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Resumen 

Después de un primer contacto con la Directora General de la Escuela Guadalupe, y de 
haber realizado entrevistas cualitativas a profundidad a los miembros de la comunidad 
educativa, se determinaron las siguientes necesidades con relación a la formación de los 
Maestros Titulares de la sección secundaria: hace falta redefinir sus funciones, obtener 
conocimientos y habilidades para el seguimiento a los alumnos, profundizar en la comprensión 
del adolescente, mejorar su capacidad para dirigir al grupo y organizar actividades que faciliten 
su integración. 

Para la elaboración de este Programa de intervención, se siguieron los lineamientos de la 
Filosofía de Santa Magdalena Sofía Barat y la teoría de Carl Rogers aplicada a la educación , 
coincidiendo ambos con un profundo enfoque humanista. 

El Programa de intervención se llevó a cabo mediante la realización de un Taller en el que 
participaron los Maestros Titulares. Está organizado a partir de siete unidades de aprendizaje, 
de las cuales solamente se cubrieron dos. Estas fueron: la reelaboración de las funciones del 
maestro titular y la obtención de información general del alumno. Las demás se irán cubriendo a 
lo largo del ciclo escolar. 

El análisis de resultados, deja ver que los objetivos propuestos fueron cubiertos casi en su 
totalidad: la redefinición de las funciones aclaró a los maestros su rol dentro de la escuela y la 
mayoría de los maestros logró establecer un primer contacto con sus alumnos, para obtener la 
información inicial , experiencia que reportaron como muy valiosa. 

Por los resultados obtenidos, se puede concluir que hasta el momento el taller ha 
respondido a las necesidades planteadas, aunque hay que seguir profundizando en algunos 
aspectos, como en la clarificación de algunos conceptos. Se recomienda continuarlo hasta su 
conclusión en el siguiente semestre y prestar atención a los puntos que hay que seguir 
clarificando en los temas subsecuentes. El Taller seguirá implementándose a lo largo del ciclo 
escolar 2001 -2002. 
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"Pormar es más que comunicar un sa6er, es {fevar a{ a{umno a pensar y a querer" 

(~fÍ[jiosas áe{ Sagraáo Corazón, 1954) 

Esta es la labor del titular, formar a sus alumnos, acompañarlos en su proceso de 

crecimiento y desarrollo integral más que simplemente comunicar conocimientos y ver 

que sean "buenos estudiantes". Ser titular, supone la aventura de acompañar el 

proceso del alumno, de ayudarlo a descubrir la riqueza que hay en él para que pueda 

hacerla crecer y compartirla con otros. 

Este era el deseo de Magdalena Sofía, "formar el corazón de las alumnas", anhelo 

que sigue vivo hoy en las Instituciones educativas del Sagrado Corazón y que pide una 

formación del maestro titular para que pueda acompañar este proceso. Para responder 

a esta aspiración y a las necesidades planteadas por la comunidad educativa de la 

Escuela Guadalupe, se pensó en elaborar este proyecto de formación para los 

maestros titulares de Secundaria, para que adquieran conocimientos y herramientas 

que puedan ayudarles a enriquecer su práctica, tomando como base los principios 

educativos de las Instituciones del Sagrado Corazón y el aporte de Carl Rogers. 

En el primer Capítulo de este trabajo, se hace una breve descripción de la Escuela 

Guadalupe desde sus orígenes hasta la fecha, se presenta las necesidades a trabajar 

detectadas a partir de las entrevistas a los miembros de la Comunidad Educativa y las 

funciones del maestro titular surgidas de los resultados de esta identificación de 

necesidades. Enseguida se menciona la denominación y objetivos de la intervención 



propuesta. Luego se describen los supuestos teóricos haciendo la relación entre las 

aportaciones de Carl Rogeres y Magdalena Sofía y finalmente se incluyen los 

beneficios de la realización de este taller. 

2 

En el segundo Capítulo, se presenta la fundamentación teórica de este trabajo y la 

manera como la filosofía de Magdalena Sofía y el aporte de Carl Rogers pueden 

enriquecerse mutuamente para formar maestros titulares que sean facilitadores del 

desarrollo integral del alumno y de procesos grupales que favorezcan la interacción 

entre sus miembros, a través de la relación de ayuda y la educación centrada en el 

alumno. 

En el tercer capítulo , se hace mención a la metodología que se siguió para la 

elaboración del programa de intervención y su realización, así como de los medios 

necesarios para llevarlo a la práctica y la forma de evaluar los resultados obtenidos. 

En el Capítulo cuatro, se presenta el análisis de resultados obtenidos hasta la 

fecha y en el quinto las conclusiones de este trabajo y algunas recomendaciones que 

pueden ser útiles si este proyecto volviera a aplicarse. 
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CAPITULO 1 

Antecedentes y Planteamiento del Problema 

La autora de este programa de intervención se encuentra trabajando desde 1995 

en la Secundaria de la Escuela Guadalupe, ubicada en el Municipio de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, en Guerrero 153 Norte, siendo la Directora General la 

Hermana Guadalupe Müggenburg. A lo largo de sus estudios de Licenciatura en 

Psicología, fue recibiendo elementos que enriquecían su práctica y planteando 

preguntas sobre la manera en que estaba realizando su trabajo tanto con los alumnos 

como con los maestros. 

Para realizar este programa de intervención, acudió con la Directora General de la 

Institución y le presentó varias alternativas para la realización de este trabajo. Ella dio 

prioridad a la formación de los maestros titulares basada en la filosofía de la educación 

de su Fundadora, Santa Magdalena Sofía Barat. Ya que desde hace algunos años las 

Religiosas del Sagrado Corazón junto con el personal que labora en sus Instituciones 

están viviendo el proceso de profundizar en esta filosofía. 

Después de establecido el acuerdo sobre el tema se procedió a recopilar una 

breve historia de la escuela a fin de describir cómo fue el surgimiento de ésta; después 
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se elaboró una descripción de su organización actual, haciéndose hincapié en la 

sección Secundaria, que es donde se puso en práctica el presente programa de 

intervención. 

1.1 La Institución 

1.1.1 Historia de la Institución. En 1965, el Colegio del Sagrado Corazón asentado en 

la Colonia Obispado, cambia su ubicación a la Colonia del Valle bajo la denominación 

oficial de Instituto Mater y a la "escuela de gracia" (como se les llamaba a una escuela 

gratuita que siempre se abría a un lado del colegio de paga), se le asignó un terreno 

ubicado en San Pedro. 

La Directora en esos años, la Madre Guadalupe Boom rscj (Religiosa del Sagrado 

Corazón de Jesús), buscó la manera de hacerlo autosuficiente y así fue como entró en 

contacto con los Padres Franciscanos y conoció su escuela Parroquial, la cual ya era 

insuficiente para el número de solicitudes. Fue de esta manera como inició pláticas con 

algunas exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón, antes Obispado, formando así el 

Patronato Social y Educativo de Monterrey A.C. Este Patronato inició la recolección de 

fondos, compró el terreno antes mencionado y procedió a construir la Escuela. En ese 

mismo año quedó terminado el edificio, se obtuvo la incorporación a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y empezó a funcionar la Primaria con un grupo de cada 

grado. Los niños y las niñas que estaban en la Escuela Parroquial de 

los franciscanos se dividieron en dos grupos: los niños se fueron al Gante (colegio de 

los Franciscanos) y las niñas se quedaron en la Guadalupe (colegio de las Religiosas 
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del Sagrado Corazón de Jesús) y así empezaron a funcionar estas dos escuelas. En 

este tiempo empezó a dar servicios también la secundaria nocturna, que trabajaba de 

manera independiente a la matutina y después de un tiempo se cerró. 

Poco a poco la escuela fue creciendo, mejorando tanto la planta física, como la 

preparación del personal docente, teniendo más clara la línea que quería seguir. Se 

empezaron a ofrecer diferentes cursos de formación a los maestros, así como el apoyo 

del Patronato para realizar estudios que mejoraran su labor, tanto en los veranos, 

como en diferentes épocas del año. Cabe mencionar, que en un principio, la 

capacitación se daba a los maestros fuera de la escuela. Cuando empezaron a 

funcionar las dos secciones, Primaria y Secundaria, se hizo en forma diferente para 

cada una, hasta que en 1990 empieza la unificación y esto repercute también en la 

formación de los maestros, sin que en ese momento hubiera algo especial para los 

titulares. 

Es hasta 1987 que inicia la secundaria matutina. En un principio era muy 

pequeña, ya que cuando se abrió, contaba únicamente con un grupo de un grado. Año 

con año fue incrementando el número de grados, alumnos y grupos, siendo a partir de 

1992, que contaba ya con dos grupos de cada grado, lo que impactó en su 

organización y por consiguiente en la forma de trabajo tanto de los maestros titulares 

como de los de asignatura. El incremento de alumnos puede observarse en la siguiente 

gráfica: 
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Número de alumnos egresados de la 
Escuela Secundaria Guadalupe por año 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aiío 

1 = 1990 
2= 1991 
3= 1992 
4= 1993 
5= 1994 
6= 1995 
7= 1996 
8= 1997 
9= 1998 
10= 1999 
11 =2000 

Figura 1: El número de alumnos egresados desde 1990 al 2000 ha incrementado 

de 31 a 70. 

En la primera generación (1987-1990), el número de egresados fue de treinta y un 

alumnos, mientras que en la generación 1997-2000, alcanzó a ser de setenta alumnos. 

En un principio la Secundaria funcionó como una sección distinta a la Primaria. 

Cada sección tenía su organización propia y su modo de trabajar, hasta que en 1990, 

la hermana Directora General en funciones, empezó un proceso de unificación al 

promoverse algunas actividades comunes, así como una línea de formación, asesorada 

en un tiempo por el maestro Héctor Cabrera. 

En el ciclo escolar 1995 - 1996, llegaron dos hermanas a colaborar, una en cada 

sección, y en el segundo semestre hubo cambio de Directora General. Con esta 
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coyuntura, se empezó también un proceso influido por la búsqueda de profundización 

en las líneas educadoras de la Sociedad del Sagrado Corazón, que se vivía no 

solamente a nivel Nacional, sino Latinoamericano. 

Es a partir de este momento, que la Escuela Guadalupe empezó a tomar parte 

activa en los encuentros de lo que entonces se llamaba la RED (RED de colegios del 

Sagrado Corazón en México), actualmente PERSAC (Personal de Educadores en Red 

de los Colegios del Sagrado Corazón), que a nivel nacional están organizados para 

compartir experiencias educativas y lograr un caminar común. Con este fin se han 

tenido diversas reuniones entre diferentes grupos, como por ejemplo: de directoras 

generales (en ese momento eran 4 religiosas y una laica), de mesas directivas de 

Padres de Familia (Guadalajara, 1997), de titulares (San Pedro, 1996), de 

Departamentos Psicopedagógicos, Departamentos de Formación Social Cristiana 

(1995, 1998, 1999, 2000 y 2001 ), y entre alumnos en el INTERSAC ( lnter Sagrado 

Corazón, en el que la escuela participa cada año desde 1997). 

Estos encuentros del INTERSAC académicos, deportivos y culturales, han 

marcado de manera especial la vida de los. alumnos y maestros de la escuela. Los 

alumnos se van sintiendo parte de un cuerpo más amplio que busca vivir los mismos 

valores de fraternidad, justicia y fe y un espíritu común y los maestros han ahondado 

más en el Espíritu Educador y especialmente a los titulares. 
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1.1.2 La Institución actualmente. La Escuela Guadalupe está formada por dos 

secciones: Primaria y Secundaria. Cuenta con un total de 692 alumnos, 457 en 

Primaria y 235 en secundaria. El presente trabajo se centra en la sección Secundaria, 

por lo que la atención se enfocará de manera especial en ella, aunque se mencionarán 

algunos aspectos generales de la escuela, como su objetivo, su misión y su 

organización. 

Su misión es compartida con los otros tres colegios del Sagrado Corazón que hay 

en México. Misma que fue elaborada a través de un proceso de profundización de la 

educación en la Espiritualidad de Magdalena Sofía. Quedando expresada de la 

siguiente manera: 

En un México de fuertes contrastes y de profunda crisis de valores, en 

el que surgen con esperanza un clamor de justicia, somos una 

comunidad educativa que inspirada en Magdalena Sofía, cree en la 

persona, y busca educarla integralmente, para que sea competente 

frente a los retos del mundo de hoy y participe responsable y 

activamente en la construcción de una sociedad nueva que viva los 

valores del Evangelio. (Reunión de Consejos Directivos de los Colegios 

del Sagrado Corazón, Guadalajara, 2000). 

Asimismo, después que el personal estudió algunos documentos de la 

Congregación, especialmente del Capítulo General de 1994, el objetivo de la Escuela 
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se redefinió quedando redactado en estos términos: "Educar educánd~nos ·por caminos 

de r:econciliación, para fortalecer la fraternidad, 1~ justicia y la fe y manifestar el amor de 

E?ios" (Reunión de inicio de cursos del personal de la Escuela Guadalupe, .1.997). 

En la organización de la escuela participan el Consejo Directivo y el Equipo 

Coordinador de cada Sección. El primero está formado por la Directora General, la 

Directora de Primaria, el Director de Secundaria, las responsables del Departamento 

Psicopedagógico, Departamento Social Cristiano y PERSAC (Personal Educador en 

Red del Sagrado Corazón). A su vez el Equipo C<?ordinador de la Secundaria está 

formado por el Director, las responsables del Departamento Psicopedagógico y Social 

Cristiano y un maestro titular como representante de los maestros. El personal que 

labora en esta sección se integra por seis maestros titulares, seis maestros por hora, 

una secretaria, la responsable del Departamento Psicopedagógico, y la responsable 

· del Departamento Social Cristiano de Secundaria. 

1.1.3 Los maestros titulares en la Escuela Guadalupe. El maestro titular ha estado 

presente en la Escuela Guadalupe desde que empezó la secundaria en 1987. En un 

principio sólo había un titular y conforme ésta fue creciendo su alumnado y número de 

grupos, fue aumentando también el número de maestros titulares. 

Cuando la Secundaria inició, el director era quien se encargaba del 

funcionamiento general de ésta: hacía las calificaciones, dirigía la oración para los 

alumnos cada mañana, organizaba todo lo administrativo y la animación espiritual. 
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Funciones que más tarde realizarían los titulares. En esta etapa, los maestros titulares 

se encargaban de organizar las actividades. en los grupos y dar .u.n seguimiento a los 

alumnos, todo era de manera muy sencilla, ya que eran pocos alumnos y el personal 

laborando en la escuela. Fue hasta 1989 que se abrieron los tres grados de 

Secundaria y hasta 1992 eran ya dos grupos de cada grado·y por cons.iguiente, 

aumentó el número de titulares, cuyo trabajo consistía en: hacer las calificaciones, 

reaJizar entrevistas con padres de familia y alumnos, organizar las asambleas, 

acompañar a su grupo cuando alguna salida, asistir a las juntas semanales que se 

organizaban después de la salida de alumnos, apoyar en los retiros de su grupo, 

preparar murales en los salones y el mural general de la sección. 

Actualmente continúan realizando estas actividades y han dado cada vez mayor 

fuerza a· su tarea de acompañamiento. En .estos momentos, no había una formación 

especial para los maestros titulares, iban aprendiendo de la práctica y se nombraba 

como titl,llar de grupo a los maestros de tiempo completo, sin tomar muy en cuenta su 

preparación previa. 

En 1993 llegó a formar parte del equipo una hermana con una formación 

profesional en psicología que empieza a dar seguimiento a los alumnos de los grupos 

de primero y segundo de secundaria que le eran remitidos por los titulares. La maestra 

de orientación se encargaba de los alumnos de tercero; ella era también titular de este 

grado. Actualmente los titulares son los que tienen la responsabilidad del seguimiento 

de sus alumnos. 
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Como se mencionó anteriormente·, en 1996, se llevó a cabo la reunión de titulqres 

de la RED en San Pedro, lo que animó e impulsó fuertemente a los y las titulares a 

seguir su labor y trajo nuevas inquietudes y cuestionamientos. 

A partir de 1998, una Hermana asumió la responsabilidad de la formación de 

titulares, desde entonces se reúne una vez a la semana con ellos, reunión que valoran 

y ven como un espacio de reflexión , de compartir lo que hacen: experiencias, 

problemáticas. También se han dado momentos de profundización eh la Espiritualidad 

del colegio y en las líneas a seguir, basándose en los documentos de Lima 98 y en las 

Ponencias del Congreso de Educación "Herencia y Horizonte",. realizado en México 

D.F. en abril de 2000. 

1.2 Diagnóstico de Necesidades 

Para identificar de manera específica las necesidades en cuanto a la formación, 

se procedió a la detección de necesidades, para lo que se realizaron entrevistas con 

los directivos, los maestros titulares, alumnos y padres de familia. En estas se indagó 

sobre como se concibe al maestro titular y su tarea con base a la experiencia o a las 

expectativas que se tienen acerca de ellos. 
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La información recopilada fue sintetizada en cuatro categorías: el concepto de 

maestro titular, sus actividades, objetivo y producto. A continuación se presentan las 

aportaciones de cada uno de los grupos entrevistados: 

1) Concepto de titular 

Tomando en cuenta los puntos en que coinciden los entrevistados, se puede decir 

que conceptual izan al maestro titular como un maestro especial que está atento a las 

necesidades de los alumnos y que tiene como función básica apoyar el 

aprovechamiento y orientar para superar problemas de conducta de los mismos. 

A continuación se expone una síntesis de las respuestas que cada uno de los 

grupos de entrevistados dio con respecto al concepto de maestro titular: 

• Los maestros titulares: Definieron al maestro titular como un maestro que tiene 

un conocimiento personal del alumno y una comunicación con él, que lo apoya 

tanto en su aprovechamiento, como en su conducta. Está atento a sus 

necesidades y lo acompaña en sus procesos, convive con ellos y los motiva. 

• Los directivos: Únicamente la directora general coincidió con los maestros 

titulares al definir al maestro titular como alguien que acompaña el proceso de 

los alumnos y expresó la importancia de que esto se realice desde la filosofía 

educativa de Santa Magdalena Sofía. Todos los directivos conceptualizaron al 
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maestro titular como una persona cuya función básica es el seguimiento de los 

alumnos, sin descuidar el contacto con los Padres de ·Familia. Solo el Director de 

Secundaria, lo describió más como quien ejerce un control de los alumnos. 

• Los alumnos: describieron el concepto de maestro titular como quien les presta 

atención, lo que supone que los escuchen, mantengan la comunicación con 

ellos, les den una atención especial, en la que puedan aconsejarlos y decirles lo 

que deben hacer, basados en una relación de confianza. Supone que el maestro 

está al pendiente de los alumnos, los ayuda y orienta para superar sus 

problemas o dificultades tanto en lo académico como en lo referente a la 

disciplina y a la propia personalidad, para que lo puedan orientar, y tomar las 

decisiones necesarias en el proceso. Además es quien informa de los programas 

y eventos que se realizan en la escuela y de las disposiciones generales, así 

como quien organiza diferentes actividades con el grupo. 

• Los Padres de familia: Especificaron que el maestro titular es el maestro más 

cercano a los alumnos que está al pendiente de lo que hacen, de sus 

inquietudes y problemas y puede ayudarlos en caso de necesidad. Es quien 

realiza el seguimiento en su comportamiento así como en el nivel académico o 

en relación a algún problema o situación que pueda presentar el alumno para 

sacarlos adelante. Los Padres de Familia, ven al titular más como un elemento 

de enlace y quien se encarga de impartir el reglamento. 
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Un concepto así de maestro titular, deja ver la necesidad que tienen de formarse en 

la relación, el conocimiento de los adolescentes y el manejo de. grupos, para poder 

prestar su servicio educador de manera más profesional, siguiendo las líneas del 

Espíritu educador de los Colegios del Sagrado Corazón. 

2 )Actividades del maestro titular 

Las actividades del maestro titular expresadas por los entrevistados pueden 

sintetizarse en: realizar entrevistas con alumnos y Padres de familia, prestando 

especial atención a aquellos que presentan algún problema; registrar y dar seguimiento 

a las calificaciones de sus alumnos; estar al pendiente de que se cumpla el reglamento ; 

dirigir la oración y llevar a sus alumnos a reflexionar su compromiso; organizar y dirigir 

actividades en su grupo. 

A continuación se describen las· respuestas dadas por los grupos entrevistados 

con respecto a las actividades que realizan los maestros titulares: 

• Los Maestros Titulares mencionan que las actividades son: entablar relacio"nes 

cercanas con los alumnos para poder tener una buena comunicación con ellos y 

apoyarlos, poniendo una especial atención en aquellos que tienen dificultades o 

están rezagados, para animarlos y ayudarlos a superarse, prestar atención a su 

comportamiento y sus actitudes, dar seguimiento para que reflexionen y tomen 

consciencia de su compromiso y de los valores que se quieren vivir en la escuela. 

Realizar entrevistas con alumnos y Padres de familia; canalizar los casos con 

personas adecuadas para ayudar a solucionarlos. 



Antecedentes y Planteamiento del Problema 15 

Organizar actividades con su grupo, tales como convivencias, asambleas, 

murales; registrar y dar seguimiento a las calificaciones, lo que supone elaborar 

boletas, entregarlas a los Padres de Familia, y estar al pendiente de que se 

cumpla el reglamento. 

Es el encargado de dirigir la oración; es ejemplo que guía a los alumnos, lo que le 

pide actuar con mayor responsabilidad. 

• Los Directivos definen las actividades del maestro titular de la siguiente manera: 

realizar entrevistas con alumnos y Padres de familia, algunos apoyan en las 

actividades que se les piden, en el orden en el salón de maestros y en situaciones 

de emergencia; preparar la Misa e invitar a sus alumnos a participar; acompañar 

al grupo si falta algún maestro, cumplir algunas tareas administrativas como hacer 

el concentrado de calificaciones, llevar el control de la asistencia y la puntualidad, 

las hojas de incidencia, la vigilancia en los recreos y participar en diferentes 

reuniones, como son la de titulares, padres de familia y maestros. 

Hacer la oración todas las mañanas; formar hábitos como disciplina, limpieza y la 

participación en actividades que realiza la escuela para su propia formación y 

profundización del Espíritu Educador de los Colegios del Sagrado Corazón. 

• Los alumnos expresan que las actividades del maestro titular son: dar un trato 

diferente al que les dan los demás maestros; ayudarlos a conocerse, a solucionar 

sus problemas; a convivir con ellos, y a defenderlos. Habla con los alumnos y con 

los Padres de Familia, con los primeros para profundizar en lo que les pasa, 
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conocer sus inquietudes, saber lo que piensan, darles consejos, decirles lo que 

deben hacer y cómo pued~:m mejorar, tanto en lo personal como en lo académico 

y de manera personal como grupal; los hacen a reflexiona a partir de historias o 

situaciones de su vida diaria para ayudarlos a pensar sobre las cosas. Hace la 

oración. Algunos mencionaron que el maestro se queda a jugar foot ball con ellos 

y esto les gusta. 

Organizar las actividades en el grupo, las comisiones, la manera de acomodarse 

en el salón, los convivios, dar avisos o indicaciones, cuidar que se cumpla el 

reglamento, entregar y recoger las boletas, cuidar el orden del grupo, hacer la 

papelería, suplir cuando falta un maestro, checar la asistencia. 

• Los Padres de Familia describen las actividades del maestro titular como estar 

al pendiente de los alumnos, de su comportamiento, de su desempeño académico 

y de su situación personal; ayudar a solucionar problemas escolares y familiares; 

realizar entrevistas con los padres de familia para informarles cómo va su hijo y si 

hay algo en lo que se les pueda apoyar. Mencionan también las pláticas con los 

alumnos para orientarlos y la manera de llevar el control del grupo, checando su 

forma de trabajar, lo que otros maestros dicen de ellos y las hojas de incidencias. 

Organizan actividades en el grupo como reuniones, asambleas y convivios; se 

encargan de la papelería; llevan los registros de avance y calificaciones, hacen 

presencia en las juntas de padres de familia; juega un papel de enlace y mantiene 
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comunicación con el director y los Padres de Familia. Hacen la oración, retroalimentan 

a los alumnos a través de la reflexión y pasajes bíblicos .Y algunos imparten alguna 

materia. 

A partir de estos datos se pueden definir como necesidades del. maestro titular en 

relación con sus actividades, el saber dirigir al grupo y el conocimiento de cada uno de 

sus alumnos, para poder acompañarlo~ en su proceso, acqnsejarlos y orientarlos 

adecuadamente; la claridad sobre las actividades académicas y formativas que ha de 

realizar con su grupo. 

3) Objetivo del Maestro Titular 

Basándose ·en la información obtenida, el objetivo del maestro titular puede 

definirse como: Conocer a sus alumnos para ayudárlos y orientarlos para que mejoren 

tanto en su rendimiento académico como en su crecimiento como personc;ls. 

A continuación se exponen las respuestas dadas por cada grupo de entrevistados: 

• Los Maestros titulares definen como objetivos de su trabajo: estar cerca de los 

alumnos para inspirar confianza y hacerles sentir interés hacia ellos; convivir con 

ellos; dar seguimiento como un medio para motivarlos y proveerlos de las 

herramientas necesarias para desarrollarse al máximo; tener un juicio crítico sobre 

el mundo que los rodea; ayudarlos y orientarlos. Participar en la formación de los 

alumnos, educarlos en la autoestima y el éxito, ayudarlos a descubrir sus 

capacidades para que se superen y sean mejores. Dar lo mejor de ellos mismos. 
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• Los Directivos expresan los objetivos del maestro titular como: detectar a los 

líderes y saber encausarlos; acompañar a los alumnos en su crecimiento integral, 

teniendo en cuenta el Espíritu Educador del Colegio. Realizar una educación 

integral y preparar a los alumnos en su compromiso como estudiantes, como 

futuros ciudadanos y católicos comprometidos; ayudarlos para un buen 

rendimiento académico y disciplinario. 

• Los Alumnos refieren los objetivos del trabajo del maestro titular de la siguiente 

manera: conocer a los alumnos, saber como son y como piensan, escucharlos, 

para saber encausarlos, ayudarlos a mejorar y salir adelante y trabajar para su 

bienestar, tanto a manera individual como grupal. Cuando un alumno tiene mal 

comportamiento, lo ayuda a que sea mejor, premia o castiga lo que hace. 

Acompañarlo en las situaciones problemáticas que se le presenten con sus 

compañeros, con otros maestros o en lo personal, para desarrollar su capacidad 

de resolver dudas y solucionar problemas. Informar, mediar, ser vocero del grupo 

y buscar la forma en que los alumnos estén a gusto. Buscar que haya justicia. 

• Los Padres de Familia explicitan que los objetivos del maestro titular son: conocer 

a los alumnos a fondo, sus defectos y cualidades para ayudarlos tanto en su 

aprovechamiento como en su conducta y en todo momento. Estar al pendiente de 

los alumnos y alumnas tanto en su aprovechamiento como en la formación de 

valores para ayudarlos a salir adelante y darles una buena formación para que 
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alcancen el éxito en todos los aspectos, tanto académico, como espiritual. Formar 

valores, siguiendo los lineamientos de Santa Magdalena Sofía. Hacerse 

responsable de la formación del grupo. 

Con los datos obtenidos, se deja ver la necesidad del maestro titular de conocer a 

fondo a cada uno de sus alumnos y a su grupo para poder realizar su función principal, 

que es la de darles seguimiento a los alumnos, tanto de forma individual como grupal, 

por lo que también es importante que conozca las dinámicas que se dan en el grupo, 

detecte los líderes y pueda encausarlos. 

4) Producto del trabajo del maestro titular 

En base a la información obtenida por los participantes, el producto del maestro 

titular puede decirse que es el cambio de actitudes que se da en los alumnos, lo que se 

ve reflejado en su comportamiento y en su aprovechamiento, así como en su 

interacción con el grupo. 

A continuación se presenta una síntesis de la forma como los entrevistados 

definieron el producto del trabajo del maestro titular: 

• Los Maestros Titulares vislumbran el producto del seguimiento como algo que se 

puede observar en el cambio de actitudes de los alumnos, en su valoración y 

crecimiento en seguridad personal, en un proceso de mayor independencia, todo 

esto se ve reflejado en su desarrollo y desenvolvimiento positivo en otras 

instancias fuera del salón de clases y de la escuela. 
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• Los Directivos: definen el producto del maestro titular como el lograr ser alguien 

a quien alumnos y padres de familia pueden dirigirse cuando surge algún 

problema o duda; los cambios que se van viendo en algunos muchachos cuando 

hay un acercamiento con el maestro titular y se involucra al padre de familia lo 

que se refleja tanto en lo disciplinario, como en lo académico; tiene presencia en 

momentos especiales; algunos viven el Espíritu Educador de Magdalena Sofía. 

• Los Alumnos ven el producto del trabajo del maestro titular en la comunicación , 

la confianza que se va dando con ellos para poder platicar sobre sus problemas 

y la ayuda para que haya fraternidad en el grupo y disminuir los conflictos. 

Algunos lo reconocen cuando tanto en lo personal como en el grupo ha habido 

una mejora en calificaciones y actitudes, son menos groseros, están más 

tranquilos, son mejores personas, su manera de relacionarse e interactuar con 

maestros y compañeros es mejor y puedan incrementar su autoestima, y actuar 

con mayor seguridad. Se ve reflejado también en el crecimiento de los alumnos, 

en la búsqueda de superación y desarrollo de sus capacidades, teniendo 

actitudes positivas viviendo los valores de respeto, la justicia y el orden. 

• Los Padres de Familia mencionan que cuando el maestro titular es accesible, 

tiene una relación cercana con los alumnos, el producto de su trabajo es que 

ellos se sienten tomados en cuenta, dan mejor respuesta y trabajan mejor, 

porque confían y se sienten seguros. El producto del trabajo y esfuerzo del titular 
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se ve reflejado en el acompañamiento y orientación a los muchachos para que 

salgan adelante y vayan alcanzando la madurez. Recalcan que cuando el 

Maestro Titular está cercano a ellos, se pueden observar cambios en el 

muchacho, se solucionan los problemas que se puedan dar y cuando se 

comunica a los padres de familia, los cambios pueden ser más notables. 

Para que el trabajo del maestro titular dé mejores frutos, se requiere que tenga 

una buena capacidad de relación, que inspire confianza a sus alumnos para que 

puedan abrirse a él y dejarse acompañar en su proceso de crecimiento y desarrollo 

integral. 

5) Habilidades 

Los entrevistados coinciden en que las habilidades que el maestro titular debe 

tener, son: creatividad para resolver situaciones difíciles; para conducir a los alumnos a 

actuar con responsabilidad y respeto; motivarlos a cumplir con sus compromisos; saber 

escuchar, comunicar de forma clara y sencilla y saber implementar dinámicas grupales. 

A continuación se mencionan las respuestas dadas por los diferentes grupos 

entrevistados: 

• Los Maestros Titulares : Las habilidades que los maestros consideran deben 

demostrar son: escuchar y compartir, relacionarse respetuosamente con 

alumnos y entre titulares, saber trabajar en equipo, creatividad para resolver 
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situaciones difíciles, saber observar los procesos grupales, ser ejemplo y 

transmitir valores. 

• Los Directivos definen las habilidades del maestro titular como sencillez en su 

relación con los alumnos, con los otros titulares y con los padres de familia. 

Otras habilidades mencionadas son: conducir a los alumnos a actuar con 

responsabilidad y respeto, para lo que es necesario conocerlos y saber llegarles 

al corazón con exigencia y ternura para motivarlos a cumplir sus compromisos. 

Expresan que el maestro titular debe tener también la habilidad para responder a 

situaciones imprevistas y mantenerse tranquilo ante éstas y tener intuición para 

sacar a los muchachos adelante. Es importante también que tenga la habilidad 

de conducir a su grupo, de implementar dinámicas de integración o distensión y 

crear comisiones de alumnos que colaboren en el buen funcionamiento del 

grupo. En la base de todo esto está la formación en la línea del espíritu 

educador del colegio y buscar cómo hacer para que la voluntad guste de la 

disciplina, planeación y organización del trabajo. 

• Los Alumnos definieron como las habilidades del maestro titular, el que tengan 

facilidad de expresión, que su comunicación sea buena y sencilla, tanto con los 

padres de familia como con los alumnos y que los ayuden a reflexionar, a 

resolver y manejar conflictos o problemas de conducta. Que sean comprensivos 

con los alumnos, los motiven, les den confianza para poder platicar con ellos y 

al mismo tiempo se den su lugar; que tenga un trato humanitario. Deben tener la 
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habilidad para dirigir al grupo, autoridad para ayudarlo cuidar su 

comportamiento, que tenga palabra y sea buena persona, capaz de organizar 

convivios y salidas. 

• Los Padres de familia determinaron las habilidades del maestro titular como 

capacidad de comunicación, expresada en su manera de hacer comentarios y 

llamar la atención en forma no ofensiva, en apertura al diálogo, que lo lleve a 

establecer relaciones empáticas de confianza y amistad; a ser amigo de sus 

alumnos, ganárselos, estarles cerca, ayudarlos, aconsejarlos y motivarlos; 

mediar y escuchar para ayudar en la resolución de problemas. Mencionan 

también la importancia de que el maestro titular a su vez se mantenga en una 

formación integral constante. 

6) Actitudes 

Las actitudes del perfil ideal del maestro titular en las que más coincidieron los 

entrevistados fueron actitud positiva y entusiasta; buena disposición para trabajar en 

forma participativa y colaborando con otros; estar abierto a la realidad, a nuevos 

aprendizajes y a la crítica para los errores propios; tener un trato agradable con los 

alumnos y que inspire confianza. 

A continuación se procede a dar las respuestas que cada uno de los grupos dio a 

las preguntas planteadas: 

• Los Maestros titulares deben mostrar una actitud positiva y entusiasta, activa, 

con buena disposición, firmeza y congruencia; estar abiertos a la realidad, a 
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nuevos aprendizajes, a escuchar para poder guiar a sus alumnos; a la crítica 

para reconocer sus errores y pedir perdón. 

• Los Directivos mencionan que las actitudes que debe tener un maestro titular 

son: paciencia, incondicionalidad para el trabajo y solidaridad con los 

compañeros para resolver alguna situación; empatía y comprensión; seriedad, 

reconciliación, nobleza y gusto por la educación 

• Los Alumnos hacen alusión a las actitudes del titular como disposición para 

trabajar de manera participativa y colaboradora; trato agradable con los alumnos, 

sinceridad , comunicación, buena relación; apoyo, que inspire confianza, 

apertura a la realidad de cada alumno sin etiquetarlos, y que ayude a salir 

adelante a los alumnos con una actitud positiva. 

• Los Padres de familia definen las actitudes del maestro titular como una actitud 

positiva, entusiasta, alegre, accesible, comprensivo, con decisión propia, 

emprendedor, disponible, exigente y enérgico, justo, uniforme en su forma de 

actuar con los alumnos; perseverante, amistoso, confiable, que hable con la 

verdad. 
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7) Valores 

Los valores en los que hubo mayor coinc.idencia en las respuestas de los 

participantes, fueron : la fraternidad , responsabilidad , verdad , honestidad, respeto, fe , 

generosidad, justicia, amor a Dios y a los demás. 

A continuación se mencionan las respuestas de los participantes: 

• Los Maestros titulares describen los valores que quisieran tener como de 

respeto, amor a Dios y a los demás, una fe grande; responsabilidad , honradez, 

verdad , justicia, generosidad, libertad y paz. 

. . 
• Los Directivos expresan los valores que deben tener los maestros titulares en los 

siguientes términos; respeto, valoración a la persona, fraternidad entre ellos, 

laboriosidad , responsabilidad, honestidad, sinceridad, fe, confianza, servicio, 

generosidad. 

• Los Alumnos determinaron los valo"res que debe tener el maestro titular como 

respeto, responsabilidad, fraternidad , amor a Dios y al prójimo, solidaridad, 

limpieza, disciplina, laboriosidad, honestidad, honradez, sinceridad, verdad, 

discreción, justicia, igualdad, fe, servicio, bondad, tolerancia y paz. 

• Los Padres de Familia definen los valores que debería tener el maestro titular 

como de respeto a maestros y compañeros, amor a Dios, a todos y a lo que 
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hacen; orden, responsabilidad, sinceridad, honestidad, honradez, justicia, fe, 

tolerancia, paciencia, y sencillez. 

8) Conocimientos 

Con respecto al perfil ideal del maestro titular, los conocimientos que más fueron 

mencionados por los entrevistados fueron el conocimiento del adolescente, sus 

características, actitudes y cambios; el tener un mínimo de conocimientos generales 

para que puedan ·orientar a sus alumnos; saber sobre relaciones ti u manas y 

conducción de grupos. 

• Maestros: conocimientos sobre el adolescente, sus actitudes y cambios; saber 

relacionarse con los alumnos, tener un amplio nivel ·cultural y sobre la materia 

que imparten. 

• Directivos: conocer sobre el adolescente, sus características y actitudes, saber 

dar seguimiento a sus alumnos y formar sus expedientes; conducir dinámicas de 

grupo. Tener conocimientos sobre relaciones humanas; la realidad local, 

nacional e internacional, así como una cultura general y un mínimo sobre las 

materias que llevan sus titulados. 

• Alumnos: conocimiento sobre los adolescentes, sus etapas, la realidad que 

viven, sus comportamientos y sus problemas, así como un mínimo de 



Antecedentes y Planteamiento del Problema 28 

debe realizar y la forma de hacerlo, y se le piden cosas que están fuera de sus 

funciones, lo que les quita tiempo y les impide cumplir con sus funciones y en 

ocasiones se presta para que cada quien vaya por un rumbo diferente. 

2. Se habló también de la importancia de la formación de los titulares, aunque se 

cobrara un poco más de colegiatura o se suspendieran clases algún día, ya 

que se denotan algunas lagunas, casi todos los entrevistados expresaron la 

importancia de que el maestro titular tenga conocimientos sobre lo que los 

programas y las materias que sus alumnos están llevando y conozca las 

características y la realidad del adolescente para que pueda comprenderlo y 

encausarlo, así como de otros elementos que debería profundizar o adquirir. 

3. Los maestros titulares han llegado a la escuela con diferentes grados de 

formación pedagógica y académica a la escuela. Una de ellas estudió Artes 

Visuales y su experiencia laboral antes de entrar a la escuela fue de 

Diseñadora Gráfica; de los demás, todos en algún momento han realizado 

algún estudio de pedagogía. 

Su experiencia laboral antes de ingresar a la Institución, fue la siguiente: cinco 

de ellos antes de prestar su servicio como titulares trabajaron primero como 

maestros de grupo, cuatro de ellos en Secundaria, uno de ellos en Cuarto de 

Primaria; otra trabajó como Instructora y maestra de Química y otra como 

Diseñadora Gráfica. 
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1.3 Necesidades a trabajar. 

A partir de los datos obtenidos en el análisis de las entrevistas, se identificaron las 

necesidades a trabajar en el Proyecto de Formación de Maestros Titulares, mismas 

que fueron presentadas al cliente para su aprobación. Estas se pueden sintetizar en : 

1) La redefinición de las funciones del maestro titular, ya que existen situaciones 

en las que hay poca claridad con relación a las funciones del trabajo del 

maestro titular. 

2) El seguimiento en todos los niveles tanto académico, comportamental y 

personal y para todos los alumnos, ya que muchas veces por premura de 

tiempo, solamente se da seguimiento a los alumnos que presentan algún 

problema o dificultad en lo académico o comportamental, olvidándose muchas 

veces de aquellos que "no presentan ninguna dificultad", por lo que es 

necesario animar y motivar a los maestros titulares a conocer a cada uno de 

los alumnos de su grupo y acompañarlos en su proceso de desarrollo y 

crecimiento. Para lo que se buscarán medios para propiciar encuentros 

esporádicos con los Padres de Familia, con quienes es importante también 

mantener una comunicación abierta y clara sobre el proceso de su hijo. 
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3) Dado que los maestros titulares trabajan con adolescentes y éstos se . . 

encuentran pasando por una etapa importante d_e su· d~sarrollo·, se ve la 

necesidad de profundizar en el conocimiento del adolescente y las 

características propias de esta etapa, para que puedan entender y acompañar 

el proceso del alumno con una mayor comprensión de lo que están viviendo. 

4) Debido a que el maestro titular tiene a su cargo la dirección de un grupo, y 

. espaCios para la convivencia y búsqueda de la integración de sus miembros, 

se ve la necesidad de una formación en conducción de grupos en la que se 

den ele.mentos para ayudarlos en el proceso de. integración de su grupo, ya 

que en ocasiones tienen espacios para hacerlo, qu~ podrían aprovecharse 

mejor si se tuvieran herramientas que les facilitaran el trabajo con su grupo. 

5) Dado que entre las funciones del maestro titular es dirigir al grupo y entre esto 

se encuentra organizar diferentes actividades tanto formativas como 

administrativas, se vio la necesidad de dar elementos que apoyen esta 

actividad del maestro titular, como la preparación y motivación de sus alumnos 

para actividades de animación Espiritual o Cívicas. 

1.3.1 Funciones del Maestro Titular Después de la detección de las necesidades, se 

procedió a la reelaboración las funciones del maestro Titular en la Escuela Guadalupe, 

como base del proyecto de intervención propuesto. Las funciones quedaron 

reformuladas de la siguiente manera: 
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1. Seguimiento_integral del alumno 

1 .1 Obtener información inicial del alumno 

1.1.1 Leer información de datos personales en las fichas de los alumnos. 

1.1.2 Actualizar expediente de cada alumno. 

1.1.3 Realizar entrevistas iniciales con alumnos y Padres de familia. 

1.1 .3.1 Obtener información general del alumno . 

1.1.3.2 Recaudar información sobre sus intereses, inquietudes, cualidades y 

defectos. 

1.2 Dar seguimiento a las calificaciones de los alumnos, tanto aprovechamiento como 

conducta. 

1.2.1 Revisar mensualmente las calificaciones obtenidas por cada alumno. 

1.2.2 Detectar aquellos alumnos que hayan tenido alguna mejoría para felicitarlos. 

1.2.3 Detectar a los alumnos que tengan algún problema para encausarlo. 

1.2.4 Hablar con los maestros de la materia cuando surja algún problema o haya 

algún mal entendido con las calificaciones. 

1.2.5 Organizar informe de los estudiantes referentes a las calificaciones para ser 

presentados en las juntas con los Padres de familia. 

1.30rientar el desarrollo cognoscitivo. comportamental y afectivo del alumno. 

1.3.1 Describir las características del adolescente. 
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1.3.1.1 Conocer los cambios que se dan en la adolescencia y la manera como 

influyen en el comportamiento del alumno. 

1.3.2 Establecer relaciones cercanas con cada alumno. 

1.3.2.1 Platicar con todos los alumnos aprovechando espacios informales. 

1.3.2.2 Entrevistar a cada alumno por lo menos 2 veces al semestre. 

1.3.2.3 Elaborar una ficha de reporte de cada entrevista. 

1.3.2.4 Archivar las fichas en el expediente de cada alumno. 

1.3.3 Entrevistar a los alumnos que presentan alguna dificultad cada quince días o 

cada semana cuando sea necesario. 

1.3.4 Llegar a establecer un "contrato" con los alumnos cuando sea necesario realizar 

algún cambio. 

1.4 Mantener informados a los Padres de familia acerca de la situación de sus hijos 

1.4.1 Realizar entrevistas con Padres de familia mínimo una vez al año con cada uno. 

1.4.1.1 Realizar entrevistas con los Padres de familia de alumnos que presenten 

alguna situación problemática cuando esto lo amerite. 

1.4.1.2 Elaborar una ficha después de cada entrevista. 

1.4.1.3 Establecer compromisos con los Padres de familia para que apoyen a 

sus hijos en su caminar. 

1.4.2 Mantener comunicación con los Padres de familia que muestran poco interés. 

1.4.2.1 Comunicarse con los Padres de familia que no asistan a las reuniones 

bimensuales. 
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1.4.2.2 Llamar a los P.adres de familia cuando los alumnos no asistan a 

la escuela para conocer los motivos de su ausencia. 

1.4.2.3 Informar a los Padres de familia sobre las actividades que se 

realizarán en la escuela. 

2 Asumir la dirección del grupo 

2.1 Establecer interacción positiva con el grupo. 

2.1 .1 Comunicarse de manera positiva con los alumnos. 

2.1.2 Aplicar técnicas grupales para favorecer la confianza e integración en el grupo. 

2.1.3 Desarrollar técnicas grupales para fomentar el autoconocimiento en los alumnos. 

2.1.4 Realizar actividades para ejercitar a los alumnos en las relaciones 

interpersonales. 

2.1.4.1 Organizar convivencias mensuales. 

2.1.4.1.1 Preparar junto con el grupo la realización de los convivios 

mensuales. 

2.1.4.1.2 Preparar alguna actividad que ayude a la integración del grupo. 

2.1 .5 Detectar los líderes del salón y saber orientarlos. 

2.1.5.1 Realizar una observación a su grupo durante alguna clase para ver 

cómo se desenvuelven en situaciones diferentes. 

2.1.5.2 Observar a sus alumnos durante la vigilancia en recreo para ver cómo se 

comportan, y se forman los grupos afines o naturales. 

2.1.5.3 Detectar a los alumnos que les gusta participar en actividades escolares 

y extraescolares. 
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2.1.5.4 Dar un acompañamiento especial a aquellos alumnos qúe ejerzan un 

liderazgo. 

2.1.6 Detectar a los alumnos tímidos y poco sobresalientes. 

2.1.6.1 Realizar observaciones a su grupo en diferentes momentos. 

2.1.6.2 Detectar a los alumnos que les cuesta más trabajo participar en el grupo. 

2.1.6.3 Reforzar positivamente a estos alumnos. 

2.1.6.4 Confiar a los alumnos tímidos tareas concretas que puedan desarrollar 

para ir venciendo su timidez. 

2.2 Dirigir al grupo. 

2.2.1 Elaborar un programa semestral de actividades formativas para su grupo. 

2.2.1.1 Entregar a la dirección este programa en septiembre y enero. 

2.2.1.2 Evaluar el programa al finalizar el primer semestre. 

2.2.1.3 Modificar el programa al finalizar el primer semestre. 

2.2.1.4 Organizar comisiones en su grupo en las que participen todos los 

alumnos y rotarlos. 

2.2.2 Organizar actividades formativas. 

2.2.2.1 Supervisar constantemente el orden y la participación de su grupo en 

eventos organizados por la escuela. 

2.2.2.1.1 Cuidar el orden en el salón y a la hora de recreo. 

2.2.2.1.2 Mantener el orden del grupo cuando falte algún maestro. 

2.2.2.1.3 Mantener el orden en las áreas comunes 
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. 2.2.2.2 Coordinar la participación de los alumnos en los eventos del 

Departamento de Formación Social Cristiana. 

2.2.2.2.1 Preparar con su grupo la Misa de la sección. 

2.2.2.2.2 Animar a su grupo a tomar parte en Misas, Vía Crucis, Rosario 

Misionero y el Camino de la Luz. 

2.2.2.3 Organizar las asambleas. 

2.2.2.3.1 Preparar una asamblea Cívica con toda la escuela una o dos 

veces al año. 

2.2.2.3.2 Motivar a los alumnos a participar en la asamblea y asegurarse 

de que todos participen. 

2.2.2.4 Propiciar situaciones para que los alumnos desarrollen su juicio crítico. 

2.2.2.4.1 Llevar al grupo a la reflexión a partir de textos bíblicos, de 

lecturas, de situaciones que se vayan dando. 

2.2.2.4.2 Organizar debates con temas de interés para los alumnos. 

2.2.2.4.3 Dar pistas a los alumnos para que puedan profundizar sobre 

algún tema de actualidad. 

1.4 Propuesta para elaborar el programa de intervención 

Para hacer realidad el ideario de la institución y buscando responder a las 

necesidades expresadas por la Comunidad Educativa de la Escuela Guadalupe, se 

desarrolló un programa de intervención denominado "Proyecto de Formación para los 
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Maestros Titulares de la Escuela Secundaria Guadalupe". Este tiene como objetivo 

profundizar en el espíritu educador los Colegios del Sagrado corazón y proporcionar 

elementos y herramientas a los maestros titulares para enriquecer su práctica 

educativa que los lleve a acompañar el proceso de desarrollo integral del alumno. 

1.4.1 Supuestos teóricos que están a la base de este programa de intervención. Para 

la realización de este programa de intervención se tomó como base la teoría de 

Rogers, por ser ésta en la que se encontraron más elementos en común con la línea de 

educación seguida en los Colegios del Sagrado Corazón. Magdalena Sofía planteaba 

una educación humanista, misma que puede verse reflejada en la teoría de Rogers, en 

su terapia centrada en el cliente y su aplicación a la educación, en la que ésta se 

describe como educación centrada en el alumno. 

A continuación se hará una breve descripción de los orígenes del pensamiento 

de Magdalena Sofía y Carl Rogers,. de la forma como estos se enriquecen mutuamente 

y fueron la base para responder a las necesidades detectadas como prioritarias para la 

realización de este programa de interveción. 

1.4.1 .1 Origen del pensamiento de Magdalena Sofía. La Filosofía que inspiró la 

obra de Magdalena Sofía, estaba fuertemente influenciada por la realidad de Francia 

en ese momento, la Revolución de 1789, en la que se vivía una situación de crisis de 
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conciencia marcada por el enciclopedismo, que trajo consigo la disolución de los 

valores tradicionales, tanto intelectuales, como sociales y religiosos (Virnot, 1975: 14 -

16). A continuación se mencionan algunos pensadores de la época que marcaron su 

línea educadora: 

a) El pensamiento de Voltaire, que defendía la libertad de pensamiento, la 

tolerancia y la justicia como instrumentos superadores de la ignorancia, el 

dogmatismo y la superstición; lo que lleva a una educación en la que se busca 

la libertad, la fraternidad, la justicia y busca dar conocimientos a la mujer que 

hasta entonces le habían sido negados. 

b) El naturalismo de Rousseau, que ve al hombre original, tal como sale de las 

manos del creador, bueno por naturaleza, auténtico, libre, fraterno, con 

posibilidades de desarrollo. 

e) Fénelon, primer educador que abre a las mujeres la posibilidad de estudiar 

letras clásicas, retórica, gramática y poesía; buscaba convertir a sus alumnas a 

la fe católica; hablaba ya de una educación activa que se inicia desde la 

infancia. Recomienda la instrucción incidental y directa por medio de historias y 

fábulas. Fénelon trata de hacer de la educación una obra de amor, una obra de 

gusto más que de esfuerzo, en la que las alumnas se sientan queridas y 

comprendidas y desde ahí llevarlas al conocimiento y a aceptar la disciplina. La 

labor educadora de Magdalena Sofía, tiene varios puntos en común con él, 
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como la búsqueda de una formación seria para la mujer, de una educación 

humana, vista como una obra de amor, que respeta la naturaleza del alumno y 

se da en un clima de alegría y libertad (Virnot, 1975: 179). 

Cabe mencionar, que en la época de Magdalena Sofía, la mujer tenía pocas 

oportunidades de educación, ya que como menciona Virnot (1975: 176), Napoleón 

pidió que a las mujeres se les enseñara lo que les es necesario saber para "prevenir la 

crasa ignorancia", por lo que sólo debían aprender a escribir, contar, cocinar, coser una 

camisa, "ésto es lo esencial", pero Sofía da un paso más, ve importante dar elementos 

a las mujeres para apoyarlas en su misión de formar hogares cristianos y educar a sus 

hijos. 

1.4.1.2 Origen del pensamiento de Carl Rogers. La teoría de Rogers, trae 

también un cambio en la manera de concebir la educación, tiene como base: 

a) La teoría del naturalismo inspirada en Rousseau, ya que al igual que él, tiene 

la idea de la bondad innata en el hombre que se hace fuertemente presente en 

su teoría dando origen a varios de los conceptos más importantes como la 

terapia centrada en el cliente, la confianza que se debe tener a la persona, a 

sus capacidades para cambiar, la no directividad en el aprendizaje. 
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b) La corriente Psicoanalítica, de donde retoma su concepto de introyección, 

como algo negativo que puede distorsionar al yo, cuando acepta los valores o 

normas que le vienen de la sociedad; de las máscaras que la persona utiliza 

para ser aceptada y valorada lo que no le permite ser lo que realmente es. 

e) También se puede descubrir la formulación de algunos conceptos basados en 

la fenomenología, la Gestalt y la Teoría del Campo, como que el hombre está 

sujeto a un continuo devenir. La realidad depende del campo perceptual , por lo 

que la realidad se ve como un concepto individual. La conciencia está 

relacionada con la percepción de las experiencias sensoriales y viceversa. El 

comportamiento está determinado por el campo perceptual. Rogers deriva su 

concepto de congruencia de estas teorías. 

d) El existencialismo, lo que se deja ver en los conceptos como "vivir el aquí y el 

ahora", "ser lo que realmente se es" y aún el mismo título de su obra "El 

proceso de convertirse en persona" expresan claramente la relación. 

e) El Pragmatismo norteamericano, lo que puede observarse en su proceso de 

terapia y su concepto de aprendizaje significativo, al afirmar que sólo 

aprenderemos lo que nos es útil, significativo y vinculado a su supervivencia. 
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· f) El empirismo, experimentalismo, que sostienen que la base del conocimiento -y 

de la vida- es la experiencia y esta última es el criterio superior que debe regir 

la misma. (Mota, 2001) 

1.4.1.3 Similitudes entre el pensamiento de Magdalena Sofía y Rogers. Como se 

puede notar, Magdalena Sofía y Rogers, tienen una fuente común, que marca 

fuertemente su concepto de hombre y por lo tanto su manera de realizar su labor 

educativa y terapéutica, en el caso de Rogers. Esta es el naturalismo de Rousseau que 

cree en la bondad y la riqueza natural del hombre, en la capacidad humana.para 

desarrollarse si se confía en él, se le respeta y acepta tal y como es. 

Voltaire defiende la libertad de pensamiento, que está también a la base de la 

reacción de Rogers a la introyección, planteada por la corriente Psicoanalítica, que 

lleva a la persona a recibir los valores y normas que le vienen de la sociedad para ser 

aceptada y valorada, en ocasiones sin cuestionarlos, lo que disminuye su libertad para 

ser realmente ella misma. 

Fénelon plantea una educación activa, utilizando historias y fábulas que despierten 

el interés y el gusto del alumno por aprender, lo que podría coincidir con el concepto 

que se retoma del Pragmatismo, que afirma que se aprende lo que es útil, significativo 

y vinculado con la experiencia, esto pide una actitud activa, no pasiva ni meramente 

receptiva, sino de apertura a lo que la vida va planteando para responder desde lo que 

la persona es o quiere llegar a ser. 
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Con todo lo anteriormente mencionado, se puede llegar a la conclusión que 

Magdalena Sofía y Rogers tienen una concepción común de la educación, con 

supuestos comunes, la conciben como un proceso activo, libre, en el que se puede 

dejar salir lo mejor que se tiene para llegar a ser una persona más plena, completa, que 

pueda responder a su realidad; creen en un aprendizaje significativo, es decir, en el 

que los contenidos o la materia sean de interés para el aprendiz y lo lleven a tomar 

parte activa en su proceso. 

1.4.1.4 Supuestos teóricos de las necesidades a responder. Después de haber 

mencionado los supuestos teóricos que están a la base de este proyecto, se describe 

la forma en que se buscó dar respuesta a las necesidades expresadas por los 

entrevistados desde estos: 

1) Para la reelaboración de las funciones del maestro titular, los supuestos 

teóricos que se manejaron fueron los lineamientos de la filosofía de la 

educación de los Colegios del Sagrado Corazón y la manera como se concibe 

en los diferentes colegios, porque este sustento anima y dirige la educación y 

le da un sello característico, cuyo fin es la educación integral de la persona. 

2) Se considera que el seguimiento de los estudiantes debe enfocarse desde la 

perspectiva de Carl Rogers sobre la relación de ayuda, pues es la mejor 
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opción para la formación de titulares, dada su concordancia con los 

lineamientos del pensamiento de Santa Magdalena Sofía. 

3) Con respecto a la formación de los titulares sobre el conocimiento del 

adolescente se parte de dos supuestos: 

a) Las etapas de desarrollo psicosocial de Erikson explican de forma más 

completa y clara la etapa por la que está pasando el adolescente, por lo 

que el maestro titular debe conocerlas. 

b) El enfoque de la educación centrada en el alumno, pues se busca que el 

maestro titular oriente su labor con cada alumno desde su realidad 

personal y grupal. 

4) En relación a la formación de los maestros titulares sobre el manejo de grupo, 

se manejan los siguientes supuestos: 

a) La Psicoterapia centrada en el grupo planteada por Rogers, haciendo su 

transferencia al campo educativo, es el enfoque que mejor orienta el 

manejo del grupo ya que éste es un espacio para ayudar a aquellas 

personas que no presentan ninguna dificultad en especial, en donde es 

necesario el papel de un líder facilitador, que en este caso es el maestro 

titular, que cree y confía en los miembros de su grupo, abriéndolos a la 

oportunidad de participar, dando libertad para comunicarse y establecer 

relaciones positivas entre los miembros del grupo. 
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b) En el mismo sentido, es necesario buscar crear en el grupo "Comunidades 

que crean comunión" (Religiosas del Sagrado Corazón, 1998:18),en la que 

se resalta la importancia de crear un ambiente de familia, tanto dentro del 

grupo, como en la escuela, y con otros grupos fuera de ella. 

e) Estrategias para detectar las etapas por las que atraviesa su grupo, 

planteadas por Napier (1996), son un conocimiento básico para el maestro 

titular porque así podrá conocer el momento que está viviendo el grupo. 

d) Asimismo el enfoque sobre liderazgo facilitador propuesto por Etling, es 

una herramienta de primera mano para el maestro titular, porque si se 

reconoce el tipo de liderazgo que se realiza o realizan los alumnos, podrá 

encausarse más fácilmente a conseguir las metas fijadas. 

5) Ante la necesidad de una formación al maestro titular para organizar 

actividades formativas, el supuesto teórico que está a la base, es el de una 

educación integral, misma que busca darse en todos los Colegios del Sagrado 

Corazón, porque quiere promoverse el desarrollo integral de la persona y sólo 

podrá lograrse si se toman en cuenta las diferentes actividades que han de 

realizarse durante el ciclo escolar con un fin específico. 
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1.4.2 Beneficios a alcanzar con la realización del programa de intervención. Con 

la realización de este programa de intervención, se verán favorecidos los Maestros 

titulares de manera directa y los alumnos de la Secundaria, así como los padres de 

familia de manera indirecta, ya que la labor que los titulares realizan pretende 

trascender más allá del aula. 

Los beneficios para esta población se verán reflejados con la adquisición de los 

conocimientos y el manejo de las herramientas propuestas en el programa de 

intervención en apoyo a la realización de su servicio educador, como son el 

conocimiento y manejo de la entrevista inicial y de seguimiento; el conocimiento de las 

características de sus alumnos y de su grupo, así como de la aplicación de dinámicas 

para la integración del mismo y la planeación, realización y evaluación de actividades 

formativas en vistas a favorecer el crecimiento y desarrollo integral de sus alumnos. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

2.1 La educación en los Colegios del Sagrado Corazón 

Los Colegios del Sagrado Corazón, desde sus inicios han buscado ofrecer un 

servicio de educación encaminado al desarrollo integral del alumno, dándole un sello 

característico que sigue vivo hoy, impulsando y animando el caminar de cada uno de 

los colegios: "La educadora debe saber utilizar todo lo que enseñe para alcanzar el fin 

principal: formar el espíritu y el corazón de sus alumnas" (Religiosas del Sagrado 

Corazón: 1958: 26), siendo ellas el centro de la educación y la educación a "la persona 

toda entera" (Collins). 

El fin principal de la educación, por lo tanto, se puede decir que es "formar'' a las 

alumnas, lo que. supone no solamente comunicar un saber, sino llevarlas "a trabajar y a 

pensar'' (Religiosas del Sagrado Corazón: 1958: 29); a formar en ellas "valores 

profundamente humanos y cristianos en su identidad y en su practica" (García de 

Quevedo, 2000: 14). 

La filosofía de la educación en los colegios del Sagrado Corazón, está basada en 

los principios que Santa Magdalena Sofía Barat, su fundadora, dejó como herencia. Ella 

concebía la educación como "sacar hacia fuera las capacidades latentes en cada 

individuo" (Mattos, 1984: 70). Esto trae como consecuencia una educación que ayude a 
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la persona, como lo define Rogers, a funcionar plenamente, a vivir en libertad, a ser ella 

misma con todos sus dones y capacidades y ésto es lo que la llevará a enfrentar los 

retos que la vida le vaya presentando. 

Esta educación se concibe como un servicio de Iglesia en el que se busca 

"comunicar el amor del Corazón de Jesús. El es el origen del crecimiento de cada 

persona y el camino de la reconciliación de todos" (Religiosas del Sagrado Corazón, 

1987: 164 ). Esta concepción se ha ido reformulando y actualizando a lo largo de su 

historia para responder a las necesidades de los diferentes momentos, ya que como 

decía su fundadora: "Los tiempos cambian y nosotros debemos cambiar junto con ellos 

y modificar nuestros puntos de vista" (Barat y Duchesne, 2000: 35). 

Los Principios educativos que inspiran el caminar de sus instituciones son: 

• Valoración de la persona. 

• Coherencia. 

• Participación. 

• Coordinación y organicidad. 

• Comunicación. 

• Etica y visión basada en valores humano- cristianos y dirigida al desarrollo de la 

dignidad de la persona. 

• Apertura y Calidad. (Religiosas del Sagrado Corazón, 1998: 31 ). 
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Sobre la base de estos principios, se define el concepto de educaci~n de los 

Colegios del Sagrado Corazón como una educacióA integral, en la que se tiene como 

centro a la persona, se busca su crecimiento armónico, dentro de una comunidad en la 

que se establezcan relaciones de fraternidad y justicia, buscando responder a los retos 

que la realidad vaya planteando. Todo esto lleva a un estilo particular de educar, 

abarcando a la persona integral y no solamente a los conocimientos o a algún aspecto 

de su persona. A continuación se menciona este tema con mayor profundidad. 

2.1.1 Concepto de educación Integral. La herencia de Magdalena Sofía caracteriza hoy 

a la educación del "Sagrado Corazón", en los siguientes puntos: 

Abarca todos los aspectos de la vida humana y social 

Presta atención a la persona "toda entera", "teniendo en cuenta todos los aspectos 

de la vida humana: lo religioso, lo intelectual, lo físico, lo moral, lo estético". 

Forma en la relación. 

Está "situada", dentro de un contexto social, cultural, político, ético, religioso. 

Busca un cambio enraizado en la fe, cuyo fin es la construcción del Reino de Dios. 

Se da en una atmósfera de amor y compasión, que capacita, libera y hace crecer 

a la persona y responde a la realidad (Collins) 

Graciela Volpe Ferrara (2000), retoma las líneas fuerza en Magdalena Sofía y 

habla de la educación impartida en. los colegios, como una educación que: 

Quiere educar al ser humano como persona individual y como miembro de la 

comunidad; formar personas de relación, críticas, competentes, con capacidad de 
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amar, comprender, afrontar con seriedad y sentido cristiano el éxito o el fracaso, 

capaces de asumir responsabilidades personales, familiares y sociales e impulsadas 

a dar la vida por los demás. Es una educación exigente para asumir el reto de la vida 

y tiene que ser el resultado de un amor personal y sincero para cada uno de nuestros 

alumnos/as (Volpe, 2000:67) 

En esta educación integral son elementos importantes la apertura al otro, su 

valoración y su conocimiento, así como la participación en una formación de calidad, 

que pueda verse reflejada en su actuar y en su manera de relacionarse con los demás y 

con su mundo. El trabajar por una educación que siga esta línea, pide que los maestros 

la conozcan, la asuman y se comprometan a implementarla, por lo que es necesario 

profundizarla y buscar la manera de hacerla vida en la escuela. 

