
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su apartado de
Políticas Sociales, contempla el derecho a la educación
como una de las formas para construir un país con bienestar
de manera alineada al Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo, en su apartado sexto comprende: objetivos,
metas y proyectos estratégicos relacionados a la
importancia de la construcción de una Cultura de Paz.

Tomando como referencia lo anterior, el Centro
Psicopedagógico Especializado en la Educación Básica,
A.C., se suma a la formación educativa del cuidado y
respeto por una cultura de paz; donde propone enfocar la
importancia de la relación personal para la apreciación del
conocimiento que apunta a un equilibrio emocional a
instruir tanto al alumno; al maestro, como al padre de
familia a un proceso formativo y educativo de
alfabetización emocional; que permita la transformación y
modificación de actitudes, comportamientos, conductas y
patrones fijos negativos a la recuperación de una disciplina
positiva basada en la concientización y en el respeto mutuo.

JUSTIFICACION



Dentro del contexto de las aulas de una escuela, el Maestro, se ha dado la tarea de 
buscar la eficiencia y el éxito de su trabajo es decir, lleva la responsabilidad de 
enriquecer el desarrollo de las habilidades y conocimientos del alumno,  
favoreciendo el desarrollo integral del mismo.
De acuerdo a las diferentes problemáticas que hoy en día se presentan en los 
planteles escolares, las estadísticas que presenta Derechos Humanos en el ámbito 
escolar, así como la inconformidad que presentan  Padres de Familia, nos han dado 
la pauta para poner a disposición  las siguientes conferencias que aportan recursos 
de solución, apoyados en los procesos de normatividad; con el objetivo de  apoyar, 
reforzar y respaldar  la labor como docentes así como el respeto a sus Derechos 
Humanos.
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GRANDES MAESTROS



1. Tiempo de Líderes.
2. Compromisos y Responsabilidades del Docente.
3. Diálogos de Comunicación entre el Docente-Alumno.
4. Antes de ser mi Maestro es un Gran Ser Humano.
5. Educación emocional,  Recuperando la Confianza de mis 

Alumnos.
6. MEDIACIÓN. Nuevas Formas de Resolver Problemas.
7. En el Cumplimiento de mi Obligación me Asiste mi Derecho: 

Marco legal y Normatividad como Servidores Públicos

TEMAS DE CONFERENCIA
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TIEMPO 
DE 
LIDERES

Grandes líderes dentro de las aulas de una escuela es
lo que se requiere en estas nuevas generaciones, con
la capacidad de “INFLUÍR” en forma constructiva y
positiva en cada proceso de aprendizaje; consolidando
el cumplimiento de las metas educativas que son parte
de su formación. Es evidente que, también desde la
perspectiva educativa, se requiere la transformación
de nuevos horizontes de liderazgo, que nos permita
ejercer influencia formativa dentro de las aulas. El
adquirir recursos que nos permitan reforzar e
incrementar las habilidades de liderazgo como
Docente presencial, es de vital importancia las formas
de dirigirse desde el inicio del proceso de enseñanza-
aprendizaje hasta el final de éste.

Se puede definir el liderazgo educativo en el contexto
escolar como aquél que tiene la capacidad de impulsar
y orientar los múltiples esfuerzos de los diferentes
agentes para favorecer y mejorar los aprendizajes de
los estudiantes (Robinson, Hohepa y Lloyd, 2009, p.
70). Por eso, el liderazgo educativo es sobre todo un
rasgo de la organización escolar que busca el
desarrollo y fortalecimiento de cada una de las áreas
personales que impactan en el área académica.
(Bolívar, López y Murillo, 2013, p. 21)



Compromisos y Responsabilidades del Docente.
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La importancia del compromiso que adquiere el docente de orientar, atender, promover, y desarrollar las
capacidades y habilidades intelectuales del estudiante en todos los sentidos; consigue generar en él un
cambio favorable e inevitable de transformación para todos, enriqueciendo su formación y teniendo como
consecuencia la eliminación de la ignorancia, logrando una transformación en una consciencia elevada.

La educación se basa en el desempeño integral del maestro, que crea un compromiso constante de
modificar la actitud en la que se desenvuelve hacia las estrategias que utilizamos para cómo conducir la
enseñanza, esa estrategia que tenemos muy arraigada en nuestra práctica docente y que no se ha ido
actualizando” (Zenteno, 2009, p. 4). Muchas de esas actitudes se deben a una resistencia al cambio, ya sea
por haber sido educados con otros enfoques, por desconocimiento o por no estar de acuerdo con el enfoque
basado en competencias.
El evolucionar requiere de ser constantes en varios aspectos y uno de ellos es el crecimiento como seres
humanos, y como maestros, es un compromiso asumido con nosotros mismos, que se reflejará en nuestros
alumnos, cuyo objetivo es integrarlos como entes productivos a nuestra sociedad.



