-A lleu.-1 n O cu.wdv no c1t1stc dispersión algu-

na en la ejccu5iÓ11 tl0 un ux¡lc1·i111t111to tlndo, 

EJEMPLO para In obtención tic la VAIHANZA en el reactivo 

número 1. 

M. I, I. n. r. P. I. N. I. ---
5 4 3 2 1 

f neactlvo 1 1:1 37 IU - - x = 4 .o5 
.~ 

s = o. 30 

.. 
S = o,3g nos i11dica que hay detern1inado RANGO de -

dispersión c11 la puntuación de lns res---

.. 
en donde: S = VAR!Ar~ZA 
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donde 
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f: x'. Sur11atoria clu los valores al cuadra

do. 
\.:l 

1 ( " )' n E 'X• 
"' 

Cuadra<.to <Je la sumatoria de )(.\. 

Xt • Valorcr. ·de los puntos ele cada rcs-

pucsln en un tlado 

l) =" UÚmcro IOLíll de preguntas por Cada 1 

1•cact.ivb 

'f\ .. \ = Un nú1111:r·o menos del letal de pregu_!! 

lar. 

TI 1 2 2 2 'E Xt • x2 + >: •. + x < ......... X
0 t.1 1 ' 3 

x
1

r.5 

• ,, ,, 
• " 

X13=5 

51 = 

x14=4 x51=3 

• . 
i; ,, 

X50=4 \;o·3 

f; x' = 325 + 529 + 90= 1001 

'"'' l 

1001 -%~ 
s~ 



CAPITULO 1 V 

PRESENTACION Y ANAL! S 1 S DF RESUL TAOOS 
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CAPI TULU IV 

PílESENTACIUN y AfMLJ~ilS PE ílESULTAllOS 

1.- Tablan llu Concunlraclón tlt! llt'~;puur.L;rn th.il Cuestionarlo -

de profosores. 

Los r~sultados ol>tenidos lit! la investigación realizada' 

se presenldn n conLinuaci6n en Tnbl11s. El contenido de ~stas 

expresa la rrccucncJa para cada una t.Jc laS opciones en el ' -

cuestionarlo scg~n l~s 5reas en que se dividiuron los ''debe

res '' prevlnn1cnlc c}¡1sf.fic1ltlos. 

DEIJU!I" S 

Ooccnlcs 

'""'""""" ... { 

Soc lnl~s 

A11EAS DE DESEMPEÑO 

En:;cñanza 

Capacitnción 

Dl~t: i pi lna 

ror111.1r: 1 ón 

MalcrJa o Asignnturu 

Jn:;l l lución 

P1·ofusorus 1 Colegas, Ad1ninlstra

dorus. 

Estudinntcs 

Cornunidad 



DrílEllES 

Cívicas 

Morales 

AREAS DE DESEMPEÑO 

CÍ v ica 

Co11'.:ii90 111ismo 

Con el prójimo 
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Las tablas también cxpresnn las mudidaa y varianzas de 1 

los resultado$, para luego 1·cpr11ser1ta1· grificamcntc sus per-

files, 
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T AllLA l~o. 1 

11 [ 11 I' H E ,, ll O C E M T E S 

Mo. UE 11.1. l. 11.1. l'.I. 11.1. Ml:lltA VAíl!ANZA 
ílEACTIVU l1. g2 

-·--- ,____ 
1 13 :17 10 - - 4,0tJ o. 3íl 
2 . .''1 :·\11 ·I ;! - 4.2G 0,53 
3 :11 ;:i1, 4 - - 4 ,1Hl o. :10 
4 •I'/ 12 1 - - 4'.,, o. 22 
li 10 20 10 .1 - 4, Oú 0.10 
a ;?:' :1 11) 1 - ·1, 17 0.5U 
7 •ltJ 13 ., - - ·1. 7< 0.27 
u jlO J,• 7 1 - 4. 11! o. 40 
u bU •I - - - .., . 'J3 0,06 

10 •W ·1:i - - - 4,SO 0.16 
11 22 31 7 - - 4.2~ 0,43 
12 ;!U <u u :~ - 4. 75 o. 77 
13 n :!1 li 1 - ·1,43 o. !j2 
14 u 2~ 1G " 3 3. 4 !) 1. 10 
1!.l :14 2~ 3 - - 4,'.J2 0.36 
1U J:I ;!t) 1 ·1 - 4. !.iil 0.30 
17 u 11, 21 " g 3. 03 1. 42 
1U n ~ll ~ 2 - 4. 30 o. 59 
19 :1.! t::J 4 1 - 4,43 o. 49 
20 •llJ 1d 3 . ·1 - 4,5U o .45 
21 5ll 4 - - - 4,93 o.oG 
22 17 33 9 1 - 4, 10 o. 50 
23 :.''.> :?ii g 1 - 4.27 0.00 
24 4"/ 1~ 1 - - ". 77 o. 22 
2~ 32 23 li .. - 4. 4, 0,42 

Hllí/\: 1.L 1, 1-luy \111¡1111·1.11111• 

r.1. Puco i11\pOl"li.111l1~ 

M.1. tlow.1 i111µol'tL1nle 

ConLiunc l.1 ír1icu1HH;in p;11·a cae.Ja una Lle las opcto11cs 

en el CUCUL iulldl' io dul {1r1!i.l! fjl~.a::·1AIUA 



GRAF!CA No. 1. - PERFIL DE MEDIAS DEL CUESTIONARIO DEL PROFESOR 

DEBERES DOCENTES AREA: ENSE~ENZA 
VALOR PRWEO!O DE LAS MED!AS ITABLA IJo. 11: 4 :34 

10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 

NUf.IERO DE REACTIVO 

"' "' 
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TABLA No, 2 
O E B E R E S IJ O C E N T E S 

No, DE M, l, l. n.1. r.1. tl.1. MrnlA VARIANZA 

REACTIVO 5 4 3 2 1 x 52 

26 30 22 2 - - 4,57 0.32 

27 29 20 o 3 - 4,25 0.77 

Contiene las rrccuonclus para call<1 u11a de las opciones en el' 

cuestionario c.Jel árua CAPAClTAClOtJ 

TABLA No, 3 

D E B E R E S UOCEl~TES 

No, U( ti\, l. '· 11.1. l',I, M, l. MI IJIA VAl11At17A 

-REACTIVO ~. 4 3 ., 1 ~2 X 

20 40 10 2 - - 4,63 o. 30 

29 21 24 o 2 1 4,23 o. 79 

:30 20 24 7 4 - 4 .16 o. 76 

31 J;l 20 7 - - 4,43 0,49 

32 !j1 9 - - - 4,85 0.13 

Contiene tus frccucncins para cad;1 l1na de las opciones en el' 

cuestionario clcl &rea DlSClPLlNA 
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TABLA l~o. 4 

DEBEílES ll D C E N T E S 

NO, DE 1.1.1. l. u.1. r. 1. M, l, MEDIA VAíllANZA 

REACTIVO 5 4 3 2 1 x ~2 

33 44 14 2 - - 4.70 o. 20 

~4 27 2G G - - 4.30 0.62 

Contiene la$ frecuenci11s para carl11 1111a ele las opciones en el 

cue!:1tionario clcl ;lrea !:_~~tOfJ 
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GRAFIC~ No. 2.- PERFIL DE 1.IEDIAS DEL CUESTIONARIO DEL PROFESOR 

DEBERES DOCENTES 

ARE AS -
2 3 4 

ARE AS: 

2.- CAPAC!Tt.cror: 

\ \ / \ 
\ V \ 

21 22 23 24 25 20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Nui..lRo 

¡.:eD:AS 

TABLA Ho. 4.41 

TABLA t·Jo. 

