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Toda acción emprendida por los miembros de la comunidad educativa, exige ser 
orientada hacia el logro de los propósitos que han sido establecidos en el Plan de 
Desarrollo Institucional; para ello se requiere contar con principios y argumentos 

que den fundamento, y consistencia a la generación de proyectos y programas que 
conduzcan a la transformación pretendida en la Institución, así como a la creación de 
estrategias que impacten favorablemente a los individuos y a su entorno familiar y social.  
El Modelo Educativo del CEJA se encuentra constituido básicamente por las aportaciones 
emanadas del Marco Axiológico y los Marcos Científicos.

 

v “El Comité de Marcos Científicos y su ubicación en el Plan de Desarrollo

“Desafíos emanados del Plan de Desarrollo Institucional que, desde 
algunos de los ámbitos que requieren transformación e innovación en el 
CEJA, se plantean a los Marcos Científicos”; 

 En esta edición se presentan algunos avances que el “Comité de Marcos 
Científicos” ha tenido respecto a la identificación, selección y construcción de las 
aportaciones teóricas que den fundamento al trabajo realizado en la Institución. El 
propósito de compartir estas ideas es suscitar e incrementar la conciencia en torno al grado 
de “cientificidad” de las intenciones, acciones y productos educativos  generados en la 
Institución.

v “El Plan de Desarrollo Institucional como encuadre de la vinculación 
establecida entre los Comités y los Departamentos del Centro Escolar 
Juana de Asbaje”; 

 

v Institucional del Centro Escolar Juana de Asbaje”; 

 Con la finalidad de dar mayor sentido a  las aportaciones teóricas hasta el 
momento recabadas y seleccionadas conforme a la pertinencia que poseen respecto a las 
expectativas institucionales, fueron organizadas en apartados que, aunque distintos, se 
encuentran inherentemente articulados: 

v “La construcción de los Marcos Científicos del Centro Escolar Juana de 
Asbaje”; 

v “Los Marcos Científicos del CEJA”.

 El análisis y la reflexión continua sobre los desafíos que para la práctica educativa 
se derivan de las aportaciones brindadas desde la ciencia, es una tarea individual 
impostergable. La decisión de transformarse a sí mismo en cuanto a intenciones, 
relaciones establecidas, productos generados, etc., es individual, pero sin duda alguna, de 
trascendental importancia si se tiene conciencia del compromiso que se genera al 
pertenecer a esta Institución.
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El Comité de “Marcos Científicos” y su ubicación 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
Del Centro Escolar Juana de Asbaje

Tener conciencia profunda y clara 
de lo que se es, de las raíces que se 
tienen, del lugar o la dimensión a 

la que se quiere llegar, de los principios 
rectores que orientan cada acción, de las 
huellas que se desean imprimir, del 
impacto que se espera generar, de los 
frutos que se requieren producir y de las 
transformaciones que se anhela 
propiciar, amén de contar con la 
capacidad para tomar decisiones y la 
férrea voluntad de asumirlas libre y 
responsablemente,  l ibrando los  
obstáculos y aprovechando las 
oportunidades, es sin lugar a dudas una 
e v i d e n c i a  c o n t u n d e n t e  d e  l a  
construcción de una sólida identidad. 
Este proceso es indispensable para lograr 
la madurez, lo cual es válido si se aplica a 
individuos y grupos, así como a 
instituciones.

 Con base en lo anterior, puede 
afirmarse que el Centro Escolar Juana de 
Asbaje (CEJA) como institución 
educativa ha logrado su madurez, no sólo 
por haber tejido la urdimbre en la que 
muchos hombres y mujeres de bien han 
bordado con amor, responsabilidad, 
servicio, alegría e ilusión los hilos 
multicolores con los que los jóvenes que 
han acompañado en su proceso de 
formación han construido parte de sus 
sueños y las alas para seguirlos; tampoco 
es por las raíces que ha hundido en este 
valle fértil, nutriéndose de la savia de 
quienes derramaron su sangre buscando 
la libertad, de los que expresaron los 
sentimientos más sublimes del ser 
humano, de los que inspiraron y 
construyeron los cimientos de grandes 
proyectos de transformación social, 
buscando la justicia, equidad y dignidad 
de los más necesitados; tampoco es por la 
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proyección que ha tenido a través de las 
obras concretas realizadas por sus 
estudiantes, preferentemente en áreas de 
salud y educación, en beneficio de 
algunos sectores marginados de la 
sociedad; ni siquiera por contribuir en la 
formación de profesionales de la 
educación.

 No, afirmar que el CEJA ha 
logrado la madurez como Institución 
Educativa no se reduce a reconocer la 
trayectoria que por más de cuatro 
décadas ha tenido. Este nivel de 
desarrollo ha sido alcanzado por hacer un 
alto en el camino y cuestionarse sobre lo 
que le corresponde hacer en la realidad 
en la que se encuentra: por tener la 
valentía y la honestidad de identificar sus 
fortalezas y también sus debilidades; por 
atreverse a cruzar sus propios límites; 
por dejarse interpelar por la realidad que 
refleja una “cultura de muerte”; por 
analizar desde la fe cristiana y la 
perspectiva cazareana las situaciones 
que requieren ser abolidas y las que 
requieren renovarse; por saberse con el 
derecho y la responsabilidad de actuar en 
forma consciente para modificar las 
i n t e n c i o n e s ,  l o s  p r o c e s o s ,  l a  
organización y la administración de 
recursos, las formas de interactuar y 
participar, los productos o resultados 
obtenidos si éstos no son coherentes con 
la imagen que de ser humano y sociedad 
se tienen.

 Una de las formas en que el CEJA 
ha evidenciado la madurez que posee, ha 
sido la elaboración de su Plan de 
Desarrollo Institucional 2000-2010 
(PDI), en el que ha explicitado y 

1reconocido abiertamente su Misión , en 
la cual se destaca la formación de 
personas que se han constituido y actúan 
en base a una “cultura de vida”, en la que 
la esperanza es la fuente inspiradora y 
generadora de la fuerza para llevar a cabo 
las modificaciones necesarias, sea a nivel 
i n d i v i d u a l ,  f a m i l i a r,  s o c i a l  o  
institucional; así también, se han elegido 
tres ámbitos de transformación social 

2(denominados “Frentes Estratégicos” ), 
los cuales reflejan la preocupación y la 
d e c i s i ó n  f i r m e  d e  c o n t r i b u i r  
significativamente a la creación de una 
“cultura de vida”, manifestada en el 
desarrollo pleno y armónico de las 
facultades del individuo y en la 
formación de comunidades que 

3evolucionan y generan procesos  en la 
búsqueda de un bienestar común; 
además, con la certeza de que los 
cambios esperados en los individuos y en 
la sociedad no pueden suscitarse si no se 
involucra ella misma en un proceso de 
renovación continua que permita crear 
las condiciones que hagan posible el 
logro de sus propósitos, se expresa en la 

4“Visión Objetivo 2010”  el conjunto de 
características que habrán de distinguirla 
en un plazo determinado.

1  Formar docentes de nivel básico que, desde una perspectiva cristiana, se caracterizan por ser personas 
integradas que viven la rectitud, el amor, el servicio y la libertad, que desempeñan su misión educativa con 
calidad humana y profesional, con opción preferencial por los menos favorecidos, como agentes de 
transformación y educadores de la esperanza.
2  Los Frentes Estratégicos elegidos son: 1) Necesidades educativas de la sociedad; 2) Sistema de valores 
individuales, familiares y de la comunidad; 3) Calidad de vida.
3  Los procesos que pueden contribuir a la consolidación y desarrollo de una comunidad, son: de 
comunicación, de creación de bienes, de generación y distribución de riqueza, de mejorar las condiciones y 
calidad de vida.
4  La Visión Objetivo 2010 hace referencia a las características de la Institución (específicamente en su 
sección de Normal):  Será una Institución de Educación Superior autogestiva en su organización y procesos 
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 Así, el CEJA ha decidido 
renovarse no sólo en su imagen externa, 
transformando su infraestructura física y 
tecnológica, sino sobre todo en forma 
interna a nivel organizacional y 
académica; esta última exige el máximo 
aprovechamiento de sus recursos, siendo 
lo más importante el involucramiento y 
la participación activa de los miembros 
pertenecientes a los diferentes 
estamentos que integran la comunidad 
educativa; esta participación supone 
haber construido una imagen conjunta de 
lo que se quiere lograr en plazos 
determinados, generándose así la 
disposición de poner al servicio de los 
demás y de esta empresa colectiva el 
conjunto de competencias personales y 
técnico-profesionales que se poseen. 
Pero, además de la conciencia en torno a 
los propósitos planteados y del 
compromiso que se deriva de formar 
parte de esta comunidad educativa, así 
como de la voluntad de compartir lo que 
se tiene, es necesario también que se 
participe en un proceso específico de 
aprendizaje para “desaprender” lo que 
pueda ser obstáculo para el logro de estos 
propósitos, así como para adquirir y 
fortalecer lo que haga falta, para estar en 
la posibilidad de hacer lo que se requiere, 
de modo que se pueda actuar ya no como 
individuo sino como sujeto colectivo.