Creer en una educación así, en la que se busca educar a la persona en todos sus 

aspectos de manera armónica, significa llegar a su corazón; pide la aceptación y 

comprensión de la vida afectiva que influye en todo el ser y el actuar, y exige el 

desarrollo constante de un pensamiento crítico con un sentido social que comprometa 

creativamente a la acción; es tarea esencial de los titulares, quienes buscan llegar al 

corazón del alumno, es decir, llegar a conocerlo, a entenderlo en su individualidad, a 

través de un acompañamiento cercano tanto de manera personal como grupal en su 

crecimiento, en lo que vive en la cotidianeidad, y le ayuda a entrar en su mundo para 

poder orientarlo y en ocasiones aconsejarlo sobre lo que debe hacer o ayudarlo a tomar 

algunas decisiones respecto a las situaciones que lo ayudan o no para llegar a ser una 

persona plena. Todo esto supone por parte de los maestros, mantenerse en una 
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búsqueda constante; una apertura a la realidad, a sus llamadas y de manera muy 

especial para el educador, una apertura a sus alumnos, para acompañarlo~ en su 

proceso de crecimiento. 

El documento de Lima 98, habla de la educación integral como un rasgo originario 

del sistema educativo del Sagrado Corazón, en el que se favorece: 

• Una formación espiritual exigente, fundada en la oración y en la vida in.terior, que 

mantenga viva la fe para pensar, sentir y actuar con criterios evangélicos. 

• La educación intelectual seria de calidad, para desenvolverse y dialogar para 

comprender el mundo y comprometerse en su transformación . . 

• La educación afectiva, combinando con certera intuición una· relación cercana y 

cordial. 

• La educación actitudinal y moral que fortalece . el sentido social y permite hacer 

frente a las crisis de valores en todas las épocas. 

• La educación del saber hacer, que desarrolle habilidades manuales y la capacidad 

para utilizar y transformar variadas tecnologías. 

• Una educación estética Y· creativa, que afine la sensibilidad, despliegue la 

creatividad y permita gozar y utilizar el tiempo libre (Religiosas del Sagrado 

Corazón, 1998: 17 y 18). 

Una educación vivida de esta manera, abarca al hombre en su totalidad y supone 

relacio~es de cercanía, confianza, apertura y valoración del otro desde su verdad más 

profunda, para que pueda darse un caminar hacia un crecimiento en plenitud. Supone 
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también rela_ciones de reciprocidad entre los maestros y la dirección, ~1 equipo de 

maestros, así como entre los maestros y los alumnos, "en la que cada uno recibe y da 

para crecer juntos". Exige vivirlo en comunidad, ya que abre a la persona a los otros, a 

la relación, a estar atentos a lo que el otro está viviendo o necesita; lo que supone del 

educador: "una entrega generosa, una formación seria y continua y una visión del 

mundo amplia, crítica e iluminada por la fe" (Religiosas del Sagrado Corazón, 

1987:164). 

A través de las relaciones maestro -alumno, el maestro puede llegar a conocer a 

sus alumnos, y acompañarlos en su proceso de crecimiento integral, ayudándolos a 

desarrollar al máximo sus potencialidades, sus carismas personales y llegar a ser 

personas comprometidas con su realidad, encaminadas a crear comunión con otros, a 

vivir los valores de solidaridad, justicia y paz en dondequiera que se encuentren. La 

comunicación es un elemento muy importante en este proceso para que pueda llevarse 

a cabo, ya que es a través de ella que se puede obtener y brindar información clara, 

propiciar el diálogo y fortalecer las relaciones humanas en la comunidad educativa. 

La educación que se imparte en los Colegios del Sagrado Corazón, implica 

también una apertura a la realidad, a las llamadas que ésta va haciendo y a responder 

a ellas, esp·ecialmente a aquellas de los más pobres y necesitados, por lo que en la 

mayoría de los colegios se organizan actividades como: misiones, servicio social y 

campañas que ayuden a los alumnos a solidarizarse con otros y vivir su compromiso 

cristiano, buscando desde su realidad concreta un mundo en el que se viva la justicia y 
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el compartir. A todo esto se suma también el buscar la calidad educativa que le dé 

bases intelectuales sólidas que lo ayuden a enfrentar los problemas que el mundo de 

hoy le plantea. 

Lo anteriormente mencionado, pide una formación continua del educador, que es 

quien acompaña de manera más cercana el proceso del alumno, en el que no deben 

olvidarse las actitudes específicas a desarrollar, como son la apertura al otro, la 

capacidad de relación. 

2.1.2 La Comunidad Educativa. colaboradora en el proceso educativo en los Col_egíos 

del Sagrado Corazón. En el· proceso educativo en los Colegios del Sagrado Corazón, 

_se pueden mencionar diferentes personas que toman parte activa en ella y que forman 

parte de la Comunidad Educativa, cada uno con uri aporte diferente desde su trabajo y 

grado de colaboración con la escuela. 

La Comunidad Educativa de los Colegios del Sagrado Corazón, está formada por: 

alumnos, directivos, maestros por horas, maestros titulares, personal administrativo, 

personal de intendencia, Padres de famifia y colaboradores, como catequistas, o 

personas que prestan algún servicio especial dentro de la escuela. 

Cada uno de ellos juega un papel específico en la formación y educación de los 

alumnos, aunque los que están más directamente relacionados con su formación son 
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los maestros y de manera más específica los maestros titulares, quienes están más 

cercanos al alumno, dan seguimiento y acompañan su proceso. Por esta razón se hará 

mención especial de su labor y su rol en el desarrollo del presente trabajo. 

Desde la fundación de los colegios del Sagrado Corazón en 1801, y en todos sus 

documentos, se ha mencionado y dado una importancia especial al maestro que 

acompaña el proceso de los alumnos, como se puede observar en las Constituciones 

de 1815, en las que se describe el rol de las hermanas en relación a las alumnas, 

"como de madres" (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987: 87), que establecen una 

relación de confianza, aceptación, son capaces de llegar al corazón de las alumnas, lo 

que pide el conocimiento de cada una, un afecto por ellas, y una tierna corrección, lo 

que expresa la fundadora de la siguiente manera: "Procura que las niñas se sientan 

aceptadas y queridas, siendo firme sin dureza y buena sin debilidad" (Barat y 

Duchesne, 2000: 36). 

En el plan de estudios de 1954, se señala el rol de la maestra de clase, como "un 

elemento esencial de la concepción pedagógica de Nuestra Santa Madre", para "formar 

el corazón y el espíritu de las alumnas" y se ve la importancia de que "a la cabeza de 

cada grupo, haya siempre una maestra particular" (Religiosas del Sagrado Corazón, 

1954: 33 y 34). 

Como se puede constatar, todo el personal de la comunidad educativa juega un rol 

importante en la educación de los alumnos, pero de manera especial lo hace el maestro 

titular, responsable directo de acompañar el proceso de crecimiento integral del alumno. 
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2.2 El maestro Titular en los Colegios del Sagrado Corazón 

":Mira a cada niña con un profundo respeto: está lieclia a imagen de (])íos y 

e~iste ya en e{{a {a opción por {o mejor, si te tomas e{ tiempo de despertar su corazón 

y de ayudarfe a poner en práctica su capacidad rejfe~:va" (CBarat y (])ucliesne, 

2000:35). 

El maestro titular en las instituciones educativas del Sagrado Corazón ha jugado 

siempre un papel muy importante. Es él quien acompaña al alumno para orientarlo en 

su proceso de crecimiento y desarrollo integral, basado en la filosofía que Santa 

Magdalena Sofía dejó como herencia a todos aquellos que quieren compartir su ideal 

educativo. 

Como lo menciona Sofía, lo importante en la educa~ión, es "formar el espíritu y el 

corazón" de sus alumnas, "mirar a cada alumna con respeto" (Religiosas del Sagrado 

Corazón, 1958: 26), lo que supone del titular conocerlas, valorarlas, para que desde lo 

que ellas son se les pueda ayudar a crecer, a dar lo mejor de sí mismas y responder así 

a los retos que la realidad les va planteando. 
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Para profundizar en estos aspectos, se exponen los antecedentes históricos de la 

función del maestro titular en las Instituciones educativas del Sagrado Corazón, su 

filosofía, su definición y funciones. 

2.2.1 Antecedentes históricos de la función del maestro titular. El maestro titular tiene 

un papel especial en la formación integral de sus alumnos, es él quien acompaña de 

manera más cercana el caminar de sus alumnos y su grupo. En las instituciones 

educativas del Sagrado Corazón, siempre ha tenido un papel muy importante, aunque 

no con el nombre de maestro titular; esto puede verse reflejado en su historia. 

Ya desde las Constituciones de 1815, se describe el papel de una maestra que 

esté al frente de cada clase, que vele porque se cumpla el plan de estudios y se viva el 

espíritu del colegio; de una maestra que "llevará otro registro en el que irá poniendo las 

observaciones que juzgue necesarias o útiles sobre el carácter de cada alumna y sobre 

todo de sus progresos en la virtud y en las diferentes materias de la enseñanza" 

(Religiosas del Sagrado Corazón, 1987: 86). En estas palabras puede notarse el papel 

del maestro titular, como de quien tiene una atención especial por sus alumnos y que 

no únicamente ve el aspecto académico, que es muy importante y no se debe 

descuidar, sino que también presta atención a las "virtudes" o habilidades y valores que 

el alumno va desarrollando. 

Para Magdalena Sofía, el papel de "la maestra de clase", es el de quien estaba 

encargada en forma más directa de las niñas, juega un rol esencial en su concepción 

pedagógica, ya que como ella misma lo decía: 
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El móvil más poderoso de nuestro modo de educación, es la acción constante de 

una maestra de clase ..... .. que sabe aprovechar hábilmente y con interés todo lo 

que tenga entre manos, logrando que las ciencias que enseña le ayuden para llegar 

al fin principal: formar el espíritu y el corazón de sus alumnas (Religiosas del 

Sagrado Corazón, 1954: 33). 

En el plan de estudios de 1954, se define a la "maestra de clase", como quien 

tiene una competencia intelectual y pedagógica para aprovechar los momentos que 

tiene de relación con sus alumnas para ayudarlas en su crecimiento; posee una Cultura 

general , elemento indispensable para poder conocer lo que los alumnos están 

estudiando, cuáles son sus lagunas y poder orientarlos en sus puntos débiles; " debe 

tener un "espíritu formado", es decir que sepa descubrir lo que es esencial, ver las 

cosas de una manera objetiva, tener un juicio crítico y aplicar sus conocimientos a 

casos particulares. (Religiosas del Sagrado Corazón, 1954: 37) 

También se pide de ella una actitud de respeto por la verdad, por la vida, por cada 

alumno y una valoración de la persona, para ayudarla a desarrollar sus 

potencialidades y a descubrir en ella todo lo positivo que tiene; el conocimiento de la 

psicología de la alumna para comprenderla, influir en su crecimiento y desarrollo 

integral y que ténga un justo equilibrio entre el ejercicio de la autoridad y su 

responsabilidad, recordando que la autoridad evangélica es un medio para vivir el 

servicio al otro, y que la autoridad que debe ejercer, debe ser "firme y dulce a la vez" 

(Religiosas del Sagrado Corazón, 1954: 37) 
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En este plan de estudios menciona también la "Docilidad al maestro interior, al 

Espíritu Santo", lo que supone estar abiertos a su acCión en ~llos. y en sus alumnos 

para poder así acompañarlos en su crecimiento y "formar a Cristo" en su corazón 

(Religiosas del Sagrado Corazón, 19.54: 38). 

Se hace hincapié también en qu~ tenga "sentido educador y apostólico", que lleve 

al alumno a "trabajar y a pensar", no solamente a aprender conocimientos, sino a 

reflexionar sobre su propia vida y decidir de manera personal lo que quiere hacer con 

ella y su responsabilidad (Religiosas del Sagrado Corazón,_1954: 38). Esta-intuición de 

Magdalena Sofía, sigue viva hoy y se refleja en la filosofía que sustenta la educación en 

los Colegios del Sagrado Corazón. 

2.2.2 Fundamentos filosóficos de la función de los maestros titulares en los Colegios del

Sagrado Corazón. El maestro titular es el responsable directo de acompañar el proceso 

educativo; · por lo tanto, si la educación busca el desarrollo integral y se ve como un . 

proceso que pretende liberar a la persona, los principios que deberían regir al maestro a 

realizar su labor, son: 

a) Valora a la persona, busca descubrir lo que hay de positivo dentro de ella y hacerlo 

crecer, esto le pide un conocimiento personal y profundo del alumno, ·centro de su 

labor educativa. 

b) Confía en el deseo del otro para superarse y crecer, lo que. supone conocer sus 

inquietudes y deseos para apoyarlo y ayudarlo en su desarrollo. 



Marco.Teórico 57 

e) Es coherente en sus palabras y sus accion!3s, ya que muchas veces es un modelo 

que los alumnos quieren seguir y es quien va a formar los valores en ellos, por lo 

que no debe olvidar que el ejemplo es el mejor maestro. 

d) Busca y promueve la participación de sus a_lumnos en el logro de los objetivos que 

se plantea conseguir _con ellos, tanto de manera personal como grupal. 

e) Coordina y organiza diferentes actividades· que ayuden en la formación y educación 

de sus alumnos, así como a la participación en el caminar de la escuela. 

f) Está abierto a la comunicación y al diálogo con cada uno de sus alumnos, con su 

grupo, con los Padres de Familia qe sus titulados y con los demás maestros y 

personal de la Comunidad Educativa. "Toma la iniciativa de compartir con el grupo 

sus sentimientos y pensamientos" (Pilleux, 2001 ), para ayudarlos a que ellos se 

abran y expresen de manera más positiva. 

g) Su Etica y visión de la vida, promueve los valores humano cristianos, orientada al 

desarrollo de ·la dignidad de la persona, favoreciendo el desarrollo del juicio moral 

autónomo y capacita para tener una postura crítica y creativa ante la sociedad y 

ante la situaciones que se le presentan en lo cotidiano de su vida. 

h) Vive abierto a la novedad y busca desarrollar su trabajo con calidad de acuerdo a 

los nuevos retos que la realidad le va planteando. Esta actitud de apertura, lo lleva a 

reconocer y aceptar sus propias posibilidades y limitaciones. (Religiosas del 

Sagrado Corazón, 1980: 31 ). 

Todo este proceso lo lleva a cabo mediante el acompañamiento a sus alumnos, 

buscando: 
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Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a la libertad; que descubra el 

sentido de su vida y se entregue a los demás, que colabore creativamente en la 

transformación del mundo, que viva la experiencia del amor de Jesús, que se 

comprometa en una fe activa. (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987:164). 

2.2.3 ¿Quién es y qué hace el maestro titular? El maestro titular es el maestro 

responsable de un grupo, que conoce de manera especial a sus alumnos, quien 

apoyado por los.demás miembros de la comunidad educativa, busca su crecimiento 

integral y la formación de los valores de fraternidad, justicia y fe, haciendo más sólidos 

los lazos con cada uno de sus alumnos, entre ellos y con su grupo; busca vivir la justicia 

dentro del salón y en las relaciones con sus compañeros, con otros maestros, o con el 

personal de administración y de intendencia, procurando un trato respetuoso con cada 

uno de ellos, cuidando los detalles en aquellos actitudes que no ayuden a que se vivan 

estos valores. 

El maestro titular, es quien acompaña más de cerca el crecimiento y desarrollo 

integral del alumno, en su relación se da la confianza, elemento indispensable para 

lograrlo. Debe ser una persona íntegra, "que sabe aprovechar cuanto le ponen a su 

disposición las materias que enseña para alcanzar el fin primordial: formar el espíritu y 

el corazón de sus alumnos" (Volpe Ferrara, 2000: 68). 
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Otro papel importante del maestro titular, es .la organización de algunas 

actividades con su grupo, como son asambleas, misas, convivencias, periódicos 

murales, etc., en los que es importante que anime y motive la participación de todos los 

alumnos, ya que estas actividades pueden ayudarles en su desarrollo personal. 

El maestro titular, además de establecer una relación personal con el alumno, y 

con su grupo, se relaciona también con los Padres de FamiJia, con quienes tiene 

entrevistas en el transcurso del ciclo escolar y de manera especial cuando su hijo o hija 

presenta una problemática que lo requiera. También establece relaciones con los otros 

maestros, con quienes colabora en la formación de sus alumnos, lo que le ayuda a 

saber cómo van, en ocasiones puede ser puente en la comunicación entre ellos o 

ayudarle a resolver algún problema que pueda· surgir. 

El maestro titular tiene una misión específica y diferente del maestro por horas, es 

él a quien se le confía un grupo para que lo acompañe y de seguimiento tanto de 

manera grupal como individual, lo que supone un conocimiento especial de su grupo y 

de sus alumnos, a quienes acompaña en su proceso de desarrollo y crecimiento 

integral. Por estas razones, es él quien sabe como va el alumno, que avances o 

retrocesos va teniendo en su camino de crecimiento y se compromete para ayudarlo a 

superar las dificultades que se le van presentando. 

El maestro titular a diferencia del maestro de grupo, busca establecer en sus 

relaciones con los alumnos, una mayor confianza, cercanía, comunicación y apertura, lo 

que le supone también un compromiso real con él, que no tienen de igual manera los 



Marco Teórico 60 

maestros por horas. El maestro titular no solamente imparte una materia en su grupo, 

como lo hacen los maestros por horas y trabaja por su superación aca.démica, sino que 

busca que su crecimiento se vaya dando en todas las áreas de su persona. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se puede decir, que el maestro titular 

juega un rol especial en la formación del alumno, más cercano que el maestro por 

horas y que su papel en la formación integral del alumno es sumamente importante. 

2.2.3.1 Funciones del maestro titular. Colaborar en la formación integral del 

alumno, supone del maestro funciones específicas para acompañar este proceso, entre 

las cuales están: establecer una relación activa, cercana y afectiva, llevarlo a asumir . 

sus responsabilidades, orientarlo y acompañarlo en su proceso de crecimiento. Para 

clarificar estos puntos, se desarrollan a continuaCión más explícitamente. 

Una de las funciones del maestro titular como las define García Muriel (2000), es 

ante todo ser colaborador y facilitador de un proceso educativo que busca liberar a la 

persona de aquello que no lo deja crecer para que pueda salir lo que ella es. Esto 

supone tener una visión del hombre en su totalidad, atendiendo a su parte intelectual, 

emocional, social y trascendente y acompañar activa, cercana y afectivamente a sus 

alumnos para formarlos en la responsabilidad,· el compromiso, lo que los llevará a vivir 

su labor educativa de una manera humanista, responsabilizante, integral, innovadora y 

presente. (García Muriel, 2000: .37y 38). 
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Dorta (2000), en su artículo "Orientación Escolar y Tutorías", plantea la función 

principal del maestro titular: ser colaborador corresponsable con el grupo de maestros y 

con el Departamento Psicopedagógico de acompañar el proceso de desarrollo integral 

del alumno, aunque sea él quien asuma de forma directa hacerse cargo de un grupo y 

de cada uno de sus miembros. 

Esta función la realiza: a) siendo mediador en las relaciones dentro del centro 

educativo, así como en las relaciones del centro con las familias de los alumnos y con 

el entorno, b) enseñando al alumno a pensar, para lo que puede implementar 

diferentes técnicas de estudio en su grupo; a ser, dando elementos de conocimiento 

personal y autoestima, en apoyo a la formación de su identidad; a convivir, para lo que 

necesita crear buenos lazos con su grupo y con cada uno de sus alumnos y generar un 

clima de cooperación, disciplina, respeto recíproco y buena convivencia; a comportarse, 

acompañando al alumno en su proceso de adaptación y ubicación en su medio, para 

responder con conductas adecuadas y adaptadas a la realidad en que vive; a tomar 

decisiones, aportando elementos que ayuden al estudiante en la adquisición de 

habilidades y destrezas que posibiliten su propia autoorientación y e) tomando medidas 

educativas anticipatorias de los problemas o de afrontamiento (Dorta, 2000) .. 

Chip (2000) describe la función del mentor como de un guía que ayuda a otro a 

aprender algo cuando la persona necesita más tiempo para hacerlo, o alguna atención 

especial y Evans (2000) describe su función como de cuidado y la compara con la 

relación que establece un adulto con un niño. 
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De la Peza, define las funciones del maestro titular de la siguiente manera: 

a)diagnostica, b) orienta, e) ·da seguimiento, d) supervisa, e) evalúa, f) informa 

permanentemente a la coordinación de titulares y a la dirección, g) se comunica con la 

familia , h) promueve la integración de su grupo, h) imparte la clase de formación. 

Con todo lo anteriormente descrito, las funciones del maestro titular se pueden 

definir como: una colaboraciói'J en el proceso de desarrollo integral del alumno, a través 

del establecimiento de una re~ación activa, afectiva y cercana, cuyas tareas pueden 

definirse como: guiar y orientar al alumno, darle seguimiento, enseñarlo a pensar, a ser, 

a ·compartir, a comportarse de manera adecuada, a tomar decisiones y a convivir con su 

grupo, así como a formar en el actitudes y valores. 

Aparte de las funciones anteriormente mencionadas, Bisquerra (1998), define la 

orientación psicopedagógica como parte del trabajo del maestro titular, entendida ésta 

como una interrelación de diferentes áreas (orientación para la carrera, en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, atención a necesidades especiales, prevención y 

desarrollo personal), en el que participan el orientador, profesores y padres, cuyo fin es 

el desarrollo integral del individuo; se dirige a todas las personas, no solamente a las 

que tienen algún problema (Bisquerra Alzina, 1998: 9 y 1 0). A esta característica García 

(1996), añade la función preventiva del trabajo del orientador, mediante programas de 

intervención educativa y social , basados en principios científicos y filosóficos. 

El que la orientación sea dirigida a todos los alumnos, no solamente a los "casos 

problema" y tenga un papel preventivo mediante diferentes programas, fue constatado 
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por algunos estudios, en los que se puede verificar el aporte de la orientación aún para 

aquellos alumnos brillantes, quienes puede parecer en un momento dado que por su 

buena conducta o buenas calificaciones no necesiten de ninguna ayuda o atención 

especial. Al respecto Casey, Kerry M.A. (2000), realizaron un estudio con alumnos 

superdotados, en el que se llegó a la conclusión de que este tipo de estudiantes, 

apreciaban y valoraban el papel del maestro tutor como guía, cercanía y apoyo en la 

realización de sus estudios y en su desarrollo social y emocional, ya que muchas veces 

este tipo de estudiantes tienden a aislarse de su grupo y necesitan la orientación y 

apoyo del titular sobre todo en esta área (Casey, Kerry M.A. 2000). 

Otra característica de la función orientadora del titular es la de guiar y conducir 

dentro de un proceso al alumno para ayudarlo a conocerse a sí mismo y conocer su 

realidad; a reconocer el sentido de su vida y comprender que es una unidad con 

significado, con derecho de ejercer su libertad y dignidad personal (Rodríguez 

1995:11 ); 

Se puede decir entonces que la orientación es un proceso permanente y continuo 

de ayuda a las personas que tiene como finalidad su desarrollo integral, valiéndose de 

acciones de seguimiento, ayuda a la persona, atención a sus necesidades, lo que se da 

a través de la relación para lo que son necesarios programas de intervención educativa 

y social. 

Con todo lo anterior se puede concluir que el proceso de orientación está 

estrechamente relacionado con lo que es el. proceso educativo y con las funciones que 
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desempeña el maestro titular, ya que en ambos se mencionó la importancia de 

acompañar el proceso del estudiante para facilitar su desarrollo integral, tomando en 

cuenta no solamente lo que es el conocimiento o el área emocional, sino a la persona 

en su totalidad. 

Al ser la orientación una de las funciones de los maestros titulares, se mencionan q 

continuación los Objetivos de la Orientación y los principios de esta planteados por 

Bisquerra (1998): 

1. Objetivos: . 

a) Desarrollar al máximo la personalidad. 

b) Conseguir la autoorientación. 

e) Conseguir la autocomprensión y aceptación de uno mismo. 

d) Alcanzar una madurez para la toma de decisiones educativas y vocacionales. 

e) Lograr la adaptación y el ajuste. 

f) Conseguir un aprendizaje óptimo en los años de la escolaridad. (Bisquerra 

1998:46) 

Estos objetivos están muy relacionados con lo que es el trabajo del maestro titular, 

quien a través de su labor educativa, quiere ayudar al alumno a desarrollar al máximo 

sus potencialidades y pueda adaptarse al mundo que le toca vivir y responder a los 

retos que éste le plantea de forma madura y libre. 

2) Principios: a) es para todos los alumnos, b) ha de dirigirse a los alumnos de 

todas las edades, e) ha de aplicarse a todos los aspectos del desarrollo del alumno, 
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d) estimula el descubrimiento del desarrollo de uno mismo, e) es una tarea cooperativa 

en la que se comprometen el alumno, los padres·, los profesores, · el director y el 

orientador, f) ha de considerarse como parte principal del proceso total de la educación, 

g) ha de ser responsable ante el individuo y ante la sociedad. (Bisquerra, 1998: 41- 43). 

Con todo lo anteriormente expresado, se puede decir que los principios de la 

Orientación en los que concuerdan los autores leídos y están relacionados con las 

funciones del maestro titular son: 

a) La orientación es para todos, no es excluyente. 

b) Es integradora, su finalidad es el desarrollo integral. 

e) Toma en cuenta al individuo como persona y su crecimiento. 

d) Es parte de un proceso educativo. 

e) Es capacitar para el autoaprendizaje y la toma de decisiones. 

Los principios de la orientación pueden aplicarse a la labor del maestro titular con 

cada uno de sus alumnos y con su grupo, ya que es para todos los alumnos, no 

solamente para aquellos que presentan alguna dificultad, lo que hay que tener en 

cuenta, ya que existe el riesgo que por la falta de claridad o la sobrecarga de trabajo, se 

dé prioridad a éstos alumnos y se olvide al resto; en el trabajo tutorial, se toma en 

cuenta al individuo como persona y se busca su desarrollo integral, porque a la base de 

la educación que se quiere dar en los colegios del Sagrado Corazón, está el desarrollo 

integral del alumno y ésta se da dentro de un proceso, en el que se busca que la 

persona vaya desarrollando al máximo todas sus capacidades. 
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Para que el maestro titular realice estas funciones, requiere de educadores 

comprometidos con su labor educadora en el proceso de crecimiento de sus alumnos, 

por lo que el su aporte se convierte en una acción importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que "La titularidad de un grupo es un servicio que consiste 

en ofrecer a los educandos el apoyo necesario para que logren los objetivos educativos 

que persiguen en la comunidad educativa" (De la Peza ). Pide también del titular una 

actitud de apertura ante la novedad y una constante preparación y formación. 

2.2.4 Importancia de la formación de los maestros titulares en las Instituciones 

Educativas del Sagrado Corazón. 

"P,n fa {uclia de [a educación, e{ Corazón de Jesús pide de nosotras no nuestra 

sangre sino nuestro espíritu; es necesario esforzamos en Cos estudios, en e{ tra6ajo 

inte{ectuar' (r.Barat y CDucfiesne, 2000: 34). 

Para todo educador, es esencial mantenerse en continua formación, prepararse 

intelectual y humanamente para poder responder a las necesidades y los retos que los 

alumnos y la realidad les van planteando. De manera especial para el maestro titular 

quien tiene la responsabilidad de acompañar el proceso grupal y de cada uno de sus 

alumnos. 

Referente a este punto, Volpe (2000), habla sobre la formación de los Maestros 

como "una exigencia que brota de nuestra misión de Educadores". Retoma la 
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experiencia de Magdalena Sofía en los primeros colegios, en los que se promovía no 

solamente una formación personal, sino profesional de todas las maestras, para lo que 

se nombraba una "Maestra de Estudios" en cada colegio. Ella era la encargada de velar 

por la formación de los maestros y de manera especial de las religiosas, que en ese 

entonces, tenían a su cargo un grupo y daban un seguimiento y acompañamiento 

especial a las alumnas. Esto equivaldría al papel del maestro titular actualmente. Su 

función era acompañar a estas religiosas en su labor educativa "para impulsar los 

logros y aciertos y rectificar los errores, haciendo superar las dificultades" ((Volpe, 

2000: 72), para lograr con esto una mejor calidad en la educación de las niñas. 

Ya desde las Constituciones de 1815 se menciona en referencia a este punto: 

"Todas las religiosas que colaboren con la maestra general en este cuidado, deben 

estar penetradas de la grandeza de esta obligación" (Religiosas del Sagrado Corazón, 

1987:87), lo que suponía conocer con claridad su rol dentro de la Institución para 

ayudar a las alumnas, saber cómo tratarlas, qué puntos eran importantes a tener en 

cuenta en su desarrollo, cómo enseñarlas, acompañarlas y ayudarlas a crecer. 

En el plan de estudios de 1954, al hablar de la maestra de grupo, actualmente la 

maestra titular, se recalca la importancia de que sea una "verdadera religiosa", es decir, 

que aprenda del Corazón de Jesús las actitudes que enseñará y formará en sus 

alumnas, lo que supone un proceso continuo de apertura al Espíritu (Religiosas del 

Sagrado Corazón, 1954: 39). 
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Esta exigencia se actualiza para todos los maestros y de manera especial para los 

titulares, que aunque ya no son religiosas, supone de ellos que sean verdaderos 

educadores cristianos, comprometidos a ser testimonio en su labor educadora de los 

"gestos y actitudes " de Jesús, para ser testigos de su Amor que libera a través de las 

relaciones (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987: 165). Esto imprime en el servicio 

educador un sello especial, propio de los colegios del sagrado Corazón, el de ser 

testimonio del amor de Jesús a través de su tarea, sus relaciones, su trato con el 

alumno, su manera de orientarlos y acompañarlos en su proceso de crecimiento y 

desarrollo integral , lo que supone una "atención a la persona, toda entera" (Collins). 

Se puede decir entonces que la formación de los maestros titulares consiste en : 

• Un proceso permanente de crecimiento humano e intelectual. 

• Una exigencia de toda labor educativa. 

• Un apoyo para realizar el trabajo de una manera más eficaz y competente. 

• Un medio para impulsar logros y capacidades del maestro con el fin de 

acrecentarlos. 

• Una ocasión para reconocer sus errores y dificultades con el fin de superarlos. 

• Una oportunidad de profundizar sobre su rol y su labor educativa en la escuela. 

• Un proceso basado en el conocimiento de Jesús para seguirlo y ser testimonio de su 

amor que libera. 

A la par de lo mencionado en el párrafo anterior, los elementos que se han 

considerado como claves tanto por los directivos y maestros de la Escuela Guadalupe 
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con respecto a la formación del maestro titular, están relacionados con el seguimiento al 

alumno ya que es el titular el responsable de acompañarlo en su proceso de 

crecimiento y desarrollo integral. Entre estos puntos clave están el aportar elementos 

teóricos y habilidades para realizar su labor educativa con mejores resultados para los 

alumnos, así como herramientas para facilitar los procesos de relación de ayuda con 

sus alumnos, de crear y promover relaciones cercanas, apoyar y facilitar procesos 

grupales que lleven al grupo y a cada alumno en particular a dar lo mejor de ellos 

mismos y a desarrollarse de una manera integral. 

2.2.5 Objetivos y funciones del maestro titular en las Instituciones del Sagrado Corazón 

en México. En la escuela Guadalupe, se tienen en cuenta los aspectos que buscan la 

formación integral del alumno en todas las actividades que se realizan. Se pide a los 

maestros y en especial al maestro titular que los tomen en cuenta y animen a los 

alumnos a crecer en estas áreas, para lo cual hay diferentes canales: como el 

acompañamiento y seguimiento personal que le ayudan a estar atentos al desarrollo 

intelectual y a su rendimiento académico, a animarlo e impulsarlo a participar en 

actividades que le ayuden a crecer en su fe, (algunos de ellos imparten esta materia en 

su grupo y algunos en otros grupos), en actividades artísticas o deportivas, como su 

participación en eiiNTERSAC o en otras actividades de este tipo organizadas en la 

escuela en las que se ponen de manifiesto su creatividad, habilidades intelectuales, 

afectivas, artísticas y actitudinales, como la feria de las Ciencias y otras actividades. 

En el Colegio del Sagrado Corazón de la Ciudad de México, el programa de 

titulares tiene como Objetivos Generales: 
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• Ofrecer una atención personalizada dirigida a lograr que las alumnas se 

entiendan, se acepten y se respeten como personas, desarrollando así 

conciencia de sus ideas, sentimientos, valores y necesidades. 

• Acompañar y promover en las alumnas un proceso de crecimiento interpersonal 

que las lleve a: 

• Tratar a los demás con respeto, tolerancia y justicia. 

• Relacionarse efectivamente con sus compañeras. 

• Participar de manera efectiva en grupos. 

• Desarrollar relaciones de amistad saludables en un ambiente de fraternidad. 

• Ampliar el conocimiento de los padres, maestros y otro personal escolar para 

que entiendan las características de las alumnas y las implicaciones que éstas 

tienen en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en el proceso formativo en 

general. 

• Promover la participación de la comunicad educativa en la orientación de las 

alumnas. 

• Ayudar a las estudiantes a descubrir y entender sus rasgos personales y los 

factores que caracterizan la estructura ocupacional del país, a fin de que puedan 

integrarlo en el proceso de selección vocacional. 

En su programa describen las funciones y tareas del servicio de Orientación, entre 

las que están dar atención y acompañamiento a los alumnos, ser enlace con los Padres 

de familia, orientar a su grupo, apoyar en las actividades de la sección y de la escuela y 

participar de manera activa en las clases de Catequesis y en los Talleres de 
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Comunicación. Define también las áreas de conocimiento y habilidades que debe 

desarrollar, entre los cuales están la Espiritualidad de la Sociedad del Sagrado 

Corazón, elementos de Psicología, Pedagogía y Dinámicas de grupos y su campo de 

acción y de toma de decisiones. 

En el colegio de San Luis Potosí, se definen las funciones del maestro Titular, entre 

las que están el seguimiento personal y grupal, los aspectos administrativos y su papel 

de mediador. Se especifican también algunas actividades como el estar con su grupo 

15 minutos al comenzar el día tres veces por semana, el llevar el control de los reportes 

de su grupo, realizar guardias, participar en diversas comisiones y la organización y 

dirección de actividades escolares, como Misas, asambleas, asuetos y realizar 

entrevistas con los Padres de familia, entre otras. 

En el Colegio del Sagrado Corazón de Guadalajara se busca, al igual que en todos 

los colegios, la educación integral del alumno, mediante: a) la relación, que se da en 

tres causes: hacia cada uno de los grupos a su cargo, hacia cada alumno que lo 

necesite en forma especial y hacia el resto del grupo en forma individualizada; b) la 

orientación y promoción de la relación descrita y e) el modelaje. 

En su proyecto describen sus compromisos en la interrelación en el equipo de la 

sección, por lo que define su manera de relacionarse con la dirección, con la 

subdirección, la coordinación de Social Cristiano, con los otros maestros, con los 

pedagogos y con el psicólogo de la escuela. 

Describe como sus metas: 
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• Analizar y elaborar el Diagnóstico de cada uno de sus grupos y a partir del 

mismo, planear la estrategia y las tácticas de su seguimiento. 

• Integrar e impulsar a través de su trabajo, la formación humana: religiosa, moral, 

académica y social de los alumnos. 

• Establecer contacto personal con todos sus alumnos. 

• Entrevistar por lo menos 1 O alumnos por semana y llevar sus expedientes. 

• Estar al pendiente de manera continua de los alumnos con deficiente nivel 

académico, irregulares o con situación problemática especial. 

• Enterar oportunamente a los padres de familia cuando sus hijos tengan bajo 

rendimiento académico o problemas de comportamiento. 

• Orientar al diálogo respetuoso entre maestros y alumnos para la búsqueda de 

solución en situaciones conflictivas. 

• Favorecer la disciplina y ubicación de los alumnos en el proceso de su 

formación. 

2.3 La Psicología Humanista de Carl Rogers y la Espiritualidad de los Colegios del 

Sagrado Corazón 

"CJ>ara educar liay que corregtr stn que6rantar, ayudar sin so6reproteger, 

acompañar sin quitar Ci6ertad, comprender sin viofar {a intimúfad'' ((}3arat y 

(])ucliesne, 2000: 34) 
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Santa Magdalena Sofía en su concepción de la educación, expresa la importancia 

de tener en cuenta a la alumna, de respetarla, tenerle confianza, abrirse y acercarse a 

ella para escucharla y comprenderla, estableciendo así una relación de mayor cercanía 

que permita acompañarla mejor en su proceso educativo integral, en el que se 

favorezcan la libertad, la responsabilidad de la persona para desarrollar los dones 

recibidos; es una educación que toma en cuenta a la persona con todas sus 

posibilidades y riquezas, así como sus dificultades y límites. 

Los puntos mencionados anteriormente, se encuentran también presentes en la 

teoría Humanista de Carl Rogers, que está centrada en la persona y busca llevarla a 

funcionar en plenitud, lo que supone por parte del terapeuta o del facilitador del 

aprendizaje, correr el riesgo de relacionarse con el otro a nivel personal y grupal de 

manera abierta y de conocer sus intereses y sus metas; esto lo movería a actuar de una 

determinada manera pues supone ser auténticos, afectuosos, creativos y prestar 

atención tanto a la parte intelectual, como a los sentimientos que experimenta la 

persona y cuestionarse sobre su manera de educar y si realmente está llevando al 

alumno a ser en plenitud (Rogers y Freigbert, 1996: 204 a 211 ). 

Rogers y Magdalena Sofía coinciden en varios puntos en su concepción de la 

educación. Cabe mencionar que Magdalena Sofía tuvo una intuición podría decirse que 

adelantada a su tiempo, ya que vivió en el siglo XIX (1779- 1865) y en sus ideales 

educativos, como se hará referencia a lo largo de este capítulo de manera especial, se 

podrán observar varios puntos de convergencia con Rogers, quien vivió más tarde 

(1902- 1987). 
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La espiritualidad que anima el proceso educativo en los colegios del Sagrado 

Corazón, requiere de maestros que sean facilitadores del crecimiento y desarrollo 

integral del alumno, que tengan la capacidad de crear confianza, de empatizar con el 

alumno, ya que como afirma Rogers, al hablar del facilitador, debe crear un clima de: 

Autenticidad, aprecio y empatía en la clase, cuando confía en las tendencias 

constructivas del individuo y del grupo, entonces descubre que ha iniciado una 

revolución educativa. El resultado es un aprendizaje cualitativamente diferente, 

con un ritmo distinto, con un grado mayor de penetración .... Cada estudiante se 

convierte a su modo, en un ser que aprende y cambia constantemente" (Rogers, 

1996: 192) 

Una concepción de la educación de esta manera, tiene de trasfondo una visión 

Humanista de la educación, ya que se ve a la persona como digna de confianza, 

cooperadora, con capacidades a desarrollar y cuando está libre de toda actitud 

defensiva, puede reaccionar de manera positiva y constructiva, de ejercer la 

autodisciplina (Patterson: 1982: 300) 

• 

2.3.1 La relación de ayuda en el proceso educativo. coincidencias entre Rogers y 

Magdalena Sofía. La relación de ayuda en el proceso educativo, es un elemento 

indispensable para que el alumno alcance su crecimiento y desarrollo integral; es una 

relación maestro - alumno en la que el maestro ayudará al alumno a entrar en contacto 

con él mismo, a conocerse y descubrirse como persona valiosa, con posibilidades y 

límites . 
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Carl Rogers define la relación de ayuda, como 

Una especie de transparencia que pone de manifiesto mis verdaderos 

sentimientos, por la aceptación de la otra persona como individuo diferente y valioso por 

su propio derecho y por una profunda comprensión empática que me permite observar 

su propio mundo tal como él lo ve (Rogers, 2000: 42). 

La relación de ayuda para Rogers, lleva a la persona a conocerse, a "encarar la 

vida de modo más constructivo, más inteligente y mas sociable a la vez que más 

satisfactorio" a que se convierta en "una persona más integrada y eficiente" Y también 

modificará su conducta, ya que el cambio puede darse solo en una experiencia de 

relación con el otro, en la que se acompaña al descubrimiento personal como medio 

para producirlo y llegar al desarrollo individual (Rogers, 2000: 40), haciéndose más 

adaptativo y capaz de enfrentar situaciones nuevas con actitudes originales (Rogers, 

2000: 43). 

Por lo tanto en la medida en que el maestro entable con sus alumnos una 

relación de ayuda, "cada uno de ellos se convertirá en un estudiante con mayor 

capacidad de iniciativa, más original y audodisciplinado, menos ansioso y disminuirá 

su tendencia a ser dirigido por los otros" (Rogers, 2000: 44). La relación, entonces, 

pasa a ser un elemento esencial para acompañar el proceso de los alumnos, en la que 

hay que correr el riesgo de abrirse y confiar teniendo en cuenta la realidad y la verdad 

de cada uno (Rogers, 1996: 205 a 207),como un medio para estimular la 

automotivación, la autorealización y el aprendizaje trascendente (Rogers 2000: 258). 
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Por lo tanto la relación de ayuda como la define Rogers, puede decirse que está a 

la base del seguimiento del alumno y es una de las tareas primordiales del maestro 

titular. Supone establecer una relación de confianza, de apertura y riesgo, de tal manera 

que pueda orientar al educando en su proceso de conocimiento personal, de tomar 

conciencia de aquello que le ayuda o le frena y detectar qué necesita modificar para 

convertirse en una persona que funciona plenamente. 

Herrero y Domínguez (2000) y Barrachina (2001 ), en diferentes trabajos retoman 

la definición en la relación de ayuda expresada por Rogers, como aquella relación en la 

que "uno de los participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes, una mejor 

apreciación y expresión de los recursos ·latentes del individuo, y un uso más funcional 

de estos" (Barrachina, 2001 y Herrero 2000). Esta definición se abre a múltiples 

relaciones donde se busque facilitar el desarrollo de la persona, como la relación 

maestro - alumno y padres - hijos entre otras, pero para la finalidad de este proyecto de 

intervención estas son las que se considerarán. Este tipo de relación se da entre dos 

miembros, aunque en el proceso educativo no se deben olvidar las interacciones 

individuo - grupo, que tienen una fuerte influencia en los alumnos. 

Siguiendo a C. Rogers, Herrero y Domínguez (2000), mencionan la importancia 

de una madurez psicológica, para que pueda darse una relación de ayuda óptima. 

Dicho de otra manera, "la capacidad para crear relaciones que faciliten el desarrollo de 

otros como personas independientes es una función del desarrollo logrado por él 

mismo". (Herrero y Domínguez, 2000). 
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Poeydomenge (1986), menciona que la ayuda Rogeriana, favorece a la persona 

a destacar su deseo de ser más, y esta ayuda: 

Se hace educativa cuando orienta este descubrimiento hacia su realización. Es 

punto de apoyo de la educación, cuando a la escucha se añade, a través del 

diálogo, la preocupación del adulto por discernir y revalorizar las riquezas 

presentes y presentidas en el educando. La ayuda es la condición previa necesaria 

de toda educación respetuosa de la persona (Poeydomenge, 1986: 148). 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede concluir que la relación de ayuda 

es un medio importante en el proceso del individuo de irse haciendo una persona 

integrada., feliz, que se conozca, tome la responsabilidad de su vida, pueda reconocer y 

expresar sus sentimientos, aceptarse y aceptar al otro, y comprometerse con su mundo 

y su crecimiento personal. 

La relación de ayuda es un punto de apoyo en el proceso educativo, donde se 

busca que el alumno se desarrolle en su totalidad, tome una mayor responsabilidad de 

su vida, se autodiscipline, crezca en su capacidad de iniciativa y en su libertad y se 

comprometa con su realidad personal y social para responder a los retos que se le van 

presentando con libertad y creatividad desde lo que él es. 

En la educación de los colegios del Sagrado Corazón, la relación de ayuda 

también ha jugado siempre un papel de gran importancia, lo que se puede constatar en 

el énfasis que Magdalena Sofía pone en las relaciones cercanas con las alumnas, en la 
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atención que se debe prestar a cada una como "única en el pensamiento divino", 

relación en la que tiene como objetivo un interés personal y "un cuidado maternal" por 

parte de las educadoras (Religiosas del Sagrado Corazón, 1954: 24), que lleven a un 

desarrollo y crecimiento integral. 

Otro elemento importante, es el ambiente de familia que ha jugado siempre un 

papel muy importante, lo que se ve reflejado en la forma en que empezaba el 

reglamento de los Colegios: "Las alumnas del Sagrado Corazón forman una gran 

familia que Dios se complace en bendecir ... La atmósfera que se respira en el Colegio 

es de mutuo afecto, de confianza recíproca, de alegría" porque "el ambiente de familia 

es el secreto de nuestra concepción pedagógica", y éste sólo puede darse si existe 

entre los miembros de la comunidad educativa un ambiente de sinceridad, solidaridad, 

fraternidad, en el que se vivan relaciones interpersonales sencillas, de respeto, afecto 

mutuo, de aceptación y confianza, en donde todos se sientan queridos y valorados. 

(Volpe 2000: 69 y 70). 

Cuando se crea un ambiente de este tipo, la persona puede llegar a cambiar su 

autopercepción y tornarse más realista en su modo de verse a sí misma. Comienza a 

reconocer la persona que querría ser y se valora más, adquiere mayor autoconfianza y 

capacidad de tomar sus propias decisiones. Alcanza una mejor comprensión de sí 

misma, llega a ser más abierta a su experiencia, con lo cual disminuye su tendencia a 

negar o reprimir algunos aspectos de ésta y comienza a aceptar mejor sus actitudes 

hacia los otros, pues advierte las semejanzas que existen entre él y los demás. Su 

conducta acusa modificaciones similares: disminuye la frustración provocada por el 
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estrés y se recupera más fácilmente de éste; sus amigos comienzan a advertir que su 

conducta diaria es más madura, y se torna menos defensivo, más adaptado y más 

capaz de enfrentar situaciones nuevas con actitudes originales. (Rogers, 2000: 43). 

Con lo anteriormente expuesto, se puede reconocer la importancia de una relación 

de ayuda en el proceso educativo, que está encaminada a acompañar y orientar al 

alumno en su proceso de ser él mismo, de conocerse desde su verdad más onda y 

afrontar las situaciones y los retos que la realidad le plantea. 

Existen varios elementos comunes con algunos puntos importantes en la 

formación de los Colegios del Sagrado Corazón con el enfoque Rogeriano, como son el 

que se busca: 

Que la persona se abra a la verdad , al amor y a la libertad, descubra el sentido de 

su vida y se entregue a los demás, colaborando creativamente en la 

transformación del mundo; que viva la experiencia del amor de Jesús y se 

comprometa en una fe activa (Religiosas del Sagrado Corazón, 1987: 164 ). 

Estos elementos también son claves en el enfoque terapéutico de Rogers, quien 

hace mención de la importancia de una relación de empatía, confianza y apertura a la 

persona para que el proceso de ayuda pueda tener buenos resultados y lleve a la 

persona a desarrollarse de manera integral, siendo ella misma. 

En esta relación de ayuda, el educador ha de mostrar y hacer sentir al alumno 

confianza para que se abra en la relación, acepte y valore lo que es y lo que hace, para 
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que pueda desde su verdad más honda, ir haciendo los cambios necesarios para 

adaptarse y responder mejor a su ambiente y llegar a adquirir aprendizajes 

significativos que lo ayuden a irse haciendo persona íntegra. Para esto, el educador 

necesita tener las siguientes características: 

Capacidad de relación, ya que su tarea se basa principalmente en este punto, al 

ser él quien acompaña el proceso de cada uno de sus alumnos y de su grupo y que su 

labor fundamental no es solamente que el alumno adquiera conocimientos, sino "formar 

el espíritu y el corazón de sus alumnas" (Barat y Duchesne, 2000: 35). Para poder 

alcanzar este punto , es indispensable que conozca a sus alumnos y alumnas y que 

logre establecer con ellos y ellas, relaciones auténticas de confianza que le permitan 

irse desenvolviendo y dejando salir de él o ella lo mejor de sí mismo. 

La capacidad empática, es decir, "la capacidad de percibir el mundo interior( del 

otro), integrado por significados personales y privados como si fuera el propio pero sin 

perder nunca ese 'como si"' (Rogers, 1980: 95). 

Magdalena Sofía lo menciona como: 

Hacerse una con las alumnas y eso sin perder nada de autoridad, conciliando el 

respeto y el amor. Esto es un don que hay que pedir a Nuestro Señor, porque, sin 

su gracia no podemos adquirir esa amabilidad que produce tantos frutos (Barat y 

Duchesne, 2000: 34 ). 
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Ambos, Magdalena Sofía y Rogers mencionan la importancia de entrar en el 

mundo del otro para comprenderlo y establecer una relación de ayuda de manera 

eficaz. Los dos, a su manera, coinciden que esto no es una capacidad que se tenga 

sino algo que hay que ir formando y en la que hay que ir creciendo para que la relación 

de ayuda sea una relación que verdaderamente aporte elementos al otro para su 

crecimiento, ya que como menciona Rogers solamente cuando el asesor logra 

comprender el mundo del cliente y "moverse libremente dentro de él", será capaz de 

hacerlo que se sienta comprend ido en aquello que él apenas conoce y pueda 

comunicarlo (Rogers, 1980: 95). 

En la labor educativa esta característica es indispensable, ya que es la que le 

permitirá acercarse al alumno, entrar en su mundo y comprender qué lo lleva a actuar 

de determinada manera o tener determinadas actitudes y problemas y así poder 

orientarlo para ver su situación desde otra perspectiva y juntos encontrar soluciones 

concretas y reales a las situaciones que se van presentando. 

Autenticidad o acuerdo interno: Rogers describe la autenticidad como 

"transparencia en la cual pueda yo vivir mis verdaderos sentimientos" y esto como un 

elemento esencial en toda relación de ayuda, ya que sólo se podrá ayudar a que el 

alumno pueda expresarse libremente y ser él mismo con el ejemplo, haciéndole ver que 

esto es posible, pues como decía Magdalena Sofía: "Sólo puedes lograr de las niñas lo 

que seas tú" (Barat y Duchesne, 2000: 31 ). Esta actitud de autenticidad, llevará también 

a vivir otra actitud fundamental en la relación de ayuda: 
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Congruencia. Rogers define la congruencia como una característica que permite 

al facilitador reconocer y vivenciar sus sentimientos siendo consciente de éstos en la 

relación con el otro y capaz de comunicarlos si lo ve conveniente, lo que supone un 

proceso de autoconocimiento por parte del asesor, para que en el encuentro con el otro, 

pueda ser él mismo, sin negar lo que es, lo que vive y experimenta (Rogers, 1980: 92). 

Ser congruente no significa únicamente decir todo lo que se piensa y se siente, 

sino tomar consciencia de lo que pasa en uno mismo, nombrar los sentimientos, ser 

capaz de expresarlos con responsabilidad, esto puede ayudar a mejorar la relación. 

Referente a este punto, Magdalena Sofía dice: "En tu relación con las niñas es 

más valioso lo que les inspiras con tu actitud , que lo que les enseñas con tus palabras" 

(Barat y Duchesne, 2000: 31 ), es decir, no basta con decir las cosas cuando con las 

actitudes se muestra algo diferente, no basta decir al alumno que es importante, que se 

confía en él, cuando no se le escucha, se le juzga, no se le acepta o cuando se le pide 

vivir determinadas actitudes y valores y en la práctica se actúa de otra manera. Por 

ejemplo: se pide ser puntual y se llega tarde, se pide ser respetuoso y se habla mal de 

algún otro maestro o de otra persona, se pide vivir la fraternidad y no se pueden 

establecer buenas relaciones en el equipo de maestros. Todo esto es percibido por el 

alumno y puede estorbar en su proceso de crecimiento personal. 

Aprecio. Rogers define la relación de aprecio, como "una relación de calidad, 

positiva, benigna hacia lo que existe dentro del cliente", lo que significa que lo acepta y 
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valora como persona, "con un sentimiento parecido al de un progenitor hacia su hijo", 

afectuoso, comprensivo, mostrando interés por lo ·que vive, por lo que le pasa, e implica 

un sentimiento de amor y simpatía hacia el cliente (Rogers, 1980: 97). 

En relación a esta característica, Magdalena Sofía es muy clara al hablar de la 

relación de la maestra con sus alumnas, "Haz de tener un corazón de madre tierna, 

para velar por cada una de las niñas que el Corazón de Jesús te confía" (Barat y 

Duchesne, 2000: 32). También al describir a la maestra general en su relación con las 

niñas dice: "Tendrá con ellas un corazón de maqre, procurando ganar su confianza por 

su dulzura y su bondad. Vigilará con cariño maternal la salud de cada una, 

procurándoles, o dándoles·ella misma cuando están enfermas todos los cuidados de 

una tierna caridad" (ReligiosélS del Sagrado Corazón, 1987: 87). 

Con todo esto se puede concluir que el aprecio es un elemento fundamental en la 

labor educativa en el trabajo grupal·, ya que· sólo cuando la persona se sienta querida, 

valorada, podrá abrirse al otro y empezar a realizar cambios en su conducta y caminar 

. en ese proceso de seguir creciendo como persona plena para los demás. 

Aceptación incondicional. Este punto está íntimamente relacionado con el anterior, 

ya que como el mismo Rogers menciona, "cuanto más incondicional sea el aprecio 

positivo tanto más eficaz será la relación", lo que significa que el facilitador no 

condiciona al cliente, no lo juzga ni lo evalúa, sino que está abierto a él tal y como es 

(Rogers, 1980: 97). 
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En relación con este punto, Magdalena Sofía dice: "Debemos querer a todas las 

niñas igualmente: todas son rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo y tienen el 

mismo derecho a nuestro afecto" (Barat y Duchesne, 2000: 34). Con lo anteriormente 

mencionado, se puede decir que la aceptación incondicional es otro elemento clave en 

la relación de ayuda del maestro titular con cada uno de sus alumnos, lo que significa 

que no hay que juzgarlos, etiquetarlos, cerrarles las puertas por situaciones que en 

ocasiones puedan incomodar al maestro, sino tratar de rescatar lo positivo que hay en 

cada alumno y alumna. 

La aceptación incondicional no significa dejar a los alumnos y alumnas hacer todo 

lo que quieran, pasarles todo, ser la persona que siempre los comprende, y de quien 

nunca se recibe ninguna confrontación, ya que esto no es lo que ayuda a crecer, por lo 

que es importante procurar que los alumnos y alumnas "se sientan aceptadas y 

queridas, siendo firmes sin dureza y buenas sin debilidad" (Barat y Duchesne, 2000: 

36). Es decir, hay que tratar de entender lo que viven, que los lleva a actuar de una 

determinada manera y también ayudarlos a reflexionar sobre su propia vida y su 

experiencia desde la aceptación y el cariño para que puedan ir dando pasos en su 

crecimiento y desarrollo. 

Una aspecto importante a resaltar en esta educación, es el acompañamiento y 

seguimiento del proceso de los alumnos, por lo que es necesaria una formación en la 

relación de ayuda para acompañar a sus alumnos en el proceso de crecimiento y 

desarrollo integral, lo que supone conocerlos, saber estarles cerca, acompañarlos y 



Marco Teórico 85 

apoyarlos en el día a día. Todo esto conlleva a establecer relaciones interpersonales 

que abran al muchacho a la confianza, a ser ellos mismos e irse desarrollando como 

personas íntegras. 

2.3.2 La educación centrada en el alumno. puntos en común entre Rogers y Santa 

Magdalena Sofía. 

'':Nuestra manera áe enseñar no se funáa so6re {a ciencia áe{ maestro, ni so6re 

su capaciáaá, ni so6re {os programas, sino so6re {a naturafeza áe {a niña, ta{ como 

es, con su curiosiáaá impetuosa, ingenuiáaá, franqueza y fimpiáez áe juicio " 

((}3arat y (])ucliesne, 2000: 32). 

Este pensamiento de Magdalena Sofía, deja ver una manera de educar, en la que 

lo más importante no son únicamente los conocimientos que adquiere el alumno, ni qué 

tanto responde a determinadas normas o demandas del maestro, sino que la tarea dél 

maestro titular, sin dejar a un lado lo académico, consiste en buscar el desarrollo y 

crecimiento de cada uno de sus alumnos, por lo que es necesario que los conozca y 

trate de entenderlos para poder acompañarlos en su proceso personal, ya que cada 

uno es único, con posibilidades y capacidades diferentes. 

Rogers en su propuesta educativa, menciona elementos que suponen un cambio 

en la educación, retoma elementos de su terapia centrada en el cliente para hacer la 
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transferencia a la escuela y la describe como una educación centrada en el alumno, en 

la que se respetan sus características individuales; esto supone una manera distinta de 

relación, ya no solamente de autoridad, en la que el maestro es quien sabe y decide lo 

que se debe o no se debe hacer, sino que su manera de ejercer el liderazgo es de 

quien lo utiliza como un medio para ayudar al alumno en su proceso, lo que supone del 

educador seguridad en sí mismo, una gran capacidad de relación, escucha y 

comprensión para poder acompañar el proceso del alumno (Rogers, 1983: 49 y 50). 

Rogers y Freiberg (1996) plantean ciertas condiciones para que el facilitador, en 

este caso el maestro titular, realice una educación centrada en la persona, entre ellas 

están: el reconocer al docente facilitador como quien comparte la labor de educar con 

los miembros de la comunidad educativa; quien proporciona al alumno los elementos 

necesarios para alcanzar el aprendizaje y crear un ambiente· propicio, dándole apoyo, 

estableciendo la disciplina necesaria para alcanzar sus metas, evaluando el grado y la 

significación del aprendizaje (Rogers y Freibert, 1996: 246 y 247 y Rogers, 1980: 49 y 

50). 

Para llevar una educación centrada en el alumno, hay que tener en cuenta las 

características que propone Patterson (1982) al retomar a Rogers que habla de la 

persona que funciona plenamente, estas son: 

• La apertura a la experiencia, lo que supone acoger y valorar su experiencia, a sí 

mismo y a los otros, así como una actitud de respeto por sí mismo y por los 

otros, sentirse libre de amenazas, por lo que no actúa defensivamente. 
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El individuo adquiere mayor capacidad de escucharse a sí mismo y experimentar 

lo que ocurre en su interior; se abre a sus sentimientos de miedo, desánimo y 

dolor, así como a los de coraje; ternura y pánico. Puede percibir sus sentimientos 

y vivirlos subjetivamente tal como existen en él. Es más capaz de vivir de manera 

plena las experiencias de su organismo sin verse obligado a impedirles el acceso 

a la conciencia (Patterson, 1982: 169). 

En la educación, se busca de una manera especial que el alumno se abra a su 

realidad, sea capaz de reflexionar sobre su experiencia, sobre su vida, los 

acontecimientos que de alguna manera tiene un impacto en su conducta, en sus 

relaciones y en su manera de responder a lo que se le pide. 

• Un modo existencial de vivir, es decir, que sea capaz de vivir el presente, el 

momento, supone apertura, flexibilidad y aceptación; es "la tendencia a vivir 

íntegramente cada momento ... lo que implica un máximo de adaptabilidad, un 

descubrimiento de la estructura en la experiencia, una organización fluida y 

cambiante del sí mismo y de la personalidad " (Patterson, 1982: 169). 

• Mayor confianza en el organismo, ya que la persona "a medida que puede 

abrirse más a todas sus experiencias, descubre que puede confiar en sus 

reacciones" (Patterson, 1982·: 171) para alcanzar conductas satisfactorias, lo que 

supone saber escucharse y guiarse por lo que dice su voz interior, no como mero 

voluntarismo, sino con una libertad responsable. 
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Al brindar el maestro titular confianza al alumno, lo posibilita a confiar en su 

organismo, a vencer los obstáculos que se le presenten ante situaciones 

conflictivas, o difíciles para él recordando situaciones semejantes en las que ha 

podido salir adelante. 

• Tendencia a un funcionamiento pleno. Si la persona logra integrar los tres 

elementos mencionados anteriormente, podrá gozar así de una vida más plena. 

Experimentará la libertad para responder a las situaciones que se le presentan, 

consciente de que puede triunfar o no y de las consecuencias que cada uno de 

sus actos conlleven, con la apertura y flexibilidad para corregir sus errores y 

aceptar su aciertos. (Rogers, 2000:168- 172). 

En los muchachos de secundaria, que se encuentran en una etapa importante de 

su desarrollo, el llevarlos a la reflexión sobre lo que hacen y a adquirir 

responsabilidad sobre sus actos y las consecuencias de estos, es un elemento 

que no debe olvidarse, ya que es un cimiento para su formación y para su 

manera de ubicarse ante su realidad concreta en un futuro. 

Rogers describió las características de una persona que funciona plenamente de 

la siguiente manera: 

• La persona que funciona plenamente es libre, es decir, "hace uso de su libertad 

en la toma de decisiones, para "elegir su propio modo de actuar" (Patterson, 

1982: 310). 

• La persona que funciona plenamente es una persona creadora, "su apertura 

sensible al mundo y su confianza en su propia capacidad de entablar relaciones 
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nuevas en su medio la convierten en el tipo de persona de quien surgen 

productos creativos y cuya manera de vivir es igualmente original.. .. lleva a una 

vida constructiva", aunque en unos momentos se sienta mal, o desanimado, no 

se detendrá, seguirá adelante buscando satisfacer sus necesidades más 

profundas. 

Esta creatividad ayuda a la persona a solucionar los problemas que se le 

presentan en la vida diaria y a los que continuamente está expuesto en cualquier 

ambiente en que se encuentre, en la escuela como alumnos, en que se 

necesitan ingenio para preparar una tarea, para responder al profesor, para 

hacer buenas relaciones con sus compañeros, etc. 

• La persona que funciona plenamente es constructiva y digna de confianza. El 

maestro titular acompaña el proceso de crecimiento de sus alumnos, y cuando 

logra "liberar al individuo de sus actitudes defensivas y lo ayuda a abrirse a la 

amplia gama de sus propias necesidades, así como también a las diversas 

necesidades ambientales y sociales, puede confiar en que sus reacciones serán 

positivas, progresistas y constructivas" (Rogers, 2000; 174). 

• La mayor riqueza de la vida es el resultado final de funcionar plenamente, 

significa: 

Embarcarse en la experiencia de vivir más sensiblemente; ésta es una 

empresa que muchas veces asusta y otras tantas satisface, pero que en 

definitiva implica mayor riqueza y variedad .... la razón por la que pueden 

llevar una vida plena, es la confianza que poseen en sí mismos como 

instrumentos idóneos para enfrentar la vida (Rogers, 2000; 175, Patterson, 

1982: 309 -310). 
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En conclusión, se puede decir que el facilitador es entonces una persona que 

provee los recursos necesarios para el aprendizaje, tomando en cuenta la experiencia, 

el interior de cada persona, así como los libros o materiales necesarios para llegar al 

conocimiento; provee de un clima que facilite el aprendizaje, proceso en el que es 

importante la participación de todos los estudiantes. 

2.4 El Maestro Titular como facilitador del proceso de crecimiento y desarrollo integral 

((Cuida muy 6ien de cu{tivar en fas jóvenes {a refación entre {a virtud y {a 

instrucción. :M.uy a menudo descuidas una de fas ramas de {a educación. CEsta de6e 

reunir todas fas cua{idades y tú ja{fas a una parte, omitiendo {o que a tu parecer es 

accesorio, dejando de fado {a educación integra{'' (CBarat y (])ucliesne, 2000: 31) 

El papel del maestro en el proceso de acompañamiento al alumno en su 

crecimiento y desarrollo integral, supone estar abierto a él para descubrir lo que trae 

dentro. Significa un cambio de rol, el maestro ya no será el que sabe todo, ni el 

encargado de dirigir toda acción, sino el facilitador de un proceso que "provee los 

recursos necesarios para el aprendizaje, tomando en cuenta la experiencia, el interior 

de cada persona, ... proceso en el que es importante la participación de todos los 

estudiantes." (Rogers, 1980: 55). 
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Esta concepción del facilitador, producto de la Psicología Humanista propuesta por 

Rogers, busca el crecimiento personal, abre al individuo a nuevas posibilidades y le da 

la oportunidad de desarrollarse plenamente. El facilitador, de acuerdo con la teoría de 

Rogers, realiza una "educación centrada en el alumno" lo que supone un cambio en la 

concepción tradicional de educar y abre a una nueva manera de hacerlo, en la que el 

maestro juega un nuevo rol, que aplicado a este programa de intervención está 

relacionado con la función el Maestro Titular como facilitador del aprendizaje, ya que no 

solamente imparte una materia, sino que acompaña el proceso de convertirse en 

persona y desarrollarse íntegramente de cada uno de sus alumnos y de su grupo. 

