
2. LA EDUCACIÓN INTEGRAL Y SU IMPACTO EN LOS FACTORES
INTERNOS Y EXTERNOS QUE INFLUYEN LA EDUCACIÓN

La educación es una responsabilidad compartida por el Estado, la sociedad y la
familia. La familia constituye el escenario fundamental de desarrollo integral de los
niños y niñas.

Los miembros de la familia, los docentes y otros adultos que participan
activamente en la vida del niño y el entorno en el cual se encuentran, juegan un
papel fundamental en su desarrollo físico, emocional, social de lenguaje, cognitivo
y moral.

El afecto, los valores y el aprecio brindado por los adultos, así como la transmisión
de sentimientos positivos de confianza, generarán en los niños y niñas la
autoestima necesaria para el afianzamiento de su personalidad y constituirán un
elemento esencial e imprescindible para una adecuada formación integral.

Entre los principales factores externos que deben considerarse están las
influencias generales como la opinión pública y los medios de comunicación; la
oportunidad ocupacional para graduados; las influencias académicas e
intelectuales; los insumos, incluyendo los conocimientos básicos académicos que
trae consigo el alumno, el presupuesto externo y las fuentes de financiamiento; y
la reglamentación y legislación que rigen la enseñanza de las profesiones en el
país.

Los factores internos que deben considerarse son la organización y estructura
académica de la institución; las características del personal académico y las
políticas de promoción y distribución de horario de trabajo; el alumnado y los
servicios que se les presta; la utilización de las instalaciones, materiales y equipo
para la enseñanza; y finalmente el tipo de organización académico-administrativa,
específicamente en lo que se refiere a la utilización del horario y del calendario de
trabajo.



2.1. FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Los Consejos Técnicos e la Educación Básica son cuerpos colegiados, de carácter
consultivo y propositivo, que tienen a su cargo la responsabilidad directa de
apoyar la labor educativa a través de asesorías y recomendaciones técnico
pedagógicas, que correspondan al ámbito interno de cada plantel, zona escolar o
sector, y los que se refieran a su relación con la comunidad.

Constituyen, además, órganos de consulta y apoyo del Gobierno del Estado en
materia de política educativa, programas y métodos educativos y particularmente
en funciones de investigación, planeación y evaluación.

Las funciones de los consejos de ningún modo implican la intervención en asuntos
laborales o administrativos.

En cada plantel, zona escolar o sector se constituirá un solo Consejo Técnico, que
estará integrado por los miembros siguientes:

I. DE PLANTEL:

a) En educación inicial:
- Personal directivo.
- Personal docente.
- Personal especializado.
- Presidente de la asociación de padres de familia.
b) En educación preescolar y educación primaria:
- Personal directivo.
- Personal docente.
- Presidente de la asociación de padres de familia.
c) En educación secundaria:
- Personal directivo.
- Coordinadores académicos.
- Un maestro por cada una de las materias del plan de estudios, el que será
propuesto por la academia correspondiente.
- El representante sindical del centro de trabajo.
- El presidente de la asociación de padres de familia.
d) En educación especial:
- Personal directivo.
- Personal docente.
- Personal especializado.
- Presidente de la asociación de padres e familia.

II. DE ZONA:

- Supervisor.
- Auxiliar técnico pedagógico o conductor de desarrollo docente.



- Directores de plantel.
- Un representante de cada academia.
- Un representante sindical.
- Un representante de la asociación de padres de familia.

III. DE SECTOR:

- Jefe de sector.
- Supervisores.
- Coordinador de auxiliar técnico pedagógico o de conductores de desarrollo
docente.
- Jefes de área.
- Un representante sindical.
- Un representante e las asociaciones de padres de familia.



2.2. LA INTEGRACIÓN COLEGIAL COMO UNA NUEVA FORMA DE TRABAJO
PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,
se estableció un compromiso entre el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales,
Magisterio Nacional y sociedad en general para transformar el sistema educativo.

Con el propósito de asegurar que los niños y jóvenes se formen como ciudadanos
de una comunidad democrática con capacidad y conocimientos que eleven la
productividad nacional, movilidad social y promoción económica de los individuos
y especialmente los niveles de la calidad de vida de los educandos y la sociedad,
por lo que debe considerarse la educación como pilar del desarrollo nacional.

Para lograr la cobertura de la educación es necesario incrementar y mejorar la
infraestructura, cantidad de maestros y espacios educativos; no se trata de llenar
una cifra porcentual del número de estudiantes con acceso a la educación en
relación a la población general sino lograr una cobertura con educación de calidad.

Es indispensable fortalecer el federalismo educativo, manejar el sistema con
transparencia y rendición de cuentas con responsabilidad, se deben considerar
estímulos para alcanzar la calidad y cobertura de los distintos niveles educativos
como un compromiso social.

Para enfrentar los retos se hace necesaria la corresponsabilidad entre maestros,
la sociedad, los distintos órdenes de gobierno y padres de familia; puesto que la
educación es una función social que nos concierne a todos.

A nivel nacional existe un compromiso social por la calidad de la educación el cual
indica que para llevar a cabo una educación de calidad equitativa en el nivel
básico es necesaria la creación y desarrollo de comunidades comprometidas con
el aprendizaje con una visión clara y compartida de los objetivos educativos,
organización colegiada del trabajo.