"' "' 
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PHHiUtlTA ~UF C:.l lfffllCJ\OUll Pt.llA l./1 lllFEHE:Jct~\ DE CONt:UJSIOIJES 

DE L1\ f'HEllUllTI\ 111 ¿ Ouú lí1n· \1u11111·1,1nle son 11.tra t:!l cduc.u..lor 

du u~cuel.i pi.trliculi11· llu c11~;cii.l11/,.1 nH!lliJ., la ·realización tle 

dichos dcllurus? 

Dt:GlS!OM t:STADISTICA IJE LA l'Ht:tilllJI f\ 11 T: 

OEOErtES DCJCí:'.fHCS 

1,-/\SÍgn.112~ 

En c~Lu 1·~ilctivo los rloc~r1l1t'1 U9l~11 de acuerdo c11 que el 

i.luiynar l.aroas a los alumnos •!~; \f.\POHTANTE: X= 4,05 

2.- SuptJr•vi!1iU' Ll'Jlhlju:; 

Los aoc1inl1rs e~;L5n du acue1·tlo u11 que supcrvlsdr Lrab11jos 

a los ,du111no5 os IMPOHTAl'ITL: X= 4.~6 

3.- Aunumtar y corregir 1..il voc.1l!ulario 

En e!:ilu reactivo los 1Jocu11LP't ust&n de acuerdo en que es 

\MP01il1\tl11" X 4,'1!1 

Los r.loccnlc1:. con!:iirJe1'i1n csl1· punto l.IUY lMPUUlANll: X::::4,77 

5.- Dar bililiourafla. 

Los <loccnl.cs coincidí!n qut.' l"i 1r.1ronTAMTE: X 4,00 

6.- Eli\llorar rcporle~ .:u.;adl!1uiclls 

Es con~iídcr';Hlo po1· los doccnlr!:> IMPORTANTE.: X 4.10 
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9,- ~~~~~b..~:~.1~_1:!:J.~ 

Lo~ duc1:11lc!.i 1~!:.t.;Ín dt.! ac11u1·dfl qua us l•IUY IMronTAtHE: X =4,Q3 

10.- Aclnra1· dud.tu ,1 lu·; .ilt1111nu:... 

Lo com• ldl.'l'oln 1.JIJY Ll.IP01ll f\l·rl 1 ¡;.~ 4. 00 

11,- El rt?vi:•a•"_~t~.'!!! 

Es lr.11~0HTAflT( : X =A, 2~ 

12.- El rcnlitar invunli9::i~i_!:~ur!1íica 

Los unl1'llVi!3t.1dor. coinciclen L·ll qu~ es lMPDrHANTE: X 4,25 . 

13,- t::1.:1hornr 1:-.iunt?ll\!!l 

Es con!:. 1 dt: '"·'''º t :.:POIHAflTI: X 4,43 

14, - ltupor !.ar· _c_~t: ionuu 

En usl11 :an·vie1u 1 lu:,¡ 111.11·~.1111~; c~l<Íri du .1t:Ul:1·11u qui.! claho 

ru1· 11111Lc1·ia.l Ll1d;Ícl icu t:!.i tlUY 11.tPuHrAIJTt.: X .· 11.~2 

16,- Plünua1· ·~~:_5~!.2..~: 

C::ntán •le ilCth.irtlo qUt.! u!:. [,\tlY ll1POiHAIHE: X 4,50 

1:~•l.1 .ic:l. lvitl.HI la con~iller·an HElillLAlll.IE.lllL IMPOHTi\tJl"l;: X.:3,03 
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20.- Desarrollar hábitos (estudio, limplozn, organización) 

Para 109 1nnestros el dc~arrollar h~bilos c11 sus alurnnos 

es MUY !l.IPOílTf\llTE: ¡¡ = 4.63 

29.- Viuil:1r tllsci1llina durante 111 recreo 

Activlclud lMPOt~TANTE: X= 4,23 

30.- mantc11cr cont;\cto con el tlcpa1·tn111cnto de ~isciplina 

Los tloccnlcs usl&n de acuurclo <tuc es lMPORTANTE:X = 4.16 

31.- Aplic11r correctivo~ udccu;ltlos 

Es !l.IPOHTAllTE: X= 4,43 

32.- imponer ord~n 

Lon dOClnllCS conGic.lcran CSLi.l actividad MUY LMPORTANTE: 

X = 4, ll'J 

33,- Ocsarrotlnr cupacidades en el alumnos (análisis 1 sínte

~io critico, citprcslón orttl) 

Los 111;\e!;tro~ r.uincid1.2n qur. 1~!1 1.111v 1r.11>orlT/\tHE: X 4.70 

34.- l,;titlmul.1r lu crct1Llvicl.:ul 

Es l/.\PClllT MITF: X= 1\, 20 
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TABLA No. 

DEBEílE8 A D M 1 N 1 S T íl A T 1 V D S 

NO. DE M. l. !. !!.!, P. 1, N. !. MEDIA VAlllANZA 

REACTIVO 5 4 3 2 1 x ~2 s 

1 37 15 4 3 1 4.40 o.un 

2 29 22 5 2 2 4.23 0.94 

3 40 10 2 - - 4.03 0.30 

4 56 4 - - - 4.93 O.OG 

5 42 13 4 1 - 4.00 0.48 

6 21 20 12 1 - 4.12 0.01 

7 35 24 1 - - 4.56 0.20 

8 "~ 22 o 3 - 4,28 o. 71 

9 23 25 11 1 - 4.16 0.62 

Nota¡ Contiene la!1 frccucnclas íJ,1rt\ cada unn de las opciones en el cuc! 

tionario del ;Í1·1?a ~!.~ 

TAOLA No, O 

DEBEllES ADlollNISTílATIVOS 

1'1'.l. DE M. !. ¡, íl.J. "· !. N.J. MEDIA VARIANZA 

llEACTIVO 5 4 3 2 1 x g2 
- -· 

10 20 23 12 5 - 3.9G 0,IJ8 

11 19 18 11 o o 3.03 1.09 

12 32 15 10 3 - 4.20 0.84 

13 10 29 10 5 - 3.93 o. 77 

14 2fl 2U 5 1 - 4.31 0.49 
1 

Contient? las frecuencias p.1rt.1 cada ur1.1 rle las opciones en el cuestiona--

rio del área .!!:!~1ai 



GRAFJCA No, 3.- PERFIL DE MEDIAS DEL CUESTIOl<ARIO 

DEL PROFESOR 

A REAS DEBERES AOMI~ISTRATIVOS 

2 

30 
20 
10 

M.I. 5.Co+-~~~~~~~~~~~~¡.....~~~~~~~--; 

"º ~o 
7D 
GO 

~.50.¡_~~_,_~~--'~~ .... ~~~,_~~~~~~~__, 
40 
:D 
20 
10 

I. 4,00-1-~~~~~~~~~~~+--v~~-f-~~t----i 
90 
BO 
70 
GO 

3.50+-~~~~~~~~~~~~1-~~~~~~~--; 