Una concepción así del facilitador, supone un cambio en la manera de realizar su 

trabajo, que como lo menciona Pilleux (2001 ), necesita tener las siguientes 

características descritas por Rogers en su libro "Libertad para aprender": lograr 

establecer un clima favorable para clarificar y determinar los propósitos de sus alumnos 

y su grupo, confiar en sus posibilidades, organizar los recursos necesarios para el 

aprendizaje, aceptar las respuestas y expresiones de su grupo, transformarse en un 

estudiante participante, lo que lo lleva a una nueva forma de interactuar y aportar en el 

grupo, sin perder de vista el proceso de cada uno de sus estudiantes a través de su 

experiencia en el grupo, y reconociendo y aceptando sus propias limitaciones (Pilleux, 

2001 ). 

Estas características suponen un proceso que implica un cambio en la concepción 

de educación y del rol del maestro, lo que puede traer, sobre todo al principio, ciertos 

conflictos y dificultades, pero que con el tiempo y al ir descubriendo las riquezas que 
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aporta, se pueden ir superando y llevando a la práctica con mayor éxito. Cabe 

mencionar que el titular de secundaria, necesita ejercer cierto liderazgo en su grupo y 

aunque busque relacionarse de una manera más igualitaria con sus alumnos, es 

necesario que en ciertos momentos juegue un rol de cierta autoridad para poder dirigir 

al grupo y guiar a sus alumnos. 

Como consecuencia de un proceso vivido de esta forma, se darán nuevas 

relaciones entre el maestro o facilitador y el alumno, lo que pide una constante reflexión 

sobre su labor educativa para retomar su experiencia y poder acompañar al educando 

en su proceso. Rogers (2000:55-61 ), plantea diferentes preguntas que pueden ayudarlo 

a evaluar las relaciones que establece y confrontar si vive las actitudes de un verdadero 

facilitador como son la apertura y aceptación del otro tal y como es: el estar libre de 

juicios y evaluaciones; tener una comprensión empática que lo lleva a interactuar con 

él; una confianza en las posibilidades que tiene para crecer y desarrollarse. 

De entre estas actitudes, la autenticidad del facilitador o maestro titular y su 

apertura para acoger la verdad del alumno, son las más importantes y suponen una 

capacidad de riesgo para enfrentar los problemas que puedan surgir, rompiendo con las 

concepciones tradicionales del maestro. El maestro titular por lo tanto, debe tener un 

conocimiento pleno de sí mismo, de cada uno de sus alumnos y de su grupo para poder 

acompañarlos en su proceso de crecimiento y desarrollo integral y cuestionarse y 

reflexionar continuamente sobre su práctica. 
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2.4.1 Importancia de conocer al alumno. Santa Magdalena Sofía al hablar de la 

educación de las adolescentes decía: 

"La acción áe fas maestras con fas niñas aáofescentes es tan áifíci{ como 

interesante. Su espíritu tiene curiosiáaá áe sa6er, pero su carácter es con frecuencia 

irrita6fe y {a razón, toáavía áé6iC no áomina siempre {a imaginación, que se 

áesarro{{a con mayor rapiáez (CBarat y (])ucliesne, 2000: 32) 

Con esta frase Magdalena Sofía expresa la importancia de conocer a los alumnos 

para poder ayudarlos, pues por la etapa que están viviendo muchas veces se 

encuentran más irritables, parecen ser más difíciles y rebeldes, cuando en realidad lo 

que están buscando es encontrarse con ellos mismos, aprender a vivir su libertad, su 

forma de reaccionar. Describe esta etapa, como una crisis del crecimiento acompañada 

de inestabilidad psíquica, sentimental, intelectual, que se expresa en la búsqueda de la 

afirmación de la personalidad naciente. Ante esta realidad del joven, destaca la 

importancia de la manera como se presenta el trabajo intelectual que ha de tener en 

cuenta estas características del adolescente (Religiosas del Sagrado Corazón, 1954: 29 

y 30). 

En el Plan de estudios de 1954, se menciona que para lograr una formación total 

de la alumna, es importante adaptarse a la psicología de cada edad, ya que como ésta 

es un ser en crecimiento, es necesario ayudarla en cada una de sus etapas a "realizar 
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el designio de Dios sobre ella, dirigiéndola y estimulándola en su desarrollo" (Religiosas 

del Sagrado Corazón, 1954: 27). Rogers coincide con este punto, al recalcar la 

importancia de conocer los intereses e inquietudes del alumno (Rogers, 1996: 207 y 

208), para lograr un aprendizaje significativo. 

Los alumnos de secundaria, son adolescentes, están atravesando por etapas del 

desarrollo que es importante que el maestro titular conozca para poder comprenderlos y 

apoyarlos en este período que muchas veces para los jóvenes mismos resulta difícil. 

La adolescencia puede definirse como el momento de "la transición entre la 

infancia y la edad adulta" (Papalia 1991: 504); Horrocks (1984: 18), retoma sus raíces 

del latín, adolescer que significa crecer hacia, o crecer. Sobre la base de este concepto 

define seis puntos de referencia que deben tenerse en cuenta en el trato y la relación 

con los adolescentes para comprender el por qué de sus reacciones, de sus actitudes, 

que en ocasiones pueden parecer o interpretarse simplemente como desobediencia o 

rebeldía. 

1) La adolescencia es una época en la que el individuo se hace cada vez más 

consciente de sí mismo, de sus posibilidades, de su rol personal y social y toma 

mayor consciencia de los otros y del mundo que lo rodea. 

2) La adolescencia es una época de búsqueda de estatus como individuo; de 

autoafirmación, de emancipación de la autoridad paterna, de búsqueda de su 

libertad. 

3) En la adolescencia las relaciones de grupo toman mayor importancia, surgen los 

intereses heterosexuales. 
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4) La adolescencia es una etapa de desarrollo físico y crecimiento en la que se 

producen rápidos cambios corporales hasta llegar a alcanzar la madurez física. 

5) Durante la adolescencia se da un mayor crecimiento intelectual y de experiencias, lo 

que lo lleva a interpretar su medio a la luz de éstas. 

6) En este tiempo se desarrollan y evalúan los valores que se han vivido y se atraviesa 

por un momento de búsqueda. Lo que muchas veces genera conflicto entre su 

idealismo y la realidad, entre lo establecido y lo nuevo que va descubriendo. 

(Horrocks, 1984: 14 ). 

Papalia (1991 ), retoma a Erickson quien define la tarea principal en la 

adolescencia como la resolución del conflicto de identidad versus la confusión de la 

identidad, cuyo fin último es conseguir una carrera. Si ésta no se resuelve 

favorablemente, el principal peligro es la confusión de identidad o del rol que jugará en 

la sociedad o también una regresión a la niñez para evitarse conflictos. (Papalia, 1991: 

564). 

Relacionado con la formación de su identidad, está la búsqueda del adolescente 

por lograr su autonomía, como una de las primeras metas que se desea alcanzar; se da 

en un proceso de independencia y emancipación que muchas veces Jo llevan a 

actitudes de desavenencia con la autoridad y de rebeldía, en su propósito de encontrar 

su Jugar en el mundo (Horrocks: 1984: 385). 

La conquista de su autonomía se da por medio de un proceso en el que se va 

desligando de los vínculos infantiles y empieza a actuar y a decidir por sí mismo para 
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determinar su propio criterio (Belart y Ferrer, 1998: 165), esto se vuelve una tarea difícil 

debido a la inconsistencia de su proceso de maduración en el que todavía no tienen 

bien definida su identidad (Horrocks: 1984: 387). 

Belart y Ferrer (1998: 165), definen tres fases en el desarrollo por lograr la 

autonomía, estas son: a) oposición a los progenitores, b) posición crítica ante ellos y 

finalmente e) encontrar el equilibrio en esta relación. Los alumnos de secundaria se 

encuentran la mayoría en la primera fase y algunos en la segunda, debido a esto, 

pueden mostrarse rebeldes y muchas veces en contra de lo que se les pide o se les 

dice. 

En este proceso del desarrollo de su autonomía, los padres, los maestros y los 

pares, juegan un papel muy importante, cada uno desde una posición diferente y con un 

aporte específico. 

Los padres, si son muy exigentes, pueden propiciar una mayor dependencia que 

puede llegar a influir en su efectividad como personas, por el contrario, si son 

demasiado permisivos, pueden llevar al joven a conductas inadaptativas e incluso hasta 

la delincuencia. En ambos casos, los padres frenan un proceso sano de autonomía. 

Una actitud más positiva para favorecerla, es propiciar sentimientos de independencia 

que los ayuden a ser personas efectivas, responsables y autosuficientes y lograr así su 

emancipación de una manera más sana (Horrocks, 1984:385). 
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El maestro también juega un papel substancial en la emancipación del alumno. Es 

importante que esté atento a la forma en que se determinan y aplican las reglas, a no 

ser demasiado exigentes, como decía Magdalena Sofía, sino tener una tierna exigencia, 

que marque con claridad las normas a seguir y sepa también comprender y escuchar 

los motivos del joven al reaccionar de una determinada manera. 

La colaboración entre maestros y padres, es algo esencial para apoyar este 

proceso de desarrollo de la autonomía. Para ambos, es necesario reconocer los 

síntomas de ajuste y tener un conocimiento acerca de la psicología de la conducta en 

esta etapa para poder ayudarlos a alcanzar su emancipación apoyándose mutuamente, 

"ya que el éxito depende de todas las personas interesadas" (Horrocks, 1984: 387), no 

únicamente del maestro o del padre o la madre de familia; este es un elemento 

importante también en la educación del Sagrado Corazón, en la que se busca educar 

en comunidad. 

Para poder acompañar y apoyar el proceso de desarrollo de su autonomía, 

ambos, padres y maestros, necesitan entenderlo y aceptarlo como persona; permitirle 

tanta independencia como sea capaz de vivir sin causar perjuicios en la familia o en el 

medio en que se desenvuelva y hacerle sentir la aceptación y la estabilidad emocional 

(Horrocks, 1984: 387). 

Los pares juegan un papel fundamental. Son ellos quienes lo ayudan en su 

desarrollo social, los hacen sentir seguros y reconocidos. Esto les es sumamente 

importante en esta edad porque les da elementos que los apoyan para llegar a una 



Marco Teórico 98 

transformación en su estructura emocional. Papalia retoma algunas investigaciones y 

llega a la conclusión de que el camino de la dependencia de los padres a la de los 

compañeros, se va dando en un proceso antes de llegar a la independencia total y deja 

ver como aunque la influencia y poder de los compañeros es muy fuerte, no es total, ya 

que la mayoría de los adolescentes conservan lazos positivos con sus padres (Papalia, 

1991 :577). 

A la par de la formación de la identidad y de la adquisición de su autonomía, otro 

momento crucial es el desarrollo de la autoestima. El muchacho irá forjando su nueva 

identidad, empezará a cuestionarse la opinión que tiene de sí mismo hasta llegar a una 

reorganización de su manera de apreciares y reconocerse, a veces influenciado por 

otros, a quienes por sentirse confuso pide opinión y aprobación (Marsellach Umbert, 

1998). En este cambio, entra en juego la valoración que el muchacho tiene de sí mismo 

y abarca los aspectos social , moral, físico, cognitivo y sexual; empieza a compararse 

con otros y con su yo ideal, con lo que quieren llegar a ser. Cuando la estimación que 

hacen es negativa, les genera conflicto y una conducta confusa que los hace sentirse 

inferiores, pero si es positiva, aprenderá a aceptarse como es, a tener una visión 

positiva de sí mismo, desarrollando así una buena autoestima. (Astudillo, Díaz, 

Cabrera, Muñoz y Calbacho, 2000). 

En este proceso, así como en los anteriormente mencionados, cabe destacar el 

papel tan importante que juega la familia. Astudillo, Díaz, Cabrera, Muñoz y Calbacho, 

(2000), demostraron la influencia que tiene la familia en la formación de la autoestima, 

de manera especial los padres, llegando a la conclusión de que los padres 
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democráticos (aquellos que son receptivos y exigentes, ponen límites a sus hijos de 

manera racional, haciéndoles entender la utilidad de un cierto control y las 

consecuencias de la conducta, que fomentan el diálogo y utilizan como disciplina 

básicamente la inducción para que el muchacho acepte las normas de los demás sin 

perder su independencia), los receptivos (que no son exigentes, permiten a los jóvenes 

regular sus actividades y propias conductas sin forzarlos a obedecer las reglas 

impuestas por otros), los que tienen un pensamiento flexible y son más equitativos, 

ayudan a sus hijos a ir obteniendo su independencia y a madurar en sus juicios, 

potenciando de esta manera un buen nivel de autoestima en ellos. 

Maestre (1999), habla del adolescente y de los diferentes estados emocionales 

que éste presenta, y define esta etapa como un periodo de grandes modificaciones, 

empezando por su cambio físico, hasta el cambio de su mundo y de los valores 

aprendidos, que a su juicio también cambiarán por otros que él mismo irá forjando. Esta 

transformación conlleva a cambios estéticos, éticos, heroicos, humanos, altruistas y 

espirituales lo que hace que el joven busque diferentes respuestas ante estas 

situaciones, aunque esto le haga en ocasiones sentirse perdido o sin encontrar un 

rumbo fijo en su vida (Maestre, 1999: 216), por este motivo muchas veces se le juzga 

de inestable, de que ha perdido los valores y tal vez de ser un irresponsable. El titular 

debe estar muy alerta para acompañarlo en este proceso y ayudarlo o encausarlo a 

descubrir aquello que vuelva a darle sentido en su vida. 

Algunos pueden decir que el adolescente reacciona de una manera egocéntrica, 

ante lo cual Papalia (1991) describe algunos rasgos de este tipo de comportamiento, 
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como su crítica a las figuras de autoridad, su tendencia a discutir sobre cualquier cosa, 

su exagerada autoconciencia, que tiene que ver con la audiencia imaginaria. Se sienten 

observados por todos y esto les preocupa enormemente, por lo que es importante en 

esta etapa evitar la crítica o la ridiculización en público de los jóvenes. Otra 

característica de este comportamiento egocéntrico, es que se mantienen demasiado 

concentrados en sí mismos, se sienten únicos, especiales, capaces de hacer cualquier 

cosa sin correr ningún riesgo, lo que genera en ocasiones conductas autodestructivas; 

son muy indecisos, viven una hipocresía aparente, al no poder en ocasiones reconocer 

entre formular un ideal y trabajar para cumplirlo (Papalia, 1991: 540- 542). 

En una descripción hecha en el Colegio de San Luis Potosí, en base a la 

experiencia vivida, se describe a los adolescentes hombres y mujeres como 

necesitados de orientación dada la situación tan conflictiva que por el momento están 

viviendo, con un pensamiento propio, pero pobre, por lo que es necesario ayudarlos a 

reflexionar, a hacer análisis y síntesis; su afectividad es nueva e inestable y difícilmente 

comunicable; atraviesan por la etapa en que buscan afirmar su personalidad, necesitan 

auto-afirmación, ganarse el afecto de otros, quieren ser notados, tanto personal, como 

grupalmente, esta es muchas veces la causa de su desorden; tienen mucha vitalidad y 

energía y pocos canales para desahogarse, por lo que necesitan de alguien para 

hacerlo. (Colegio de San Luis Potosí). Esto puede dar pistas para comprender por qué 

muchas veces los adolescentes son "rebeldes", difíciles de complacer o de contar con 

ellos. 
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Por todo lo anteriormente descrito, la adolescencia puede verse como una etapa 

que para los muchachos muchas veces no es fácil de afrontar y esto repercute en su 

relación con los adultos y entre ellos mismos. Es una etapa en la que el joven empieza 

a cuestionarse sobre el origen y el sentido de su vida, sobre la razón de lo que sucede 

a su alrededor, que probablemente antes no cuestionaba y esto en ocasiones puede 

resultar desconcertante para sus maestros y para sus padres, quienes pueden 

interpretarlo como rebeldía o desobediencia. 

2.4.2 Formación del Maestro Titular a la no directividad en el desarrollo integral. De 

acuerdo a Horrocks (1984: 16) la principal función de la adolescencia consiste en 

construir, integrar y consolidar un concepto de sí mismo que conduzca a una jerarquía 

de identidad real y segura. Los que se encargan de su educación, por consiguiente, 

deben guiarlos a elegir entre la libertad y el libertinaje, y a aprender a conducirse por sí 

mismo. En esto radica la función del maestro titular, conocer la dinámica del 

adolescente y sus necesidades; entender sus reacciones para poder apoyarlos en su 

búsqueda de identidad y descubrir lo mejor de ellos mismos para hacerlo crecer y 

compartirlo con otros. 

Cuando el aprendizaje se vive en un ambiente de no directividad, el papel del 

titular es acompañar al estudiante en su proceso de toma decisiones más conscientes y 

libres en relación a su manera de aprender y de responsabilizarse de su proceso, sin 

olvidar que también tiene un compromiso y responsabilidad con los demás y con el 

mundo que lo rodea. 



Marco Teórico 102 

El maestro titular debe promover relaciones cercanas tanto de manera personal 

con sus alumnos, como con su grupo y buscar que entre los miembros de éste también 

se viva este tipo de relaciones, para poder crear un ambiente de familia en el que todos 

se sientan parte y se experimenten aceptados, valorados y queridos por los demás. 

Por medio de este tipo de relaciones, el maestro titular promueve la fraternidad, el 

diálogo, la creatividad y la iniciativa, que favorecen un clima de libertad. Lograr esto 

muchas veces no es sencillo y más en muchachos de secundaria entre quienes existen 

muchas veces problemas de inseguridades, de búsqueda fuerte de aceptación, de 

amigos, entre los que muchas veces existen los celos o diferentes problemáticas, ya 

sea personales o familiares, por eso es importante que el maestro titular conozca las 

características de sus alumnos y de su grupo, para que pueda apoyar en aquellos 

aspectos en que hace falta sigan creciendo. 

Por lo tanto, el maestro titular como facilitador del proceso de desarrollo integral 

desde la no directividad, ha de: 

• Abrirse a la experiencia del alumno, lo que supone irse haciendo responsable 

de sus actos, para que asuma las consecuencias de estos, para que reflexione 

acerca de posibles soluciones a los problemas y las situaciones que se le 

presentan con mayor responsabilidad y apertura a él mismo, a los otros, a su 

medio ambiente. 

• Establecer una relación cercana al alumno, tomar consciencia de su 

momento, descubrir lo que puede aprovechar, en lo que puede ayudarle, las 
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actitudes que pueden abrirlo a una experiencia más positiva, teniendo en 

cuenta la apertura a su experiencia. 

• Confiar en las capacidades del alumno, valorarlo y aceptarlo tal cual es, para 

despertar él sentimientos de mayor confianza en sí mismo, pues podrá ir 

reconociendo que el ser auténtico y libre, respetando a los demás, le dará las 

posibilidades para expresarse tal y como es, para expresar en ocasiones su 

desacuerdo ante una situación de una manera conveniente o de impulsar o 

animar el desarrollo de ciertas actividades que lo ayuden en su desarrollo 

como persona. 

• Acompañar el proceso del alumno, teniendo como meta lograr que vaya 

siendo una persona más íntegra, más consciente de lo que vive, responsable 

de sus actos y sus consecuencias y de cómo estos afectan e influyen en la 

sociedad en que vive, tanto en su grupo, como entre sus amigos, en su 

familia y en otros medios en los que se relacione. 

2.4.3 Formación del Maestro Titular en el conocimiento de la dinámica y características 

de su grupo. El manejo de grupos es otro elemento importante que el Titular debe 

tomar en cuenta. Rogers lo menciona como la Psicoterapia centrada en el grupo, vista 

como un elemento de ayuda para aquellas personas que no presentan ninguna 

dificultad especial, personas normales que están pasando por un momento de conflicto 

(Rogers, 1986: 242). Esta pide del líder facilitador, creer y confiar en los miembros del 

grupo, dar la oportunidad de participar, libertad para comunicarse y establecer 

relaciones positivas entre los miembros del grupo, crear un clima psicológico carente de 

amenaza (Rogers 1986: 291 a 298). 
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Esta concepción lleva por consiguiente al concepto de un liderazgo centrado en el 

grupo, cuyas características son que ayuda al grupo a desarrollar la independencia y la 

autoresponsabilidad, así como a compartir las capacidades de cada uno de sus 

miembros para un mejor funcionamiento del grupo; busca alcanzar objetivos más a 

largo plazo, confía en los miembros de su grupo y se preocupa por ellos; percibe su 

función como la ayuda al grupo a elaborar su propia adaptación de manera 

responsable (Rogers, 1986: 289 y 290). 

En el documento de Lima 98, se menciona como una de las líneas de la 

espiritualidad de los Colegios del Sagrado Corazón la de "Comunidades que crean 

comunión" (Religiosas del Sagrado Corazón, 1998: 18), en la que se resalta la 

importancia de crear un ambiente de familia, tanto dentro del grupo, como en la 

escuela, y con otros grupos fuera de ella, por lo que es importante que el educador y de 

manera especial el maestro titular, tenga la capacidad para favorecer buenas relaciones 

e interacción positiva dentro del grupo y en lo posible, hacia fuera de él. 

El maestro titular debe entonces conocer a su grupo, a sus integrantes, la 

dinámica que se da entre ellos y con los miembros de otros grupos, ya que forman 

parte de una escuela y no están solos. Debe también detectar quienes son los líderes, 

qué alumnos presentan dificultades en la relación con sus compañeros, qué medios o 

estrategias puede utilizar para ayudar a su grupo a caminar, a crecer y salir adelante. 
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(Naiper y Gershenfeld 1998: 327- 328). El maestro titular debe estar atento en este 

momento a establecer las reglas que se fijaran tanto dentro del salón de clases como 

en la escuela. 

Otro momento del grupo, es el movimiento hacia la confrontación. Durante este 

período, el grupo empieza a conocerse, caen las máscaras y se establecen papeles 

personales, dejando salir cada miembro sus características más personales. Esta etapa 

se da generalmente hacia el fin del ciclo escolar en los grupos de primero y segundo; 

en los grupos de tercer grado, empieza a darse antes, ya que ellos se conocen más 

porque han estado conviviendo por un periodo más largo de tiempo, conocen ya el 

ambiente de la escuela, a los maestros y sus características, así como las normas de la 

Institución y las consecuencias por cumplirlas o infringirlas. 

Es importante por lo tanto que el maestro titular conozca su grupo y la dinámica 

que se da dentro de éste, para poder acompañarlo en el proceso de su formación y 

ayudarlo a organizarse para ir creando comunidad que crece y caminan juntos. En este 

proceso el establecimiento de metas claras es necesario, (Etling, 1998: 30), para que 

los miembros del grupo sepan hacia donde dirigirse y puedan avanzar hacia la misma 

meta. 

Para el establecimiento de metas grupales, es necesario que de antemano haya 

metas individuales en los miembros del grupo, los miembros de éste se sentirán 

satisfechos en tanto vayan alcanzando sus metas individuales junto con el grupo. Estas 

metas individuales, pueden ser orientadas a la persona o al grupo; en las primeras, se 
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busca la satisfacción de las propias necesidades mediante la actividad grupal, mientras 

que en las segundas, se conforman a los objetivos del grupo (Gershenfeld y Napiper, 

1998: 148 a 150). Para los adolescentes es muy importante el grupo, y generalmente 

buscarán realizar actividades que los sientan incluidos en éste, en ocasiones, se dejan 

guiar por sus compañeros más líderes, y llegan inclusive a realizar cosas que ellos no 

querían o no saben por qué las hicieron, solamente porque su compañero se los pidió. 

En este punto el maestro titular debe estar atento a lo que se está jugando y está 

sucediendo en su grupo. 

Al ser el establecimiento de metas algo esencial en la formación y el caminar del 

grupo, el maestro titular debe estar atento a este punto y establecer junto con su grupo 

las metas que querrán lograr durante el curso escolar e irlas revisando con cierta 

regularidad para poder alcanzarlas y estar atentos para que si hay algo que esté 

frenando, se pueda componer a tiempo y no dejarlo pasar. 
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CAPITULO 3 

Metodología 

Primera Fase: Diagnóstico de necesidades. 

Para realizar el diagnóstico de necesidades se llevaron a cabo entrevistas a 

diferentes miembros de la comunidad educativa. La metodología que se siguió, fue la 

investigación cualitativa. 

a) Participantes: se aplicaron entrevistas a directivos (la Directora General, el Director 

de la Secundaria y la responsable del Departamento Psicopedagógico, quien hasta 

ese momento era la responsable de la formación de los maestros titulares); los seis 

maestros titulares; tres alumnos de cada grupo, tres hombres y tres mujeres, 

tomándose como criterio para su selección su conducta y participación, se 

escogieron tres que presentan buena conducta y tres que han presentado problemas 

de conducta; y tres Padres de familia de cada grupo, éstos se seleccionaron de 

entre aquellos que quisieron colaborar. El total de entrevistados fue de sesenta y tres 

personas. 

b) Herramienta. Las entrevistas que se aplicaron a los entrevistados fueron 

entrevistas cualitativas [ sic ] en profundidad de tipo directivo; por estas se entiende: 

"reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 
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encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan 

en sus propias palabras" (Taylor Bogodan, 1998: 101) y son dirigidas porque la 

investigadora llevaba una guía con las preguntas a realizar a cada participante. 

Aunque se siguió el mismo esquema, la manera como se formulaban las preguntas 

fue diferente para cada persona, ya que se fue adaptando a la realidad de cada 

entrevistado. Las preguntas iban orientadas a obtener la información necesaria para 

el diagnóstico de necesidades ( Ver apéndice A) 

e) Procedimiento de recolección de datos. Las entrevistas se realizaron durante el 

horario escolar en un cubículo de la Secundaria, para tener cierta privacidad. Con los 

directivos y con la encargada de titulares, fue en su oficina. El procedimiento de 

aplicación duró seis semanas, proceso que se alargó, ya que algunos Padres de 

familia tardaron en responder y algunos no llegaron a la cita, por lo que hubo que 

contactar a otros. El promedio de duración de cada entrevista era de 20 minutos, 

aunque algunas se alargaban hasta 1 hr. 30 min., ya que los entrevistados 

aprovechaban el espacio para hablar sobre otros temas o asuntos personales. 

En general las personas que participaron lo hicieron colaborando de manera muy 

positiva. Se les veía con interés y algunas encontraron un lugar para hablar de otras 

cosas, como su situación en la escuela, sus puntos de vista sobre otros temas o de 

situaciones más personales. 
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d) Análisis de la información. Para hacer el análisis de la información, las respuestas de 

los participantes se dividieron en dos grupos: uno en el que se expresa la idea que 

se tiene del maestro titular actualmente y el otro en el que se refleja la imagen ideal 

que se tiene de éste. A continuación se describe cada uno de éstos dos grupos de 

manera más detallada: 

Para el primer grupo, se elaboraron las siguientes categorías de análisis de datos: 

el concepto del titular, de sus actividades, objetivos y el producto de su trabajo , y 

subcategorías para cada uno de estos puntos: las relaciones cercanas con los 

alumnos, el seguimiento, la relación de ayuda, la organización y la formación . Se 

hizo el vaciado de datos primero por grupos, para conocer lo que cada uno decía al 

respecto, después, se realizó una triangulación de la información, de donde al 

sintetizar la información, se obtuvieron las ideas generales y se detectaron las 

necesidades. 

Para el segundo grupo, se hizo una división de cuatro categorías de análisis: 

habilidades, valores, actitudes y conocimientos. Para cada una de ellas se 

elaboraron diferentes subcategorías que se expresan a continuación: 

1) Habilidades: a) Comunicación, b) Establecer relaciones, e) resolver situaciones 

difíciles, d) facilitar procesos grupales, d) formación en valores, e) organización. 
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2) Actitudes: a) interés incondicional, b) congruencia, e) empatía, d) autenticidad, 

e) aceptación, f) gusto por la educación y g) organización. 

3) Valores: a) respeto, b) fraternidad, e) responsabilidad, d) honestidad, e) justicia, 

f) fe, g) servicio, h) tolerancia, i) libertad y J) humildad. 

4) Conocimientos de: a) Psicología, b) Pedagogía, e) conducción de grupos, 

d) relaciones humanas, e) conocimientos generales, f) conocimientos religiosos, 

g) conocimientos sobre comunicación, h) conocimiento del adolescente y las etapas 

por las que atraviesa. 

Los datos obtenidos en las respuestas de estas preguntas, perfilan ya las 

necesidades, al estar expresando su imagen ideal del maestro titular y ser esto a lo 

que se quiere llegar. 

Posteriormente con todas las respuestas obtenidas, se delimitaron las 

necesidades y se formuló la propuesta para implementar este Proyecto de 

Formación de Titulares. Para verificar la calidad de la información obtenida en las 

entrevistas realizadas y los comentarios adicionales se realizó una triangulación de 

las fuentes, seleccionando únicamente aquellas en las que había coinddencia en las 

respuestas. 
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Segunda Fase: Método de intervención 

Basándose en las necesidades expresadas por el cliente y de las funciones 

obtenidas a partir del análisis de datos, se diseñó la siguiente propuesta de 

intervención un "Proyecto de Formación de los Maestros Titulares de Secundaria", el 

cual propone cuatro líneas de acción colaborativa: la relación de ayuda, el 

conocimiento del adolescente, la dirección del grupo y la organización de actividades 

formativas. A continuación se describen las fases que se siguieron para diseñar esta 

propuesta: 

a) Planeación. 

Objetivo General: Vincular la Psicología Humanista de Carl Rogers aplicada a la 

educación con los conceptos del Espíritu Educador de los Colegios del Sagrado 

Corazón en un proyecto de formación, a fin de que los maestros titulares de secundaria 

adquieran elementos teóricos y habilidades para promover el desarrollo integral de los 

alumnos. 

Objetivos Específicos: 

• Ahondar por medio de la lectura y la reflexión en el Espíritu Educador de los 

Colegios del Sagrado Corazón para que puedan vivirlo e integrarlo en su 

práctica educativa como maestros de grupo y maestros titulares. 

• Formar estrategias básicas para la obtención de información, seguimiento y 

acompañamiento de sus alumnos, como base para iniciar un proceso de 

relación de ayuda. 
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• Desarrollar habilidades para formarse como facilitadores del desarrollo y 

crecimiento integral de sus alumnos. 

• Adquirir elementos teóricos sobre las características de la etapa de 

desarrollo por la que atraviesan los estudiantes y las repercusiones que 

tiene en su conducta y desempeño escolar. 

• Adquirir los elementos básicos de la relación de ayuda aplicada a la 

educación para mejorar la interacción con sus alumnos, con los padres de 

familia, con otros maestros y con los directivos de la escuela. 

• Aplicar técnicas grupales que faciliten el conocimiento de la dinámica de su 

grupo y sus características para que a través del liderazgo centrado en su 

grupo, pueda mantener una interacción positiva y fomentar este tipo de 

relaciones entre sus alumnos. 

• Realizar un plan de actividades formativas para su grupo, aplicarlo y 

evaluarlo al final del semestre, donde el maestro pueda ser facilitador de una 

educación integral. 

b) Organización. El Taller de formación para maestros titulares, está organizado a 

través del diseño de ambientes de aprendizaje. Consta de siete Unidades definidas 

sobre la base de las funciones del maestro titular. En cada una se definen: la 

función principal a apuntalar y las competencias a desarrollar. Se establecen 

objetivos, contenidos, experiencias de aprendizaje, recursos, productos y los 

medios de evaluación de cada una; así como el tiempo que se dedicará a cada una, 

tanto de trabajo en grupo, como de trabajo individual que se realizará durante la 

semana dentro de su horario escolar. Las unidades de aprendizaje se presentan en 

el apéndice B. 



Metodología 114 

Estas unidades se aplicaran en 30 sesiones a lo largo del ciclo escolar. No todas 

serán cubiertas en este semestre, ya que solamente se cuenta con una hora clase a la 

semana y el tiempo para realizarlo es muy corto. La autora continuará trabajando en 

esta Institución y podrá seguir implementando el programa de intervención durante el 

segundo semestre para poder cubrirlo en su totalidad. Durante el primer semestre se 

pretenden cubrir las tres primeras unidades, en 12 sesiones, dejando para el segundo 

semestre las tres últimas. Antes de empezar con las unidades de aprendizaje, se 

definirán las funciones del titular y se hará una motivación para la participación de los 

maestros titulares en el proyecto de formación. 

El temario y las actividades que se llevarán a cabo en la realización de este 

programa de intervención, se definieron en base funciones del maestro titular elaborado 

a partir del diagnóstico de necesidades. Sus fundamentos, como se menciona en el 

primer capítulo son los principios educativos de los Colegios del Sagrado Corazón, 

inspirados por Santa Magdalena Sofía y la Psicología Humanista de Carl Rogers en su 

enfoque aplicado a la educación. A continuación se describe la dosificación de las 

reuniones de aprendizaje que se trabajarán en el primer semestre: 

Fecha Temario 
Agosto 28 • Presentación del proyecto a los titulares y motivación 

para la participación. 
Septiembre 4 • Formulación de las funciones del maestro titular . 

11 • Evaluación diagnóstico elaboración de contrato de 
aprendizaje para la primera unidad. 

• Revisión de la ficha de datos del alumno . 
• Revisar y enriquecer las fichas de obtención de datos 

presentadas. 
18 • Estrategias para la realización de una entrevista inicial. 

Octubre 2 • Compartir experiencia de entrevistas y evaluación de la 
primera unidad. 
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Fecha Temario 
9 • Evaluación diagnóstico y contrato de aprendizaje para la 

segunda unidad. 
• Análisis de un caso de los alumnos de su grupo . 
• Elaboración de una ficha de seguimiento para sus 

alumnos y Padres de Familia. 
16 • Evaluación diagnóstico, contrato de aprendizaje para la 

tercera unidad. 
• Observación de un video sobre los adolescentes . 

23 • Análisis de las características físicas y del desarrollo del 
adolescente, reconociéndolas en sus alumnos. 

30 • Evaluación del tema sobre adolescentes . 
Noviembre 6 • Evaluación general del proyecto . 

Para la realización de este programa de intervención y buscar un mejor 

aprovechamiento, se elaboró un manual para los titulares, en el que se presentan las 

evaluaciones diagnóstico de cada unidad, los contenidos de las unidades en forma 

sintética y los ejercicios y actividades que se realizarán (ver apéndice C). 

Las condiciones requeridas para la ejecución del programa de intervención son las 

siguientes: 

a) Asegurar como mínimo una hora clase (45 minutos), dentro del horario escolar con 

los Maestros y Maestras titulares para llevar a cabo el proyecto y dos horas como 

mínimo durante la semana dedicadas a la lectura o a la realización de diversas 

tareas. 

b) Asistencia y participación de todos los titulares y el Director de la Secundaria a los 

momentos de formación. 
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e) Apoyo de la Dirección y del Departamento Psicopedagógico para la realización de 

diferentes actividades formativas. 

d) Contar con un espacio físico adecuado para la realización del programa de 

intervención. En este caso se llevará a cabo en el salón de actos de la escuela por 

ser un área en la que se da cierta privacidad y hay espacio suficiente para trabajar. 

Para el trabajo personal, cada maestro buscará el mejor lugar para realizarlo. 

e) Contar con el apoyo económico para la adquisición del material necesario como 

podrían ser copias, material didáctico, etc. 

f) Mantener un buen ambiente de confianza, participación y apertura entre los 

participantes. 

g) Realizar este programa de intervención a manera de taller: abrir a los participantes 

la posibilidad de compartir sus experiencias y enriquecerse con las de otros y llevar 

a la práctica el material manejado en el taller. 

h) Elaborar un Manual para los Titulares que sirva de apoyo para la mejor 

comprensión del material revisado en las sesiones. 

Los requisitos para el facilitador son: 

a) Preparar y coordinar las sesiones. 
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b) Conocer la espiritualidad y líneas educativas de los Colegios del Sagrado 

Corazón. 

e) Contar con una capacitación en las áreas en que se desarrollará el proyecto. 

d) Demostrar apertura ante el grupo, para poder orientarlo y darle los elementos 

que necesita en la realización de su trabajo . 

Los Principios Psicológicos para generar un ambiente propicio para el aprendizaje, 

son los siguientes: 

• Valorar a la persona, lo que implica conocerla, llegar a su corazón para lograr su 

crecimiento armónico. Pide aceptación y comprensión del otro, de su vida afectiva 

que influye en todo el ser y el actuar y exige el desarrollo constante de un 

pensamiento crítico y un sentido social que comprometa creativamente en la acción. 

• Apertura a las distintas realidades de los alumnos y el grupo de maestros titulares 

que lleve a una "contemplación del mundo con los sentimientos de Jesús". Esto pide 

un estilo educativo de personas abiertas y dinámicas, capaces de interesarse 

permanentemente por una realidad cambiante, y penetrarla con la luz del Evangelio 

para transformarla (Religiosas del Sagrado Corazón, 1998: 17). 

• Favorecer el crecimiento integral de la persona, tomando en cuenta el aspecto 

espiritual y promover una educación intelectual seria y de calidad así como afectiva, 

actitudinal y moral. 
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• Crear un clima de comunión, favoreciendo un ambiente positivo, de comunicación, 

respeto, confianza, fraternidad , valoración del otro, de incremento de su autoestima 

y fomentar el trabajo en grupo que comprometa a sus participantes a la creación de 

un proyecto común. 

• Reflexión sobre la práctica del maestro titular, que lo lleve a retomar la experiencia 

vivida, a identificar los problemas que se le presente, analizarlos y buscarles 

solución; y a ejercitar su pensamiento crítico. 

• Retomar la experiencia vivida, afirmar los nexos entre la práctica y la teoría , para lo 

que es necesaria una actitud de apertura, para poder aprender de sus experiencias 

y de las de sus compañeros. 

e) Ejecución. El programa de intervención se implementará con los maestros y 

maestras titulares de la sección Secundaria de la Escuela Guadalupe. De acuerdo con 

el cliente, el programa de intervención se realizará a lo largo del curso escolar 2001 -

2002, teniendo una sesión semanal y trabajo personal durante la semana; la 

responsable directa de su ejecución es la autora de este programa de intervención. En 

base a los resultados obtenidos, se verá la posibilidad de compartir el proyecto con los 

otros colegios del Sagrado Corazón y de mantenerlo como base para la formación 

continua de los maestros titulares, que podrá seguirse actualizando y enriqueciendo 

tomando en cuenta los resultados obtenidos . 
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Los recursos con los que se cuenta para la realización de este programa de 

intervención son: a) por parte de su autora, los aprendizajes adquiridos durante la 

carrera y la experiencia de trabajo en la escuela y b) por parte de la institución, el 

tiempo, el espacio físico y el apoyo para el material necesario para su realización. 

d) Control y seguimiento. Para el control y seguimiento de las actividades, la 

facilitadora del proceso, llevará una bitácora de cada una de las reuniones, en las que 

se anotarán las actividades realizadas por los maestros titulares y sus logros o 

dificultades respecto a las tareas planteadas. 

En cada una de las unidades de aprendizaje se realizará una evaluación 

diagnóstico, una evaluación final y un registro de las actividades. Al finalizar la tercera 

unidad, se llevará a cabo una evaluación parcial para recabar los avances y las áreas 

de oportunidad, así como los elementos que deban ser reforzados. 

Para el análisis de resultados del taller, se tomarán en cuenta todos los 

elementos mencionados anteriormente y se confrontarán con los objetivos propuestos 

en cada una de las unidades de aprendizaje, destacando los logros y los elementos a 

tomar en cuenta para mejorar y seguir profundizando. 
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CAPITULO 4 

Presentación y análisis de resultados 

Para llevar a cabo el análisis de resultados, se tomaron en cuenta los objetivos de 

cada unidad, actividades realizadas por los maestros, resultados de evaluaciones 

diagnósticas, comentarios verbalizados en las sesiones o escritos en el manual del 

participante, resultados de la evaluación de la unidad y el cumplimiento de tareas. 

Cabe mencionar, que aunque el programa de intervención consta de siete unidades, 

únicamente en este capítulo se evaluaron dos, ya que son las que hasta el momento 

han sido cubiertas. La autora de este programa de intervención lo seguirá llevando a 

cabo durante los próximos meses hasta su conclusión final. Las Unidades que se 

evaluaron son: a) Unidad 0: Redefinir las funciones del Maestro Titular y b) Unidad 1: 

Obtener información inicial del alumno. 

4.1 Evaluación de la Unidad 0: Redefinir las Funciones del Maestro Titular 

El objetivo que se estableció para esta unidad fue el siguiente: 

"Profundizar la comprensión de lo que significa ser Titular en un Colegio del 

Sagrado Corazón para vivir su servicio con mayor entrega". 

Los medios para llegar a la comprensión de lo que significa ser Maestro Titular en 

los Colegios del Sagrado Corazón fueron, a través de la reflexión sobre lecturas, su 

experiencia personal y un video. A continuación se describen los resultados 
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encontrados a partir de: a) Comentarios sobre la manera de vivir la espiritualidad en la 

escuela y en los alumnos, b) Comentarios acerca de las características del educador de 

los Colegios del Sagrado Corazón. 

a) Comentarios sobre la manera de vivir la Espiritualidad en la Escuela y en los 

alumnos. 

Las actividades realizadas para profundizar en la comprensión de la espiritualidad 

de los Colegios del Sagrado Corazón, generaron diferentes reacciones en los maestros 

titulares. Para algunos de los titulares, fue abrirse a una realidad que no conocían; una 

de ellos que ha participado en misiones, profundizó en lo que significa ser titular en un 

Colegio del Sagrado Corazón. Una vez que se captó el trabajo de la sociedad en 

México y en el mundo, surgió la inquietud de despertar en los alumnos conciencia social 

y valores de generosidad entre otros, para lo que se propone pensar en diversas 

actividades para lograrlo. 

Esto se puede constatar en las siguientes intervenciones de los maestros (ver 

apéndice D, bitácora de la quinta sesión): 

Lupita: "¿Es verdad eso que dice en el video?, porque yo solamente con los 

INTERSACS he visto que trabajan en 'colegios bien' y ¿todo-lo demás?" 

Eduardo: "¿Qué estamos haciendo en la escuela para vivir la opción por los pobres? 

¿Cómo se puede organizar o realizar alguna acción para que esto se vaya 

dando?" 



Pedro: 
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"¿Qué podemos hacer para que esto no se de solamente en tiempos como 

Navidad, sino que podamos despertar en los alumnos y alumnas el deseo de 

vivir esto durante todo el año?" 

Tere: "Es importante vincularnos con otros proyectos, en concreto con el de 

General Cepeda y realizar actividades a lo largo del curso escolar para 

despertar la conciencia social en los alumnos". 

Eduardo: "Sería importante despertar en los alumnos un sentido de generosidad , no 

solamente en tiempos como en Navidad, sino que fuera algo que se 

mantuviera durante todo el año en acciones pequeñas (este comentario fue 

reforzado por Pedro)" 

Tere y 

Lupita: 

Te re: 

"Nos comprometemos a organizar a un grupo de muchachos e ir a una casa 

hogar los sábados". 

"El educador debe buscar formar una familia, para que los alumnos se 

sientan en su hogar" 

Con estos elementos se puede interpretar, que se ha dado un paso en la 

comprensión de algunas de las líneas educadoras de los Colegios del Sagrado 

Corazón, como el comentario de Lupita "¿Es verdad eso que dice en el video?, porque 

yo solamente con los INTERSACS he visto que trabajan en 'colegios bien' y ¿todo lo 

demás?". Otro elemento que surgió, es que se interrogan sobre la manera de vivir la 

opción por los pobres lo que se ve reflejado en las preguntas de Eduardo: "¿Qué 

estamos haciendo en la escuela para vivir la opción por los pobres? ¿Cómo se puede 

organizar o realizar alguna acción para que esto se vaya dando?" y de Pedro: "¿Qué 

podemos hacer para que esto no sé de solamente en tiempos como Navidad, sino que 
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podamos despertar en los alumnos y alumnas el deseo de vivir esto durante todo el 

año?" y como respuesta a sus interrogantes, sugirió la inquietud de realizar un servicio 

social con los alumnos en forma continua, no solamente en algunos momentos del año, 

como lo mencionan Lupita y Tere, quienes se comprometen a realizarlo: "Nos 

comprometemos a organizar a un grupo de muchachos e ir a una casa hogar los 

sábados". 

Todo lo anteriormente mencionado pide que el maestro titular forme a los 

alumnos en los valores de generosidad, apertura, servicio, apertura a la realidad, 

compromiso, compartir, como lo explicitan algunos maestros: "Sería importante 

despertar en los alumnos un sentido de generosidad, no solamente en tiempos como en 

Navidad, sino que fuera algo que se mantuviera durante todo el año en acciones 

pequeñas (este comentario fue reforzado por Pedro)"; "El educador. debe buscar formar 

una familia, para que los alumnos se sientan en su hogar" 

b) Comentarios acerca de las características del educador en los Colegios del Sagrado 

Corazón 

Los maestros definieron las características del educador de los Colegios del 

Sagrado Corazón, como un maestro con carácter firme, afectuoso, con capacidad de 

autodirigirse, congruente, recto y leal, con una actitud positiva, de colaboración, 

responsable, que busca una educación integral en un clima evangélico; que ayuda al 

alumno a conocerse; lo anima, lo valora y lo comprende, para lo que son necesarias la 

aceptación y la confianza. 
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Los maestros titulares también encontraron que una de las funciones del educador 

del Sagrado Corazón, especialmente del titular, es la de fomentar en sus alumnos los 

valores de fraternidad, amistad, servicio, sentido del otro, generosidad, agradecimiento, 

honestidad, sinceridad y amor, este último muy importante en la espiritualidad del 

Sagrado Corazón que quiere "descubrir y manifestar el Amor de Dios a los hombres". 

Entre otros valores están también responsabilidad del propio crecimiento y de sus actos 

y el sentido de la vida que es lo que los lleva a establecer metas y actuar de una 

determinada manera. Esto fue expresado por los maestros titulares de la siguiente 

manera (Ver apéndice D, Bitácora de la sexta sesión): 

Eduardo: "Me llamó la atención como esta educación supone de un carácter firme, 

afectuoso, en el que se de confianza, haya congruencia, rectitud y lealtad, 

colaboración y una actitud positiva que lleve a crear un buen ambiente. 

Recalcó que en ocasiones nos falta congruencia entre lo que se transmite y lo 

que se hace, por ejemplo en el comportamiento". 

Licha: 

Juan: 

"Habla de los valores de amistad y fraternidad y la búsqueda de razones 

para vivir y en el papel de los maestros como formadores de los alumnos 

para ser agentes del propio crecimiento y ayudarlos a avanzar y alcanzar su 

desarrollo". 

"Es importante ayudar a los alumnos a ser responsables de su propio 

crecimiento, de sus propias respuestas; hay veces en que los muchachos no 

son responsables de sus actos, lo que muchas veces lleva a acrecentar sus 

males. Debemos aceptar a los alumnos tal y como son, confiar en ellos y 
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darles confianza para que puedan llegar a ser personas confiables y de buen 

corazón". 

"Hay que tener en cuenta el desarrollo y la educación integral en un clima 

evangélico, por lo que es importante despertar en los alumnos un sentido 

altruista, realizando acciones de servicio social y propiciando un clima de 

amor y generosidad en la vida diaria, enfocándose no solamente en lo 

religioso sino también en lo social. Una características del maestro es acoger 

a los alumnos tal y como son, la autenticidad para fomentar la propia 

realización. Otra cosa importante a no descuidar, es la oración". 

"Me gusta lo que dice de que hay que formar una familia , para que los 

alumnos se sientan en hogar. Creo que es necesario formar a los alumnos en 

el agradecimiento, la honestidad, el realismo, la sinceridad y poder sacar 

provecho de los dones recibidos y de poder reconocer sus propias 

limitaciones, así como de formarlos en la autodisiplina, y de que asuman las 

consecuencias de sus acciones". 

A partir de las verbalizaciones de los maestros titulares se puede observar que 

lograron ahondar en la comprensión de los que significa ser educador en un Colegio del 

Sagrado Corazón y su papel como titular para vivir su servicio con mayor entrega, ya 

que pudieron reconocer y destacar las características del maestro como : quien "tiene 

un carácter firme, afectuoso, en el que se de confianza, haya congruencia, rectitud y 

lealtad, colaboración y una actitud positiva que lleve a crear un buen ambiente" 

(Eduardo); " . .. papel de los maestros como formadores de los alumnos para ser 

agentes de su propio crecimiento y ayudarlos a avanzar y alcanzar su desarrollo" 
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(Licha); " ... ayudar a los alumnos a ser responsables de su propio desarrollo ... " (Juan); 

" ... acoger a los alumnos tal y como son, la autenticidad para fomentar la propia 

realización. Otra cosa importante es la oración" (Pedro). 

El haber logrado esta comprensión, no significa que automáticamente el maestro 

está preparado para mostrar cambios conductuales pero si en la concepción de su 

quehacer profesional. 

4.2 Evaluación de la Unidad 1: Obtener información inicial del alumno. 

El objetivo que se estableció para esta unidad fue el siguiente: 

"Formar en los maestros titulares estrategias básicas para obtener, sistematizar e 

interpretar la información inicial del alumno". 

Las estrategias en las que se formaron los maestros titulares, fueron la entrevista 

inicial y la ficha de datos del alumno. Los resultados encontrados permiten decir que los 

titulares conceptualizan la entrevista inicial como un primer acercamiento o contacto 

inicial con el alumno para conocerlo; definen sus objetivos principalmente como 

acercarse a los alumnos y establecer con ellos una relación de confianza y plantean los 

aspectos generales de las entrevistas, el crear un clima propicio, donde no haya 

distractores, para crear un ambiente agradable. Recalcaron también la importancia de 

tomar en cuenta el tiempo y la puntualidad. 
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En relación a las fichas de datos, se puede decir que han sido de utilidad para los 

maestros y los han ayudado a obtener y sistematizar la información de sus alumnos. 

A continuación se describe detalladamente los resultados de la evaluación de la 

Unidad 1: 

Entrevista inicial: al tratar esta estrategia, se tomaran en cuenta las siguientes variables: 

a) Concepto de entrevista inicial, b) Objetivos de la entrevista inicial, e) Aspectos 

generales para la realización de una entrevista inicia, d) Beneficios de la entrevista 

realizada a alumnos y padres de familia, e) Dificultades para llevar a cabo las 

entrevistas, f) Puntos fuertes en su práctica al realizar la entrevista y g) Puntos débiles 

de la autoevaluación del maestro titular al realizar una entrevista inicial. 

a) Concepto de entrevista inicial. 

Al comparar los resultados de la evaluación diagnóstico y de la Evaluación de la 

Unidad, se puede ver con claridad como el concepto de lo que es una entrevista inicial 

se fue enriqueciendo, pasando a conceptualizarse más como un primer contacto en el 

que se establece una relación de confianza más que de simple conocimiento y 

acercamiento al alumno. Cabe mencionar que en la evaluación diagnóstico solamente 

un maestro habló de establecer un primer contacto con el alumno, mientras que en la 

evaluación de la Unidad casi todos mencionan este punto. 



Juan: 

Licha: 

Te re: 

Evaluación diagnóstico 

"Entrevista en la que se hace 

necesario concretar con el alumno 

pues se destaca o manifiesta algunas 

conductas o actitudes notables 

positivas o negativas" 

"Es una manera para darnos un 

panorama general acerca del 

alumno, sus características y su 

medio ambiente y que también nos 

puede ayudar a detectar áreas de 

oportunidad en su comportamiento". 

"El primer paso para conocer más 

profundamente al alumno o Padre 

de Familia en una forma individual y 

de mayor cercanía". 
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Evaluación de la Unidad 1 

"Entrevista para establecer relación 

de confianza, cercanía y apoyo 

entre titular, alumnos y Padres de 

Familia". 

"Es una herramienta para obtener 

un primer acercamiento al alumno, 

mediante la cual podemos obtener 

información relevante que nos 

ayude a conocer la situación del 

muchacho( a)". 

"Es el primer contacto más personal 

que tenemos con el (la) alumno(a) o 

Padre de Familia". 

Se puede corroborar una comprensión diferente del concepto de entrevista inicial, 

ya que el concepto que los maestros expresaron en la evaluación diagnóstico cambió, 

como puede observarse en los comentarios de Juan: quien en la evaluación diagnóstico 

dijo que la entrevista inicial es aquella en la que "se hace necesario concretar con el 

alumno pues se destaca o manifiesta algunas conductas o actitudes notables positivas 
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o negativas" y en la Evaluación de la Unidad 1 fue mucho más concreto y claro al definir 

la entrevista inicial como: "Entrevista para establecer relación de confianza, cercanía y 

apoyo entre titular, alumnos y Padres de Familia". 

Los comentarios externados por los maestros titulares sobre su nueva 

comprensión de la entrevista inicial, puede hacer pensar que los maestros de alguna 

manera, han cambiado, al menos conceptualmente su comprensión de lo que es este 

tipo de entrevista. 

b) Objetivos de entrevista inicial 

Únicamente una maestra titular expresa el objetivo de obtener información del 

alumno, otros lo hacen como conocer al alumno. Un elemento que aparece en casi 

todas las respuestas, es establecer o crear una relación de confianza, que se podría 

tomar como establecer el rapport, que se menciona en el material que habla sobre los 

objetivos de la entrevista inicial a Padres de Familia. 

Objetivos de la entrevista inicial con 

alumnos. 

Eduardo: "Conocer los aspectos humanos del 

alumno, así como datos familiares, 

intereses, pasatiempos y 

aspiraciones". 

Autobservación 

"Tener un trato más personal con los 

alumnos y dirigirme con cada 

alumno". 



Pedro: 

Licha: 

"Conocerlo en su manera de ser, sus 

antecedentes previos a la entrevista, 

las pautas de desarrollo futuro y su 

condición actual de autoestima". 
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"Conocer más acerca del alumno y 

buscar tener relaciones de 

confianza" 

"Conocer sus características personales; "Obtener información general del 

indagar situación familiar, social, 

religiosa , afectiva, etc.; detectar 

problemas y lograr la confianza". 

alumno y llegar a una relación de 

confianza". 

Eduardo: "Creo que es importante dar un seguimiento especial a aquellos muchachos 

que presentan alguna situación especial, aunque no presenten mala conducta 

o parezca que todo está bien, pues me he encontrado casos, en que 

aparentemente todo está bien, pero nada más les rascas tantito y salen 

muchas cosas, por ejemplo X, que pareciera como que no le pasa nada y en la 

entrevista me salió con que se siente muy mal porque sus papás se van a 

separar y a ella le duele mucho esta situación" (ver apéndice D, Bitácora de la 

tercera sesión). 

En base a las respuestas dadas por los maestros titulares, se encontró que en el 

momento de enunciar el objetivo de la entrevista inicial, se incluyen sólo dos elementos 

de los revisados en las sesiones, estos fueron: obtener información precisa del 

estudiante y formarse opiniones acerca del entrevistado, mismos que fueron 

expresados por algunos, como Licha: "Obtener información general del alumno y llegar 

a una relación de confianza"; "Conocer más acerca del alumno y buscar tener 

relaciones de confianza" (Pedro). 
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Los elementos no mencionados por los maestros fueron: elaborar hipótesis sobre 

la manera en que se puede dar seguimiento al alumno, e irse formando opiniones más 

verdaderas de éste. Con todo lo anteriormente descrito, se puede decir que para su 

formación, hace falta ahondar o insistir más en estos puntos para llegar a una mejor 

comprensión y explicitación acerca de los Objetivos de la entrevista inicial, lo que se 

podrá seguir profundizando en la Unidad 3 en la que se tocará el tema de entrevista de 

seguimiento. 

e) Aspectos generales para la realización de una entrevista. 

Se puede constatar un cambio en relación a los aspectos generales a recordar en 

la realización de una entrevista, ya que en la evaluación diagnóstica, no apareció 

ninguno de ellos y en la evaluación de la unidad se mencionaron: el no tener 

distractores, crear un ambiente propicio y agradable para la entrevista, en el que haya 

buena iluminación, la puntualidad y la importancia de tomar en cuenta el tiempo. 

Algunos mencionaron aquí el tener claro el objetivo (2), y marcar la pauta en la 

conversación(1 ), que son elementos mencionados como puntos a tener en cuenta en 

la preparación de una entrevista. 



Juan: 
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Evaluación diagnóstico Evaluación de la Unidad 1 

• "Aclarar las razones de la entrevista" • "Inspirar confianza". 

• "No enjuiciar". 

• "Inspirar confianza". 

• "Confiar en el alumno para algún 

cambio". 

• "Ambiente propicio". 

• "Manejar emociones". 

Pedro : • "Que cada individuo es • "Conocer su entorno". 

Licha: 

Te re: 

independiente y no existen reglas de • "Siempre marcar la pauta de la 

conducta general". 

• "No realizar juicios a priori de la 

actitud de un alumno". 

• "Que el alumno se sienta a gusto". 

conversación". 

• "Que las preguntas estén al nivel del 

entendimiento del entrevistado". 

• El lugar- iluminado, amplio -. 

• "Que me conozca, que no sea yo un • "Sin ruido que pueda producir 

extraño". 

• "Tratar de indagar lo más posible". 

• "La edad". 

• "Etapa de desarrollo". 

• "Dar confianza para facilitar la 

entrevista". 

• "Tener muy en claro de lo que 

vamos a tratar". 

distracciones". 

• "Puntualidad". 

• "No interpretaciones". 

• "Tener lugar disponible". 

• "Ser puntuales". 

• "No ser interrumpidos". 

• "Ser muy claros en el objetivo". 
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En base a estos resultados, se puede inferir que o bien la pregunta no estuvo bien 

formulada , ya que al dar sus respuestas algunos mencionaron ciertos puntos a tener 

en cuenta en la preparación de una entrevista como son: "Ser muy claros en el objetivo" 

{Tere) y "marcar la pauta en la conversación" (Pedro) ó que los aspectos generales de 

la entrevista, no quedaron muy claros en su totalidad, ya que los titulares no 

mencionaron los descritos en el manual como: la entrevista no debe parecer un 

interrogatorio, sino establecer un buen rapport, (aunque como se menciona más 

adelante, todos expresaron haberlo logrado); el hacer preguntas claras y concretas, no 

desalentar al entrevistado, prestar atención al tiempo, que aunque en este punto no 

aparece, es algo que en otros momentos expresan es importante. 

Cabe mencionar que hubo elementos que si se mencionaron, como "Ambiente 

propicio" (Juan); "Que las preguntas estén al nivel del entendimiento del entrevistado" 

(Pedro); "Ser puntuales" (Tere); y "Lugar iluminado, amplio, sin ruido que pueda 

producir distracciones" (Licha). 

Ante esto se sugiere se retomen y refuercen estos elementos cuando se revise el 

tema de la entrevista de seguimiento, llevándolos a reflexionar sobre la manera en que 

ya lo han hecho, para que puedan nombrarlos. 

d) Beneficios de las entrevistas realizadas a alumnos y padres de familia: 

La realización de estas entrevistas, ha ayudado a los maestros titulares a conocer 

un poco más a sus alumnos, sus gustos, preferencias, así como aquello que no les 

gusta; a conocer situaciones personales y familiares que desconocían sobre ellos y a ir 
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más allá de las apariencias. También se llegó a conocer la postura de algunos Padres 

de Familia ante la escuela y ante sus hijos. Algo que les ha llamado fuertemente la 

atención es el poco conocimiento que existe por parte de algunos Padres de Familia de 

sus hijos. 

En relación a la respuesta de los alumnos a estas entrevistas, se han sentido 

importantes, valorados, con confianza para poder hablar y se les ha quitado el temor a 

ser llamados, ya que anteriormente solo llamaba el titular a los que habían hecho algo 

mal o tenían problemas de conducta o calificaciones. La información se va 

sistematizando en las fichas datos que los maestros van llenando en cada entrevista 

con sus alumnos o con los Padres de familia. 

Estos beneficios pueden substraerse de los comentarios realizados por los 

maestros al poner en común su experiencia al realizar las entrevistas a sus alumnos. A 

continuación se mencionan algunos de estos aportes: 

Eduardo: "Estas entrevistas creo que te abren a una mayor confianza con los alumnos, 

pues luego acaban contándote cosas que te dicen que no se las han contado 

a nadie y les son muy importantes, como por ejemplo uno me confió que en 

las tardes van a visitar a las niñas que les gustan, pero sus papás no saben". 

Juan: "Es una herramienta para conocer más a mis alumnos, pues a través de estas 

descubrí que uno de mis alumnos tiene una prótesis en la pierna, detalle que 

nadie sabía". También a través de las entrevistas, conocí el tipo de apoyo que 
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los Padres de familia piden a la escuela, ya que quieren que se le trate como 

a cualquier muchacho, pero es un elemento a tener en cuenta, sobre todo 

cuando se realicen determinadas actividades, como deportes por ejemplo" 

(Apéndice D, Bitácora de la segunda sesión). 

Tere: "Hay una niña, que tú la ves y pareciera que todo está muy bien, pues se ve 

muy madura, muy segura de sí misma, pero sin embargo, me contó su mamá 

que cuando pidió vacaciones en el tiempo en que sus hijos las tenían para 

estar más con ellos, ella le dijo que mejor no tomara sus vacaciones en ese 

tiempo, pues ella quería saber que se siente que llegues a tu casa y tu mamá 

te esté esperando con la comida lista y te ayude con lo de la tarea y 

simplemente esté ahí" (Apéndice D, Bitácora de la tercera sesión) .. 

Lupita: 

Licha: 

Juan: 

"Algo de lo que me voy dando cuenta, es de que cuando todo va bien en la 

familia, el muchacho expresa sentirse a gusto, en su casa, que tiene deseos 

por llegar a ella, pero cuando en la familia no hay un buen ambiente, prefieren 

estar en la calle o buscar qué hacer para no llegar"(Apéndice D, Bitácora de la 

tercera sesión). 

"Los alumnos se extrañan y al mismo tiempo se ponen bien contentos de que 

los llamen "sin haber hecho nada malo"( Apéndice O, Bitácora de la tercera 

sesión). 

"Entre lo que no les gusta hacer es cocinar, ya que como sus mamás trabajan, 

ellos tienen que hacer o calentar la comida y se quejan de esto" Apéndice O, 

Bitácora de la tercera sesión). 



Pedro: 
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"Es impresionante, pero un papá me dijo que él casi no estaba en casa, que 

mejor le preguntara a su esposa, pues la verdad él no sabía bien como era su 

hijo"(apéndice D, Bitácora de la segunda sesión). 

Tere: "A mi me impresionó que le pregunté sobre las cualidades de su hijo y se 

Juan: 

quedó callado, no pudo darme ninguna respuesta, creo que se más yo de su 

hijo que ellos"( Apéndice D, Bitácora de la tercera sesión). 

"Hay que reflejar a los Padres lo que se ha descubierto en las entrevistas, 

como la importancia de que los conozcan, se acerquen a ellos, hablen con 

ellos, etc.; que les pregunten sobre lo que les gusta, sobre Jo que hacen, para 

que puedan sentir una relación diferente" (Apéndice D, Bitácora de la tercera 

sesión). 

Las entrevistas han dejado experiencias muy ricas en Jos maestros titulares. El 

objetivo de obtener información del alumno y sistematizarla, se va cubriendo, pues 

todos Jos maestros de alguna manera han expresado que están conociendo más a sus 

alumnos, como puede observarse en sus comentarios: "Es una herramienta para 

conocer más a mis alumnos, pues a través de estas descubrí que uno de mis alumnos 

tiene una prótesis en la pierna, detalle que nadie sabía", "Entre Jo que no les gusta 

hacer es cocinar, ya que como sus mamás trabajan, ellos tienen que hacer o calentar la 

comida y se quejan de esto". 

Con estas entrevistas, Jos maestros titulares también están logrando realizar un 

cambio orientado a una nueva manera de establecer la relación principalmente con sus 
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alumnos, como lo expresa Licha: "Los alumnos se extrañan y al mismo tiempo se 

ponen bien contentos de que los llamen "sin haber hecho nada malo", ya que 

anteriormente solamente se les llamaba cuando tenían algún problema de conducta o 

calificaciones. (ver apéndice D bitácoras de la segunda y tercera sesión). 