 Es claro que la transformación a 
la que se aspira en el CEJA para lograr los 

propósitos planteados el su PDI 
referentes a su “Misión”, “Frentes 
Estratégicos” y “Visión Objetivo 2010” 
entraña diferentes niveles de dificultad, 
entendiéndose claramente que el que 
ocupa el primer lugar es el que se refiere 
a la comunidad educativa. Estableciendo 
una burda analogía, se sabe que la 
renovación del edificio escolar ha 
exigido la asesoría, vigilancia y 
acompañamiento de especialistas en el 
área de la construcción para no 
“lastimar” al resto de la estructura 
cuando ha sido necesario demoler una 
parte de ella; así también, en lo que se 
refiere al proceso de “desaprender” 
(demoler) lo que había sido construido 
por el individuo haciendo uso de una 
gran parte de los recursos de su 
personalidad (cognitivos, afectivos, 
físicos, lingüísticos, etc.), conviene tener 
mayor cuidado y delicadeza por parte de 
quienes brinden el acompañamiento a las 
personas, entendiendo que puede darse 

5una natural resistencia  a dejar 
abandonados los saberes, habilidades, 
actitudes, formas de proceder, hábitos, 
etc., que en su momento fueron 
funcionales. De la misma manera, así 
como el diseño de un edificio de tres o 
cuatro pisos exige una excavación 
profunda para colocar los cimientos que 
le darán la fuerza suficiente a la nueva 
estructura, así también las nuevas 
competencias que se espera posean los 
miembros de la comunidad educativa, 

 Lo que se pretende es combatir la resistencia generada por el anquilosamiento y el miedo de 
modificar esquemas conceptuales, actitudinales o procedimentales, por creer que si se modifican se 
provocará el caos y no se contará con los mismos beneficios o satisfactores. Este tipo de resistencia puede 
manifestarse en actitudes “amuralladas”, de “ensimismamiento”, de “aletargamiento” o de manera evasiva o 
agresiva, por la angustia que genera cualquier cambio, dificultando el avance personal y del grupo al que se 
pertenece.

5
La resistencia es una reacción natural y sana a cambiar, presentándose frecuentemente cuando no se tiene 

claridad del porqué y el para qué de dicho cambio; de no tenerla, se daría una adaptación extrema o excesiva 
maleabilidad a las circunstancias.
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 Tal y como se ha planteado, el 
CEJA como institución educativa ha 
alcanzado un estado de madurez que se 
plasma en el Plan de Desarrollo 
Institucional como una forma de 
intencionar y dirigir sus esfuerzos hacia 
la construcción y renovación de sí misma 
para constituirse, desde una perspectiva 
cristiana y cazareana, como sistema 
generador de transformación social, 
caracterizada ésta por una cultura de 
vida.

exige la penetración en la estructura de 
cada individuo para colocar las bases que 
le ayuden a desarrollar y a construir 
s ignif icat ivamente  los  saberes ,  
habilidades, actitudes, valores o hábitos 
requeridos.

 La conciencia de los desafíos 
asumidos y de las implicaciones a las que 
conducen, ha detonado la toma de 
decisiones de gran envergadura para 
aprovechar los recursos humanos, 
tecnológicos, de infraestructura física y 
organizacional que se poseen, para 
capitalizar la experiencia y los saberes 
construidos, así como para incorporar 
paulatinamente los que el propio proceso 
de transformación requiere. Una de las 
e s t r a t e g i a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  
implementada ha sido la reorientación y 
enriquecimiento de los departamentos 
existentes, así como la creación de 
comités destinados a construir las 
condiciones que permitan aprender y 
desaprender, a colocar los cimientos para 
construir las competencias requeridas 
por los miembros de la comunidad, a 
valorar el proceso de transformación al 
recabar, analizar y sistematizar la 
información que refleje los aciertos y 
desaciertos, los avances o retrocesos que 
se tienen en esta gran obra que ha sido 

emprendida y en la que participamos los 
diferentes miembros de la comunidad 
educativa; uno de estos Comités es el 
denominado “Marcos Científicos”, del 
que se espera la explicación conceptual y 
procedimental que dé fundamento y 
orientación a la acción educativa del 
CEJA.
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Desafíos emanados del Plan de Desarrollo 
Institucional que, desde algunos de los ámbitos 
que requieren transformación e innovación en el 
CEJA, se plantean a Los Marcos Científicos

II

 Al igual que el viajero que toma 
su alforja y se dispone a iniciar la travesía 
con lo poco o lo mucho que posee, 
sabiendo que El Señor de la Vida y de la 

Historia lo cuidará y protegerá, 
proporcionándole los recursos y 
ofreciéndole los medios necesarios para 
que logre sus proyectos, así también el 
CEJA ha comenzado a caminar por el 
sendero de la transformación continua. 
Sin embargo, “ponerse en camino” para 
iniciar cualquier tipo de viaje, 
modificación o innovación que se desea 
emprender a nivel individual, grupal o 
institucional, exige tener claridad no sólo 
del lugar o de la meta a la que se desea 
llegar, sino también de dónde es que se 
está partiendo, a fin de calcular el 
esfuerzo requerido y establecer las metas 

Como es ya sabido, en el PDI del 
CEJA se explicita la orientación y 
el sentido que quiere dar a su 

acción educativa, contando con tres 
componentes básicos (“Misión”, 
“Frentes Estratégicos” y “Visión 
Objetivo 2010”) que clarifican la imagen 
que se desea tener como institución 
educativa al finalizar la primera década 
del presente siglo.

6El Marco Axiológico es la explicitación de los valores fundamentales propuestos, desde la perspectiva 
cristiana y una visión cazareana, por el Instituto de Hermanas de los Pobres, Siervas del Sagrado Corazón 
(HPSSC) como principios rectores de la acción educativa; se destaca la imagen del ser humano como hijo de 
Dios, creado a su imagen y semejanza por el Señor de la Vida y de la Historia; la sociedad es entendida como 
el grupo de personas que establece relaciones fraternas y buscan el bien común. Algunos de los valores que se 
señalan con la expectativa de que sean incorporados por los miembros de la comunidad educativa, son: 
rectitud, verdad, libertad, servicio, respeto y responsabilidad, entre otros.
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que en diferentes plazos se han de 
alcanzar; pero, sobre todo, se requiere 
contar con una actitud abierta para 
conocer las diferentes veredas que 
pueden transitarse y las formas en que 
pueden sortearse algunas dificultades y, a 
su vez, aprovechar las oportunidades que 
se presentan, hasta lograr los propósitos 
planteados.

 La reorientación e incorporación 
de proyectos específicos en los 
departamentos existentes, así como la 
creación ex profeso de los diferentes 
comités para dar respuesta a las 
necesidades planteadas por el PDI, ha 
sido uno de los primeros pasos que el 
CEJA ha dado para avanzar en la 
consecución de sus propósitos. Siendo el 
denominado “Marcos Científicos” uno 
de estos comités, es necesario precisar los 
desafíos que debe acoger para contribuir 
al logro de los diferentes aspectos que 
espera lograr la institución, así como para 
coadyuvar a que el camino emprendido 
se recorra con mayor seguridad.

v Constituirse, junto con el Marco 
6Axiológico , como Modelo Educativo 

del CEJA.

v Vincularse con el Comité de 
Pedagogía de la Esperanza para ofrecer 
e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  
procedimentales de acuerdo con la 
imagen del ser humano y sociedad que se 
desea construir; los criterios de selección 
de dichas aportaciones se derivarán del 
análisis y la valoración realizada respecto 
a su pertinencia como fundamento 
t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o  d e  l a s  
innovaciones educativas que se requiere 
llevar a cabo en diferentes ámbitos y 
niveles de la Institución.

v Identificar, seleccionar y construir las 
es t ra tegias  metodológicas  cuya 
i n s t r u m e n t a c i ó n  p o s i b i l i t e  u n  
acercamiento progresivo al logro de los 
propósitos planteados en el PDI; de 
manera particular en cuanto a la 
adquisición de competencias personales 
y profesionales requeridas en la 
transformación individual, familiar y 
social pretendidas, suscitadas por la 
acción educativa intencionada y 
sistematizada que efectúen los egresados 
de la Institución.

 Algunos de los desafíos a los que 
el Comité de Marcos Científicos debe dar 
respuesta, son:

v Conformar el conjunto de 
aportaciones brindadas por los 
p a r a d i g m a s  f i l o s ó f i c o s  y  
psicosociopedagógicos que brindan una 
explicación clara y profunda respecto a 
los conceptos de hombre, sociedad, 
aprendizaje, enseñanza y educación, que 
permitan comprender las implicaciones a 
las que conduce asumir la “Misión”, 
intentar una transformación social en los 
aspectos señalados en los “Frentes 
Estratégicos” y transformarse o 
renovarse como Institución Educativa, a 
fin de caracterizarse como se establece en 
la  “Visión Objet ivo 2010”;  la  
organización de estos elementos dará 
origen a la creación de los Marcos 
Científicos (generales y específicos) con 
los que se fundamente toda acción 
educativa en el CEJA.

v Promover la apropiación de los 
e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  
procedimentales derivados de los 
Marcos Científicos por parte de los 
miembros de la comunidad educativa, a 
fin de que los consideren como sustento 
teórico-metodológico en cada una de las 
acciones educativas intencionadas que 
efectúen en el CEJA; se realizarán 
seminarios, cursos-talleres, debates, etc., 
como estrategias didácticas que 
conduzcan al conocimiento profundo de 
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las aportaciones brindadas por los 
p a r a d i g m a s  f i l o s ó f i c o s  y  
psicosociopedagógicos seleccionados.

v Propiciar la diseminación, 
divulgación y difusión de la información 
correspondiente a los elementos 
conceptuales y procedimentales, así 
como a las estrategias teórico-
metodológicas derivadas de los Marcos 
Científicos, tanto a los miembros de la 
comunidad educativa del CEJA como a la 
sociedad en general.

v Promover que se evalúe de manera 
continua la apropiación que de los 
e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  
procedimentales, así como de las 
estrategias teórico-metodológicas lleva a 
cabo el personal docente, administrativo 
y directivo del CEJA, así como de la 
consideración que de éstos hacen en el 
diseño, impulso y aprobación de 
proyectos e instrumentación de las 
diversas acciones educativas; además de 
valorar el impacto que éstas tienen en la 
formación de los estudiantes. Todo ello 
permitirá la caracterización del estado en 
el que la Institución se encuentra en un 
momento específico respecto a las metas 
establecidas para el logro de los 
propósitos planteados, siendo esto base 
fundamental para tomar decisiones 
pertinentes al respecto.

v Exhortar a los Departamentos de 
Pastoral y Psicopedagogía a que 
consideren las aportaciones brindadas 
por los Marcos Científicos en la atención 
directa que ofrecen a los estudiantes de la 
Institución, que diseñen e instrumenten 
estrategias que tiendan a erradicar en la 
vida de los jóvenes y sus familias 
cualquier signo o situación característica 
de la cultura de muerte, involucrándolos 
en experiencias que los ayuden a 
desarrollarse como personas en el (los) 
grupo (s) en que se encuentran insertos.