40 
30 
20 
10 

R.I. 3.00+-~~~~~~~~~~~~+-~~~~~~~--t 

ºº 80 
70 
60 

2,50"-~~~~~~~~~~~~L-~~~~~~~--' 

4 6 10 11 12 13 14 

tlU!.lERO 9E REACTIVO 

·-

AREAS: 

1.- l.'.ATERIA 

TA3L~ l~o. 6 ~.01 
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OEOEílES ACMINISTílA T !VOS 

1.- Elaborar pro1ncdios 

Es una actividad conslde1·¡11J,1 por Jos maestros IMPORTAN-

TE :X = 4,40 

2.- RcporLar derechos a uxi1r1en 

Los docentes est¡n de .1cucrdo 11u~ es IMPORTANTE:i 4,23 

3,- Asistir a juntas por Colegio 

Es considerado MUY lMPORTANTE: ~ 4,60 

4.- Ser puntual 

Lo consideran un deber MUY IMPORTANTE:i e 4,93 

5.- Reportar cJlificacioncs 

Están de acuerdo que es MUY tt1PORTANTE: i = 4.60 

6.- Elaborar reportes disciplinarios 

Coinciden los docentes qt•e ~sla actividad es IMPORTANTE! 

:X = 4.1?. 

7.- Asistir a Junta~ por nivel 

Es IMPOl1TANTE: :X = 4. 51i 

a.: Elaborar reporto acadÓ1nico mensual 

Es una res1>onsabilidad IMPOl~IANTE: i 4.20 

9.- Remitir casos al psicu1>e~ag~aico 

Coi11cidcn e11 que es iMPORTANTC: ~ 4.10 

10.-Solicitar material y .1.ipelcrí.1 

Es JMPOíllANTE: X= 3.96 
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Lou ducunLc!.. e!;L;'.in ele aCUl'1'do que r.s una aclivlUad I~ 

PülUi\lllE: X= ºJ,63 

12,- l:.l fi1·rn.lr' follo~ y L!ltCUl•~~-~~I .. .? la UNAl.I 

[::i ll•ll'Ollff\M'IC: X '1.~lJ 

Loe llOCl:11'.1:r. cstirn de i1cn1•1'dn '\UI..! as iol l 1· a las junlé\s 

oent!1·al1JH l"• l/.\ll!HlTf\1111": X •1,3·t 



TABLA No, 7 

NO, DE M,l. ¡, 11. 1 • 

REACTIVO 
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S O C 1 A L E S 

P. 1. N, !. MElllA VARIANZA 
1\2 

X S 

,_ ____ , ___ --- ------- ----~---1-----1 

2ll 30 4,37 0.37 

4!i 15 4.75 0.19 

43 17 4.72 0.21 

22 23 4,28 0.38 

12 27 17 3,73 0,94 

-- -··-· -- . --·~ ---.-- ·-·--- -----
Contlcnu Jau fr·ccuL•ncJ.iu pu1· c1111,1 Ull•l tic lt1t1 opcionus l!ll oJ' 

cuestionario Ucl án!l1 PUOFE:::mm.:s, COLEGAS, l\DM!NISTílADORES 
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TABLA NO. O 

D E O E R E S 5 O C 1 A L E 5 

NO. OE M. ! • J. ll,!. P. I. N. l. MEDIA VARIANZA 

REACTIVO 5 4 3 2 1 x F 
----

6 35 25 - - - 4.50 0.05 

7 59 1 - - - 4.90 0.01 

B 20 31 o 1 - 4.17 0,51 

g 32 24 4 - - 4.47 0.39 

10 31l 20 2 - - 4.60 o. 31 

11 10 26 12 3 1 3. 95 o. 06 

Contiene las frecuencias riara c~da l111a do las opciones en el 

cucstJonario del árcn ESTUDIANTES 

TABLA No, g 

D E B E R E 5 S O C l A L E S 

1 1 1 
NO. DE r~. 1 • l. u. 1' P, 1, tJ,I, MEDIA V/\I~ I ANlA 

REACTIVO ~ 4 3 ., 1 x 52 

12 22 33 5 - - 4.28 0,38 

Contiene las frecuencias para ca1ta una de las opciones en el 

cuestionario del á1·ea COMUNlOAD 
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' GRAFICA No. 4.- PERFIL DE 1.:ED!AS DEL CUESTIOl<ARIO 

DEL PROFESOR 

DEBERES SOCIALES 

__ .\~EAS-,-

2 1 J AREAS: 

2.- ESi..iDf;.rH:S 

3. - CO"o'..::~: 

T~i3L.f.. .o. 4,37 

T~SL.f.. ·;~. ~.45 

3 4 B 10 11 , 2 

i!UMERO '.lE REACTIVO 

... 
OI 



DEUE/lES SOCIALES 

1.- Convivir con todo td pcr·sor 

Es para los 111.1e~troc:, IMPOílTArHE: X 4.:n 

2.- Cooperar con 1<1 1nbllluci~-. 

Es MUY IMPONTA~TE: i = 4. 15 

3.- Cooper¡¡r con Jos compuiicro:; l/~l Colegio 

Es un clctrnr MUY 1Mr~o1nM1TE: X= 4.72 

4.- Participar un .tct iv1dach:~ 

Es IMPORTANTE: i = 4.2U 

5,- Cooperar con t!l Ccrn11t~ ¡Je o.amas 

Es una J.Clividad IMPOHTANTt:: X= 3.73 

6.- Tener buena!l rul.1cion1.rn c.:on los alumnos 

77 

Las· maestros c~tán de acuerdo en que es MUY IMPOfHANTE 

X .. 4.58 

Es MUY IMPORTANTE: i • 4.DU 

e.- Convers.i.r Ct)/l IOb iiltHIU\05 

Es !MPORíANíE: i • 4.17 

9.- Enseñar a lo~ .d11111no5 ~ .H.:,:pl,1/' upiniones l.Ja los demás 

Las profebOl'll!i co11H.:iden en que es !MPOHTANTt:: X= 4.47 

10,-FomcnlJr J,1 ul'I~:.!_~~~~ 

Es MUY IMPOIHM<H: i = 4,60 

11.- Colutwf'ar en .iclivid.lllc:> e:1lucJ1,rntlltJ:..> 



Es para los doconLas IMPORTANTE: ~= 3.95 

12.- Participar un acl ivillad0s 

Es IMPORTANTE: X• 4.20 

70 



TABLA No. 10 

NO, DE 

REACT! ve 

M. I. 

D l íl E I< E S 

l. 11.J. 

7U 

e 1 v 1 e o s 

P.¡• N. l. MEDIA VARIANZA 

1------i---+--·--------'-'----!------! 