Las entrevistas con padres de familia, también han dado datos a los maestros 

titulares sobre lo que esperan de ellos en la realización de su trabajo, y del apoyo a los 

muchachos, como lo dice Juan: "También a través de las entrevistas, conocí el tipo de 

apoyo que los Padres de familia piden a la escuela, ya que quieren que se le trate como 

a cualquier muchacho ... " o del poco conocimiento que éstos tienen de sus hijos, lo que 

expresaron varios maestros, como Tere: "A mi me impresionó que le pregunté sobre las 

cualidades de su hijo y se quedó callado, no pudo darme ninguna respuesta, creo que 

se más yo de su hijo que ellos" o Pedro: "Es impresionante, pero un papá me dijo que él 

casi no estaba en casa, que mejor le preguntara a su esposa, pues la verdad él no 

sabía bien como era su hijo", con lo que se puede decir que esto también les aporta 

elementos para el conocimiento de sus alumnos y una posible interpretación de por qué 

el muchacho en ocasiones actúa de una determinada manera y los ha motivado como 

lo expresa Juan a" ... reflejar a los Padres lo que se ha descubierto en las entrevistas, 

como la importancia de que los conozcan, se acerquen a ellos, hablen con ellos, etc.; 

que les pregunten sobre lo que les gusta, sobre lo que hacen, para que puedan sentir 

una relación diferente". 
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e) Dificultades para llevar acabo las entrevistas. 

La principal dificultad expresada para la realización de las entrevistas, es la falta 

de tiempo, ya sea porque tienen el horario muy lleno o porque debido a situaciones 

especiales se les ha pedido que realicen otras actividades, como suplencias en los 

grupos cuando falta algún maestro. Reconocen también el problema que se presenta 

con algunos alumnos que buscan aprovechar la situación de la entrevista para salirse 

de clase. Otra dificultad expresada, fue que se sienten mal con algunos maestros 

porque siempre sacan a los alumnos en su hora de clase o por ser semana de 

exámenes y no querer sacar a los alumnos para que no se atrasaran en sus clases. 

También se presentan dificultades al entrevistar a los Padres de familia, pues es 

una novedad en la escuela que se les llame a todos aunque su hijo no halla hecho 

"nada malo" o no presenta ninguna dificultad, ante lo que algunos padres de familia han 

reaccionado de manera negativa. 

Con respecto al acuerdo de llevar a cabo las entrevistas iniciales, una dificultad 

encontrada fue que una maestra sin haber tenido ningún acercamiento personal con 

sus alumnos, empezó a llamar a los considerados "problema", lo que está contra el 

objetivo que se pretendía lograr de tener con todos los alumnos un contacto inicial para 

conocerlo y obtener información acerca de él. 

Por lo que mencionaron los titulares, hace falta cuidar sus espacios de entrevistas 

y respetarlos, pues todos tienen horas libres para hacerlo. Algunos tal vez necesitan 

tener mayor organización de sus tiempos e inclusive pedir a otros que se los respeten, 



Presentación y análisis de resultados 139 

por ejemplo pedirle al director que no los mande a suplir o a realizar otra actividad. A 

continuación se mencionan los comentarios de los maestros que hacen referencia a 

esta situación problemática en la realización de las entrevistas: 

Eduardo: 'Tuve que suplir a algunos maestros que faltaron y por lo mismo no pude 

hacer las entrevistas, pues las horas que me quedaban libres las utilicé para 

las entrevistas" (Apéndice D, Bitácora de la segunda sesión). 

Lupita: 

Licha: 

"Yo casi no realicé ninguna, muy poquitas, solo tres, se me dificulta por el 

tiempo, pues tengo muchas clases" (Apéndice D, Bitácora de la segunda 

sesión). 

"Yo creo que hay que tener cuidado con Leslie, porque a cada rato le habla la 

Madre Carmen y se la pasa ahí a veces hasta dos horas seguidas y luego le 

habla casi diario" (Apéndice D, Bitácora de la tercera sesión). 

Tere: "Hay que tener cuidado con los tiempos en que hacemos la entrevista y 

Pedro 

consultar al maestro de asignatura antes de comenzarla si no afecta mucho 

que saque a ese alumno de la clase, pues hay veces que también los 

muchachos no quieren entrar a una clase o a veces se atrasan mucho o 

pierden una explicación importante" (Apéndice D, Bitácora de la tercera 

sesión). 

"Hubo papás que cité y no llegaron". 

"Una madre de familia me dijo: 'perdí un día de trabajo por venir', quejándose 

porque se le había citado y su hijo 'no había hecho nada' " (Apéndice D, 

Bitácora de la segunda sesión). 



Lupita: 

Lupita: 
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"A mí la verdad ya me da pena con Manuel, pues siempre coincide con mi 

hora libre y siempre es a él a quien le saco a los muchachos, por eso mejor 

esta semana no saqué casi a nadie, porque de verdad que me da pena con 

él" (Apéndice D, Bitácora de la cuarta sesión). 

"Oye Mariluz, yo no he terminado las entrevistas iniciales, pero ya tuve que 

hablar con algunos alumnitos que me salieron muy reprobados y no tuve 

chance de hacer la entrevista inicial, ¿ahora qué hago?, pues era urgente que 

hablara yo con ellos, ya que uno tiene cuatro reprobadas y además otros han 

tenido problemas de conducta y pues ya no tuve chance de tener la primera 

entrevista con ellos" (Apéndice D, Bitácora de la séptima sesión). 

Teniendo en cuenta el objetivo de formar en los maestros titulares habilidades 

para obtener información del alumno, las dificultades que se han presentado, no han 

sido para la mayoría de ellos, un obstáculo para seguirlas realizando, como por ejemplo 

la falta de tiempo en ocasiones por tener que realizar actividades que pide la Dirección, 

como: "Tuve que suplir a algunos maestros que faltaron"( Eduardo) o "se me dificulta por 

el tiempo, pues tengo muchas clases" (Lupita); por el contrario, han despertado en la 

mayoría de ellos inquietudes y los ha llevado a tomar algunos acuerdos que les facilitan 

cumplir esta tarea. "Hay que tener cuidado con los tiempos en que hacemos la 

entrevista y consultar al maestro de asignatura antes de comenzarla si no afecta mucho 

que saque a ese alumno de la clase" como lo dice Tere., Solamente en una maestra 

titular el objetivo se ha logrado de manera parcial, ya que no ha cumplido con los 

acuerdos establecidos. "Yo no he terminado las entrevistas iniciales, pero ya tuve que 

hablar con algunos alumnitos que me salieron muy reprobados y no tuve chance de 
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hacer la entrevista inicial, ¿ahora qué hago?, pues era urgente que hablara yo con 

ellos, ya que uno tiene cuatro reprobadas y además otros han tenido problemas de 

conducta y pues ya no tuve chance de tener la primera entrevista con ellos". (Lupita). 

f) Puntos fuertes en su práctica al realizar la entrevista inicial. 

En la información de la ficha de autoevaluación sobre el desempeño del maestro 

titular al realizar la entrevista inicial, se puede ver la importancia que dan al 

establecimiento del rapport, considerándolo como un punto fuerte en su manera de 

realizar entrevistas, lo que significa que todos ellos sienten que logran una buena 

relación con sus alumnos. Otros puntos fuertes mencionados, fueron la espontaneidad 

natural del entrevistado, la formulación de preguntas adecuadas y el mantener un buen 

clima en la entrevista, lo que se puede constatar en las respuestas dadas al 

preguntarles cuáles consideraban sus puntos fuertes en la realización de una entrevista 

(ver apéndice D, vaciado de ficha de autobservación realizada): 

Eduardo: "Establecer rapport y utilizar espontaneidad natural del entrevistado. 

Juan: 

Pedro: 

Lupita: 

Licha: 

"Establecer rapport y utilizar espontaneidad natural del entrevistado. 

"Formular preguntas adecuadas. 

"Establecer rapport y mantener un buen clima en la entrevista. 

"Establecer rapport, formular preguntas adecuadas y mantener un buen clima 

en la entrevista. 

Tere: "Establecer rapport, utilizar espontaneidad natural del entrevistado y mantener 

un buen clima en la entrevista. 
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Eduardo: " ... Ellos también se sienten bien contentos de que los maestros los llamen sin 

haber hecho 'nada malo', y poder abrirse con confianza e inclusive decirme 

cosas que para ellos personalmente son muy importantes, como confiarme 

que van a visitar en la tarde a la niña que le gusta" (Apéndice D, Bitácora de 

la tercera sesión). 

Tere: "Yo les expliqué a los alumnos de qué se trataba y todos quieren que los 

llame, y me dicen, 'Ahora a mi maestra', 'Sigo yo' y se les ha ido quitando ese 

temor de que les hable uno, pues antes casi siempre era cuando hacían algo 

o estaban mal en calificaciones o en conducta" (Apéndice D, Bitácora de la 

segunda sesión). 

Con estos comentarios se puede decir que si bien no retomaron todas las 

condiciones de la entrevista inicial, al ser mencionado por todos el rapport, condición 

que es básica, se puede pensar que los maestros titulares iniciaron un proceso de 

adquisición de habilidades para la entrevista, al menos en la forma en que lo expresan y 

que podría constatarse en los comentarios que ellos mismos hacen en relación al sentir 

de los alumnos como lo menciona Eduardo: " ... Ellos también se sienten bien contentos 

de que los maestros los llamen sin haber hecho 'nada malo', y poder abrirse con 

confianza e inclusive decirme cosas que para ellos personalmente son muy 

importantes, como confiarme que van a visitar en la tarde a la niña que le gusta" o en el 

comentario en el grupo de Tere: 'Sigo yo', cuando la maestra va a buscar a algún 

alumno para hablar con él. 
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g) Puntos débiles de la autoevaluación del maestro titular al realizar una entrevista 

inicial. 

Se puede observar una conciencia clara de los maestros en los puntos débiles y 

los puntos a mejorar, ya que la mayoría de ellos existe una concordancia entre lo que 

ven como puntos débiles y lo que necesitan mejorar. 

Se puede concluir que el tiempo, es una gran dificultad para ellos, pues se sienten 

limitados por la sobrecarga de trabajo, ya que en ocasiones no logran cubrir las 

entrevistas que tenían fijadas o tienen que interrumpirlas porque tienen que realizar 

otras actividades, como ir a dar clases, asistir a alguna reunión dentro de la escuela, 

reemplazar a un maestro si su grupo está solo. Es necesario optimizar el tiempo ya que 

algunas mencionan la dificultad para distribuir el tiempo adecuadamente y extenderse 

en las entrevistas. Entre otros puntos débiles, se mencionó la falta de concreción, el no 

prever o distribuir el tiempo adecuadamente (ver apéndice D, vaciado de la 

autoevaluación de la entrevista). 

Puntos débiles 

Eduardo: "Ser directo y demasiado formal" 

Juan: 

Pedro: 

"Tiempo". 

"Tiempo limitado". 

Puntos a mejorar 

"Un mayor tiempo". 

"Prever el tiempo". 

"Distribución de tiempo, 

conocimiento más a fondo del 

entorno de acción del alumno". 



Lupita: 

Licha: 

Te re: 
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"La distribución adecuada del tiempo y la "La distribución del tiempo". 

organización". 

"Falta espontaneidad. Excederme en el "Una actitud más espontánea. Ser 

tiempo a veces extenderme un poco más más concreta". 

de tiempo". 

"A veces extenderme un poco más de 

tiempo". 

"Ser más concreta". 

La mayoría de los maestros titulares expresó que uno de sus puntos a mejorar, es 

"la distribución del tiempo" (Eduardo, Juan, Pedro, y Lupita), cabe mencionar aquí que 

como se ha mencionado en la parte de las dificultades para realizar la entrevista inicial, 

el factor tiempo pasa a ser un elemento importante a reconsiderar y reorganizar, así 

como prever los medios para que pueda darse. Otro elemento importante mencionado 

por Tere y Licha, es el ser más concretas en la realización de sus entrevistas. 

Cabe mencionar que si no hay apoyo por parte de los directivos y/o si el maestro 

titular no tiene la disposición para realizar las entrevistas, el proceso de formación 

relacionado con la entrevista inicial, no podrá llevarse a cabo en su totalidad. Sin 

embargo, a pesar del exceso de actividades que tienen que realizar, la mayoría de los 

profesores han desarrollado habilidades para cumplir con estas tareas y realizar las 

entrevistas que lo han llevado a capacitarse mejor. Se podría cuestionar qué tanto 

influye en el factor tiempo la falta organización por parte de algunos titulares para 

hacerse el espacio necesario para la realización de las entrevistas. 
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Ficha de datos iniciales del alumno. 

Uso y utilidad del formato 

Todos los maestros Titulares han utilizado las fichas de datos iniciales del alumno, 

estas han sido de utilidad para lograrlo el objetivo de obtener información inicial del 

alumno y han servido también como guía para la realización de la entrevista ya que los 

maestros titulares cuentan con ella y esto los ha llevado a entrar en relación con los 

alumnos. 

Cabe mencionar que anteriormente los maestros titulares no siempre tenían 

acceso a las fichas de datos de los alumnos; ellos han expresado que ha sido un 

acierto el que sea el mismo titular quien maneje esta información y la obtenga por 

medio de una entrevista personal y no solamente pidiéndole al alumno que llene la 

ficha. 

Juan: 

Eduardo: 

"A la hora de entrevistar al alumno y tratar de llenar la ficha de datos, me 

dijeron cosas que no me esperaba y que yo desconocía de ellos, pues a 

veces la preguntas que vienen ahí iban abriendo a hacer otras de donde 

obtenía mayor información". 

"Yo agradezco a la escuela que nos hagan hacer estas entrevistas y con 

estas fichas, pues me han ayudado realmente a conocer a mis alumnos". 

Tere: "Que bueno que manejamos ahora nosotros estas fichas y esta información 

del alumno, pues antes solo la Hermana lo hacía y no teníamos acceso a 

ellas y al menos para mí, ha sido muy rico el poder tener esta información 

de los alumnos para conocerlos mejor y acercarme a ellos". 
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Tomando en cuenta los comentarios hechos por los maestros en relación al 

formato y al uso de la ficha de datos, se puede suponer que con respecto al objetivo del 

manejo de esta herramienta se ha logrado: a) obtener información del alumno, como lo 

expresa Juan: "A la hora de entrevistar al alumno y tratar de llenar la ficha de datos, me 

dijeron cosas que no me esperaba y que yo desconocía de ellos, pues a veces la 

preguntas que vienen ahí iban abriendo a hacer otras de donde obtenía mayor 

información"; Eduardo: "me han ayudado realmente a conocer a mis alumnos". 

(comentarios hechos por los maestros, ver apéndice O, segunda bitácora); b) 

sistematizar la información obtenida, dado que ahora cada maestro titular se ha 

responsabilizado de además de obtener la información, archivarla de manera ordenada 

para su consulta cuando sea necesaria como lo dice Tere: "Que bueno que manejamos 

ahora nosotros estas fichas y esta información del alumno, pues antes solo la Hermana 

lo hacía y no teníamos acceso a ellas y al menos para mí, ha sido muy rico el poder 

tener esta información de los alumnos para conocerlos mejor y acercarme a ellos". (Ver 

observaciones de la segunda bitácora, apéndice 0). 

En relación a la interpretación de la información para tratar de entender al alumno, 

no expresan haberlo hecho con claridad , por lo que tal vez habría que seguir 

ahondando en este tema y puede hacerse en la unidad 3 en que se tocará el tema de la 

entrevista de seguimiento. 
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4.3 Evaluación de la participación de los maestros en el Proyecto de Formación de 

titulares 

Un punto a destacar para la buena realización del programa de intervención, fue 

la participación de los maestros. Para poder evaluarla, se han tomado en cuenta los 

siguientes aspectos: a) asistencia, b) cumplimiento de tareas, e) número de entrevistas 

realizadas y d) puntualidad. 

a) Asistencia de los maestros. 

La asistencia al taller fue buena, asistieron regularmente todos los titulares y hubo 

dos que pidieron no se organizaran otras actividades en el horario de la reunión para no 

perderla: 

Juan y "Mariluz, hay que hablar con el director para que no ponga las juntas de 

Eduardo: maestros en martes, pues nos quitan tiempo de nuestra reunión" 

A continuación en la tabla 1 se presenta el registro de asistencia a las sesiones, 

hasta el momento, los maestros titulares han asistido a todas las sesiones, más no el 

director por diversas ocupaciones. Únicamente una maestra llegó tarde un día, 

perdiéndose una parte de la sesión porque faltó un maestro y no había quien se hiciera 

cargo de su grupo. 
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Tabla 1 

Asistencia de los maestros titulares y el director a cada una de las sesiones 

Maestros Sesiones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Juan X X X X X X X X 
Eduardo X X X X X X X X 
Pedro X X X X X X X X 
Lupita X X X X X % X X 
Te re X X X X X X X X 
Licha X X X X X X X X 
Goyo X X - - - - 15' R 

Nota. Las sesiones realizadas hasta la fecha son 8. Los maestros han asistido a todas 

con excepción de Goyo, que asistió un día solamente 15 minutos y llegó con retraso a 

una sesión y Lupita, que un día llegó únicamente a media sesión. 

Un elemento que ayuda a la asistencia es que el Taller se imparte dentro del 

horario escolar y en un espacio destinado especialmente para realizar esta tarea. 

Tomando en cuenta que la asistencia al taller de alguna manera está propiciada por la 

Institución se guarda y respeta el espacio para su realización, un elemento positivo, es 

que los maestros titulares van adquiriendo una formación común y unificando las líneas 

en su forma de trabajar, así como algunas acciones comunes que realizan. 

b) Cumplimiento de acuerdos. 

Otra forma de mostrar el interés y la motivación, es el cumplimiento de acuerdos 

tomados en cada una de las sesiones. Referente a este punto, hay dos maestros que 

han cumplido casi en todo momento y los otros cuatro no lo han hecho por razones 

como falta de tiempo o que se les había olvidado. A mi juicio, creo que también es falta 
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de organización de su tiempo para realizar su trabajo o el estar hechos a otra forma de 

trabajo y este cambio les ha implicado un esfuerzo mayor, que en ocasiones no han 

asumido. Esto puede constatarse en las siguientes intervenciones: 

Eduardo: "La verdad se me olvidó". 

Lupita: "Tuve mucho que hacer y no me dio la vida" 

Tere: "Yo lo pensé pero no escribí nada" 

Pedro: "Dame chance de ir a sacarle unas copias, porque no se donde dejé la 

hoja" 

Lupita: "Danos chance y te lo hacemos ahorita de volada". 

Tabla 2 

Cumplimiento de acuerdos en las sesiones. 

Maestros 
1 9 10 11 

Nota. Los números indican el número de sesión, los cuadros sombreados significan que 

no se cumplió con los acuerdos porque no sabían que tenían que hacerlo. La letra X 

significa el cumplimiento de la tarea y el signo -significa que no se cumplió. Para la 

sesión 1 no se había establecido ningún acuerdo con anterioridad. 
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Los maestros expresaron que no cumplieron con los acuerdos establecidos 

porque: 

Lupita "La verdad Mariluz, esta semana tuve muchísimas cosas que hacer y ni me 

acordé de la tarea" (ver apéndice D, Bitácora de la segunda sesión). 

Eduardo: "Yo no pude hacer ninguna entrevista porque tuve que hacerme cargo de 

Lupita: 

diferentes grupos por ausencia de maestros y eso me quitó mucho tiempo 

durante la semana, pero me propongo continuar para la semana 

próxima"(ver apéndice D, Bitácora de la segunda sesión). 

"Yo la verdad no tuve tiempo" (ver apéndice D, Bitácora de la séptima 

sesión). 

Tere: "Yo las pensé pero no las escribí" (ver apéndice D, Bitácora de la séptima 

sesión). 

No todos los maestros, ni en todas las sesiones cumplieron los acuerdos que se 

habían establecido en la sesión anterior, expresando diferentes razones como motivo 

de su incumplimiento que van desde un "Tuve tantas cosas que ni me acordé de la 

tarea"(Lupita), o un "No tuve tiempo"(Lupita), o debido a que realizaron otras 

actividades escolares emergentes, como fue el caso de Eduardo quien manifestó: 'Tuve 

que hacerme cargo de los grupos debido a la ausencia de maestros". "lo que conlleva a 

una falta de tiempo para realizar las tareas o en algunos puede ser falta de interés, de 

organización o dificultad para realizar su trabajo de una manera diferente. 
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e) Número de entrevistas realizadas 

La realización de entrevistas, es la concretización de uno de los acuerdos tomados 

en la reunión, en la cual todos se comprometieron a realizarlas. 

Aunque en un principio había cierta incertidumbre por la respuesta de los titulares 

a la realización de tareas extras, ya que algunos habían expresado en algún momento 

sentirse muy cargados de trabajo y con dificultad de realizar cualquier otra cosa, la 

respuesta fue buena y se dio de manera muy positiva, lo que se puede constatar en el 

número de entrevistas realizado por la mayoría de los maestros y lo que en otros 

momentos han expresado con relación a los beneficios obtenidos a través de la 

obtención de la información de los alumnos. 

Hasta la fecha el número de entrevistas realizado por cada maestro, es de: 

Eduardo: Alumnos 42 Padres de Familia 9 

Juan: Alumnos 42 Padres de Familia 3 

Pedro Alumnos 36 Padres de Familia 12 

Lupita Alumnos 15 Padres de Familia 5 

Licha Alumnos 37 Padres de Familia 8 

Te re Alumnos 37 Padres de Familia 5 

En la primera sesión cada maestro titular se fijó un mínimo de entrevistas a 

realizar en la semana de acuerdo a sus posibilidades, cuyo número fue de 4 (una 

maestra) y 1 O (todos los demás maestros). (Ver apéndice D bitácora de la Primera 

sesión). 
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Tabla 3 

Número de entrevistas realizadas por sesión 

1 3 8 Total 
Juan 8 4 42 
Eduardo 10 6 42 
Pedro 11 36 

? 15 
37 

Nota: Puede observarse como el número realizado de entrevistas fue disminuyendo, 

quienes alcanzaron el mayor número en las primeras semanas ( 1 O y 11 ), fueron 

bajando, hasta quedar algunos solamente con 2. 

Llama la atención la manera como se fue dando este punto, la primera sesión 

empezaron con mucho ánimo y su meta fue alta,(la mayoría de ellos se propusieron 

realizar 1 O entrevistas a la semana, solo una maestra dijo que 4. Ver apéndice D, 

Primera Bitácora); en la segunda reunión, algunos habían realizado muy pocas por las 

dificultades de tiempo, para la tercera , el número de entrevistas incrementó, pero en la 

cuarta empezó a disminuir y así sucesivamente. Llama la atención como una de las 

maestras que menos entrevistas lleva, es la que ha estado trabajando en la escuela por 

más tiempo, ciertamente es la que más horas clase tiene, pero también creo que la más 

hecha a otra manera de trabajar. 
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d) Puntualidad 

Este fue un problema, había una maestra que siempre llegaba a tiempo, inclusive 

antes de que empezara el taller, los demás siempre llegaban más tarde, y en el 

transcurso de las sesiones mas tarde. En la séptima sesión, tuve que ir a buscarlos y 

pedirles que se dieran prisa, porque ya eran 9:45 y ni sus luces. Este es un problema 

que se ve reflejado no solamente aquí, sino en otros momentos, como en bajar a recibir 

a sus alumnos con el toque, bajar a la formación, ir con su grupo después del 

descanso. 

4.4 Resultados obtenidos hasta el momento en el programa de intervención para la 

Formación con los Maestros Titulares 

a) Realización del Taller 

Los resultados obtenidos durante la realización de este programa de intervención, 

revelan que los maestros titulares alcanzaron los resultados esperados al expresar que 

encontraron el trabajo realizado muy bueno, y aportando diferentes elementos para su 

práctica. La mayoría encontró el taller muy práctico y apropiado a sus necesidades y 

experiencia como titulares y algunos expresaron que estimuló su pensamiento y les dio 

nueva información. Solamente una maestra expresó que lo encontró demasiado 

académico y otro que lo siente muy elemental para sus necesidades. (Ver apéndice E 

en vaciado de la evaluación del Taller de Formación de maestros titulares de la 

Secundaria Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón, pregunta 9). 
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Todos respondieron a la pregunta de sí habían encontrado útil y motivante el taller 

para la realización de su labor, como se puede ver en sus verbalizaciones (ver apéndice 

E, vaciado de la evaluación realizada por los maestros titulares): 

Eduardo: "Sí, al momento de aportarme nuevos elementos". 

Juan: 

Pedro: 

Lupita: 

Licha: 

Te re: 

"Por supuesto, al pedir que se me evaluara la dinámica de la entrevista 

me permitía más concentración en la misma". 

""Lo que se plantea (opiniones), siempre eran objetivas, siempre se 

tomaba en cuenta las necesidades del alumno". 

"Si, en el aspecto del conocimiento y al conocer nuestra 

responsabilidad". 

"Nos hace ver la importancia de nuestra labor y eso nos motiva a 

realizar el trabajo con gusto y dedicación". 

"S, tiene herramientas para trabajar y seguir adelante con mi trabajo, 

me ayuda a conocer más sobre lo importante que es ser Titular''. 

Con estas respuestas se puede pensar que los maestros encontraron de utilidad y 

motivante el taller, ya que todos respondieron afirmativamente a esta pregunta, 

añadiendo además otros comentarios como el de Pedro: " ... siempre eran objetivas, 

siempre se tomaba en cuenta las necesidades del alumno" o el de Tere: " ... tiene 

herramientas para trabajar y seguir adelante con mi trabajo, me ayuda a conocer más 

sobre lo importante que es ser Titular''. En base a estos comentarios se puede concluir 

que los maestros están llevando a la práctica lo que se está viendo en el taller y esto los 

está ayudando a realizarla de mejor manera. 
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Las calificaciones obtenidas en relación al programa de intervención como se ha 

aplicado hasta la fecha de la evaluación pueden verse expresadas en el siguiente 

gráfico, tomando en cuenta que el rango de calificación fue de 1 a 7, donde el1 era 

malo y el 7 excelente. (Ver figura 1) 
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Figura 1. En esta figura puede verse que la calificación más alta se obtuvo donde 

encontraron el taller dando información útil 6.83; y la más baja los espacios de 

discusión que se dio 6. 

Las respuestas dadas por los maestros titulares, muestran que los temas que 

encuentran han sido de más ayuda en su labor son: a) la formación e información 

sobre la entrevista inicial (3 maestros), y b) clarificar el papel y las funciones del 

maestro titular (3 maestros). Solamente una maestra no dio una respuesta muy clara 

diciendo que de todo ha sacado provecho, pero sin especificar en qué. 



Presentación y análisis de resultados 156 

Los maestros encontraron el programa de intervención motivador para realizar su 

labor de titulares, ya que pudieron reconocer la importancia de su labor, lo que en 

algunos despertó satisfacción y deseos de continuar con su trabajo y para otros fue 

tener la posibilidad de enriquecerse y aprender de los demás. Otro punto importante a 

resaltar, es como van reconociendo al alumno como central en su trabajo. Los maestros 

encontraron el material del manual de titulares elaborado para el taller claro y aportando 

elementos nuevos a su práctica (ver apéndice E, vaciado de la evaluación del proyecto 

realizada por los maestros titulares). 

Sugirieron como temas a seguir profundizando: a) conocimientos sobre los 

adolescentes, sus etapas de desarrollo y los cambios que conllevan, así como las 

consecuencias en su comportamiento; b) los límites de acción o intervención, y 

e) elementos para dar seguimiento al alumno. Cabe mencionar que todos estos temas 

están previstos para futuras unidades. 

Las recomendaciones hechas por los maestros para continuar realizando este 

taller son: que tenga un seguimiento y un plan que continúe; que trate de problemas 

que se presentan en el salón y que alguien venga a compartir su experiencia. Hubo una 

contradicción entre dos maestras, una que dice que es mucho material y otra que pide 

ver más información. 

b) Funciones de los Maestros titulares 

Los maestros reconocen en su mayoría haber cubierto el objetivo de la Unidad O, 

al haber podido por medio de la reflexión profundizar en sus funciones. 
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Todos respondieron que el taller les aportó elementos para comprender mejor sus 

funciones como titulares (expresado por varios maestros, ver apéndice E, vaciado de la 

evaluación del Taller de Formación de Maestros Titulares de la Secundaria Guadalupe, 

Colegio del Sagrado Corazón, preguntas 3, 6, 7y 13), las aclaró y pudieron clarificar 

también cuáles son sus compromisos y las actividades que tienen que realizar, como lo 

expresan así como de asumir su responsabilidad y reconocerse como agentes de 

ayuda e importantes en la labor educativa. El alcanzar este conocimiento y 

profundización les dio mas seguridad para realizar su trabajo. Lo que puede verse 

reflejado en los siguientes comentarios de los maestros: 

Te re: 

Licha: 

"Me queda muy clara mi función y todo lo que tengo que hacer''. 

"La información acerca de las funciones del titular me ayudó a aclarar la 

información que no se me dio al principio, cuando llegué a la Institución y por 

lo cual me sentía insegura" 

En relación al conocimiento de las líneas de espiritualidad de los Colegios del 

Sagrado Corazón, sirvió para unificar criterios y clarificar los lineamientos que se 

quieren seguir en la escuela. Solamente una maestra reportó casi no recordar nada al 

respecto (Ver apéndice D Vaciado de las respuestas de la Evaluación del Taller de 

Formación de Maestros titulares de la Secundaria Guadalupe, Colegio del Sagrado 

Corazón, pregunta 2c y 2d). Unicamente una maestra reportó que "la verdad no me 

acuerdo", por lo que se ve conveniente seguir dando elementos sobre esta línea en las 

subsecuentes reuniones. 
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e) Entrevista Inicial 

Los resultados de las evaluaciones hechas por los maestros en relación al tema 

de la entrevista inicial, son muy satisfactorios, ya que expresaron haber adquirido el 

conocimiento sobre la técnica, lo que los llevó a una mejor comprensión de ésta y de 

sus objetivos, así como de la realización de un primer acercamiento con sus alumnos 

para conocerlos más, despertar confianza y establecer relaciones de mayor cercanía. 

La ficha de recolección de datos ayudó a alcanzar este conocimiento del alumno y fue 

pie para realizar la entrevista. También se logró un primer contacto con los padres de 

familia. Solamente uno expresó que le ha ayudado a estar más consciente de su labor 

como titular y reconocer si su papel es correcto. 

Con todo lo anteriormente mencionado, se puede decir que el taller ha 

beneficiado a los maestros titulares, ya que han encontrado elementos que apoyan su 

labor y les ha ayudado a clarificarse o bien, a conocer y adquirir conceptos o 

herramientas que antes no tenían en relación a los puntos tratados en estas dos 

unidades, la redefinición de sus funciones como maestro titular y la obtención de 

información inicial del alumno mediante la entrevista inicial, apoyados en la ficha de 

datos del alumno. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones 

Después del trabajo realizado en el taller de formación con los maestros 

titulares durante siete sesiones, en las que se buscó responder a las necesidades 

expresadas por el cliente confirmadas por el diagnóstico, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

La formación permanente es un elemento de gran importancia para los 

educadores y de manera especial para los maestros titulares. Ellos reconocieron 

que el taller les ha permitido irse formando, al adquirir elementos para su práctica 

y valoran esta experiencia como muy positiva. Magdalena Sofía insiste en la 

importancia de la formación como "una exigencia que brota de nuestra misión de 

Educadores" (Volpe 2000: 72). De igual modo para Rogers (1986: 33 ), el 

verdadero facilitador aprende su tarea en un proceso continuo. Esto lleva a pensar 

que los objetivos planteados por taller fueron alcanzados en tanto se valora 

positivamente la formación que recibieron y continuarán obteniendo. 

En las sesiones de la Unidad O los participantes profundizaron en las líneas 

de espiritualidad y en las funciones del maestro titular de los Colegios del Sagrado 

Corazón destacando la toma de conciencia de la realidad y lo que significa vivir la 

opción por los pobres. Coincidiendo con lo anterior Magdalena Sofía (Religiosas 
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del Sagrado Corazón, 1987: 215), expresa que las maestras "tendrán 

predilección por las niñas pobres". Además los maestros definieron las 

características de su función : acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo 

integral de sus alumnos. Esto está acorde también con los planteamientos de 

Magdalena Sofía, quien pide de la maestra de clase ayudar a las alumnas en su 

crecimiento aprovechando todos los momentos para hacerlo y las enseñe no sólo 

a aprender conocimientos, sino a formar su corazón y enseñarlas a pensar 

(Religiosas del sagrado Corazón, 1954: 37). Estos resultados indican que se logró 

despertar en los maestros un compromiso para cumplir con sus funciones a la luz 

de la filosofía de la escuela y a realizar acciones concretas para involucrar a sus 

alumnos a vivir más plenamente esta filosofía . 

Por otra parte en la Unidad 1 a través de las entrevistas iniciales los 

maestros lograron establecer un primer acercamiento con el alumno, en el que 

alcanzaron un mayor conocimiento del mismo y establecieron una relación de 

mayor cercanía. Esto concuerda con lo propuesto por Magdalena Sofía 

(Religiosas del Sagrado Corazón, 1987: 199, 349) cuando habla de la relación que 

hay que establecer con las alumnas como de una "madre" tierna, para ganar su 

confianza, por su dulzura y su bondad. Esto lleva a pensar que esta actividad fue 

un acierto por que existe el potencial para que el maestro continúe fomentando 

otro tipo de relación más constructiva con el alumno y no solamente lo entreviste 

para reprenderlo o castigarlo cuando surja algún problema. 
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De acuerdo a los comentarios de los maestros titulares, se percibe un cambio 

en su modo de establecer la relación con sus alumnos, en la que expresaron que 

los alumnos reconocieron beneficios positivos al ser entrevistados por los titulares, 

entre los cuales destacaron el que se sintieron importantes, valorados, con 

confianza. Magdalena Sofía habla también de la importancia de establecer 

relaciones con sus alumnas en que se den el respeto, el afecto, la confianza y 

donde todas se sientan queridas y valoradas(Volpe, 2000: 69). Esto indica que los 

maestros titulares van haciendo suya la filosofía de Magdalena Sofía y que existe 

la disposición para vivir su servicio educador de acuerdo a ésta. 

Los maestros reconocieron que sus puntos fuertes en la entrevista inicial 

fueron el establecimiento del rapport, la utilización de la espontaneidad natural del 

entrevistado y el mantener un buen clima, lo que denota su visión de haber 

establecido una buena relación con sus alumnos. Esto coincide con la capacidad 

de empatía y la aceptación del otro, elementos indispensables para facilitar el 

proceso educativo o de ayuda de acuerdo a Rogers (1980:95), que en palabras de 

Magdalena Sofía (Barat y Dúchense, 2000: 34), significa "hacerse una con las 

alumnas". Esto permite decir que las habilidades mostradas por el maestro titular 

para establecer entrevistas iniciales, pueden ser el primer paso para que 

mantenga una relación cercana con sus alumnos basada en la confianza. 

Los maestros también reconocieron sus puntos débiles en la realización de la 

entrevista, entre los que mencionaron: la falta de tiempo, ya sea por que están 
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sobrecargados con otras actividades o por que no lo organizan bien. Otros 

aspectos que mencionaron como elementos a mejorar fueron la falta de 

espontaneidad ya que se presentan de manera demasiado formal y la necesidad 

de ser más concretos para no divagar. El que los maestros lo hayan reconocido , 

puede ser un primer paso para que puedan con el tiempo mejorar en estos puntos 

y lograr establecer mejor rapport con sus alumnos, ya que como se menciona en 

la teoría de Rogers, este es un elemento esencial como base en la relación de 

ayuda. 

Las entrevistas con los Padres de Familia han supuesto mayor dificultad a los 

Maestros Titulares, lo que se refleja en el número reducido de entrevistas con 

estos. En los Colegios del Sagrado Corazón, la educación es responsabilidad del 

la comunidad educativa, en la que entran los padres de familia . Se puede decir 

que para estos últimos el cambio de concepción a una relación de ayuda, no ha 

sido fácil por lo que es necesario añadir al taller actividades que aporten 

estrategias para trabajar con los padres de familia. 

La utilización de la ficha de datos ha sido un acierto por varias razones, 

primero porque resultó ser de gran ayuda para obtener información, segundo 

facilitó al maestro el primer encuentro con el alumno y por último le permitió tener 

un rápido acceso a la información obtenida. Esto indica que es un instrumento que 

debe conservarse y seguirse utilizando en el próximo ciclo escolar. 
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A la par de estos resultados positivos, hay aspectos que hay que tener en 

cuenta para mejorar, por eso, la autora de este programa de intervención presenta 

una autocrítica, en la que se mencionan sus errores y puntos a mejorar en su 

realización, tanto en el tiempo restante del curso escolar como en caso de que se 

volviera a implementar. 

Una dificultad, como se mencionaba en el capítulo de Análisis y presentación 

de resultados, fue la puntualidad, ya que la mayoría de los maestros llegaba tarde 

a las sesiones, por lo que sería conveniente modificar la hora de comienzo del 

taller para ser más realista y no crear expectativas de un horario que no se van a 

cumplir, sino planear las actividades de acuerdo al tiempo real de los maestros 

participantes. 

Hubo momentos en algunas sesiones en que la coordinadora del taller perdió 

el hilo del tema y en ocasiones hubo un poco de dispersión debido a que este es 

el único espacio con que cuentan los maestros titulares para reunirse y tratar 

diferentes asuntos. Esto puede verse reflejado en la bitácora de la Tercera sesión, 

en la que surgió una problemática que se estaba viviendo en la institución y no se 

pudo iniciar con el tema previsto hasta el final, por ser en este momento algo que 

estaba provocando conflicto en los maestros. Hubo otros momentos que se 

tocaban situaciones problemáticas de alumnos en particular o de algún grupo. En 

algunas ocasiones se podía encontrar ahí mismo una solución y en otras se 

pasaba a coordinación de la sección. 
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El que la autora de este programa de intervención esté trabajando en la 

escuela desde hace 6 años, puede ser una riqueza y en ocasiones un obstáculo, 

ya que al estar involucrada en forma activa en el caminar de la institución, cuando 

surge algún problema, como se mencionaba en el párrafo anterior, algunas veces 

se espera obtener una respuesta de ella , aunque ese no sea el momento para 

tratar los casos, ni sea ella la persona indicada para tomar ciertas decisiones. En 

estas ocasiones hubo dificultad para volver a tomar el rumbo del taller y centrares 

en los contenidos preparados para la sesión. 

Por otro lado, también puede considerarse una riqueza porque al conocer el 

personal y la realidad de la escuela se puede tener una mayor incidencia en el 

trabajo con los titulares. 

Otro factor a tomar en cuenta es poner atención a los conceptos que se 

quiere que el maestro maneje, pues como se menciona también en el capítulo de 

Análisis y presentación de resultados, hubo algunos conceptos que no parecen 

haber quedado muy claros, como son: los objetivos de la entrevista inicial y los 

aspectos a tener en cuenta para realizarla, por lo que se puede pensar que tal vez 

hicieron falta actividades que reforzaran más su adquisición para que los maestros 

titulares puedan manejarlos y nombrarlos con mayor facilidad y no olvidarlos en su 

práctica. 
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Recomendaciones 

Con base a los resultados del programa de intervención hasta la fecha, se 

presentan algunas recomendaciones: 

1. Seguir profundizando en los aspectos a tomar en cuenta al realizar una 

entrevista, ya que para algunos maestros esto no quedó muy claro. 

2. Continuar con el proceso de profundización en relación con la 

espiritualidad de los Colegios, ya que es algo importante y tiene 

resonancia en los maestros, por lo que es algo que hay que tener siempre 

presente y dar a los maestros elementos concretos y prácticos para que 

puedan vivirla en su práctica. 

3. Poner atención en el próximo ciclo escolar para que todos los maestros 

titulares realicen las entrevistas iniciales con sus alumnos antes de 

presentar los primeros exámenes bimestrales, ya que en esta ocasión 

una maestro no lo hizo y empezó a llamar a alumnos que presentaban 

diferentes problemáticas, perdiendo así la oportunidad de un primer 

acercamiento con sus alumnos de una manera amistosa y no como de 

regaño o corrección. 

4. Aclarar los tiempos con los que cada maestro cuenta para realizar su 

trabajo de titular y buscar la manera en que se respeten, ya que según 

ellos reportaron, en ocasiones no lograban realizar todas las entrevistas 
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necesarias por falta de tiempo o porque durante la semana se les habían 

pedido trabajos extras o servicios que no estaban contemplados. 

5. Un elemento que no hay que descuidar, es el primer contacto con los 

padres de familia porque a pesar de que se ha visto como una situación 

difícil , algunos maestros han descubierto que es un elemento de gran 

ayuda. Se recomienda a los maestros seguir insistiendo con los Padres 

de Familia para que colaboren con el maestro titular como miembros de la 

Comunidad Educativa. 

6. Sería conveniente y muy rico que el Director pudiera participar en las 

sesiones del taller de forma más presencial y activa para que apoyara el 

trabajo de los maestros titulares y escuchara los comentarios que hacían 

referentes a su trabajo o a situaciones a veces problemáticas que se 

enfrentaban con otros alumnos o maestros, o dudas en cuanto a 

diferentes procedimientos que en ocasiones había sobre la forma de 

realizar su trabajo y dar respuesta a necesidades o situaciones concretas 

con alumnos y maestros. 

7. Dar seguimiento a la propuesta realizada por las maestras titulares de 

realizar actividades de servicio social con los alumnos asistiendo a 

Instituciones en las que hace falta apoyo. 
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8. Buscar otro espacio para poder tratar asuntos urgentes entre los titulares, 

ya que hay ocasiones en las que los asuntos hacen que se pierda el tema 

central del taller por la necesidad de dar respuestas inmediatas o 

soluciones concretas a determinadas situaciones. 

9. Con relación al horario, es un dato real que los maestros que tienen clase 

a primera hora no pueden llegar a tiempo, por lo que tal vez convendría, 

cambiar el horario para empezar 1 O ó 15 minutos después de la hora 

establecida. 

1 O. Buscar medios para evitar la dispersión o salirse del tema por situaciones 

que puedan parecer urgentes, como por ejemplo establecer que la última 

media hora de la sesión será para aclarar dudas o tocar casos especiales 

para no perdernos en estos comentarios y dejar el tema a un lado. 
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ESQUEMA DE ENTREVISTA 

Para usted, ¿qué significa el concepto "maestro titular"? 

¿Qué actividades realiza como maestro titular? Enumérelas de acuerdo al grado de 
importancia que le dé. 

¿Cuál es el objetivo del trabajo del maestro titular? 

¿Cuál es el producto de las actividades o del trabajo del maestro titular? 
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Del trabajo que realiza como titular, describa una experiencia que le haya sido 
fuertemente gratificante. 

Del trabajo que realiza como titular, describa una experiencia que le haya sido frustrante. 

Imagine que es el responsable de contratar maestros para ser titulares de grupo en la 
Escuela. ¿Qué actitudes, habilidades, valores y conocimientos buscarías en ellos? 

Habilidades: 

Actitudes: 
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Valores: 

Conocimientos: 
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Diseño ambientes de aprendizaje 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón . 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal: Introducción al proyecto de formación de maestros titulares. 
Unidad de aprendizaje: Elaborar las funciones del maestro titular. 
Número de horas: 45 minutos presencial. 

11. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de Elaborar las funciones del maestro titular a partir de los 
lineamientos filosóficos de los Colegios del Sagrado Corazón y el diagnóstico elaborado. La competencia 
está constituida por varias funciones básicas: leer la síntesis de los resultados del diagnóstico elaborado en 
la escuela referente al concepto, objetivo, actividades y perfil ideal del maestro titular y los elementos de la 
filosofía educadora de los Colegios del Sagrado Corazón para que a partir de ellas puedan elaborar las 
funciones del maestro titular y confrontarlas con el mapa funcional. El desempeño efectivo de esta 
competencia es factor crítico de éxito para la función principal: introduci r el proyecto de formación de los 
maestros titulares. 
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Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 1 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón. 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal : Seguimiento integral a alumnos. 
Unidad de aprendizaje: Obtener información inicial del alumno. 
Número de horas: 1:30 horas presencial y 4 horas en su el trabajo. 

11. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de obtener información general del alumno a partir del 
contenido de las fichas existentes de datos personales y las entrevistas con alumnos y Padres de familia . La 
competencia está constituida por varias funciones básicas: leer las fichas existentes de los alumnos, obtener 
información sobre su desarrollo académico previo y características personales, actualizar expediente de 
cada alumno, realizar entrevistas iniciales con alumnos y Padres de familia y organizar la información de los 
estudiantes para las juntas con Padres de famil ia. El desempeño efectivo de esta competencia es factor 
crítico de éxito para la función principal: Dar seguimiento a las calificaciones de los alumnos, tanto en 
aprovechamiento como en conducta . 
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RECURSOS PRODUC O 
. . 
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1. Formar a Conocimiento 1. Motivación 1. Evalua- 1. Evaluar: 1.1nstrumento 1.Contrato de a)Resolución Criterios 
los maes- 1. Actualizar fichas de para ción del a) Resolver individualmente el instrumento de evalua- aprendizaje completa a) Lo-
tros titu- información del alumno. aprender. facilitador. de evaluación. ción. del instru- gros de 
lares es- 2. Estrategias para b) Recibir la retroalimentación sobre el mento de criterios 
trategias realizar una entrevista valor, la importancia y grado de éxito de evaluación. de eva-
básicas Habilidades gara : su desempeño. b)Apertura a luación 
para • Leer las fichas e) Formular preguntas que provoquen la retroali- al100% 
obtener, existentes. reflexión sobre resultados. mentación. 
sistemati- • Obtener información d) Hacer un listado de los aspectos a e) Entrega de 
zar e in- sobre el des.empeño de mejorar. listado con 
terpretar los alumnos por medio e) Elaborar un contrato de aprendizaje aspectos a 
la infor- de entrevistas y mejorar. 
mación observación. d)Entrega del 
inicial del • Realizar entrevistas contrato de 
alumno. con alumnos y padres aprendizaje 

de familia. 
Actitudes de : 2.Habilida- 1. Lectura e 1. Interpretar información de la ficha de 1. Fichas ya 1. Escrito de a)Eiaboración Criterios 
• Apertura al grupo y a lo des básicas interpreta- datos del alumno. existentes los cambios del escrito a) Lgros 

que los otros maestros ción . a) Revisar las fichas elaboradas de datos 2. Nuevos al formato sobre los de crite-
expresen de los de alumnos. modelos de la ficha aspectos a rios de 
alumnos. b) Identificar caracteristicas de los de fichas: de datos cambiar del evalua-

• Apertura a la realidad alumnos. 3. Líneas de del alumno. formato de ción al 

del alumno. e) Examinar los datos particulares de sus Espirituali la ficha de 100% 

• Empatía con alumnos y fichas de información de los alumnos. dad de los datos. 

Padres de familia . d) Reflexionar sobre las actitudes que Colegios 

• Respeto por el otro . deben tener con los alumnos de del Sagra-

Valores acuerdo con las líneas de la escuela . do Cora-

• Respeto 
zón. 

3.Pensamien 1.Trabajo 1. Identificar información que complete la 1. Ficha 1. Ficha reela- a) Entregar Criterios • Responsabilidad . 
• Confidencialidad. 

to crítico y personal y ficha de datos del alumno. existente borada por ficha actua- a) Lo-

• Valorar a la dignidad de 
creativo. grupal a) Revisar la nueva ficha de recolección de 2. Ficha ac- cada titular. !izada para gros de 

datos de los alumnos. tualizada. su utiliza- criterios 
la persona. b) Determinar los datos que deben ción. de eva-

• Amor. permanecer en la ficha y los que deben luación 
cambiar o añadirse. al100% CD 

e) Llegar a la elaboración de una ficha _.. 
común para la recolección de O) 

información inicial del alumno. 
(J.) 



ESTRATE
GIA 

4. Habilida
des básicas 

5. Modela
miento 

1. Lectura 1. Leer el material sobre la entrevista 
comprensiva inicia l. 

a) Leer con atención el material sobre la 
entrevista inicial. 

b) Subrayar los elementos que considere 
más importantes. 

e) Anotar dudas. 
d) Sintetizar por escrito las estrategias 

para la realización de una entrevista. 

1. Modela- 1. Observar un vídeo. 
miento a) Comentar sobre el material leído en 

relación a las estrategias de la 
entrevista. 

b) Elaborar un esquema sobre las 
estrategias y los elementos importantes 
a tener en cuenta al realizar una 
entrevista. 

e) Elaborar una guía de observación. 
d) Ver el vídeo y tomar nota sobre las 

observaciones referentes a las 
estrategias y la realización de la 
entrevista. 

e) Comentar sobre lo observado, anotando 
los puntos positivos y las áreas de 
posibilidad. 

1. Material 
impreso so-
bre las es-
trategias 
para rea-
!izar una 
entrevista. 

1. Vídeo de 
una entre-
vista 
inicial. 

2. Cuadro 
sinóptico 
de las es-
trategias 
para rea-
!izar una 
buena 
entrevista. 

3. Hoja y 
pluma 

4. Sattler, J . 
Evalua-
ción 
infantil, ; 
Entrevista 
inicial. 
Manual 
Moderno, 
p. 505 a 
520. 

5. Guía de 
observa-
ción. 

1. Resumen a)Entregar Criterios 
de las es- documento a) Lo-
trategias subrayado. gros de 
para rea- b)Entregar criterios 
lizar una síntesis de de eva-
entrevista. la lectura. luación 

al100% 

1. Esquema a)Entregar Criterios 
sobre las esquema a) Lo-
estrategias sobre ele- gros de 
y elemen- mentos im- criterios 
tos impor- portantes a de eva-
tantes a tener en luación 
tener en cuenta en al100% 
cuenta en la entre-
la entrevis- vista. 
ta. b)Entregar 

2. Guía de guía de 
observa- obsesrva-
ción del ción . 
vídeo. e) Entregar 

3. Escrito escrito 
sobre los sobre los 
puntos puntos 
positivos y positivos y 
las áreas las áreas 
de posibi- de 
lidad de lo posibilidad 
observado. 
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ESTRATE-
GIA 

6. Liderazgo 1. Realiza- 1. Realizar una entrevista inicial con 1. Alumnos 1. Pregun- a) Entregar Criterios 
ción de una alumnos. Cubículo. tasa preguntas a) Lo-
entrevista. a) Planear una entrevista inicial con 2. Guía de tener en elaboradas gros de 

alumnos. autoeva- cuenta en para la rea- criterios 
b) Elabora Preguntas sobre la información luación de la realiza- lización de de eva-

que considere importante para la entrevista. ción de la la entrevis- luación 
realización de la entrevista inicial y la entrevista ta. al 100 
actualización de las fichas de datos 2. Reporte b) Entregar % 
como sus gustos, su realidad familiar, su de las reporte por 
experiencia en la escuela, sus entrevis- escrito de 
expectativas para el curso escolar, sus tas inicia- la autoeva-
intereses, inquietudes, etc. les con luación de 

e) Realizar 4 entrevistas. alumnos. las entre-
d) Elaborar un reporte de cómo se sintió vistas rea-

realizando las entrevistas iniciales. !izadas en 
la semana. 

7. Liderazgo 1.Realiza- 1. Realizar una entrevista inicial con 1. Padres 1. Pregun- a)Entregar riterios 
ción de una Padres de familia . familia. tasa reporte de a) Lo-
entrevista. a) Planear una entrevista inicial con Cubículo. tener en autoeva- gros de 

Padres de familia. 2. Guías de cuenta en luación en criterios 
b) Elabora Preguntas sobre la información autoeva- la realiza- base a la de eva-

que considere importante obtener en la luación. ción de la guía de las luación 
entrevista inicial con los Padres de entrevista b) Entregar al100% 
familia para completar las fichas de 2. Reporte reporte de 
datos del alumno .. de las las entre-

e) Realizar 2 entrevistas a Padres de entrevis- vistas rea-
familia . tas inicia- !izadas en 

d) Elaborar un reporte de cómo se sintió les con la semana. 
realizando las entrevistas iniciales alumnos. 

3. Guía 
contesta-
da de 
autoeva-
luación. 
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Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 2 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón. 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal : Seguimiento integral a alumnos. 
Unidad de aprendizaje: Seguimiento de desempeño de los alumnos. 
Número de horas: 45 minutos presencial y 2 horas en su el trabajo. 

11. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de dar seguimiento a las calificaciones de Jos alumnos, tanto 
en su aprovechamiento, como en su conducta tomando como base las calificaciones entregadas por los 
maestros y los promedios de cada materia y generales, tanto en lo referente a su aprovechamiento, como a 
su conducta. La competencia está constituida por varias funciones básicas: revisar mensualmente las 
calificaciones obtenidas por cada alumno, detectar aquellos alumnos que hayan tenido alguna mejoría para 
felicitarlos o algún problema para solucionarlo, hablar con los maestros de la materia cuando surja algún 
problema o mal entendido con las calificaciones y organizar la información de los estudiantes para dársela a 
los Padres de familia . El desempeño efectivo de esta competencia es factor crítico de éxito para la función 
principal : Orientar el desarrollo cognoscitivo, comportamental y afectivo del alumno. 
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Conocimiento 1. Motivación 1. Evalua- 1. Evaluar: 1.1nstrumento 1.Contrato de a) Resolu- Criterios 
1. Diseño de fichas de para ción del a) Resolver individualmente el instrumento de Evalua- aprendizaje ción a) Logros 

seguimiento del aprender. facilitador. de evaluación. ción . completa de crite-
alumno. b) Recibir la retroalimentación sobre el del ins- rios de 

cienes de 2. Informe de seguimiento valor, la importancia y grado de éxito de trumento evalua-
los alum- Habilidades gara : su desempeño. de eva- ción al 
nos. • Revisar mensualmente e) Formular preguntas que provoquen luación. 100% 

las calificaciones reflexión sobre resultados. b) Apertura 
obtenidas por cada d) Hacer un listado de los aspectos a a la re-
alumno. mejorar. troalime.o. 

• Comunicarse e) Elaborar un contrato de aprendizaje . tación. 
informalmente con los e) Entrega 
alumnos. del lis-

• Entrevistar a cada tado con 
alumno. los as-

• Hacer preguntas pectos a 
acerca del desempeño mejorar. 
de los estudiantes. d) Entrega 

• Elaborar informe de los del con-
estudiantes. trato de 

Actitudes de : aprendi-
• Apertura al grupo . zaje ela-

• Respeto por lo que borado. 

expresen sus 
compañeros maestros .. 

2.Pensamien 1.Estudio de 1. Analizar un caso. 1. Boletas de 1.Documento a) Entrega Criterios • Colaboración en la 
elaboración de la ficha . to crítico y casos a) Seleccionar de un caso de los calificacio- subrayado. de do- a) Logros 

Valores creativo. alumnos de su grupo, tanto de los que nes de los 2.Escrito cumen- de crite-

• Respeto no presenten ningún problema, como alumnos. sobre la to sub- rios de 
de aquellos que tengan alguna 2. Hojas para forma de rayado. evalua-• Confidencialidad. 
dificultad. reporte dar segui- b) Entrega ción al )> 

• Valorar a la dignidad de "' b) Revisar boletas de estos alumnos. escrito. miento en del es- 100% CD• la persona. e) Subrayar los elementos positivos y las 3. Espíritu cada caso. crito. 
::::1 
c. 

áreas de oportunidad presentes en Educado (i' 
(!) 

cada alumno. 4. Máximas ClJ 
d) Escribir como daría seguimiento a de Santa 

~ 

cada uno de los casos que les tocó Magdalena OJ 
....,¡ 

teniendo en cuenta las líneas del Sofía. 
Espíritu Educador y el pensamiento de 
Magdalena Sofía . 



ESTRATEGIA 

3. Pensa
miento 
crítico y 
creativo. 

1. Pensa
miento 
creativo. 

e) Elaborar por escrito como a a 
cabo el seguimiento de cada alumno, 
teniendo presentes los criterios de los 
educadores del Sagrado Corazón. 

f) Poner en común con el grupo los 
casos que le tocaron y la forma como 
daría seguimiento a cada uno de ellos. 

g) Proponer estrategias para dar 
reconocimiento al avance de los 
alumnos por medio de una lluvia de 
ideas en grupo. 

1. Elaborar una ficha de seguimiento de 1. 
alumnos. 
a) Comentar los datos importantes a 2. 

registrar después de revisar las 
calificaciones para dar un seguimiento a 
los alumnos. 

b) Ver algunos modelos de fichas de 
seguimiento de alumnos. 

e) Rescatar los elementos del Espíritu 
educador que ellos ven importantes 
para tener en cuenta al revisar las 
calificaciones de los alumnos y al utilizar 
otros medios de recolección de datos 
como la observación, el diálogo, etc. 

d) Tomar acuerdos para manejar una ficha 
de seguimiento de alumnos común para 
los titulares. 

Trabajo 
persona 
Modelos 
de fichas 
de segui-
miento. 

1.Eiabora- a) Entregar 
ción de una ficha de 
ficha de se- segui-
guimiento miento 
del alumno. elabora-

da por el 
grupo. 

Criterios 
a) Logros 
de crite-
rios de 
evalua-
ción al 
100% 

..... 
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Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 3 

J. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón. 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal : Seguimiento integral a alumnos. 
Unidad de aprendizaje: Orientar el desarrollo cognoscitivo, comportamental y afectivo del alumno. 
Número de horas: 4 horas 15 minutos presencial y 1 O horas en su el trabajo. 

JI. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de orientar el desarrollo cognoscitivo, comportamental y 
afectivo del alumno a partir de las relaciones personales formales e informales. La competencia está 
constituida por varias funciones básicas: establecer relaciones cercanas con cada alumno, platicar con 
todos los alumnos aprovechando los espacios informales, realizar entrevistas con todos los alumnos, tanto 
con aquellos que presentan alguna dificultad, como con los que todo va marchando bien. Con los primeros, 
establecer "un contrato", llevándolos a la reflexión. El desempeño efectivo de esta competencia es factor 
crítico de éxito para la función principal : Mantener informados a los Padres de familia de la situación de sus 
hijos. 
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ESTRATE-
GIA 

Conocimiento 1. Motiva- 1.Evaluación 1. Evaluar: ) Resolu- Criterios 
1. Características del ción para del facilita- a) Resolver individualmente el instrumento ción a) Logros 

adolescente. aprender. dor. de evaluación. luación. completa de crite-
para 2. Etapas de su desarrollo b) Recibir la retroalimentación sobre el valor, del instru- ríos de 
poder físico, intelectual, de la importancia y grado de éxito de su mento de evalua-
ayudarlos personalidad y social. desempeño. evaluación ción al 

Habilidades gara : e) Formular preguntas que provoquen ) Apertura a 100% 
• Reconocer las reflexión sobre resultados. la retroa-

características de sus d) Hacer un listado de los aspectos a limenta-
alumnos. mejorar. ción. 

• Comprender a los e) Elaborar un contrato de aprendizaje. e) Entrega 
alumnos y la etapa que de listado 
están viviendo. con as-

• Identificar a los alumnos pectos a 
que presenten alguna mejorar. 
dificultad, como a d) Entrega 
aquellos que no del con-
presenten ninguna. trato de 

Actitudes de : aprendí-
• Comprensión de los e. 

alumnos. 2. Pensa- 1. Reflexión 1.0bservar un video sobre los adolescentes. 1. Video so- 1. Guía de a) Entrega Criterios 
• Apertura al mundo del miento personal y a) Observar un video sobr€1 ·1as bre los observa- de guía de a) Logros 

adolescente. Crítico. grupal. características de los adolescentes. cambios ción es- observa- de crite-
• Empatía con los b) Llenar una guía de observación en la que en el crita ción . ríos de 

alumnos y Padres de puedan anotarse los cambios que va adoles- 2. Cuadro b) Entrega evalua-
familia. detectando. cente. con las del cua- ción al 

Valores e) Analizar las diferentes características que 2. Guía de caracterí dro con 100% 
• Respeto aparecen en el video acerca del observa- sticas de las ca-

• Fraternidad. desarrollo físico, intelectual y social del ción. los racterís-

• Comprensión. adolescente. 3. Papalia, 38 alumnos. ticas del 
d) Elaborar un cuadro en el que se edición adoles- )> •Imparcialidad. 

destaquen las características del Psicología cente. -o 
•Fe CD• 

adolescente. del desa- ::l 
• Apertura a la realidad del e) Escribir cómo descubre éstas 

o. 
rrollo de la ¡:;· 

alumno. característica en sus alumnos. infancia a (!) 

f) Confrontar lo escrito con los cuadros de la ado- OJ 
•Integridad. la teoría. lescencia, ...... 

tD • No juzgar. Interés. McGraw o 
• Congruencia. Hill, P. 
• Valorar la dignidad de la 503 a 

persona. 528. 



3. Habilida- 1. Lectura 1. Leer el material sobre las características 
des básicas. comprensiva de la personalidad en el adolescente: 

a) Subrayar las ideas más importantes 
b) Identificar las características de la 

personalidad del adolescente. 
e) Comentar en grupo los problemas que 

tenía durante su adolescencia al ir 
fo~ando su personalidad. 

d) Elaborar un cuadro con las principales 
características de la personalidad en el 
adolescente. 

e) Describir cómo descubre estas 
características en sus alumnos. 

f) Confrontar como vivió Magdalena Sofía 
su relación con las alumnas, expresada 
en algunas máximas y como la viven 
ellos. 

g) Anotar como quiere vivir la relación con 
sus alumnos de acuerdo a lo que 
descubre en Santa Magdalena Soffa. 

. / 
~ t ~ .. ~ • .; 

' . lt ' ¡"' <. '\ 

1. Material 1. Subraya-
de lectura. do de las 

2.Máximas principa-
de Santa les carac-
Magdalen terfsticas 
a Soffa. de la per-

sonalidad 
del ado-
lescente. 

2. Elabora-
ción del 
cuadro 
con las 
caracte-
rí~ ticas 
del desa-
rrollo de la 
personali-
dad del 
adolescen 
te. 

3. Ejemplos 
de las ca-
racterfsit-
cas de 
sus 
alumnos. 

a) Entrega 
del do-
cumento 
subra-
ya do. 

b) Entrega 
del cua-
dro ela-
borado 
con las 
caracte-
rísticas del 
desarrollo 
de la 
persona-
lidad en el 
adolecen-
te. 

e) Anotacio-
nes sobre 
la manera 
como 
quiere vivir 
su relación 
con sus 
alumnos 
de acuer-
do a Santa 
Magdalen 
a Sofía. 

SUMA TI
VA 

Criterios 
a) Logros 
de crite
rios de 
evalua
ción al 
100% 

..... 
c.o ..... 



1. Comuni- 1. Realizar una dinámica. 1) Experien- 1) Recatar a) Participa- Criterios: 
cación a) Recordar situaciones en las que hayan cia persa- elemen- ción y a) Lo-

necesitado ayuda y quién y como los na l. tos impar- aportes gros de 
ayudó. tantes en dados criterios 

cognos- b) Rescatar los elementos relacionados con la rela- durante la de eva-
citivo y cercanas con sus las relaciones de ayuda. ción de reunión. luación 
comporta- alumnos. e) Enumerar las características de quien los ayuda en al100% 
mental • Platicar con sus ayudó. su expe-
del alumnos. riencia 
alumno • Entrevistar a cada personal. 

alumnos. 

• Establecer contratos 
con los alumnos. 

Actitudes de : 
• Apertura al grupo y a lo 

que sus compañeros 
expresen. 