El favorecer la comunicación docente-alumno establecerá un diálogo de
respeto e integridad dentro de los contextos.
La importancia del contenido de la información que se transmita docente-
alumno, será determinante marcando la línea de respeto y autoridad del
docente, la cual llevará como objetivo la recuperación asertiva de la
comunicación y el respeto mutuo de las partes; cuidando las formas de
interpretación para que sea de utilidad para el interlocutor.
El definir el perfil integral del docente, nos da la pauta que puede
concebirse como el conjunto organizado y coherente de atributos y
características que lo hacen destacar como educador, dándole el valor a los
conocimientos que posee; las destrezas que muestra; las actitudes que
asume y los valores que enriquecen su vida personal y educativa; su
credibilidad ante este contexto facilitará en gran medida las formas
idóneas y correctas en el buen trato basado en la gentileza y firmeza,
dando como resultado la mejora en los procesos de aprendizaje.

Diálogos de comunicación entre el 
Docente - Alumno



La vida personal de cualquier ser humano es uno de los elementos 
más importantes para enseñar y aprender, desde la formación 
integral se logra la plenitud de cada individuo a través del 
autoconocimiento, autocuidado y el autocontrol; como fundamento 
de formación individualizada.
Enfrentarse con los numerosos dilemas y retos que se presentan en 
este milenio, ha provocado el descuido y el olvido, restando 
importancia a nuestras prioridades, enfocándose solo a la tarea 
como docentes. 
El reconocimiento del docente deberá ser integral, con convicciones 
claras y firmes, en la vivencia de los valores que transmita, mismos 
que serán proyectados en su forma de dirigirse a los demás. Los 
valores trascendentales le permitirán recuperar la importancia y el 
valor como ser humano, restaurando la credibilidad, reforzando la 
confianza y la seguridad en su vida personal como en su rol de 
docente dentro del aula destacando: su honestidad, sus principios 
éticos y sensibilidad ante los demás. 

Estableciendo un ambiente de respeto y apoyo con los estudiantes. 
El dirigirnos con valores nos lleva a una concientización constante, 
facilitando la tarea del docente en relación con el alumno así como la 
mejora en espacios de construcción individual y grupal.

Antes de ser mi Maestro
es un Gran Ser Humano



El Docente tiene la misión de perseguir, no sólo
objetivos cognitivos y formativos comunes para todos,
sino también la de enseñar cómo hacerlo, el estimular
un proceso formativo abierto a las cualidades y
habilidades propias de cada alumno, atendiendo
tiempos y formas de aprendizaje; y la forma de
conseguirlo es reforzando su propia identidad y
responsabilidad, que le permita tener recursos de
proyección ante el grupo, generando un compromiso
personal, así como un compromiso grupal.
El establecer un ambiente de respeto y apoyo entre
los estudiantes y el mismo, permitirá el
reconocimiento de las capacidades de emprender con
honestidad, los principios éticos y la sensibilidad ante
los demás, formando grandes seres humanos.

Educación Emocional,  Recuperando la Confianza con mis alumnos.
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La mediación es un método para la solución de conflictos no adversarial, mediante el cual uno o
mas mediadores, quienes no tienen facultad de proponer soluciones, intervienen únicamente
facilitando la comunicación entre los mediados en conflicto, con el propósito de que ellos
acuerden voluntariamente una solución.(Marco Normativo Justicia Alternativa en Jalisco P.35
Frac.XIII), este proceso nos permitirá conocer si este puede ser mediable o castigable. El tener
recursos dando la importancia a la problemática que se presenta ayuda a resolver en forma
rápida y eficaz cualquier situación mediable, considerando las acciones pertinentes así como los
lineamientos y la normatividad en el ámbito que compete.
Se considera una de las mejores estrategias de mejora en convivencia en el ámbito educativo,
ayudando a conseguir un clima escolar mas pacifico y productivo.

MEDIACION
Nuevas  formas de resolver problemas.



Marco legal y normatividad 
como servidores públicos.

