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PROLOGO 

El diseño de la alternativa de educa ción primaria que 

presento a continuación lo llevé a c a bo en ?o. semestre de 

la carrera como proyecto final de Laboratorio de Alterna

tivas Educativa s II. Lo expongo ahora como una monografía , 

que me servirá de requisito ~ara mi examen profesionaL, al 

termino de mis e studios de la Licenciatura en Educación. 

Lo elegí porque, además de considerarlo uno de mis mejores 

proyectos educativo s , en él logré integrar en forma pluri

disciplinaria, lo s conocimientos a similados a través de la 

carrera con mi experiencia en las nrácticas profesionales. 

Estoy consciente que la alternativa que p ro p ongo es 

elitista, puesto que sólo un pequeño número de personas 

pueden inscribirse en el Instituto , ya que los requisitos 

de ingreso y de costo son grandes . Además reconozc o que no 

responde a l a necesida d y derecho que tenemos todos los me

xicanos de educa ción. Sin embargo, quisiera. hacer notar 

que el énfasis de mi diseño lo centré en la metodología , 

es decir, en el proceso que llevaría a los alumnos a un apren

dizaje más significa tivo y c onsciente y no en la población 

escolar que atendía . 

Es mi deseo , que a lgún profesionista de l a educación 

realice un e s tudio compl ementario a mi alterna tiva para 

que pueda adecuarse e imDlementarse a nivel ma sivo ; ana-



iii 

lice y estudie la posibilidad de cambios que no afectaran 

profundamente a la filosof í a de mi proyecto y al mismo tiem

po respondieran a la realidad y a las necesidades que pre

senta nuestro paí s en la actualidad . 
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INTRODUCCION 

En las Últimas décadas de la historia de la educación , 

se ha cuestionado la labor que cumule la escuela tradicional 

en la sociedad. ¿Qué tipo de hombre está formando? ¿Qué 

habilidades requerirá la sociedad del futuro ? Diferentes 

personas en dist intos países no han estado de acuerdo con la 

educación impartida y han ido presentando diversas alterna

tivas a problema s educativos determinados o al sistema tra

dicional en sí. 

En México, l a educación nrimaria es básica y primer 

escalón para tod o desarrollo educativo posterior . En ella 

se encuentran lo s cimientos de un desenvolvimiento educati

vo personal y social de los niños que en ella ingresan . 

La alternativa que yo he diseñado va en función de este 

tipo de instrucción . Propongo una educación primaria for

mal diferent e a la tradicional que , uartiendo de la reali

dad del alumno, de sus intereses y necesidadeo,aprovechan-

d o los recursos de la comunidad, · se convierte en fuerte motor 

de todo su aprendizaje futuro. 



I. VTSION GENERAL 

Es un# 

los de la realid 

1 
1 . h 1 . t d . 1. es proporc1ona erram1en as para comnren er meJ or cua u1e r 

conocimiento ~~==~~= 

articipativas a l qui e r gruno social · ~ 

Basada en una verdadera ~omunLdad-~ducati~ , con mae..s..

tros bien preparados 
r 

-~e 
erativos , busca desarro-

llar en el niño sus uotencialida des , tomando en cuenta sus 

intereses y partiendo de éstos nara su_ a rend~ral. 

La edu-cación · ~i.da. doe a 2 de la t.&rde , n s. da 

sÓlo a ni~l de ideas , sino , en lo nosible, a través de los 

sentidos y de la exnerien~i • ~ando interés po r medio 

de visitas a diLarentes lugares de la comunidad 

aue el niño, d 
, 

un nuc· 

vestigue, de scubra y genere conocimientos de todas las mane

ras posibles y que comparta lo anrendido con sus demás comna -

ñeros y mae stros . dJ. QJ 
l (}...¡ &orl 

Si e ade má s la lÍnea de una educa ción concéntrica{ 0.~ 

partiendo de una realidad micro en la que vive el niño y ~~ 
a la cual le encuentra significado, nara irse extendiendo 1/.fo ~ 
poco a poco a una realidad más macro que lo lleve a comnren- QdUJÁ 



der mejor y a dar sentido a su existencia a la de las di

f erentes personas y demás formas de vida , al mundo , a la 

tierra y al universo . 

Las premisas principales de la institución se desnren

d en d e su filosof ía ( más adelante ): 
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1 ) La educa ción es un proceso c ontinuo y permanente que 

se lleva a cabo dentro y fuera de la escuela, que busca la 

amplia ción del h ori z onte de significativdad del individuo , 

entendiendo por éste al lÍmite de la c apacidad para encontra r 

o a portar sentido a las cosas, personas , lugares , aconteci

mien tos, etc., y que además persigue la formación de unos 

va l ores personal es y la asimilación de algunos valores so

c iales. 

2) La educa ción comnrende al alumno como una persona 

integral y toma en cuenta sus f a cultades cognoscitivas , 

afe c t ivas, n sicomotoras y creativas , y que , partiendo de 

lo que es él y de sus uosibilidades r eales, lo invita a 

libera r sus ene r g ías y dinamismo bus cando , c on ello, la auto

creación y la expres ión de su ser . 

3) El agente c entral de la educación e s el propio 

educando. 

4) El niñ o asimila más rápidamente lo que va de a cuerdo 

con l a r ealidad en que vive, es decir, con su mundo personal. 

5) La palabra INTERNALI ZACION es clave como captación 

d~l n i ñ o de lo valioso de los conocimientos . Internaliza 

lo que es c aptado como congruente c on sus tendencias , nece

sida d e s e intereses . 
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B. Objetivos Generales 

a) Desarrollar integralmente a los alumnos en cuatro 

áreas principales: cognoscitiva, afectiva , psicomotora y 

creativa, para propiciar en ellos la liberación de su po

tencial humano. 
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b) Ayudar al alumno a crecer como nersona , entendiendo 

por crecimiento un proceso inherente , intrínsico , dinámico , 

continuo , permanente y exclusivo del hombre que , utilizando 

su din~ismo natural y pronio, Y· ayudado po r los demás , busca 

su autorrealización y nerfeccionarniento . 

e) Formar en los niños buenos hábitos de estudio, de 

responsabilidad, cooper a ción y servicio , habil,idades y des

trezas de aprendizaj e, de manera que sean capaces de con

tinuar sus estudios más adelante, en una interrela ción p osi

tiva con las demás personas , situaciones y lugares. 

d) ~esarrollar en los estudiantes su capacidad de com

prensión de los c onocimientos que van adquiriendo y descu

briendo-_de acuerdo a su realidad , y promover en ellos su ca

pacidad de aplicar lo s mis;nos dentro y fuera de la escuela , 

lo que los llevará en un futuro a un aprendizaje independien

te. 

e)Estimular en los educandos su canacioad de integra

ci6n a un gruno social, con un rol claro y definido. 