Mejora continua de la calidad, profesores comprometidos con su labor docente,
participación de los padres de familia para hacer de su hogar un centro de
aprendizaje, supervisores que fomenten la formación de grupos de aprendizaje y
procesos de autoevaluación.



2.3. LA GESTIÓN UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN
EDUCATIVA

La gestión Pedagógica tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas
sociales, históricamente construidas en función de la misión específica de las
instituciones de enseñanza en la sociedad.

En ese sentido, es posible definirla como el campo teórico y praxiológico en
función de la peculiar naturaleza de la educación como práctica política y cultural
comprometida con la promoción de los valores éticos que orientan el pleno
ejercicio de la ciudadanía en la sociedad democrática". (SANDER BENNO, 2002).
Trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está
siempre sustentada en una teoría explícita o implícita - de la acción humana.

Puede apreciarse entonces las distintas maneras de concebir la gestión
pedagógica que como su etimología la identifica siempre buscando conducir al
niño o joven por la senda de la educación, según sea el objeto del cual se ocupa y
los procesos involucrados.

De no ser así traerían consecuencias negativas dentro de éstas el que el
educador, que es el que está en contacto directo con sus educando después de la
familia, posea poco grado de conocimiento de las características psicológicas
individuales de los alumnos.

La gestión educativa significa acción y actuación, tiene una dimensión dinámica,
un movimiento que tiene como principal eje las condiciones que imperan en la
escuela, observadas y analizadas por el conjunto se personas que laboran en el
centro.

La gestión educativa implica planear, distribuir tareas y responsabilidades,
coordinar y evaluar los procesos y los resultados. En este ejercicio de planeación,
es importante establecer lineamientos para el diseño la ejecución y la evaluación,
el papel que desempeña la dinámica de una organización y el análisis comparativo
de aquello que se propone contra lo que se logra.

La gestión educativa constituye uno de los diez puntos básicos del Proyecto
General de Educación Especial de mes de marzo de 1993, que a saber señala lo
siguiente:

El programa de Integración Educativa deberá estar concebido como un programa
de desarrollo institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a
todos los educandos en edad escolar, con o sin discapacidad.



La nueva gestión exige desarrollar entre el personal de los planteles educativos
habilidades técnicas y pedagógicas para elaborar proyectos educativos escolares
que contemplen diagnósticos propuestas y decisiones de acciones pertinentes,
pero también capacidad de asignar responsables, tiempos y medios para ello, así
como políticas para obtener recursos institucionales y alternativos por parte de los
planteles.



2.4. LA NUEVA PROPUESTA DE LA CULTURA LABORAL Y LA EDUCACIÓN
INTEGRAL

Cuando hablamos de Nueva Cultura Laboral nos referimos a la urgencia de atacar
los vicios de la antigua manera de ser, para construir una nueva relación entre
trabajadores y empresarios, entre sector productivo y gobierno que favorezca la
posibilidad de que México sea un país con un desarrollo mucho más equitativo y
también más competitivo.

El trabajador es una persona, un ser humano: Se parte del reconocimiento
fundamental de que el trabajador, cualquiera que sea su condición, es una
persona. Pero y ¿qué es una persona? Independientemente de la
conceptualización que se ha dado a lo largo de la historia, diremos que la persona
es el nivel donde la naturaleza adquiere conciencia de sí misma.

La persona es el único ser capaz de cuestionar y de cuestionarse, por lo tanto, es
en la pregunta donde reside su capacidad de conocer. La pregunta es la forma por
excelencia a través de la cual el ser humano descubre, enfrenta y transforma la
realidad.

El trabajo es un medio para transformar a través del cual se descubre y
transforma la realidad: El trabajo es el medio a través del cual, la persona se
relaciona, descubre y transforma la realidad para su beneficio y el de los demás.
Así el trabajo se convierte en una forma de responder a nuestra naturaleza social,
lo que quiere decir que, a través de nuestra actividad, podemos ayudar
solidariamente, cuando los resultados de nuestro trabajo benefician a otros.

Las organizaciones son comunidades de desarrollo compartido y
participativo: El trabajo tiene como característica que, ante todo, propicia la
unidad entre los seres humanos y en esto consiste su fuerza social: la fuerza de
generar una comunidad. De hecho el trabajo tiene su origen en la necesidad de
compartir.

El trabajador por el simple hecho de ser persona, tiende a la relación con otros y
de esta manera, es llevado por su misma naturaleza a formar una comunidad.
Entonces las instituciones o centros de trabajo dejan de ser campos de batalla y
se convierten en comunidades de desarrollo compartido y participativo, en cuyo
espacio se generan las opciones para que hombres y mujeres puedan desarrollar
todas sus capacidades.

La productividad es un resultado del trabajo organizacional: Entonces, y por
último, la productividad se asumirá como lo que es, una consecuencia
organizacional del trabajo. Si bien es cierto que todos los esfuerzos de la
tecnología y de la organización social se han concentrado en la tarea de hacer
más productivo el trabajo humano



También lo es que el valor de la experiencia que el hombre vive en el trabajo ha
sido menospreciado, es decir, se invierte en tecnología para incrementar la
productividad y generar riqueza, sin embargo, la inversión mayor debe estar
asociada al enriquecimiento del ser de la persona, a través de la capacitación.
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