Los marcos normativos son el conjunto de leyes, normas y
reglamentos que deben ser aplicables a las funciones o
actividades que se planea llevar a cabo y que deben ser
identificados para que las actividades se realicen en forma
armónica, sin incurrir en riesgos legales.
Por lo general, cuando no se tiene claro qué son los marcos
normativos, ni cómo aplican, en el momento de hacer algún
acuerdo, se corre el riesgo de incurrir en faltas legales, que al
final del día pueden darse incidencias, que pueden tener
consecuencias legales importantes, o pagar algún costo
innecesario.
Al momento de llevar a cabo los procesos administrativos o
jurídicos dentro de la institución, el conocer la estructura les
facilitara la aplicación de la normatividad dentro de los
planes educativos, estos ayudarán a estar dentro de los
parámetros que marca la ley, y de esta forma no cometer
errores que puedan atentar contra la propia identidad e
integridad de la persona y su reputación donde pueden verse
afectados sus Derechos; considerando que es importante
conocer todos los puntos a los cuales estamos sujetos de
responsabilidad.
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CONTENIDO DE TEMAS

Algunos temas son escritos para Maestros, otros para Padres de Familia  y otros para Alumnos. El 
contenido esta diseñado para ambos porque:

Los conceptos son los mismos para padres y maestros, la única diferencia es el lugar donde se aplican, 
muchos maestros son padres de familia a quienes les gustaría utilizar estas conceptos en casa y en la 
escuela para mejorar áreas de aprendizaje.

La comprensión y la cooperación entre el hogar y la escuela se incrementa cuando padres y maestros 
unifican sus métodos para ayudar a los niños de forma positiva.

A continuación se presenta un preámbulo de los temas a tratar; mismos que se desarrollarán  de 
acuerdo al grupo que corresponda.



Dentro del núcleo familiar se formarán las pautas y reglas hacia los hijos para
que ellos tengan recursos que les permitan conseguir la estabilidad, la
tranquilidad y la seguridad necesarias, en su paso por cada una de sus etapas de
desarrollo como Ser Humano. El tomar consciencia de la responsabilidad que
tenemos como adultos en los problemas de conducta que presentan hoy en día
nuestros hijos; nos lleva a enfocar nuestros esfuerzos en ayudar a desarrollar un
sentido de pertenencia e importancia recuperando su autoestima así como una
comunicación efectiva, mejorando el desarrollo de sus capacidades y habilidades
para resolver problemas como asumir sus propias responsabilidades.

GRANDES PADRES DE FAMILIA
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1. Educación Emocional,  Recuperando la confianza de mis hijos.

2. Diálogos de Comunicación entre mi hijo y yo.

3. Al cuidado de mi hijo, asumo mi responsabilidad como Padre, Yo soy el 
Adulto.

4. El saber cómo guiar a nuestros hijos como un estilo de vida, Disciplina 
Positiva.

5. El compromiso que adquiero con la comunidad educativa.

6. Conociendo la normatividad de mi escuela como Padre de familia.

7. Mediación.  Nuevas formas de resolver problemas.

TEMAS DE CONFERENCIA
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TEMAS DE CONFERENCIA
1. Educación Emocional, recuperando la

confianza del estudiante.

2. Soy agente de mi propia formación.

3. Conociendo mi Compromiso y mi
responsabilidad como estudiante.

4. Cumpliendo mi obligación disfruto mi
derecho.

5. Los valores aplicados como un estilo
de vida, Disciplina Positiva.

6. Restaurando mis Diálogos de
Comunicación para una sana
convivencia.

7. Mediación. Nuevas formas de
resolver problemas.

La responsabilidad de un alumno se
encuentra vinculada con el compromiso
de su formación como ser humano y por
otro lado, el compromiso escolar cognitivo
le requiere ir mas allá de una identificación
de su conducta, el análisis de los eventos
que ocurren a un nivel interno donde se
enmarca el desarrollo de su
comportamiento, ante la problemática
que presenta el alumno en la falta de
compromiso académico, mismo que
irrumpe su preparación creando
dificultades de aprendizaje, así como la
indisciplina, las faltas de respeto.
Estamos comprometidos a lograr que el
alumno recupere las prioridades como
estudiante en su nivel de preparación.
Para lo cual, las conferencias orientarán y
fortalecerán los objetivos iniciales de
formación, adquiriendo autodisciplina,
responsabilidad, capacidad para resolver
problemas, el ser cooperativos,
recuperando comportamientos positivos.

GRANDES ALUMNOS