C. Elementos del 1odelo Educativo 

Para el buen funciona miento de cua lquier institución 

educativa, es preciso establecer una serie de nrincinios 



filosÓficos básicos, que guÍen los pasos de la escuela 

hacia ciertas metas u objetivos. 
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Los principios que nropongo en este diseño son resulta

do de las ideas educativas que he asimilado a lo largo de la 

carrera, a través de los diferentes cursos de Psicología, 

Sociología, Antropología, Biología , Filosofía , Técnicas Edu

cativas, e-tc. 

Buscando just ificar mi pensamiento tomé como base la 

corriente humanista que estudia al hombre como persona , no 

como un ser más en el mundo , y busca su desarrolla y la ex

presión de lo mejor de sí mismo . Concede imnortancia a l 

conocimiento y a la a c eptación de sí, a la autonomía en in

teracción positiva con el grupo social en que se vive , a la 

libertad y al significa do de la vida del hombre . Tomé en 

cuenta las teorías de algunos nsicólogos humanistas como 

Carl Rogers, Abraham Masl ow , Arthur Combs y Viktol Frankl . 

Además, sentí muy identificada mi teoría con la de 

Paulo Freire, con sus ideas de liberación de la persona , de 

co-participac ión del maestro y del alumno en la educación y 

con la idea de que el aprendizaje , para ser más significati

vo, debe par tir de un núcleo (generador) conocido nor el edu

cando. 

Por otra parte, tomé algunos lineamientos de la teoría 

de María Monte ssori que se integraban en forma a rmoniosa 

con mi proyecto . 

Los princinios son los siguientes : 

1) El niño 
, 

singular irrepetible , es una persona unica, e 

que posee una gran riqueza, a la que hay que respetar . 
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2) El alumno no debe considerarse como alguien terminado, 

sin p osibilidad de cambio , sino como un ser en proceso de con

vertirse en persona . 

3) La vida misma dentro y fuera de la escuela es un oro

ceso mismo de renovación. Hay que enfocar esa renovación 

hacia la perfección del individuo, para que ~ste lleve a la 

larga al mejoramiento de la sociedad . 

4) El primer factor de la motivación por el aprendizaje 

se encuentra en el educando mismo . 

5) Cada suj eto posee su oropia dosis de dinamismo con la 

cual plasmará un gr~do de expresión de sí mismo . 

6) El desarrollo de la intencionalidad del alumno es 

esencial ~ara el proceso. 

7) El estudiante nosee una curiosidad innata que hay que 

fomentar. 

8) Hacer que el niño tome conciencia del mundo que lo 

rodea. 

9) El hombre tiene la necesidad de extenderse en su cam

po de acción. 

10) La ampliación del mundo personal del educando es uno 

de los fines básicos de la educación (Extender su horizonte 

de significatividad) . 

11) El aprendizaje significativo ~s el lema de la ins

titución: lo s temas y asignaturas acad~micas no son verdade

ramente aorendidos si no adquieren sentido en el mundo ~er

sonal del estudiante. 

12) Hay que enseñar al niño a "aprender a a p render" . 

13) Desarrollar en los alumnos el don de asombro , admi-
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ración y búsqueda ante los acontecimientos , personas y cosas . 

14) El niño tiene intereses pronios y el mejor aprendi

zaje es el que v a de acuerdo con ellos . 

15) La investiga ción es una bÚsqueda de sentido a los 

hechos y a las cosas. 

16) Descubrir y compartir es importante . 

17) Para que el conocimiento sea significativo, el alum

no debe experimentarlo lo más de cerca posible : "Aprende r a 

hacer, haciendo". 

18) Dar al educand o oportunidades de expresarse a s í 

mismo y de tener ti empo nara pensar sus ideas . 

19) Ayudar al niño a alcanzar sensaciones de logro in

dividual y de una imagen nositiva de sí como persona. 

20) Crear un ambiente de libertad que no signifique 

libertinaje es proponer al alumno un conjunto de conductas 

entre las cual~s nuede elegir algunas según sus intereses . 

21) Acostumbrar al niño a uoner su libertad al servicio 

de su ser p ersonal . 

22) Disc iplina razon2ble que llegue a convertirse en 

autodisciplina. 

23) La re sponsabil idad es una cualidad imnortante; hay 

que irla fo mentando en el niño g~adualmente . 

24) Dar libertad a la creatividad del educando , ya que 

es esencial para la nersona el que se le conceda imuortancia 

a las expr esiones creativas de su potencial humano . 

~5) Conceder gran importancia a las diferencias indivi

duales. 

26) La evaluación y la retroalimentación son esenciales 

para el proceso educativo y en ellas deben participar tanto 



los maestros, lo s padres y los alumnos . 

27) La auto evaluación es esencial para que el alumno 

comience a ver hasta que punto va logrando las metas uro

puestas por la institución y por él mismo . 

28) Adecuación de la enseffanza a la madurez fÍsica y 

psicolÓgica de lo s estudiantes. 

29) El niffo es ni~o y no se le debe considerar como 

un adulto chiquito. 
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30) Los valores que la educación en el Instituto Alfonso 

Reyes quiere propic iar son : 

Respeto a los demás 
Sinceridad 
Honestidad 
Lealtad 
Justicia 
Perseverancia 
Libertad 
Responsabilidad 
Amor a los demás y a sí mismo 
Sentido de trascendencia 
Alegría 
Gusto por el trabajo y el estudio 
Comunicación 

31) Act itud de apertura en el personal docente , quien 

debe sentirse interesado por las innovaciones, el cambio, la 

remodelación de lo antiguo , de una forma crítica . 

32) La comunicación interpersonal es un elemento impor

tante de l a vivencia educativa . Hay que fomentarla. 

33) La escuela es de todos y todos son importantes: 

alumnos, padres y maestros . La l a bor educativa es respon

sabil idad de todos. 

BIBLIOT~ 
UNIVFDC\InA n m: MnNTI=RR" 
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D. Efectos Potenciales de la Alternativa 

¿Qué es lo que realmente sucede en los alumnos, maestros 

y padres de familia? ¿Y en la comunidad? ¿Cuáles son los 

efectos de la p r imaria Alfonso Reyes, A.C.? 

Alumnos. 

Este tipo de educación desa rrolla en los niñ os la moti

v a c i ón· hacia el aprendizaje porque encuentran un sentido a 

lo que se les enseña y descubren , ya que parten de una rea

l idad con la que se sienten identificados . 

Ese gusto por aprender los lleva a encontrar satisfac

c i ón en lo que h acen , a sentirse a gusto en el colegio y a 

comprender que en cualquier parte se puede aprender algo 

nuevo. - - Se genera en ell os una acti t u d d e bÚsqueda que se 

expresa, en mayor o menor grado y con mayor o menor profun

didad, dependiendo de la edad del alumno . 

