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CUADRO 1 
MATRIZ DE CONGRUENCIA LÓGICA: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS. 

 
 

Objetivo 
General 

Objetivos Específicos Estrategias Análisis 

Aplicar un 
modelo 

educativo 
que 

propicie la 
formación 
integral y 
humanista 

de los 
educandos 

con 
fundamento 

en la 
ciencia 

Que alumnos y 
profesores adquieran 
actitudes que favorezcan 
el desarrollo humano 
siendo estas un factor 
de cambio en la familia y 
comunidad 

Aplicación de programa 
preventivo y canalización de 
alumnos con ciertas 
problemáticas que 
obstaculizan su crecimiento 
humano 

Los objetivos específicos y 
estrategias refieren 
solamente una parte de la 
operación del modelo, por 
lo que es necesario hacer 
un replanteamiento de los 
mismos, a fin de responder 
a la propuesta de 
intervención del modelo. 
Asimismo la suma de los 
propósitos enunciados en 
los objetivos específicos  no 
garantizan la consecución 
del objetivo general y las 
estrategias no señalan el 
universo de la población 
objetivo  y no  se observa 
una congruencia lógica en 
su correspondencia, por lo 
tanto no  permite identificar 
la operacionalización  de 
éstas en actividades 
concretas. 

Elevar el nivel 
académico bajo un 
modelo de aprendizaje 
significativo 

Partiendo de su experiencia el 
alumno aplicara los 
contenidos aprendidos en el 
aula y su vida cotidiana 

Cubrir el aspecto legal 
en todas las 
dependencias así como 
aplicar el proceso 
administrativo y 
eficientar la planta 
material con la que 
cuenta el colegio 

Aplicación de proceso 
operativo de servicios en el 
área administrativa del colegio 

Brindar apoyo y asesoría 
la comunidad, buscando 
una mejor eficiencia de 
trabajo 

Realización de eventos en 
conjunto padres, alumno y 
planta docente “Aplicación de 
la filosofía social” 
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ESQUEMA No. 3 
MOMENTOS Y NIVELES DE LA FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer nivel 
vivencial y de 
apropiación 
Un año 

Primer nivel de 
Introducción y 
sensibilización 
Un año 

Segundo nivel 
de  

Inducción 

Un año 

 
Segundo momento: formación de competencias 

específicas 

 
Primer momento: Formación de competencias 

genéricas orientadas al desempeño en el aula 

Ejes 
que cruzan todo el proceso de Formación  
Pedagógico y Psicológico (orientado al 

desarrollo humano) 

Punto de partida 
Formación académica y 

experiencia laboral con la que 
ingresa el personal 

 
Tercer momento: competencias integrales 

orientadas a la formación del doble perfil: facilitador y 
orientador del crecimiento humano. 

Segunda Detección de 
Necesidades 

Tercera Detección de 
Necesidades Formativas 

Concluye formación inicia proceso de 

retroalimentación 

Primera Detección de 
Necesidades Formativas 



D E S A R R O L L O   H U M A N O  

 M
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PERSONAL 

Diseño de métodos, técnicas y contenidos 
académicos que facilitan el aprendizaje 

significativo 
Involucrar y orientar a 
padres de familia en el 
proceso educativo de 
sus hijos 

Promoción del desarrollo 
humano de los alumnos 
y alumnas  (nivel 

preventivo) 

Grupos de 
crecimiento 

(terapéuticos) 

Promoción  de espacios de  
organización y participación 

de los estudiantes 

Sensibilización 

Introducción 

Vivencial 

Apropiación 

Inducción 

Formación integral de docentes en 
aprendizaje significativo centrado en 

la persona y en desarrollo humano 

Alumnas y alumnos de educación básica con actitudes, 
personales y sociales que los comprometan con su 

aprendizaje académico y desarrollo humano. 