46 10 4.70 0,35 

4,98 0.01 

4.92 o.oe 
53 4. 08 o. 10 

40 1B •I, G3 0,30 

·1ó 13 4.72 0,27 

LU 11, l'J O, 10 

4~ 13 4.63 0,44 

•1:1 4.55 º· 66 

Contiu11c lilU f1•ucuuncias parn cada una lJe las opciones 

en el cuust1onario lJul i.Í.rea ~ 
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ut llllfl::i CIVIL.OS 

1,- Fomenti.1r ul il111or .1 li.1 IJL&ll'l<l 

Para los cntrevi~taJo~, ósta e& una actividad MUY IMPOR-

TANTE: X= 4.70 

2,- Dar ejemplo 

Los docente::. c~l.ln de •ICiu:r<lu •l1H! e~ MUY IJ.tPOUTANTE:X=4.98 

3,- Huspeto a l..t p1·u1:.!_~~!~~ 

Fomentarlo es \HI dcJJer fhl1·.:1 tu~ duccnte~ MUY IMPORTANTE: 

x = 4. 92 

4,- Cumplir con lll rtJql;ui1u11to 

Es MUY tMPUIHANfE : X :..: •1.tl!! 

Es MUY IMPOHTAIJl l.: X = 4, tl3 

Es MUY IMl'Ol<IAlllI: X = 4, /;! 

"/,- f_omunl.11• 1.1.~.~-~~~!~~~~~.C 

Los µrofl!~or·e~ c~L.J.n !lll <-lCuc1'dU que u~ 1.1UY 1MPOHTANTE:'X""4,73 

U,- Fomenltlr el or0ul lo Lit! ~e~~.:! 

Los dor.:untt.!~i cu1r1cttl1!11 en q1H! es MUY IMPORIANTE: X 4.G3 

Este es un lluour consia~r.1do 11or los 1n;1cstros MUY IMPORTAN 

TE: X~ 4.h5 
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TAULA No. 11 

ll [ n I' n s M o R A E S 

NO. DE 
M. l. l, H, t, P. 1, N, l. MEOlA VARlANZA 

REACTIVO x ~2 

54 4.90 o. 09 

47 12 4, 76 0,22 

~·1 4.90 0,09 

~u 4.99 0.01 

311 19 •1. 50 0,35 

NOTA: Contiene 1.1~ frucucncias pura cada &1nn de las opciones 

Cíl el CUU!il ÍOl1,tl'it1 di;) !1rca r~~~i_l!}f~}:~lfü~~Q 
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TAULA No, 12 

O E O l R E S M O ll A L E S 

NO. DE M. 1, J. 

.~ 11""" VAHIANZA 

UEACT!VO 3 2 1 X 52 
·-

43 17 - - 4.72 o. 21 

47 13 4. 70 0.17 

37 19 1 - 4.53 0.46 
! 

g 55 4. 02 o.os 

10 54 4.90 o. 09 

11 59 4,gg 0.01 

12 47 10 4.73 o. 30 

13 •14 13 4.66 o. 39 

14 31 24 •1. 41 O, 4U 

15 .!U 'º 4.60 o. 31 

1ü "" 
,., 4. 10 o. ~u 

.J 
Contiene las fr'ccuencias de CiHl<l una do las opciones en 

d cucstiun.1riu lle 1 ,Í•'t!a ~~· 
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OCOEllES IAJRAL[S 

1,- Tener ética pr•ofe~ional 

Es para los maestros MUY IMPOlnANTE: X 4.90 

2.- Vivir de acucr110 a una cscal.1 de valores superiores 

Los profeso1·cs participantes en la inv~stigaci6n estuvi! 

ron de acuerdo que vivir dl! ¡acuerdo a una escala de vale 

res superiores es MUY fMPOltTANTE: i = 4.76 

3.- Fomentar respeto por la In5tilución, autoridades, compa

~eros y por si 1n1s1no5 

E5 un d~ber l~UY IMPORTANTE: ~ = 4,90 

4,- Fomentdr .q1cgq ,, l.i vertJJtl 

Coincidiuron lOH cntrevista~oti quu e& MUY lMPOílTANTE: 

x = 4. gg 

5.- v~stir dcccntcn1unlc 

b MUY IMPOHTANTE: X " 4. oll 

Los docl!ntn5 e~tán ele ,\cuerdo c¡uu es MUY IMPORTANTE: 

x. 4.72 

7.- Fomentar .1ct1viJ..ich:~ pot.il1v.i~ en lo~ alumnos 

Es MUY ll~POllTANTr : X = 4. 711 

8,- Transmitir l<is un~:>cs filosófic.1s cJc la Institución 

Los maestros coincid~n en qua es MUY IMPORTANTE: i=4,53 

o.- Desarrollar ro~por1~dDilid.1~cu del aluinno co1110 estudiante 
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10,- Forr1cnlélr l'l.!Sfll!lO por la '1nstil11ción, autorJdat.Jes. campa 

ñt!ro& y po~, ~ i 111 i Eimos 

t 5 MUY I MPOl<TANTE: X = 4. 9U 

11.- t=orriunt.-1.r <if)l!IJO ,1 la vurd,u1 

Es MUY l/.IPOHTANTE: X ::; 4.09 

12.- ~:la Ctipirit11alitlad 

Este doricr, es consic1~rado rior los 1r1a~~tros MUY IMPORTA~ 

Tf.:X•4,73 

13,- Fúrr1untar Pllf'Uli1ti uc cu~tur11!11·~s 

liste es un dcbtH' MUY TMPOHTANTE: X= 4.66 

Esta .:1ctivielat..l es par.i lo:; doct!nlt!s, fMPOílTANlE: X=-4.41 

15.- R~for1c11' los valort!S d tr..tvé~ ele ltt materia 

Los proft!SOf'Cl3 cr.t;'1n cJc ac1H?r<Jo que os MUY fMPOllTANTE:-

X ~ 11, 11lJ 

10,- Oricn.!:_'1..!'_~J_Ll!.E.._~!!1.2..:! 

LOS llhlt!Stl'OS consi<Jorílfl uste Clt.!l.ler MUY IMPOHfANTt::X z::4,70 
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16,- Ensenar muLotloloui<L de la in"est.iyacióo 

17.- Supervisar traoajos 

1U.- REvisar ta1·eas 

19.- ReJl1ia1· i1lvcstiQitcL6n bibliográfiqa 

21. - f. l J1ior<H' r!.!porles .1~t1CJémicos 

22.- 1:11-sciía.1· a lus .:lllrnu10~ ·• hacer ar\álisis Ut! obras 

23.- A&iunat· L.1r\:~~ 

24.- Odr u1bliuura(ÍJ 

25.- MccJnogrdfiar oui,J~ ac ~stuuio, ojorcic1os,pr¡~ 

t iC<i~, 

1,- A~1slir J cur·so~ a~ c¡111acltac1ón 

e) Arc.1 th! ill~l:l¡il 111.1 

~.- Dt?t.ar1°Óll.ir• t1.ÍlllLL1:~ ( t.)Sludio, limµiuLLi 1 organi-

z uc i ón) 

3 .... Ap l ic~u'' corree t 1 vu~ .nl\!Cuudos 

4.- Viuil.1r aisciplin,l durante el 1'ecreo 

5,- Manll!rli.!i' contt1cto t.:on el depart<HutH\lo oc disci--

pl i n.'.i 
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d) Area de For1nación 

1.- Uusarrollar capaciLlades en el a¡umno (análisis, 

sintusis, juicio critico, expresión oral y es-

cr ita l. 