Al participar sus padres en la generación de conoci

mien tos, el alumno nrologa su aprendizaje a la familia y a 

la comunidad. Por ir de acuerdo con sus intereses•y nece

sidades, lo ve como un placer y como un reto . 

Al buscar la escuela el desarrollo integral del niño , 

proporcionandole actividades de psicomotricidad , preocupan

dose por su asnecto afectivo y creativo, el alumno siente 

atendidas todas sus necesidades y se encuentra feliz crecien

do . 

Maestros. 

Por su buena preparación y capacitación previa , com

prensión y aceptación del sistema, el maestro del Institu-



to cumple con su misión de facilitador con gran interés y 

gusto. Ve los frutos de su trabajo en los niños y encuen

tra satisfacción en ellos . Además , está en contacto conti

nuo con su propio aprendizaje , ya que siempre se presentan 

situaciones e intereses nuevo s. 
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Por otro lado , la c a~acitación profesional y orienta

ción personal que se les da en el colegio, el ambiente agra

dable que existe entre el personal de la institución , su 

cooperación en el tra~o y la amistad que se incrementa dÍa 

a día, unido a una remuneración justa , hacen que el docente 

se involucre cada día más en el proceso , no desee abandonar 

la institución y luche por log rar sus objetivos, que ya hace 

prop ios. 

Padres. 

Los padres de los niños , por la preparación previa y 

continua que se les da en el colegio y el compromiso que 

hacen, se consideran co-partícipes con la escuela de la edu

c a cíón de sus hijos . Se sienten involucrados en el ~roceso, 

unos más que otros como es natural , y ayudan dentro de la 

escuela y en sus hogares a que se lleve a c abo el desarro

llo integral de sus hijos . 

Los n iños confían en sus padre s y recurren a ellos cuando 

tienen algo que investigar , los llaman a que ayuden en su sa

lón con algÚn tema con el que estén relacionados y que vi s i

ten la institución con la finalidad de ense~arles cosas nue

vas . 

De esa forma, los alumnos mueven a sus padres a la 

participac ión y , al comenzar a hac erlo , éstos encuentran 
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gusto por servir de algo al colegi o , en el que se está ayu

dando a liberar en sus hijos sus potencialidades . 

Comunidad. 

La escuela e s un reto para la comunidad y para otras 

i nstituciones. Los elementos de estudio son toma dos de la 

realidad en la qu e vive el alumno , de su comunidad y las 

visitas a diferentes lugares de la misma y lo que ésta les 

puede proporciona r es pauta para asegurar el aprendizaje 

de los niños. As í es como la comunidad adquiere un lugar 

preponderante en este tipo de educación . Se recurré :a 

ella · cada vez que sea ne cesario y posible . 

Por su parte, el Instituto Alfonso Reyes , A. C. propor

ciona su ayuda y colaboración en todas l as c ircunstancias en 

que es requerido. 



II. ADMINISTRACION Y OPERACION DE LA 

ALTERNATIVA 

A. Limitac iones de Cuno y Onciones Curriculares 

En el colegio existe un salón oe cada grado de lo. a 

6o. de primaria. El número mayor de alumnos por salón es 
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de 18, lo que da un total de un máximo de 1 08 alu~os en 

to4a la institución. Por ser un número tan pequeño de es

tudiantes es posible darles una atención individual y des

cubrir con ellos los conocimientos , atendiendo a su desarro

llo físico, p síquico, intelectual y afectivo . 

No existen opciones curriculares, stno que las alterna

tivas se dan en los distintos temas y actividades que se lle

van a cabo dentro de la amDlitud del curriculum. 

B. Exigencias de Información al Público 

Para inicia r el colegio, en su primer a ñ o, se le debiÓ 

hacer propaganda por televisión, con folletos, con pláticas 

informales entre personas conocidas· y por medio de entrevis

tas con el director . Se les indicó el manejo del sistema, 

los principios básicos de anrendiza je oue se tenían, el com

promiso educativo que implics ba, etc. 

Ahora, se mantienen los folletos informativos y las 

entrevistas con todas las personas interesadas . Se preten

de que el conocimiento de la alternativa se extienda sobre-
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todo por medio de los padres de fami l ia del Insti t u t o . 

C. Carac t e rísticas de la Población Escolar 

Los alumnos qu e pertenecen a la escuela corresponden 

a la clase social alta y media alta , ya que por ser tan 

pocos estudiante s existe mayor número de g a stos nor persona 

para el buen func i onamiento de la institución. Como se les 

presta atención i ndiv idual y s e reouiere una mayor prepara

ción de parte de lo s maestros , é st o s son mejor remunerados 

que en cualquier e s cuel a d e l a c omunidad . Ademá s e l mante

nimiento del local, donado por div e r sas empr esas , requiere 

dinero. La educa c i ón entonces es c a r a . 

El Instituto e s mixto . Hay hombres y mujeres en un 

número más o menos simila r. Se trata de c omprement a r as í 

el a prendizaje de l os alumnos , con las diferencias individua~ 

les que presenta n tant o los ni~os como las niñas , puesto que 

por ser diferentes , tienen intereses distintos y pueden pro

mover más t emas de estudio que después son compartidos . 

En cuanto a la edad , los niños tienen entre 6 y 12 años . 

D. Criterios para la Selección de Maestros 

Tener una cultura general. 

Estudios profesionales muy satisfactorios en alguna de 

l as siguientes c a rreras : Normal Básica , Lic . en Pedagog ía , 

Li c. en Educación , Lic. en Psicología , con referencias 

positivas de los maestros que tuvieron o personas con las 

cuales trabajaron anteriormente . 

Un año de experiencia mí nima con niños de primaria en 
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cualquier labor r elacionada con este tiuo de educación. 

Vocación edu cativ a . 

Conocimiento y compenetr a c i ón d e l a alternativa y acep

taci6n crítica de la misma . 

Apertura al cambio . 

Ser una persona innovadora , crítica y capaz de aportar 

nueva s ideas. 

Personalidad equilibrada. 

Deseos de superación personal . 

Disponibilidad nara colaborar , mejorar y seguir apren

d iendo. 

Presentación físi c a agradabl e . 

Las uersona s interesadas llenan una solicitud de trabajo 

que ~ide datos mu y comnletos sobre sí . Se estudia la soli

citud y si es apr obada , el director hace una entrevista con 

el solicitante para tratar de ver si todos o la mayoría de 

los criterios s e adecúan a la misma . Le entrega además un 

artículo o libro que fue escrito sobre la a lternativa, que 

p osee toda l a información sobre la misma . Se le n ide que lo 

l ea, lo comprenda y si va de acuerdo con él que regrese al 

Instituto. Si así sucede , se le hace un test al candidato 

para descubrir psicológicamente su perfil de personalidad y 

actitudes; se local izan a las persona.s con las que trabajó 

anteriormente uara buscar una recomendación y si no a sus 

mae stros de carrera . El director, con el patronato y el con

s e j o, además de los maestros ya colocados , comenta las alter

nativas pr esentadas y juntos toman una determinación para 

elegir a 1a persona más i dónea . 