v Proponer la elaboración de proyectos 
de invest igación respecto a la  
instrumentación que de las estrategias 
teórico-metodológicas derivadas de los 
Marcos Científicos hace cada una de las 
secciones (secundaria, preparatoria, 
licenciaturas en educación preescolar, 
primaria y secundaria) que constituyen el 
CEJA, recuperando los procesos y los 
productos obtenidos, a fin de lograr 
conocimiento que sirva de base para 
tomar las decisiones correspondientes. D

esa
fío

s



10

Avances Mayo-Junio 2005

El Plan de Desarrollo Institucional como 
encuadre de la vinculación establecida entre 
los comités y los Departamentos del Centro 
Escolar Juana de Asbaje

III

Ante la problemática que presenta 
la realidad actual, se pueden 
adoptar diferentes posturas por 

parte de personas, grupos e instituciones. 
Algunas de estas posturas son: la 
“indiferencia” y la “impotencia”, las 
cuales pueden presentarse al tener 
conciencia de la concatenación de 
diversas fuentes que conduzcan al 
individuo o a la humanidad misma a la 
autodestrucción, percibiendo que las 
situaciones de violencia, pobreza, falta 
de sentido de la vida, drogadicción, 
desintegración familiar, hedonismo, 
i n d i v i d u a l i s m o ,  c o n s u m i s m o ,  
pornografía, esclavitud, ausencia de 
figuras de autoridad, etc., cada vez se 
agudizan más; estas posturas son 

asumidas al considerarse a sí mismo 
como “frágil” o “débil” ante las 
adversidades, sintiéndose incapaz de 
transformar lo que sucede,  cayendo en 
algunos casos en actitudes de pesimismo, 
minusvalía y autodestrucción. En 
contraposición a estas dos posturas está 
la “proactiva”, la cual es asumida por 
quien se reconoce poseedor de la fuerza 
para intervenir de manera intencionada 
tanto en la eliminación de las situaciones 
valoradas como adversas o negativas, 
como en la construcción de las positivas; 
esta postura sólo puede ser asumida por 
quien confía en sí mismo y en los demás, 
cuando se tienen ideales y valores como 
principios rectores que orientan su vida y 
cada uno de sus actos, cuando se tiene la 
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esperanza de que la humanidad puede 
construir un mundo diferente al que hasta 
el momento existe. 

 La postura “proactiva” puede ser 
asumida por una institución educativa, 
manifestándolo a través del “liderazgo 
compartido”. Ser líder no es fácil, se 
requiere de la valentía y de la fuerza que 
surge de la convicción de saber que se 
está haciendo lo correcto para sí mismo y 
para los demás. El CEJA, al expresar en 
el PDI lo que pretende lograr en sus 
estudiantes, en la sociedad y en sí mismo 
(Misión, Frentes Estratégicos y Visión 
Objetivo 2010), se ha convertido como 
institución educativa en líder que quiere 
dar una respuesta clara y contundente a 
los miembros de la comunidad 
educativa, a todos los que en ella 
colaboran y se forman, a todos los que 
reciben su influencia, a la sociedad en la 
que se encuentra inserto. 

 Ahora bien, cada miembro de la 
comunidad educativa, al participar 
activa y responsablemente en las tareas 
que le han sido encomendadas, 
colaborando en alguno (s) de los comités 
o departamentos, comparte el liderazgo 
asumido por el CEJA al intencionar sus 
actividades y proyectos a fin de 
contribuir a que sucedan los cambios 
necesarios, creando las condiciones 
básicas para la innovación y renovación, 
buscando el bien-ser, el bien-tener y el 
bien-estar común. En este contexto es 
que los  respect ivos comités  y 
departamentos requieren establecer 
vínculos estrechos y armónicos para 
lograr los propósitos planteados, 
teniendo conciencia de que la riqueza del 
discurso está en el diálogo que permitió 
construirlo, que el trabajo realizado 
colectivamente con la participación 

activa y responsable de los miembros del 
grupo puede superar en gran medida el 
que se realiza en forma individual, que 
toda acción emprendida tiene más 
probabilidad de tomar fuerza y 
consolidarse al realizarse con base en los 
consensos; es decir, el trabajo en equipo, 
colegiado, por academias, tiene como 
base el principio psicológico aportado 
por el enfoque gestáltico que señala que 
el “todo” es más que la suma de sus 
partes.

 Como se ha expresado con 
anterioridad, el Comité de Marcos 
Científicos requiere aportar elementos 
conceptuales y procedimentales, así 
como estrategias teórico-metodológicas 
que conduzcan a la atención y resolución 
de algunos de los problemas planteados 
por los diversos comités o departamentos 
de un ámbito específico de creación, 
innovación,  transformación y/o 

 De este modo el Comité de 
Marcos Científicos requiere establecer 
v í n c u l o s  d e  c o l a b o r a c i ó n ,  
corresponsabilidad y apoyo con: a) 
Pedagogía de la Esperanza; b) Perfiles y 
P r o g r a m a s  E d u c a t i v o s ;  c )  
Psicopedagogía; d) Investigación 
Educativa; e) Evaluación Educativa; f) 
Diseño y Difusión; g) Finanzas 
(Economía y Administración); h) 
Admisión, permanencia, promoción y 
superación del personal del CEJA. Con 
a l g u n o s  d e  e s t o s  c o m i t é s  y  
departamentos el contacto requiere ser 
más cercano y estrecho; las formas de 
vinculación pueden darse a través de 
a c e r c a m i e n t o s  p a r a  c o m p a r t i r  
información, en la elaboración de 
proyectos comunes, al solicitar y/o al 
brindar apoyo para la realización de las 
tareas señaladas (Esquema 1, Pág. 12).
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v La relación establecida con el 
Comité de “Perfiles” se centra en 
proporcionar el apoyo a través de las 
estrategias teórico-metodológicas, 
derivadas de los Marcos Científicos, para 
s u s c i t a r  l a  a d q u i s i c i ó n  y  e l  
fortalecimiento de las competencias que 
como personas y profesionales de la 
educación requieren los “estudiantes en 
formación profesional docente” y los 
“formadores de docentes” de las 
licenciaturas en educación preescolar, 
primaria y secundaria. Así también, al 
hacer un análisis riguroso de la 
coherencia existente entre los programas 
educativos diseñados por este comité y 
l o s  e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  y  
procedimentales aportados por los 
p a r a d i g m a s  f i l o s ó f i c o s  y  
psicosociopedagógicos elegidos.

v La vinculación con el Comité de 
Pedagogía de la Esperanza es de 
trascendental importancia; con éste se ha 
establecido el compromiso de ayudar a 
clar if icar  la  fact ibi l idad y los 
procedimientos para transitar de las 
“situaciones de muerte” en que viven los 
individuos y sus respectivas familias, a 
“situaciones de vida”; se requiere crear 
las condiciones que permitan desarrollar 
las potencialidades que se poseen como 
personas, a fin de incrementar la 
posibilidad de participar en la 

construcción de comunidades de vida.renovación del CEJA; además, es 
necesaria la coordinación con algunos de 
éstos para coadyuvar a que las 
intenciones, procesos y productos 
generados estén de acuerdo con los 
requeridos para que los propósitos del 
Plan de Desarrollo Institucional del 
CEJA se vayan logrando.

Esquema 1. Vinculación establecida por el Comité de Marcos Científicos 
con los demás Comités y Departamentos del CEJA

Marcos 
Científicos

Pedagogía de la
Esperanza

Perfiles y programas
educativos Psico-Pedagogía

Investigación
Educativa

Admisión, permanencia,
 promoción y superación
del personal del CEJA

Finanzas
(Economía y 

Administración)

Diseño
y Difusión

Evaluación 
Educativa
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v E l  C o m i t é  d e  F i n a n z a s ,  
e n c a rg a d o  d e  l a  e c o n o m í a  y  
administración de recursos, apoya al 
Comité de Marcos Científicos al 
proporcionar la infraestructura física y 
tecnológica requerida para el acopio, 
selección, análisis y difusión de la 
información que sirva de base a la acción 
educativa en el CEJA.

v Finalmente, el Comité de 
“Admisión, selección, promoción y 
superación del personal del CEJA”, al 
establecer contacto con el Comité de 
Marcos Científicos, puede hacer uso de la 
información proporcionada desde la 
ciencia para comprender el proceso de 
adquisición y fortalecimiento de las 
competencias personales y profesionales 
señaladas en el Plan de Desarrollo 
Institucional, de modo que pueda crear 
las condiciones académicas y laborales 
que posibiliten este proceso; la 
capacitación-actualización es una 
estrategia básica que se debe utilizar para 
incrementar la posibilidad de que los 
miembros de la comunidad educativa 
participen de la manera en que se 
requiere.

v El enlace establecido con el 
Depar tamento de Invest igación 
Educativa se establece al ser considerado 
el trabajo realizado por este comité como 
una de sus líneas de investigación; 
además,  potencialmente pueden 
formularse diversos proyectos en torno a 
la instrumentación de las estrategias 
teórico-metodológicas propuestas por el 
Comité de Marcos Científicos.

v El Comité de “Diseño y difusión 
de la información” es indispensable si se 
tiene la necesidad de que la información 
que se genera se conozca por los 
miembros de la comunidad educativa; la 
relación entre el comité de Marcos 
Científicos y este comité se basa en 
solicitar la difusión de los elementos 
clave que constituyen las aportaciones 
que para la transformación del CEJA se 
hacen desde la ciencia.

v El contexto establecido con el 
Departamento de Psicopedagogía tuvo 
como propósito, en su momento, el 
constatar la vivencia de situaciones de 
muerte para los individuos a nivel 
individual y familiar, manifestada a 
través de crisis de personalidad o 
trastornos emocionales o, de manera 
menos evidente, a través de conductas de 
indisciplina y dificultades académicas; 
asimismo, a través del impulso y la 
valoración de los programas diseñados 
en torno al “desarrollo de la autoestima”, 
“orientación sexual” y “adquisición de 
valores”, habiéndose considerado 
pertinentes y de acuerdo con los 
principios que se han seleccionado de los 
Marcos Científicos, así como con los 
conceptos de persona, sociedad, 
aprendizaje, enseñanza y educación que 
se han considerado adecuados y válidos 
en la Institución.