2.- Estimular la crealividacJ 

DEBERES ADMlN!STílATlVOS 

al Area de lil Materia 

1.- Ser puntual 

2.- Reportar calificaciones 

3. - Asistir a juntas do Colegio 

4.- A5istir d juntas por nivel 

5. - Elaoorar promedios 

6 .- Elaborar reporte ac<tdómico 111onsual 

7. - Ruporlar Llcrecho a exámenes 

u.- HUlll l l 11· C•l~U~ ul pu 1i.;upuL1uoúuicu 

9. - (laborar ruportus r.Ji~clplinarios 

b) Arcd Jnslituci6n 

1.- Asistir a juntas generales 

2.- Firmar foliou y documentos de la UNAN 

3.- Solicitar material y pupelcria 

4.- A~ist.ir d uvcntos scftalndos 

5.- HEcogur li~Lus du asistencia 



DEUE~ES SOCIALES 

a) Arca de Profusorut., Cvle1J.1!>, Admini5trac.1ort?s. 

1.- Cooperar· con la In&li lución 

~.- Cooper.u· con lo!l compaih:iros del colegio 

3.- Convivir con toe.Jo el ¡lcrsonal 

4.- ParticipJr 011 activillades 

5.- Coopcr.11· cun el Condté (JU Damas 

b) Arcu E~llHJJ,rnlc:.> 

1.- fomcntur \!l F't:spcto 

2,- Fomentar 1.1 urbanicl.td 

3.- í1rncr l.Juun.t~ rclaciom:~ con los alumnos 
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4,- f.nbcii.tr' .t lo~, ,dlw111uu ¡1 aceptar opiniones do --

los dc111ás 

5,- Colallorar cn activiuaue~ e.Je los alumnos 

u.- Conv1·r~1,11· i:1111 l1J:, .1111111110:. 

e) Area Cor11ur1iJaLl 

1.- Participa1• cr1 11cLiviLladu~. 

OEBEílES CIVlCüS 

a) Are~ CíviCd 

1.- Dar ejemplo 

2.- Res11uto por 1,, ¡1ro1)icdad 



3.- Cu1nplir con ol reglamunto 

4.- Fomonlar la unión familiar 

5,- Ensoñar a ruspetar slmbolos palrios 

6,- Fomentar el amor n la patria 

7.- Molivur pura realizar actos cívicos. 

o,- Fon1cntar el orgullo do ser moKicanos 

9,- Fo111enlar ol a11euo a las tradiciones 

DEBERES MOílALES 

a) Area Consigo Mismo 

1.- Fo1nur1tar el apego u la vordad 

2.- Fon1entar el respeto a la institución, autorida-

des, compañeros, por s{ mismos 

3,- Tener ética profesional 

4.- Vivic de acuerdo con los valores superiores 

ti,- vestir clecentcmcnte 

bl Arca con el Pr6jin10 

1,- Fomentar el apego a la verdad 

2.- Desarrollar la responsabilidad del alumno como• 

ustutlianle 

3,- fomentar el respeto por la instituci6n 1 autori-

dades, compaftoros y por si 1nis1nos, 

4,- Fomonlar nctividn~es positivas en el alumno 

5.- Orientar moralmente 

6.- Fomuntar la ~spirltualidad 

94 



7.- Orientar a Jos aJuw ~s 

8,- FomenLar lu pureza Ju costumbres mexicanas 

9,- Reforzar lou vnlo1· s a través d~ la materia 

10,- Transmitir las bit· ~s filos6ficas de la institu

ción 

11.- Orientar~ los a.un1nos en la elecci6n de lectu

ras. 
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3.- Conclu~luni.:s 

Ou c.1cuc1·llo u loti promudio~ numúricos de .las frecuuncias' 

de cada urlb Ud lab opcio11uu u11 el cu~st1onario 1>aru las JrudS 

un que los 1.rnt1·ovlul,J1/uti lllvilliL11'flfl las Uoherus profesionalos 

su ostructu1·ó el purfil J'llo.Jl du lus proft!sorcs cJu oscuoln Pª!: 

ticular de er1~~ílJnlJ n1ut1ia, 

La 1111po1•tc.1ncia qull dieron 1i 1..1u~ rospontHllJilidadus, uva--

luada por urauo:,, y, to111ando ~n cuunta los ranao~, trnjo lus 

quu se ostat1leciero11 c1lcl1os valuru~, ¡Jodo1nos concluir 4u~ on 

promctlio 1 lob p1•ofu~101•uij ilblgnan 11 sus doberus, t!l valot• de -

rr.IPOHTANlE a l.IUY lMPOHTArlH. 

Oin w111Ja1'1J0 1 Loui.ulllo un cuu1lli1 lo~ valorus quu so conct!-

den a las 1·u~pon~ .. .wJlil.Jd<lus dul profesor un ul µurfll mo1.Jt,lo 

y, un 111 jcr·arquÍ.l un quu lu5 colot:a la 1nsL!Luc1Ón 1 cJo aCUU!, 

do a uuu 1J1·1111;1piot-1 fllooúfico:i, ~tl r11.1lilÓ un .un.i!lsis µul' 

pel'fil r•u.:d 1 Lo111.u11Jo pdrd. 1dlo cw com1illuración', ol pareen ta-' 

jt.! t..lu fr·ucuunt::iJ~ a Jou Llpo~ d11 ru:;¡rnualas ílEGULAllMENTE IM--

PORTANTE. PUCU lf.ll'ORTANTE y NADA lf.ll'ORTANTE' <Je <Jonde •• Ob\!! 

va lo siguiunte: 

Los 111~c~L1·os co11CulJun a lo~ 

UEUEl!ES OOCEtlHS i<OGULAll llM'UllTANCtA ['OCA IMPORTANCIA 

Asignar tc1f'tH1s 1Ci•. 



H. 1, 

Supurvisar traoajob '6'.t 

Autt1cntar y corrculr vuc~ 

bulario ti';;. 

Dar billliourafias 16% 

Deberes docuntcb 

Elaoorar reportes JC~J~-

micos 1 m~ 

Las entrcvi•,;tas con .1~u-

sores 

Revisar tareas 

Realizar investig.1c.:1Ó11 l.J1 

bliográfica 

Elaoorar ex~n1~nus 

Reportar ux~~ncion~ti 

Mecanografiar guids Oc ~~ 

tudio 

Calificar c~.Ím\!11\!~ 

Despertar interés por l.i 

12% 

13% 

8% 

261; 

investigación u~ 

Preparar proo1·urna5 0u ~lil 

se 

Ens~~ar a los aluíl1nus a -

hacer análisis de ollr .. .ui 1!J% 

Ensc~ar mctodologia de la 

Investigación 

Desarrollar intc1·éu 1>01• -

la lectura 

15% 

O'íi. 
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p. l. ti.!, 

6% 

ti% 

13% 

15% 



Rual izar invusl iuaciorrns 

biblíooráficus 

Vioilar dí~ciplina ~uran 
te el ri:crc:a 

Mantener conluc ta con o l 
Oepto, du Disciplinil 

Aplicar correctivos adecua

dos 

Estimular la croaliviüad en 

los alumnos 

DE BEílE S ADM IN 1 S TRA TI VOS 

Elaborar reportes disci1Jli

narios 

E'abor·ar rDpo1·L~s ucad~r11i-

cos mensual.es 

Recoger lislas de asisten--

cias 

Ut;ULIH.:L LlH:lf\\t:, 

íl. !. 