Esta persona se presenta de nuevo a una entrevista en 

la que se tocan todos los puntos referentes a su trabajo , a 
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su remuneración, derechos y obligaciones. 

Es importantí sima la selección del personal, pues, como 

son pocos los maestros, se necesita mucha calidad y gran de

dicación de parte de todos. 

E. Criterios de Selección de Alumnos 

Son varios los requisitos que debe cumplir un alumno , 

sus padres y su familia para ingresar al Instituto: 

1) Tener una educación pre-escolar en un jardÍn de ni

ñ os con princiuios uare cidos a los de la institución o cuan

do menos en donde se respetara al niño como tal y en donde 

se le enseñaran los principios básicos de la disciplina en 

la libertad. 

2) No presentar problemas físicos ni psicolÓgicos que 

le impidan el aprendizaje. 

3) No padecer enfermedades graves . 

4) Tener 6 años o 5 años 10 meses para entrar a primero 

y si quiere entrar a algún ot r o grado , una certificación de 

que cursó lo s estudios anteriores . 

5) Eetar en posibilidades de desarrollar sus capacida des 

en todos los asu P. ctos, sin ningÚn obstáculo grave . 

6) Provenir de una familia donde: 
, . 

- existan relaciones interpersonales armon1cas entre 

los padres, de éstos con cada uno de los hijos y de los herma

nos entre sí. 

se promueva y respete la dignidad, originalidad y 

crecimiento personal de cada uno de sus miembros. 

- los integrantes sepan comunicarse en forma abierta 

BIBLIOTECA 
-

UNIVFRC\InAn nF MONTERREY 
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y positiva y se promueva la co- refl exión y el diálogo . 

- la autoridad sea un sistema de resnonsabilidad 

compartida en el que se adecúan el bien individual y comuni

tario de la famil ia . 

- existan lazos emocionales fuertes que se manifies

ten a través del l enguaje , de caricias y conductas . 

- se compartan actividades de trabajo , recreo , es

tudio y diversión. 

- los valores que presentan concuerden con los valo

res que promueve el Instituto . 

7) Conocimiento por parte de los padres del sistema que 

maneja la institu ción , su aceptación , posibilidad y disponi

bilidad para cooper ar en la hermosa tarea de educar a sus 

hijos . 

F. Organización 

Hace vario s años , un grupo de nersonas que formó un Pa

tronato creó el Instituto Alfonso Reyes como una Asociación 

Civil. Con donativos de empresas se construyó el local y 

dur ante ese ·tiempo se fue estructurando más y más la educa-
. , 

c1on que iba a ser impa rtida . 

Actualmente , la organización de la escuela es la siguien-

t e: 

Las mayores autoridades de la institución son el direc

t or j unto con el presidente y el consejero de la Asociación 

de padres · de familia , elegidos por ellos mismos, además de 

dos repre sentantes del Patronato . Formando un verdadero equi

po de tratiªjo, juntos toman las decisiones más importantes en 

cuestiones educativas y administrativas . 
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El director se encarga de manejar el funcionamiento de la 

institución de tal manera aue se logren los objetivos de la 

misma. Tiene.: en sus manos la mejora constante del currículum , 

colaborando a su lado los maestros, la selección y el desa

rrollo profesional y personal de sus docentes. 

Se cuenta c on un departamento de Administración, con una 

pers ona enca rga da de lo financiero y de asuntos escolares, 

a d emás del mantenimiento de la institución. 

Existe un departamento de Psicopedagogía con un psicÓlo

g o especializado en educación que ayuda en su labor a los ma

estr .os, los asesora desde su punto de vista y se encarga de 

cualquier niño que presente problemas , ya sean de aprendizaje 

o disciplina rios. 

El de partamento de primaria como tal , comprende a los 

s eis maestros de los diferentes g rados y a un coordinador, 

quien se enca r ga de supervisarlos , asesorarlos y mejora en 

t odos los asp e ctos el proceso enseñanza-aprendizaje . El es 

e l que mantiene contacto c on la Secretaría de Educación y el 

organizador (junto con mae stros y niños) de las visitas a la 

comunidad. Trabaja a la par con el director de la institu-
. , 

c1on. 

Este departamento comurende v a rias áreas , de las que 

s e en ca r gan los mismos maestros : Arte , Psicomotricidad o 

Educa ción Corporal , Biblioteca. 

Se cuenta además con las áreas de Inglés , con una ma es

tra espec i al cont r a tada por horas, y con la Educación de la 

Fé o Rel igión (área de Reflexión) en la que colaboran dife

rente s madres de familia . 
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En total son 10 personas de tiempo completo trabajando, 

1 maestra por horas, varias madres de familia , el Consejo y 

una persona para el mantenimiento . 

El organigrama es el siguiente : 

Patronato Director Representantes 
Asociación de 
Padres 

1 

Prima ria Psicopedagogí a Administra ción 

/~ 
. 

Educación J Arte 1 1 Psicomotr~cidad 1 1 Inglés 1 !Biblioteca j 
de la Fé . ' 

G. Reauerimientos Especiales para .Ft.mcionar 

Además de los maestros capacitados , padres de familia 

involucrado s y un ambiente agradable de trabaj o, investiga

ci6n y descubrimiento, se necesitan salones amplios en los 

que se pueda acomodar el material didáctico , l os libros , las 

mesa~ , las sillas y que exista aún espacio suficiente para 

colocar tapetes en el niso y para moverse . Deben tener éstos 

buena luz y buena ventilación . 

Se necesita un patio amplio en donde desarrollar más 

expresivamente la psicomotricidad. Además, un salón de estu-
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dio e investigación (Biblioteca) con todos los libros, enci

clopediae y material audiovisual que los niños puedan nece

sitar. 

Es importante la oficina del director, la del coordi

nador y una sala de maestros para su interacción; además , 

por supuesto, de la receución y/u oficina de administración . 

H. Utili zación de Anoyos Humanos y Materiales 

Por lo general , los recursos humanos dentro de la ins

titución realizan muchas labores y llenan su tiempo; por ser 

la tarea educativa de toda la comunidad escolar todos par

ticipan para llevar a cabo diferentes experiencias de apren

dizaje . Es nece sario un asesor externo que revise la insti

tución al final -del · año, la evalúe y dé pautas de acción a 

seguir. De esa forma se toma en cuenta una opinión externa. 

Los recursos de la comunidad son esenciales, nor lo que 

se programan visitas a diferentes lugares . Para ello se cuen

ta con un camión escolar que presta servicio a los alumnos 

en la entrada y la salida del colegio , además precisamente de 

todos los paseos y visitas. Si uno de los maestros se encar

gara de manejarlo sería lo ideal . 