• Comprensión de la 2.Habilida- 1. Lectura Lectura del material referente a las 1. Fossati 1. Docu- 3. Entrega Criterios 
dinámica, del otro y de des básicas comprensiva habilidades para la entrevista. Marzá R. y mento del docu- a) Lo-
los contenidos del a) Leer de manera individual el material Benavent subraya- mento gros de 
proyecto. sobre la relación de ayuda en la Oltra, J.A. do. subrayado criterios 

• Respeto por lo que entrevista y el tipo de preguntas a realizar Modelos 2. Resumen 4. Escritos de eva-
expresen sus en una entrevista. de orien- de los de los ele- luación 
compañeros. b) Subrayar los elementos que más le tación elemen- mentos al100% 

• Congruencia. hayan llamado la atención y comentarlos. ~sico~eda- tos para rea-
• No juzgar . e) Resumir las habilidades necesarias para gógica. El anotados lizar una 
• Interés en sus alumnos . la entrevista. modelo y su rela- entrevista 
Valores d) Compartir como se ven reflejadas en clínico de ción con en la rela-
• Respeto estos elementos las Uneas fuerza de la la entrevis- la Espi- ción de 
• Valorar la dignidad de pedagogía de Santa Magdalena Sofía ta. (p. 71 a ritualidad ayuda. 

la persona. planteado por Volpe (2000) 82). de los 
e) Resumir los elementos que había 2.Volpe G. Colegios )> • Integridad. "O anotado con los que se compartan en el (2000), del Sa- CD• • Confiabilidad. ::J grupo relacionados con la Espiritualidad Uneas grado o. 

de los Colegios del Sagrado Corazón. fuerza de Corazón. e=;· 
CD 

la Pedago- CIJ 
gía de _. 
Santa co 

N 
Magdalena 
Sofía 
Barat. 



ESTRATE
GIA 

3. Pensa
miento 
crítico y 
creativo. 

1.Pensa
miento 
crítico. 

1. Observar vídeo grabación de la 
realización de una entrevista: 
a) Observar el vídeo. 
b) Llenar una gufa de observación en la que 

escriban las habilidades del entrevistador 
y las estrategias que utiliza. 

e) Escribir las semejanzas y diferencias que 
encuentra entre él y el maestro que ha 
sido vídeo - grabado. 

d) Leer algunas máximas de Santa 
Magdalena Sofía acerca del trato a los 
alumnos. 

e) Escribir sugerencias para mejorar su 
manera de realizar entrevistas con los 
alumnos a la luz de la Espiritualidad de 
Santa Magdalena Sofía. 

f) Tarea: realizar dos entrevistas de 
següimiento y autoevaluarse. 

RECURSOS PRODUCTO -. . . . 
" ' ; ~ < ' 1 < -

3. Espíritu 
Educador 
de los 
Colegios 
del 
Sagrado 
Corazón . 

1. Televisión 
2. Vídeo con 

la entrevis
ta. 

3.Máximas 
de Sant:~ 
Magdalena 
Sofía. 

1.Guía de 
observa
ción del 
video. 

2.Escrito de 
sugeren
cias para 
mejorar. 

e) Entrega 
del resu
men de 
sus com
promisos 
para vivir la 

· espirituali
dad de 
Santa 
Magdalena 
Sofía en la 
relación de 
ayuda a 
sus alum
nos. 
Entregar 
guía de 
observa
ción del 
video. 

b) Escrito 
sobre las 
semejan
zas y dife
rencias 
que en
cuentra 
entre él y 
el maestro 
observado 

e) Entregar 
sugeren
cias escri
tas para 
mejorar 
su mane
ra de rea
lizar en
trevistas 
a la luz de 
Magdalen 
a Sofía. 

Criterios 
a) Lo
gros de 
criterios 
de eva
luación al 
100% 



ESTRATE
GIA 

4. Liderazgo 1. Realizar 1. Llevar a cabo al menos dos entrevistas 
entrevista. con sus alumnos. 

a) Realizar al menos dos entrevistas con 
sus alumnos durante la semana. 

b) Elaborar una entrevista guiada con dos 
de sus alumnos teniendo en cuenta las 
estrategias vistas. 

e) Anotar los elementos a tener en cuenta 
en la realización de la entrevista, tanto de 
la técnica como de la lfnea de educación 
integral de las personas del Espíritu 
Educador. 

d) Escribir su autoevalución de la entrevista, 
cómo se sintió y cómo pudo aplicar las 
diferentes estrategias. 

1. Espíritu 1.Guía para 
Educador realizar la 

2. Guía de entrevista. 
autoeva- 2.Autoeva-
luación. luación de 

las etnre-
vistas 
realizadas. 

a) Entrega Criterios 
de la guía a) Lo-
de entre- gros de 
vista. criterios 

b) Entrega de eva-
de la luación al 
autoeva- 100% 
luación de 
la entre-
vista . 



~ --·--·- -- -

Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 4 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón. 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal: Seguimiento integral a alumnos. 
Unidad de aprendizaje: Mantener informados a los Padres de familia acerca de la situación de sus hijos. 
Número de horas: 45 minutos presencial y 2 horas en su el trabajo. 

11. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de mantener informados a los Padres de familia de la situación de sus hijos 
empleando diversas formas de comunicación .. La competencia está constituida por varias funciones básicas como es la 
entrevista de seguimiento con Padres de familia para mantenerse en comunicación con ellos y en caso del surgimiento de 
algún problema puedan ser apoyo para solucionarlo, al igual que mantenerlos informados aún que no asistan a juntas u 
otras actividades realizadas por la dirección de la escuela . El desempeño efectivo de esta competencia es factor crítico de 
éxito para la función principal : Asumir la dirección del grupo 

...... 
(!) 
01 



1.Manejar y 
utilizar 
técnicas 
de entre
vistas con 
Padres 
de famil
ia. 

Conocimiento 
1. Técnicas de entrevista 

con Padres de familia. 
2. Elementos de 

comunicación. 
3. Manejo de formas 

efectivas de 
comunicación . 

Habilidades para : 
• Comunicarse con 

claridad con los Padres 
de familia. 

• Escuchar a los Padres 
de familia. 

• Comunicarse de forma 
asertiva con los Padres 
de familia. 

Actitudes de : 
• Apertura a la situación 

planteada por los 
Padres de familia. 

• Comprensión de la 
situación que se le 
presente. 

• Escucha a los Padres 
de familia. 

• Empatra con los Padres 
de familia. 

Valores 
• Respeto 
• Confiabilidad. 
• Valorar la dignidad de 

la persona. 
• Responsabilidad. 

ESTRATEGIA 

1. Motivación 1. Evalua-
para ción del 
aprender. facilitador .. 

2. Habilida- 1. Lectura 
des básicas comprensiva 

1. Evaluar: 
a) Resolver individualmente el instrumento 

de evaluación. 
b) Recibir la retroalimentación sobre el 

valor, la importancia y grado de éxito de 
su desempef'\o. 

e) Formular preguntas que provoquen 
reflexión sobre resultados. 

d) Hacer un listado de los aspectos a 
mejorar. 

e) Elaborar un contrato de aprend izaje 

1. Leer información sobre la 
maestro con los Padres de familia. 
a) Leer con atención las sugerencias de la 

labor realizada por parte de los titulares 
con los Padres de famil ia. 

b) Subrayar los elementos que considera 
más importantes o que llamen su 
atención. 

e) Aclarar dudas sobre el contenido .. 
d) Resumir loe elementos importantes a 

tener en cuenta con los Padres de 
familia. 

e) Recordar lo que se habla de la relación 
en las lfneas de Espiritualidad de los 
Colegios del Sagrado Corazón . 

f ) Escribir los elementos importantes a 
tener en cuenta en la relación con los 
Padres de familia. 

ción. 

1. Rodrfguez 
M.L. (1995), 
Orientación, 
investiga
ción psicv
pedagógica 
Barcelona, 
Cecac, 
pags. 245-
257 

2. Espfritu 
Educador 
del Sagrado 
Corazón. 

1. 

2. 

hoja con 
los ele-
mentes 
subra-
yados en 
la lectura. 
Resumen 
de los e-
lementos 
a tomar 
en cuenta 
al realizar 
una en-
trevista y 
los linea-
mientes 
del Esp 
educador 

ción com
pleta del 
instrume
nto de 
evalua
ción. 

b) Apertura 
a la re
troalimen
tación. 

e) Entrega 
del lista
do con 
los as
pectos a 
mejorar. 

d) Entrega 
del con
trato de 
aprendi
zaje ela
borado. 

3. Entrega 
texto 
subrayado. 

4. Entregar 
lista de 
elementos 
a tener en 
cuenta con 
los Padres 
de famil ia 
enriquecida 
con la 
lectura y el 
Espfritu 
Educador. 

Criterios 
a) Lo
gros de 
criterios 
de eva
luación 
al100% 

a) Lo-
gros de 
criterios 
de eva-
luación 
al100% )> 

'O 
CD• 
::S 
o. 
e:;· 
CD 
OJ ...... 
CD 
(j) 



nsa
miento 
crftico y 
creativo. 

1.Autoobse
rvación 

1. Aplicación de lo revisado con Padres de 
familia. 
a) Realizar entrevistas con Padre de 

familia y llenar hoja de autoevaluación. 
b) Detectar los elementos que maneja y 

aquellos en que podrfa mejorar. 
e) Elaborar una hoja de reporte del 

seguimiento a Padres de familia. 
d) Comentar los reportes con el grupo. 

tas peroo
nales con 
Padres de 
familia . 

2. Hojas de 
autoeva
luación. 

reporte 
de segui
miento a 
Padres 
de 
familia. 

Entregar 
hoja de 
reporte 
de segui
miento a 
Padres 
de fami
lia. 

Criterios 
a) Lo
gros de 
criterios 
de eva
luación 
al100% 



Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 5 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón . 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal: Asumir la dirección del grupo. 
Unidad de aprendizaje: Establecer interacción positiva con el grupo . 
Número de horas: 2 horas 30 minutos presencial y 6 horas en su el trabajo . 

11. Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de Establecer interacción positiva con el grupo a partir de diferentes 
maneras de establecer relación con el grupo de manera formal , como a través de técnicas grupales, organización de 
eventos como convivencias; y de manera informal, como los encuentros casuales, las pláticas en los recreos . La 
competencia está constituida por varias funciones básicas: establecer comunicación positiva, aplicar técnicas 
grupales para favorecer la confianza e integración del grupo, organizar actividades con su grupo, detectar líderes en 
el salón para orientarlos y detectar a los alumnos más tímidos para apoyarlos. El desempeño efectivo de esta 
competencia es factor crítico de éxito para la función principal : Dirigir al grupo 
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ESTRATE-
GIA 

Conocimiento 1. Motivación 1. Evalua- 1. uar: a)Resolu- Criterios 
mentar en 1. Técnicas grupales para para ción del a) Resolver individualmente el instrumento mento de de apren- ción a) Logros 
el grupo favorecer la interacción aprender. facilitador de evaluación . evalua- dizaje. completa de crite-
actitudes del grupo. b) Recibir la retroalimentación sobre el ción. del ins- ríos de 
que favo- 2. Técnicas grupales para valor, la importancia y grado de éxito de trumento evalua-
rezcan la fomentar el su desempeño. de ción al 
interac- autoconocimiento del e) Formular preguntas que provoquen evalua- 100% 
ción alumno. reflexión sobre resultados. ción. 
positiva. Habilidades 12ara : d) Hacer un listado de los aspectos a b)Apertura 

• Comunicarse de mejorar. a la re-
manera positiva con e) Elaborar un contrato de aprendizaje troalime-
sus alumnos. ntación. 

• Aplicar técnicas e) Entrega 
grupales para favorecer del lis-
la confianza e tado con 
integración con el los as-
grupo. pectos a 

• Desarrollar técnicas mejorar. 
grupales para favorecer d) Entrega 
el autoconocimiento del del con-
alumno. trato de 

• Organizar convivencias aprendí-
mensuales. zaje 

Actitudes de : el abo-
• Apertura a la realidad rado. 

del grupo. 
1.Análisis de 1.0bservar vrdeo. 1. a)Respuesta a)Entregar • Empatra con alumnos. eo. 

• Interés incondicional to crrtico y un video. a) Observar el video. 2. Gura de a la gura su obser- a) Logros 
enel otro. creativo. b) Analizar el tipo de interacciones que se observa- de vación de crite-

• Acogida. dan en el grupo del video a través de la ción. observa- del video. rios de 

Valores gura de observación para el video. ción escrita b)Entregar evalua-

Respeto e) Comentar sobre las actitudes del grupo b)Gura de la guía ción al • observado que son semejantes o observa- 100% • Valorar a la dignidad de de obse- )> 
diferentes con las actitudes de su grupo. ción de rvación 

"O 
la persona. CD• 

d) Elaborar una gura para observar las actitudes :::J 
de su c. 

actitudes de su grupo. de sus e=;· 
e) Completar la gura de observación. alumnos. grupo. CD 

e) Entregar OJ f) Tarea: Observar a su grupo durante la ...... 
semana en una clase para reconocer reporte de CD 

auto- CD 
las interacciones que se dan en su 

bservción grupo. 
en su 
grupo. 



2. Análisis 2. Observar a su grupo. de 
de la a) Observar a su grupo durante alguna observa- a) Logros 
participación clase. observa- ción. de crite-
de los b) Anotar la información en la gufa de ción. 2. Reporte ción. rios de 
alumnos en observación sobre: las interacciones 3. Espfritu de obser- b)Entregar evalua-
su grupo. que se dan entre sus alumnos, entre el Educador. vación . sus estra- ción al 

maestro y los alumnos, quiénes son los 4. Coferen- 3. Redac- tegias de 100% 
que juegan algún liderazgo, y quiénes cia de ción de apoyo a 
los que son más tfmidos y poco Loreto estrate- sus alum-
participativos. Garcfa gias para nos. 

e) Hacer lluvia de ideas y redactar Muriel La apoyar a e) Entregar 
estrategias para apoyar aquellos que situación los alum- el escrito 
parecen ser más tfmidos y les cuesta educado- nos. de estra-
relacionarse con sus compaf'leros o raen~ 4. Escrito tegias de 
participar en las actividades grupales. México sobre la apoyo a 

d) Hacer un escrito sobre la manera como atual. manera los alum-
el Espfritu Educador está o no presente como el nos. 
en las estrategias elaboradas. Espfritu d)Entregar 

Educador escrito 
está sobre la 
presente manera 
en las como el 
estrate- Espfritu 
gias. Educador 

está 
presente 
en las 
estra-
tegias. 

1. bajo en Aplicar una dinámica de interacción. con 1. Reporte a) 
grupal a) Seleccionar una dinámica para aplicar diferentes escrito reporte a) Logros 

en su grupo. dinámicas sobre la escrito de crite- )> 
b) Elaborar el material necesario para su Acevedo, dinámica sobre la rios de '"O 

<P• 
realización. A (1998), realizada. dinámica evalua- :J 

c. 
e) Prever los medios necesarios para la A12render que rea- ción al (;' 

mejor realización de la dinámica. Jugando, lizó y los 100% (!) 

OJ d) Realizar un reporte escrito sobre la México, resulta- f\) 

realización y los resultados de la Limusa dos obte- o o 
dinámica. Editores. nidos. 



ESTRATE
GIA 

decisiones. 
respecto a las 

actividades a realizar en su grupo para 
favorecer la interacción positiva: 
a) Reflexionar de manera individual acerca 

de lo que percibe en su grupo. 
b) Hacer juicios sobre que podrfa ayudarle 

a mejorar la interacción gupal. 
e) Resumir los elementos que necesitan 

ser reforzados para que se vaya 
viviendo la lfnea: ·comunidad que crea 
comunión" dentro de su grupo. 

d) Redactar un programa de actividades 
para favorecer la interacción en su 
grupo. 

e) Compartir con el grupo de titulares sus 
decisiones. 

f) Programar las actividades que va a 
realizar. 

dinámicas 
de grupo. 

2. Espfritu 
Educador 
de los 
Colegios 
del 
Sagrado 
Corazón. 

que nece
sita 
reforzar a 
su grupo. 

2. Escrito con 
la Planea
ción de 
actividades 

ar 
Resumen 
de aspec-
tos en los 
que ne
cesita re
forzar a 
su grupo. 

b)Entregar 
planea
ción de 
activida
des con 
su grupo. 

Criterios 
a) Logros 
de crite
rios de 
evalua
ción al 
100% 



en su 
grupo a 
los alum
nos que 
ejercen 
algún 
liderazgo 
ya 
aquellos 
que no lo 
ejercen. 

lida-
1) Técnicas grupales para des básicas. 

ayudara reconocer su 
propio liderazgo y el de 
sus alumnos. 

2) Conocimiento de su 
grupo y sus alumnos. 

3) Técnicas para apoyar y 
fomentar la 
participación de sus 
alumnos en actividades 
grupales y escolares. 

Habilidades para : 
• Comunicarse de 

manera positiva con 
sus alumnos. 

• Aplicar técnicas 
grupales para favorecer 
la confianza e 
integración con el 
grupo. 

• Desarrollar técnicas 
grupales para favorecer 
el autoconocimiento del 
alumno. 

• Organizar convivencias 
mensuales. 

Actitudes de : 
• Apertura a la realidad 

del grupo. 
• Empatfa con alumnos. 
• Respeto por el otro. 
• Que inspire confianza. 
Valores 
• Respeto 
• Discreción. 
• Valorar a la persona. 
• Dedicación. 
• Amor. 
• Comprensión. 

1.Lectura 
comprensiva 

1. 
grupal. 

Leer el material sobre t ipos de liderazgo. 
a) Leer el material. 
b) Subrayar lo que considere más 

importante. 
e) Anotar sus dudas. 
d) Identificar su tipo de liderazgo. 
e) Reconocer el liderazgo de Magdalena 

Soffa y su manera de llevarlo a la 
práctica en la educación . 

f) Elaborar una sfntesis de los elementos 
que pueden enriquecerlo para ejercer su 
liderazgo de manera más efectiva. 

g) Poner en común con sus compañeros. 

1. Realizar una dinámica de liderazgo con 1. 
su grupo. 
a) Aplicar en su grupo la dinámica de los 

tipos de liderazgo. 
b) Observar a los alumnos durante la 

realización de la dinámica. 
e) Escribir los nombres de los alumnos que 2. 

ejercen algún tipo de liderazgo, y los de 
aquellos que su participación es menor. 

d) Preguntar a otros maestros sobre el 
comportamiento de estos alumnos en su 
clase. 

e) Realizar un reporte escrito sobre la 
realización y los resultados de la 3. 
dinámica, y de aquellos alumnos a 
quienes dará un segimiento, teniendo 
en cuenta el Espfritu Educador de los 
Colegios del Sagrado Corazón. 

con 
la lectura. a) Logros 
Etling, A. , y comen- de crite-
(1998), tarios por rios de 
Liderazgo escrito. evalua-
Efectivo, b)Entregar ción al 
México, sfntesis so- 100% 
Trillas (p. 9 bre los ele-
a 21) mentes 

que pue-
den ayu-
darlo a e-
jercer su 
liderazgo 
de manera 
más 
efectiva. 

Hojas de a) Entregar Criterios 
pregun- ción de su reporte a) Logros 
tas para grupo. escrito de de crite-
la realiza- 2. Realizar la obser- rios de 
ción de la un reporte vación . evalua-
dinámica. sobre los b) Entregar ción al 
Etling, A., alumnos a lista de 100% 
(1998), quienes alumnos 
Lideraz- dará un que ejer-
go Efec- seguimien- cen un 
tivo, Mé- to. liderasgo 
xico, Tri- y de aque-
llas. !los que 
Espfritu no lo ejer- )> 
Educador cen. "O 

Cl>• 
de los :::3 

c. 
Colegios e:;· 
del Sa- Cl> 

ro 
grado 1\) 

Corazón. o 
1\) 



1.Trabajo 1. Elaborar un programa de actividades Lluvia de r 
personal. para establecer la interacción positiva con ideas de su progra- a) Logros 

su grupo. los titu- ma de acti- de crite-
a) Elaborar un objetivo para favorecer la lares. vidades. rios de 

interacción positiva con su grupo. 2. Espfritu b) Entregar la evalua-
b) Seleccionar las dinámicas y actividades Educador lista con ción al 

que realizará con su grupo. de los los nom- 100% 
e) Escribir los nombres de los alumnos con Colegios bres de los 

quienes empezará a trabajar de forma del Sa- alumnos 
individual. grado con quie-

d) Determinar las estrategias utilizará con Corazón, nes empe-
ellos. Conferen zará a 

e) Enriquecerla con lo que dicen del cia de trabajar. 
seguimiento a los alumnos Santa Graciela e) Escrito con 
Magdalena Soffa, El Espfritu Educador y Vol pe, las estrate-
Graciela Volpe. 3. Pensa- gias que 

f) Aplicar en su grupo las dinámicas y mientes utilizará 
actividades planeadas. de Santa con su 

g) Elaborar las fichas de seguimiento de Magdale grupo. 
estos alumnos. na Sotra. d)Entregar 

fichas de 
segui-
m rento. 



Diseño ambientes de aprendizaje 

Unidad 6 

l. Datos generales 
Institución: Escuela Guadalupe, Coleg io del Sagrado Corazón. 
Sección: Secundaria 
Rol crítico: Maestro Titular. 
Función principal : Asumir la dirección del grupo. 
Unidad de aprendizaje: Dirigir al grupo. 
Número de horas: 1 hora 30 minutos presencial y 4 horas en su el trabajo. 

11 . Descripción general de la competencia. 
La competencia que se desarrollará es la de dirigir al grupo partiendo de su experiencia y los requerimientos de la 
escuela y el grupo. La competencia está constituida por varias funciones: elaborar un programa semestral de 
actividades para su grupo que el maestro titular entregará a la dirección, lo llevará a la práctica y valuará al terminar 
el semestre; organizar actividades formativas, como la supervisión de su grupo dentro y fuera del salón, así como en 
las actividades organizadas por la escuela; coordinará la participación de sus alumnos en las Celebraciones 
Eucarísticas y las asambleas. El desempeño efectivo de esta competencia es factor crítico de éxito para la función 
principal de éxito para el cierre del proyecto 



llevar a la 
práctica y 
evaluar 
un pro
grama de 
activida
des for
mativas. 

1. Elementos necesarios 
para la elaboración de 
un programa de 
actividades. 

2. Actividades formativas 
a realizar en la escuela 
y la sección durante el 
semestre. 

Habilidades para : 
• Elaborar un programa 

semestral de 
actividades formativas. 

• Realizar y evaluar el 
programa elaborado. 

• Organizar actividades 
formativas. 

• Motivar la participación 
en las diferentes activi
dades organizadas en 
la escuela. 

• Evaluar el programa 
elaborado.y las 
actividades realizadas. 

Actitudes de : 
• Apertura a las necesi

dades del grupo y la 
escuela .. 

• Empatfa con alumnos. 
• Respeto por el otro. 
• Mostrar interés por la 

realización de activida
des. 

Valores 
• Respeto 
• Valorar la dignidad de 

la persona. 

para apren
der. 

2. Liderazgo. 

1. Evalua
ción 

1.Toma de 
decisiones. 

1. Evaluar 
a) Resolver individuamente un 

cuestionario de evaluación. 
b) Recibir retroalimentación sobre el valor, 

importancia y grado de éxito de su 
desempef'\o. 

e) Formular preguntas que fomenten la 
reflexión sobre la importancia de tener 
una buena planeación de actividades. 

d) Elaborar un contrato de aprendizaje. 

Tomar n,,., .. ,..,n,, ... 
a) Exponer en grupo sus dudas sobre la 

forma de preparar una Eucaristra. 
b) Responder en grupo estas dudas. 
e) Elegir una Celebración Eucarlstica de 

las que se celebran en la escuela para 
preparar por grupos. 

d) Enumerar los puntos a tener en cuenta 
para su preparación. 

e) Preparar la celebración siguiendo los 
puntos mencionados. 

f) Pensar en las participaciones que se 
requerirán. 

g) Completar un esquema de preparación 
seleccionando a los alumnos que lo 
harán. 

h) Poner en común en el grupo las 
decisiones a las que han llegado. 

1. Documen
to sobre la 
Eucaristfa y 
esquema 
para 
prepararla. 

de aprendi
zaje. 

rios realiza
dos en la 
reunión. 

2. Dudas 
anotadas. 

nario de 
evalua
ción. 

a) Entregar 
el esque
ma de 
prepara
ción de la 
Celebra
ción 
Eucarfs
tica. 

a) Logros 
de crite
rios de 
evalua
ción al 
100% 

a) Logros 
de criteios 
de eva
luación al 
100% 
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ESTRAT-
EGIA 

3.Pensamien 1.Trabajo 1. Monitar una Eucaristra y Evalu a) Partici-
to critico y Grupal a) Realizar la preparación de la de la prepa- pación 
creativo. Celebración Eucarfstica que preparó. ración de la con su activa en 

b) Estar atento a todos los detalles. Eucaristfa. grupo. la prepa-
e) Pedir la participación y colaboración de 2. Monitar la ración y evalua-

sus alumnos. Eucaristía vivencia ción. aJ 
d) Revisar los últimos detalles de la de la Eu- 100% 

preparación con la encargada. ca ristra 
e) Vivir la celebración Eucarfstica. b) Entregar 
f) Evaluar la forma en que se vivió, el esque-

reconociendo los aspectos positivos y ma de 
aquellos a mejorar. prepara-

ción de la 
Celebra-
ción. 

e) Autoeva-
luación 
escrita. 

4. Habilidad e 1.Trabajo . Comentar sobre las fechas Cfvicas más con a)Entregar Criterios 
s básicas. grupal. importantes. las fechas anotacio- a) Logros 

a) Mencionar las fechas más importantes conmemora importantes nes so- de crite-
de cada mes a recordar en las tivas de de cada bre las rios de 
Asambleas Cfvicas de la escuela. cada mes. mes realiz- fechas evalua-

b) Anotar las fechas de manera organizada ada por ca- importan- ción al 
por meses. da maestro. tes de 100% 

cada 
mes. 

5. Pensa- 1. Estudio de Revisar caso en grupo: 1. Casos 1. Elementos a) Caso es- Criterios 
miento crfti- casos a) Leer un caso en el que se narre el para su positivos y crito sub- a) Logros 
co y creativo desarrollo de una Asamblea. lectura. negativos rayado y de crite-

b) Rescatar los elementos positivos y rescatados. sugeren- rios de 
negativos. cias para evalua-

e) Compartirlo con el grupo. mejorar ción al )> 
d) Dar sugerencias para mejorar los por es- 100% " (!). 

as ectos e rito. ::l a. 
8' 
OJ 
1\J 
o 
(j) 
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"Para educar, 
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hay que corregir sin quebrantar, 

ayudar sin sobreproteger, 

acompañar sin quitar libertad, 
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~~ 
~MISIO N DE LOS COLEGIOS 

DEL SAGRADO CORAZON 

En un México de fuertes 
contrastes y de profunda crisis de 
valores, en el que surgen con 
esperanza un clamor de justicia, 
somos una comunidad educativa 
que inspirada en Magdalena 
Sofía, cree en la persona y busca 
educarla integralmente, para que 
sea competente frente a los retos 
del mundo de hoy y participe 
responsable y activamente en la 
construcción de una sociedad 
nueva que viva los valores del 
Evangelio. 
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Objetivo de la Escuela Guadalupe, 
Colegio del Sagrado Corazón. 

Educar educándonos por 
caminos de reconciliación 

para fortalecer la fraternidad, 
la justicia y la fe y manifestar 

el amor de Dios. 
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El presente manual ha sido elaborado para ti, maestra o maestro titular de la Escuela 
Guadalupe, Colegio del Sagrado Corazón, como una herramienta que pueda serte 
útil en tu trabajo de todos los días y enriquezca tu experiencia y tu labor educativa, ya 
que a través de las actividades propuestas, se busca favorecer el compartir de las 
experiencias de tu labor educativa y la de tus compañeros y compañeras, así como 
el conocer un poco más sobre la espiritualidad de los Colegios del Sagrado Corazón 
para poder vivirla y seguir haciéndola propia, camino que cada uno ha comenzado en 
diferentes momentos. 

Tu experiencia es muy importante, ya que es a través de ella que podremos todos ir 
aprendiendo y profundizando más sobre la maravillosa tarea de educar, de buscar, 
como decía Magdalena Sofía '"'sacar hacia fuera las capacidades latentes en cada 
individuo" (Mattos, 1984: 70), sacar lo mejor de cada alumno y alumna. 

Este manual busca proporcionar algunos elementos prácticos y teóricos que puedan 
favorecer el compartir y enriquecer la práctica que realizas. Su objetivo es 
profundizar en el Espíritu Educador de la Escuela y adquirir elementos y habilidades 
para mejorar tu servicio educador y favorecer así el desarrollo integral del alumno. 

Esto se pretende lograr mediante un proceso que permita: 
• Ahondar por medio de la lectura y la reflexión en el Espíritu Educador de los 

Colegios del Sagrado Corazón para que puedas vivirlo e integrarlo en tu práctica 
educativa como maestros de grupo y maestro titular. 

• Redefinir las funciones del maestro titular en la Escuela Guadalupe. 
• Formar estrategias básicas para la obtención de información, seguimiento y 

acompañamiento de tus alumnos, en lo afectivo, lo cognitivo y lo 
comportamental. 

• Desarrollar habilidades para el conocimiento de tus alumnos y la etapa que están 
viviendo para ayudarlos en su desarrollo y crecimiento integral. 

Los contenidos que se manejaran, están en estrecha relación con los objetivos 
anteriormente citados, entre ellos están: 
• Funciones del maestro titular. 
• La entrevista en la relación de ayuda 
• Modelos de fichas para la obtención de datos y de seguimiento del alumno. 
• Características del adolescente. 
• Conducción de grupos, dinámicas y detección de liderazgo. 
• Planeación de actividades formativas. 

Espero que lo que aquí puedas encontrar, te aporte elementos en tu práctica y te ayude a 
retomar y compartir tu experiencia que es sumamente importante para que el grupo pueda 
seguir caminando. 
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'• 

Agosto 28 • Presentación del proyecto a los titulares 
• Evaluación Diagnóstico 
• Estrategias para la realización de una entrevista inicial. 
• Presentación de las fichas para recolección de datos iniciales. 

Septiembre 4 • Compartir sus experiencia en las entrevistas realizadas. 
• Estrategias para la entrevista inicial (continuación). 
• Compartir sus experiencias en la realización de las entrevistas 

iniciales. 
11 • Preparación de una entrevista a realizar con Padres de Familia. 
18 • Compartir experiencia de entrevistas y evaluación de la primera 

unidad. 
25 • Evaluación de la Primera Unidad 

Octubre 2 • Formulación de las funciones del maestro titular 
9 • Evaluación diagnóstico, contrato de aprendizaje para la segunda 

unidad. 
• Análisis de un caso de los alumnos de su grupo. 
• Elaboración de una ficha de seguimiento para sus alumnos Padres 

de Familia. 
16 • Evaluación diagnóstico, contrato de aprendizaje para la tercera 

unidad. 
• Observación ·de un video sobre los adolescentes. 

23 • Análisis de las características físicas y del desarrollo del 
adolescente, reconociéndolas en sus alumnos. 

30 • Evaluación del tema sobre adolescentes (elaboración de un 
cuadro). 

Noviembre 6 • Evaluación general del proyecto. 
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-
RETRATOS DE FAMILIA 

-
Santa Magdalena Sofía Barat 

Fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón 
de Jesús. Nació en Joigny Francia, el 12 de 
diciembre de 1779 y murió el 25 de mayo de 
1865. 
Magdalena Sofía vivió en tiempos de la 
Revolución Francesa. Se dio cuenta del 
sufrimiento de la gente y sintió el llamado de Dios 
a manifestar el gran amor del Corazón de J~sús 
por medio de la educación y fue así como fundó 
el primer colegio del Sagrado Corazón y poco a 
poco se fue extendiendo a todo el mundo. 
Su fiesta la celebramos el 25 de mayo. 

Santa Rosa Filipina 

Nació en Grenoble Francia, en 1769 y murió en 
St. Charles el 18 de noviembre de 1852. 
Rosa Filipina era muy amiga de Santa Magdalena 
Sofía. Fue la primera misionera de la Sociedad 
del Sagrado Corazón que vino a América. Desde 
muy joven sintió el deseo de comunicar el amor 
de Dios en tierras lejanas, especialmente a los 
indígenas y en 1818, vio realizado su sueño. 
Llegó a América, a Louisiana (U.S.A.). los 
indígenas la conocían como "LA MUJER QUE 
SIEMRPE ORA". 
Su fiesta la celebramos el 18 de noviembre. 
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Sagrado Corazón de Jesús 

Mater 

El Sagrado Corazón nos vine a reglar 
su amor y a invitarnos a "anunciar y 
manifestar el amor de su Corazón" 

Mater es la Virgen de los colegios del Sagrado 
Corazón. Ella está presente en nuestra vida 
todos los días. Fue pintada en un pasillo del 
Colegio de la Trinidad del Monte por Paulina 
Pedrau. 
Mater es modelo para los alumnos y alumnas 
del Sagrado Corazón en la pereza, cuyo 
símbolo es la azucena, en su oración se 
representa con el libro y de trabajo, simbolizado 
en el huso, la rueca y el cestito. Su fiesta la 
celebramos el 20 de Noviembre. 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Patrona de nuestra Parroquia y de nuestra 
escuela por llevar su nombre. Su fiesta la 
celebramos el 12 de Diciembre. 
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"Todas las que están dedicadas a la educación de las niñas se 
considerarán como solidarias en la obra tan importante que les 
está confiada, teniendo cuidado de obrar en todo de acuerdo 
con la más perfecta armonía". 

"Estarán vivamente penetradas de la importancia de esta obra 
en la que se preparan futuras esposas y madres". 

"Deben ser instrumento de la misericordia del Corazón de Jesús". 

"Tendrán predilección por las niñas pobres". 

"Procurarán arraigarlas en la fe ; no basta inspirarles sentimientos de devoción". 

"Debe tener siempre presente que ocupa el lugar de madres respecto a todas las 
niñas que le están confiada. Tendrá con ellas un corazón de madre, procurando 
ganar su confianza por la dulzura y la bondad". 

"Todas deben tener a las niñas un afecto sincero y tierno. En el Sagrado Corazón 
hallarán este amor verdadero a sus alumnas y así será un amor sin debilidad , sin 
familiaridades, sin preferencias, ni atención a las apariencias y a las cualidades 
exteriores". 

"Mirándolas como el depósito más precioso que el amor de Jesucristo pueda 
confiarles, les serán madres y tendrán para con ellas un amor verdaderamente 
maternal , pero todo sacado del Corazón de Jesús". 

"Tratarán a todas con mucha amenidad, dulzura y bondad , guiándolas al bien, 
alentando sus esfuerzos, excusando a veces sus defectos". 

"Cuando sea necesario castigar, lo que sucederá algunas veces, lo harán con 
prudente mezcla de miramiento y firmeza". 

"Persuádanse bien de que una maestra no debe verlo todo y que es prudente 
disimular muchas cosas con las que no se compromete el orden general del colegio. 
Nunca recurran a los castigos sino con cierta pena y después de haber agotado los 
medios de la dulzura y de la caridad". 

"Como el ejemplo es la más eficaz y segura de las lecciones, se esmerarán, por 
amor al Sagrado Corazón de Jesús, en ofrecer a sus alumnas modelos vivos de las 
más sólidas virtudes". 
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"Al imponer castigos cuidarán de estar muy sobre sí para reprimir todo movimiento 
exterior de impaciencia. No emplearán nunca maneras despreciativas, teniendo 
cuidado de que los castigos sean proporcionados a las fallas, atendiendo a no 
hostigar demasiado a las alumnas indóciles y obstinadas, para no comprometer su 
autoridad". 
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"Somos enviadas por la Iglesia a comunicar el amor del Corazón 
de Jesús. El es el origen del crecimiento de cada persona y el 
camino de la reconciliación para todos. (no. 1 O). 

"Santa Magdalena Sofía hizo vida esta convicción por medio del 
servicio educador, especialmente de la juventud. Fieles a su 
inspiración y abiertas como ella a nuevas situaciones, hacemos 
nuestro su deseo: 

• Que cada persona se abra a la verdad, al amor y a la libertad . 
• Que descubra el sentido de su vida y se entregue a los demás 
• Que colabore creativamente en la transformación del mundo. 
• Que viva la experiencia del amor de Jesús 
• Que se comprometa en una fe activa". (no. 11) 

"Allí donde seamos enviadas, el amor del Corazón de Jesús y el deseo de darlo a 
conocer impulsarán cualquier trabajo que realicemos. Lo expresaremos por medio 
de: 
• La búsqueda del crecimiento integral de la persona. 
• La sed de construir un mundo de justicia y de paz en respuesta al grito de los 

pobres 
• La pasión por anunciar el evangelio" (no. 13). 

"Nuestro servicio de educación se realiza en una relación auténtica de reciprocidad 
en la que cada uno recibe y da para crecer juntos. Nos exige que lo vivamos en 
comunidad entre nosotras y con los demás. Nos pide una entrega generosa, una 
formación seria y continua y una visión del mundo amplia , crítica e iluminada por la 
fe" (no.14). 
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Para ellas, las niñas de todos los tiempos y todos los .. 
países, (Magdalena Sofía) concibió y realizó a la luz del Corazón 
de Jesús, el ideal de üna educación profunda en sus principios, 
seria en sus estudios, animada de un espíritu que es amor y vida. 
La atmósfera que se respira en las casas (el colegio) es de mutuo afecto, de 
confianza recíproca, de confortadora alegría. Aprenden así las alumnas cuán 
grandes son el valor y la felicidad de una vida que se desliza bajo la mirada de 
Dios, por la senda del deber, en el ambiente bienhechor de la amistad. 
La formación moral tiene por fin capacitar a la persona para enfrentarse 
cristianamente con el porvenir. La educación del Sagrado Corazón aspira a 
formar jóvenes de verdadera personalidad, caracteres firmes y bien templados. Y 
esto supone que cada alumna acepte libre y voluntariamente la línea recta que 
para todas trazan las siguientes normas: 

+ Fidelidad al deber, porque el deber es la voluntad de Dios. 
+ Sumisión a la autoridad, porque representa a Dios. 
+ Rectitud y lealtad sin transacciones en las palabras, en los procederes, 

en toda la actitud. 
+ Entrega de sí misma en servicio a los demás. 
+ Compostura, que es respeto a sí misma y al prójimo. 
+ Valor acrisolado por la sujeción a una disciplina aceptada y querida, 

como medio de lograr el dominio de sí misma. Obligarse a hacer lo que 
cuesta, rehusarse algunas veces a lo que agrada, hacerse independiente 
de qué dirán, aprender a vivir bajo la mirada de Dios, todo esto es 
disciplina del carácter y formación. 

+ Espíritu de corporación, que se fortalece con esta disciplina alegre, 
condición indispensable para el bien común. 

• Así se aprende a servir, a callar, a trabajar con orden, a estar allí donde se debe 
estar. En esta lucha diaria contra el capricho y la negligencia, es donde se 
preparan y forjan las fidelidades, más difíciles del porvenir. 
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LOS ESTABLECMIENTOS ESCOLARES 
DEL SAGRADO CORAZON 

EN FRANCIA (1992) 

Los establecimientos escolares que viven según el espíritu de la Sociedad de 
Religiosas del Sagrado Corazón y de .Santa Magdalena Sofía Barat, su fundadora , 
quieren tener en su relación con los niños y los jóvenes que les están confiados, una 
mirada de Amor, que, por encima de las apariencias, se dirige a lo más profundo del 
ser que está en crecimiento. En estos establecimientos prevalece la atención dirigida 
a cada niño, a cada joven, en su interioridad; el cuidado por desarrollar 
armoniosamente todo su ser: cuerpo, inteligencia, voluntad libre, corazón. 

Nuestros establecimientos afirman su vocación a través de proyectos educativos que 
permiten establecer una tal prioridad. Estos proyectos se llevarán a efecto: 
• Al crear un clima evangélico que favorezca la educación de la fe y despierte un 

impulso misionero. 
• Privilegiando las formas culturales que son más propicias para desarrollar ese 

clima de Amor y de interioridad y para abrir a las y los jóvenes al anuncio 
explícito de Jesucristo. 

• Discernimiento, en cada disciplina, que favorezca el desarrollo integral de la 
persona, en particular lo que permita formar el juicio, cultivar la memoria, 
introducir al patrimonio cultural, favorecer actitudes justas y dar el sentido de los 
valores. 

• Desarrollando relaciones verdaderas en el seno de la comunidad educativa, a 
pesar de las diferencias de caracteres, de orígenes sociales, de funciones y de 
edades, de manera de hacer nacer la comprensión y el respeto mutuo. 

• Suscitando la formación de equipos que den testimonio, por su manera de actuar, 
de la construcción de un mundo de justicia y Paz, en la línea que marca el 
Evangelio. Testimonio susceptible de despertar el deseo de participar en él. 

• Al saber indicar con humildad los detalles cotidianos que contribuyen a esta 
educación. 

• Al tomar los medios para verificar la coherencia entre la vida cotidiana y el 
proyecto. 

En el seno de estos lugares de educación los maestros: 
• Se empeñarán en ACOGER a los niños, los jóvenes, los padres de familia , los 

maestros, los miembros del personal, tal como son y sean cuales sean sus 
convicciones. 
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• Vivirán en plenitud su Misión, haciendo existir la comunidad cristiana y 
cumpliendo sus tareas profesionales con una MIRADA POSITIVA, hacia el otro y 
una ATENCIÓN, constante a cada uno. 

• Llevando a su vida y proponiendo a otros participar en la ORACIÓN y en la vida 
SACRAMENTAL de la Iglesia. 

• Tomando los medios para verificar la coherencia entre los valores que anuncia y 
la vida cotidiana. 



LOS ESTABLECMIENTOS ESCOLARES 
DEL SAGRADO CORAZON 

EN ESTADOS UNIDOS (1995) 
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• Al venir al Colegio del Sagrado Corazón has entrado a una familia y has llegado a 
un hogar ... Te has convertido en parte de una familia. 

• A través del dar y recibir, puedes alentar la atmósfera de cariño que crea el hogar 
del Sagrado Corazón. 

• Sé agradecida con todos: con tus compañeras, tus maestros y maestras, las 
directoras, con todo el personal. Sé agradecida y demuéstralo siendo atenta con 
todos aquellos con quienes compartes tu vida diariamente. Deja que Dios te hable 
a través de la gente y de los acontecimientos. 

• Ayudada por las y los adultos y por tus compañeras, serás honesta y sincera, 
crecerás segura de ti misma, aceptando de manera realista tus dones y 
limitaciones. 

• La educación en el colegio del Sagrado Corazón está dirigida a toda tu persona. 
Tú llegas tal cual eres y eres cuidada con gran amor. La esperanza es de 
implantar en ti un sagrado amor por ti misma, el reto de ser más honesta y 
conducirte por el camino de la integridad. 

• A través del crecimiento en autodisciplina aprenderás a aceptar las 
consecuencias de tus elecciones y acciones, algunas veces tendrás que rechazar 
lo que te gusta, tendrás que actuar independientemente de lo que los y las demás 
piensen o digan de ti; en todas tus acciones serás libre de vivir cara a cara 
contigo misma, bajo la mirada de Dios. 
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LOS ESTABLECMIENTOS ESCOLARES 
DEL SAGRADO CORAZON 

MADRID (1997} 

1. RECONOCEMOS EN LOS Y LAS JOVENES DE NUESTRA SOCIEDAD: 
• Su novedad y dinamismo 
• Sus valores de solidaridad, sentido de la amistad, sensibilidad hacia la paz, su 

creatividad y capacidad de transformación y al mismo tiempo su tendencia 
individualista a cuidar cada quien de su propio interés. 

• Su vulnerabilidad ante los avances incontrolados de la ciencia y la tecnología, 
los medios de comunicación que nos manipulan y los problemas de la 
sociedad: paro, crisis familiar, droga, violencia. 

• Su búsqueda de razones para vivir. 
• Su lucha por su propia dignidad y defensa de los derechos humanos. 

2. QUEREMOS FAVORECER SU MADURACION PERSONAL POR MEIDO DE: 
• La formación de su personalidad para que sean agentes de su propio 

crecimiento. 
• La ayuda oportuna que favorezca el conocimiento de sí mismos para que: 

a Lleguen a la aceptación activa de su persona, al desarrollo de sus 
cualidades y a la confianza en sí mismos. 

• Aprendan a soportar las adversidades superando los problemas. 
• Sean capaces de hacer la síntesis progresiva entre interioridad y apertura. 
• Crezcan en responsabilidad personal y sentido social. 
• Alcancen la autonomía en la acción, capacidad de independencia, decisión 

y crítica. 
• Descubran el sentido de la vida y se entreguen a los demás colaborando 

creativamente en la transformación del mundo. 
• Lleguen a ser, en medio del mundo, "personas de corazón". 

• El trabajo manual e intelectual profundo que desarrollen todas las capa<?idades 
de alumnas/os y despierte y acreciente la creatividad , la curiosidad y la 
investigación. 
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• La educación para el ocio y el tiempo libre, que desarrolla otras capacidades 
del ser humano: la relación, la amistad , la colaboración desinteresada, la 
expresión artística, musical, literaria, dramática, lúdica, los deportes, el juego .. . 

EL TOTORIA, (titular), es la persona que anima, ayuda y estimula el desarrollo de 
todas las posibilidades del alumno/a mediante el conocimiento, interés, cariño 
verdadero y atención al proceso personal : "Que cada alumna se sienta más 
amada que juzgada, valorada antes que rechazada, alentada antes que 
reprendida"(Santa Magdalena Sofía). 

Y todo esto para que cada alumno/a 
• Llegue a valorar más el SER que el TENER 

• Alcance el equilibrio de la afectividad 
• Abra cauce a una libertad responsable al servicio del mundo. 
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EL MAESTRO TITULAR EN LA ESCUELA GUADALUPE, 
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON 

¿Quién es el maestro titular? 

El maestro titular es un maestro encargado de un grupo, en quien los alumnos 
pueden confiar, encontrar quien los oriente para salir adelante. 

Es un maestro que tiene una relación especial con cada uno de sus alumnos y con 
su grupo, de mayor cercanía y confianza, lo que les permite acompañar su 
proceso de crecimiento integral. La convivencia ayuda a que esto se mantenga. 

El maestro titular es quien se encarga de mantener informado a su grupo sobre lo 
que sucede en la escuela y las actividades que han de realizarse, así como de 
organizarlas con ellos. 

¿Qué hace el maestro titular? 

Está cerca de sus alumnos y acompaña su proceso de crecimiento, les da 
seguimiento para que puedan conocerse y superarse tanto en lo académico, como 
en lo emocional, afectivo y en su comportamiento. 

Colabora en la formación integral de sus alumnos, hace oración con ellos todos los 
días, reflexiona sobre su vida y sobre situaciones concretas que van ocurriendo a 
su alrededor, forma hábitos como son la limpieza y la disciplina. 

Conoce a los papás de sus alumnos y colabora con ellos en su educación, para lo 
que se vale de la entrevista y algunos encuentros informales. 

Prepara algunas actividades con su grupo, como son las asambleas, los retiros, 
las misas, convivencias, etc. y motiva a sus alumnos a participar de forma activa 
en ellas. 

Se encarga de cuidar el orden en su grupo, en las instalaciones y áreas comunes 
de la escuela. 
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1. Conocer a sus alumnos y estar cerca de ellos para inspirarles confianza y que 
sientan interés hacia ellos para que pueda ayudarlos en todo momento. 

2. Detectar líderes y saber encausarlos. 
3. Dar seguimiento a cada alumno y al grupo para motivar a los alumnos y 

proveerlos de herramientas necesarias para ayudarlos a desarrollar al máximo 
sus capacidades, a enfrentar y solucionar las diferentes situaciones que se le 
presenten. · 

4. Ayudar a los alumnos en lo académico, en la formación de valores, así como a 
enfrentar las diferentes situaciones que se le presente para que pueda salir 
adelante en su formación y lograr un crecimiento y desarrollo integral. 

5. Ayudar a los Padres de Familia para que apoyen a su hijo y al maestro titular 
en el trabajo que realizan. 

6. Mantener informado al grupo sobre las decisiones que se toman en la escuela, 
ser mediador entre la dirección y el caminar del grupo y de cada alumno para 
lograr un buen ambiente en su grupo. 

7. Organizar diferentes actividades administrativas 
8. Organizar actividades formativas para colaborar en el crecimiento y formación 

de sus titulados. 
9. Ayudar al alumno a conocerse, a descubrir sus capacidades para que puedan 

incrementar su autoestima, ser mejores, superarse y llegar a comprometerse 
con su realidad. 

¿Para qué trabaja el maestro titular? 

Para ayudar a sus alumnos y a su grupo en su formación , mediante relaciones 
cercanas de ayuda. 

Para lograr un cambio de actitudes, tanto en lo académico, como en lo conductual, 
gracias al acompañamiento a los alumnos y al acercamiento y participación de los 
Padres de Familia. 

Para llegar a formar personas que se valoren, más seguras e independientes y 
con una autoestima alta que los ayude a enfrentar diferentes situaciones en la 
vida, que vivan los valores de orden, respeto, justicia y responsabilidad y a mejorar 
en los aspectos académico y personal. 

Todo esto se puede resumir en las funciones principales del maestro titular, que 
son el seguimiento integral del alumno, con todo lo que supone de conocimiento, 
cercanía, seguimiento y atención a sus alumnos en todos los niveles, así como la 
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relación con los Padres de familia a quienes debe mantener informados del 
desarrollo de sus hijos y que pueden ser para ellos un gran apoyo. 

Otra función importante, es la de asumir la dirección de su grupo, lo que supone 
establecer una interacción positiva con éste, buscar la forma y dar elementos para 
su integración y organizar diversas actividades que lo ayuden irse formando como 
grupo y a participar en las actividades propuestas en la escuela, como son las 
Asambleas, Misas, y otras actividades. 
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FUNCIONES DEL MAESTRO TITULAR OBTENIDAS 
DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL 

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

1. Seguimiento integral del alumno 
1 .1 Obtener información inicial del alumno 
1.1 .1 Leer información de datos personales en las fichas de los alumnos. 
1.1.2 Actualizar expediente de cada alumno. 
1.1.3 Realizar entrevistas iniciales con alumnos y Padres de familia . 

1.1.3.1 Obtener información general del alumno . 
1.1.3.2 Recaudar información sobre sus intereses, inquietudes, cualidades 
y defectos. 

1.2 Dar seguimiento a las calificaciones de los alumnos, tanto aprovechamiento 
como conducta. 

1.2.1 Revisar mensualmente las calificaciones obtenidas por cada alumno. 
1.2.2 Detectar aquellos alumnos que hayan tenido alguna mejoría para 

felicitarlos. 
1.2.3 Detectar a los alumnos que tengan algún problema para encausarlo. 
1.2.4 Hablar con los maestros de la materia cuando surja algún problema o haya 

algún mal entendido con las calificaciones. 
1.2.5 Organizar informe de los estudiantes referentes a las calificaciones para ser 

presentados en las juntas con los Padres de familia . 

1.3 Orientar el desarrollo cognoscitivo, comportamental y afectivo del alumno. 
1.3.1 Describir las características del adolescente. 

1 .3.1 .1 Conocer los cambios que se dan en la adolescencia y la manera 
como influyen en el comportamiento del alumno. 

1.3.2 Establecer relaciones cercanas con cada alumno. 
1.3.2.1 Platicar con todos los alumnos aprovechando espacios informales. 
1.3.2.2 Entrevistar a cada alumno por lo menos 2 veces al semestre. 
1.3.2.3 Elaborar una ficha de reporte de cada entrevista. 
1.3.2.4 Archivar las fichas en el expediente de cada alumno. 

1.3.3 Entrevistar a los alumnos que presentan alguna dificultad cada quince días 
o cada semana cuando sea necesario. 

1.3.4 Llegar a establecer un "contrato" con los alumnos cuando sea necesario 
realizar algún cambio. 
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1.4Mantener informados a los Padres de familia acerca de la situación de sus 
hijos 

1.4.1 Realizar entrevistas con Padres de familia mínimo una vez al año con cada 
uno. 

1.4.1.1 Realizar entrevistas con los Padres de familia de alumnos que 
presenten alguna situación problemática cuando esto lo amerite. 

1 .4.1 .2 Elaborar una ficha después de cada entrevista. 
1.4.1.3 Establecer compromisos con los Padres de familia para que 

apoyen a sus hijos en su caminar. 
1.4.2 Mantener comunicación con los Padres de familia que muestran poco 

interés. 
1.4.2. 1 Comunicarse con los Padres de familia que no asistan a las 

reuniones bimensuales. 
1.4.2.2 Llamar a los Padres de familia cuando los alumnos no asistan a 

la escuela para conocer los motivos de su ausencia. 
1.4.2.3 Informar a los Padres de familia sobre las actividades que se 

realizarán en la escuela. 

2 Asumir la dirección del grupo 
2.1 Establecer interacción positiva con el grupo. 
2.1.1 Comunicarse de manera positiva con los alumnos. 
2.1 .2 Aplicar técnicas grupales para favorecer la confianza e integración en el 

grupo. 
2.1 .3 Desarrollar técnicas grupales para fomentar el autoconocimiento en los 

alumnos. 
2.1.4 Realizar actividades para ejercitar a los alumnos en las relaciones 

interpersonales. 
2.1 .4.1 Organizar convivencias mensuales. 

2 .1.4.1.1 Preparar junto con el grupo la realización de los convivios 
mensuales. 

2.1.4.1.2 Preparar alguna actividad que ayude a la integración del 
grupo. 

2.1 .5 Detectar los líderes del salón y saber orientarlos. 
2.1.5.1 Realizar una observación a su grupo durante alguna clase para ver 

cómo se desenvuelven en situaciones diferentes. 
2.1.5.2 Observar a sus alumnos durante la vigilancia en recreo para ver 

cómo se comportan, y se forman los grupos afines o naturales. 
2.1.5.3 Detectar a los alumnos que les gusta participar en actividades 

escolares y extraescolares. 
2.1.5.4 Dar un acompañamiento especial a aquellos alumnos que ejerzan 

un liderazgo. 
2.1.6 Detectar a los alumnos tímidos y poco sobresalientes. 

2.1.6.1 Realizar observaciones a su grupo en diferentes momentos. 
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2.1.6.2 Detectar a los alumnos que les cuesta más trabajo participar en el 
grupo. 

2.1.6.3 Reforzar positivamente a estos alumnos. 
2.1.6.4 Confiar a los alumnos tímidos tareas concretas que puedan 

desarrollar para ir venciendo su timidez. 

2.2 Dirigir al grupo. 
2.2.1 Elaborar un programa semestral de actividades formativas para su grupo. 

2.2.1.1 Entregar a la dirección este programa en septiembre y enero. 
2.2.1.2 Evaluar el programa al finalizar el primer semestre. 
2.2.1.3 Modificar el programa al finalizar el primer semestre. 
2.2.1.4 Organizar comisiones en su grupo en las que participen todos los 

alumnos y rotarlos. 
2.2.2 Organizar actividades formativas. 

2.2.2.1 Supervisar constantemente el orden y la participación de su grupo 
en eventos organizados por la escuela. 
2.2.2.1.1 Cuidar el orden en el salón y a la hora de recreo. 
2.2.2.1.2 Mantener el orden del grupo cuando falte algún maestro. 
2.2.2.1.3 Mantener el orden en las áreas comunes 

2.2.2.2 Coordinar la participación de los alumnos en los eventos del 
Departamento de Formación Social Cristiana. 
2.2.2.2.1 Preparar con su grupo la Misa de la sección. 
2.2.2.2.2 Animar a su grupo a tomar parte en Misas, Vía Crucis, 

Rosario Misionero y el Camino de la Luz. 
2.2.2.3 Organizar las asambleas. 

2.2.2.3.1 Preparar una asamblea Cívica con toda la escuela una o 
dos veces al año. 

2.2.2.3.2 Motivar a los alumnos a participar en la asamblea y 
asegurarse de que todos participen. 

2.2.2.4 Propiciar situaciones para que los alumnos desarrollen su juicio 
crítico. 
2 .2.2.4.1 Llevar al grupo a la reflexión a partir de textos bíblicos, de 

lecturas, de situaciones que se vayan dando. 
2.2.2.4.2 Organizar debates con temas de interés para los alumnos. 
2.2.2.4.3 Dar pistas a los alumnos para que puedan profundizar 

sobre algún tema de actualidad. 
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EVALUACION DIAGNOSTICO 
LA ENTREVISTA INICIAL 

1) Define lo que es una entrevista inicial. 

2) ¿Qué diferencia hay entre una entrevista inicial y otro tipo de entrevistas? 

3) ¿Cuáles son los cinco pasos a tener en cuenta al realizar una entrevista? 

4) Escribe cuáles son los aspectos generales al realizar una entrevista. 

5) ¿Cuántas entrevistas iniciales has realizado con alumnos y Padres de familia? 
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6) ¿Cuál fue tu experiencia al realizar las entrevistas con alumnos? 

7) ¿Cuál fue tu experiencia al realizar las entrevistas con Padres de Familia? 

8) ¿Cuáles son los puntos fuertes que tengo para realizar una entrevista? 

9) ¿Cuáles son mis puntos débiles o a mejorar? 

10)¿Cómo sentí el desarrollo de esta unidad? 



ENTREVISTA INCIAL 
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La entrevista inicial es aquella en la que se tiene un primer contacto con el 
entrevistado y el entrevistador puede forjarse una idea general de éste. 

Cuando realices una entrevista inicial, recuerda los siguientes puntos: 
., Trata de hablar lo más natural que puedas y ser honesto en lo que dices . 
., Trata de estar calmado y relajado , no te pongas nervioso, solo estás en una 

entrevista. (el expresarte de manera adecuada sin titubeos habla bien de ti) . 
., Trata de hablar lo más natural que puedas . 
., Uno de los aspectos más importantes que toman en cuenta es la Seguridad y 

Confianza con la que dices las cosas, es importante que el entrevistado te vea 
seguro acerca de lo que preguntas, de tus comentarios. 

~ Prepara tu entrevista, piensa en las posibles preguntas que harás y rectifica que 
estas no lleguen a incomodar al entrevistado, que muchas veces están ansiosos y 
con muchas preguntas y expetativas acerca del maestro y de la entrevista. 

a) Entrevista inicial con alumnos 
Los objetivos de la entrevista inicial con cada los alumnos, son: 
a) Obtener información precisa acerca del estudiante. 
b) Formarse opiniones acerca del entrevistado. 
e) Elaborar hipótesis sobre la manera en que se puede dar seguimiento al alumno 

que después se irán corroborando a lo largo del ciclo escolar en el proceso de 
seguimiento. 

d) Determinar la línea y los aspectos del seguimiento al alumno. 

En la entrevistas iniciales con los adolescentes, debe tenerse en cuenta que aunque 
el alumno en esta edad ha desarrollado ya un campo de lenguaje y determinadas 
características, también presenta algunas dificultades, como: 
., En la expresión de sus sentimientos y motivaciones . 
., En la reflexión acerca de sus experiencias . 
., Tendencia a sentirse cohibidos . 
., Su manera de expresarse, que no siempre es la más correcta o la esperada o 

deseada. 

Recuerda que la disposición del adolescente para hablar, dependerá del grado de 
rapport que haya establecido contigo como maestro, de la confianza que sienta; el 
joven, necesita sentirse respetado, y comprendido en su ser y en sus opiniones, lo 
que se puede lograr asegurándole confidencialidad, mostrándole apertura y cercanía. 



b) Entrevista inicial con Padres. 
La entrevista inicial con padres, tiene como objetivo: 

Apéndice C 234 
Unidad 1 

Obtener información del Alumno 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

~ 
a) Tener un primer acercamiento con ellos principalmente 

obtener información acerca del alumno. 
para~ 

b) Establecer rapport con los padres de familia. 
e) Reconocer la percepción que tienen de la realidad de su hijo y de sus 

preocupaciones y expectativas respecto a él. 

La entrevista inicial con Padres de Familia, se realiza al comienzo del ciclo escolar 
Es importante evaluar las percepciones de los padres al terminar la entrevistas y 
compararlas con las del alumno 

La entrevista inicial con los Padres de familia, es más que un simple intercambio de 
preguntas y respuestas, de platicas personales o individuales entre el maestro titular 
y los padres del joven, es una parte importante de las estrategias del trabajo del 
titular, ya que, si se llega a establecer un verdadero rapport con ellos, ellos podrán 
ser los mejores aliados para apoyar en el proceso de crecimiento del alumno y para 
completar la información que se quiera obtener de éste para apoyarlo en su proceso 
de crecimiento. Es a través de la entrevista con los padres, que el maestro puede 
llegar a conocer a la familia del alumno, sus vínculos, dificultades que se puedan 
presentar o cualquier tipo de problemas. 

Algo que debes tener en cuenta al entrevistar a los padres de tus alumnos, es que 
muchas veces pueden llegar contigo con ciertos sentimientos de ansiedad, 
preocupación, miedo por lo que puedas decirle acerca de su hijo o hija, por lo que en 
tu encuentro con ellos, trata de hacerlos sentir que estás interesado en su hijo, que 
pueden trabajar juntos para acompañarlo y ayudarlo en caso de que haya alguna 
necesidad. 

Si estás interesado en obtener más información referente al tema, puedes consultar 
en: 
Entrevista Inicial http://www.miexamen.com/Entrevistainicial.htm 
Entrevista Inicial http://www.surlink.eom.ar/nivelinicial/recursos/entrevista.asp 
Sattler, J (1996) Evaluación Infantil. (tercera edición), México, Manual Moderno. 
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PREPARACION DE UNA ENTREVISTA 

1. Tener un objetivo claro, referencia para organizar el 
contenido. 

2. Prepararla con anterioridad 

3. Asegúrese que no va a ser interrumpido 

4. Tome el control y manténgalo todo el tiempo. 

5. Al comienzo de la entrevista haga un pequeño 
resumen sobre lo que va a tratar y evite hacer 
preguntas imprudentes o intimidatorias. 

1. Puntualidad 

ASPECTOS GENERALES A RECORDAR A 
LA HORA DE REALIZAR UNA ENTREVISTA 

2. Cordialidad y hacer que el entrevistado se sienta 
cómodo. 

3. Eliminar toda posible fuente de distracción. 

4. La entrevista no debe dar la impresión de se un 
interrogatorio, por lo que es importante establecer 
un buen rapport. 

5. Hacer preguntas claras y concretas utilizando el 
estilo más adecuado al momento. 

6. Asegurarse de que el entrevistado tiene acceso a 
la información que le solicita. 

7. No desalentar nunca al entrevistado 
(expectativas). 

8. Realizar preguntas de contrastación 
9. Prestar atención al tiempo, no hacerla demasiado larga. 
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1 O. Realizar una autoevaluación al terminar la entrevista, tomando en cuenta los 
siguientes puntos: 
a) Recepción .. 

• Saludo 

• Incidencias. 

b) Preguntas iniciales. 

• Abiertas. • Cerradas. 
• Adecuación de la opción elegida. • Nivel del rapport alcanzado. 

e) Tipo de adecuación de las preguntas. 

• Abiertas /cerradas. • Parafraseo 
• Directa • Reflexivas. 
• Clarificación • Síntesis. 
• Otras. 

d) Estrategias no verbales utilizadas. 

• Silencios. • Gestos. 
• Sonrisas. • Tono de voz. 
• Mmm- hmmm. • Contacto visual. 
• Cabeceos. • Otras. 
• Expresión facial 

Adecuación de las estrategias utilizadas al objetivo de la entrevista. ¿Le 

han ayudado a mantener el rapport? 

e) Consecución del objetivo. 

• Completo. 

• Medio. 

• Ninguno. 

f) ¿Ha distribuido bien su tiempo? 

g) Repase toda la información e indique cuáles han sido sus puntos ', 

débiles. 

h) Repase toda la información e indique cuáles han sido sus puntos fuertes. 

i) Enumere qué debe cambiar y cómo hacerlo. 

