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Filosofía pedagógica


El propósito de la presentación de nuestra filosofía
pedagógica basada en los principios y enseñanzas de Pierre
Faure SJ, el pedagogo más importante de la educación
personalizada, es cumplir con los tres objetivos siguientes:
1.

Leguaje común. Que todos los participantes lleguemos a
hablar y a entender lo mismo.

2.

Aportaciones personales. Que todos enriquezcamos este
acopio.

3.

Que todos realicemos un ejercicio de autovaloración
para conocer que hacemos diariamente para irnos
acercando a esos principios con los que estamos
convencidos para educar a nuestros niños.
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Misión
Educar, enseñar y formar integralmente a nuestra niñez
promoviendo el desarrollo armónico de todas sus
competencias como auténticos agentes de cambio,
orgullosos de su cultura y críticos de la realidad para
comprenderla y transformarla. Con base en el
humanismo, la sustentabilidad, con una profunda
espiritualidad y un conocimiento y desarrollo
académico, acompañado por las artes; actuando como
seres humanos trascendentes y competentes para la
vida social, laboral y cultural; que admiran, disfrutan y
valoran su historia y su cultura; asumiendo compromisos
y cumpliendo responsabilidades en el camino de la paz.

Visión
Ser una institución inclusiva, reconocida por
su alto nivel formativo y académico,
comprometida con su comunidad, que
promueva y fortalezca el desarrollo personal
y social de sus integrantes. Para que juntos se
trabaje por una sociedad más justa, por una
cultura de paz, por el cuidado del mundo, de
la cultura mexicana y sus valores.

Valores


Respeto. Veneración, acatamiento que se hace a alguien. Miramiento,
consideración, deferencia.


“El respeto no es miedo ni temor; es la capacidad de ver a las personas tal cuales
son, estar conscientes de su carácter único como individuos. Así, el respeto implica
la ausencia de cualquier tipo de explotación: me interesa que las personas crezcan
y se desarrollen por su propio bien, empleando su propio estilo de hacerlo, y no
para el propósito de servirme.”
Erich Fromm, El arte de amar



Responsabilidad. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.


Ser hombre significa ser responsable. Implica sentirnos avergonzados al ver la pena
que alguien no se merece. Implica sentirnos orgullosos por el triunfo de nuestros
compañeros. Es, en cierta forma, saber que al colocar nuestra propia piedra,
estamos contribuyendo a la construcción del mundo.
Antoine de SaintExupéry

Valores


Generosidad. Inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la
utilidad y al interés. Valor y esfuerzo en las empresas arduas.


La generosidad es el deseo de quien quiere, siguiendo el dictamen de su razón,
ayudar a los demás.
Baruch Spinoza



Honestidad. Cualidad de honesto. Decente o decoroso. Recatado, pudoroso.
Razonable, justo.


El hombre debe inspirar su propia conducta en la honestidad, la sinceridad y el valor.
Indro Montanelli



Solidaridad. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros.


Una persona solidaria reconoce la importancia de formar parte de una comunidad.
Distingue y aprovecha los valores que hay en ella, y hace su propia aportación. Sabe
que el todo es mayor que la suma de sus partes.

Nuestro Instituto

Humanista


En IHDEA estamos comprometidos
con el desarrollo humano de
nuestros alumnos, entendiendo
este desarrollo como la capacidad
de participar efectivamente en la
construcción de una comunidad
próspera, tanto material como
espiritualmente.



Consiste en la formación de las
capacidades humanas, es la
ampliación de la variedad de cosas
que las personas pueden hacer y de
aquello que pueden llegar a ser.

Emprendedores


El emprendedor es una persona que
tiene una idea de negocio o actividad
y que la percibe como una
oportunidad que le ofrece el mercado
o el entorno y que ha tenido la
motivación, el impulso y la habilidad
de movilizar recursos a fin de ir al
encuentro de nuevas ideas.



En IHDEA preparamos a los alumnos
para que sean capaces de realizar el
proyecto que se propongan,
interpretar las características reales
del entorno para lograrlo, luchar ante
las dificultades que se le presenten
en su estrategia y que no le teman al
fracaso.

Asertivos


La asertividad es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y
equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender
nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde
un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica
de la ansiedad, la culpa o la rabia.



En IHDEA, tenemos el firme propósito de fortalecer el desarrollo de diversas
capacidades relacionadas a la asertividad, como las siguientes:


Expresar sentimientos y deseos, de una forma directa, sin negar o menospreciar los
derechos de los otros y sin crear o sentir inhibición o ansiedad.



Diferenciar entre la aserción, la agresión y la sumisión, tres diferentes formas de
reaccionar



Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada.



Defenderse, sin agredir ni ser pasivo, frente a conductas de otros que consideremos poco
cooperadoras, inapropiadas o poco razonables.



Estar conscientes de que tenemos derechos y debemos respetarlos, para no excedernos
al relacionarnos con otras personas.

