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Son líderes los que introducen  
cambios 

de paradigmas o patrones 
 a partir de  

nuevas perspectivas. 
 
 
 



¿Educar para 

qué? 



Primero mejorar uno mismo y 

después ayudar a sacar del otro lo 

mejor 



Objetivos educativos de la UNESCO 

para el siglo XXI: 

1.- Aprender a conocer 

2.  Aprender a hacer 

3.- Aprender a convivir 

4.- Aprender a ser 



VISIÓN Y 
COMPROMISO 

 Un líder sin visión no es líder. 

  

    El auténtico líder educativo influye en sus 
seguidores,  para que éstos influyan en los 
alumnos y en sus familias generando una 
sociedad más responsable y participativa.  



Quevedo conocido poeta 

escribió: 

•“Quien no es feliz en su 

oficio, no es en él eminente” 

•Este oficio es lo que 

convierte a la educación en 

un taller luminoso de cultura 

y crecimiento 

•Y como todo oficio, el de 

educador es la respuesta a 

una llamada 



El educador es el que de manera profesional 

influye en la vida de los demás con el fin de 

ayudarlos en su perfección. 

Sabiendo que educar es suscitar el máximo 

desarrollo del espíritu humano 

Con cariño, estímulo y paciencia 



Dentro de la práctica nos encontramos que 

unos  educan más que otros, no porque 

tengan más conocimientos, sino porque 

tienen más cualidades, y esto les permite 

ayudar, exigir y comprender más y mejor a 

los educandos 



•El educador no es un ser 

ideal, es un ser real, y no 

puede olvidar que antes 

de ser educador es un 

hombre con necesidades, 

aspiraciones y problemas, 

no se le puede pedir que 

sea perfecto, pero sí que 

se esfuerce por ser mejor, 

porque se educa sobre 

todo con el ejemplo. 



•Maestro= magister de gran mérito 

entre los de su categoría. 

•Y está es su fuente de prestigio y 

autoridad 

•La autoridad es una necesidad para 

que el alumno logre su autonomía 

•Un educador  no educa con lo que 

enseña todo el es un aprendizaje 
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Los griegos llamaban al profesor: 

•Spermólogo= sembrador de ideas 

•Techmatiani= formador de rostros 

El educador imprime su sello y deja una 

huella en la personalidad de cada alumno. 

Por eso la responsabilidad de la labor 

docente.   



Y para esto es importante saber lo que se 

quiere de cada alumno 

•Preguntarse: ¿Qué tipo de fuerzas y 

habilidades necesitará  cuando sea grande 

para triunfar en la vida? 

•Habilidad para trabajar 

•Habilidad para aprender 

•Habilidad para comunicar 

•Habilidad para resolver problemas 



•Habilidad para servir 

•Habilidad para sobrevivir en un ambiente 

difícil etc. 

•Conocer y entender a cada alumno, tomar 

en cuenta al niño, su edad, su 

temperamento sus circunstancias, saber lo 

que piensa, lo que le afecta en la vida 

familiar y escolar 



Dar bien una clase es una virtud que se 

puede cultivar, y siempre se puede 

mejorar. 

Tres cosas que ningún grupo tolera: 

Aburrimiento 

Antipatía 

Sin sentido 



 

La educación es 

desarrollo de 

capacidades y 

superación de 

limitaciones 

 

 

Siempre hay que 

revisar que lo que se 

dice no contradiga lo 

que se haga, porque 

la enseñanza no solo 

es hablar sino actuar 

“Lo que eres no me 

deja oír lo que dices”  

 



•La educación no es sacar coches en 

serie, es más bien un trabajo de orfebrería  

•Para educar hay que saber del ser 

humano 

•Educar es muy complejo 
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TIENE COMO 
OBJETIVO 

HACER 
PARTICIPAR 

DESPERTAR 

ENSEÑAR 
INNOVAR 



Lo que se vive en una escuela no se 

olvida, lo llevo grabado en el mapa 

geográfico de mi vida 

Ser consciente de mi labor y 

responsabilidad, para renacer este 

año con un nuevo entusiasmo 



 El mundo se cambia a través de la familia 

Dónde hay una familia hay trabajo para un 

Educador Familiar 

 

La Educación familiar es un arte, pero tiene 

una ciencia atrás  

 

Y se requiere estudiar a muchas familias ver 

sus posibilidades y limitaciones 



 

Familias Autoritarias            Familias  Light 

 

 

FAMILIAS ARMÓNICAS 

 

 

      Exigencia                        Comprensiva  



Necesitamos: 

Conocer 

Analizar 

Diagnosticar 

Ayudar 
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• Ayudar a pensar 

• Ayudar a decidir 

• Ayudar a actuar 

• Nunca sustituir 



 Impacto positivo-negativo, traspasa las fronteras de la 
escuela. 



Hay que recuperar el 

sentido de la familia 

como comunidad de 

amor, de modo que 

ofrezca un nido cálido 

y seguro,  donde la 

persona pueda 

educarse en la estima 

de sí mismo y de los 

demás. 



Los objetivos de la orientación son: 

 

Facilitar las decisiones prudentes y atinadas 

 

Formar personas responsables 

 

Promover la adaptación y la salud mental 



Nunca dejará de aprender si sigue 

orientando. 

Nunca dejará de orientar si sigue 

aprendiendo 

 



•Estar a la altura como Educador  

Familiar   supone saber que es: 

•La persona 

•La familia 

•El matrimonio 

•La libertad 

•El amor 

 



•No querer alumnos perfectos, esto los anula  

•En la infancia hay  gran necesidad de ser 

ayudado hacia la madurez 

•Los niños necesitan apoyarse en  principios 

y en personas que les ofrezcan seguridad 

para descubrir sus potencialidades 

•Conociendo las deficiencias humanas, la 

pereza y la inconstancia se necesita de 

alguien que con su palabra y ejemplo vaya 

por delante, que estimule, corrija y oriente   



La niñez bien orientada por el educador 

es el primer paso en la búsqueda de la 

felicidad a lo largo de la vida. 



 No limitarse a instruir, dar una educación integral: 

Físico 

Social 

Afectivo 

Amor 

Conocimientos 

Conducta Moral 



 Calidad de la educación 

 

 

 Calidad de la educación 

 

 

 

 

 

 

 

Trato Personal                  Obra bien hecha 

 

 



•Necesitamos exigir, qué es hacer 

crecer 

•¿Si no le dedico tiempo, cómo lo 

voy hacer crecer? 

 

•Gohete decía: Hay que tratar a la 

gente mejor de lo que es, porque si 

no la hacemos peor de lo que es 



Sólo puedo ayudar a crecer a otros, si yo 

estoy creciendo 

Actitud de coherencia 

Respeto 

Acogida abierta 

Servicio 

 Dar a los hijos y a los alumnos: Hondas 

raíces para mantenerse firmes, y alas 

que los eleven a las alturas 

  



• Saber que se puede 

• Hacer que se pueda  

•Quitarse los miedos y 

echarlos afuera 

•Pintarse la cara color 

esperanza 

•Tocar el futuro con el 

corazón 
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