Acompañamiento de 
los docentes en 
procesos individuales y 

grupales 

SOCIAL 

ESQUEMA No. 2 

 Facilitadores y 
Desarrollistas del 
aprendizaje 

significativo 

Condiciones 
favorables para 
el aprendizaje 

significativo 
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CUADRO No. 2 
M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S -  D E   A L U M N O S  

DIMENSIÓN CATEGORÍA VARIABLE DESEMPEÑO IMPACTO D E S C R I P C I Ó N  

I N D I C A D O R  F Ó R M U L A  I N D I C A D O R  F ó r m u l a  

 
 
 
 
 
 
 
 
D      
E      
S     H 
A     U 
R     M 
R     A 
O     N 
L      O 
L      
O      

Educación 
básica 
 
 
 

Adquisición de 
habilidades 
mínimas  para  
lograr Aprendizaje s 
Significativos 

% de alumnos que 
desarrollan las 
habilidades para 
lograr aprendizajes 
significativos 
(aprender a aprender) 

No. de alumnos con 
habilidades para lograr 
 aprendizajes significativos       
x 100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos con 
capacidad de aplicar 
aprendizajes 
significativos 

No. de alumnos que en 
situaciones diseñadas por los 
docentes aplican el  
aprendizaje significativo  x 100 
Total de alumnos inscritos 

Las habilidades de los alumnos  para realizar aprendizajes 
significativos , así como las habilidades serán descritas en el 
programa pedagógico para facilitar el aprendizaje 
significativo centrado en la persona de Carl Rogers (en 
proceso de elaboración por el Colegio Antón A. Makarenko) 

 
 
Crecimiento 
humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 
(programa de 
desarrollo 
humano para 
alumnos) 

% de alumnos con una 
identidad constructiva de si 
mismos (aprender a ser) 

No. de alumnos con desarrollo 
de su potencial individual    x 
100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos que 
participan en planes y 
programas de desarrollo 
personal  

No.  de alumnos que participan 
en planes y programas de 
desarrollo personal x 100 
Total de alumnos inscritos 

Las actitudes del área personal y social, así como la 
participación en planes y programas de desarrollo personal y 
social y la inclusión responsable en los distintos grupos de 
acción de los alumnos, se encuentran definidas en el 
Programa de desarrollo humano “El niño y la educación” 

1
 

Nota: la adecuación de este programa para la aplicación en este 
modelo se encuentra en proceso de elaboración por parte del 
Colegio Antón A. Makarenko 

% de alumnos con 
actitud de pertenencia 
social (aprender a 
ser) 

No. de alumnos con desarrollo 
de su potencial social    x 100 
Total de alumnos inscritos 
 
 

% de alumnos que 
participan en planes y 
programas de desarrollo 
social 

No.  de alumnos que participan 
en planes y programas de 
 desarrollo social x 100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos con 
inclusión responsable en 
sus distintos grupos de 
acción 

No. de alumnos que logran una 
inclusión responsable en sus 
distintos grupos de acción   x 100 
Total de alumnos inscritos 

Actitudes 
(programa de 
desarrollo de 
actitudes de 
convivencia y 
liderazgo) 

% de alumnos con 
desarrollo de 
capacidades para la 
convivencia 

No. de alumnos que 
desarrollan su capacidad 
 para convivir   x 100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos con 
capacidad para la 
convivencia (aprender a 
convivir) 

No. de alumnos que en las A.C.E. 
demuestran capacidad  
para la convivencia    x 100 
Total de alumnos inscritos 

La capacidad para la convivencia es definida a través de la 
comunicación, el debate y la organización. 
Nota; A.C.E. Asamblea de Consejo Estudiantil 

% de alumnos con 
desarrollo de 
capacidades para el 
liderazgo 

No. de alumnos que desarrollan 
capacidad para asumir el rol 
de liderazgo   x 100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos con 
capacidad para el 
liderazgo (aprender a 
convivir) 

No. de alumnos que en las 
Asambleas de Consejo Estudiantil 
asumen el rol de liderazgo   x 100 
Total de alumnos inscritos 

La capacidad del liderazgo definida desde la propuesta de 
Makarenko promueve la formación de lideres solidarios que 
subordinen sus intereses a los de la colectividad y 
compartan la responsabilidad del líder. 

Actitudes 
(programa de 
actividades 
culturales  y 
comunitarias 

% de alumnos con 
actitud de servicio 

No. de alumnos que 
desarrollan actitudes de 
servicio   x 100 
Total de alumnos inscritos 

% de alumnos con 
actitud de servicio  x 100 
Total de alumnos 
inscritos 

No. de alumnos que participan en 
acciones sociales   x 100 
Total de alumnos inscritos 

Las cualidades de la actitud de servicio serán definidas en el 
programa de actividades culturales y comunitarias que se 
encuentra en proceso de elaboración por parte del Colegio 
Antón A. Makarenko 

Identificación 
de problemática 
psicológica 

% de alumnos con 
problemas 
conductuales 

No. de alumnos identificados con 
problemática conductual  x 100 
Total de alumnos 

% de alumnos 
rehabilitados 

No. de alumnos rehabilitados    x 
100 
Total de alumnos canalizados 

Los alumnos diagnosticados con problemática conductual 
son derivados a atención externa profesional. 