Un amplio surtido de material didáctico es importante 

para el de senvolvimiento educativo del alumno . Más adelan

te se espec ifica este nunto . 
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III . EL CURRICULUM 

A. Modelo de Instrucción gue Utilizan 

Considerando la filosofía del Instituto Alfonso Reyes , 

A.C., se puede decir que el modelo utilizado está b asado en 

el aprendizaje significativo y en el desarrollo de los alum

nos, por medio del descubrimiento y de su interés, guiados 

por su maestro. 

El alumno aprende buscando , haciendo , compartiendo ex

~eriencias y se le motiva de tal manera que llega a ser ca

paz de percibir fuentes de conocimiento en cua lquier lugar 

y a cualquier momento. 

El e s tudiante es tomado como persona única y sineular , 

pero a la vez c omo un ser social , canaz de enriquecerse y de 

ayudar a los d emás a que lo hagan . 

Las expl icaciones más imno_rtantes las proporciona el 

fac i litador, algÚn padre de familia u otra persona externa a 

l a instituc ión , y el niño es ayudado nor los libros , objetos 

reales o v isitas a diferentes lugares , y de esa manera va 

generando conocimientos . Existe material didáctico que pue

den manej a r y con el que pueden construir cuanto se les ocu

rra que l os ayude a aprender y a ser creativos . Realizan 

trab a jos en grupos pequeños e individualmente y son capaces 

de tomar element os de su realidad personal para lleva r al 

coleg io y aprender junto con los demá s sobre el tema. 

La asistencia a la biblioteca como centro de investiga-
. , 

c 1on e s muy importante . El niño aurende a manejar los libros , 



a encontrar el material que necesita y aún a disfrutar de 

un buen libro, ya sea de estudio o recreativo . 

Como las cuatro áreas ya mencionadas son igualmente 

importantes, cada una, aún cua ndo sea tomada en cuenta en 

todas las actividades y materias , tendrá su enfoque espe

cial. 
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Lo cognoscit ivo buscará cubrir el programa de la Secre

taría de Educación Pública y aún más . 

Lo afectivo se tratará nor medio de uláticas sobre el 

Yo, el Tú y los sentimientos y emociones de los seres huma

nos,aplicandose todo lo anrendido a la vida diaria . 

Los ejercicios nsicomotores que se realizan continua

mente, ejercicios de a g ilidad mental (como oneraciones ma

temáticas ráp idas) y ejercicios de desarrollo fÍsico , des

pertarán en el niño una capacidad para reaccionar sin difi

cultad frente a cualquier situación o estímulo exterior . 

La creatividad es esencial para el a Drendizaje de los 

alumnos. Todos los maestros deberán dirigir esa aptitud 

y buscarán que se aplique dÍa a dÍa en cualquier exposición 

o trabajo del alumno y aún en los ejercicios de nsicomotri

cidad. De esa forma lo s alumnos verán creat ividad a c ada 

momento y se desarrollará en ellos un esníritu de invención, 

innovación e iniciativa . 

B. Diseño Curricular Utiliza do nara e st e Modelo 

Se debe tener bien cla ro que el desarrollo que se espe

ra log!ar en los alumnos es integral. Se concentra en el co-· 

nacimiento del niño sobre sí mismo y sobre la realidad que lo 



rodea y se basa en el desarrollo de habilidades básicas de 

aprendizaje y convivencia social, que harán en un futuro 

que el alumno se desenvuelva fácilmente en un medio educa

tivo y comunitario . 
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La educación no sólo se imparte en las aulas . Se 

programan visitas a diferentes lugares de la comunidad. Por 

ejemplo: a una fábrica, al planetario , a un hospital, a un 

supermercado , al aeropuerto , a correos , a un parque , a Chi

pinque, a una tienda , a un rancho , a una casa particular , a 

~iferentes colonias, etc . Se busca que esas visitas gene

ren interés y éste~ un deseo de aprender. 

Así mismo es ~laneado un viaje educativo anual con 

alumnos de 5o~ y 6o . año a diferentes lugares del país . 

De esa forma, el aprendizaj e fuera de la escuela y den

tro de la misma, más las investigaciones que realizan los 

mismos niños, ofrece una variedad interesante e incitante 

de actividades. 

Los objet ivos generales de cada área son los siguien-

tes: 

a) Cognoscitiva . 
~ 

Desarrollar en los alumnos su capacidad de asimila ción 

y corn~rensión de los conocimientos que van adquiriendo y 

descubriendo de a.cuerdo a su realidad, y promover su capa-

cidad de a plicación de los mismos dentro y fuera de la es--
cuela. 

b) Afectiva. 

El alumno 
, 

de valora rse 
, 

mismo y a los sera cauaz a Sl 

demás como personas y de comprender que todos los seres 



humanos tenemo s sentimientos ; será capaz de aurender a ex

presarlos y a r espetar los suyos y los de los demás . 

e) Psicomotriz . 
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Desarrollar en los niños habilidades y destrezas físi

cas en armonía c on la mente , para lograr en ellos conoci

miento y expresión de su yo corporal y la rela ción de ese 

yo con las diferentes personas y objetos que lo rodean, ayu

dando así a liberar su energía de una forma sana . 

d) Creativa. 

Liberar en el niño al "artista" que vive en él, dandole 

todas las oportunidades para que invente y cree formas y mo

delos propios. 

Los objetivos específicos se van delinena.do con los te

mas, siempre t ratando de lograr los objetivos generales . 

Como se h a visto hasta ahora , la vida ·en el Instituto 

Alfonso Reyes es una fusión de cuatro áreas principales , 

las que unida s forman a una persona integral . Estas cuatro 

áreas tienen igual imuortancia y están interrelaciona das en 

las actividades de los niños . 

Ve amos ahora el aspecto cognoscitivo y sus contenidos: 

Las h abilidades de estudio que se quieren descubrir y 

ejercitar en el educando tienen un desenvolvimiento progre

sivo, lo que hace que los niños más neoueños necesiten la 

presencia c onstante del facilitador y los mayores puedan 

traba jar por mayores intérvalos de tiempo sin la misma . 

Las di sciplinas, que esencialmente un estudiante debe 

conocer, son adpatadas a su realidad determinada y se estu-
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dian haciendo énfasis en sus intereses y necesidades. 

El desarrollo del conocimiento es gradual y va aumen

tando en profundidad y amplitud a medida que el alumno ere-

ce. 

Se incluyen todos los conocimientos exigidos por la 

Secretaría de Educación Pública en el año , a Desar de que 

siguen un orden distinto. Se busca entonces un arreglo con 

la Secretaría, después de mostrar la forma de trabajar en 

el Instituto. 