1,3% 

12% 

12'11 

10%' 

20~. 

18% 

Conversar con lou .i lu1nnus 13'X. 

Colaborar ur1 aclividadu~· e! 

ludiantíles 

DEBERES CIVICOS 

20% 

Fo111cntar el ar11or a la patria o~ 

Fomentar la unión familiar 5~ 

Fomentar el orgullo de sor -

mexicanos 

Fomentar ul a1>uoo a liLS Lra-

d ic iones 

5% 

10% 
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p, I. 

5% 

º" 

5% 

10% 10% 

5% 
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De este análisis su ucduce <1 e el profesor de enseílanza 

media concede gran iíllfJOrtancia i• u función especifica de i! 

partir la asignatu1·a que le l1a do encomendada, sin conce-

der mayor atención a ala1Jnos ele los deberes colaterales, que 

tienen mucho qul! ver 1..>n la fon1.-1.ción integral del alumno de 

enseílanza n1edia. 

Esto pucue atr•ttJ11i1·~c a que .11ounos de los profesores -

no tienen l.1 formación pCULlQÓgic.i 4ue para el caso su requi~ 

re y por lo ldnlo no ctit5n conscicr1tcs de su responsabilidad 

formativa. 

ciurLa apalid por .llgur1as actividades que ticnl!rl <1l1e vnr con 

su realizaci6n cl11rdnle lo& tiempos extra-laborales. Lo cual' 

puede atribuirse al n~1Ru1•0 ~e gr1J¡loS quu tiene el 1ni1cstro y' 

iJ. la numer•ot.o::> Lh! lu:.. 1111t.11.11~. 1 liJ que les rcprc~unl<.1.rla ocu--

par mucho 1111 1111 li1·111p11 lit11·1~ ""' .itq1111íl.!J clt~ unlíl.S nctividndos 

(Entre ellas, Ja inve~Lil_]<ición l111Jliográfica, asignar tareas 

mecana9rafi.1r ould~. de c~·Lul.!10 l:tc. J 

Otro de los p1111to:.; i111poc·t.u1t1!s qut! se cJeduce del estu-

dio1 es ~l l1uc/10 de q11c .1lul1110~ tlul1cres relacionados con la 

disciplina no son consit1erado5 como "clcl>cr" importante para' 

el profesa!', Ello podr~ia alrilH1ir·:;u a la comunicación que ha 

ya entre el Ocpto. ele: 01~•ciplina y los profesores, 
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Aloa rnl1y importanto c¡ue resulta du la invostioaci6n es• 

la escasa oispcr~tón en cudnto a la j~rarquización y valori

zación de los dcUerc~ moralos. Do lo quo puede concluirse 

que los p1·oft!sorcs de escuela particular üo enscílanza modia 1 

que part1c1pan en l!Slu estudio, tit!nun conciencin do su res

ponsabilidac.J moral en el ejorcicio du su profesión, para: 

con ellos 111isn1ou 1 11ar·a con la institución en la qua laboran, 

para con sus alumnos y para con la sociodnd, 

4,- Sugcrl.!nCi<u .•• 

1.- To1n,1ncJo en cuenta la 1110\'ilidad de lou profusoros do 

en~uíldrlla 111udid, cae.Ja ciclo escolar, surta conve--

nicnte que la Int>titución realizara investigaciones 

dnualc~ para conocer ul valor que dan los profeso-

res a 5U ruu¡Jonsabilldad de formador11s. 

2.- MuLiv.1r ,, l1Jb 111·uí11\.ou1·11l1 .i ''lu111a1• cunciunc1.i Uu uu' 

rc~¡ponsat>ililla11 cuma forrna~orus'' a travis do pl&ti

cau perióllica!.J. 

3.- Elaborar programa~ tenciiontes a la formación pedag~ 

\]iCt.1. 1101 111;lU~lr"O l1U UJl~l:r,<lnta 11\0dia, 

4.- Pro1>tciar u11a rul.lci6n r11ds ustrocl1a entru ol perso

nal doc~nlu y los distinto~ departarnentos que cola

boran co11 la far1naci6n dul ulun1no 1 ejem, el do Dis

ciplina y el Ptiicuµcllagógico, 
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5.- InccnLivar .il 111;11.:!:>lru ,1 quo logre sus metas, media_!! 

te: 

al Hoconoc:1micnlo " "''' méritos ante maestros, alu!!! 

nos y padres ele f ,u11 l ia¡ 

ll) Prtmio!o> ui..1Li.:r·1,;¡}1·;.;¡ 

el Distinuuirlo C1lr1 el inuru~o a una nueva catego-

ría hono1·;11•i,1 1 sin que por ello tenga que cam--

bidr sus ilCttvicld¡les (es ducir, ajer1a al escala

fón)¡ pudic11t10 t;er é~la una "caLugorí.i A" { e.le -

mdcslros dislinguitlou). 



A N E X O S 



FAVOR DE LErn DElENlDAf.\ENTE ESTAS INSTRUCCIONES 

Las disposiciorics ~uucalJl~u at1ajo ennumeradas en cuatro 

calegorías 1 son el r~Bullado de la~ tareas roalizudas por 

Uds, y conti~ne LodJS ]Js p1•opue~l¡1u por escrito. En esta 

ocasión solicitd1nos ~'i Jy1Jda ¡lari1 ~valuar cacla una de ellas' 

y para ordc11arlas Ju 111dneri1 jer·51·quica. Por ese motivo le s2 

licitamos quu: 

a) Califique cu~d 1inJ 1Jd la~ disposiciones sobre la es

cald a la acruct1a Jel enu11ciado que tiene cinco val~ 

res de import<ir1ci,1: l(nadit importante), 2 (poco im-

portdntel, 3 { rcyuJ.u·mcntc importante), 4 ( impor-

tantc), y 5 (muy imporldntcl. 

Cal1fi11un to,Ja~ Id~ dior1os1ciones deseables marcándo 

las con und X cr1 1!l luuar· de ln escala que Ud, cons! 

dcru convc11ie11ll:, 

Esta li'..Lrea 1Hi tnt11vidu<J.I. Nuu inturesa su opinión 

personal, 

b) Una vez cal ifJr.;.HJ.1 cJ.dil ili!;posición, le rouamos que' 

proceda a urlJunar·IJ.~ jer.ir·quic'1mcntc o sea entre los 

paréntu~i!i quu •'P:•rcccn a la izquierda e.Je cada enun·

ciado 1 l señale con arál,igos el orden de importan-

cia que para u,1, el LlusHrrollo de dicha c.Jisposicián• 

tiene para ul u~tuUiantu, poniendo 1 {uno) a la más' 

importante, 2C<Josl a I..t sugunda 1 y así sucesivamente 



ha~ta incluirlas loclus. No repita ningún número, au,Q 

qua pnra Ud. tenga u11 valor similar. 