v Evaluación Educativa es, sin 
d u d a ,  u n  C o m i t é  c o n  e l  q u e  
necesariamente requiere establecerse 
contacto; como fue mencionado en el 
apartado anterior, uno de los propósitos 
de este vínculo podría girar en torno a la 
valoración del  conocimiento y 
apropiación que poseen de los elementos 
conceptuales y procedimentales los 
estudiantes y formadores de docentes; así 
también, al analizar el impacto que han 

tenido en la formación pretendida, 
reconocer la pertinencia de las estrategias 
teórico-metodológicas propuestas.
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La construcción de los Marcos Científicos 
del Centro Escolar Juana de Asbaje

IV

 Los componentes fundamentales 
del Plan de Desarrollo Institucional del 
CEJA exigen explicaciones y estrategias 
t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c a s  c u y a  
instrumentación contribuya al logro de los 
propósitos planteados en cada uno de 
a q u é l l o s .  C o n s i d e r a n d o  q u e  l a  
transformación individual, familiar y social 
(aspectos considerados en los “Frentes 
Estratégicos”) se dará en la medida en que 
la Institución logre su “Misión” y su 
“Visión Objetivo 2010”, se presenta la 
forma en que los Marcos Científicos 
pueden aportar elementos que contribuyan 
a que esto suceda.

Antes de presentar los “Marcos 
Científicos” que se han construido 
para dar fundamento y orientación 

a la acción educativa del CEJA, es menester 
aclarar el significado de este término: 
“marco”, hace referencia a los límites 
establecidos de un espacio determinado, 
conteniendo dentro de éste un conjunto de 
elementos organizados e interrelacionados 
coherentemente; “científico”, hace alusión 
al conjunto de conocimientos generados 
respecto a un objeto o fenómeno específico 
de la realidad, haciendo uso de métodos y 
procedimientos de identificación, análisis, 
cuestionamientos, argumentaciones en 
torno a la relación causal o correlacional 
entre sus partes, reconociendo las 
consecuencias a las que conduce. Las 
ciencias humanas tienen como objeto de 
conocimiento al ser humano en su 
dimensión individual o social, intentan 
explicar el comportamiento de los 
individuos o de los grupos; algunas de estas 
explicaciones son generadas desde la 
Filosofía o desde la Pedagogía, Sociología, 
Antropología y Comunicación.

 Así, los “Marcos Científicos” se 
encuentran constituidos por el cuerpo de 
conocimientos que sobre un objeto 
determinado han sido seleccionados de las 
aportaciones brindadas por las ciencias 
humanas  r e spec to  a l  ob j e to  de  
conocimiento que interesa abordar: la 
formación del ser humano y, de manera 
específica, el tipo de formación requerida 
para suscitar intencionalmente la 
transformación social.
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 Con relación a la “Visión Objetivo 
102010”,  es pertinente destacar el proceso 

de aprendizaje en el que cada miembro de la 
comunidad educativa requiere involucrarse 
para transitar de un trabajo realizado 
preferentemente en forma individual a uno 
en el que se exige la participación activa, 
responsable y pertinente de cada individuo 
en un equipo o grupo de personas que se 
encuentran reunidas en torno a un asunto en 
común, para tomar decisiones y llegar a 
consensos; dándose estos acuerdos tanto en 
el interior de la Institución como entre las 
instituciones con las que se establezcan 
acuerdos de colaboración. Así también, 
será necesaria la incorporación de saberes 
en torno a los procesos de aprendizaje y de 
transformación individual y social, a fin de 
contar con las herramientas conceptuales y 
procedimentales para proponer y realizar 
innovaciones en la formación integral de 
los individuos y en la comunidad en la que 
se encuentran insertos. Además, es 
indispensable la apropiación de la 
Pedagogía de la Esperanza como elemento 
rector del diseño, realización y evaluación 
de las acciones educativas emprendidas, 
tanto a nivel individual como grupal.
 

7 Con relación a la Misión, es 
necesario determinar las condiciones y 
estrategias de aprendizaje que garanticen 
que los estudiantes de la Normal adquieran 

98eficazmente las competencias  pertinentes  
para que “desempeñen su misión educativa 
con calidad profesional”; así también, es 
necesario comprender el proceso de 
aprendizaje de las actitudes y valores en el 
ser humano, de modo que pueda precisarse 
si es posible propiciar la adquisición de los 
valores propuestos por el Marco 
Axiológico en los jóvenes que ingresan a la 
Institución, así como las condiciones psico-
pedagógicas que se requerirían para 
lograrlo. Esta formación valoral implicaría 
el hacer énfasis en actuar preferentemente 
por los más necesitados, así como llevar a 
cabo todo lo necesario para construir una 
cultura de vida, en la que se tenga como 
base la esperanza. Además, los términos 
“calidad humana” y “personas íntegras”, 
hacen alusión a individuos que han logrado 
construir una personalidad sana; esto 
conduce a señalar la forma en que los seres 
humanos pueden adquirir una adecuada 
autoestima, estabilidad emocional, 
autonomía y una capacidad de relación 
adecuada con los demás individuos.

8 Se entiende por “competencia” el conjunto de saberes, habilidades, destrezas, actitudes, valores y hábitos que posee un 
individuo y que utiliza adecuada y pertinentemente en la resolución de problemas de índole cognitiva, afectiva y 
científicotecnológica. También puede entenderse como el conjunto de elementos cognitivos, socioafectivos, 
actitudinales y procedimentales que contribuyen a que un individuo sea competente en la interacción que establece con 
los objetos de la realidad, con los demás seres vivos y en la resolución de problemas.

7 Misión: formar docentes de nivel básico que, desde una perspectiva cristiana, se caracterizan por ser personas íntegras 
que viven la rectitud, el amor, el servicio y la libertad, que desempeñan su misión educativa con calidad humana y 
profesional, con opción preferencial por los menos favorecidos, como agentes de transformación y educadores de la 
esperanza.

9 De acuerdo con el “Perfil de egreso deseable” especificado por SEP en los Planes de Estudio 1997 y 1999, se 
agrupan en cinco categorías o campos de formación profesional: I) Habilidades intelectuales específicas; b) Dominio 
de propósitos y contenidos de la educación básica (preescolar, primaria o secundaria; esta última en alguna de sus 
especialidades); III) Competencias didácticas; IV) Identidad profesional y ética; V) Capacidad de 
percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno.
10 Visión Objetivo 2010: (haciendo referencia a la sección de las licenciaturas en educación): será una 
Institución de Educación Superior autogestiva en su organización y procesos de enseñanza, propositiva, 
innovadora y comprometida en el desarrollo de programas para la formación integral de profesores de nivel 
básico, capaces de impulsar la transformación cualitativa de los procesos educativos, conscientes de la 
necesidad de promover la educación integral, la participación y la colaboración entre la escuela, la familia y 
el contexto; para esto, la NJA adoptará una organización funcional y flexible que permita el desarrollo de 
organismos colegiados y cuerpos académicos de alto nivel que asuman una pedagogía de la esperanza que se 
concrete en el servicio a los demás, abiertos al intercambio y a la colaboración interinstitucional.
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!¿De qué forma se puede facilitar el que 
cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa del CEJA se conozca a sí mismo, 
descubra y aprecie las capacidades que 
posee y las que tiene en potencia, 
generando un autoconcepto y una 
autoestima positivos, de modo que no 
dependa de la valoración de los demás y se 
perciba a sí mismo como persona con 
dignidad, cuyo valor radica en ser un ser 
humano?

!¿Cuáles son las condiciones áulicas e 
institucionales que pueden favorecer la 
c o n s t r u c c i ó n  d e  a p r e n d i z a j e s  
significativos, el establecimiento de 
relaciones sanas y armónicas que generen 
procesos de crecimiento y desarrollo 
personal?

!¿Qué elementos son los que requieren 
considerarse en el planteamiento de 
“problemas generadores” en los que 
pueden involucrarse activamente los 
educandos?

!¿Cómo relacionar los aprendizajes que 
se obtienen en el aula con las experiencias y 
conocimientos que se adquieren en 
situaciones de la vida cotidiana, de modo 
que pueda favorecerse la significatividad 
de éstos?

!¿Qué tipo de infraestructura física y 
organizacional es la que puede facilitar la 

!¿Qué hacer para que el educando logre 
tener un sentido de la vida, que la aprecie, 
que logre tener confianza en sí mismo y en 
los demás para junto con ellos construir 
“sueños”?

!¿Qué tipo de situaciones requieren 
diseñarse para involucrar al educando en su 
proceso de aprendizaje, propiciando que 
éste sea significativo?

 Algunos de los cuestionamientos 
que se plantean como “problemas” a 
r e s o l v e r  c o n  l a s  a p o r t a c i o n e s  
proporcionadas por los Marcos Científicos, 
son:

!¿Qué hacer para favorecer el que 
adquiera la “esperanza” como actitud de 
vida ante las situaciones “problemáticas” o 
adversas que se le presenten, evitando el 
desánimo o la actitud de pesadumbre?

Con relación al desarrollo como 
personas:

!¿Cómo ayudar a que el educando forme 
un proyecto de vida, en el que pueda 
esclarecer sus aspiraciones como persona 
en cuanto a las opciones de actividades que 
se pueden realizar, estado de vida, 
participación en los diferentes grupos 
sociales a los que pertenece, valores que 
orientarán su comportamiento, etc.?

!¿Cuáles son las situaciones de 
aprendizaje que pueden suscitar el 
desarrollo de las competencias requeridas 
para participar activa y responsablemente 
en la realización de trabajos en equipo?

 Así pues, los componentes de la 
Misión y Visión Objetivo 2010 demandan 
por parte de los estudiantes y docentes del 
CEJA la adquisición y el fortalecimiento de 
competencias específicas, lo cual sólo 
puede suceder si se involucran en un 
proceso de aprendizaje.