/ 



Apéndice C 237 
Unidad 1 

Obtener información del Alumno 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

OBSERVACION DE UNA ENTREVISTA 

1. El objetivo al realizar la entrevista fue: ------------------

2. Saludó al entrevistado cuando llegó Si ( ) No( ) 

3. Las preguntas que realizó fueron: 

Abiertas Cerradas Directas --- ---
De clarificación __ _ Reflexivas --- De parafraseo ___ _ 

De síntesis ---

4. La forma que utilizó para mantener el control y no salirme del tema fue: 

5. Al principio de la entrevista explicó de manera breve el motivo de ésta: 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( ) Mal ( ) 

6. Su manera de establecer el rapport con el entrevistado fue: 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

7. Su manera de hablar fue: 

Muy clara ( ) Clara ( ) Regularmente clara ( ) Poco clara ( ) 

8. Su tono de voz fue: 

Muy adecuado ( ) Adecuado ( ) Regularmente adecuado ( ) Poco adecuado( ) 

9. Estrategias no verbales utilizadas: 

Silencios Sonrisas --- ---
Tono de voz --- Gestos. __ _ 
Seriedad ___ _ Expresión facial __ _ 

Cabeceos ---

1 O. Creo que pudo alcanzar el objetivo de manera: 

Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

11. La distribución del tiempo fue: 

Contacto visual 
Contacto físico 
Acercamiento 

----
----

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 



12. Creo que sus puntos fuertes fueron: 

13. Creo que sus puntos débiles fueron: 

14. Para una futura entrevista podría cambiar en: 

Referencias Bibliográficas 

Sattler, J, (1996), Evaluación Infantil, México, Manual Moderno. 
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Fossati Marzá y Benavent Oltra, "El Modelo Clínico y la Entrevista". 
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AUTOBSERVACION DE UNA ENTREVISTA REALIZADA 

1. Mi objetivo al realizar la entrevista fue: -------------------

2. Saludé al entrevistado cuando llegó Si ( ) No( ) 

3. Las preguntas que realicé fueron: 

Abiertas Cerradas Directas ---- --- ---
De clarificación ---- Reflexivas __ _ De parafraseo 

De síntesis ---

4. La forma que utilicé para mantener el control y no salirme del tema fue: 

5. Al principio de la entrevista explique de manera breve el motivo de ésta: 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( ) Mal ( ) 

6. Mi manera de establecer el rapport con el entrevistado fue 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

7. Mi manera de hablar fue : 

Muy clara ( ) Clara ( ) Regularmente clara ( ) Poco clara ( ) 

8. Mi tono de voz fue : 

Muy adecuado ( ) Adecuado ( ) Regularmente adecuado ( ) Poco adecuado( ) 

9. Estrategias no verbales utilizadas: 

Silencios Sonrisas --- ---
Tono de voz ---
Seriedad ___ _ 

Gestos.-----,--
Expresión facial __ _ 
Cabeceos __ _ 

1 O. Creo que pude alcanzar el objetivo de manera: 

Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

11 . La distribución del tiempo fue: 

Contacto visual 
Contacto físico 
Acercamiento 

---
----

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 
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12. Creo que mis puntos fuertes fueron estuvieron en relación a mi manera de: 

Establecer el rapport ___ _ 

Utilizar la espontaneidad natural del entrevistado -----
Formular preguntas adecuadas ____ _ 

Mantener un buen clima en la entrevista 

13. Creo que mis puntos débiles fueron: 

14. Para una futura entrevista podría cambiar en : 

Referencias Bibliográficas 

Sattler, J, (1996), Evaluación Infantil. México, Manual Moderno. 

Fossati Marzá y Benavent Oltra , "El Modelo Clínico y la Entrevista". 
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~e~~~ FICHA DE INFORMACION DEL ALUMNO Foto del 
alumno o 
alumna 

GUADALUPE 

Nombre Grado y grupo 

Fecha de Nacimiento Teléfono 

Domicilio 

Nombre del Padre 

Profesión Ocupación 

Empresa Teléfono 

Nombre de la Madre 

Profesión Ocupación 1 

Empresa Teléfono 

Tus papás viven: Casados -- Juntos Separados __ Divorciados ----

Cuántos viven en tu casa 

Número de hermanos Número de hermanas 

Lugar que ocupas en la familia 

Nombres de tus hermanos y hermanas, edades y qué hacen 

Nombre Edad Ocupación 

Cuántos están casados 

Tienes sobrinos ¿Cuántos? 

J 
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¿Cuáles son los pasatiempos y principales intereses de tu papá? 

¿Cuáles son los pasatiempos y principales intereses de tu mamá? 
1 

¿Cuál de sus cualidades te gustaría tener? 

¿Qué religión tienes? 

Estás bautizado Si No Hiciste tu Primera Comunión Si No -- -- -- --
Estás Confirmado Si No Vas a Misa Si No -- -- -- --

¿Cuántas veces a la semana? 

Lugar donde estudiaste la Primaria 

Lo que más te gusta hacer es 

Lo que menos te gusta hacer es 

Generalmente, qué haces por las tardes 

¿Con quién te quedas en as tardes? 

Deporte que te gusta o practicas 

Cuáles son las materias que más te gustan o menos se te dificultan 
1 

Cuáles son las materias que menos te gustan o más se te dificultan 

¿Cuánto tiempo dedicas a hacer tus tareas? 

Cuáles son las cualidades que más buscas en tus amigos 

¿Por qué decidiste quedarte en esta escuela? 

11 
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¿Qué haces en tu tiempo libre? 

¿Qué tipo de actividades te interesan más? 

¿Has sido jefe de algún club u organización? 

¿En qué clase de actividades has fracasado o te ha ido mal? 

Estos estudios y actividades que haces actualmente, ¿en qué te van a servir para el futuro? 

¿Tienes alguna enfermedad? ¿Cuál? 

¿Eres alérgico a algún medicamento? ¿A cuál? 1 

¿Qué te gustaría que pasara durante este curso escolar? 

Maestro Titular: 

San Pedro Garza García, Nuevo León, a de de 

11 
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FICHA DE LA PRIMERA ENTREVISTA CON LOS PADERES DE FAMILIA 

Fecha ________________________ __ 

Nombre de su hijo( a): -------------------------------------------------

Describa brevemente el carácter de su hijo(a) ---------------------------------

La cualidad que más caracteriza a su hijo( a) es---------------------------------

Cree que el comportamiento de su hijo(a) corresponde al de un muchacho(a) de su edad 

Si No ¿Porqué?------------------------------------------

En qué cree que su hijo puede mejorar su conducta:------------------------------

Hay algo que le preocupe a nivel personal de su hijo (a)--------------------------

Describa las responsabilidades de su hijo( a) en el hogar _________________________ _ 

Describa la relación de su hijo(a) en casa con : 

Papá _____________________________________________________________ ___ 

Mamá ______________________________________________________________ _ 

Hermanos __________________________________________________________ ___ 

Amigos ______________________________________________________________ _ 

¿Cuál es la regla principal en su casa?-------------------------------------



Apéndice C 245 

¿En qué aspectos considera que su hijo(a) necesita más ayuda, motivación y apoyo para 

orientarlo? 

a) En lo académico ______________________________________________________ __ 

b) En actitudes, desarrollo humano, etc. ---------------------------------------

Por parte de los padres, ¿hay apoyo y seguimiento en las tareas escolares? S ____ No __ _ 

¿cómo? ______________________________________________ ___ 

¿Por qué decidió que su hijo siga en la escuela? __________ _______ _ 

¿Qué comentarios hace su hijo(a) sobre la escuela? ________________ _ 

Su hijo(a) padece alguna deficiencia en su salud (dolores de cabeza, estómago, problemas 

de la vista, etc.) o está siguiendo algún tratamiento médico? ______________ _ 

Requiere tomar algún medicamento? ¿cuál? _____________________ _ 

En caso de algún imprevisto de salud, ¿a qué doctor habría que llamar? _________ _ 

Teléfono _______________ _ 

Desea agregar alguna información que considere importante sobre su hijo( a) ________ __ 



Apéndice C 246 
Unidad 1 

Obtener informaicón inicial del alumno 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

EVALUACION UNIDAD 1 
LA ENTREVISTA INICIAL 

1) Define lo que es una entrevista inicial. 

2) ¿Qué diferencia hay entre una entrevista inicial y otro tipo de entrevistas? 

3) ¿Cuáles son los cinco pasos a tener en cuenta al realizar una entrevista? 

4) Escribe cuáles son los aspectos generales al realizar una entrevista. 

5) ¿Cuántas entrevistas iniciales has realizado con alumnos y Padres de familia? 



Apéndice C 247 
Unidad 1 

Obtener informaicón inicial del alumno 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

6) ¿Cuál fue tu experiencia al realizar las entrevistas con alumnos? 

7) ¿Cuál fue tu experiencia al realizar las entrevistas con Padres de Familia? 

8) ¿Cuáles son los puntos fuertes que tengo para realizar una entrevista? 

9) ¿Cuáles son mis puntos débiles o a mejorar? 

10)¿Cómo sentí el desarrollo de esta unidad? 



Apéndice C 248 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 



Apéndice C 249 
Unidad 2 

Seguimiento del desempeño 
de los alumnos 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

EVALUACION DIAGNOSTICO 
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS 

1) Has tenido alguna experiencia positiva en el seguimiento de los alumnos con 
respecto a sus calificaciones? Descríbelo brevemente. 

2) Describe alguna situación en la que por no haber registrado el seguimiento de 
un alumno hayas tenido dificultades. 

3) ¿Qué elementos consideras necesarios a tener en cuenta en el seguimiento de 
tus alumnos? 



4) ¿Cómo has estimulado los avances de tus alumnos? 

Apéndice C 250 
Unidad 2 

Seguimiento del desempeño 
de los alumnos 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 



"POR UNA SOLA PERSONA ... " 

Apéndice C 251 
Unidad 2 

Seguimiento del desempeño 
De los alumnos 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

Me gusta ponerme a hablar contigo en forma de carta , es un modo de 
comunicarme que me es muy familiar, ¿sabes que a lo largo de mi vida escribí 
cerca de 14,000 y ¡con plumas de oca! Por supuesto que no se me ocurrió llevar la 
cuenta , eso lo han hecho mis hijas después. 

Esta primera carta quería comentarte por qué dije una vez: "Por una sola 
nma (por una sola persona .. .) hubiera fundado la Sociedad del Sagrado 
Corazón ... " Si conoces de cerca algún colegio del Sagrado Corazón, seguramente 
la habrás oído más de una vez. 

Te cuento cómo llegué adarme cuenta de que cada niña que iba conociendo 
me "compensaba" de todo el trabajo y todas las dificultades que suponía echar a 
andar tantas casas y encargarme de tantos problemas. Creo que el deseo más 
hondo y más verdadero que he tenido a lo largo de toda mi vida ha sido el de 
parecerme a Jesús desde el corazón y a fuerza de leer y releer el Evangelio 
buscando cómo era Él, fui dándome cuenta como le importaba cada persona y 
cómo cada hombre, mujer o niño que entraba en relación con Él, le hacía sentirse 
tan importante y valioso como si fuera el centro del universo. Jesús no miraba la 
apariencia ni las cualidades externas de las personas, sino que era capaz de 
descubrir toda la bondad y la belleza que había en su interior. Por eso cada 
persona se convertía para Él en única y por cada una estaba dispuesto a entregar 
su vida. 

A fuerza de mirarle, fui entendiendo que esa manera de mirar y de sentir 
coloca todos los valores del revés y pone por encima de todo a la persona, en vez 
de las leyes, las cosas o las instituciones. Por eso mi sueño fue crear grupos y 
espacios en los que se diera importancia al interior de cada persona y no 
solamente a sus acciones o a sus resultados; en que se prestara de verdad 
atención a cada una tal como era; en que se fuera sensible a los impulsos 
interiores antes de ser expresados; en que se escuchara todo lo que se dice por 
debajo de las palabras; en que todo el interés estuviera puesto en el secreto que 
se esconde en cada corazón. Y esa manera de "pensar, contar y medir'' es la que 
me parece que coincide con las matemáticas, la geometría del Evangelio". 

Quería que me contaras si tú re sientes de verdad "única" para alguien y si 
estás convencida de que si la gente te conociera como realmente eres, te 
valorarían y te querrían simplemente por el hecho de ser como eres. 

Te quiere, SOFIA 



Apéndice C 252 

REGISTRO DE ENTREVISTAS CON ALUMNOS 

Fecha ______________________ __ 

Entrevista no. ------------------
Nombre del alumno-------------------------------

Motivo de la entrevista ----------------------------

Aspectos positivos a resaltar del alumno ________________ __ 

Areas de oportunidad del alumno 

Compromisos del alumno ------------------------

Firma del maestro Titular Firma del alumno 



Apéndice C 253 

REGISTRO DE ENTREVISTAS CON PADRES DE FAMILIA 
Y ALUMNO 

Fecha ------------------------
Entrevista no. -------------------

Nombre del alumno ------------------------------------------------
Motivo de la entrevista ---------------------------------------------

Aspectos positivos a resaltar del alumno -------------------------------

Areas de oportunidad del alumno 

Compromisos del alumno 

Firma del Padre Firma de la Madre 

Firma del maestro Titular Firma del alumno 

253 



Apéndice C 254 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 



Apéndice C 255 
Unidad 3 

Orientar el desarrollo cognoscitivo, 
Comportamenal y afectivo del alumno 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

EVALUACION DIAGNOSTICO 
CONOCIMIENTO DEL ADOLESCENTE 

1) ¿Cómo entiendes la palabra adolescente y la etapa por la que tus alumnos 
están pasando? 

2) ¿Cuáles son las características del desarrollo físico de los alumnos de tu 
grupo? 

3) ¿Cuáles son las características del desarrollo mental de tus alumnos? 

4) ¿Cuáles son las características del desarrollo social de los alumnos de tu 
grupo? 



Apéndice C 256 
Unidad 3 

Orientar el desarrollo cognoscitivo, 
Comportamenal y afectivo del alumno 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

5) ¿Qué puedes decir acerca de su desarrollo emocional? 

6) ¿En qué términos puedes definir su desarrollo vocacional? 



DESARROLLO FISICO 

~ ............................................................................. . 
9A 11 AÑOS 

• Continua aumento de peso y de estatura. Experimenta crecimiento repentino. 
• Los músculos pequeños se desarrollan rápidamente, por lo que los niños disfrutan actividades como 

martillar, tocar instrumentos musicales, etc. 
• Al final de la etapa se puede llegar a ser muy coordinados, pero todavía tienen lapsos de 

comportamiento torpe. 
• La función ocular se desarrolla por completo. 
• Empiezan los cambios corporales que indican el inicio de la pubertad . 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

~·······································~ 
12 a 14 años 

• Cambio brusco en el crecimiento. Aumento 
considerable del apetito, la nutrición puede ser 
un problema. 

• Se entorpece la coordinqción por el crecimiento. 
• La niñas generalmente son físicamente más 

maduras (menstruación, desarrollo de caderas y 
senos) 

• Problemas en la piel (acné) 
e Niños; desarrollan características sexuales 

secundarias (ensanchamiento de hombros, 
aparición de bello en cara, cambio de voz). 

• Las características físicas y la estructura del 
cuerpo influyen en el comportamiento. 

• Niñas: son más pesadas y altas que los niños. 
• • Los distintivos físicos como el tamaño, los pies, 
• 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

................................. 
15 a 18 años 

• Alcanzan la madurez de peso y 
altura. El cuerpo en las mujeres está 
completamente desarrollado. 

• Prosigue el buen apetito. La pero
cupación profunda acerca de las 
proporciones corporales puede 
causar algún malestar, especial
mente en las mujeres. 

• La masturbación es común en las 
mujeres y más en los hombres. 

• Hombres y mujeres se encuentran 
en el mismo nivel de madurez física. 

• Intereses en actividades físicas di
versos. Es difícil organizar activida
des que interesen a todo el grupo. 

. .............................. .. 
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9 a 12 años 

• La lectura se.dá más como una experiencia 
individual de lo que fue antes. El pensamiento 
puede ser más abstracto y planeado. 

• Puede evaluar actividades con bastante 
comprensión. 

• Incremento en el lapso de atención: 30 minutos. 
Las diferentes actividades al ser variadas e 
interesantes captan su atención por horas. 

• Siente la necesidad de expresares y desarrollar 
actividades intelectuales. 

• Sigue desarrollándose habilidad para manejar 
abstracción. 

• Empieza la adquisición de conceptos morales, 

12 a 14 años 

• Crece capacidad para razonar de manera abstracta, 
aunque disfruta con la manipulación de cosas concretas. 

• Persistencia al realizar tareas en las que desea tener éxito. 
Escapa a tareas fuera de sus habilidades. 

• La complejidad de las ideas y relaciones es difícil 
probablemente por la falta de experiencia. 

• Están listos para tener más responsabilidades, planear y 
evaluar su trabajo, asl como actividades sociales, 
recreativas y organizativas. 

• Puede discutir eventos públicos, asuntos internacionales y 
problemas sociales. 

• Vocabulario casi igual al del adulto. 
• Habilidad para memorizar. Es importante hacerlos pensar. 
• Capacidad para resolución de problemas y obtener 

soluciones creativas 

15 a 18 años 
• Capacidad mental de un adulto. 
• Surge filosofia personal; expresan opiniones 

sobre el mundo, la política, religión, etc. piensan 
en forma abstracta, mayor habilidad para resolver 
problemas. 

• Capaces de elegir propuestas, hacer planes, 
llevarlos a cabo y evaluar los resultados. 



DESARROLLO SOCIAL 

~·············································~ 
9a 11 años 

• Aumenta la importancia de pertenencia y aceptación. 
• Importancia de pandillas. 
• Desarrollo de pe~uicios. 
• Meta: alcanzar la independencia de los adultos. 
• Concepto del mundo: se amplía del hogar a la comunidad. 
• La rivalidad entre hermanos es común. 
• Responde a las inquietudes sobre el sexo. Busca corroborar 

la información recibida de su grupo social. 
• Cooperación y competencia limitada son disfrutables en su 

grupo. 
• Prosigue el desarrollo de la identificación de la función 

sexual, con la exclusión del sexo opuesto en muchas 
ocasiones. · 

• Evalúa a otros y desarrolla el concepto de qué es justo e 
injusto en relación con las acciones de los demás. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 a 14 años 

• La madurez que empiezan a adquirir los muchachos (no las 
muchachas), puede colocarlos en posición de líderes. 

• Empieza a declinar la participación en organizaciones juveniles. 
• Persiste un sentimiento de dependencia alas regla y las normas 

establecidas por sus padres (aunque protestan a menudo). 
• Algunos grupos desarrollan códigos de comportamiento que 

están en conflicto con los de los adultos. 
• Adquieren habilidades en sus relaciones sociales, incluyen 

amigos 
• y adultos. 
• Las presiones de su grupo social empiezan aumentar, primero 

por los del mismo sexo y después por los del sexo opuesto. 
• Se presenta un profundo interés "por alguien" del sexo opuesto, 

lo que muchas veces se manifiesta con actitudes contrarias (lo 
tiran, empujan, etc. . ... . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
15 a 18 años 

• Evoluciona el deseo de adquirir un lugar prominente en el grupo y al mismo tiempo congruente. 
• Deseo común: tener un "lugar" en donde pueda reunirse con sus amigos. 
• Mayor interés en cuestiones y actividades sociales. 
• La mujer generalmente está más av~nzada socialmente que el hombre. 
• Crece la necesidad de mayor libertad frente a los padres, es ajena al control de estos, para tomar decisiones y aceptar las consecuencias. 
• El grupo de amigos ayuda en el proceso de independización de los padres, aunque todavía necesitan de su apoyo. 

• • Experimenta satisfacción y mejor autoconcepto cuando toma responsabilidades como adulto. 
• Posee mayor sensibilidad, confianza y entendimiento hacia los demás. 
• Surgen conflictos con los padres porque estos se centran en el comportamiento y los muchachos en los ideales. 
• Su mal comportamiento muchas veces está relacionado con el punto anterior, cuando los jóvenes tienen problemas de relación con sus 
• padres o con otros adultos. 
• Vive en dos mundos: el adolescente y el adulto. Vacila entre el comportamiento adolescente y lo que los adultos esperan de él. 

.............................................................................................................. 
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9 a 12 años 

• Búsqueda de independencia: 
desobediencia, uso de malas 
palabras y rebeldía. 

• Periodos de depresión, retiro o 
crueldad pueden indicar fallas en 
el desarrollo emocional. 

• Temores comunes: lo 
desconocido, la posibilidad de 
fallar, la muerte, los problemas 
familiares y no ser aceptados. 

• Desarrollo del conceptos de lo 
correcto e incorrecto. 

• Desarrollo del sentido del humor. 
• Concepto de si mismo: se realiza 

por los sentimientos de sentirse 
capaz. 

• Reglas rígidas pueden produ
cir problemas emocionales. 

• Están listos para enfrentar las 
consecuencias de sus 
decisiones y errores, cuando 
los errores no son muy 
serios. 

• Muestran adhesión a su 
propio sexo y antagonismo al 
nntJP.~tn . 

DESARROLLO EMOCIONAL 
r---------------------~ 

12 a 14 años 

• Puede presentar preocupación y/o 
vergüenza por con el cuerpo. 

• La falta de información sobre el 
sexo, pueden hacer su cambio más 
difícil al sentirse inquietos y expe
rimentar de manera inadecuada. 

• Intensos sentimientos relacionados 
con el sexo. 

• Fuerte adhesión emocional a un 
adulto o joven mayor. 

• Muestra gran interés en sus 
propios cuerpos, sobre todo en el 
sexo y en el proceso sexual. 

15 a 18 años 

• El deseo de determinar su competencia sexual y su 
curiosidad puede estimular sus deseos sexuales. 

• Vacilación en su comportamiento: a veces como niño, 
a veces como adulto. 

• Necesidad de aceptación de su cuerpo y apariencia 
física. 

• Preocupaciones comunes: desarrollo escolar, 
convivencia con compañeros, adquisición de un lugar 
prominente en el grupo, decisiones acerca del 
matrimonio, universidad, trabajo y el servicio militar. 

• La percepción del sexo con la ignorancia, la vergüenza 
y el temor, puede tener efectos en el matrimonio y la 

• Sentimientos de inferioridad e inestabilidad muy 
comunes 
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• Las consideraciones y preferencia ocupacio
nales se basan en habilidades, intereses y 
capacidades ·personales. 

• La ocupación que espera tener, es de menor 
prestigio que . aquella a la que realmente 
aspira. 

• La selección de los cursos en el colegio se 
relacionan con sus intereses vocacionales. 

• Empieza a surgir la imagen propia como 
"trabajador". 

• Desea un empleo de medio tiempo. 
• Las niñas tienden a considerar ocupaciones 

que las pueden poner en contacto con gente 
agradable, incluyendo a los potenciales 
esposos; los niños a considerar ocupaciones 
en base a la naturaleza del trabajo. Muchas 
niñas planean ser enfermeras, maestras o 
secretarias y los niños laborar en algún campo 
profesional. 
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DESARROLLO VOCACIONAL 

12 a 14 • Las consideraciones vocacionales se basan en 
años intereses concretos, aunque sus propios intereses no 

están bien desarrollados. 
• Preferencias vocacionales: se basan 

únicamente en su autoconcepto; son reflejo del 
mundo adulto. 

• Preferencias ocupacionales: relacionadas con la 
función sexual y los símbolos. 

• La vocación que se elige no es realista. 
• El "trabajo" adquiere un significado personal. 

• Epoca de exploración, de las ocupaciones 
hasta entrar a trabajar en una propia. 

• Las preferencias y consideraciones 
ocupacionales se basan en las necesidades, 
los valores, las oportunidades, las capaci
dades, los intereses y los conocimientos. 

• Las preferencias vocacionales se toman más 
realistas; lo que quieren y lo que esperan 
obtener en esa ocupación van de la mano. 

• En el colegio escogen clases que son 
pertinentes vocacionalmente. 

• Muchos jóvenes tienen un empleo de medio 
tiempo. 

• Cristalizan las preferencias vocacionales. 



DESARROLLO DEL ADOLESCENTE , 
SEGUN DIVERSOS AUTORES 

Latencia. 
• 
• Preparación a los 

cambios de la 
adolescencia, periodo 
de transición. 

Laboriosidad vs 
Inferioridad 

• La escuela lo lleva a 
descubrir y conoce~ 

• Se dan los 
complejos. 

7 a 12 años • Momento de aparente • Desarrollo de 
calma. hábitos. 

• Busca encontrar su 
lugar, que puede 
competir con otro. 

• Necesita la 
aprobación y sentirse 
parte del grupo. 

• Aprende destrezas 
de la cultura y a 
enfrentar 
sentimientos de 
inferioridad. 

• Virtud: habilidad. 

Operaciones concretas Hedonismo Instrumental 

• Razonamiento verbal 
y matemático. 

• Transformaciones 
mentales. 

• Puede reflexionar, 
ordenar y organizar. 

• No entiende el nivel 
simbólico. 

• Puede solucionar 
problemas de 
manera lógica. 

• Se busca placer y 
evita el dolor. 

• No ha desarrollado 
juicio moral. 

• Necesita experiencias 
para tener diferentes 
percepciones. 

Fe Mítica Literal 

• Repite modelos. 
• Ayudan las fábulas 
• Símbolos: literal y 

unidimensional. 
• Genera historias y 

narra su propia 
experiencia, crea sus 
propios símbolos. 

• Fundamentalista. 
• Se apropia en forma 

literal. 



Adoles
cencia 

13 a 21 años 

Genital 

• Madurez sexual en 
cuanto a formación 
de órganos femenino 
y masculino. 

• Trabajar y amar 
• Madurez.

integración armónico 
de lo anterior. 

Identidad vs 
difusión del rol 
o aislamiento. 

• Quién soy, y en qué 
contexto estoy. 

• Orientación 
profesional. 

• Integración y 
relectura de historia y 
ambiente. 

• La persona busca 
comprometerse con 
otras, si fracasa, 
puede sufrir 
sentimientos de 
aislamiento. 

• Virtud: amor 

Operaciones formales 

• Entra al mundo de 
los símbolos, las 
ideas, etc. 

• Pensamiento 
abstracto y se puede 
tratar con situaciones 
hipotéticas. 

Nivel convencional 

• Ley y orden 
• Seguir la autoridad de 

forma critica 
• Se busca la 

aprobación del grupo. 
Actuar para 
complacer. Capacidad 
de empatía: ponerse 
en lugar del otro 
desde mi yo. No 
societal, sino grupal. 
La vida, objeto de 
reflexión. 

Sintética - convencional 

• Re- elaboración de 
imágenes de Dios. 
Dentro de la revoltura 
Dios puede ser 
opción. 

• Fe ligada a 
expectativas de la 
familia, aún no es 
capaz de ser crítico. 
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EVALUACION DIAGNOSTICO 
LA ENTREVISTA 

1) ¿Cuál es la finalidad al realizar una entrevista con los alumnos? 

2) ¿Conoces cuáles son los tres tipos de entrevista? Explícalos brevemente. 

3) ¿Qué habilidades crees que el maestro debe desarrollar al realizar una 
entrevista? 

4) ¿En qué aspectos debes poner atención para obtener mayor información al 
realizar una entrevista? 
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5) ¿Qué entiendes por establecer rapport con el alumno? 

6) Menciona algunos factores que deben observarse en la voz y el discurso y 
conducta no verbal del entrevistado. 

7) ¿Cuáles crees que son algunos factores a considerar en la entrevista con los 
padres? 

8) ¿Cuáles son los pasos que crees deben seguirse en una entrevista con los 
alumnos? 
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CON LOS ZAPATOS DE OTRO 

Un viejo dicho de los indios americanos nos recuerda : "Si quieres comprender 
verdaderamente a otra persona, camina una milla con sus mocasines". 

Podemos decir lo mismo a la hora de escuchar: deja a ur. lado tus asuntos y 
reorienta tu mente, tu voluntad y tu energía hacia las preocupaciones de la 
persona que te habla, apartándolas de las tuyas. Si tratas de entrar en ellas, y de 
"ponerte en su lugar", estás dando al otro lo que más necesita: que alguien se 
interese por él, que le deje un espacio libre para sentirse en confianza y mostrar 
su interior. Escuchar es esforzarse por entrar en el interior del otro, mirar a través 
de sus ojos, sentir sus temores, revivir en uno mismo sus propias reacciones. 

Para comprender así hay que hacer un verdadero esfuerzo de salida de uno 
mismo y por eso hay poca gente que sabe escuchar de verdad. Sofía era una de 
esas personas, por eso decía: "Cuando entro en relación con alguien, me parece 
que el tiempo desaparece". 

TENGO UNA CARTA DE SOFIA 

Voy a empezar contándote algo que me ocurrió 
una vez cuando un pobre hombre llamó a nuestra 
puerta y pidió dinero para comprar tabaco. Me 
enteré por casualidad y me gustó que fuera tan 
sincero y que no intentara engañarnos 
diciéndonos que lo necesitaba para comer .. . A las 
hermanas de la comunidad les pareció que era 
una petición un poco descarada y algunas 
comentaron: "Es el colmo pedir dinero para 
fumar, eso, al fin y al cabo, es un lujo ... " No me 
quedó más remedio que dar mi opinión: "¿No os 
parece que para él eso no es superfluo, sino que 
siente que lo necesita y además le gusta? ... Por 
supuesto que preferiría que nadie fumara, pero 
para él en este momento es una verdadera 
necesidad ... " (No sé si entendieron del todo mi postura, pero finalmente el hombre 
se fue con su dinero para tabaco ... ). 
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Te cuento esto para compartir contigo algo que me parece muy importante para la 
relación con los demás: la capacidad de ponerse "dentro de la piel del otro" para 
poder comprenderle. Y también la convicción de que la verdad de cada uno es "su 
verdad", no "la verdad". Imagina dos personas, cada una de un lado de una valla 
alta pintada de verde por un lado y de marrón por otro. Y cada una empeñada en 
convencer a la otra de que "la valla es verde" o "es marrón". Por eso es preferible 
decir: "Esta es la forma en que yo lo veo .. . ", o "Tengo la impresión de que ... ", en 
vez de afirmar categóricamente "Esto es así y no hay otra manera de verlo". 
Ningún ser humano posee la verdad completa, cada uno sólo tenemos una paarte 
de la verdad, pero si estamos dispuestos a compartir nuestros pequeños 
fragmentos, todos poseeremos una verdad más completa. 

No quiero engañarte yo tampoco (como lo hizo el hombre del tabaco .. . ); no es 
nada fácil mantener esa postura y a mí me trajo en la vida bastantes problemas, 
porque de tanto comprender a la gente, me acusaron a veces de debilidad y de 
falta de decisión. 

Pero esa manera de ser forma parte del secreto de mis relaciones y de tanta gente 
amiga a la que he querido y por quienes me he sentido querida. 

¡Qué maravilla sinos dirigiéramos unos a otros llevando dentro esta pregunta y 
este interés: "¿Qué se siente siendo tú? 

Bueno, yo ya te he contado "que se siente siendo yo ... ", ¡ahora te toca a ti ! Aquí 
estoy para escucharte tratando de "ponerme en tus zapatos". 

(Por cierto ¿sabes lo que me pasó una vez? Me avisaron que había llegado un 
obispo a visitarme y bajé a toda prisa a saludarle. Pero los zapatos que llevaba 
estaban un poco grandes y al bajar las escaleras, se me salió uno que bajó dando 
tumbos por los escalones. Pasé mucha vergüenza, menos mal que se me ocurrió 
tomármela con humor y le dije: "Ya ve, Monseñor, vengo descalza como Moisés 
delante de la zarza ... "). 

Te quiere: Sofía 
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La entrevista directiva o estructurada se utiliza cuando el titular manda llamar al 
alumno o a los padres de familia para un asunto determinado. Es breve y va al 
grano. Se centra en lo que interesa al titular, 

ENTREVISTA 
DIRIGIDA 

compromiso 
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La entrevista semiestructurada o semidirectiva, es aquella en la que el 
interesado en la entrevista es el titular, prepara el tema, tiene un esquema claro a 
seguir y deja en libertad al alumno para responder o no a las preguntas. 

Si 

~ ~ 
ENTREVISTA 

SEMIDIRIGIDA 

Exposición del problema 
por parte del titular 

No 
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La entrevista no directiva o no estructurada, es aquella que generalmente se 
utiliza cuando es pedida por el alumno o el Padre de Familia y el titular no sabe 
exactamente para que la quieren, es importante que escuche, llevándolo a la 
reflexión y comprensión de su situación para buscar posibles soluciones cuando 
sea necesario. 

ENTREVISTA 
NO DIRIGIDA 

El alumno habla 
espontáneamente de su 

situación 

El titular se centra en 
escuchar al alumno y 

hacerlo sentir 

El alumno va llegando solo a 
la comprensión de su 

situación y a las posibles 
soluciones 

Fin de la entrevista 

Tomado de el Manual de Titulares Vargas Gonzáles, M. A., Quiroga Ramirez, F., González Guajardo, 1., Orta Jaquez, R., 
Quiroga Villarreal , M.(1999) Titular, Modelo de Valores, Monterrey, Universidad de Monterrey, División de Educación Media 
Superior. 
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La entrevista es un proceso dinámico, una oportunidad de crecer, de conocer, de 
acercarse al otro. 

En la tarea del titular, es un elemento de gran utilidad y apoyo tanto para el 
maestro titular como para el alumno. Por medio de ésta, el maestro puede 
acercarse al alumno, establecer un contacto con él y con sus padres, conocerlos y 
obtener información que le ayude en el proceso de seguimiento y 
acompañamiento. 

Para el alumno es un momento de sentirse escuchado, que hay alguien que se 
interesa por él, que quiere conocerlo, entrar en su mundo, comprenderlo y 
ayudarlo. 

Existen tres tipos de entrevista: 
a) La entrevista estructurada o directiva, en la que se tiene un guión 

preestablecido de las preguntas que se realizarán en la entrevista. Es un tipo 
de entrevista breve, concreta, centrada en lo que al titular le interesa; se 
recomienda su utilización con los alumnos o padres de familia para tratar un 
punto determinado. 

b) La entrevista semiestructurada o semidirectiva, en la que se tienen una 
serie de preguntas o puntos a tratar en la entrevista para dar pie a la 
conversación y alcanzar el objetivo de la entrevista. Este tipo de entrevista 
generalmente se realizan por iniciativa del titular, respetando la libertad del 
alumno o del padre de Familia para tratar el punto o no hacerlo. 

e) La entrevista no estructurada o no directiva, en la que el maestro titular está 
abierto a lo que el alumno o los padres de Familia quiera comunicarle. Ellos 
hablan encuentran en él alguien que le brinda atención y al sentirse escuchado 
y reflejado, puede ir llegando a una mejor comprensión de su problema y 
vislumbrar pistas de solución. Generalmente este tipo de entrevista se lleva a 
cabo cuando es el alumno o el Padre de Familia el que la pide y el titular se 
centra en el tema que le es propuesto. 

Para la realización de una entrevista, son necesarias las siguientes habilidades: 
a) Escucha, factor clave, que pide apertura al otro, no juzgarlo ni etiquetarlo, 

aceptarlo en lo que es, ir al fondo de lo que se quiere comunicar, no quedarse 
únicamente en lo que se comunica verbalmente, sino tratar de llegar más al 
fondo escuchando lo que está tras los gestos, palabras, movimientos, tono de 
voz, etc. 
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Es importante que al realizar una entrevista se escuche tanto lo que el otro 
dice, como lo que está pasando y sintiendo el maestro al escucharlo. 

b) Observación de la voz y del discurso. Es importante prestar atención al tono 
de voz, ver si habla con claridad o tartamudea, si su voz es fuerte y clara o 
débil, todo esto revelará algo del entrevistado. 

e) Observación de las conductas no verbales. Atender a los movimientos, 
pueden reflejar el estado de ansiedad o nerviosismo, la apertura o aceptación 
hacia el entrevistador o el tema de que se está tratando, etc. 

d) Observación de la apariencia personal. La manera como se presenta dice 
algo de la persona, de su cuidado, de su autoestima, etc. 

Las estrategias necesarias para llevar a cabo una entrevista son: 

1) Establecimiento del rapport, es importante demostrar interés en lo que el otro 
expresa para que pueda abrirse, sentirse acogido, valorado y pueda llegar a 
confiar y abrirse al entrevistador. Es la capacidad de llegar a saber o intuir lo que 
puede estar pasando con el otro. 

Este interés se mostrará no solamente a nivel verbal, sino también a nivel no 
verbal, en sus actitudes, ¿qué tanto me acerco al entrevistado? ¿establezco 
contacto visual, contacto físico?; en su forma de contestar, en el tono de la voz, 
etc. 

Es importante también facilitar la comunicación, para lo que es necesario 
reconocer lo que impide la comunicación, como las demandas de tiempo, las 
etiquetas, alguna situación problemática que el entrevistado haya vivido y que 
cause dolor al revivirse o recordarse, confusiones en relación al acontecimiento 
del que se esté hablando. 

Se deben tomar también en cuenta los elementos que facilitan la comunicación y 
buscar la manera de incrementarlos, como el buscar cumplir las expectativas del 
entrevistado, ayudarle a reconocer y expresar su necesidad de ayuda, para lo que 
la comprensión empática es necesaria. 

El vocabulario que se utilice, debe ser apropiado al entrevistado, fácil de 
comprender y su hay términos que no se entienda, es importante aclararlos. 

Las técnicas para establecer el rapport en una entrevista son: 
a) Formular enunciados apropiados de apertura: para que el entrevistado se 

sienta cómodo. 
b) Hacer comentarios descriptivos: se enfocan en la apariencia, conducta y 

proceder del entrevistado. 
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e) Utilizar reflejo: se parafrasea lo que el entrevistado ha dicho o hecho. Ayudan 
a proporcionar claridad y organizan la conductá del entrevistado. 

d) Elogiar con frecuencia: esto ayuda al entrevistado a hablar a cerca de áreas 
importantes. 

e) Evitar afirmaciones críticas: como enojo, hostilidad, resentimiento o frustración 
y enfocarse a la conducta más apropiada con el fin de alejara la atención del 
niño con respecto a la conducta negativa o a las reglas. 

f) Utilizar preguntas sencillas y referencias concretas: esto ayuda a que el 
entrevistado pueda responder de una manera mejor y más fácil. 

g) Formular preguntas en términos subjuntivos cuando sea necesario: esto es, 
preguntas hipotéticas, por ejemplo utilizando el "supongamos que ... " "Supón 
que fueras a llevar a un amigo a tu casa y supón que fueras a mostrar algunas 
cosas a tu amigo, ¿qué tipo de cosas le mostrarías? 

h) Mostrar tacto: para evitar causar ansiedad o incomodidad. 
i) Utilizar técnicas especiales para facilitar la expresión de respuestas 

inaceptadas cultura/mente: como pueden ser el hacer preguntas sugiriendo 
que otros se pueden sentir de la misma manera, presentar alternativas, utilizar 
palabras que suavicen una respuesta. 

j) Comprender el silencio: que puede tener varias causas, como resistencia a la 
entrevista, temor, no saber como expresar lo que quieren decir. 

k) Manejar la resistencia y la ansiedad dando apoyo y confianza: es importante 
ayudar al entrevistado a expresarla y puede ayudar preguntar de manera 
directa ¿Cómo te sientes acerca de estar aquí hoy?". 

1) Sugerencias generales: 
• Utilizar vocabulario sencillo y oraciones cortas. 
• Asegurarse de que el entrevistado comprenda las preguntas . 
• Seleccionar las preguntas para la entrevista en una base individual, utilizando 

el juicio y la discreción y manteniendo en mente la edad y nivel de desarrollo 
del niño. 

• Asegurarse de que la actitud y tono de voz no revele ninguna predisposición 
personal. 

• Hablar de manera lenta y tranquila, 
• Utilizar términos sencillos. 
• Asumir una actitud aceptante y neutral hacia la comunicación del entrevistado. 
• Mientras más pequeño sea el entrevistado, tomar un papel más activo. 
• Aprender acerca de los intereses actuales de los entrevistados. (Settler, pags. 

511 a 518). 

2) Usar la espontaneidad natural del entrevistado. 
Es importante dejar que el entrevistado se exprese y que el entrevistador se 
mantenga a distancia y no se deje envolver por sus sentimientos o la situación que 
el entrevistado plantea. 



3) Formular preguntas adecuadas 
Existen diferentes tipos de preguntas: 
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a) Preguntas amplias, son útiles para el descubrimiento de las asociaciones, los 
valores, las perspectivas y percepciones de los hechos del entrevistado; para 
aclarar una respuesta o para dar oportunidad al entrevistado de expresarse. 

b) Preguntas correctas; son más eficientes para obtener información específicas y 
acelerar el proceso. 

Al realizar una entrevista debemos poner atención a la manera de formular las 
preguntas, por lo que es importante: 

a) Evitar las preguntas de sí - no, ya que estas pueden propiciar que el 
entrevistado de su respuesta y luego permanezca en silencio, o requerir 
preguntas adicionales. 

b) Evitar las preguntas largas y múltiples, ya que estas hacen que el entrevistado 
responda solo a una parte y evite el resto. 

e) Hacer preguntas directas, es decir, que estén formuladas con claridad. 
d) Utilizar preguntas con varias alternativas, ya que son más útiles cuando se 

desea saber si algo es verdadero y para descartar otras formas de ver un 
problema. 

e) Utilizar preguntas de manera apropiada. Las preguntas pueden utilizarse de 
manera inapropiada: 
• Sondeo Aleatorio, el entrevistador no sabe que preguntar o tiene una 

curiosidad indebida. 
• Cuestionamiento Correctivo, intenta forzar al entrevistado a ver las cosas 

como las ve el entrevistador, lo que inhibe la comunicación. 
f) Distinguir entre: aceptación (reconocer y apreciar el punto de vista del 

entrevistado) y aprobación (estar de acuerdo con su perspectiva) 
g) Evitar preguntas embarazosas, con las que el entrevistado pueda sentirse 

avergonzado u ofendido. 
h) Usar oraciones estructuradoras, ya que estas influyen en la conducta del 

entrevistado al dirigirlo al tema de interés y al indicar la manera en que debe 
actuar; estas pueden utilizarse a través de toda la entrevista, para iniciar o 
concluir una fase de la entrevista, para obtener un objetivo o proporcionar 
información al entrevistado acerca de la dirección de la entrevista, o cuando se 
intente determinar el deseo del entrevistado por discutir el material y qué tanto 
concuerda con la petición. 

4) El entrevistador para mantener un buen clima en la entrevista debe: 
a) Alentar respuestas apropiadas, que transmitan interés por la comunicación y 
por lo que está pasando al entrevistado, como pueden ser: asentir con la cabeza, 
proporcionar un aliciente, inclinar el cuerpo en una actitud expectante; repetir a 
manera de pregunta la última frase o palabra a cerca de algo que ha dicho el 
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entrevistado, utilizar apremios amables, utilizar con frecuencia el nombre del 
entrevistado, mantener contacto visual, mantener una actitud amistosa, un modo 
amable de hablar y una expresión afable y expresar signos de comprensión y 
empatía. 

b) Usar preguntas de sondeo de manera efectiva, para obtener información más 
específica para lo que se pueden hacer preguntas para solicitar información 
adicional, repetir o modificar ligeramente una pregunta original, hacer eco de las 
últimas palabras del entrevistado, pausar de manera expectante, con una 
expresión facial de cuestionamiento, repetir la repuesta del entrevistado y después 
hacer una pausa. 
Al realizar preguntas de sondeo, hay que evitar las preguntas que sugieren la 
respuesta y sondear acerca de las emociones, para tener claridad sobre estas y 
obtener mayor información. 

e) Utilizar reflejo y retroalimentacion; lo que hace sentir al entrevistado que es 
comprendido y le ayuda a expresar de manera más clara sus sentimientos y 
preocupaciones. 
• Reflejar emociones: al reflejar las emociones del entrevistado, no solo se 

muestra comprensión, sino también se da permiso de manera implícita para 
que éste las experimente. 

• Reflejar el contenido, parafraseando las principales ideas contenidas en la 
comunicación del entrevistado, 

• Señalar discrepancias entre comunicaciones verbales y no verbales. La 
incongruencia entre estos dos tipos de comunicación, deja ver que el 
entrevistado puede estar experimentando conflicto; hay que juzgar cual debe 
ser el momento para hacerle patente al entrevistado estas discrepancias. 

d) Presentar las preguntas en el momento oportuno. La parte inicial de la 
entrevista se debe enfocar en áreas que no provoquen ansiedad o que sean 
demasiado sensibles. La entrevista debe dirigirse y avanzar hacia las áreas 
importantes de explorar sin permitir que esta se haga demasiado extensa o tenga 
muchos silencios. 

e) Decidir un cambio de tema cuando sea necesario. Es el entrevistador quien 
debe decidir cuando cambiar el tema y estar atento a si el nuevo tema que 
introduce el entrevistado es una evasión o si es realmente el momento de hacer el 
cambio. 

f) Mostrar tolerancia de la conducta difícil. Si un entrevistado provoca incomodidad 
en el entrevistador, hay que ver si esta conducta es simple incomodidad del 
entrevistado o si existe alguna patología, por lo que no hay que actuar demasiado 
rápido, sino observarla y ver como la maneja el entrevistado. 
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g) Manejar los silencios, ya que estos también revelan información, como la 
necesidad de tiempo para recordar más información o para consolidar sus 
pensamientos; para aclarar lo que siente que se ha malentendido, el haber 
agotado un tema, la resistencia a hablar, a expresar sus emociones, etc. 

Hay momentos en que el entrevistado puede estar muy renuente a continuar, 
entonces el entrevistador debe discutir la dificultad con en entrevistado. 

h) Hacer un análisis critico de la información. No debe perderse el objetivo de la 
entrevista y mostrar al entrevistado que se quiere ir debajo de la superficie de la 
comunicación y alejarse de respuestas vagas, superficiales e incompletas. La 
confrontación debe hacerse de una manera no amenazante, tomando en cuenta 
los sentimientos del entrevistado. 

i) Manejar la apertura emocional. Es importante cierta apertura del entrevistador, 
pero hay que poner atención a que el entrevistado no sea quien más cuestione. La 
apertura del entrevistador debe mantenerse al mínimo. 

j) Amplificar el circulo de indagación. Para ampliar la indagación, hay que emplear 
las comunicaciones del entrevistado como punto de inicio. 

k) Mantener el control sobre las emociones. El entrevistador debe controlar sus 
emociones, estar atento a que está pasando dentro de él y ejercer control sobre 
aquellas que puedan interferir en las comunicaciones del entrevistado. 

5) El entrevistador se puede hacer ayudar por medio de: 

a) Guías útiles para mantener la comunicación. 
• Asociaciones de ideas, que ocurren cuando el entrevistado se desvía del tema 

de discusión y empieza a asociar libremente, puede proporcionar claves acerca 
de los sentimientos o preocupaciones que no se expresan de manera directa. 

• Cambios en la conversación. Pueden proporcionar claves de lo que angustia al 
entrevistado o manifestar preocupaciones personales. 

• Oraciones de apertura y cierre, pueden revelar un significado especial. 
• Referencias recurrentes o temas que se repiten; pueden proporcionar claves a 

cerca de la principal fuente de preocupación o de actitudes significativas. 
• Inconsistencias y vacíos, pueden sugerir culpa, confusión, ambivalencia o 

evitación. 



b) Resumir ideas. 
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Ayudan a confirmar lo que el entrevistador ha comprendido e integrar lo 
comunicado hasta el momento en que se utiliza este enunciado resumen. Estos 
son de particular importancia al terminar la entrevista. 

e) Para tener éxito como entrevistador, es importante: 
• Reconocerse a sí mismo, confiar en sus ideas, estar dispuesto a cometer 

errores 
• Tener un deseo genuino de ayudar al entrevistado. 
• Ser honrado y mostrar su aspecto humano. 
• Tener habilidad para "rastrear" o seguir los pasos de los entrevistados 
• Escuchar cuidadosamente lo que dice en el entrevistado, pero sin aceptar todo 

como verdad literal y estar atento a lo que no dice verbalmente. 

Recuerda que las fuentes potenciales de error por parte del entrevistador son: 
• Olvidar los hechos a causa del paso del tiempo 
• Retener o falsificar información 
• Omitir o distorsionar los hechos a causa del recuerdo selectivo. 

Durante la entrevista, es importante que el entrevistador escuche al 
entrevistado y se escuche a si mismo. 



Apéndice C 280 
Unidad 3 

Orientar el desarrollo cognoscitivo, 
comportamental y afectivo del alumno 

Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

MÁXIMAS DE 
SANTA MAGDALENA SOF/A 

./ "En tu relación con las niñas es más valioso lo que les inspiras 
con tu actitud, que lo que les enseñas con tus palabras" 

./ "Para educar, hay que corregir sin quebrantar, ayudar sin 
sobreproteger, acompañar sin quitar libertad, comprender sin 
violar la intimidad" 

./ "Nuestra manera de educar no se funda sobre la ciencia del 
maestro, ni sobre su capacidad , ni sobre los programas, sino 
sobre la naturaleza de la niña, tal como es, con su curiosidad 
impetuosa, ingenuidad, franqueza y limpidez de juicio" . 

./ "Respeta a las niñas, son imagen de Dios y tienen ya la 
posibilidad de escoger lo mejor, si te tomas el tiempo de 
despertar su razón y de formar su juicio" . 

./ "La acción de las maestras con las niñas adolescentes es tan 
difícil como interesante. Su espíritu tiene curiosidad de saber, 
pero su carácter es con frecuencia irritable y la razón, todavía 
débil, no domina siempre la imaginación, que se desarrolla 
con mayor rapidez" . 

./ "Si el espíritu de las niñas se abre y se desarrolla con el 
cuidado que se requiere, contrae los hábitos de la atención y 
de la reflexión base de todo juicio recto y de toda instrucción 
sólida" . 

./ "Debemos querer a todas las niñas igualmente, todas son 
rescatadas al precio de la sangre de Jesucristo y tienen el 
mismo derecho a nuestro afecto" . 

./ "Piensa bien de las niñas y no las trates con severidad, es 
necesario amarlas. Muchas veces son poco agradables, pero 
después revelan más posibilidades que las adultas" . 

./ "Mira a cada niña con un profundo respeto: está hecha a 
imagen de Dios y existe ya en ella la opción por lo mejor, si te 
tomas el tiempo de despertar su razón y de ayudarle a poner 
en práctica su capacidad reflexiva" 



,. 
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MAXIMAS DE 
SANTA MAGDALENA SOFIA 

./ "Solo puedes lograr de las niñas lo que seas tú" 

./ "Hay que ser más buena que justa" 

./ "Educar es obra de amor y de conquista" 

./ "La educación es una tarea de desarrollo progresivo, que 
conduce al desenvolvimiento armonioso de la naturaleza y 
favorece la acción de la gracia" . 

./ ""Hay que hacerse una con las alumnas y eso sin perder nada 
de autoridad, conciliando el respeto y el amor. Esto es un don 
que hay que pedir a nuestro Señor porque, sin su gracia, no 
podemos adquirir esa amabilidad que produce tantos frutos" . 

./ "Con las alumnas hay que sacar partido de todo, aún de los 
pasatiempos, para darles lecciones útiles, sin que parezca que 
se les ha querido dar una lección" . 

./ "Vela sin descanso por tus alumnas. Que nada se te escape: 
una buena maestra todo lo sabe, ve todo, pero su vigilancia no 
es suspicaz. Que las alumnas gusten de tu presencia" . 

./ "No dejes escapar ninguna ocasión de colocar oportunamente 
algunas reflexiones que puedan orientar a tus alumnas, pero es 
preciso que sean cortas y traídas con naturalidad" . 

./ "El método que se sigue para volver fáciles y atractivos los 
estudios más abstractos, no es objeto de un programa. Se une 
lo agradable a lo útil, se trata de instruir interesando" . 

./ "Hay fuentes que permanecen lago tiempo desconocidas: 
existen, pero algún obstáculo les impide brotar. Al quitar un 
poco de tierra y apartar lo que las oprime, en seguida aparece 
el agua limpia y cristalina" . 

./ "Quiero expresar cuál es el motor más poderoso de nuestro 
estilo de educar: la acción constante de una educadora 
auténticamente cristiana, que aprovecha con tino todo cuanto 
las ciencias que enseña ponen en su mano, para conseguir el 
fin principal: formar el espíritu y el corazón de sus alumnas". 
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EVALUACION DIAGNOSTICO 

1) ¿Cómo crees que puedes llegar a tener una buena comunicación con los 
Padres de familia? 

2) En tu experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades que has 
experimentado en la relación o comunicación con los Padres de familia? 

3) ¿Cuáles son los diferentes comportamientos que pueden darse al comunicar? 

4) ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje "yo" en la comunicación? 
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5) ¿Cuáles son los puntos que crees hay que cuidar en la comunicación? 
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ELEMENTOS QUE PUEDEN AYUDAR 
EN LA COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 

La comunicación con los Padres de Familia es un elemento muy importante a 
desarrollar en tu labor como maestro titular, por eso vamos a profundizar un poco 
sobre este punto. 

Es importante recordar que la forma como te comuniques con los demás, puede 
ayudarte a ganar su apoyo o a no hacerlo, por eso es importante que seas 
consistente en tu forma de comunicarte, res decir, que los Padres de familia o los 
alumnos te vean seguro cuando hablas, firme, con los argumentos necesarios 
para sustentar lo que dices. No olvides que ser firme, no es lo mismo que ser 
agresivo, 

Vamos a mencionar diferentes actitudes o comportamientos al comunicarnos con 
los demás: 
• Comportamiento pasivo o sumiso: cuando una persona no es firme, muchas 

veces al comunicarse lo hace de forma indirecta, con timidez, disculpándose y 
expresando su autodesprecio. Generalmente estas personas tratan de quedar 
bien con los demás, por lo que muchas veces buscan la manera de quedar 
bien con todos, no expresan lo que realmente quieren o sienten. 
Este tipo de comportamiento puede ser apropiado cuando lo que se maneja no 
es de gran importancia o cuando se quiere infundir confianza en otros, pero 
hay que tener cuidado, porque puede convertirse en un comportamiento 
negativo si lo utilizamos habitualmente. 

• Comportamiento agresivo: es lo opuesto al comportamiento pasivo, su forma 
es haciendo acusaciones directas, buscando apoderarse de la voluntad de 
otras personas, intimidarlas, rebajarlas, hacerlas sentirse culpables para 
obtener algo de ellas. En un comportamiento de este tipo, la persona no 
escucha, se muestra un poco egoísta o carente de razonamiento. No olvides 
que muchas de las veces las personas agresivas compensan su inseguridad 
buscando dominar al otro. 
Este tipo de comportamiento generalmente nO ayuda en la comunicación, pues 
la persona se cierra a ella, da mensajes confusos y no busca llegar a 
comprender realmente lo que pasa en el otro. 

• Comportamiento de mártir. utiliza el pesimismo y la culpabilidad para manipular 
a otros. Utilizan a los demás para que sientan lástima de ellos. Esta 
comunicación no ayuda, no se debe utilizar. 

• Comportamiento firme: esto es expresar nuestras ideas, preocupaciones, 
necesidades y sentimientos en forma abierta pero respetuosa, sin ser 
dominantes ni juzgar directamente o despreciar a los demás. Su objetivo, es 
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mejorar la comunicación, compartir información de manera clara y sencilla, sin 
ser dominantes ni juzgar directamente o despreciar a los demás. 
Ser firme supone en ocasiones la confrontación directa, pero sin lastimar la 
autoestima del otro; vivir por un momento situaciones difíciles o que puedan 
"molestar o incomodar" al otro, pero con el fin de ayudarlo, más que de buscar 
dominarlo. Recuerda lo que decía Magdalena Sofía: "Recuerda que me has 
prometido, dentro de tu bondad, ser más exigente con las jóvenes, pues están 
en el momento de formarse", pues ser firme supone también poner límites, 
educar, hacer crecer. 

Es importante estar conscientes de nuestra manera de comunicarnos, para 
poder lograr los objetivos que nos proponemos y que los momentos de 
entrevista o encuentro con los otros, sean momentos de crecimiento. 

Otra cosa que no debes olvidar en tu comunicación con otros, es el lenguaje 
"yo", es decir, hablar en primera persona, asumir la responsabilidad de lo que 
dices, pues esto tendrá más fuerza que si se utiliza el impersonal o se 
responsabiliza a otros de la situación. 

El escuchar es otro elemento también muy importante, recuerda, "Hay que 
escuchar más que oír", por lo que hay que tener en cuenta siempre la forma 
en que le otro ve las cosas, escuchar su punto de vista para poder 
comprenderlo y orientarlo, ya sea al alumno o al padre de familia, pues en la 
media en que escuchemos y conozcamos la realidad del otro, podremos 
también hablar con mayor certeza y firmeza en su beneficio. 

En la comunicación hay varios puntos a cuidar: 
a) Conocer a quien nos va a escuchar, saber quién es. 
b) Prepararnos para el diálogo, para la entrevista con los puntos citados en 

relación a ésta (unidades 1 y 3). 
e) Empezar con dos o tres frases que indiquen el objetivo de la comunicación. 
d) Ir al punto. Empezar siempre con lo positivo o los beneficios que puede 

traer el punto a tratar y después pase a las dificultades o "puntos 
negativos". 

e) Confía en tu habilidad para comunicarte y expresar lo que quieres; si hablas 
con confianza podrás lograr mucho más. 

f) Ten un grupo de apoyo, que pueda orientarte cuando no sepas como 
comunicar algo. 
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AUTOBSERVACION DE UNA ENTREVISTA REALIZADA 

1. Mi objetivo al realizar la entrevista fue: ------------------

2. Saludé al entrevistado cuando llegó Si ( ) No( ) 

3. Las preguntas que realicé fueron: 

Abiertas Cerradas __ _ Directas __ _ 

De clarificación --- Reflexivas --- De parafraseo __ _ 

De síntesis ---

4. La forma que utilicé para mantener el control y no salirme del tema fue: 

5. Al principio de la entrevista explique de manera breve el motivo de ésta: 

Muy bien ( ) Bien ( ) Regular ( ) Mal ( ) 

6. Mi manera de establecer el rapport con el entrevistado fue 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

7. Mi manera de hablar fue: 

Muy clara ( ) Clara ( ) Regularmente clara ( ) Poco clara ( ) 

8. Mi tono de voz fue: 

Muy adecuado ( ) Adecuado ( ) Regularmente adecuado ( ) Poco adecuado( ) 

9. Estrategias no verbales utilizadas: 

Silencios Sonrisas Contacto visual --- ---
Tono de voz --- Gestos. --- Contacto físico __ _ 
Seriedad ___ _ Expresión facial __ _ Acercamiento ___ _ 

Cabeceos __ _ 

1 O. Creo que pude alcanzar el objetivo de manera: 

Completa ( ) Parcial ( ) Nula ( ) 

11. La distribución del tiempo fue: 

Muy buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 
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12. Creo que mis puntos fuertes fueron estuvieron en relación a mi manera de: 

Establecer el rapport ___ _ 

Utilizar la espontaneidad natural del entrevistado ____ _ 

Formular preguntas adecuadas ____ _ 

Mantener un buen clima en la entrevista 

13. Creo que mis puntos débiles fueron: 

14. Para una futura entrevista podría cambiar en : 

Referencias Bibliográficas 

Sattler, J, (1996), Evaluación Infantil. México, Manual Moderno. 

Fossati Marzá y Benavent Oltra, "El Modelo Clínico y la Entrevista". 
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EVALUACION DIAGNOSTICO 
ESTABLECER INTERACCION POSITIVA CON EL GRUPO 

1) ¿Qué entiendes por establecer interacción positiva con el grupo? 

2) ¿Qué elementos crees que deban tenerse en cuenta al realizar una dinámica 
con tu grupo? 

3) ¿Para qué sirven las dinámicas de grupo? 

4) ¿Cuál es el papel del facilitador en la realización de las dinámicas de gurpo? 

5) ¿Quiénes son los líderes de tu salón? 



6) ¿Qué tipo de liderazgo ejercen? 

7) ¿Qué otros tipos de liderazgo conoces? 

8) ¿Cuál es el mejor tipo de liderazgo? 
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9) ¿]El líder ejerce poder en el grupo? ¿de qué tipo? 
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DINAMICAS DE INTEGRACION DE GRUPOS 

En las dinámicas de grupo, los roles de maestro - alumno cambian, ya que quien 
dirige la dinámica juega más el rol de facilitador de un proceso más integral de 
orden afectivo - actitudinal, tomando en cuenta la capacidad del hombre de 
socializar, de compartir, de actuar y aprender. 

En esta relación se propicia la libertad de expresión, un clima de confianza que la 
facilita y promueve la aceptación entre los miembros del grupo, aumentando la 
flexibilidad, y disminuyendo la rigidez y la sensación de amenaza, al percibir los 
miembros del grupo un ambiente de seguridad en el que pueden ser ellos mismos, 
conocerse y descubrirse. 

En las dinámicas de grupo, la participación, el involucramiento, la interiorización de 
procesos, el riesgo, la apertura, la volitividad, el compartir son elementos 
importantes que llevan a solucionar problemas, a incrementar el significado de la 
vida, a comprender los procesos que se viven y las interacciones que se dan entre 
el grupo. 

El maestro titular juega un papel de facilitador en las dinámicas, esto es, ejerce un 
liderazgo específico, este puede ser: 
a) Liderazgo carismático (en grupos sociales no institucionales) 
b) Liderazgo natural (grupos sociales institucionalizados, su papel es de mediador) 
e) Liderazgo estructural, (líder impuesto). 

Generalmente el facilitador es un líder estructural, que para ejercer su función con 
mayor éxito, necesita alcanzar un equilibrio entre el tipo de liderazgo carismático y 
natural. 

Para lograrlo necesita: 
<=> Prestar atención a las necesidades del grupo. 
<=> Desarrollar en su grupo un ambiente de seguridad, en el que se experimente 

libertad de expresión y derecho al error. 
<=> Disminuir las actitudes defensivas dentro del grupo. 
<=> Propiciar la manifestaciones de emociones, sentimientos e ideas. 
<=> Incrementar la participación de todos los miembros del grupo. 

El facilitador sigue dos pautas de comportamiento al realizar su tarea educativa, 
estas son: 
a) El diseño 

e> La secuencia o temario de las actividades a realizar. 
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q La involucración, es decir, estar metido desde dentro en todo el proceso, 
planear las actividades que cada uno de los participantes realizará. 

q El contenido, los segmentos que forman la secuencia. 
q El procesamiento, es el espacio y el tiempo que el mismo diseñador prevé 

para retroalimentar el comportamiento de los participantes. 
q La velocidad, ritmo, el tiempo con que se cuenta y en el que se realiza la 

actividad. 
q Desenvolvimiento de resultados, es decir, aquello a lo que cada uno de los 

participantes llega después de haber realizado la actividad. 
q La volitividad, 
q Las normas, o reglas del juego, que deben ser negociadas al inicio del 

evento. 
q Las constancias, buscar que tipo de ayuda es la más conveniente para 

cada tema. 
q La flexibilidad, hay que estar abierto a los cambios que ayuden para llevar 

mejor el proceso. 
b) La conducción. 

q Los objetivos, tener metas claras de a dónde se quiere llegar. 
q El plan de sesión, señalar como se alcanzarán los objetivos. 
q El concepto rector, enunciado globalizador de la sesión. 
q El interés, clave para la realización de la tarea. 
q La ilustración y la clarificación de puntos, es la habilidad del instructor de 

poder repetir una cuestión teórica o práctica con una amplia diversificación 
imaginativa. 

q El control del grupo, manera en que el facilitador conduce al grupo, ya sea 
en forma tradicional (punitivo) o con un enfoque didáctico vivencia! 
( desarrollante ), 

q El lenguaje, debe ser común, sencillo, comprensible para todo el grupo. 
q La voz, modular la voz, haciéndola atractiva e interezante, no cayendo en la 

monotonía. 
q El territorio, relacionado con la interacción consciente por parte del 

facilitador con la persona, tomando en cuenta los espacios individuales,. 
q Los resúmenes sistemáticos, que ayudan a verificar el avance y la 

comprensión del grupo. 
q La verificación de Jos objetivos, realizada al finalizar la intervención, lo que 

se hace tomando en cuenta la interacción, participación y ejecución de las 
actividades por parte del grupo. 