Estos contenidos son incluÍdos en varios círculos 

concéntricos, en los que el niño , partiendo de su realidad 

determinada y particular, va ampliando· su horizonte cada 

vez más hasta llegar a tener una visión macro de la reali

dad. Los contenidos se agrunan entonces conforme a esos 

lineamientos generales. 

y el 

ciudad y 
el trabajo 

La familia, e 
hogar y la es-
cuela 
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Considerando esos cinco temas generales, digámoslo así, 

los contenidos de todas las mate rias obligatorias se des

glosan y se comprenden en alguno de los círculos. Para cada 

tema se preparan visitas a diferentes lugares como los ya 

antes mencionados. 

Por estar incluÍdo c ada círculo dentro de otro, no es 

posible pensar en tratar los temas aislados : se van inter

relacionando y se les va dando más y más sentido a los con

tenidos más macros, ya que se pretende que el alumno rela

cione su realidad con todas aquellas que le parecen tan le

janas. 

Tampoco se da el caso de que un contenido no se encuen-

tre en dos niveles a la ve z . 
. , 

Existe una progres1on constan-

te, jerárquica y armónica . Es como una esc a l era en la que 

cada escalÓn debe subirse sÓlo si se ha pasado por el ante

rior. Cada paso abre persnectivas más amplias y nuevos ho

·rizontes se van descubriendo. 

Partiendo de un núcleo central, se .genera el anrendi

zaje de los alumnos y se parte de su realidad y de sus in

tereses para desarrollarlo . Por ello, dentro de cada cír

culo deben darse temas y actividades optat ivos para que el 

niño sea c apaz de elegir lo que él c onsidere más interesan

te. 

Este es el esquema básico de toda la nrimaria , lo que 

no quiere decir que lo que se ve en lo. es idéntico a lo 

que se ve en 6o. grado. Los contenidos, como ya menci oné, 

van progre s ando en amplitud y n rofundidad ; además son con

sideradas las diferentes realidades de la edad y madura-

ción de lo s niños . 

Hasta Jo . de primaria se da un mayor énfasis a los 
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tres primeros círculos centrales; de 4o . a 6o. grado a los 

tres Últimos. Esto se hace porque al crecer el niño aumen

ta su experiencia y su comprensión de una realidad existente 

lejos de 1a suya. Esto no quiere decir que no se cubran to

dos, sino que lo s contenidos de los drculos se acomodan a la 

capacidad de cantación del alumno y a su realidad .particular . 

Ca da uno de los temas incluye en lo posible una o más 

visitas a ·algÚn l ugar de la comunidad y gran número de acti

vidades y ejercicios en que los alumnos puedan complementar ru 

aprendizaj e. 

Presentaré algunos ejemplos de los contenidos que pue

den incluirse en c ada círculo . Aclaro que de ninguna manera 

es exhaustivo, son sÓlo ejemplos : 

1) La persona - Yo. 

¿Quién soy? 

¿Cómo soy? El cuerpo humano. 

¿Qué necesito nara vivir y crecer? (oxígeno , plantas , 

alimentos, animales , cariño , etc .) 

Cuidado ~ersonal - higiene. 

Enfermedades . 

Vestido. 

ijm qué me pare~ y en qué soy diferente a los demás? 

Mi vida diaria . 

visita: (imaginaria o no) al mundo 
personal de otro alumno , a 
su cua rto, a su lugar de 
trabajo , de juego, etc. 
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1) La familia . El hogar . La escuela . 

-La familia a través de la historia . 

La familia en diferentes luga res del país y del mundo. 

Los instrumentos creados por el hombre para vivir mej or 

en f amilia. 

El matrimonio . 

La vida f amiliar . 

Las ocupaciones , obliga cion es y derechos de ca da miembro 

de la familia. 

La salud f amilia r . 

Higiene en l as comidas . 

La familia de paseo por el campo . 

Diver siones familiares . 

El papel de l a familia en l a soci edad. 

- El hoga r en diferentes civilizaciones . 

Di ferent es tipos de construcción según el lugar que se 

habita. 

Modales en la ca sa . 

Limp ie za en el hogar . 

Adorn os en la casa ~ 

Ambiente en ca da lugar del hogar : 

sal a , j a rdín . 

, 
cocina , recamara , 

Act ividades del h ogar . 

-Comportamiento en la escuela . 

Cuidado del colegio . 

Limpieza de la institución. 

Relaciones entre maestros y alumnos. 
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Derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes 

d~ la comunidad educativa . 

Arreglo de los salones. 

Distribución de tareas. 

visitas: a una casa de familia, 
a un jardín, a un su
permercado, a otras 
escuelas . 

3) La ciudad y el trabajo . 

Historia y geografía de la ciudad o región . 

Lugares i mpo r tan tes de la ciudad . 

Población. 

Flora y fauna de la región . 

El trafiajo a través de la historia . 

La industrializa ción, su desarrollo . 

Artesanías . 

Fábricas. 

Contaminación . 

Servidores pÚblicos . 

Diferentes tipos de profesiones y de trabajos. 

Centros de recreación y entretenimiento. 

4) El uaís: Méxi co . 

visita s: a una fábrica ', a un c entro 
recreativo , a diferentes lu
gares historicos (el Obis
pado por ejemplo), a Chipin
que, a correos, etc. 

Historia de Méx ico, desde las culturas prehispánicas 
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hasta la actualidad . 

Geografía del país en todos sus aspectos: estados, ríos, 

montañas, climas, vegetación, etc . 

Flora y f auna de diferentes regiones del país (Zoología 

y Botánica). 

El gobierno y la constitución. 

Patriotismo. 

Evoación a l os héroes . 

México y sus diferencias étnicas . 

La v i da en el campo y en la ciudad . 

Cuentos y l eyendas mexicanas . 

Arte mexicano. 

Canciones del país . 

visitas : a un museo , a ·.diferentes , 
lugares del pa1s. 

5) El mundo y el universo . 

Historia de las grandes civilizaciones . 

Hi s toria mundial . 

Geogra f ía de los cinco continentes . 

Los océanos . 

Los animales y plantas en diferentes medios geográficos. 

Inte r cambios económicos y culturales entre los pueblos. 

Medios de comunicación y transporte . 

El progreso de la humanidad. 

Científicos de todos los t iempos . 

México en el mundo . 

Las · Olim0iadas . 

Diferencias y similitudes entre las culturas el mundo 

a ctual. 
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Grupos étnico s . 

Astronomía. 

La Vía Láctea . 

La tierra en el universo . 

El sol y la luna. 

Más allá de la tierra : satélites , estrellas , meteori

tos, cometas, galaxias, etc . 

visitas : al aeropuerto, al pla
netario , a un muse o, 
etc. 

En cada uno de los cin co círculos se incluyen opera

ciones matemáticas relacionadas con el tema y se estimula 

a los -niños a que inventen situaciones de aplicación de la 

teoría . 

Lo mismo sucede con la materia de Lenguaje o Español . 