Atención 
psicológica 
profesional 

% de alumnos 
canalizados  

No. de alumnos canalizados a 
 terapia psicológica   x 100 
Total de alumnos 
diagnosticados 

 

                                                 
1
 González Garza Ana Ma. “El Niño y la Educación”: programa de desarrollo humano; niveles primaria y secundaria. México, Trillas, 1988. (reimp. 1997. ) 
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CUADRO No. 3 
 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E S - D E   D O C E N T E S  

DIMENSIÓN CATEGORÍA VARIABLE DESEMPEÑO IMPACTO D E S C R I P C I Ó N  

I N D I C A D O R  F Ó R M U L A  I N D I C A D O R  F ó r m u l a  

 
 
 
 
 
 
 
 
D      
E      
S     H 
A     U 
R     M 
R     A 
O     N 
L      O 
L      
O      

Formación 
pedagógica 

Programa de 
formación 
pedagógica 
de docentes 
en 
aprendizaje 
significativo 
centrado en 
la persona 
de Carl 
Rogers 

% de docentes en 
formación 

No de docentes que se encuentran 
en el proceso de formación de 
aprendizaje significativo  
centrado en la persona    x 100 
Total de docentes 

Capacidad y manejo de 
métodos y contenidos para 
la formación académica de 
los alumnos 

No. de docentes que demuestran 
capacidad en el manejo de métodos de 
enseñanza y contenidos académicos x 100 
Total de docentes 

La formación  definida como las 
competencias genéricas para la 
planificación y operación de 
programas pedagógicos (acordes 
con la teoría del aprendizaje 
significativo centrado en la persona) 
así como la aplicación de estrategias 
para la evaluación del aprendizaje 
de los alumnos.
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% de docentes que 
cumplen con el 
programa 

No. de docentes que cumplen su 
formación pedagógica en aprendizaje 
significativo  
centrado en la persona     x 100 
Total de docentes  

Construcción de ambientes 
pedagógicos 

No. de docentes que favorecen la 
construcción de ambientes  
pedagógicos  x 100 
Total de docentes 

Programa de 
Desarrollo 
humano 
para 
docentes 

% de docentes  que 
inician proceso de 
formación 

No. de docentes que se encuentran 
en los niveles de inducción o vivencial  
de Desarrollo Humano  x 100 
Total de docentes  

Capacidad y manejo de 
métodos y contenidos en 
desarrollo humano 

No. de docentes que demuestran 
capacidad en el manejo de métodos de 
enseñanza y contenidos académicos para 
la formación en desarrollo humano x 100 
Total de docentes 

La formación  definida como las 
competencias genéricas para la 
planificación y operación de 
programas pedagógicos así como la 
aplicación de estrategias para la 
evaluación de los programas de 
desarrollo humano de los alumnos. 

% de docentes en 
grupos de crecimiento 
humano 

No. de docentes que asisten a los 
grupos de crecimiento humano  x 100 
Total de docentes 

Construcción de ambientes 
pedagógicos para la 
formación en desarrollo 
humano de los alumnos 

No. de docentes que favorecen la 
construcción de ambientes  
pedagógicos para la formación en 
desarrollo humano de los alumnos x 100 
Total de docentes 

% de docentes que 
cumplen con el 
programa 

No. de docentes que se encuentran 
en el nivel de apropiación de 
formación en  
Desarrollo Humano    x 100 
Total de docentes. 

Crecimiento 
humano 
 
 
 
 
 
 

Actitudes % de desarrollo de 
actitudes en docentes  

No. de docentes que desarrollan 
actitudes que facilitan el aprendizaje 
significativo y el crecimiento 
 Humano   x 100 
Total de docentes 

Práctica de actitudes 
congruente con el enfoque 
de desarrollo humano 

No. de docentes que frente al grupo 
trabajan con actitudes derivadas de la 
formación pedagógica y en D. H.   x 100 
Total de docentes  

Ver documento de descripción de. 
competencias genéricas del docente 
en su función como facilitador-
desarrollista  
 

Curso de 
Diplomado 
en 
Desarrollo 
Humano 
(ITACA) 

% de docentes con 
formación especializada 

No. de docentes que cursan el 
diplomado   x 100 
Total de docentes 

Formación especializada 
concluida 

No. de docentes que egresan del 
diplomado en Desarrollo Humano   x 100 
Total de docentes 

Estructura curricular avalada por el 
Centro Cultural ITACA. 