SU flESPUESTA ES ANONIMA, NO SE IUENTIF!QUE 

ESPl:.IMMOS SU MAXlMA ~l~1<.;L:11JPAD 



, .- AREA CUGNOSC!T!VA-INTELECTUAL, 

Hábito p!.!rmant!ntl! LI~ C!-.:1 luU io 2 4 

Hál>ito pe1·1nancnte de invus L 1 

gu~ ión, 

( ) e CupJcltl.tLI "" f'o.1.lllfl.Ulli ~11 LO l~ 
uico 

CüpdC i lfoll lle J.O.Í lis i S 2 

C..tpac id•HI de ~in lctl i ~ 

CapacidaLI ''º con~entruc ián 4 

CreatividJd 3 

) • 1.1..an~jo "" un vocallu lar i o iJ.Ca 

d~111ico cu J tur·a. l d su nivel 

H.l!Ji l io,1<.J para comunicdr::>e 2 5 

P<.1.1'liciµ"ción JC L i va 

Sul idcl JCdli~miCJ 

Luuro Un luo ot1jc ti V•Jt. tic Ja• 

111c1 ter i ..t. 

( ) '" Flu 1dcl Vcf'lJcJ. I ( l.!JCµrc~u1•r;c 

con Cl.ll'ilJad. 

( ) Co111unicac 1ón u::.cr ita co1:rcc ta 

y e lard 

( ) lláhi to de l t:C lurd 



I l. AR~A AfECT IVA 

a Deseo lle supuruciÓn• 2 5 

u Ory .. .init.ac ión (orúon) 2 

HesponsdUi 1 idutJ 2 4 

ú ~\~Las el a.ras y dufln!das 

Cunocimiunto ele s I 1nismo 

fJ l 5C i pl ina (inta1·ior-Cxlu1·ior) 

Amaoil idad y corle5Íi1 

Pulcritud (personal 1 tarui1SI 2 5 

Puntu1tl illull 3 5 

In LC ld l i Vi.1 4 

Indiv1Llual icJad 2 4 

f trn11rn u 1'J a u 2 4 5 

111 tj1J11S ib i l hJ11ll 4 

( H.Íl.d l.o pcn· lllti IHHllli.lti l uc turi.l.:1 2 4 



111. AREA UDHAL, 

b Esfuerzo ¡J~ra ~scen0ur u11 su ~! 

culu de valor~& 

Reflux1ór1 

Educación r.\ur·.d 

8ue11as Coblur11l1r'uti 

~~piri Lual idad 

Hones t 1tlud 

Ve1·aciLlatl (dpcuo ~ la vc1·aadl 

3 4 

4 

4 



1v. AREA c1vrco-soc1AL. 

( l RospaLo a su~ pa~rau, n1~~sLro~ 

y cornpañe1·oli. 

A1no1· a la Palrii.J, 

E::.plr•i ll.I 1.hJ cor111hti\01· i~jllLU co~ 

pu1·ac ión 

a TrUlh1.jo un ~4U i pa~ 

ílu 1ac1011es l1wuanan 

llus¡Juto a la oscuolil 

ltus11uLo d la p1•opiudad 

Hu~.pulo pur l.ie; nlH'lnas otilillll~ 

Cilld9 

Ruspc:to du l.ts Ofdnionou du lúu 

4 5 

4 



íloui.l111us qut! lti.1 lo~ ~1vu1trnlut. c11w1ciados y los ordene de 1na 

nef'i.l jerárqu ici.l bl!!JÚn su fo1·~1d pur·!:ional dl! ver las cosas 1 p.e_ 

nii:nlJo un 11Ú111uru uno <1 1.1 111~s iwpor·tantc ent1~c los paréntc--

si~ quü a¡Jdruc~n dl inicio lla c,1J,1 cr1unciado. 

( ) La juvonlull ~e h1tu fr;J.nc.w1u11Lu para divertirse, ToUo!:i 

fuimo~ jÓvcllt:!!:i y Ll:...Í u~ 111 v1d.l, ExluirlO!:i 1Jcmasiado -

no es l.Jl1uno. 

( ) UnLi po1·so11u 1.,H, u1 ... 1l11.1d.1 ¡llJI' la forrnd. da vustirse, de -

ahí qui.! L.lt.HM c~lJr' a ),.i 111ütla p.1ra :..el' ;191~adabltJ a to--

dos. 

() Si un..i hd Je c.1~~11·..,u, el novio es algo Lan importante' 

que duLH! 111eruc1J1' 1<1. m.ix i111.i .1tcnc1Ón par·a escoger tJien, 

( ) La. persona que 110 lo!)l'd. UcHl<t un la vida es porqu~ no -

se ha esforl.ido lu suf1c1cntc. 

( 1 La 1nadu1·~¿ lle l.is ¡1e1'tior1i1b se tld en los viajes, pues -

uno tit: lli1J1c1·lc ruuct10, cu1111cu l11g;1res inltH'tHJanlus y -

lJello~;. bC tll1:..trd, 

( ) El cJinero e:.; f1'.u1C,\r11unLe 1111portantu parquu sin dinero• 

l qué µoJ~mo~ ll..ict:!1· en t.1 vida ? 

( ) El utilullio u~ impotLunt1! p..1r11 bttlJt!r' y ser dltiuiun ~n -

la villa. 

se clelle y a t.1 que ¡11.:111.1 l'l:Sp1)L<tr siumpl'u, 

( ) LJ u~cl1Uld u~ ul luuar llanílu ur1a pcrsor1a rccltJu su cdu 



CdC iÓn la gr.iLiLucl tHi i111porL1.rnlo, 

( ) Pard uur J.luo~o~ lu ni~~ica y ul bailtt fuuron creados.

D1ufrul.tr UtJ ullos ül 111ii.xi1110 u:> parto de la vida juvo

n11, 

( ) La vill"' llti la ¡H1r~ona Liuuu vul'dUlltH'il importdncia y 

sunL1do cu.tndo uu cruu ~n ..tluo Lra~ctindunlo y uu obra' 

un consucuu11c i.1, 

( 1 LJ. moritl un la jovun uu fun1J...i111untJ.l pu1rn hu dU dirigir 

un..i í..t11dlla 1.rn el fulul'o. 

( ) r~uusLra primtiril ro~pon:i..tlillicl<tú c:s con ln patrla 1 por

l\Uu la Patria Ub 1>1·i111~ra. 

( l El U1Hi<1rrollu armónico c.Jol cuurpo tHl tan importJ.ntu e.e_ 

mo ul dusarrol lo inluloctu.11, 

{ ) La villa tiunu uc:ntiUo lluVJ.1Hlu hucnas rulllcionoe con -

las Uu1ílis pe1·~0,1:1G, 



CUEST IUl~Afl!O No, 2 

FAVOll DE LE[!< DETENIDAl.IENTE ESTAS I~STAUCC!ONES 

Estimado Profesor: 

Las actividades abüjo enumeradas en cinco categor!as, -

son el resultado de las tareas rualizadas por Uds, y contie

ne todas las propuestas por escrito, E11 esta ocasión solici

tamos su ayuda para uvaluar c~da una de ellas y para ordena~ 

las de manera jerárquica. por ese motivo le solicitamos que: 

al Califique Cdda und de las actividades sobre la euca

la a la derecha del enunciado que tiene cinco vale--

res cJe importancia: 1 (nada importante), 

portante), 3 ( regularmente importante), 

tal y 5 ( 111uy Importante) 

( poco !!!! 