!¿Cómo favorecer el que decida 
participar en la transformación de las 
situaciones sociales en las que se refleja la 
cultura de muerte (injusticia, inequidad, 
opresión, violencia,  marginación, 
dependencia, etc.),  construyendo una 
sociedad más justa y digna para cada uno de 
los ciudadanos?

Con relación al aprendizaje:

!¿Cuáles son las competencias que 
requiere poseer el educador para asumir el 
rol que le permita favorecer la construcción 
de aprendizajes significativos en sus 
educandos?

Con relación a la organización 
institucional:Co
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     El siguiente esquema puede ayudar a 
visualizar el proceso de aprendizaje que 
como miembros de la comunidad educativa 
requerimos tener para participar de manera 
idónea en el proceso de transformación del 
Centro Escolar Juana de Asbaje. 

capacidad de establecer acuerdos y tomar 
decisiones en forma conjunta?

!¿Qué tipo de aspectos requieren 
incluirse en los proyectos elaborados en los 
comités y departamentos de la Institución, 
y cómo es que se tienen que generar 
vínculos entre éstos, para atender de 
manera adecuada los desafíos que emanan 
del Plan de Desarrollo Institucional?

!¿Cuál es la dinámica que requiere 
generarse en el aula para suscitar relaciones 
sanas y actitudes de colaboración entre los 
miembros de un grupo?

     

     Este tipo de cuestionamientos pueden 
ser utilizados como criterios de selección 
de la información proporcionada por los 
Marcos Científicos, para sustentar las 
acciones educativas que -con el propósito 
de avanzar paulatina y progresivamente en 
la consecución del Plan de Desarrollo 
Institucional- se realicen en el Centro 
Escolar Juana de Asbaje.
   

Aprendizajes sin sentido.

Experiencia de situaciones de muerte. 
Poca coherencia entre fe, cultura y 
vida.
Nociones de una cultura de vida: la 
esperanza como actitud de vida; 
Vivencia de valores rectores.

I n d i v i d u a l i s m o .  R e l a c i o n e s  
interpersonales superficiales, basadas 
en roles.

Identidad como miembro de la 
c o m u n i d a d  e  i n s t i t u c i ó n  
educativa. 
Plan de Desarrollo Institucional. 
C r e a c i ó n  d e  c o m i t é s ,  
reorientación de departamentos.  
Elaboración de programas y 
p r o y e c t o s .  I n n o v a c i o n e s  
educativas. Aprendizaje.

Creación y consolidación de 
comunidades de vida.
Formación integral  de calidad. 
Capacidad de transformación 
individual, grupal y social. 
Aprendizajes significativos.

Competencias para el trabajo 
colaborativo. Actitud proactiva 
(proposi t iva,  innovadora,  
comprometida).

Esquema 2. Adquisición de competencias personales y profesionales por los miembros de la 
comunidad educativa, como una de las implicaciones derivadas del Plan de Desarrollo 

Institucional del Centro Escolar Juana de Asbaje.
Proceso de Aprendizaje de los miembros de la comunidad educativa 

del Centro Escolar Juana de Asbaje 
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Los Marcos Científicos del Centro Escolar 
Juana de Asbaje

V

 E l  e n f o q u e   d e n o m i n a d o  
“ h u m a n i s m o ”  b r i n d a  e l e m e n t o s  
conceptuales que permiten comprender el 
primer componente señalado en la Misión, 
así como algunas de las implicaciones de la 
a d q u i s i c i ó n ,  f o r t a l e c i m i e n t o  y  
transformación de los valores individuales, 
familiares y de la comunidad a los que hace 
referencia el segundo frente estratégico. El 
e n f o q u e  d e n o m i n a d o  
“reconstruccionismo” aporta ideas que 
ayudan a comprender más profundamente 
lo enunciado tanto en el segundo 

componente de la Misión como en los tres 
Frentes Estratégicos, en el sentido de que 
en éstos se hace alusión a la modificación 
de la estructura y funcionamiento de la 
sociedad y a la actuación gestora y 
transformadora del profesional de la 
educación.

 Con el propósito de que sirvan de 
base en el diseño, realización y evaluación 
de la acción educativa que se efectúa 
intencionalmente a nivel áulico,  
institucional o en los diferentes ámbitos 
sociales, se presentan algunos de los 
elementos teórico-conceptuales y sus 
respectivas estrategias metodológicas.

Considerando que el Modelo 
Educativo del CEJA se encuentra 
constituido por los Marcos 

Científicos y el Marco Axiológico, es 
conveniente señalar cuáles son los que, 
buscando una concordancia con aquél y 
con los planteamientos de la Pedagogía de 
la Esperanza, han sido seleccionados y 
c o n s t r u i d o s ;  s e  d e n o m i n a n  
respectivamente: “reconstruccionismo” y 
“humanismo”. 

El reconstruccionismo de Theodore 
Brameld

 El reconstruccionismo es una 
postura filosófica  que retoma el pedagogo 
Theodore Brameld en la segunda mitad del 
S. XX, y las siguientes ideas son 
propuestas en su libro Educación como 
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poder publicado en 1965.
 Es precisamente el desarrollo 
tecnológico el que ha llevado a la 
automatización en la producción con las 
i m p l i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e  
desplazamiento de la fuerza laboral  y el 
consecuente desempleo. Ni el socialismo, 
ni el neoliberalismo son la solución.

 Esas áreas de la cultura viven hoy 
más que nunca en la paradoja, ya que en 
cada ámbito aparecen tensiones entre las 
fuerzas que tienden a estabilizar los 
modelos tradicionales y las que tienden a 
desplazarse hacia una modificación de esos 
modelos. He aquí tan sólo unos ejemplos:  L o s  m o d e l o s  e d u c a t i v o s  

reconocidos son abundantes, la tecnología 
y los conocimientos pedagógicos son 
muchos y variados y sin embargo la 
educación no está rindiendo los frutos que 
de ella se esperan, es queja constante de 
educadores, padres de familia, alumnos, el 
mercado laboral y la sociedad en general.

 El creciente deterioro de la 
credibilidad en la clase política es más que 
evidente, cuenta con los más bajos índices 
de confiabilidad social. 

 Hoy más que nunca sabemos del 
ser humano y su conducta, sin embargo 
fenómenos como la discriminación por 
cuestiones de raza, sexo, creencias u 
opciones siguen estando presentes 
obstaculizando las relaciones humanas. En 
un mundo globalizado la soledad de la 
persona se vuelve realidad cotidiana. 

 Ante esta crisis generalizada, se 
puede reaccionar de maneras distintas:

 La crisis es entendida como una 
“ d i s l o c a c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l a s  
instituciones, los hábitos, las prácticas y las 
actitudes fundamentales de una cultura 
dada o de cualquier parte de la cultura”  
creando así un mundo caótico.

 La postura reconstruccionista parte 
del reconocimiento de que vivimos en una 
época que es caracterizada por la crisis en 
todos los órdenes y una feroz lucha por el 
poder en todos los órdenes de la vida 
humana.

 En el campo de la ciencia y la 
tecnología los avances son innegables, el 
ser humano se ha enseñoreado del mundo, 
pareciera que no hay límites que no se 
puedan rebasar, y sin embargo hoy más que 
nunca el hombre teme que esa misma 
tecnología lo aniquile y se reconoce en 
muchas ocasiones como esclavo de ella.

 En el ámbito religioso es curioso 
observar el creciente número de personas 
que acuden a las iglesias por razones cada 
vez menos religiosas, o que esta 
religiosidad está impregnada de fetichismo 
y tradicionalismo. 

 El mundo o la cultura puede 
representarse con un modelo dinámico y en 
permanente movimiento que comprende: 
ciencia, economía, relaciones humanas, 
artes, religión, política y educación, 
colocando a ésta última en el centro de las 
interacciones (Ver esquema 3).

Los M
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Religión                                                                                                           
Economía

Artes                                              Relaciones 
humanas    

Educación
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 Si se está de acuerdo en que la 
época que vivimos es anormal, que requiere 
de un cambio, será sencillo entonces 
encontrar la orientación que los valores han 
de tener, es decir, se trata de crear “una 
civilización mundial tan poderosa, tan 
unificada y comprometida con los valores, 
que sea capaz de combatir y deshacer 
triunfalmente a las fuerzas que habrían de 
conducir a la destrucción de la humanidad”

 C o r r e s p o n d e  e s t a  t a r e a  
transformadora a la educación, entendida 
“como un fenómeno universal; se presenta 
siempre que viven juntas dos o más 
personas en cualquier tipo de sociedad 
organizada” y que se da de manera formal a 
través de las escuelas, o informal, gracias a 
la convivencia diaria,  se funda en la 
necesidad que todos los grupos humanos 
tienen de “aprender a transmitir y a 
modificar los modelos, los hábitos, las 
prácticas, las tradiciones  y las habilidades 
acumuladas a medida que esos grupos 
organizados han ido transformándose en 
las culturas”.

 El fin último de la educación será el 
de “estructurar un orden mundial de 
naciones bajo la dirección de la mayoría de 
los pueblos”, convirtiendo el conocimiento 
en la fuerza moral, integrando los 
conocimientos científicos para que 

 Un aspecto importante que debe 
considerarse es el hecho de que cada grupo 
humano, e inclusive cada persona, aprecian 
su escala de valores como la mejor; así 
pues, un socialista o un neoliberal pugnarán 
igualmente por lo que consideran como 
mejor. Por ello el principio básico para 
crear esa civilización mundial es la 
democracia, entendida como la posibilidad 
de que los sistemas sociales sean 
determinados por la mayoría, que entre 
otras cosas debe ser sensible al 
disentimiento y a las voces de la minoría, 
no sólo escuchándolo sino considerando 
seriamente todas las posturas y valores de 
los grupos diferentes. Se requiere entonces 
que operen “constantemente estos dos 
principios: una mayoría que elabora 
sistemas y una minoría de críticos”.