 

                                                 
2
 Ver descripción de competencias genéricas del docente en su función como facilitador-desarrollista  
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CUADRO No. 4 
 

M A T R I Z   D E   I N D I C A D O R E  D E   P A D R E S  

DIMENSIÓN CATEGORÍA VARIABLE DESEMPEÑO IMPACTO D E S C R I P C I Ó N  

I N D I C A D O R  F Ó R M U L A  I N D I C A D O R  F ó r m u l a  

 
 
D      
E      
S     H 
A     U 
R     M 
R     A 
O     N 
L      O 
L      
O      

Educación 
no formal 
(Escuela de 
padres) 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes 
(programa 
de 
orientación 
para padres 
de familia) 
 
 
 
 
 
 
 

% de padres que asisten 
al programa  Escuela de 
Padres 

No. de padres que asisten a  
Escuela de Padres   x 100 
Total de padres 

% de padres que 
facilitan el aprendizaje 
significativo  
 

No. de padres que crean condiciones 
favorables para el aprendizaje significativo 
de sus hijos  x 100 
Total de padres 

La descripción de las condiciones 
favorables que facilitan el 
aprendizaje significativo de los niños 
estarán definidas en el programa de 
orientación para padres de familia, 
que se encuentra en proceso de 
elaboración por parte del Colegio 
Antón A. Makarenko 

% de padres que reciben 
orientación 
 
 
 
 
 
 

No. de padres que reciben  
Orientación   x 100 
Total de padres 
 

% de padres  que 
participan en actividades 
escolares 

No. de padres que participan 
conjuntamente con sus hijos en 
actividades escolares    x 100 
Total de padres 

La participación se refiere a la 
realización conjunta de actividades 
escolares entre padres e hijos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VVAACCIIOOSS  DDEE  LLAA  

IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN  

  

  FFuunnddaammeennttaacciióónn  tteeóórriiccaa  

ddiissppeerrssaa  yy  nnoo  aarrttiiccuullaaddaa  

  SSiinn  eevvaalluuaacciióónn  ddee  iimmppaaccttoo  

  SSuu  oorrggaanniizzaacciióónn  eess  

mmuullttiiffuunncciioonnaall  yy  ppoolliivvaalleennttee,,  

  LLaa  ppeerrmmaanneenncciiaa  ddeell  

ppeerrssoonnaall  ssee  hhaa  vviissttoo  aaffeeccttaaddaa  

ppoorr  ddooss  ffaaccttoorreess::  ffaallttaa  ddee  

rreeccuurrssooss  yy  aapprrooppiiaacciióónn  

ddiiffeerreenncciiaaddaa    ddeell  ssiisstteemmaa..  

  FFaallttaann  eessttrraatteeggiiaass    

ffoorrmmaattiivvaass  ddiiffeerreenncciiaaddaass  ppaarraa    

eell  ppeerrssoonnaall  ddeessaarrrroolllliissttaa,,  

ddoocceennttee  yy  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  

  LLaa  ppeerrcceeppcciióónn  ssoocciiaall  uubbiiccaa  

aa  llaa  eessccuueellaa  ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  

eedduuccaacciióónn  eessppeecciiaall  

  BBaajjaa  mmaattrriiccuullaa  
  

  

 
 Pretende 
desarrollar  
un Modelo  
Educativo  
basado y 
enfocadodo en 
Biopsicosíntesis, 
Aprendizaje 
significativo y un 

sistema modular, 

ALUMNOS 
 

valores   
basados en mayor  

medida en   
el TENER  

que en el SER:  
individualismo, 
superficialidad. 

Alumnos no  
comprometidos ni 

 capaces de  
participar o  

ser corresponsales  
de su propio  

crecimiento 

ÁMBITO 
EDUCATIVO 

 
   Se brinda mayor peso al 

área  
informativa 

         No favorece la 
construcción del 

conocimiento  
ni  la  apropiación  

del aprendizaje o la  
investigación 

Organización vertical 
   El mestro 

representan la autoridad 
máxima   

   No abordan el área 
afectiva 

y familiar 
      Crea patrones 

culturales  

de dependencia 
 

             
 

ALUMNOS          MAESTROS      PADRES DE FAMILIA 

ESQUEMA No. 1 ESQUEMA DIAGNÓSTICO 
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