Se dan las bases de la gramáti c a , la lectura y la escritu

ra y se pueden h a cer infinidad de ejercicios, desde copiar 

una lección sobre la escuela, sacar palabras c on ciertas 

reglas de ortografía de un escrito, hasta hacer redaccio

nes y compo siciones para comunicarse con otras personas . 

De esta manera es posible percibir que en diferentes 

aspectos se manejan las siguiente materias : 

Geografía, Historia , Civismo, Cienc ias Naturale s (Eco

logía, Fisiología, Anatomía , Zoología , Botánica), ~íatemá

ticas y Español . Como materias complementarias tenemos 

Inglés y Educación de la Fé que llevan cierta programación 

específica. 
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Al aspecto afectivo de cada niño se le presta una aten

ción especial e individual, tratando de orientarlo por el 

camino del bien, del desarrollo de sus potencialidades sen

sibles y su interrelación con los demás . Para enfatizar 

ese trato entre maestros y alumnos, se busca que ambos es

ten conscientes de su situación. Se les imuarte un curso, 

denominado "Tú y los demás como personas con sentimientos" , 

variando en complejidad segÚn el gr a do . Con una hora de 

reflexión a la semana -y un gran número de ejercicios prác

ticos en la escuela y en su casa, se busca que el alumno 

cubra tres temas importantes durante el año escolar: los 

· sentimientos, el Yo y los Demás. 

Para el asnecto psicomotriz se realizan numerosos ejer

cicios que promueven la agilidad mental y/o fÍsica . Por 

ejemplo: adivinanzas , rompecabezas , concursos de rapidez, 

problemas razonados, operaciones matemáticas en la mBnte, 

juegos con la pelota, ejercicios fÍsicos con una música 

rítmica, juegos de coordinación motriz , de portes, etc. 

La clase de expresión corporal es complemento para 

este aspecto, aunque en todas las materias y temas se pue

den realizar ejercicios nsicomotrices . 

El aspecto creativo, como ya he mencionado , consiste 

en promover el aesarrollo de la imaginación y de la inven

ción en lo s niños. Debe ser aplicado en todos los temas y 

situacione s . 

La clase de Arte es la ayuda principal para esta sec

ción del desarrollo del individuo. Se busca ayudar a crear 

a los niños, en trabajos manuales, dibujo, pintura , teatro, 

modelado y música. 
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La · Evaluac ión es parte del proceso enseñanza-aprendi

zaje. Es sumativa y formativa, por lo que comprende tanto 

el resultado de los ejercicios de control, como el trabajo 

realizado por el alumno durante el mes y todas sus activi

dades. Esto es así porque el proceso es tanto o más impor

tante que el resul tado. Lo esencial es _que el alumno vaya 

desarrollando habilidades y destrezas que lo lleven a un 

aprendizaje significativo. 

El punto de comparación del alumno siempre es consigo 

mismo, por lo que la competencia es personal . 

Se , evalúa al niño en los cuatro as ectos da ndo igual 

importancia a cada uno. No sólo se escribe la nota, sino 

que se explica en el reporte el progreso del alumno . 

Se busca, además, la autoevaluaci ón del niño. Desde 

pequeffo, puede ir captando lo que ha sido significativo para 

él o no y puede corregir sus errores y proponerse nuevas 

metas . 

Los paores de familia son t ambién evaluadores del 

desenvolvimiento del niño en el hogar y su punto de vista 

es importante retroalimentación para la escuela. 

Se lleva un récord mensual de cada alunmo en un bole

tín o reporte que se les manda a los padres y que uresenta 

el siguiente formato: 

Alumno Ca lifi- Mae stro Padres , 
c a cion 

Are a ------- ------- -------
Cognoscitiva ------- ------- -------
(diferentes ------- ------- -------
materias) ------- ------- -------



Are a 

Afectiva 

Are a 

Psicomotriz 

Are a 

Creativa 

Nuevas metas 

C. Puntos Fuertes de la Alternativa 

Desarrolla en los niffos su notenciBlida d . 
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Se l es r esta a t ención tanto ind ividual como g runal. 

Se promue v e la curi0sidad intel ectual. 

Se cumule con el nrog r a ma de la Secreta ría oe Educa c i ón 

y se amplÍa much o más . 

- El alumno se a c ost umbra a ser sujeto a ctivo de su 

aprendizaje. 

- El niñ o toma inte ré s y gusto por aprende r u orque sus 

conocimientos parten de su rea lida d . 

- El de sar r ollo del a lumno e s considera do y n romovido 
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en sus cuatro aspectos: cognoscitivo , afectivo , psicomotriz 

y creativo, por lo aue es integral . 

- La creatividad y la invención en el niño despiertan 

y forman en él h abilidades básica s que le ayudarán siempre 

en su desarrollo educa tivo y personal. 

- El aprendizaje es internalizado por el alwnno , ya que 

le encuentra significado y aplicación . 

- Se promueve el aprendizaje en cua lquier lugar y a 

cualquier momento. 

- Se busca que la persona crezca partiendo de lo que 

ella es y no tratandole de imuonerle un molde ya f ormado . 

Los maestros están bien preparados y forman un ver

dadero equipo de trabajo . 

Se forma una verdadera comunidad educativa , inte

grada por alumnos , maestros y padres de familia . 

- No existen problemas de adaptación a una secundaria 

con diferente sistema , nues el niño estará más despierto 

ante el anrendizaje y lo buscará con más empeño , siguiendo 

un llamado mo tivacional prop io e interno . 

D. Puntos Débiles de la Alternativa 

E1 c osto de la educa ción . Por ser tan pocos alum

nos se limita el CU"DO a niños con uadres solventes económi

camente. 

- La dificulta d que puede pre senta rse al tratar de a co

modar los contenidos de la SEP a la metodología del sistema 

y queda r bien con la inspe cción escolar . 

- Los a lumnos de 5o. y 6o. no son ·: capaces de contes

tar a lo s exámene s semestrales de la Secretaría de Educa-
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ci6n sino hasta el final del año . 

E . Recursos de Auoyo 

Entre otros, tenemos: 

Las visitas que se efectúan a diferentes lugares de la 

localidad y del pa Í s para generar el aprendizaje . 

Entrevistas con padres de familia o con personas que 

posean algún conocimiento s obre uno de los temas . 

l'Y'iaterial didáctico en abundancia para que el niño pueda 

ser capaz de manipular: cua.dritos para construir, rompeca

bezas, plastilina, cartulinas, marcadores , lustrinas, colo

res, mapas, globo s terrestres , ualitos, revistas, tijeras , 

resistol, estampas , b ara j as , láminas, vestuario, loterías , 

calendarios, etc, es decir , todo aquello que pueda necesi

tar el alumno y que ayude a su desarrollo . 
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IV. PREPARACION DEL EQUIPO DOCENTE 

A. Contenido del Curso de Capacitación 

Veinte días antes del comienzo de las labores escolare s 

de los alumnos, se impa rte un curso de c apacitación para el 

personal docente cuyos objetivos principales son el cono

cimiento y ·la integración de los ma estros y ~a comprensión 

por su parte de las b a ses y filosofía del tip o de educa ción 

que van a practicar. 