 Es esta última postura la que 
permite pensar en la reconstrucción de una 
civilización  mundial basada en la 
democracia, como opción única y radical 
para reorientar los valores que esta 
sociedad ha de vivir. 

 Se reconoce la característica 
bipolar de la educación, ya que puede sólo 
transmitir lo aprendido, pero también 
puede hacer correcciones, y mejoramiento 
en lo aprendido, la decisión será entonces 
de los actores que intervienen en el proceso. 
Una de las tareas primordiales de la 
educación es la de formular, llevar a cabo y 
dar validez a metas y propósitos claros e 
inequívocos, es decir, lo que algunos 
científicos sociales llaman orientación de 
valores.

· “Todo está bien”. Eclécticamente 
se reconoce que sólo falta aprovechar todo 
lo que se tiene, pero no se asume 
compromiso alguno ante la realidad. 
· “No hay nada seriamente malo”. 
Con una postura conservadora se quiere 
preservar la herencia cultural.

· “No hay salida”. De manera 
escéptica se pierde el sentido de los valores, 
la fe en sí mismo y se vive en el miedo.

· “Antes todo era mejor”. Buscando 
las raíces profundas de la cultura se adopta 
una postura retrógrada que menosprecia las 
aportaciones de la cultura actual.
· “Lo mejor está por venir”. 
Suponiendo una evolución cultural natural, 
sólo hay que avanzar gradualmente, 
experimentar, intentar modificaciones en 
hábitos, actitudes y prácticas. Ésta es una 
postura liberal. 
· “Tenemos que rehacer, tenemos 
que renovar la cultura; de otro modo 
estamos perdidos”. Con una postura 
reconstruccionista se afirma que los 
grandes problemas reclaman acciones 
radicales, orientando las acciones hacia 
metas y propósitos claros. 

Lo
s M

ar
co

s C
ien

tíf
ico

s



21

Avances Mayo-Junio 2005 

respondan a los problemas del hombre, 
gobernando la inteligencia, promoviendo 
la inteligencia de grupo, las acciones 
colectivas unidas a fines colectivos, 
presentando problemas genuinos que 
capaciten realmente a resolverlos en la vida 
diaria, aplicando la inteligencia científica a 
los problemas planteados grupalmente.

 Si se quieren canalizar eficazmente 
las fuerzas de la educación para la 
realización de un propósito tan grandioso 
como la civilización mundial, se tendrán 
que reconocer y utilizar los impulsos 
emocionales de cada persona. El odio, la 
hostilidad, las desavenencias y el amor son 
sólo algunos de esos llamados factores 
irracionales que se convierten en 
detonadores de conductas.  Para lograr el fin o los fines de esa 

transformación social por medio de la 
educación, será necesario en un primer 
momento saber qué deseamos, a dónde 
queremos llegar, cuáles son nuestros 
objetivos, y finalmente se  elaborarán los 
medios.

 Ningún educador en la actualidad 
puede prescindir de los elementos que 
ofrecen disciplinas jóvenes como la 
psicología, la psiquiatría y las ciencias 
sociales que examinan los fenómenos de la 
conducta de los grupos y especialmente la 
de las clases.

Reconstruccionismo en la Educación

Asumir la postura reconstruccionista por parte de la universidad para 
incidir en la transformación social tendente a una sociedad más justa, 
supone la creencia firme en la utopía social, debido a que ésta consiste 
en: “la formulación de un bien posible en contraposición al mal 
presente”; “los proyectos reconstruccionistas invitan a discernir los 
caminos de la emancipación latinoamericana y alimentan en su seno 
la “esperanza” como una virtud colectiva. Es la única manera de darle 
su plena responsabilidad en el aquí y ahora latinoamericano.

Buscando las razones que existen 
para que el Centro Escolar Juana 
de Asbaje haya elegido como 

sustento teórico de su acción educativa al 
reconstruccionismo, se tiene que, tanto a 
nivel individual como colectivo, los 
propósitos educativos planteados y las 
estrategias diseñadas e instrumentadas 
para lograrlos, son orientados de manera 
más o menos consciente por la postura 
ideológica que se tiene. El CEJA, en su 
Plan de Desarrollo Institucional, ha 
expresado claramente hacia dónde desea 
dirigir sus esfuerzos, señalando los 
aspectos que quiere transformar tanto en 

el individuo como en sus familias y en la 
s o c i e d a d ;  p o r  e l l o  e l i g e  e l  
reconstruccionismo como base de su 
acción educativa.

 
La línea de acción reconstruccionista 
consiste, básicamente, en que: “Como 
institución aprehenda toda la realidad y ponga el 
peso de sus actividades académicas del lado de 
la justicia; esto no se logra sino a través de 
proyectos concretos que envuelvan a grupos de 
estudiantes y profesores en la realidad social y 
los fuercen a relacionar el estudio y la 
investigación con las necesidades auténticas de 
las grandes mayorías (…)En el pensamiento 

Los M
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 L o s  p o s t u l a d o s  d e l  
Reconstruccionismo y la forma en que 
p u e d e n  s e r  a s u m i d o s  p o r  l a s  
Instituciones de Educación Superior, se 
resumen en el siguiente cuadro:

reconstruccionista las minorías convertidas son 
una categoría esencial. La universidad debe 
formar entre sus maestros, administradores y 
estudiantes, estas minorías convertidas a los 
valores de servicio, y dispuestas a funcionar 
anónimamente  en  e l  s i s tema soc ia l ,  
contraviniendo las “leyes” de éste a base de su 
propia generosidad. (…)No puede ser, por tanto, 
indiferente a la universidad el orden de los 
valores (…) tendrá que atender este aspecto 
desde la admisión del estudiante y del profesor 
hasta el fin del proceso de formación.”/. Este 
énfasis en la conversión valoral “es lo que 
garantiza que se dé un proyecto de mejoramiento 
humano”.(…)

 La postura reconstruccionista es 
una función asumida por la universidad a 
través de sus áreas sustantivas (docencia, 

investigación y difusión de la cultura) sin 
perder la esencia de su propia naturaleza, 
para contribuir a la transformación 
social, buscando mejorar la calidad de 
vida de los individuos, así como formas 
más justas de convivencia y niveles más 
humanos. Es, en esencia, la respuesta que 
da ante el cuestionamiento y la demanda 
de la propia sociedad respecto al papel 
que ésta desempeña en la estructura y la 
dinámica de transformación social.

Postulados del reconstruccionismo

“La universidad tiene un compromiso 
con la justicia: el criterio fundamental 
para cumplirlo es procurar transferir su 
poder social a los grupos oprimidos y 

21explotados” . 

“La acción de la universidad sobre la 
sociedad no puede exceder sus funciones 
propias de docencia, investigación y 
difusión; más bien se identifica con 

22ellas” .

“La currícula, los métodos de docencia 
deben producir profesionales críticos 
capacitados para transformar los 
procesos tecnológicos y productivos; los 
proyectos de investigación deben llevar 
una intencionalidad de cambio social; los 
programas de difusión deben fortalecer 
la cultura de los sectores populares ante 

23la cultura dominante” . 
    

   Es a través de sus funciones 
sustantivas, y no fuera de éstas, que 
cumplirá su responsabilidad social; es 
decir, a través del tipo de profesional que 
forma, del tipo de investigación que 
promueve y de las formas de difusión de 
cultura que alienta, que debe procurar 
reforzar los procesos sociales que 
favorezcan la justicia y obstaculicen los 
que la impidan.

Formas en que la institución de 
educación superior puede asumir los 
postulados del reconstruccionismo

      Los proyectos de reforma elegidos 
por parte de la universidad requieren ser 
pocos y deberán tener relevancia tanto 
para el cambio estructural de la sociedad 
como para la reforma interna de la 
institución; es indispensable tanto la 
acción directa como la reflexión. 
  

21 Idem
22 Idem
23 Idem
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“Las acciones de la universidad sobre 
la sociedad deben inscribirse en las 

24contradicciones del sistema” . 

“El significado efectivo de las 
acciones de la universidad sobre la 
sociedad depende a la vez de la 
importancia objetiva de esas acciones 
y de los valores objetivos de las 

25personas que intervienen en ellas” ; 
esto es: “Los <hombres nuevos>” y 
los <cambios de estructuras sociales> 
son binomios complementarios e 

26interdependientes .

“Es responsabilidad de la universidad 
fomentar, propiciar y proteger 
proyectos específicos experimentales 
que orienten sus funciones de docencia, 
investigación y difusión al cambio 

28social” .

 
 “Programas especializados para 
minorías seleccionadas, siendo éstos 
proyectos específicos de docencia, 
investigación y difusión llevados a cabo 
por minorías voluntarias, tanto de 
estudiantes como de profesores, para 
hacer funcionar microinstituciones 
sociales (empresas, centros de 
servicios, etc.) que indiquen los 

27caminos de cambio posible.”

   Es necesario precisar las zonas en las 
que, asumiendo y ejerciendo su misión 
socialmente aceptada, va a introducir 
proyectos de “disfuncionalidad tolerada”, 
logrando su eficacia al sumar energía a los 
procesos sociales objetivos que están 
actuando en contra de la estabilidad del 
sistema imperante, por ejemplo: la 
alfabetización de los marginados.

  

    Deben atenderse en forma prioritaria 
los aspectos valorales en la formación y 
transformación de sus estudiantes, 
profesores y funcionarios.

   
  

  Elaboración de proyectos y el 
involucramiento de personas específicas 
para implementarlos; las condiciones que 
para operar los proyectos se exigen por 
parte del grupo participante, son: 
madurez psicológica, conversión a los 
valores de servicio expresado en 
compromiso, capacidad técnica para la 
función que se va a desempeñar y virtud 
de perseverancia.  

     Debe hacerse con sumo cuidado por la 
vinculación estrecha con la comunidad, 
siendo las posibles transformaciones que 
se susciten, representativas de la 
institución. 

   Brindar apoyo (económico, científico-
tecnológico, asesoría, equipo, espacios, 
etc.) a las personas que participen en los 
distintos proyectos.