(impar ta!!_ 

Califiquu tod,ui 1.1-;, ac:livitlac1us marcándolat> con una 1 

X en ol luydr de la uscdla que Ud. considere conve-

nicnto, Esta tarc .. 1 es individual. Nos interesa su 

opinión per~onal. 

b) Una vel caliíicat.la::. Ci1d.:1 Ltctividad 1 le rooamos que -

proceda a ordenarlas jer·5rquicamontc o sua que entre 

los parónlosi& qu~ aparocun a la izquierda de cada -

enunciado { soílule co11 arábigos el ordon de impar 

tancia que IJ,\ril lJd. el desarrollo de dicl1a disposi--



ción tlone para el estudiante, poniundo 1(unol a la 1 

máu importüntu, 2 (l.Josl 1l la lieyunda, y asl sucesiv!!_ 

mente hasta incluirlas todi1S, l~o rt3pita ningún núme

ro, ~unquo pdrD Ud. tunau un valor 5irnilar. 

SU llE5PUESTA ES ANotHMA NO SE IDENTIFIQUE 

ESPU<AMO~i SU MAXIMA SINCrnlflAD 



1,- AREA oocrnTEo. 

( 1 Asistir a cur·~o5 du capa: i t!! 

ci6n, 4 ~ 

( 1 b l1ílpa1·L1r . CWIC icnc i.1 1" --
turia 3 

( AC!d1'JI' JlJllJ.~ . 1~5 UJllllHhHi 

P1·cpu1•..i.1,;iÓ11 llU ~la~c~ 5 

ltcvi5iÓn oc l..i.l'CJ.S 

lnveblLOctc1~11 t; i 1111 ou1·l1 rica. 

Eldbo1•uci611 Je u ,.,ir11cn1!~ 

Rt::q•OI' lar ~xcr1cior1cs 3 

flabor·J.r 111d Lcr• ia l d 1 ll.Íc l 1 co 2 

PJJnc.11· ctCllv1Ji1dcs do cl¡1se 

McCdllOUl'ilÍiJr QUiitS do estudio 

ejercicios, prácticas 

Calif icdr l!)( áment?s 3 4 

m Dcs1>ertar 1ntur·~5 poi' Jo ÍFIVU$ 

tig.1ci6n 2 4 

( l Uusa1·1·ollJ1· in l.c1·1~s y h.111 i LOS' 

rllH'UfJ 1 ado~. fiOI' l~ lcClu1·.1 

( 1 o tn5cñJ.r JI .1 lu1uno . h..iCt:I' an5-

l i 5 1 $ de obra~. 



{ 1 Enbuñar muLod1)JouI<1 t.h! invuol.!, 

g..tc16n 

Mu t i var trn u~néra l 

lmponér orUon 

lll:bdl'rullar Ci:.ip..tcill.H.Juu ~11 i.:l 

dlumnu ( irndi isis, tdt1Ll!tilt1 1-

ju1c10 crillco, 011111·u~i1)11 

oral y oscriL,1) 

( J Auuu:nldr y corr·uu 1 r u l vuc...it1~ 

1111·10 

w E~timul..tr la .:ru.tt1vi0í1d 

LUI' i 1l, 

Otl5i11Tollar tl;\tJiloti t.lc (l!~ll•-

,. 
2 

2 

tll e;, 1 2 

u .• ,. 111tJ11 uy1'<1 r ¡ il 

A ViUi l,ii· tl1:.c1pl inil dur'.1111u ul 

Er1c1.11111Lro 

( ) U Mc1nlm1L!f' c;1HlL.11.;l1J cun t.li~cipl.!, 

(ld 2 



D EldborJci6n Je reporte~ dCilll! 

1nicos 

Cumpl11· ~un la c.iru~ .1c.Hlé1111c.1 

E11Lrcvit:it..1.:;. co11 léi a~c~o1•.:1 

{ 2 4 



2.- AHEA Allf.IJNl8rnAfJVA._ 

( ) lh:ru 1 ti r c,lsos .1 l psi copud~ 

oóuico 

A:.1~\ 11· Ll jun1.i~1 uu11u1·.dc~ 

Ll•tllo1·..1c\Ón tlu r·epu1•lu:1 1.11t~ 

e' p l i ri.11' lo~ 

i(cpüt'l.tl' c.il 1f1l;.i¡;lol\ul.1 

Pi1',:1.11• fuliuo y dOCHmunto::. -

du la UHAr.1 

Hccogur l ¡ ~ l..ttJ 

Ser punluul 

Gulic1l1.11• lllUlu1·i.d y p.qn:lu

r•[¡1 

As!sLir a ju11Las pu1• C(1louia 

Elal1or·ar 111•0111~u1ou 



3.- Al<EA suc~:.. 

Convivir' c1J11 L•hh• iJ! p1!1·· ... 1J1Jdl 

Uuun.:t:; l'l.' l .i¡,; 1 OOl! .• e un .i l u111110~ 1' 

fu11ll!f\l<.11' el i.:0111p.111,:t'l:.>lliu l!lllr't! 

al umn..1~; 

Cuu111:1 "11 l .1 111·, 1 1 L11~. 1 t)11 

Cu l l!(l lu 2 

P.11· L 1 l; j p.11' o11. l 1111u.nl1·:, 2 

1.1:.. .i 1 umn.1:.. . 2 

tn:.. •. r't.11· .1 .i.;1•1•L1ll' l)pin1cH1c~ uu 

lut:. lll:'111.lu 

3 

did.lll i h.::,,, 



1=111111.•11 Lil r u l .1111ur u i .1 p.1 t 1· l .i. 

lh!•.¡111' u ptll' l.i ¡l1'0[l i 1111.111 

l 0h1 L 111,11' p.11·,l 1'1ld 11 t.ill' .1(; l 11:l -

1 1 Ln:1•!1l.i1 •• 1·u'..¡i1:l.1r' tiÍl•il>tJlu~· -

11 .i l r· 1 o~. 

.11.11'.,1l1lJ ;! 

C 1 tJllU:..., 

ti 

5 



5,- AHEA AXlOLüliLCt.ti. 

l)1·iur1ta1• 1t11)r,1l11nJHl1J· 

Tc11t?f' ét1Cr1 1•rofl~$10ni1l 

lh.• V1dCJf't:'.o ~Upt!I' ÍIJI' 

( ) fUlllt~llldl' .i-.Lllud•:~ poS.lllVd~.· 

t:n } d ..t l 1111Hl.1, 

l ) Í1',111:..101il11 l.1~, !1.1:..(J~i filuBÓf"j 

1:.1'. d1~ l .1 1O;,¡Jl1u: 1 (111 

del .ilw111tu, 011111 1!:..ll1lli.i111i: 

( ) Fu1.11~nL.ll' 1:1 1·1; .. ,pclo por· l.1 1ns 

ltlul.:lÚ11 1 .\l1IOl'lll.l<lll~, l.•)111[1.11i::_ 

1• 1 :;1111.1 y P•JI' :.. í 1111 :.iw.i::i 

Fo1H..:nl,1r· 1:1 c1pt!tJU d l.i. v~~r'¡J.¡¡J 

Fu111.:nt.11 1,1 L·~.pll'l lu.ll id.id 

tH't!!) 

( 1 Or· 1cr11.11·1 c1~, 1:n J,1 u l t!Ct: i Ón lle 

( 1 Or-iunl .. 1t.;1Ón .1 J.J~i ;durnn.1~. 

--------·--·-----· 

----- -----------------
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