Para el uso de las dinámicas, se debe tener en cuenta: 
q Que todos y cada uno de los participantes debe comprender claramente en 

qué consiste cada ejercicio de dinámica y que conociendo las reglas del 
juego lo acepten. 
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q El cuidado de no usar una dinámica de grupo de cualquier manera o por 
personas inexpertas. No se puede jugar con las personas, ni dar la 
impresión de que se está experimentando con ellas. 

q Dar el tiempo necesario y suficiente para la realización del ejercicio que se 
ha empleado. 

q Tener en cuenta el nivel en que se halla el grupo con el que se van a usar 
los ejercicios. No todos los ejercicios se pueden realizar en cualquier grupo. 
Depende de la madurez del mismo. 

q Deben estar adaptadas a las circunstancias de tiempo, lugar donde se 
realizan y especialmente para que sean un servicio a las personas a que se 
destinan. 

q Muchas dinámicas son plurivalentes, pueden ser orientadas en diferentes 
líneas, por ejemplo de ayuda mutua, de creatividad, de cuestionamiento 
personal, grupal, social o eclesial. Por eso is importante establecer para 
cada situación y grupo cuál es el objetivo que se quiere conseguir ocn la 
dinámica escogida. 

q Es necesario un mínimo de conocimiento entre las personas que participan 
en las dinámicas. Por otro lado, hay dinámicas en que el nivel de 
integración entre los que de ella participan es determinante para su eficacia. 

q No se usa una dinámica simplemente porque se crea que es algo moderno 
o bueno, sino que se debe establecer su funcionalidad en relación al 
objetivo que se pretende alcanzar, según la adecuación del instrumental a 
las personas, lugar, etc. 
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DINAMICAS DE GRUPO 

Dinámicas de integración 

Rompecabezas 
Objetivo: 
Analizar la cooperación en la resolución de problemas en grupo. 
Analizar las actitudes que obstruyen la resolución de problemas grupales. 

Recursos materiales 
• Salón amplio, iluminado y con mesas donde se sentarán cinco participantes en 

cada una. 
• Un juego de rompecabezas por equipo. 
• Un instructivo para cada equipo. 
• Un instructivo para el Juez Observador. 

Duración 
De 45 a 60 minutos. 

Tamaño del grupo 
Ilimitado 

Disposición del grupo 
En equipos de seis personas. 

Instrucciones específicas 
• Es necesario que el instructor controle las mesas de trabajo durante el ejercicio 

para hacer cumplir las regla establecidas. 
• Las mesas deben estar suficientemente separadas con el objeto de que los 

grupos no se observen entre si. 
• El instructor debe comenzar el ejercicio con una discusión sobre la cooperación 

tomando en cuenta lo siguiente: 
a) Cada persona debe comprender perfectamente el problema y cómo 

puede contribuir a la solución de éste. 
b) Cada miembro del grupo debe darse cuenta del potencial de 

contribuciones de los otros miembros. 
e) Es necesario que se reconozcan los problemas de otras personas con 

objeto de ayudarles. 



Desarrollo: 
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• Terminada la discusión se escoge a un juez- observador para cada equipo de 
cinco participantes. A estos jueces se les proporciona una hoja de 
instrucciones. 

• El instructor distribuye los sobres y una hoja de instrucciones a cada equipo. 
Los sobres deben permanecer cerrados hasta que se dé la señal de comenzar 
a trabajar. 

• Se leen las instrucciones al grupo. 
• Cuando se ha concluido el trabajo, los equipos discuten la experiencia 

enfocándose a los sentimientos más que a las observaciones. 
• Los equipos deben relacionar esta experiencia con sus situaciones cotidianas. 
• Se puede utilizar retroinformación, para comentar el ejercicio. 

Modelo para hacer los rompecabezas 

E 11 
u 

o 
N 

10 

10 

11 L 10 10 

20 -:ms 20 cms 

10 

10 

~~ 
10 1~ 10 

20 cms 

Instrucciones al grupo 
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En este sobre hay diversas piezas de cartón para formar cuadros. 

Cuando el instructor dé la señal para comenzar, el trabajo de su grupo será formar 
cinco cuadrados de igual tamaño. El trabajo no será completado hasta que cada 
participante tenga delante de sí, un cuadro perfecto de igual tamaño al que 
deberán tener los otros. 

Limitaciones que e imponen al grupo durante este ejercicio: 
• Ningún participante deberá hablar. 
• Ningún participante podrá pedir a otro alguna pieza o hacer cualquier señal 

para que otra persona le de una pieza. 
• Los participantes podrán, sin embargo, DAR las piezas a los demás. (Libro 1: 

190). 



Fiesta de Presentación 

Objetivo 
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Lograr un conocimiento interpersonal rápido y sin temor. 

Recursos materiales 
• Un salón suficientemente iluminado y amplio para que el grupo pueda trabajar 

eficientemente. 
• Una hoja de papel para cada participante con la pregunta ¿Quién soy? En la 

parte superior. 
• Lápices y alfileres. 

Duración 
30 minutos 

Tamaño del grupo 
Diez personas mínimo 

Disposición del grupo 
Libre 

Instrucciones especificas 
Ninguna 

Desarrollo 
• En la hoja de papel cada participante escribe cinco definiciones de sí mismo. 
• Ya escritas, las hojas se prenden al frente de cada participante. 
• Silenciosamente, las personas deben moverse - de participante en 

participante- cada dos minutos, para tener seis o siete encuentros y poder leer 
las definiciones. 

• Una vez terminados los movimientos se les pide que acudan con las dos 
personas que les hayan interesado más en los encuentros previos. 

• Se induce a plática y a la realización de preguntas profundas acerca de sus 
compañeros. 

• Se comenta el ejercicio. (Libro 1, p. 120) 



Yo y el grupo 

Objetivo 
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• Visualizar las reacciones que se tienen cuando una persona se presenta ante 
un grupo. 

Recursos materiales 
• Un salón suficientemente iluminado y amplio para que el grupo trabaje con 

cierta eficiencia. 
• Cuestionarios para los participantes. 
• Hojas de papel y lápices. 

Duración 
15 minutos 

Tamaño del grupo 
Ilimitado. 

Disposición del grupo 
Los participantes deben estar separados entre sí. 

Instrucciones específicas 
• Se reparte a cada participante un cuestionario el cual debe responder en forma 

clara, sincera y espontánea, expresando sus vivencias, sentimientos y 
actitudes. 

Desarrollo 
• Se procederá a contestar el cuestionario. 
• Se discuten los resultados entre el grupo. 

Cuestionario 

1) ¿Cómo sientes al grupo? 

2) ¿Cómo te sientes tú en el grupo? 



3) ¿Qué esperas del grupo? 

4) ¿Qué espera el grupo de ti? 
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5) ¿Cuándo el grupo guarda silencio, ¿cómo te sientes? 

6) Cuando alguien del grupo acapara la conversación, yo .... 

7) ¿Cómo sientes al líder? 

8) Me siento bien cuando el líder ... 

9) Me siento mal cuando el líder ... 

1 O)Me acerco al grupo cuando ... 



11 )Me aparto del grupo cuando ... 

12)En un grupo siento mucho miedo de ... 

13)Dentro del grupo detesto ... 
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14 )Cuando alguien dentro del grupo se siente mal, yo ... 

15)Me doy cuenta que el grupo me ve como una persona ... 

16)Me gustaría participar en el grupo diciendo y haciendo ... 

17)Quisiera que el grupo no fuera tan ... 

18)¿Me expreso como pienso y siento SI NO ¿Por qué? 

19)¿Se expresan los demás como piensan y sienten? 
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20)Para que el grupo fuera más espontáneo y productivo, a mí me gustaría ... 

Colaboración 

Objetivo 
• Analizar la colaboración del grupo en la solución de un problema. 
• Mostrar a los participantes ciertas características de su comportamiento, las 

cuales podrán contribuir y obstruir la solución de un problema de grupo. 

Recursos materiales 
• Pizarrón o rotafolio. 
• Gis oplumones. 
• Mesas para seis personas. 
• Hoja de instrucciones para elparticipante. 
• Hoja de instrucciones para el observador - juez. 
• Juego de cuadros cortados. 

Duración 
15 minutos. 

Tamaño del grupo 
Ilimitado. 

Disposición del grupo 
Subgrupos de seis personas; cinco participantes y un juez- observador. 

Instrucciones especificas 
• El paquete que el instructor entregará a cada grupo, consiste en cinco sobres 

con piezas de cartón que han sido cortadas en diferentes forma s y que, 
cuando son acomodadas en forma apropiada, formarán cinco cuadros del 
mismo tamaño. 

• Para preparar un juego de materiales, corte cinco cuadros en fila y márquelos 
como se indica abajo; use un lápiz. 
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• Las líneas deben ser de tal manera dibujadas que todas las piezas "A" sean 
exactamente del mismo tamaño, etc. 

• Utilizando múltiplos de 3 pulgadas, habrá diversas combinaciones que 
habilitarán a los participantes a formar uno o dos cuadros, pero sólo hay una 
combinación posible para formar cinco cuadros de 6 X 6. 

• Después de haber dividido los cuadros de 6 X 6 en la forma indicada, 
marcando las piezas con las letras correspondientes, corte los cuadros 
siguiendo las líneas marcadas a fin de tener las partes de lo que será un 
rompecabezas. 

• Ponga a los sobres las letras A, B, C, O y E. Distribuya las piezas de cartón en 
los cinco sobres como sigue: 
~ El sobre A, con las piezas i, h, e. 
~ El sobre B, con las piezas a, a, a, c. 
~ El sobre C, con las piezas a, j. 
~ El sobre D, con las piezas d, f. 
~ El sobre E, con las piezas g,b,f,c. 

• Borre la marca de lápiz hecha en cada pieza y ponga en su lugar la clave del 
sobre al que esa pieza originalmente corresponde. Con esto se facilitará el 
devolver las piezas a su sobre apropiado, para uso posterior. 

Desarrollo 
• Se puede 1n1c1ar el ejerc1c1o con una discusión sobre el significado de 

colaboración. Las sugerencias que se obtengan serán anotadas en el pizarrón. 
• Se introducirán ideas como: la contribución que cada individuo tenga en la 

solución del problema; así como lo que los otros miembros del grupo pueden 
contribuir. 

• Terminada la discusión, se efectuará un experimento para poner a prueba sus 
sugerencias. 

• Se designará un juez - observador para cada grupo, se entregarán las copias 
de las instrucciones. 

• El instructor repartirá a cada grupo un paquete con 5 sobres, los cuales se 
abrirán hasta que se dé la señal. 

• Las instrucciones serán leídas en voz alta por el instructor. 
• Transcurridos los 15 minutos terminará el ejercicio y se pasará a la discu~ión 

general, que se centrará en los sentimientos generales durante el ejercicio. Los 
jueces - observadores leerán sus observaciones. 

Instrucciones para los participantes 
En este paquete hay cinco sobres que contienen piezas de cartón para formar 
cuadros. 

La tarea de su grupo consiste en formar cinco cuadros de igual tamaño sin que 
sobren piezas. La tarea no estará terminada sino hasta que cada miembro del 



Apéndice C 303 
Unidad 5 

Establecer interacción positiva con el grupo 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

grupo tenga frente a sí un cuadro perfecto y del mismo tamaño que los del resto 
del grupo. 

Hay ciertas limitaciones o reglas que es necesario observar durante este ejercicio: 
1) Ningún miembro del grupo puede hablar. 
2) Ningún miembro del grupo puede pedir a otro pieza alguna o haber señales 

para sugerir que él necesita determinada parte para completar su cuadro. 
3) Lo único que los miembros pueden hacer es dar y recibir cuadros de los demás 

miembros. 

Instrucciones al observador- juez 
Su trabajo es parte como observador y parte como juez. Asegúrese de que cada 
participante obedece las reglas. 
1) No se permite hablar, hacer señales con as manos o con la vista, ni ninguna 

otra forma de comunicación entre los cinco miembros del grupo. 
2) Los participantes pueden dar piezas a los otros miembros del grupo pero no 

podrán tomar de su propia voluntad piezas que no les hayan sido ofrecidas. 
3) Los participantes no podrán arrojar sus piezas al centro de la mesa para que 

los demás las tomen; tienen que dar las piezas directamente a una persona 
definida. 

4) Un miembro del grupo podrá dar todas las piezas de su cuadro, aún cuando ya 
lo hubiere terminado. 

Ahora bien, en su papel de observador, trate usted de guiarse por lo siguiente: 
1) ¿Quién está dispuesto a dar las piezas de su cuadro? 
2) ¿Hubo alguien que terminara su cuadro y luego se dedicó a observar las 

batallas de los demás para formar sus cuadros? 
3) ¿Hay alguno que batalla con sus piezas y no puede formar su cuadro pero se 

muestra reacio a entregar una o más de ellas a sus otros compañeros? 
4) ¿Cuántos de los participantes parecen estar mentalmente involucrados en la 

formación de los cuadros? 
5) Verifique periódicamente el nivel de frustración y ansiedad. ¿Quién está 

literalmente jalándose el cabello? 
6) ¿Hubo algún punto crítico después del cual el grupo comenzó a colaborar 

realmente? 
7) ¿Trató alguien de violar las reglas ya sea hablando o haciendo señas como 

medio de ayudar a los compañeros a formar su cuadro? (Libro 1, p. 205 a 209) 

Dinámicas de comunicación 

Comunicación sincera 
Objetivo 
• Analizar las consecuencias de la comunicación lateral y bilateral. 



• Detectar liderazgo autocrático y democrático 

Recursos materiales 
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• Hojas blancas, lápices, gomas y hojas con el diseño de la figura 

Duración 
45 minutos. 

Tamaño del grupo 
Ilimitado. 

Disposición del grupo 
Libre. 

Instrucciones especificas 
• En caso de que los participantes ya conozcan el ejercicio, el coordinador debe 

improvisar el diseño. 
• Si se conoce al grupo con anterioridad, se escogerá a la persona que tenga 

mayores problemas de comunicación. 

Desarrollo 
Primera Etapa 
• Se hace el diseño de figuras. 
• Se pone a un voluntario, sentado dando la espalda al grupo, el cual describirá 

las figuras para que el grupo las vaya dibujando en una hoja en blanco. No se 
admiten preguntas. 

Segunda Etapa 
• La misma persona, ahora de frente al grupo, describirá nuevamente el diseño. 

En esta ocasión sí se permiten preguntas. 
• Se compararán los dibujos de ambas etapas con el diseño original, para 

discutir la distorsión en la comunicación. 
• Se comenta el ejercicio. (Libro 1, p. 186 y 187) 

Figura 



Más bien soy ... 
Objetivo 
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• Proporcionar una primera autorrevelación, sin "riesgos" para los participantes. 
• Promover el conocimiento y comunicación intergrupa. 
• Reforzar la autoimagen de los participantes. 
• Establecer una ruptura del hielo, basada en la confianza y la interpretación de 

los miembros del grupo. 

Recursos materiales 
• Un salón amplio y bien iluminado. 

Duración 
30 minutos. 

Tamaño del grupo 
20 personas. 

Disposición del grupo 
Individual en la instrumentación y plenaria en el procesamiento. 

Instrucciones especificas 
• Este es un ejercicio basado en el diferencial semántico y aunque inicialmente 

se suela usar esta Dinámica Vivencia! en ruptura de hielo, o sea al inicio de un 
evento formativo, en algunas ocasiones la hemos retomado al término del 
evento, con magníficos resultados, pues permite que el grupo de 
retroalimentación a cada participante, según los parámetros que cada 
participante estableció sobre sí mismo (véase hoja del participante). 

Desarrollo 
• Se les solicita a los participantes que tomen una hoja tamaño carta y en forma 

de lista, describan con adjetivos, su forma de ser. El facilitador pide al grupo, 
que den algunos ejemplos de adjetivos, para verificar que se haya 
comprendido y no vayan a confundirse con sustantivos, nombres, etc. se 
insiste que sean ocho adjetivos y se les dan cinco minutos para establecer este 
primer listado. 

• A continuación seles pide que de cada uno de estos adjetivos, busquen sus 
antónimos y hagan una segunda lista, paralela a la primera. Se les dan cinco 
minutos más para esta segunda lista. 

• Habiendo terminado, se les pasa la Hoja para el Participante, para que vacíen 
sus listas en ella. 

• Concluida esta instrumentación, los participantes leerán sus respectivas hojas 
a todo el grupo; cuidando que sea de manera espontánea y de uno en uno. El 
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facilitador tiene que estar atento a no permitir preguntas o aclaraciones a 
propósito de la exactitud de los antónimos establecidos por cada participante, 
aunque esto virtualmente puede mover a risa, porque esto, en último análisis 
es parte del juego, en tanto ruptura de hielo. 

• Al concluir esta etapa inicial del juego, se procesa la experiencia y se llega a 
conclusiones. Y si el facilitador va a emplear el mismo ejercicio para cerrar el 
evento, les pide a los participantes que guarden las hojas, para posteriormente, 
trabajar en ellas. 

Hoja para el participante 
Entre esto y aquello .. . más bien soy ... 
1) Entre y _______ más bien soy _______ _ 

o 5 10 

2) Entre _____ _ y _______ más bien soy _______ _ 

o 5 10 

3) Entre y más bien soy 

o 5 10 

4) Entre y más bien soy 

o 5 10 

5) Entre y más bien soy 

o 5 10 

6) Entre y más bien soy 

o 5 10 

7) Entre y más bien soy 

o 5 10 



LIDERAZGO 
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Un líder es una persona que ejerce una influencia sobre los otros. Comúnmente la 
gente al hablar de un líder, dice de él que es inteligente, persuasivo, emprendedor 
y con poder de convencimiento, que tiene capacidad para organizar o "jalar" a los 
otros para la realización de alguna tara concreta. 

Las características para que un miembro del grupo tome el papel del liderazgo en 
la dirección de un grupo son: saber cuál es la función que se necesita y sentirse 
capaz y seguro de desempeñarla. 

El liderazgo se define como un arte y una ciencia, que ayuda a los demás a decidir 
sobre los objetivos y el trabajo que se tiene que realizar para alcanzarlos. 

Etling define tres tipos de liderazgo: 
• Liderazgo Directivo. Es aquel en el que el líder es autoritario y orientador. 
• Liderazgo Democrático. El líder pone énfasis en el proceso, sabe que tanto las 

relaciones como el resultado son importantes. 
• Liderazgo Indirecto. El líder no tiene una orientación clara, no actúa. 

Estos tipos de liderazgo no son mejores o peores, sino que es importante que un 
verdadero facilitador del aprendizaje y de procesos, como es el caso del maestro 
titular, pueda trabajar para trabajar los distintos estilos de liderazgo según se 
presenten las diferentes circunstancias. 

En el trabajo de tutularidad, es importante analizar las situaciones y escoger el 
estilo adecuado para cada una de ellas, lo que requiere una gran flexibilidad del 
maestro titular. 

'Directivo · j0 
' &+ Democrático .. Wt< , · ,'~: t;.~"' Indirecto ··~"' , t;y: 

Emprende Pregunta e involucra a otros. Deja la iniciativa a otros, 
Estructura Guía la discusión. Permanece en silencio. 
Motiva Observa si existe consenso Brinda apoyo no verbal. 
Delega Motiva a los demás a tomar Rehúsa tomar las decisiones 

responsabilidades. por otros. 
Reprime Hace comentarios críticos. No lo hace. 

Un líder debe tener algunas características como: 
• Tener metas claras. Saber a dónde va, que quiere. 
• Ser disciplinado. 
• Saber automanejarse. 



• Ser organizado. 
• Capacidad de relación. 

Naiper propone dos tipos de liderazgo: 
• Liderazgo situacional 
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~ DEstá en función de una situación, más que de la persona que lo ejerce. 
~ D El énfasis recae en el ambiente y desestima al líder. 

• Liderazgo funcional 
~ D Es el tipo de liderazgo en el que los actos de liderazgo ayudan al grupo a 

establecer metas y lograrlas, además de mejorar las relaciones 
interpersonales. Los papeles de este tipo de líderes son: 
+ Papel relativo a la tarea: el líder ayuda al grupo a elegir y definir las 

metas y trabaja para que se logren. 
+ Papel relativo al mantenimiento del grupo: el líder se concentra en las 

relaciones interpersonales entre los miembros del grupo. 
+ Papel individual: el líder actúa para satisfacer necesidades personales, 

ajenas a la tarea del grupo, no ayudan a la unidad de éste. 

Todo liderazgo trae en sí una autoridad o un poder en el grupo, que lo lleva a 
organizarlo y que tiene una influencia sobre el grupo para poder realizar la tarea 
propuesta. 

El tipo poder que ejerce un líder, puede darse de diferentes maneras: 
• Poder referente, es decir, las personas se identifican con el líder y aceptan su 

influencia voluntariamente. En cuanto el líder deja de ser referente para los 
otros, pierde su poder. 

• Poder legítimo: es el poder que ejerce un líder por su posición, son aquellos 
que se encuentran en un puesto superior en la organización. 

• Poder del experto: el líder es un conocedor de determinada área y tiene 
habilidades para desarrollar una tarea. 

• Poder de recompensa: es el líder que ofrece algún tipo de recompensas si se 
realiza la tarea y el grupo lo sigue para obtenerla. 

• Poder coercitivo: el grupo sigue al líder por temor a recibir algún castigo si no lo 
hace. 

Existen dos teorías del liderazgo: 
• La Teoría X: en esta, el líder se siente responsable de que se cumpla la tarea, 

cree que la gente carece de ambición, que si no se está tras de ellos no 
realizarán su tarea de manera adecuada 

• La Teoría Y: el líder cree que las necesidades de la gente son las que lo 
motivan a actuar y que disfrutan de su trabajo, por eso responden . El líder en 
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esta teoría, es alguien que escucha, pregunta, comprende. Podría decirse que 
el líder es un líder democrático. 

Si quieres obtener más información respecto a este tema puedes consultar en: 
Etling A. (1998) Liderazgo efectivo, México, Editorial Trillas ((Capítulo 1, ¿Qué 
clase de líder es usted?) 
Naiper, R., Gershenfeld, M. (1998), Grupos: Teoría y experiencia. México, Editorial 
Trillas (Quinta edición. Capítulo 5 El Liderazgo). 



Dinámicas de liderazgo 

Polígono mitológico 

Objetivo 

Apéndice C 310 
Unidad 5 

Establecer interacción positiva con el grupo 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

Detectar estilos de liderazgo en base al modelo del liderazgo situacional. 
Sensibilizar a un grupo para detectar estilos de liderazgo. 

Recursos materiales 
• Un salón iluminado y amplio para que el grupo trabaje con eficiencia. 
• Hojas de rotafolio. 

Duración 
120 minutos 

Tamaño del grupo 
Quince personas mínimo. 

Disposición del grupo 
• En equipos que se irán formando en el desarrollo del ejercicio. 
• Debe existir un conocimiento previo, integrupal. 

Instrucciones específicas 
El instructor tendrá que conocer previamente la historia mítica de Narciso, 
Prometeo, de Apolo y de Dionisias, mostrando que en términos generales, se 
puede considerar al primero como modelo de conducta del yo absoluto; al 
segundo como la conducta que se entrega a los demás; a Apolo se le considera 
como el modelo de racionalidad pura y a Dionisias como el modelo de la 
emotividad y lo sanguíneo; entendiendo desde luego que estas definiciones son 
operacionales. 

Desarrollo 
• Después de narrar las historias míticas a los participantes, en las hojas de 

rotafolio el instructor hará una planta del local , en donde podrá en uno de los 
lados a los Narcisos, frente a éstos, a los Prometeos; en los otros dos lados a 
los Dionisias y a los Apolos. 

• La primera etapa comprende el hecho de que los participantes tomen 
cualquiera de las cuatro posiciones, a título individual , en tanto que se 
identifiquen con esos comportamientos. 

• De ahí, se pasa a establecer la formación de equipos, en donde se escoge un 
representante en cada uno, y se determinará qué personas de los otros 
equipos deberían estar en el propio. 
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• Se abre una discusión entre los cuatro representantes en donde se exponen 
las razones por las cuáles creen que otros participantes deberían estar en su 
equipo y tratan de convencerlos, con los argumentos ya expuestos y otros que 
consideren necesarios. 

• La siguiente etapa es opcional, dependiendo de la dirección del ejercicio. Si lo 
que se busca es el manejo de roles dentro de la teoría del liderazgo, no es 
necesaria; si lo que se pretende es una sensibilización, sí lo es. 
Esta etapa consiste en que los grupos vuelvan a acordar sobre las personas 
que consideren deberían estar en su propio equipo. Hecho esto, se nombra 
una comisión que debe traer - como se pueda - a estas personas 
seleccionadas. 

• Dependiendo de la etapa a la que se llegue, se discute y se reflexiona sobre él. 

Destrucción y construcción del mundo 

Objetivo 
• Lograr una interrelación de diferentes sistemas de valores. 
• Analizar diferentes tipos de liderazgo .. 
• Analizar la creatividad de los participatnes. 

Recursos materiales 
• Un salón suficientemente iluminado y amplio para que el gurpo trabaje con 

cierta independencia. 

Duración 
60 minutos 

Tamaño del grupo 
Ilimitado. 

Disposición del grupo 
• En equipos de ocho a diez personas. 

Instrucciones específicas 
• El instructor lee el siguiente mensaje: 

"Una inmensa catástrofe ha asolado la tierra. Dentro de 30 minutos el globo 
terráqueo se verá destruido por completo. De la inmensa multitud de sus 
habitantes, tan solo restan nueve personas. Una nave espacial que nada más 
cuenta con capacidad para cinco plazas, espera para transportar a los 
sobrevivientes a un lejano planeta, donde podrá iniciar una nueva civilización. 
La tarea del grupo consiste en determinar, dentro del tiempo señalado, quiénes 
ocuparán los únicos lugares disponibles y por qué". 



• El grupo se compone por: 
.- Un sacerdote 
._ Un juez 
.- Un policía 
.- Un esposo 
.- Una esposa embarazada 
.- Una vedette 
.- Un estudiante 
.- Un agricultor 
.. Una maestra 

• Los papeles se sortean. 

Desarrollo 
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• Se distribuye al grupo en equipos de nueve personas. 
• Después de leído el mensaje, se supone que la nave ha llegado a su destino. 

El trabajo de los ocupantes es decir cómo van a vivir. 
• Los que permanecen en la tierra descubren que no va a desaparecer y deben 

decidir cómo van a vivir en adelante. 
• Finalmente se discute el ejercicio. (libro 1, p. 179 y 180) 

Construya su propio estilo de liderazgo 

Objetivo 
• Reconocer el tipo de liderazgo que tiene en su grupo. 

Recursos materiales 
• Un salón suficientemente iluminado y amplio para que el gurpo trabaje con 

cierta independencia. 
• Hojas de papel para las respuestas. 

Duración 
15 minutos 

Tamaño del grupo 
Ilimitado. 

Disposición del grupo 
• Trabajo persona. 
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El instructor debe conocer el material y la forma de aplicarlo. Explicará que las 
respuestas no son ni buenas ni malas, sino que son solamente para identificar su 
tipo de liderazgo. 

Desarrollo 
• Se distribuye al grupo en equipos de nueve personas. 
• El instructor da las indicaciones al grupo sobre la forma que han de responder 

a las preguntas. 
• Se leen las preguntas que cada uno de los miembros del grupo responderá en 

su hoja. 
• El instructor da las respuestas correctas para ser un líder bien balanceado. 
• Se reconoce el tipo de liderazgo que más predomine en una persona. 
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Esperas a que ellos se encuentren listos 
para hablar. 
Sugieres al grupo que se haga una 
votación para decidir qué se va a hacer. 

1. Tu grupo tiene problemas para empe-zar a) 
a trabajar; tú has tratado de que se sientan 
relajados; has dado tiempo para que entren b) 
en confianza. Todos están interesados y 
cooperan, pero se resisten a hablar. e) Decides lo que la gente va a hacer y les 

a hacerlo. 
a) Reduces tu liderazgo y dejas que el 

2. El grupo está operando muy bien. Todos 
los miembros se llevan bien entre sí. Las 
discusiones son buenas y todos están b) 

grupo se guíe por sí mismo lo más 
posible. 
Antes de proceder, esperas a estar 
seguro de que existe acuerdo en todos contribuyendo. Sin embargo, quieres 

asegurarte de que esto continúe así. 

3. El grupo ha estado muy productivo. Dos o 
tres miembros han hecho la mayoría de las 
pláticas y todo el trabajo. Todos parecen 
estar contentos, pero a ti te gustaría que se 
hicieran cambios y que más miembros se 
involucraran. 

4. El grupo está trabajando bien y la 
relación entre los miembros es positiva. Sin 
embargo, te sientes un poco inseguro 
acerca de lo poco que estás dirigiendo al 

los puntos. 
e) Mantienes al grupo bajo control, pues de 

lo contrario el grupo podría perder su 
buen funcionamiento. 

a) Les dices las cosas como son. Les 
indicas los cambios que se harán y te 
aseguras de que se hagan. 

b) Propones cambios. Explicas qué se 
necesita hacer y dejas al grupo que 
decida. 

e) No haces nada que pueda afectar la 
roductividad. 

a) Preguntas al grupo si deberías 
proporcionar mayor dirección. 

b) Dejas al gurpo solo. 
e) En forma discreta empiezas a dar más 

dirección al 
a) Dejas que cada uno diga lo que tiene 

que decir, sin involucrarte. 
S.EI grupo estaba funcionando perfec
tamente, pero ahora está decayendo un 
poco. Los miembros comienzan a perder 
interés y es muy difícil empezar otro tema. 
Algunos de ellos han sugerido que quizá el e) 
grupo debería tomar un receso de dos o 
tres semanas. 

b) Pones a votación la sugerencia del 
receso. 
Propones un nuevo plan de acción para 
el grupo. Si no hay fuertes desacuerdos 
asignas tareas y supervisas que éstas 
se realicen. 

6. Tu grupo ha completado en forma 
excelente las discusiones sobre la selección 
de temas, pero ninguno quiere tomar la 
iniciativa, aun cuando las actividades son 
apropiadas y cada actitud ha sido discutida. 

a) Sugieres que el grupo cambie de tema. 
Si no hay desacuerdos, proporcionas 
una lista de otros posibles temas. 

b) Escoges nuevas actividades para el 
grupo y designas funciones. 

e) Permaneces en silencio hasta que el 
toma una decisión. 
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1) ¿Cuáles son las actividades formativas que realizas como titular? 

2) ¿Conoces las fechas Cívicas más importantes a recordar en el ciclo escolar? 

3) ¿Conoces las fiestas de la escuela y las fechas en que se celebran? 

4) ¿Cómo es tu participación en la preparación de las asambleas cívicas? 
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5) ¿Cómo es tu participación en la preparac1on de las misas y las actividades 
propuestas por el departamento de formación social Cristiano? 



LITURGIA EUCARISTICA 
MISA 

La Misa o Eucaristía es: 
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a) Una acción de Gracias al Señor donde celebramos 
la Muerte y Resurrección de Cristo. 

b) Es el centro de la vida de un cristiano. 
e) Jesús se hace presente en la comunidad que 

celebra la vida. 

La podríamos comparar con una fiesta de familia 

Fiesta 
Aceptamos la invitación 
Nos reunimos como amigos. 
Le damos su lugar al festejado 

Nos escuchamos mutuamente 

Preparamos el banquete 

El banquete está listo. 

Compartimos la mesa 

Agradecemos la fiesta 
Quedamos comprometi
dos como amigos 

Rito Inicial 

Liturgia 
de/a 

Palabra 

Liturgia 
Eucarística 

Rito de 
Comunión 

Rito de 
Conclusión 

Eucaristía 
Saludo 
Acto penitencial. 
Gloria 
Oración Colecta 

Lectura de la Palabra de 
Dios. 
18 y 28 Lectura 
Salmo. 
Aleluya 
Evangelio. 

Ofertorio. 
Se ofrece el pan y el vino de 
nuestra vida y el trabajo. 
Colecta, si hay. 

Consagración 
Amén solemne. 
Padre Nuestro 
Saludo de Paz 
Comunión 

Acción de gracias. 
Envío a continuar en la vida 
diaria lo aquí vivido. 



Guía para preparar la Celebración 

'íi' ANTES DE LA CELEBRACION 
Fijar y determinar: 

Fecha: --------------------------------
Hora ________________________________ __ 

Lugar ---------------------------------
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Sacerdote (invitarlo con anticipación) .. ________________________________ _ 

Sección que participa -------------------------------------------

Fiesta que se celebra ------------------------------------------

Equipo responsable: ----------------------------------------------

Flores o ambientación del lugar. 

'íi' DETERMINAR EL CONTENIDO DE LA CELEBRACIÓN 
¿Qué queremos celebrar? 

Tener en cuenta los siguientes tiempos litúrgicos y fiestas del 
colegio: 
+ Tiempo Litúrgico que estamos viviendo y colores que se usan: Adviento 

(morado), Navidad (blanco), Cuaresma (morado), Pascua (blanco), Pentecostés 
(rojo), tiempo ordinario (verde). 

+ Fiestas del Colegio: Mater (20 de octubre), Rosa Filipina (18 de noviembre), 
Santa Magdalena Sofía (25 de mayo), Sagrado Corazón (variable). 

+ Acontecimientos de la vida del colegio: Misa del Espíritu Santo, Peregrinación a 
la Parroquia. 

+ Situaciones de la Iglesia, el país o el mundo. 

¿Qué tema queremos tocar? 
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+ Buscar lecturas de acuerdo a este tema. Si la Misa es entre semana, se toman 
2 lecturas: la Primera Lectura del Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles 
o Cartas y la Segunda siempre del Evangelio. Si es domingo, se toman 3 
lecturas: 1 del Antiguo Testamento, 1 del Nuevo Testamento y 1 del Evangelio. 

RITOS INICIALES 
DE PIE 
Monición de entrada. Invitar a un ambiente de silencio para iniciar la celebración 
y mencionar el motivo de la Misa. 

Canto de entrada ________________________ _ 

Acto penitencial. Algunas veces se prepara de forma especial (peticiones de 

perdón) 

Señor ten piedad. Se puede cantar o rezar. 

Gloria Se reza solo los domingos y días de alguna fiesta especial 

LITURGIA DE LA PALABRA 

SENTADOS 

Monición 



Primera Lectura 
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--------------------------------------------------
Lector(a) ---------------------------------
Salmo Responsaría/ 

Lector( a)------------------------------------
DE PIE 

A~/uya ____________________________________________________ __ 

Lector( a)---------------------------------------------------

Segunda lectura (Evangelio)----------------------------------

SENTADOS 

Homilía 

DE PIE 

Credo (sólo los domingos) 

Oración Universal. A cada una de las peticiones todos respondemos TE LO 

PEDIMOS SEÑOR. 

Las peticiones pueden ser por: 
1) Las necesidades de la Iglesia universal o local. 
2) Las necesidades del mundo. 
3) Las necesidades del país. 
4) Las necesidades de la comunidad 
5) Las intenciones particulares 

(Pueden añadirse o hacerse otro tipo de peticiones por ejemplo cuando la Misa 
sea por un motivo especial o una petición especial, estas son solo sugerencias) 
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1) ________________________________________________ __ 

Lector ________________________________________________________ __ 

2) __________________________________________________ _ 

Lector __________________________________________________________ __ 

3) __________________________________________________ _ 

Lector ------------------------------------------------------------
4) __________________________________________________ _ 

Lector __________________________________________________________ __ 

5) __________________________________________________ __ 

Lector __________________________________________________________ __ 

SENTADOS 

LITURGIA EUCARISTICA 

Ofertorio 

Moinición (Explicar el significado de las ofrendas. Preparar previamente y colocar 
en una mesa atrás de los fieles, para llevar al altar en procesión mientras se canta. 
~tiY~PPf>l .. s.':.r ;~;;.;/ Si hay colecta se recoge durante la oración universal para llevar 

·~·;:~·";'~;,. al altar junto a las ofrendas el dinero y otros dones considerados 
como ofrenda. Se colocan en el lugar apropiado cerca del altar, 
sobre él se colocan solamente el pan y el 
vino. 

Canto de ofertorio-----------------------

Oración Eucarística 
Santo Se puede rezar o cantar. Después del Santo, el 
sacerdote hace una oración en la cual hay un momento 
para conmemorar a los vivos, aquí se dicen las intenciones 
de la Misa. 



Apéndice C 323 
Unidad 6 

Dirigir al grupo 
Manual de Titulares 
Escuela Guadalupe 

Colegio del Sagrado Corazón 

Consagración Este es un momento muy importante en la 
Celebración Eucarística, es cuando el pan y el vino se 
transforman en el Cuerpo y la Sangr3e de Cristo. 
Después de la Consagración el sacerdote hace una 
oración donde hay una conmemoración de los muertes, 
este es el momento de mencionarlos. 

Padre nuestro (Se puede cantar o rezar) 
Rito de la Paz 
SENTADOS 

Comunión 
Monición Indicar como se distribuirá la comunión 
e invitar a un ambiente de oración y respeto para 
recibirla. 
Canto de comunión --------------------
Acción de gracias Algunas veces se preparan en 
forma especial y se inicia con una monición) 

1) __________________________________________________ ___ 

Lector( a)---------------------------------------------------
2) ____________________________________ ~---------------

Lector( a)---------------------------------------------------
3) __________________________________________________ _ 

Lector( a)---------------------------------------------------
4) __________________________________________________ _ 

Lector( a) ------------------'----------------------------------
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5) __________________________________________________ _ 

Lector( a)----------------------------

Bendición 
Canto de salida _______________________ _ 
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FECHAS A RECORDAR DURANTE EL CICLO ESCOLAR 

Apertura del primer periodo de Sesiones del Congreso de 
la Unión. Lectura del Informe Presidencial 

13 Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de 
Cha en 1847 

14 Incorporación el Estado de Chiapas al Pacto Federal, en 
1823. 

27 Aniversario de la Consumación de la Independencia, en 
1821. 

30 Aniversario del nacimiento de José María Morelos, en 
1765. 

7 Conmemoración del sacrificio del senador Belisario 
Do en1913. 

30 Aniversario del nacimiento de Fancisco l. Madero en 
1873. 

18 

Conmemoración de la promulgación 
Independencia Nacional por el 
Ch ncin 1813. 
Día de Santa Rosa Filipina 

del Acta de la 
Congreso de 

22 Aniversario de la muerte de José María Morelos, en 
1815. 

29 Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza, 
en 1859. 



Feb 
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Aniversario del nacimiento de Ignacio Allende, en 
1779. 

5 Aniversario de la promulgación de las Constituciones 
de 1857 1917. 

14 Aniversario de la muerte de Vicente Guerrero, en 
1913 

19 "Día del ército Mexicano" 
22 Aniversario de la muerte de Francisco l. Madero, en 

1913. 

Aniversario de la promulgación del Plan de Ayutla en 
1854. 

15 Apertura del segundo periodo de Sesiones del 
Con reso de la Unión. 

18 Aniversario de la 
21 Aniversario del 

1806 
26 Aniversario de la promulgación del Plan 

Guadalu en 1913. 

Abril 
2 

5 Aniversario de la victoria sobre el ejército francés en 
Puebla en 1862. 

8 Aniversario del nacimiento de Miguel Hidalgo y 
Costilla, en 1753. 

15 "Día del Maestro". Aniversario de la Toma de 
Querétaro r las Fuerzas de la ública en 1867. 

21 Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza, en 
1920 



Junio 
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21 Aniversario de la victoria de las armas nacionales 

18 
30 

sobre el 1 rio en 1867. 

Aniversario de la muerte de Alvaro Obregón, en 
1928. 

Aniversario de la muerte 
Costilla en 1811 . 

en 1872. 
Hidalgo y 
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Evaluación del Taller de Formación de Maestros Titulares 
De la Secundaria Guadal'!pe, colegio del Sagrado Corazón 

1. Califica este Taller, encerrando en un círculo el número correspondiente: 

Mal Excelente 
¿Fue interesante? 1 2 3 4 5 6 7 
¿Fue útil la información proporcionada? 1 2 3 4 5 6 7 
¿Te gustó la manera en que se condujo el taller? 1 2 3 4 5 6 7 
¿Hubo discusión entre los participantes? 1 2 3 4 5 6 7 
¿El lugar fue adecuado? 1 2 3 4 5 6 7 
¿El horario fue el adecuado? 1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿En qué sientes que te ha ayudado este Taller? 
a) En relación al conocimiento de la entrevista inicial Si No __ _ 

¿En qué? ________________________________________________________ __ 

b) En relación a la aplicación de la entrevista inicial Si ------ No __ _ 

¿En qué? ________________________________________________________ __ 

e) En relación a la comprensión de lo que significa ser Si __ _ No ---

maestro titular en un Colegio del Sagrado Corazón. 

¿En qué? ________________________________________________________ __ 

d) En relación al conocimiento de las líneas de la Si __ _ No __ _ 

Espiritualidad de los Colegios del Sagrado Corazón. 

¿En qué? ________________________________________________________ __ 
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3. De los temas vistos hasta ahora, ¿cuáles sientes que te han ayudado más en tu labor 
como titular? · 

4. Menciona algunos puntos prácticos de tu labor como titular en los que sientas que el 
taller te ha aportado elementos para realizar tu trabajo y di por qué. 

5. ¿En qué temas te gustaría tener más información y ayuda? 

6. Las actividades que realizaste fuera del Taller durante la semana, ¿te ayudaron a 
mejorar tu práctica como titular? ¡en qué? 

8. El material del manual de Titulares elaborado para este taller: 
a) Está claro 
b) Está poco claro 
e) Pude aplicarlo en mi trabajo 
d) Me aportó elementos nuevos 
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9. Encontré este Taller (señala los que consideres responden a tu experiencia): 
a) Muy elemental para mis necesidades 
b) Muy avanzado para mis necesidades 
e) Demasiado académico 
d) Muy práctico 
e) Apropiado a mis necesidades y a mi experiencia como titular __ _ 
f) Conocía toda la información antes de leerla 
g) Estimulo mi pensamiento 
h) Me proporcionó mucha información nueva __ _ 

1 O. ¿Encontraste este programa motivador para realizar tu labor como titular? ¿en qué 
aspectos? 

12. ¿Qué recomendaciones o sugerencias tienes para la realización de otro taller similar? 

13. ¿Crees que se hayan alcanzado los objetivos planteados en las Unidades vistas hasta 
ahora? ¿Qué actividades sientes que te ayudaron a su logro? 
Unidad O. Reelaborar las funciones del Maestro Titular. 
• Profundizar en la comprensión de lo que significa ser Titular en un Colegio del 

Sagrado Corazón para vivir su servicio con mayor entrega. 
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• Motivar a los maestros participar en el proyecto de formación de titulares. 

Unidad 1. Obtener información inicial del alumno. 
• Formar en los maestros titulares estrategias básicas para obtener, sistematizar e 

interpretar la información inicial del alumno. 
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BITÁCORA PRIMERA SESION 

La primera sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, la 
realicé el martes 28 de Agosto de 2001 de 8:45 a 10:10 a.m. 
Asistieron los seis maestros titulares y el director de la sección. En general se mostraron muy 
participativos, respondiendo a las preguntas, haciendo comentarios alusivos al tema y 
realizando las actividades que se les pedía. 

En un primer momento se presentó el proyecto, se explicó el por qué de su realización y 
como se había llegado a elaborarlo, en seguida se presentó la calendarización de 
actividades de agosto a noviembre, ante lo que los maestros titulares y el director expresaron 
su aprobación. 

Se inició con el tema de Entrevista Inicial, ya que al presentar el proyecto a los directivos se 
pidió empezar con este tema por ser una necesidad urgente para que los alumnos empiecen 
desde esta semana a tener entrevistas iniciales con sus alumnos y a llenar las fichas de 
información sobre ellos. 

La evaluación diagnóstico la realizaron con seriedad y al compartir los resultados obtenidos, 
la mayoría tenían una idea clara de lo que es, aunque algunos al expresar sus ideas dejaban 
ver cierta confusión entre lo que es la entrevista inicial y la entrevista de seguimiento, por lo 
que se trató de aclarar éste punto y explicar bien las diferencias retomando situaciones que 
pueden presentarse con los alumnos. 

Los maestros titulares leyeron las fichas que se les presentaron sobre la obtención de datos 
en relación a sus alumnos, mismas que fueron aprobadas, lo mismo que la propuesta de 
iniciar con las entrevistas en esta semana. Se tomó un acuerdo sobre el mínimo de 
entrevistas que se realizarán, todos loso maestros, menos una, se fijaron la meta de diez 
entrevistas; la maestra que no llegó a esta meta es porque tiene más horas de clase que los 
demás, y se propuso lograr un mínimo de cuatro. 

Armando: "Yo creo que yo puedo realizar como unas 10 entrevistas". 
Liz: "Yo también, voy a hacer lo posible". 
Gloria: "Yo la verdad no me comprometo a tanto, pues tengo muchas clases, yo creo que 
mejor que cada quien haga las que pueda" 
Elisa: "Yo también creo que puedo hacer como unas 1 O" 
Gonzalo: "Bueno, por qué no decimos un mínimo y los que hagan más, pues mejor" 
Gloria: "Si yo creo que si , pues a mi 1 O se me hacen muchas" 
Eusebio: "Yo creo que si puedo hacer 1 O" 
Mariluz: "Bueno Gloria, tú, ¿cuántas crees que puedes hacer? 
Gloria: "La verdad como unas 4, para no quedarte mal, pues tengo muchas clases y no creo 
que me de tiempo para hacer más". 

C.O. Me llama la atención la respuesta tc;m positiva de los maestros en general, yo 
no me imaginaba que fuera a ser tan positiva y que me iba a costar más trabajo su 
respuesta. La única que siento le cuesta más trabajo es a Gloria y ciertamente es la 
que tiene más horas clase, pero también tiene horas libres para realizar su trabajo 
de titular, entre el cual está entrevistarse con los alumnos". 

El ambiente fue muy positivo y la participación y respuesta superaron mis expectativas. 
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A continuación se procedió a preparar la primera reunión con padres de Familia que se 
realizaría ese mismo día por la noche. 
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BITÁCORA DE LA SEGUNDA SESIÓN 

La segunda sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, la 
realicé el martes 4 de septiembre de 2001 de 8:45 a 10:10 a.m. 

Asistieron los seis maestros titulares y el director de la sección. Su participación fue buena , 
aunque en eta ocasión el director se mostró un poco fuera de contexto, no participaba 
mucho, estaba muy serio, no hacía comentarios. 

C.O. Tal vez traía muchos pendientes, pues estaba escribiendo otra cosa, y no h izo 
n ingún comentario durante esta parte de la sesión. 

Los demás respondiendo a las preguntas, realizaron la observación del video, hicieron sus 
comentarios al respecto, realizando las actividades que se les pedía. 

Para comenzar la reunión se hizo una pequeña oración en la que se agradecía alguna 
experiencia vivida en la semana. En seguida se procedió a la revisión de la tarea fijada la 
sesión anterior, las entrevistas iniciales a alumnos y padres de familia , no todos lograron 
realizar el número de entrevistas acordado. Lo que reportaron los titulares fue lo siguiente: 
• Armando: realizó tres entrevistas a alumnos y ninguna a Padres de familia. Expresó su 

dificultad para alcanzar la meta propuesta en las horas "Yo no pude hacer ninguna 
entrevista porque tuve que hacerme cargo de diferentes grupos por ausencia de 
maestros y eso me quitó mucho tiempo durante la semana, pero me propongo continuar 
para la semana próxima". 

• Gloria realizó tres entrevistas con alumnos, menciono también la dificultad del tiempo 
para realizar las demás, ella tiene muchas horas clase. No citó a ningún padre de familia , 
pero se propuso hacerlo para la próxima semana. 

• Elisa, realizó siete entrevistas con alumnos y ninguna con padres de familia . 
• Liz realizó cinco entrevistas con alumnos y dos con papás. Expresó como los mismos 

alumnos le habían ayudado a entrevistar a sus papás presionándolos de alguna forma 
para que asistieran, inclusive uno de ellos le llamó por teléfono de la escuela porque no 
había llegado. Algunos otros inclusive le han preguntado cuando citará a sus papás. Se 
le preguntó a qué cría que se debía esta respuesta y ella respond ió que tal vez sería por 
que ella explicó a todo el grupo la actividad y su finalidad y los mismos muchachos la 
están apoyando. Liz comentó como hay madres de familia que no conocen a sus hijos, 
pues a la hora de preguntarles sobre sus cualidades o pedirles que los describieran , 
algunas se quedaban calladas e inclusive hubo una que dijo que mejor le preguntaran a 
su esposo porque ella casi no estaba con ellos. 

• Gonzalo realizó ocho entrevistas, cuatro con padres de familia y cuatro con alumnos; 
compartió su experiencia como algo muy positivo y la entrevista como una herramienta 
para conocer más a sus alumnos, pues a través de éstas, descubrió que uno de sus 
alumnos tiene una prótesis en la pierna, detalle que nadie sabía, y supo el apoyo que los 
Padres de familia piden a la escuela, ya que quieren que se trate como a cualquier 
muchacho, pero es un elemento a tener en cuenta sobre todo cuando se realicen 
determinadas actividades. 

• Eusebio realizó cinco entrevistas a alumnos y dos a padres de familia , ya que los otros 
que citó, no llegaron. Una madre de familia le dijo "perdí un día de trabajo por venir", 
quejándose porque se le había citado y su hijo "no había hecho nada". Recalcó que 
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algunos padres de familia no conocen a sus hijos, lo que pudo observar cuando les 
pedía que describieran a sus hijos. 

C.O. Me llamó la atención la respuesta de los titulares, yo tenía un poco de 
miedo ante la posible reacción ante las tareas extras por actitudes que he visto 
sobre todo en algunos, pero la respuesta fue muy positiva y con muy buenos 
resultados. Me da gusto que sea algo que les está sirviendo y a lo que le están 
echando ganas. Reconozco la dificultad de los papás y creo que a los titulares 
también les cuesta más entrevistar a los padres de familia que a los alumnos y 
más si no tienen un problema especifico que tratar, esto se refleja en el número 
mucho menor de entrevistas con Padres de Familia. Dar este paso a una nueva 
concepción de entrevista con Padres de Familia sin que haya ningún problema 
específico va a ser dificil. 

El director no realizó ninguna entrevista, al preguntarle si había algo que quisiera decir al 
respecto, tomó la palabra y empezó a hablar sobre cosas que no estaban contempladas, 
como de todos los trabajos que el inspector en estos momentos le estaba pidiendo, "tengo 
que hacer dos proyectos, uno para el inspector y otro para la Comisión de educación, estos 
días yo he tenido mucho trabajo y no he podido realizar ninguna entrevista, pues es mucho 
trabajo lo que se me está pidiendo" 

C.O. Ante este comentario, me sentí incómoda e inquieta, pues tuve que intervenir 
para retomar el tema y continuar con la sesión, pedirle que se centrara en el tema 
que estábamos tratando. 

En seguida, se leyó el material referente a la entrevista inicial y se hicieron comentarios y 
aclaraciones al respecto. 

Se clarificó el término de entrevista inicial: "es un primer contacto, sirve para conocer mejor a 
los alumnos"; el director dijo "es importante realizar estas entrevistas para dar seguimiento a 
los alumnos y tomar en cuenta los diferentes casos que se presentan". Yo hice la aclaración 
de la diferencia entre entrevista inicial y entrevista de seguimiento, pues el director estaba 
confundiendo un poco los términos. 

A continuación, se explicó la actividad que se llevaría a cabo, la observación en un video de 
una entrevista inicial; se repartió la guía de observación a los titulares y se le dio lectura para 
aclarar alguna posible confusión o algún termino poco claro. No hubo preguntas y se 
procedió a observar el video de "Gente como uno", aclarando el contexto en que se realiza 
la entrevista y la diferencia de una entrevista inicial desde el contexto clínico a una entrevista 
inicial en el contexto educativo. 

Después de observado el video, se respondió la ficha de observación y se compartió con el 
grupo. La participación y las conclusiones fueron muy ricas, aportando elementos que 
pueden llevarse a la práctica. 

Entre los comentarios que se hicieron antes de poner en común los datos observados, 
fueron los siguientes: "¡Qué bárbaro, a mi me toca un psiquiatra así y no regreso"; "No, es 
que yo creo que él conoce su manera de hacer las cosas y tenía sus objetivos para 
comportarse de esa manera y hablar así"; "Yo creo que si, porque él ya conocía el caso, pero 
no quiso quedarse con el reporte que le dieron del hospital donde estuvo internado el 
muchacho, sino que quiso él mismo sacar sus propias conclusiones". 
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Después de estos comentarios, se aclaró que esta era una entrevista clínica, que en la 
escuela no se harían de esta manera, pues el papel del titular no es el de un terapeuta o 
psiquiatra, sino de un orientador y alguien que va a acompañar un proceso. 

C.O. Fue importante la aclaración de que en la escuela no se darán este tipo de 
entrevistas para aclarar su papel como orientadores y que quede claro también que 
ellos van a acompañar un proceso de crecimiento pero no desde el punto de vista 
clínico, ya que cuando se presenten casos más complejos o que están fuera de su 
alcance, lo más conveniente es remitirlos a personas especializadas para realizar un 
seguimiento de este tipo. 

En relación al objetivo de la entrevista observada, los comentarios fueron los siguientes: 
• Lograr el dominio de él, ya que los demás se preocupaban. Lo alcanzó de manera 

parcial. 
C.O. Existe una confusión entre lo que es el objetivo del entrevistado y del 
entrevistador, en esta pregunta se preguntaba sobre el objetivo del entrevistador. 

• Conocer más a fondo el entorno real del entrevistado (el por qué de su presencia en ese 
lugar).Lo alcanzó de manera parcial. 

• Conocer y ayudar por medio de la entrevista al joven. Lo alcanzó de manera parcial. 
• Conocer el motivo de consulta del joven, indagar. Lo alcanzó de manera parcial. 
• Que el paciente la solicitaba para requerir ayuda. Lo alcanzó de manera parcial. 

C.O. en algunos de los titulares todavía se da confusión entre lo que son los 
objetivos del entrevistador y el entrevistado. Creo que no acaba de qued8;1 muy 
claro que lo que se pedía en esta pregunta, era el objetivo del entrevistador al 
realizar la entrevista. A pesar de que se acababa de leer el material sobre la 
entrevista inicial, no quedó muy claro cuál es el objetivo de ésta más que para 
algunos maestros. 

En relación al tipo de preguntas que se realizaron respondieron que fueron preguntas de 
diferentes tipos. "Yo creo que utilizó algunas preguntas abiertas y otras cerradas"; "yo veo 
como que eran puras preguntas cerradas y directas, pues se enfocaban a una respuesta"; 
"Yo me di cuenta que también realizó algunas preguntas reflexivas". 

Al hablar sobre la distribución del tiempo, la mayoría expresó que fue regular, porque "no le 
dio chance de explicar lo que traía", "fue muy tajante con el tiempo, a mi no me gusta que me 
lo midan de esa manera"; " a mi tampoco, pero creo que cuando vas a terapia, sabes que 
cuentas con un cierto tiempo y no te puedes pasar, pues sino haces esperar a la otra 
persona"; "en relación a lo que hacemos, creo que es importante tomar el tiempo en cuenta, 
pues hay veces que los alumnos con tal de no entrar a clases a veces se pasan del tiempo y 
platican más cosas con tal de estar fuera del salón", "¿cuánto es el tiempo más adecuado 
para una entrevista?"; "Yo creo que depende, ¿no?, pues hay veces que serán más breves y 
otras más largas ¿qué no?" 

C.O. Creo que esto del tiempo es un punto importante a tener en cuenta y más en 
relación a lo que dicen los maestros, pues ciertamente hay muchachos que les gusta 
perder clases y este puede ser un buen pretexto, por lo que hay que estar muy 
atentos y también tener muy claro para qué se realiza la entrevista y cuál es la 
situación del alumno respecto a la clase que está perdiendo. 
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Respecto al tono de voz del entrevistador, comentaron "fue regularmente adecuado", "yo 
creo que hace falta un tono de voz más comprensivo, con el que dejes ver al alumno que lo 
estás escuchando y te interesa lo qüe le pasa"; "era muy serio, como que le faltaba 
restablecer más rapport y empatía con el muchacho, pues si de por si el otro estaba 
nervioso, creo que hubiera sido mejor que hablara más tranquilo, por ejemplo, cuando le dice 
que tiene que ir dos veces a la semana y el muchacho le responde que tiene sus 
entrenamientos, ¿por qué no fue más flexible, cuando eso era algo importante para el 
chico?" 

Después de esto, se tomaron acuerdos para seguir realizando entrevistas con los alumnos y 
Padres de familia durante la semana y se pasó a tocar algunos puntos generales más 
referentes a la organización y funcionamiento de la escuela. 

Yo pregunté si manteníamos el mismo compromiso de realización de entrevistas para la 
siguiente semana y todos me dijeron que si, que iban a tratar de hacer un esfuerzo. 
Armando, "Yo espero organizarme mejor y ojalá no falten maestros que tenga que ir a suplir, 
pues eso me quita mucho tiempo y no puedo realizar las entrevistas"; Gloria: "Yo voy a hacer 
todo lo posible, pero no creo la verdad que pueda realizar más, porque tengo muchas horas 
clase"; Gonzalo, "yo me mantengo con el mismo número, espero para noviembre haber 
terminado con todas las entrevistas antes de la segunda junta con Padres de familia"; Elisa, 
"Yo también me mantengo con la meta de diez entrevistas". 

C. O. Creo que a algunos maestros les falta tiempo para la realización de entrevistas, 
pero también hace falta organización. 

Pregunté a los maestros cuál verían que sería la forma más conveniente para ir archivando 
las fichas de información del alumno, a lo que me respondieron : 
Liz: "Mariluz, yo sugiero que las tengamos nosotros, porque como estaban antes, muchas 
veces no teníamos acceso a ellas" 
Gloria: "Si, pero en un lugar que sea seguro, al que solo tengamos acceso nosotros". 
Armando: "Hay un archivero en el psicopedagógico, tal vez ahí sería un buen lugar, pues 
tiene muy pocas cosas". 
Liz: "¿Por qué no las guardamos en la carpeta que nos diste, así tenemos acceso a ellas 
cuando lo necesitemos, podemos comprar unos separadores como estos (señala uno que 
tiene en su carpeta) e ir metiendo las fichas de cada alumno, los reportes o lo que vayamos 
juntando para tenerlo todo junto" 
Gonzalo: "Me parece bien eso que dice Liz. 
Liz: "Si quieren le puedo decir a mi hermano que nos los compre donde saca las cosas a 
mayoreo y sale más barato". 

Todos aceptaron el acuerdo y se empezará a proceder con la compra de los separadores. 

En seguida de estos acuerdos, se llevó a cabo la preparación de la Misa que se llevará a 
cabo el próximo viernes, se tomaron acuerdos sobre como participará cada grupo y la 
manera y hora en que saldrán de la escuela. La salida será a las 8:15, para comenzar con la 
Misa a las 8:30; los titulares escogerán de entre sus alumnos a 3 que quieran hacer 
peticiones, uno que quiera leer la Primera lectura y otro para una acción de gracias. 

En seguida, la maestra Liz habló del INTERSAC y del baile que se llevará a cabo el 14 de 
septiembre, y pidió apoyo a los maestros; para terminar, la maestra Gloria presentó la 
inquietud de la importancia de exigir todos parejo, pues hay maestros titulares que no están 



Apéndice D: 342 

checando bien el uniforme o dejan pasar detalles, mientras que otros se muestran más 
exigentes. 

A las 10:1 O se dio por terminada la sesión y se quedó como acuerdo continuar realizando las 
entrevistas a alumnos y padres de familia. 
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VACIADO FICHA DE OBSERVACION DEL VIDEO 

Objetivo al realizar la entrevista : 
• Lograr el dominio de él , ya que los demás se preocupaban. Lo alcanzó de manera 

parcial. 

• G 
• Conocer más a fondo el entorno real del entrevistado (el por qué de su presencia en ese 

lugar).Lo alcanzó de manera parcial. 
• Conocer y ayudar por medio de la entrevista al joven. Lo alcanzó de manera parcial. 
• Conocer el motivo de consulta del joven, indagar. Lo alcanzó de manera parcial. 
• Que el paciente la solicitaba para requerir ayuda. Lo alcanzó de manera parcial. 

Tipo de preguntas que se realizaron: 

Abiertas. 1 
De clarificación . O 

Cerradas. 
Reflexivas 
De síntesis. 

Forma utilizada para mantener el control : 
• No presionar al entrevistado 

• G 
• Siempre estar atento a todas las incidencias. 
• Dirigiendo la entrevista 
• Ser directo, preguntas constantes. 
• Fue directo al preguntar 

3 
1 

Al principio de la entrevista explicó de manera breve 
el motivo de esta: 
Su manera de establecer el rapport con el 
entrevistado fue: 

Directas. 
De parafraseo 

Muy bien Bien Regular 

1 

3 

Su manera de hablar fue: Clara(4) Regularmente clara ( 1) 

Su tono de voz fue: Adecuado (1) Regularmente adecuado (3) Poco adecuado (1) 

Las estrategias no verbales utilizadas mayormente fueron: 

Silencios (2) 
Tono de voz (4) 
Seriedad (5) 

Sonrisas (O) 
Gestos. (O) 
Expresión facial (O) 
Cabeceos_(O) __ _ 

Contacto visual (2) 
Contacto físico (O) 
Acercamiento (O) 

La distribución del tiempo fue: Buena (1) Regular (4) 

3 
o 

Mal 

4 

2 



Puntos fuertes del entrevistador: 
Establecer el rapport ( 4) 
Utilizar la espontaneidad natural del entrevistado (O) 
Formular preguntas adecuadas (O) 
Mantener un buen clima en la entrevista (O) 

Puntos débiles. 
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• No darle confianza al entrevistado, distracciones, sobre el tema que trató del hospital , 
referente al análisis clínico. 

• G 
• Malas condiciones de clima. 
• Falta de cordialidad y de organización del lugar y de la entrevista. 
• Rapport, mal clima de entrevista, tipo de preguntas. 
• Fumar (sirve de distractor); dar espaldas al principio; la forma de recibirlo (estar 

arreglando algo) 

Para una futura entrevista podría cambiar en: 
• Ambiente, clima de confianza. 

• G 
• Preparación del tiempo, lugar más adecuado, crearle más confianza al momento de 

entrevistar. 
• Su forma de comunicarse con su entrevistado. 
• Actitud más natural, espontánea, menos directo, ejerce presión . 
• Poner más atención al recibimiento y al hecho de estar fumando. 
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BITÁCORA DE LA TERCERA SESION 

La tercera sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, la 
realicé el martes 18 de septiembre de 2001 de 8:45 a 10:10 a.m. 

Asistieron únicamente los seis maestros titulares, ya que el director de la sección tuvo una 
reunión con el Inspector y no pudo asistir. 

Para empezar la reunión los maestros empezaron a hablar de diferentes problemas que 
tienen con el director de la escuela, entre estos tocaron los puntos de: 
• Interrumpe las clases sin avisar, ni decir nada al maestro. 
• Hay alumnos condicionados y nunca nos dijo nada. 
• En la formación de en la mañana, que se supone era únicamente algo rápido para que 

los muchachos pasaran a sus salones, aprovecha para echarse su rollo, además ni se 
entiende nada de lo que dice, los muchachos que están atrás ni lo pelan y nos quita 
tiempo para la oración y para dar avisos o indicaciones al grupo que consideramos 
necesarios. 

• Mariluz, también que sea claro y que nos diga qué quiere, por ejemplo, con los 
muchachos, con el corte de pelo, no lo entendemos, además la forma como me dijo, 
Cesar se había cortado el pelo, no le gustó y me dice a ver ahora que sorpresa nos da. 
Ya uno no sabe a que atenerse, si lo trae corto, porque lo trae corto, si lo trae largo 
también, el caso es que ya no sabemos como darle gusto. 

• Otra cosa Mariluz, ¿qué onda con los sábados? Las asesorías son obligatorias o no son 
obligatorias, porque les dice que no y si no vienen luego les dice qué por qué no vinieron, 
entonces ¿tienen que venir los muchachos? 

C.O. Toda esta situación no es nueva, hay momentos en que explota más fuerte, 
como ahora, pues el director en ocasiones hace las cosas sin consultar, sin 
avisar a los maestros, tiene mucha iniciativa y es una persona muy trabajadora, 
pero no está acostumbrado a trabajar en equipo. Me impresiona como a pesar de 
que estamos a poco tiempo de haber comenzado las clases, ya los maestros están 
cansados de esa situación y molestos, pues no se sienten tomados en cuenta, 
sienten que su autoridad como titulares no se respeta. 

Ante esta situación hablé de la importancia de hablar con él y hacerlo todos, ya que la 
situación parece estar volviéndose cada día más difícil. Una maestra dijo que si es 
importante apoyar esta iniciativa, que ella después que tuvo el problema de las clases de 
inglés, habló con él y él se mostró en buena disposición. 