      

24 Idem
25 Idem
26 Idem
27 Idem
28 Idem
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 En este modelo se consideran 
importantes ciertos conceptos como: 
dignidad, valor, fe, aceptación, 
receptividad, autonomía, libertad, 
responsabilidad, entre otros. También se 
cree que el ser humano puede desarrollar 
el conocimiento sobre sí mismo y de esta 

 El humanismo universalista 
plantea la libertad como el aspecto 
inherente a la naturaleza del ser humano, 
siendo ésta la característica por la que 
tiene la posibilidad de encontrarle 
sentido a su existencia, reflejándose esto 
en la intencionalidad que le da a cada uno 

30de sus actos ; el ser humano puede 
diferir en respuestas, elegir entre 
situaciones y planificar su futuro. La 
esencia que plantea este tipo de 
humanismo es que el ser humano decide 
libremente lo que es y, dependiendo de 
estas decisiones es que puede hablarse 
de situaciones opuestas como oprimidos 
y opresores, justos e injustos, héroes y 
cobardes. Una idea fundamental que es 
expuesta en este tipo de humanismo es 
que cada individuo tiene la posibilidad 
de asumir una actitud frente a la vida, 
caracterizándose ésta por tener como 
prioridad el valor del ser humano, 
reconocer la igualdad entre las 

personas, reconocer y valorar la 
diversidad personal y cultural, buscar el 
desarrollo del conocimiento superando 
los posibles dogmatismos, respetar la 
libertad de sí mismo y de los demás en 
cuanto a ideas y creencias y repudiar la 
violencia. Algunas otras ideas por las que 
se elige como fundamento el humanismo 
universalista, son las que hacen 
referencia al concepto de ser humano y su 
participación en el grupo social en el que 
se encuentra inserto, así como en la 
construcción de un mundo más adecuado 
y sano a los intereses personales y 

31comunitarios . 
El humanismo cristiano surge en 
c o n t r a p o s i c i ó n  a l  h u m a n i s m o  

32antropocéntrico , reconoce que Dios es 
el centro del hombre, implica el concepto 
del hombre pecador y redimido, y el 
concepto cristiano de gracia y libertad. 
“Distingue en la persona humana dos 
tipos de aspiraciones, las connaturales y 
las transnaturales (…) Las primeras (…) 
hacen de él un individuo particular, pero 
la satisfacción de éstas no lo dejan 
completamente satisfecho (…); las 
segundas (…) lo impulsan a superar los 
límites de su condición humana.”

La palabra latina “humanista” 
aparece en Italia durante la 
primera mitad del siglo XVI con la 

acepción del literato que se dedica a los 
29studia humanitatis” . El movimiento 

humanista, en el siglo XX, comienza a 
desarrollarse a través de organizaciones 
sociales, culturales y políticas al 
comienzo de la década de los `80, 
apoyándose en numerosos temas 
p r o p i c i a d o s  p o r  e l  m é t o d o  
fenomenológico y las corrientes 
existencialistas.

El humanismo y la educación

29 Idem.

31 “Los humanistas son mujeres y hombres de este siglo, de esta época y se proyectan a un nuevo mundo. Piensan en el porvenir 
luchando por superar la crisis general del presente. Son optimistas, creen en la libertad y en el progreso social.
 Comprenden globalmente el mundo en que viven y actúan en su medio inmediato. No desean un mundo uniforme, sino 
múltiple: múltiple en las etnias, lenguas y costumbres; en las localidades, las regiones y las autonomías; en las ideas y las aspiraciones; 
en las creencias, el ateísmo y la religiosidad; en el trabajo; y en la creatividad.
32 El humanismo antropocéntrico puede conceptualizarse como “el hombre es el centro del hombre”, quiere prescindir de Dios y 
crear su propio destino.

30 “Es lo único que permite rescatar la subjetividad personal, y es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el 
compromiso con la liberación de los discriminados, sean éstos mayorías o minorías.Lo
s M

ar
co

s C
ien

tíf
ico

s



25

Avances Mayo-Junio 2005 

 La actividad más importante en la 
sociedad humana es la educación de sus 
miembros. El primer requisito para la 
efectividad del educador, en su humanista 
misión, es creer, de verdad, en sus 
educandos. Es creer, de verdad, en el ser 
humano. El humanismo, en un contexto 
educa t ivo ,  t i ene  como  p ropós i to  
fundamental el desarrollo integral del ser 
humano. Para ello, propone una relación 
educativa de no directividad, donde el 
docente es un facilitador del proceso 
enseñanza-aprendizaje y el estudiante tiene 
la oportunidad de expresarse y de escuchar a 
los demás como un medio para solucionar 
sus conflictos; los contenidos son adquiridos 
de los intereses y necesidades de los alumnos 
y no de las disciplinas; los materiales se 
utilizan para que el alumno planifique su 
proceso; la evaluación es más cualitativa; la 
clase es heterogénea en edad y capacidad.

manera trabajar para convertirse en una 
persona que actúe completamente de 
acuerdo con la totalidad de su propia 
estructura, de sus creencias, de sus 
valores, de sus ideales, etc. Existen 
algunos supuestos con base en los cuales 
se dice que el hombre es capaz de asumir 
su vida con libertad y responsabilidad 
buscando vivirla plenamente.

2. El ser humano es tanto naturaleza como 
formación.

3. La humanidad es como un superorganismo 

del que somos parte.

 A lgunos  de  lo s  t eó r i cos  
representativos de esta explicación 
teórica sobre la formación y el desarrollo 
integral del ser humano son: Rogers, 
Lecky, Kelley, Maslow, Allport, Combs y 
Jourard, entre otros.

 La formación de un ser humano será 
deficiente si no incluye la adquisición 
funcional más completa posible de, al 
menos, las primeras consideraciones del 
humanismo: 

1. Cada ser humano es una criatura 
fabulosa.

4. La relación y cooperación humanas plenas 
son requeridas para el mejor funcionamiento  
y mayor bienestar del ser humano.

Los M
arcos Científicos
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“ Cada persona merece la dignidad y el respeto inherentes al hecho 
de ser una vida humana.

El ser humano experimenta continuos y dinámicos impulsos hacia el 
crecimiento a lo largo de su vida y es capaz de fusionar, por medio de 
la autoconciencia, el pasado y el futuro en un significativo ahora.

La persona es producto evolutivo de un núcleo interno (el yo) que la 
experiencia continuamente desarrolla y modifica.

Cada ser humano es una única y autosuficiente organización de 
creencias, valores, sentimientos, y acciones.

La autosuficiencia y la singularidad se reflejan en el poder creador 
otorgado al flujo de vida de una persona, en armonía con su yo-ideal, 
conforme hace surgir sus potencialidades humanas características.

El comportamiento es influenciado significativamente por la propia 
valoración del yo y de su mundo y por el sentido de una meta que 
apunta al yo-ideal.

El individuo está inexplicablemente imbuido en su medio ambiente 
social y desarrolla su yo y la singular "verdad" de su propio flujo vital 
a través de la dinámica personal-social de las experiencias humanas.

En un aceptante, y de algún modo no amenazante campo fenoménico, 
la persona puede aprender a comportarse de un modo básicamente 
abierto, interactivo, empático y constructivo, ya que confía en sí 
mismo y en los demás.

La interacción con personas accesibles es la más fuerte influencia en 
el desarrollo y la perpetuación del autoconcepto de ser una persona 
en pleno funcionamiento, que se comporta en forma coherente y 
total”.

5

6

7

8

9

3

4

Los principios básicos del enfoque humanista 
desde una postura psicológica

1

2
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Implicaciones educativas del enfoque humanista

Concepto de alumnos 

c) Personas que poseen afectos, intereses y 
valores particulares. Se les debe concebir 
como personas totales”. 

“A) Entes individuales, únicos y diferentes de 
los demás; dicha particularidad debe ser 
respetada y potenciada; 
B) Seres con iniciativa, con necesidades 
personales de crecer, capaces de auto-
determinación y con la potencialidad de 
desarrollar actividades y solucionar 
problemas creativamente; 

c) Contribuir a que los estudiantes desarrollen 
sus potencialidades y reconozcan su 
capacidad hacia la superación. 

Metas y objetivos que sugiere la 
33educación humanista :

b) Apoyar a los alumnos para que se 
reconozcan como seres humanos únicos; de 
aquí la importancia de sentirse valorados;

A) Ayudar a desarrollar la individualidad de 
las personas. El alumno, como persona, 
reconocerá que en su individualidad le fueron 
dadas superioridades y limitaciones que debe 
aceptar de sí mismo; 

33Gerardo Hernández Rojas, Paradigmas en Psicología de la Educación., Paidós Educador. México, 1999

Diez principios del Aprendizaje: 
(Rogers, 1969)

El ser humano tiene una capacidad natural para el aprendizaje.

Los aprendizajes que constituyen una amenaza para el yo se captan y se asimilan más 
fácilmente cuando el peligro externo es mínimo.

El aprendizaje emprendido espontáneamente que engloba a la totalidad del sujeto (tanto 
sus sentimientos como su inteligencia) es el más duradero y el que más se generaliza.

El aprendizaje significativo se realiza cuando el estudiante advierte que la materia le 
servirá para alcanzar las metas que se ha fijado.

Si el aprendizaje exige un cambio en la organización del “yo” (percepción de sí mismo) 
representa una amenaza y suele encontrar resistencia.

Si la amenaza contra el “yo” no es grande, la experiencia puede percibirse en forma 
diferencial y el aprendizaje se efectúa normalmente.

Gran parte del aprendizaje significativo se adquiere por medio de la práctica.

El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el proceso 
adquisitivo.

La independencia, la creatividad y la seguridad en sí mismo se logran con menor 
dificultad si la autocrítica y evaluación de sí mismo ocupan el primer plano y si la 
evaluación hecha por los otros tiene importancia secundaria.