Los temas que se tra tan , ya sea por medi o de exp osicio

nes del coordinador y del director, de lecturas dirigidas o 

mesas redondas, son los siguientes : 

1) Filosofía de la institución . 

2) Descripción y mane jo de l a s cuatro ~rea s esenc iales 

para la educación del niñ o ·:- cognoscitiva, afectiva , pa ico

motora y creativa . 

3') Un r epaso general de la psicología de los niñ os de 

los 6 a los 12 años y _los probl emas de aprendi za j e rn~s fre

cuentes. 

4) Especialización en cada una de las cu8 tro áreas rn~s 

biblioteca. Se les definen funci ones, entrega n programas 

para que aporten lo que ellos consideren importante, se les 

pide creativida d uara el desarrollo del mismo, pl anifica

ciones, manejo d e situa ciones en las ~reas y se le s deja 

bien claro que las cua tro son igualmente importantes y que 

hay que tenerlas presentes a ca da momento y en cua l quie r 

materia. 
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Con todo lo anterior se busca que los maestros de plan

t .a, como miembros activos del colegio y co-partícipes con 

los padres y los niños de su educación, sean identifica-

dos por los alumno s como especialistas de una de las áreas 

aunque demuestren dominar todas. De esa forma los niños 

llegan a considerar que las facultades cognoscitivas, afec

tivas, psicomotoras y creativas no son independientes una 

de la otra ni una es más exclusiva que otra dentro de la 

escuela . 

Por ser cuatro áreas más la biblioteca y como son seis 

los maestros de primaria, uno de ellos será auxiliar en todas 

ellas, hará sugerencias , ayudará en la nreparación de mate

rial, colaborará con el coordinador para preparar las visi

tas, etc. 

Por supuesto, a los maestros se les dan los programas 

de estudios para que los revisen y propongan cambios que 

consideren pertinentes. Es importante además que todos 

los maestros lean los programas de las diferentes áreas y 

grados para que de esa forma se den una visión global de 

la educación que están llevando a cabo, lo que ayuda a que 

pongan más de su narte para lograr sus objetivos y los de 

la institución. 

B. Talleres y Cursos de Canacitación Continua 

Como son pocos los maestros es fácil realizar talleres 

y trabajar en equino pa ra aprender más de todos y juntos lle

gar a la verdad. Entre los distintos talleres tenernos: 

- Inducci ón y orientación al p e rsonal al comienzo del 

año escolar . 
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Ourso de preparación (ya antes señalado) . 

Taller sobre la filosofía del sistema y sus conse-

cuencias educativas . 

Our.sos de integración personal . 

Asistencia a cursos promovidos por la SEP. 

Visitas a otras escuelas con filosofía parecida a la 

del Instituto o no, para aprender de los demás cosas nuevas. 

- SegÚn las necesidades académicas o afectivas que se 

vayan presentando, se requerirá de gente externa al colegio 

para que oriente en esos asDectos al uersonal con alguna 

conferencia. 

- Oursos de mejoramiento del personal profesionalmente 

en otras instituc iones y en la misma escuela . 
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V. EVALUACION DE LA ALTERNATIVA 

A • .Medidas de Evaluac ión 

La evaluación es un proceso continuo y uermanente en 

el Instituto Alfonso Reyes , A. C., que ayuda a comparar los 

resultados o logro s obtenidos con los objetivos previamente 

establecidos. Dicha evaluación permite que el sistema sea 

flexible y que puedan existir cambios dentro del mismo , tan

to en objetivos par ticulares como en e l proceso en sí , cuan

do el presente no se ade cúe en ese moment o con l a r ealida d 

y necesidades que pr esentan l os alwnno s . 

Como ya se mencion ó en el currículum , es formativa y 

sumativa . Se perciben probl emas o n e c es i dad e s a l o l argo 

del año escolar y se van tomando de c isiones para darles 

solución. Al f i nal del año, los dos Últimos mese s , se 

realiza una evaluac i ón total, involucrando en ella a toda 

la comunidad educativa . Se escuchan las opiniones de los 

a lumnos con rela c i ón a l o s maestros y al sistema ; a los 

padres se les ·, pone una encuesta , buscando conocer así su 

punto de vista sobre el uroereso de sus hijos en las cuatro 

'reas, el fun c ionamiento de la instituc i ón, los maestros y 

l a organización extra- escolar de la escuela . Es as í como 

se l e s p iden sug erencias de cambio y mejoramiento . 

Los ma e stros y dem's personal hacen lo -mismo . Junto 

con el direc tor , se analizan los datos reéogidos , se detec

t an problemas , _se sueieren soluciones y se establecen ·ola

nes de acción para el año sig~iente . Un evaluador externo , 

asesor, ayuda en el uroceso . 

A lo s niños se les considera su trabajo y progreso 

1 
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diario de acuerdo con sus capacidades y recursos, además de 

las evaluaciones e$Critas u orales , que forman parte de su 

informe final. Se mide su progreso en _as cuatro áreas y 

el maestro escribe todas sus observaciones, lo mismo que 

los padres y los mismos ni~os , para así comparar puntos de 

v.~sta . 

El coordinador evalúa a los maestros por medio de 

observaciones y de las actitudes de los niñ os hacia ellos. 

Los mantiene informados de sus progresos y fallas, para 

de ahí continuar mejorando , prestandoles toda la asesoría 

que necesitan. 

B. Asentamiento de Necesidades 

Para la realización de esta actividad se toman en cuen

ta todos los re sultados de las evaluaciones eñaladas y los 

problemas presentados a los alumnos , maestros , coordina dor 

y director . De ahí se delinean l as necesidades y se realiza 

algo para sat isfacerlas o cubrirlas . Los uadres participan 

también en esa detecci0n de necesidades, ya que sus uunto s 

de vista son muy imnorta ntes y valiosos para la institución . 



CONCLUSION 

Educar para l a vida debe ser labor de cualquier colegio 

o instituto de enseñanza : toma r to d o el dinamismo potencial 

del individuo y convertirlo en acto ; nromover el interés y 

el gusto por lo que se a prende , ya que eso nos lleva a cono

cer más nuestra realidad y nuestra forma de vida; amnliar 

los horizontes de significatividad de los niños; formar una 

verdadera comunidad educativa que coincida en que el apren

dizaje puede - ser fuente verdadera de desarrollo personal . 

Todos esos y más objetivos lleva en sí el sistema de 

educación nrimaria que propongo . Considero que el esfuerzo 

que pueda nece sitar imnlementarlo yla gra n dedicación que 

es requerida, no se comparan con las grandes satisfacciones 

y logros que se pueden alcanzar con unos pequeñitos que in

gresan a la institución a los seis afios de edad . 
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