Comunidad educativa
La Comunidad educativa es el
conjunto de personas que influyen
y son afectadas por un entorno
educativo, se forma por los
alumnos, ex-alumnos, docentes,
directivos, padres, benefactores
de la escuela y vecinos.
En IHDEA nos encargamos de
promover actividades que lleven
al mejoramiento de la calidad de
la educación y lograr el bienestar
de los estudiantes a través del
trabajo coordinado con todos los
integrantes
de
nuestra
Comunidad educativa

Comunidad de aprendizaje


Es una comunidad organizada que construye y se involucra en un
proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma, a sus
niños, jóvenes y adultos, en el marco del esfuerzo solidario y
cooperativo, el cual está basado en la elaboración colectiva de un
diagnóstico para aprovechar las fortalezas y superar las debilidades
detectadas.



En IHDEA, estamos comprometidos en asegurar educación para todos y
un aprendizaje permanente y de calidad, por lo que se requiere hacer
de la educación una necesidad y una tarea de todos, desarrollando y
sincronizando los recursos y los esfuerzos de nuestra comunidad
educativa, conjugando el apoyo de todos los involucrados para
asegurar condiciones de viabilidad, calidad y equidad.

Propuesta pedagógica


Somos una escuela de inspiración católica, centrados en el enfoque educativo
humanista.



Nuestro proyecto educativo está basado en la Educación Personalizada y
Comunitaria de Pierre Faure. Metodología Pierre Faure:
http://www.ihdea.com.mx/web/wp-content/uploads/2018/05/MetodologíaPierre-Faure.pdf



Hacer que nuestros alumnos se sientan orgullosos de su cultura, con
capacidad para amar, comprender y afrontar con asertividad el éxito y el
fracaso.



Que sean capaces de asumir responsabilidades en los diferentes ámbitos y se
fortalezcan el desarrollo de actitudes de respeto a la diversidad y al trabajo
en equipo para lograr los objetivos que se propongan.



Nuestro interés esta orientado en que nuestros alumnos sean los protagonistas
en la construcción de sus aprendizajes que les permitan conocer y
transformar su entorno.



Los espacios escolares y comunitarios promueven experiencias que favorecen
la formación de los alumnos como personas y como integrantes de la
comunidad.

Mensaje del Instituto IHDEA
En IHDEA queremos hacer niños y niñas felices.
Todo comienza con una escuela digna, y el primer paso es tener una
digna escuela. Por ello ofrecemos unas instalaciones diferentes por sus
dimensiones, equipo y su diseño de características paisajistas mexicanas
en medio de grandes jardines que inspiran a la paz y al estudio.
Este ambiente favorece el descubrir, despertar y desarrollar las
habilidades propias de cada ser, y a partir de ahí, poder internalizar
además de los conocimientos, una actitud emprendedora llena de valores
morales, éticos, sociales, cívicos y patrióticos, para que llegue a ser con
plenitud y madurez, lo que está destinado a ser.

Con una actitud emprendedora una persona lucha y triunfa ante la
vida y con valores arraigados alcanza la verdadera felicidad compartida
con sus semejantes.

Mensaje del Instituto IHDEA
Esos son los niños y niñas que queremos formar en IHDEA y que
México tanto necesita.
Los más grandes pensadores que revolucionaron la educación el siglo
pasado, como María Montessori, médico psiquiatra italiana, Jean Piaget,
filósofo suizo y Pierre Faure, pedagogo francés, nos legaron las más
valiosas lecciones que todavía no acabamos de aprender y que siguen
siendo las más adelantadas.
En ese sentido, la actual reforma educativa es plenamente
coincidente con aquellos principios, lo que debe fortalecer nuestras
esperanzas de una mejoría generalizada en el país.

Mensaje del Instituto IHDEA
Principios básicos de Pierre Faure:


Lo más importante del proceso educativo, son los niños y las niñas.



Es más importante su desarrollo como personas, que el llenarlos de
cifras y datos.



Hay que desarrollar sus potencialidades, para que lleguen a ser lo que
están llamados a ser, a partir de lo que hay en ellos.



Es necesario fortalecer sus habilidades para que puedan enfrentar las
dificultades y participar en sus soluciones.



Siempre debemos pensar bien de los niños y las niñas, pues cuando
creemos que ellos pueden, entonces pueden.



El niño debe enfrentar los problemas o las situaciones adversas, hasta
que cuente con las suficientes habilidades para que pueda salir
triunfante.

Mensaje del Instituto IHDEA


En síntesis, este sistema educativo nos permite vivir una experiencia
de vida que transforma nuestro interior para ser mejores.



Por ello es tan importante conformar una verdadera comunidad
educativa entre los niños y las niñas, los papás y las mamás y los
maestros. Y así mismo con la sociedad del entorno que nos alberga.



“…proporcionemos el clima y el abono adecuados y dejemos que los
niños crezcan por si mismos… los resultados serán sorprendentes”.
José Ramón Hanón Montero
Director Institucional del

Instituto Humanista De Emprendedores Asertivos
24 de febrero de 2011

Emprender para ser
…todo comienza con una idea