En el mundo moderno, el aprendizaje de mayor utilidad social es el que se basa en la 
adquisición del proceso de aprendizaje, en una apertura ininterrumpida a la experiencia 
y en la asimilación del cambio en la propia personalidad. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los M
arcos Científicos



28

Avances Mayo-Junio 2005

Técnicas y métodos que pueden ser utilizados 
para desarrollar un ambiente de libertad
Rogers (1978) y Rogers y Freiberg (1996)

c) Uso de contratos.

a) Construir sobre problemas percibidos como reales. Se debe procurar que el 
alumno se enfrente a problemas que le <<pertenezcan>>; es decir, que no le sean 
ajenos y que tengan significado para él. En este sentido, puede ser válido que el 
maestro aliente a los alumnos para que expongan los problemas que tienen y que 
se asocian con el curso que se va a impartir. Igualmente puede ser útil confrontar 
a los alumnos con problemas que en el futuro serán reales para ellos.

d) Respeto a la persona del alumno: significa conocerlo profundamente en 
cuanto a sus capacidades y necesidades en cada uno de los campos que 
constituyen su personalidad 

b) Proporcionar recursos. En lugar de que el maestro dedique tiempo excesivo a 
la planeación y elaboración de programas de estudio para los alumnos, puede 
tratar de pensar cómo reunir todos los recursos disponibles que permitan a sus 
alumnos un aprendizaje vivencial que esté de acuerdo con sus intereses y 
necesidades. Los recursos pueden ser de tipo documental (mapas, libros, 
periódicos, revistas, etc.), los que proporciona la propia comunidad (excursiones, 
visitas, entrevistas, etc.,) e incluso los recursos humanos, entre los que el maestro 
y otros expertos pueden desempeñar un papel esencial (por ejemplo poniendo a 
disposición de los alumnos sus conocimientos)

d) Promover en los estudiantes sentimientos 
positivos hacia las asignaturas o los cursos 
escolares;e) Inducir aprendizajes de los 
contenidosvinculando los aspectos cognitivos

Obje t i vos  educac iona le s  que  
promulgan los profesores de tipo 
humanista. Roberts (1978) 

a) Centrarse en el crecimiento personal de los 
estudiantes;
b) Fomentar la originalidad, la creatividad y la 
imaginación en los estudiantes;
c) Promover experiencias de influencia 
recíproca interpersonal entre los estudiantes 
(experiencias de procesos de grupo y 
comunicación interpersonal);

y vivenciales. 

Características de la educación 
humanista
Petterson (1973)

A) Los programas deben ser más flexibles y 
proporcionar mayor apertura a los alumnos;

f) Se requiere estimular a los alumnos para que 
realicen su evaluación personal.

b) Se debe promover el aprendizaje 
significativo;
c) Es necesario dar primacía a las conductas 
creativas de los alumnos;

e) Se debe dar a los alumnos oportunidad de 
actuar en forma cooperativa;

d) Hay que propiciar mayor autonomía en los 
alumnos;
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Las características que se espera 
favorecer en cada individuo requieren de 
un entorno familiar, escolar y social que 
le ayuden a tener las experiencias 
necesarias para verse a sí mismo como 
una persona con un sin fin de 
posibilidades de desarrollo en cada uno 
de los campos de personalidad que lo 
constituyen (físico y psicomotor, 
cognitivo, lingüístico y afectivo-social), 
así como un ser que cuenta con un valor 
intrínseco, independientemente de 
características accidentales (género, 
c a r a c t e r í s t i c a s  é t n i c a s ,  n i v e l  
socioeconómico cultural, religión, 
afiliación política, etc.); además, debe 
adquirir la conciencia respecto a la 
responsabilidad que requiere asumir para 
potenciar su propio desarrollo, así como 
una actitud proactiva en la resolución de 
problemas y en la participación como 
miembro de un grupo social; la 
adquisición y el fortalecimiento de las 
competencias que en cada uno de los 
ámbitos de la personalidad se han 
desarrollado en un individuo, se podrán 
cristalizar en su comportamiento, 
caracterizándose éste por tener: un 
concepto positivo de sí mismo; sentido 
de pertenencia (familia, escuela, 
sociedad), establecer relaciones 
interpersonales cercanas, de confianza, 
armónicas y sanas;  estabi l idad 
emocional; poseer un marco axiológico 
referencial para la toma de decisiones y 
su comportamiento, construido a través 
del  diálogo,  la  ref lexión y el  
discernimiento; tener un sentido de la 
vida, combatiendo o rechazando la 
“cultura de muerte” prevaleciente en la 
sociedad. 

 Algunas de las experiencias de 
aprendizaje y desarrollo que en el 
entorno familiar, escolar y social pueden 
ofrecérsele al individuo para que 

adquiera y fortalezca las competencias 
que le permitirán desarrollarse en 
plenitud como persona, así como 
constituirse como un miembro activo y 
responsable en el grupo social en el que 
se encuentra inserto, son:

v a) Aceptación incondicional: la 
cual se concretiza en la confianza básica 
en el individuo para tomar las decisiones 
y emprender las acciones que le lleven a 
resolver los problemas de su vida 
cotidiana, así como en la valoración de su 
ser como persona, sin importar las 
“características accidentales” o las 
c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  
circunstancialmente se encuentre;  

v b) Empatía, como la actitud básica 
requerida para ver la realidad desde el 
ángulo o la postura desde la que el 
individuo la percibe, sin tratar de 
imponer la propia, para lo cual es 
necesario “desprenderse de los propios 
esquemas”; 

v c) Ambiente de respeto y libertad, en 
el que se concretiza la idea de que cada 
persona y nadie más es responsable de sí 
misma, así como el que cada uno cuenta 
con las capacidades para desarrollarse en 
plenitud, a pesar de que “aparentemente” 
por edad, condición de vida, salud, etc., 
pueda pensarse que no es así; 

v d) Ambiente de diálogo, reflexión y 
apoyo para el discernimiento, antes, 
durante y después de tomar una decisión 
respecto a situaciones o problemas 
personales, grupales, sociales, del 
entorno natural, del ámbito espiritual, 
etc., caracterizado por la exposición de 
las ideas fundamentales en torno a estos 
hechos o situaciones, así como por 
escuchar la forma en que cada individuo 
percibe dicha realidad y, además, por los 
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cuestionamientos que le ayuden a 
identif icar  las  implicaciones o 
consecuencias que cada una de las 
decisiones que asuma puede tener; 

v e) Ambiente de aprendizaje 
significativo, en el que se posibilite el 
involucramiento y a su vez el 
fortalecimiento de las competencias 
(físicas, cognitivas, lingüísticas, 
afectivo-sociales), que en los diferentes 
campos de la personalidad posee el 
individuo, para la resolución de 
problemas relevantes (que tengan una 
relación con su vida cotidiana, que sea 
necesaria y pertinente su resolución, que 
suscite el interés por parte del individuo); 
además, este ambiente de aprendizaje 
significativo requiere generarse con una 
perspec t iva  metodológica  au to  
estructurante, es decir, partir de la idea de 
que es el propio individuo y la acción que 
lleve a cabo lo que lo llevará a aprender 
(auto iniciado), que es lo que descubra 
por sí mismo y no lo que han descubierto 
otros lo que le ayudará a comprender más 
profundamente la realidad, sea ésta 
personal, social o del entorno natural 
(autodescubrimiento); así también, es 
necesario considerar que para generar un 
ambiente de aprendizaje significativo, es 
necesario que éste se construya por 
procesos interpersonales, esto es, con la 
participación de los otros y en una 
situación de diálogo respetuoso y 
responsable, en el que compartir ideas 
con otras personas, tanto exponiendo las 
personales en forma argumentada, como 
al escuchar las que los otros tienen, 
posibilita la construcción de ideas 
nuevas y enriquecidas, generadas por la 
acción mediadora. (Nota: Es necesario 
destacar que esta postura es opuesta a la 
que concibe la adquisición de 
aprendizajes memorísticos y sin sentido 

o poco relevante, por una acción hetero 
estructurante, por condicionamiento 
operante o por modelamiento); 

v f) Ofrecer como propuesta un 
sistema de valores claro y factible de 
operarse en la vida cotidiana, en el que 
se presenten los valores como principios 
rectores que orientan el comportamiento 
individual y grupal, enfatizando los 
beneficios que para el individuo y los 
diferentes grupos sociales puede tener el 
adquirirlos e incorporarlos como 
elementos clave en las relaciones que 
establecemos con nosotros mismos, con 
los demás, con el entorno y con Dios; es 
necesario también clarificar que estos 
principios rectores o ideas-fuerza sólo 
pueden ser adquiridos por cada individuo 
al hacer uso de su libertad, ya que exige 
conciencia de lo que significan, así como 
el deseo de poseerlos y de integrarlos 
como elementos orientadores de su 
comportamiento.
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Condiciones y factores que posibilitan o dificultan el 
desarrollo integral del ser humano como persona.

Entorno escolar
a, b ,c, d, e, f. 

Formación integral 
del ser humano 
como persona.

Entorno familiar
a, b ,c, d, e, f. 

Entorno social
a, b ,c, d, e, f. 
 

a) Aceptación incondicional.
b) Empatía.
c) Ambiente de respeto y libertad.
d) Ambiente de diálogo, reflexión y apoyo para el discernimiento.
e) Ambiente de aprendizaje significativo.
f) Ofrecer como propuesta un sistema de valores claro y factible 
de operarse en la vida cotidiana.
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¨Talleres de auto conocimiento personal y 
formulación de “proyectos de vida” individuales y 
grupales.

¨Cursos-taller de orientación a padres de familia 
con el propósito de crear un ambiente sano y de 
armonía en el hogar, en el que se fomente el 
desarrollo integral de cada uno de sus miembros.

¨Curso-taller de propuesta y clarificación de 
valores a los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, teniendo como base el proyecto de vida 
individual y comunitario, así como la formulación 
de problemas específicos que se deben resolver en 
forma grupal.

¨Creación de un ambiente de respeto y libertad, 
fundamentado en la clarificación de funciones y 
tareas que se van a realizar por cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa

¨Talleres de capacitación y actualización de 
estrategias didácticas y creación de ambientes de 
aprendizaje humanistas-constructivistas.

Algunas de las implicaciones metodológicas 
que se derivan de asumir el Humanismo 
como uno de los Marcos Científicos del CEJA.
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