Yo les decía también que hay que tratar de entender, pues el maestro está acostumbrado a 
otra forma de trabajar, durante su experiencia ha sido "el director" y le ha costado el trabajo 
en equipo, pero si no hablamos, no podrá haber ningún cambio, por lo que les dije que yo 
cría que es importante hablar con él de buena manera. 

Una maestra dijo que también ella cree que esto es una realidad, afirmó que si la situación 
ha llegado hasta donde está, es porque "no hemos hablado, le hemos dado ese poder y al 
no decirle nada, es como aceptar lo que él hace y dice", por eso recalcó la importancia de 
hablar con él para que sepa como se sienten, como están viviendo esta situación y tratar de 



Apéndice D: 346 

cambiar, porque si no hablan, no se podrá hacer nada, es como dejar que siga haciendo lo 
mismo. 

C.O. Este es un problema viejo, en el que no se ha encontrado solución, porque creo 
que va más allá. Muchas veces me había tocado hacerla de mediadora en el 
conflicto, por estar en el equipo coordinador, pero ahora que no estoy, lo único que 
puedo hacer, es remitirlos a hablar personalmente con él y solo así la situación 
podrá cambiar, ya que coincido con Gloria que está así porque con nuestra actitud 
lo hemos permitido. Este es un punto en el que me involucro y tengo que tener 
cuidado, pues también he vivido estas situaciones con el director y para mí han sido 
muy desgastantes, hasta el grado de dejar mientras termino el PEF el equipo 
coordinador y el consejo directivo. 

Dado que éste es un problema que está afectando fuertemente el trabajo de los maestros 
titulares y el ambiente en la escuela, decidí dar la oportunidad de que se expresaran 
respecto a éste punto así como de lo que se puede hacer tanto de manera personal como de 
equipo de maestros para encontrar una solución. 

También se mencionó el problema de que los maestros por hora: 
• Muchas veces no apoyan en el cumplimiento del reglamento, y a veces no sirve de nada 

que uno insista en algo y ellos hagan lo contrario o no apoyen. Ante esta situación se 
decidió hablar con ellos en la próxima reunión de maestros y aclarar aquellos puntos en 
los que deban poner más atención y apoyar de manera más específica. 

• "Una situación que se da en mi grupo, es por ejemplo, yo ahorita estoy poniendo mucha 
atención en los alumnos que hablan mucho y ya les dije que los que estén hablando 
mucho van a recibir una sanción, pero algunos maestros por hora los dejan hablar todo lo 
que quieran, no les llaman la atención ni los anotan en la hoja de incidencias, entonces el 
alumno cuando le digo algo, no me hace caso y lo poquito que habíamos avanzado es 
como si se diera marcha atrás". Ante este comentario sugerí que se hablé personalmente 
con los maestros por hora, diciéndoles en qué puntos necesitan el apoyo. 

• "También necesitamos que nos apoyen con lo del uniforme, pues no todos lo revisan ni le 
dan la misma importancia y creo que necesitamos jalar todos parejo para que se cumpla 
el reglamento". 

C.O. La situación de los maestros por hora también como los titulare mencionaron, 
presenta algunas dificultades, ya que como se mencionó no todos conocen el 
reglamento, también hay maestros nuevos que no han tenido la experiencia de 
trabajo en la escuela y en ocasiones pueden adoptar actitudes con las que los otros 
maestros no estén de acuerdo. 

En ración al tema que se está abordando, la entrevista inicial, reportaron continuar con el 
trabajo todos los maestros. 
• Gonzalo ha realizado 9 entrevistas con alumnos y 8 con Padres de Familia. Expresó que 

se ha propuesto como meta para la próxima reunión de Padres de Familia en Noviembre 
haber entrevistado a todos los alumnos y Padres de Familia, para lo que haciendo 
cálculos tiene que realizar dos entrevistas diarias como mínimo para poder dar el espacio 
y el tiempo necesario. 

• Armando: 1 O entrevistas con alumnos. 
• Eusebio 11 entrevistas con alumnos y 4 con Padres de Familia. 
• Gloria: No dio ninguna cifra, dijo que no se acordaba, que luego me decía. 
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• Elisa 17 entrevistas con alumnos y 2 con Padres de familia. 
• Liz: No dio ninguna cifra, dijo que no se acordaba, que luego me decía. 

Todos comentaron que ~1 realizar las entrevistas ha sido para ellos muy positivo, pues los ha 
ayudado a conocer mejor a sus alumnos, " ... Ellos también se sienten bien contentos de que 
los maestros los llamen sin haber hacho 'nada malo', y poder abrirse con confianza e 
inclusive decirme cosas que para ellos personalmente son muy importantes, como confiarme 
que van a visitar en la tarde a la niña que le gusta" (Armando). 

C.O. Me llama la atención como las maestras que no dijeron son las que llevan más 
tiempo de titulares, en una de ellas he sentido en ocasiones una actitud de mayor 
rechazo al cambio o dificultad para realizar un esfuerzo más en algunos aspectos de 
o que se pide. Se queja constantemente del salario y hay veces en las que me 
pregunto ¿por qué sigue aquí? Es cierto que es la que más horas de trabajo tiene, 
pero también creo que algunas veces no hace o no da lo que podría dar. 

Les ha llamado la atención como hay papás que no conocen a sus hijos, que no pueden 
decir casi nada de ellos. "Es impresionante, pero a un papá le pregunté que características 
veía en su hijo y no me supo contestar"; "A mí me dijo que él casi no estaba en la casa y que 
mejor le preguntaran a su esposa, pues el de verdad no sabía bien cómo era"; otro maestro 
comentó: "A mi me impresionó que le pregunté sobre las cualidades de su hijo y se quedó 
callado, no pudo darme ninguna respuesta, creo que se más yo de su hijo que ellos". 

De entre las cosas que no les gusta hacer a los muchachos comentaron lo siguiente: "Entre 
lo que no les gusta es cocinar, ya que como sus mamás trabajan ellos tienen que hacer o 
calentar la comida y se quejan de esto"; "si es cierto, una me dijo que lo que quería era llegar 
a su casa y encontrar la comida lista, pero el caso es que su mamá trabaja y no puede estar 
en su casa cuando llegan de la escuela". 

Se reconoció también la importancia de estarles más cerca de los muchachos, sobre todo de 
aquellos que presentan algún problema o son hijos de padres divorciados. "Creo que es 
importante dar un seguimiento especial a aquellos muchachos que presentan alguna 
situación especial, aunque no presenten mala conducta o parezca que todo está bien, pues 
me he encontrado casos, en que aparentemente todo está bien, pero nada más les rascas 
tantito y salen muchas cosas, por ejemplo X, que pareciera como que no le pasa nada y en 
la entrevista me salió con que se siente muy mal porque sus papás se van a separar y a ella 
le duele mucho esta situación".(Armando). 

"Algo que me voy dando cuenta es · que cuando todo va bien en la familia, el 
muchacho expresa sentirse a gusto en su casa, que tiene deseos por llegar a ella, 
pero cuando en la familia no hay un buen ambiente, prefieren estar en la calle o 
buscar que hacer para no llegar".(Gonzalo) 

C.O. Creo que las entrevistas iniciales les están aportando nuevos elementos en el 
conocimiento de sus alumnos y va siendo una experiencia rica. Cabe mencionar que 
un maestro titular (Armando) me expresó en una entrevista personal a la hora de 
preparar la clase de Fe, que agradece el que se les esté insistiendo en la realización 
de entrevistas, pues es un medio para conocer a sus alumnos en otro plan y de 
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saber realmente quiénes son y cómo poder estarles cerca y ayudarlos, esto también 
le ayuda a conocer más a su grupo. 

Uno de los titulares recomendó para la próxima junta de Padres de Familia: "Hay 
que reflejar a los Padres lo que se ha descubierto en las entrevistas, como la 
importancia de que los conozcan, se acerquen a ellos, hablen con ellos, etc.; que les 
pregunten sobre lo que les gusta, sobre lo que hacen, para que puedan sentir una 
relación diferente. (Gonzalo). 

C.O. En general considero que la experiencia de las entrevistas y lo que va dejando 
en ellos, va siendo algo muy positivo. Uno de los maestros titulares, fuera de la 
sesión, me agradeció por que ahora les estamos pidiendo realizar estas entrevistas, 
lo que a mi me dio mucho gusto, pues veo que es algo que realmente les está 
ayudando y a lo que la mayoría de los maestros ha respondido. El problema son solo 
algunas que a mi manera de ver ya están muy echas a una forma de trabajar y les 
cuesta dar más. 

Nadie realizó la autobservación, por lo que volvió a quedar de tarea para la próxima 
sesión. 
Gloria: "La verdad Mariluz, esta semana tuve muchísimas cosas que hacer y ni me 
acordé de la tarea". 



Apéndice D: 349 

BITÁCORA DE LA CUARTA SESION 

La cuarta sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, la 
realicé el martes 25 de septiembre de 2001 de 8:45 a 10:00 a.m. 

Asistieron únicamente los seis maestros titulares, ya que el director de la sección no 
pudo asistir porque tenía que reemplazar al maestro de Educación Física quien tuvo 
que salir de la escuela para asistir a una reunión de la zona. 

Los maestros que llegaron a las 8:30a.m., fueron la maestra Elisa y el maestro Eusebio, los 
demás llegaron a las 8:45. Para comenzar se hizo una pequeña oración para confiar al 
reunión a Dios y pedirle nos ayudara a sacar los mejores frutos par el beneficio de los 
alumnos. 

Después se preguntó sobre quien había realizado la tarea, y la mayoría lo olvidaron, 
únicamente la maestra Elisa y el maestro Gonzalo la habían hecho, los demás maestros no 
traían ni las hojas, pidieron un momento para hacerlo y algunos (Liz, Gloria y Eusebio) fueron 
a buscar sus hojas ya que no las traían con ellos. 
Liz: "Dame chance de ir de volada por mis hojas, se me quedaron allá" 
Gloria: "A mi también, la verdad se me olvidó" 
Eusebio: "¿Cuáles eran las hojas? Déjame ver, (dirigiéndose a Gonzalo) 
Armando: "Yo aquí la traigo, pero no la hice, pero ahorita la hago rápido". 

Después de un tiempo de reflexión personal, contestaron la hoja sobre autoevaluación de 
una entrevista y pusimos en común. 

C.O Esto me hizo sentir mal, yo confiaba en que iban a responder y a realizar las 
tareas, pero no lo hicieron, llegaron tarde y sin el trabajo, les di un tiempo para 
hacerlo, aunque se que no es lo mismo anotar la autobservación terminando de 
realizar la entrevista que después. En ese momento sentí como que se lo toman más 
a la ligera. 

Los objetivos que los maestros persiguieron al hacer su entrevista fueron los siguientes: 
Gonzalo: establecer una relación de confianza con los alumnos. 
Elisa: obtener información general del alumno y llegar a una relación de confianza. 
Armando: tener un trato más personal con los alumnos y dirigirme con cada alumno. 
Eusebio: conocer más acerca del alumno y buscar tener relaciones de confianza. 
Gloria: lo mismo que ya dijeron todos, conocer al alumno, acercarme a él, despertar 
confianza. 
Liz: acercarme más a los alumnos, crear confianza y conocer más a los alumnos y a los 
padres de familia. 

Armando interrumpió para preguntar sobre la forma en que los demás realizaban sus 
entrevistas y el tiempo que tardaban en realizarlas, pues él siente que lo hace muy rápido y 
los otros se tardan mucho. Algunos comentaron que les toma más tiempo de lo esperado, 
entre 30 y 40 minutos y que les gustaría ser más breves para poder alcanzar a hacer más. 

Ante esto surgió el comentario: "hay que tener cuidado con los tiempos en que hacemos la 
entrevista y consultar al maestro de asignatura antes de comenzarla si no afecta mucho que 
saque a ese alumno de su clase, pues hay veces que también los muchachos no quieren 
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entrar a una clase o a veces se atrasan mucho o pierden una explicación importante"; se 
tomó el acuerdo de hablar sobre este punto en la junta de maestros que será el próximo 
martes 2 de octubre. · 
Se mencionó el caso de una alumna a la que la hermana Carmen llama constantemente y 
por períodos prolongados durante la misma clase y esto está causando problemas en su 
rendimiento, por lo que se decidió tocarlo en la junta general de maestros. Una de las 
maestras dijo: "Ya le tiene tomada la medida a la hermana, hay veces que pasa más de dos 
horas clase con ella y pues en calificaciones no va muy bien , pero prefiere estar ahí que 
entrar a clases". 

Se retomó la autobservación de la entrevista, todos reportaron haber saludado al alumno 
antes de comenzar la entrevista y explicarles cuál es el propósito de esta. 

En relación al tipo de preguntas que realizan, las mencionadas fueron las siguientes: 
Armando: Yo realicé entrevistas abiertas, reflexivas y directas. 
Gonzalo: Yo hice preguntas abiertas, de clarificación, cerradas y directas. 
Eusebio: Yo hice puras preguntas abiertas 

C.O. Me llama la atención que hable solamente de preguntas abiertas, cuando 
tienen una guía para entrevista que tiene preguntas cerradas . 

Gloria: Yo hice preguntas abiertas y directas 
C.O. No menciona las preguntas cerradas. 
Elisa: Yo hice preguntas cerradas, reflexivas y directas. 
Liz: Las preguntas que hice fueron abiertas, de clarificación, porque a veces no entendían 
bien lo que les preguntaba y se los tenía que explicar o me respondían algo que me decían 
algo que no entendía bien; también hice preguntas reflexivas, como cuando los hacía pensar 
en algo que no quedaba muy claro y directas. 

C.O. Creo que no les queda muy claro el tipo de preguntas, pues ciertamente para 
llenar algunos datos de la ficha había que realizar preguntas cerradas y algunos no 
las mencionaron. 

En relación al control para no salirse del tema: 
Armando no la respondió. 
Gonzalo: Mirar al alumno a los ojos. Seguir la entrevista. 
Eusebio: Siempre refiriéndome al mejoramiento de su desarrollo. 
Gloria: Basarme en el cuestionario. 
Elisa: Seguir una entrevista semiestructurada. 
Liz: Ir directo a la pregunta. 

C.O. En estas respuestas se puede observar como la ficha de datos les sirvió de guía 
para realizar la entrevista, pues varios hacen alusión a ello. Eusebio hace referencia 
a poner atención al desarrollo del alumno, lo que h a ce suponer que ese es su 
objetivo para realizar la entrevista y tal vez se le pierde un poco el objetivo de la 
entrevista inicial que es obtener información del alumno y establecer un primer 
acercamiento. Gonzalo habla de mirar al alumno a los ojos lo que puede denotar 
control. 

En relación a su manera de establecer el rapport sus respuestas fueron las siguientes: 
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Reportaron tres que su manera de establecer el rapport fue muy buena y tres que fue buena; 
en relación a su manera de hablar, uno dijo que muy clara y los otros cinco que clara; el tono 
de voz que utilizaron todos dicen ser el a·decuado. 

Las estrategias verbales no utilizadas fueron las siguientes: 
• Armando: "Yo estaba muy serio", a lo que los demás maestros asintieron y se rieron ; 

"también me sonreía, a veces hacía gestos y trataba de mantener siempre un contacto 
visual. 

• Gonzalo: A mi me ayuda mi tono de voz, también soy serio pero me sonrío y creo como 
decía anteriormente que el contacto visual es muy importante. 

• Eusebio: "Yo soy muy serio", a lo que todos asintieron, pero de vez en cuando sonrío y 
trato de mantener un contacto visual con el alumno. 

• Gloria: yo utilicé a veces silencios, mi tono de voz me ayuda, también sonrío y mantengo 
el contacto visual. 

• Elisa: yo utilicé silencios, seriedad, sonrisas, hice gestos, por lo mismo, me fijaba también 
en la expresión facial y mantenía el contacto visual para no perder detalles. 

• Liz: yo también utilicé silencios, cuide mi tono de voz, sonreía, y mantenía el contacto 
visual. 

C.O. Me llamó la atención que ninguno expresara haber tenido contacto fisico con el 
alumno, ni acercarrliento, cuando todos han dicho en otros momentos lo importante 
que está siendo para conocer y acercarse a sus alumnos el tener este tipo de 
entrevistas. 

Todos reportaron haber alcanzado completamente su objetivo y haber distribuido 
bien su tiempo, aunque en relación a este punto Armando en un primer momento 
dijo que regular, por sentir que se llevaba muy poco tiempo; se hicieron varios 
comentarios al respecto, como el que la distribución del tiempo no puede medirse 
en relación a si es mucho o poco, sino en cuanto a si la organización de este ayuda o 
no a alcanzar el objetivo propuesto. Cuando se llegó a este punto, le hicieron broma 
a Armando, ya que el lo había tocado antes y sentía que porque no se llevaba el 
mismo tiempo que los demás, lo estaba haciendo mal. Ante esto otros maestros 
comentaron: "A mi me gustaría saber cómo le haces, pues hay veces que yo quisiera 
ser más rápido, pero no puedo pues digo una cosa y los alumnos o los papás sacan 
un montón de cosas que son importantes", Armando respondió: "Yo me enfoco solo 
a lo que quiero, primero le hago las preguntas que quiero que me conteste y le digo 
que después lo llamo para platicar sobre otra cosa o a veces ahí tocamos el tema, 
pero no nos tardamos mucho"; otra maestra comentó que a ella le es muy dificil 
cortar a su alumna cuando empieza a hablar y centrarse solamente en los puntos 
que ella quería preguntar. 

C.O. Creo que los maestros titulares se han metido a fondo a hacer sus entrevistas, 
los que las han hecho se cuestionan sobre su forma de hacerla y en este caso 
concreto sobre el tiempo que le dedican, se cuestionan sobre qué es mejor, ser 
rápido o tardarse con cada muchacho, y llegan a la conclusión que depende de cada 
caso. 

Definen sus puntos fuertes de la siguiente manera: 
Armando: establecer rapport, utilizar la espontaneidad natural del entrevistado y formular 
preguntas adecuadas. 
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Gonzalo: establecer rapport y utilizar la espontaneidad natural del entrevistado. 
Eusebio: Establecer el rapport y utilizar la espontaneidad del entrevistado. 
Gloria: establecer el rapport, formular preguntas adecuadas y mantener un buen clima en la 
entrevista. 
Elisa: establecer el rapport y formular preguntas adecuadas. 
Liz: establecer el rapport, utilizar la espontaneidad del entrevistado, formular preguntas 
adecuadas y mantener un buen clima en la entrevista. 
Consideran como puntos débiles: 
• Armando: Ser directo y demasiado formal 
• Gonzalo: Tiempo. 
• Eusebio: Tiempo limitado. 
• Gloria: La distribución adecuada del tiempo y la organización. 
• Elisa: falta de espontaneidad y excederme en el tiempo. 
• Liz: . A veces extenderme un poco más de tiempo. 

C.O. El tiempo, es un factor que influye y es una limitación en casi, no les alcanza 
para realizar las entrevistas o a veces las tienen que interrumpir por tener otra clase 
a la que llegar u otras actividades que realizar. 

Volvieron a bromear a Armando "bueno, este no es tu problema, ¿verdad?", todos se rieron. 

Como puntos a seguir trabajando o cambiar para futuras entrevistas mencionaron: 
Liz y Elisa: ser más concreta. 
Gloria: optimizar el tiempo. 
Armando: dar más tiempo. 
Eusebio: conocer más a fondo el entorno y acción del alumno. 
Gonzalo: prever más el tiempo para optimizarlo. 

A la hora de preguntarles sobre las entrevistas realizadas esta semana, hubo una baja, pues 
ya no quieren sacarlos de clase, les da pena con los maestros, pues generalmente coincide 
la hora que hacen las entrevistas con el mismo maestro y por eso durante esta semana casi 
no hicieron entrevistas; "la verdad Mariluz, ya me da pena con Manuel, pues siempre 
coincide mi hora libre con su hora de clase y ya me da pena estarle saque y saque alumnos, 
yo creo que voy a dejarlo descansar un poco y más ahorita que vienen los exámenes 
mensuales"; "si, tiene razón a mi me pasa igual, ya me da pena con el maestro, pues 
siempre coincidimos"; yo les comenté que tal vez podría ayudar hablar con el maestro antes 
de su clase y preguntarle si no tiene inconveniente en que saque del salón a determinados 
alumnos o si la actividad que van a realizar en clase es muy importante y no pueden 
recuperarla después y sobre esta base de mayor claridad, creo que podría ser mejor para 
ambos. Los maestros titulares estuvieron de acuerdo en preguntar antes de sacar a 
cualquier alumno al maestro por horas y también se comentó que se va a pedir a los 
maestros por horas que no dejen salir a ningún alumno del salón si no es con la autorización 
del maestro titular, ya que se han dado varios problemitas, como el que un grupo de niñas, 
que querían arreglar un asunto personal, pasaron más casi dos horas clase en el baño 
hablando, ellas solo pidieron permiso a un maestro para salir a arreglar un asunto, pero 
tardaron demasiado y no regresaron a clase, por lo que se sugiere no dejar salir a ningún 
alumno sin un permiso previo del titular. 

Para finalizar la reunión, se motivó a trabajar sobre las funciones del titular y se repartió el 
material de lectura, que se les pidió trajeran leído y subrayado para la próxima sesión. Se 
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repartieron los países que han mandado información sobre su forma de trabajar en sus 
colegios quedando distribuidos de la siguiente manera: 
Liz: Estados Unidos · 
Armando: Roma 
Elisa y Gonzalo: España. 
Gloria y Eusebio: Francia. 
C.O. Al parecer, todos estuvieron de acuerdo y se distribuyeron rápidamente los 
países a estudiar. 

Para continuar se tomaron algunos acuerdos sobre la oración en las mañanas, se sugerirá al 
director que no se haga en el patio como se había hecho hasta ahora, sino que cada grupo 
la haga en su salón con su titular. Esto se decidió, porque "se pierde mucho tiempo y 
además los muchachos ni hacen caso, hay veces que andan bien distraídos y ni hacen caso 
al director de lo que está diciendo. Se pidió a Gonzalo que tomara nota y lo pasara al 
Consejo directivo para que se reconsiderara volver a hacer la oración en los salones. 

Se explicó quién es Mater y por qué es importante para los alumnos de los colegios del 
Sagrado Corazón, pues se acerca su fiesta, el 20 de octubre. Se tomaron acuerdos sobre la 
forma en que se motivará a los alumnos durante este mes y las actividades que se 
realizarán. 

Yo sugerí el que Mater fuera un día a visitar cada salón y el día que les tocara, en la oración 
y en los 15 minutos se hiciera una mención especial, a su presencia entre ellos y se la 
tuviera presente de manera especial durante el día. También recordé lo que se había hecho 
otros años de que cada alumno se llevara la oración de Mater a su casa y la rezaran en 
familia, a lo que los titulares que tuvieron la experiencia el curso anterior dijeron que era muy 
buena idea, pues es algo que a los muchachos les gusta, "en mi grupo hasta nos tardamos 
más del mes, pues hasta que no se la llevaron todos"; "n mi grupo había quien no la 
regresaba el día que tenía que hacerlo porque se la querían quedar más días y eso a veces 
causaba algunos problemas". 

Se tomó el acuerdo de que se realizarán estas dos actividades y se estableció el rol para 
empezar con las visitas de Mater a cada salón, empezando el lunes 1 o de octubre con el 
grupo de 3°8, después 3°A, 2°8, 2°A, 1°8 y 1oA y después vuelve a empezar el rol, de 
manera que Mater visitará dos veces cada grupo. 

A la 10:00 se dio por terminada la sesión. 

La maestra Gloria salió a las 9:40, antes que terminara la sesión por tener que ir a aclarar a 
un grupo algunas dudas, ya que mañana es el día que toca su examen a primera hora y no 
contar con otro momento para realizarlo. 
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VACIADO FICHA DE AUTOBSERVACION DE UNA ENTREVISTA REALIZADA 

Objetivo al realizar la entrevista: 
• Conocer al alumno, crear un ambiente de confianza y llenar una ficha de información. Se 

alcanzó completamente. 
• Establecer una relación de confianza. Se alcanzó completamente. 
• Conocer a fondo la vida, el entorno de un adolescente (alumno) Se alcanzó de manera 

parcial. 
• Tener un conocimiento inicial del alumno. Se alcanzó completamente. 
• Tener información general de mi alumna, familiar, social, personal y académica. Se 

alcanzó completamente. 
• Un primer acercamiento y conocer al alumno más profundamente. Se alcanzó 

completamente. 

Tipo de preguntas que se realizaron: 

Abiertas. 5 
De clarificación. 2 

Cerradas. 
Reflexivas 
De síntesis. 

Forma utilizada para mantener el control : 
• A 
• Mirar al alumno a los ojos. Seguir la entrevista. 

2 
2 
o 

• Siempre refiriéndome al mejoramiento de su desarrollo. 
• Basarme en el cuestionario. 
• Seguir una entrevista semiestructurada. 
• Ir directo a la pregunta. 

Muy bien 

Al principio de la entrevista explicó de manera breve 
el motivo de esta: 2 
Su manera de establecer el rapport con el 
entrevistado fue: 2 

Directas. 
De parafraseo 

Bien Regular 

4 

4 

Su manera de hablar fue: Muy Clara(2) Clara (4) 

Su tono de voz fue: Adecuado (6) 

Las estrategias no verbales utilizadas mayormente fueron: 

Silencios (3) 
Tono de voz (3) 
Seriedad ( 4) 

Sonrisas (6) 
Gestos. (2) 
Expresión facial (2) 
Cabeceos_(O) __ _ 

Contacto visual (6) 
Contacto físico (O) 
Acercamiento (O) 

La distribución del tiempo fue: Buena (5) Regular (1) 

Mal 

5 
o 



Puntos fuertes del entrevistador: 
Establecer el rapport (5) 
Utilizar la espontaneidad natural del entrevistado (3) 
Formular preguntas adecuadas (3) 
Mantener un buen clima en la entrevista (3) 

Puntos débiles. 
• Ser directo y demasiado formal 
• Tiempo. 
• Tiempo limitado. 
• La distribución adecuada del tiempo y la organización. 
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• Falta espontaneidad. Excederme en el tiempo.a veces extenderme un poco más de 
tiempo. 

Para una futura entrevista podría cambiar en: 
• un mayor tiempo 

C.O. Armando dijo que sentía dedicaba muy poco tiempo a las entrevistas, y 
piensa que es importante darle más tiempo a cada alumno para que se sientan 
escuchados. 

• Prever el tiempo 
• Distribución de tiempo, conocimiento más a fondo del entorno de acción del alumno. 
• La distribución del tiempo. 
• Una actitud más espontánea. Ser más concreta. 
• Ser más concreta. 
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BITÁCORA DE LA QUINTA SESION 

La quinta sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, se 
~ealizó el martes 2 de octubre de 2001, de 9:40 a 10:15 a.m., más tarde que de costumbre, 
debido a que hubo junta de maestros y no se pudo dar inicio a la reunión más temprano por 
este motivo. Algunos maestros pidieron hablar con el director para que no vuelva a poner las 
juntas en martes y quite tiempo a la reunión con titulares. 

C.O. Esto me dio gusto, pues de alguna manera denota interés de su parte y la 
manera como les está siendo significativa y útil para realizar su trabajo y de que 
valoran y les gusta este espacio, aunque muchas veces lleguen tarde. 

Asistieron únicamente los seis maestros titulares, ya que el director de la sección tuvo una 
reunión con el Inspector y no pudo asistir. 

La idea para esta reunión era redefinir las funciones del maestro titular, aunque no se 
alcanzó el objetivo por la falta de tiempo. Para comenzar la reunión, se presentó el video 
elaborado para el bicentenario de la Congregación, en el que se deja ver claramente nuestra 
espiritualidad y nuestra manera de educar, para que los maestros conocieran un poco más 
cuál es la línea que se quiere seguir en los colegios del Sagrado Corazón y enriquecieran la 
lectura realizada. 

Se hicieron comentarios sobre el video, que a todos gustó y llamó la atención el descubrir 
otro campo de la educación del Sagrado Corazón que no es exclusivamente en colegios, 
sino en el medio popular, indígena y campesino. Esto despertó inquietudes en ellos y levantó 
cuestionamientos: 
• ¿Es verdad eso que dice en el video? (Gloria), porque yo solamente con los INTERSACS 

he visto que trabajan en colegios bien y todo lo demás? A lo que respondí que si es 
verdad , que tenemos trabajo también en el campo Popular en diferentes comunidades 
como General Cepeda, Coah.; Ayutla , Guerrero; le compartí de mi experiencia en 
Cardenal, Hgo. Y Tehuantepec, Oax. Con indígenas y campesinos y le recordé de 
manera especial cuando vino Ceci, una hermana que está en General Cepeda a hablar 
con los muchachos. 

C.O. Me llamó la atención el comentario de Gloria, pues es la maestra que más 
tiempo lleva trabajando en la escuela y le han tocado varios eventos en los que 
se ha hablado sobre el trabajo de la Sociedad en México y el mundo, durante el 
bicentenario, cuando Mague vino a compartir su experiencia de misiones en el 
África, cuando Ceci vino a compartir su experiencia en su trabajo en General 
Cepeda, cuando se ha hecho mención en las Misas de la escuela de otras 
comunidades, pero se ve que no le había caído el veinte. 

• ¿Qué estamos haciendo en la escuela para vivir la opción por los pobres? ¿cómo se 
puede organizar o realizar alguna acción para que esto se vaya dando? (Armando) 

• ¿Qué podemos hacer para que esto no se de solamente en tiempos como Navidad, sino 
que podamos despertar en los alumnos y alumnas el deseo de vivir esto durante todo el 
año? (Eusebio) 

• Ante la pregunta y los comentarios surgidos entre los titulares: dos maestras se 
comprometieron a organizar a un grupo de muchachos e ir a un horfanatorio los sábados 
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(Liz y Gloria); un maestro (Armando) sug1r1o que sería importante despertar en los 
alumnos un sentido de generosidad, no solamente en tiempos como en Navidad, sino 
que fuera algo que se mantuviera· durante todo el año en acciones pequeñas (este 
comentario fue reforzado por Eusebio); otra maestra (Liz) sería importante vincularnos 
con otros proyectos, en concreto con el de General Cepeda que nos queda bien cerca y 
realizar actividades a lo largo del curso escolar para despertar la consciencia social en 
los alumnos. 

• En relación a su función de titulares, se despertó la inquietud de despertar en los 
alumnos consciencia social y valores de generosidad entre otros, para lo que se sugiere 
pensar en diversas actividades para lograrlo. 

C.O. Estos comentarios me gustaron mucho y se me hicieron muy buena 
aportación. Creo que fue un momento de tocar otra realidad y tomar consciencia 
de que somos un cuerpo; de volver a tocar un aspecto importante de nuestra 
manera de educar, la opción por los pobres, el despertar de la consciencia a 
otras realidades para comprometerse de manera activa y concreta en la 
construcción del Reino. Me gustó mucho la manera en que se dio, aunque fue 
poco tiempo, pues empezamos bastante tarde por la junta, fue una experiencia 
muy rica. También se empezaron a tocar ya algunas características de la 
función del maestro titular, como aquél que debe crear una consciencia social 
en sus alumnos, vivir y motivar los valores de generosidad, justicia, servicio, no 
solamente en situaciones especiales sino en lo cotidiano de la vida. 

Después se retomó el tema de las entrevistas para ver como van y cuántas han realizado, 
reportaron que ala fecha llevan han realizado el siguiente total de entrevistas: 
• Gonzalo: 18 con alumnos y 3 con Padres de Familia. 
• Armando: 35 con alumnos y 2 con padres de Familia. 
• Eusebio: 21 con alumnos y 4 con Padres de Familia 
• Gloria: 12 con alumnos y 3 con Padres de Familia 
• Elisa: 25 con alumnos 
• Liz: 18 con alumnos y 2 con Padres de Familia. 

Algunos expresaron: "Yo la verdad como estaban en exámenes no quise sacar a los 
alumnos de clase porque no quiero que pierdan clase o explicaciones que podrían ayudarles 
para su examen mensual". 

C.O. Me llama la atención que el número de entrevistas que realizan ha ido bajando; 
Gloria es la que menos ha realizado, es también la que tiene más horas clase y la 
titular que más tiempo lleva realizando este trabajo en la escuela. Este comentario 
de no sacar a los alumnos fue apoyado por varios maestros y me temo que también 
ya estén cansados de realizar las entrevistas o que vayan sintiendo la carga más 
pesada, pues como muchos también son maestros por horas, han tenido que revisar 
exámenes y elaborar calificaciones para entregar en estos días y esto les está 
tomando la mayor parte de su tiempo. 

Ya para terminar la reunión surgieron varios puntos de interés para los titulares, como el 
problema con una maestra por horas que necesita que se le acerquen más y más 
orientación, pues está realizando conductas poco apropiadas de una maestra; Armando 
como miembro del Departamento Psicopedagógico se comprometió a hablar con ella para 
darle orientación y quedó como acuerdo de los titulares acercarse más a ella de manera 
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informal para ayudarla a entrar en la dinámica de la escuela y poder orientar y acompañar la 
dinámica del grupo. 
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BITÁCORA DE LA SEXTA SESION 

La sexta sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, se 
realizó el martes 9 de octubre de 2001, de 8:45 a 10:15 a.m. 

Al comenzar la reunión se encontraban presentes únicamente cinco maestros titulares, ya 
que una maestra tubo que ir a cubrir a su grupo por la ausencia de el maestro de Historia y 
no había quien estuviera con ellos. El Director tampoco asistió a esta sesión porque tuvo 
junta fuera de la escuela. 

C.O. El director únicamente ha asistido a dos reuniones y creo que ha perdido el 
hilo de lo que aquí se hace, aunque yo le informo de lo que hacemos, creo que sería 
más conveniente si él estuviera presente y más en este momento en que se están 
redefiniendo las funciones de los titulares. 

El objetivo de esta reunión era profundizar sobre el espíritu que anima los colegios del 
Sagrado Corazón, para desde éste reelaborar sus funciones. Para lograrlo, los maestros 
realizaron una lectura previa sobre la manera en que se concibe la educación en otros 
Colegios del Sagrado Corazón, algunos textos de las Constituciones de 1815 y 1982 y la 
síntesis de la información obtenida de las entrevistas realizadas para el diagnóstico de 
necesidades. 

En un primer momento se hicieron comentarios sobre lo que a cada uno de ellos les llamó la 
atención sobre el material que leyeron.: 
• Armando comentó que le llamó la atención como esta educación supone de un carácter 

firme, afectuoso, en el que se de confianza, haya congruencia, rectitud y lealtad, 
colaboración y una actitud positiva que lleve a crear un buen ambiente. Recalcó que en 
ocasiones nos falta congruencia entre lo que se transmite y lo que e hace, por ejemplo en 
el comportamiento. 
C.O. En relación a este punto de la congruencia, lo veo como un elemento 
esencial en la actitud del titular, ya que como ellos mismos expresaron en las 
entrevistas que se les realizó para el diagnóstico, el maestro titular debe ser 
ejemplo de lo que dice con lo que hace. 

• Elisa hizo énfasis en los valores de amistad y fraternidad y la búsqueda de razones para 
vivir y en el papel de los maestros como formadores de los alumnos para ser agentes del 
propio crecimiento y ayudarlos a avanzar y alcanzar su desarrollo. 
C.O. Me da gusto que se recalquen estos valores, pues sobre todo el de 
fraternidad es un valor que busca vivirse en los Colegios, el formar una familia y 
comunidades que crean comunión y como se destaca el papel del maestro 
titular como "formador" para acompañar al alumno en su desarrollo, este 
elemento está en concordancia tanto con la forma como se quiere educar en los 
colegios, como en el planteamiento teórico de Rogers. 

• Gonzalo habló sobre la importancia de ayudar a los alumnos a ser responsables de su 
propio crecimiento, de sus propias respuestas y enfatizó como hay veces en que los 
muchachos no son responsables de sus actos, lo que muchas veces lleva a acrecentar 
sus males. Habló también de la importancia de aceptarlos tal y como son, de confiar en 
ellos y darles confianza para que puedan llegar a ser personas confiables y de buen 
corazón. 
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C.O. Aquí se destacan también elementos importantes dentro de la fllosofia que 
inspira este proy ecto, como son 1~ responsabilidad personal, la ace ptación 
incondicional y la confianza en el otro para que pueda alcanzar su propio 
desarrollo. 

• Eusebio destacó la importancia del desarrollo y la educación integral en un clima 
evangélico, por lo que cree importante despertar en los alumnos un sentido altruista, 
realizando acciones de servicio social y propiciando un clima de amor y generosidad en 
la vida diaria, enfocándose no solamente en lo religioso sino también en lo social. 
Mencionó como características del maestro el acoger a los alumnos tal y como son, la 
autenticidad para fomentar la propia realización. Habló también de la importancia de la 
oración. 
C. O. se menciona el desarrollo y la educación integral con un tinte característico, 
un tinte Evangélico, por ser esta una escuela católica, y de la formación en los 
valores de servicio, generosidad y amor, que están muy presentes también en la 
Misión de la educación de los Colegios del sagrado Corazón, que busca descubrir 
y manifestar el amor de Dios a los hombres. 

• Liz destacó el aspecto de formar una familia, para que se sientan en hogar; también la 
necesidad de formarlos en el agradecimiento, la honestidad, el realismo, la sinceridad y 
poder sacar provecho de los dones recibidos y de poder reconocer sus propias 
limitaciones, así como de formarlos en la autodisiplina, y de que asuman las 
consecuencias de sus acciones. 
C. O. Se vuelve a retomar el papel del titular como quien colabora para formar un 
ambiente de familia, y forma en valores, ayuda a llegar al conocimiento personal 
para que puedan crecer y desarrollarse mejor, lo que también está muy 
relacionado con la teoría que sustenta este proyecto. 

Como elementos comunes pueden reconocerse: la responsabilidad, el respeto, la capacidad 
de autodirigirse, la educación integral y el papel del titular como quien ayuda, anima al 
alumno, lo valora, lo comprende y lo acompaña en su proceso. 

Mencionaron algunos elementos a los que hay que poner atención , como son: "buscar una 
educación integral, una relación de reciprocidad, lo que supone abrirse a aprender de los 
demás, tanto de los alumnos como de los otros maestros", "estar abiertos a la crítica para 
poder crecer"; "comprometerse con los alumnos para apoyarlos, comprenderlos y 
encausarlos a realizar acciones en las que puedan ayudar a otros, no solamente en tiempos 
o situaciones especiales, sino en la vida diaria". 

C.O. Me gustó la reflexión que se hizo y como se van retomando los puntos 
esenciales de la línea educadora de los colegios, como es algo que van descubriendo 
o retomando y creo que esto puede enriquecer su práctica y su manera de ser 
educadores. También me queda más clara la relación que se va dando entre la 
teoría y la manera en que se ve la práctica y la función del maestro titular, aunque 
todavía falta camino para llegar a vivirlo totalmente en la realidad. 

En relación a las funciones, no dio tiempo de llegar a definirlas por completo, pero se dieron 
algunos elementos que se seguirán profundizando la siguiente sesión para quedar con algo 
ya más claramente elaborado. Los puntos que mencionaron que es importante mantener 
son: 
• El conocimiento de los alumnos y Padres de Familia como algo fundamental. Uno de 

ellos expresó que hay que dar más importancia a la relación con los Padres de Familia, 
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ya que pueden apoyar o boicotear la tarea del maestro si no hay una comunicación clara 
y acuerdos comunes. . 

• La comunicación con los maestros por horas y los directivos para no caer en problemas o 
en situaciones en que no puedan manejarse o entenderse. 

• Se levantó la pregunta de ¿cómo se capacita a los nuevos maestros? Esto es dado a un 
problema que ha surgido con una maestra nueva que no ha tenido una preparación para 
realizar su labor educativa. 

C.O. Me da gusto escucharlos y ver que lo que van planteando coincide con las 
funciones que yo definí después de hacer el análisis de la información obtenida en 
las entrevistas. Un elemento que sale con más claridad es la importancia de la 
comunicación con los otros maestros, punto que de alguna manera ha ido saliendo 
en las reuniones cuando expresan algunas dificultades que encuentran en su 
trabajo en la relación con los otros maestros como el no apoyo, el ver las cosas 
distintas, el no trabajar en la misma línea o reforzando los mismos puntos. 

Al finalizar la sesión se les pidió hicieran ellos una lista de funciones para la próxima sesión 
para en base a ella reelaborar de manera común las funciones del maestro titular en la 
escuela. 

Después de finalizada la reunión, uno de los maestros se quedó hablando sobre un 
problema que se están encontrando, los alumnos que vienen de la Primaria de la 
Escuela son los que están presentando mayor problema en sus promedios y se 
cuestionó la forma en que se hace la selección de los alumnos, con qué criterios; 
también hablaron sobre la importancia de que el director notifique al titular quienes 
de sus alumnos están condicionados para poder dar un seguimiento especial. 

Otro de los maestros mencionó que hay que tener cuidado con los resultados inflados, pues 
el ha visto que en su grupo algunos maestros han calificado muy alto y ha habido otros que 
han calificado muy bajo. Con respecto a este punto hablaron de la importancia de aclarar los 
criterios para las calificaciones, ya que no sienten que haya un acuerdo común. 
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BITÁCORA DE LA SEPTIMA SESION 

La séptima sesión de formación con los titulares de secundaria de la Escuela Guadalupe, la 
realicé el martes 16 de Octubre de 2001 , de 8:45 a 10:00 a.m. 

Asistieron los seis maestros titulares, el director estuvo presente solamente un momento, 
pues tuvo que dejar la sesión a las 9:00 a.m. para ir con el inspector de la SEP. 

Empezamos haciendo una oración, rezando el Padre Nuestro meditado por la paz en el 
mundo. 

A las 8:30 a.m., solamente se encontraba en el salón la maestra Elisa, a las 8:40 llegó el 
maestro Gonzalo, en seguida el maestro Eusebio y al dar las 8:45, fui a buscar a los que 
faltaban para poder comenzar la reunión. 

C.O. Cada día están tardando más en llegar, esto no me gusta, no me gusta tener 
que ir a apurarlos y llamarlos para que se vengan, pero reconozco que en muchas 
ocasiones así funcionan, por ejemplo cuando toca el timbre en la entrada, o después 
del recreo, tardan para levantarse e ir a donde tienen que estar. 

Primeramente realizamos la evaluación de la Unidad sobre la entrevista inicial. Les pedí que 
respondieran las preguntas sin ver sus notas. Hubo algunos comentarios de los maestros 
como "No se vale, es como un examen sorpresa", pero todos lo contestaron 

En seguida, pregunté quién había hecho la tarea , pues la sesión anterior se había quedado 
en elaborar las funciones que creían importantes para el maestro titular. Todos menos uno 
dijeron que no habían hecho nada, "yo las pensé, pero no las escribí", (Liz), "yo la verdad no 
tuve tiempo"(Gioria). El único que realizó la tarea fue el maestro Gonzalo, determinando las 
funciones siguientes: 
• Conocer a los alumnos 
• Darles seguimiento 
• Ayudar al alumno 
• Ayudar a los Padres 
• Informar 
• Organizar- coordinar 
• Propiciar las buenas relaciones. 

Escribió también una sugerencia: Crear espacios extraclases de interrelación entre titulares
Padres de Familia y alumnos. 

Para continuar, pasé a los maestros las funciones que yo había elaborado en base a los 
resultados obtenidos en el análisis de la entrevista para que las leyeran y vieran si les 
resonaban, se veían identificados en ellas y estaban dispuestos a hacerlas propias para 
realizarlas. Fuimos leyendo las funciones en voz alta, cada uno de los titulares iba leyendo 
una parte y cuando había necesidad se detenía la lectura para aclaraciones. 

Unicamente hubo cuatro comentarios, el primero de la maestra Gloria, quien sugirió: Allí 
donde dice Detectar a los alumnos que tengan algún problema para solucionarlo, es 
demasiado decir que nosotros vamos a solucionar todos los problemas que se presenten, yo 
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creo que mejor podrías poner para juntos buscar una solución o algo así", Armando dijo: 
"mejor se puede poner para encausarlo el lugar de solucionarlo" "si, está bien , pues si no 
está en nuestras manos, tal vez podemos encausarlo con otra persona". 

C.O. Me pareció una corrección adecuada, m e gustó y el cambio quedó establecido. 

Otro de los comentarios que surgió, fue respecto al punto que dice "Observar a sus alumnos 
durante la vigilancia en recreo para ver cómo se comportan y se forman los grupos afines o 
naturales", Armando preguntó "Mariluz y esto cómo?, a lo que respondí que aprovechando 
las guardias que tienen en recreo podrían observar diversas conductas de sus alumnos, 
como con quién se juntan, qué hacen, cómo le hacen, etc. 

Armando comentó "pues parecen ser muchas cosas, pero creo que poco a poco lo podemos 
hacer, pues de hecho ya hacemos muchas cosas de las que están aquí escritas". 

En relación a las entrevistas con Padres de Familia , Liz y Gloria, seguidos por otros 
maestros dijeron: "nada más Mariluz, en donde habla de las entrevistas con Padres de 
Familia, una al semestre con cada uno es mucho, mejor vamos poniéndole una al semestre y 
por supuesto que si hay necesidad de hablar con alguno más veces lo hacemos" a esta 
sugerencia todos dijeron que si, que estaba mejor una vez al año Eusebio "es muy difícil con 
los papás, pues hay veces que los citas y los estás esperando y no llegan"; "si , es cierto, 
también por ejemplo algunos trabajan, y no pueden venir, yo tengo el caso de una señora 
que trabaja todo el día, no ha venido ni a las juntas y ¿qué le digo?", ante este comentario 
empezaron a hacer broma, "dile que venga los sábados" "no, porque también trabaja el 
sábado "bueno, los domingos" y todos se rieron. 

C.O. A mi manera de ver, les cuesta trabajo realizar las entrevistas con Padres de 
Familia cuando no hay ninguna situación conflictiva con sus hijos, pues hasta 
ahora se había hecho así, solamente a los que presentaban algún problema se 
llamaba a sus papás, por lo que creo que el cambi o les está costando tanto a los 
titulares como a los papás, pues ya en otra reunión expresaron que un papá les 
comentó "¿para eso me hizo venir y perder tiempo de mi trabajo?" 

Pregunté que si estaban de acuerdo con lo que decían estas funciones y si las 
asumían como algo que iban a realizar, a lo que me dijeron que si estaban de 
acuerdo "a mí me gusta la forma en que están expresadas", "creo que es algo que si 
podemos hacer y de hecho, ya hacemos muchas cosas de las que están aquí" . 

Gonzalo, "Yo creo que algo importante es que debemos estar dispuestos dar más, porque 
como titulares hay que dar el extra, algo que tal vez no nos van a gratificar, ni a reconocer, 
pero que es importante hacerlo", a lo que hubo diferentes reacciones, desde quienes se 
quedaron callados o hicieron una broma o quienes expresaron su aprobación. 
Una maestra dijo que tenía razón y que "cuando tu das, no solo es por los otros, sino por ti, 
por la satisfacción que te produce ayudar"; otro recordó una frase que había escuchado "No 
eres feliz por obrar bien, pero eres feliz cuando obras bien". 

En seguida se hicieron varios comentarios sobre la forma de llevar la hoja de incidencias, se 
hizo notar que generalmente son los mismos los que están reportados en ellas y en casi 
todas las materias, por lo que hay que tener cuidado de manera especial con estos alumnos 
para que no presenten mayores dificultades más tarde. Gloria "¿A ustedes no les pasa que 
hay veces que generalmente coinciden los que están apuntados en la hoja de incidencias y 



Apéndice D: 364 

esos se repiten varias veces? A lo que muchos respondieron que si, que generalmente 
coinciden. 

Se habló también de situaciones problemáticas que se vive con una maestra, sobre todo 
cuando lleva sus cuadernos a entregar en el tiempo de otra clase y esto distrae a los 
alumnos y al maestro, ya que los cambia de foco de atención y no pide permiso con 
anterioridad al maestro del grupo. Gloria "Haz de cuenta que llegó a mi grupo y yo ni cuenta 
me di, estaba dando mi clase y entró, dejó sus cuadernos y hasta que un muchacho me dijo, 
maestra, maestra, le hablan, la vi y ya estaba con unos muchachos para recoger sus 
cuadernos, tenía los cuadernos en el piso y me dijo, los puedes repartir? Pero yo creo que 
no son formas, se armó un relajo porque claro que todos querían recoger su libreta y la 
verdad yo creo que no está bien que lo hagan de esta manera, que avise antes porque si no 
es mucha perdedera de tiempo y la verdad creo que no se puede, pero así no se puede". 

C.O. Hay un problema con esta maestra Perla, pues en cada sesión algo sacan de 
ella, ya van varias sesiones en las que sacan algún puntito de algo que ha hecho , 
creo que como mencionaban en la sesión anterior, hace más falta dar un 
seguimiento especial a los maestros más nuevos y más cuando esta es su primera 
experiencia. 

Otro problema que se mencionó, fue el de unos muchachos de segundo que parece se 
pelearon a la salida fuera del ?eleven, lo que ha causado algunos problemas. Se sugirió 
investigar con los del Seven si ellos saben algo o si es chisme de las niñas y hablar con el 
director. Los alumnos son del grupo de Gloria, 2°8 pero también hay algunos del grupo de 
Liz 3°8 involucrados. Les sugerí que hablaran sobre este problema con el director, pues el 
no está enterado e investigar con los alumnos que fue lo que realmente pasó. Gloria pidió a 
Liz "tú que vas todos los días al Seven, ¿no pregunta a los que trabajan ahí si saben algo", 
"a ver si son los mismos, pues como este es centro de capacitación a cada rato cambian a 
los que trabajan ahí". Eusebio: "por mi parte escuché ayer que los fui a cuidar a Educación 
Física que se quieren pelear en el Gante, pues uno de los muchachos me dijo maestro, ¿no 
va a ir mañana a la salida a la Gante, se va a poner bueno el pleito, pero no diga nada que 
yo fui el que le dije" Armando "no podemos hacernos responsables de lo que pase fuera de 
la escuela" "Liz, lo que podemos hacer es ver que todos se vayan rápido a sus casa y en la 
próxima junta o mediante una circular hay que poner al tanto a los papás para que chequen 
la hora de llegada de sus hijos a la casa". 
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BITACORA DE LA OCTAVA SESION 

La octava sesión de formación de los maestros titulares, la llevé a cabo el martes 23 de 
noviembre de 8:45 a 10:15. 
Asistieron todos los maestros titulares y el director llegó tarde, a las 9:40. 

La reunión empezó con una pequeña oración, se rezó el Salmo 90 tomado de Orar a pie 
descalzo y se reflexionó sobre el tema. 

Se explicó que estamos por empezar la segunda unidad y se repartió a los maestros titulares 
la evaluación diagnóstico de la segunda unidad. Todos la respondieron en silencio. Algunos 
tenían algunas dudas y las expusieron en voz alga: 
Liz: ¿Es solamente de este año o también del año pasado? 
A lo que respondí que se basaran en la experiencia de este año, pero que si había algo que 
no pudieran contestar con esta, fueran a otras experiencias anteriores. 
Elisa: No entiendo la segunda pregunta, yo no he tenido ninguna experiencia así. 
A lo que le dije que no importaba si no la contestaba. 

C.O. Para Elisa es su primer año como titular, por lo que hay experiencias que no 
ha vivido y por lo mismo, preguntas que no puede responder. 

Mientras terminaban de responder, surgieron varios comentarios sobre situaciones y 
problemas que se están dando con algunos alumnos relacionados también con el 
seguimiento: 

Armando: "Mariluz, antes de que sigamos, yo tengo una pregunta, ¿Lo de las tres 
materias reprobadas para dar de baja a un alumno es por bimestre o a final del 
año? 

Elisa: (buscó entre sus papeles el reglamento y leyó la parte que habla sobre esto) 
"Aquí está pero no se especifica si es a fm de cursos o es a fmal de semestre. 

Liz: "Hay que tener cuidado, porque ahorita los de tercero están bárbaros, fíjate, hay unos 
que están reportados y ni les importan, siguen como si nada y lo que pasa es que 
como que no se la creen". 

Elisa: "Si, yo tengo muchos problemas con lo de las circulares, por más que les digo, como 
que no me la creen, y siguen igual, no me hacen mucho caso y pues yo les saco el 
reglamento y parece que empiezan a responder". 

Liz:" Yo empecé a dejarlos sin recreo a los que no traían las circulares, pero luego ya no 
funcionó, pues no les afecta que los deje sin recreo, hasta se organizaban y trían 
lonche y se la pasaban mejor, así que he estado pensando en qué hacer con los que 
no traen las circulares". 

Eusebio: "Yo como medida no los llevé a la feria del libro y no hubo convivio, pues no había 
respuesta de su parte. También he notado como que hay alumnos que están 
reaccionando en forma negativa, el otro día que me quedé a cuidar al grupo, les puse 
a hacer un trabajo y una chica de las que hasta eso es de las más trabajadoras, se 
quedó porque las dejé hacer un resumen de cinco páginas, pues decía que los 
maestros de otras materias nunca les dejaban hacer resúmenes tan largos y que si 
era resumen no tenía por qué ser de cinco páginas". 

C.O. Me llama la atención como probablemente la chica tenía razón, pues 
como dejan hacer un resumen que supuestamente es para ayudar en la 
capacidad de síntesis de una extensión tan larga. 
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Armando: "Bueno, volviendo al lo del principio, la calificación de reprobados debe ser 
bimestral o anual? 

Gloria: "Los de Primero es yo creo que hasta fin de año, solo cuando hallan firmado algún 
compromiso, pero no creo que sea el caso de tu grupo". 

Lilz: "En esto hay que ser muy claros y no interceder por alumnos que no van a 
dar lo necesario para salir adelante, ya ven, ahí están el caso de Abraham y 
Mario, ellos están condicionados y reprobaron 7 materias cada uno, y no se ha 
hecho nada. La mamá de Abraham está muy preocupada pues ya está llegando 
hasta la agresión, no baja a sus papás de analfabetas y hasta les dice: 'si no me 
firmas la boleta, es porque ni eso sabes hacer"; sus papás se ponían a estudiar 
para ayudarlo, porque ellos no tienen mucho estudio y él se burlaba de ellos y les 
decía que eran unos analfabetas. La señora está muy preocupada y pues esas 
conductas se reflejan también en el salón". 
Armando: "Otra cosa que está pasando y con la que no estoy de acuerdo, es que 
no me gusta que el director hable con los papás de los alumnos condicionados y 
a mí ni me informa nada, ¿es función del director o mía? La verdad, para mí más 
fácil, menos trabajo, pero por otro lado te está pidiendo que hagas las cosas y él 
interviene y ni te avisa y la verdad eso me molesta mucho". 

C .. O. Vuelve a salir el problema con el director, este no es nuevo, pero parece que 
no habrá cambios. No respeta los roles ni las funciones de los otros y esto 
molesta mucho a los maestros, sobre todo cuando interfiere con su labor de 
titulares. 

Liz: "Otra cosa, el director y la Hermana Guadalupe aceptaron que esos alumnos 
se quedaran y ya no se puede hacer nada, pero tampoco es posible seguir igual" . 
Gonzalo: "El Director me pidió una copia de la hoja de incidencias de los alumnos 
que presentan dificultades y están condicionados. Ya hablamos con ellos y ahora 
con los papás". 
Armando: "A como me comentó la Hermana Guadalupe, el director vio bien el 
desempeño de estos alumnos durante sus cursos, pero yo creo que no es real que 
en un mes que les da él, puedan superar todo lo que traen de retraso de la 
primaria. En vez de que el director se ponga a dar sus cursitos, se debería de 
presionar ala Primaria porque vienen mal preparados y esto se nota mucho y yo 
me pregunto, ¿por qué rechazar a otros alumnos que vienen con mejores 
promedios y mejor preparados y quitarles el lugar a otros que podrían aprovechar 
mejor, cuando los alumnos de aquí siempre son los que nos dan más 
problemas?". 
Gloria: "Si, es cierto, porque aquí con el director se portan muy bien, ... 
Liz: Si, pero por ejemplo, el hijo de mi papá está fatal y cuando viene con el 
director se porta muy bien y hasta parece la pura verdad. 
Armando: Si, lo que pasa es que hacen un gancho con el director para que los 
admitan en secundaria. Yo creo que en lugar de que el director se ponga a dar 
cursitos, deberían presionar a la Primaria para porque la mayoría de los alumnos 
que vienen mal son de aquí. 
Gloria: Si eso era lo mejorcito .... 
Liz: ¿Cómo estarán los otros? 
Gloria: Me admira como trabajan en la libreta, toda por sin ningún lado, están 
bien chiflados y son bien tercos. 



Apéndice D: 367 

Armando: Desafortunadamente se ve la diferencia con los niños de otros colegios. 

C.O. Existe un problema real .con los alumnos que vienen de la escuela, este 
punto es delicado y creo que debe tratarse a nivel direcciones, pues esta 
trayendo consecuencias serias en el desempeño actual de los alumnos . 

A las 9:35 llegó el director , se le compartió de lo que se estaba hablando y de la inquietud 
de qué va a pasar con los alumnos que mantengan bajo promedio y que tiene una carta 
compromiso y no han respondido de la forma convenida. 
Director: "Los que tienen carta compromiso, si no salen bien , salen de la escuela". 
Armando: ¿Y cómo se va a hacer? 
Director: Hay que llamar a los papás y que firmen un compromiso y después dar seguimiento 

y si el muchacho no responde se da de baja. 
Armando: Director, pero ¿vale lo mismo si tiene tres materias reprobadas? Y por 
otro lado, la Hermana Guadalupe dice que no habrá bajas durante el año. 

Director: Los alumnos que no tienen carta compromiso, se irán hasta final de año. 
Armando: Maestro, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que los alumnos cuando 

vienen al curso, están bien en el curso, pero luego no se preocupan por lo demás. Yo 
propongo que haya mayor exigencia a cubrir las diferencias. 

Director: Se están evaluando los trabajos, el alumno que obtenga 8.5 de promedio, adelante, 
si no te ajustas a un examen de admisión y si no pasa, no entra. 

Gloria: Bueno maestro, y ¿quiénes son los alumnos que entraron condicionados? 
Director: solo 5 ¿o 6. 
Gloria: ¿y en qué consistía su compromiso? 
Director: Ver hasta diciembre como iban, si no respondían, en enerro tendrían que buscar 

otro lugar. 
Gloria: pero por ejemplo maestro, ¿qué pasa con Julio? 
Armando: Julio se bloqueó completamente a la hora de hacer el examen, no contestó nada. 
Director: Los papás vinieron a Dirección General y se quedó. 
Gloria: Pero maestro todos se burlan de él. Ayer se enojó conmigo, se puso hasta rojo 

'porque no me van a dejar ir' (haciendo referencia a una actividad de artísticas en que 
se seleccionó a algunos alumnos). 

Director: Por otro lado, hay que poner realmente en las calificaciones lo que sacan los 
alumnos, lo que es, no estoy induciendo a que bajen la calificación, sino que les 
pongan solo lo que es. 

C.O. El problema de los alumnos no se acaba de aclarar y el director saca 
otro tema que también es importante pero sin haber cerrado el asunto de los 
alumnos que presentan problemas en su promedio y que se ve como una 
dificultad que viene desde la manera como entraron a la secundaria, pues ya 
venían condicionados. 

Armando: Estamos batallando mucho en la disciplina, trato de mantener claras la reglas y no 
se puede, no responden. 

Liz: Si, hay mucha insistencia por parearse a la hora de clase y se justifican. 
Gloria: Ahora se ve más fuerte el problema de los de aquí. 
Gonzalo: confirmo lo que dice Liz, por ejemplo: Julio, Ricardo, Noé, José, son los que pasé 

con el departamento psicopedagógico, con las psicólogas, para que los vean y a ver 
en que pueden ayudar. 

Director: Todos esos alumnos vienen de aquí. 
Gloria: ¿Apoco pasaron el examen de admisión? Por ejemplo Alba, debe tener un problema. 
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Director: Ella venía con promedio. Laura Yolanda no trabaja nada. Ahora, los dos sextos 
están más o menos, el de Magda está un poquito mejor. 

Liz: Yo escuché un comentario respecto-al hijo de Ernesto: '¿cómo es posible que tanto que 
apoyaban a la escuela y no se haya aceptado?'. 

Armando: lamentablemente eso es lo que hace la división entre secciones. 
Eusebio: Hicimos observaciones en primaria. Una de las clases muy buenas y otras que si 

les falta a las maestras. 
C.O. Eusebio es miembro del departamento psicopedagógico y como parte d e 
su trabajo, realizan observaciones a los maestros. 

Director: Tenemos que empezar desde ahora, lo más que se pueda dar hasta diciembre 
C.O. El director ha comenzado un curso de regularización para los alumnos 
de sexto que quieren ingresar a secundaria, este es prerequisito para que 
tengan su lugar. Este curso se había realizado antes durante el verano, ahora 
comenzó desde septiembre, es una nueva experiencia y a ver que resultados 
trae, aunque ha generado descontento entre las maestras de primaria, al 
sentir que su trabajo se menosprecia. 

Liz: Otra cosa que hay que ver es la situación de Mario. Yo creo que nos ganó el 
sentimentalismo, su mamá también ya no sabe que hacer con él y cada día hay más 
problemas. 

Gloria: ¿Y qué me dices de Maribel? 
Liz: Es bien curiosa, porque conmigo saca puro 1 O. 
Gloria: Pero en las demás materias no rinde. 
Eusebio: es una señorita muy lista , he hablado con ella y le pedí que guardara compostura, 

pero su respuesta fue: 'Al cabo que ya me voy' y no responde, ya no le importa nada. 
Gloria: Maribel me comentó que ya se quiere ir, ella está muy en eso, por eso se puede ver 

relajada. 
C.O. el tiempo se fue hablando de diferentes casos de situaciones 
problemáticas de alumnos, lo que se puede retomar en la siguiente sesión 
para ver cómo se realiza el seguimiento. Este es un punto en el que a mi 
manera de ver los maestros se sienten un poco desorientados y con reglas 
poco claras, por lo que sacan estas situaciones y problemáticas para 
aclararse y ver que consejos o recomendaciones pueden darles los otros. 
También a mi manera de ver hay poca claridad en el director, en el 
reglamento, pues los mismos titulares expresan confusión en la manera de 
llevar a cabo el reglamento e inconformidad por los casos en que hubo poca 
claridad por parte de dirección respecto a los alumnos que entraron 
condicionados y de las consecuencias y los pasos a seguir con ellos. Creo que 
existe un fuerte problema de comunicación y liderazgo, ya que las decisiones 
que se toman, a veces no son comunicadas, y en ocasiones se hace de 
manera muy autoritaria. 

Liz: Por favor, antes de que se vayan, un punto muy importante, sobre los altares de 
muertos, yoy a poner las bases el miércoles para que por votación se elijan a 7 de cada 
grupo. Las bases vendrán en la convocatoria. Les pido su apoyo. De los muchachos que 
elijan, 5 participan en la colocación del altar y 2 van a explicar, por favor fíjense que sean 
muchachos que si participan. 

C.O. Con esto terminó la reunión, pues ya se había pasado la hora y unos 
maestros tenían guardia y otros otras actividades. El tema se desvió un poco, 
pero creo que es importante que los titulares puedan expresar sus inquietudes y 
en esta ocasión todos las situaciones que trataron, tienen que ver con el 
seguimiento que se da a los alumnos y las consecuencias de sus acciones. Creo 
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que es importante seguir ahondando y clarificar los puntos que para los titulares 
están poco claros respecto al reglamento y la forma de llevarlo a la práctica. 

Un problema que vuelve a salir, es el de cómo perciben a los alumnos que 
vienen de la Primaria, los ven como los peoristos, los que presentan más 
problemas de conducta, porque "los tienen muy chiflados" y de aprovechamiento , 
este es un punto muy importante a tener en cuenta y creo que debe tratarse a 
nivel dirección general y hablarlo de alguna manera con la directora de Primaria, 
es un problema viejo, y que va creciendo porque cada vez los alumnos que vienen 
de la misma escuela son más. 


