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" ¿ YA SE VA PROFE ? " 

Ha.c.la. ya. Jta:to que ha.b-la. llegado el. PM6Uoll a.u.

x.i.i..ialt 1J u ta.ba.n da.ndo i.o..6 do ce de .ta. ma.ña.na.. -

V.l i.o..6 úl..tána.6 .incüc.a.cúJnu pa.Jta. que ent/Lega.Jr.a.n 

el. :tJLa.ba.jo que te!Urlbta.ba.n, mi.entJuu el. PM6Uoll, 

atento, .6e cUApon-la. a. cont.Wu.a.Jr. con i.o..6 a.ctivi

da.du. 

Vej€. poll ucJú:to ai.gu.nM .incüca.donu, tom€. mi. 

ma.tet.út IJ a.ba.ndon€. .6.il.endo.6a.mente el. .6ai.6n. -

Mien:tJLa..6 ca.mina.ba. junto a. .ta. cl.Me, poll el. coM~ 

doll, vi ai.gu.nM ma.no.6 que .6e .teva.nta.ba.n como cü 

uendo " ha..óta. ma.ña.na. ". 

Iba. yo poll w ucai.e~LM lJ me .60ilpllencU al. veJr. 

a. Angel. que cUA.tluú.do lJ con pocM ga.nM de Ue

gM, .6e enca.mina.ba. al. .6ai.6n. SLn dallme tiempo 

pa.lla. ninguna. pllegu.nta., .6e a.de.ta.nt6 a. de~e: 

- Ya. .6e va. PJr.o(¡e ? 

- Si. E6pelt0 que no.6 enco~emo.6 ma.ña.na. poll 

a.quL 

- Y poll qu€. .6ai.e Ud. a.ntu, el. ma.Jr.tu 1J el. jue

vu? ;Qu€. (¡.tojo! lJ luego no.6 cüce que .6ea.mo.6 

Jtu po n.6 a.b.tu ••• 

Bueno, u que no me voy a. dUca.n.6M, .6.ino que 

necuili de ute .tiempo pa.Jta. pli.epMa.Jr. u.no-6 

:tJLa.ba.jo.6 de la. Univell.6ida.d. 

- ¿A poco Ud. ta.mbi€.n da. cl.MU en la. Univell.6i

da.d? 

¡ C6mo cJr.e.e.6 e..óo Angel. ! (Ni Mña!li.o!, p<!-'tO -

e.6to me lo cüj e u.nica.mente a. mi mi..6mo 1 • 
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- Entonc.u, ¿ a. qu.l va. ? 

- Pu.u. . • • • a. lo qu.e tú v.ienu a. la. uc.u.ela.. 

- A et~:tu.dúvt ? 

i Cl.aJto ! u.te u el tUtimo a.ño de ml6 u.tu.-

- Y ~e va. a. Jt.ec..ib..úr. de Ma.et~.tM ? 

- Como ~a.b.ia. qu.e daJLe.e una. IL.Upu.u.ta. d.i6eJL.en.te 

~eJúa. pMvoc.a.Jt. lriM pJL.egu.nta/., p1te6eJú daJLe.e -

.6.impt'.emen.te u.n SI bJt.eve. 

- ;Ah!entonc.et~ Ud. uM como nu.u.tM PM6e del 

a.ño ~a.do - Jt.epl.ic.6 él. 

- i ~o u! -c.omple.tl yo-&.eno, a.hoJL.a. a.piLUÚita.

.te paJta. qu.e Uegu.et~ a. i.M gJL.a.ba.c..ionu de lec. 

.twr.a., de lo c.ontJta.Júo pu.edu peJL.deJL .tu. .twr.no 

y .taJr.claJr.46 en da!t.te c.u.en.ta. del a.dela.n.to • 

Va.ndo mu.u~ de que lo c.onvenc..i6 mi. aJLgu.

mentc dijo a.n.tu de dua.pa.Jt.ec.eJL poiL el pM.i 

Uo. 

- i Ha.~>.ta. luego PM6e, que .te va.ya. bien 

- i GtuuUa.6 ! 

A.tc.anc.é a. ILUpondeiL.i.e, a.u.nqu.e dud.a.ndo que -

me hu.b.iVLa. u c.u.c.ha.do • 

Este diálogo con Angel me hizo muchas veces mar conciencia de mi 

si tuaci6n Jur;mtl' los r'\i.t imos 10 n1escs que pasé como cstuuiante y a la vez 

Profesor. Situación delicada y trascendental por que significaba el encue~ 

tro, decisivo en muchos aspectos para el éxito como profesional , de la te~ 

ría y la práctica, La serie de conocimientos fácil o difícilmente adquiri 
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dos comenzaban a pasar por el tamiz que la realidad de cada día presenta a 

fjn ue hacer de aquellos material adecuado para una sólida construcci6n. 

TEORIA Y PRACTICA, dos momentos, dos actividades, y una o dos reali-

dades, según se entienda ........ . 

El éxito del Profesional, necesario además como principio de salud -

mental, depende de la sÍntes1s feliz que logré desde el inicio de estos 

dos momentos. 

Frecuentemente corre entre los estudiantes la creencia de que el 

buen es tud i ;m te ("el intelectual", "el cuerdi ta") necesariamente es el -

fracasado en el momento de enfrentarse a aquello para lo que se suponía -

era el n1ejor preparado. Yo pienso que asumir esta postura es una actitud

poco madura. Aunque no podamos ignorar que sí se dan estos casos, pero a

tribuídos, tal vez, a una elección que no equilibró debidamente el interés 

intelectual con la capacidad real para la actividad elegida . 

Consi.deradas, teoría y práctica, como dos elementos de toda realiza

ción rodr1amos establecer entre ellas una relación de complementariedad.

La teoría tendrá como objetivo la preparación de la práctica ; y ésta ten

drá como misjón probar la solidez de aquella. El hecho de que existan em

píricos tanto o más cualificad9s que los Profesionales acreditados con un 

t·íttllo, JHl es ningím argumento que pueda hacernos menospreciar este aspes:_ 

tu ttttptll Lllllt· p;~r : t L1 1-o riii:Jción completa del Profesional en la sociedad.-



Sin ella difícilmente se tiene en cuenta el fin de su act ividad, sus dimen 

siones dentro del conjunto del ·~cer" humano, y las relaciones que tenga -

con otros hechos humanos e incluso su dimensi6n política. 

La integración de teoría y práctica no siempre se realiza como el des

l izarse del tren sobre los riel es, sino que queda sujeta a sobresaltos y a

dificultades dolorosas. Dos adagios populares expresan, a . mi parecer, el es 

fuerzo necesario a la integración de la teoría con la práctica: " Del dicho 

al hecho hay mucho trecho " . ''Del pl ato a la boca,se cae la sopa". 

Con todo, l a pr ácti ca seguirá siendo ''piedra de toque" para todo aquél 

que ha inverti do t i empo, energía y entusiasmo cerca de los libros. 

Par a mí en particular, este encuentro lo puedo calificar de EST~LAN

TE. En ning(.m momento de mis estudios me sentí t an moti vadó (ni tan irnposi 

'bilitado, desgraci adamente) para estudiar, investigar: métodos activos, -

procedimientos que aseguran el aprendizaje , formas de evaluaci6n,psicología 

de la edad escolar , la motivación, niños con problemas. • • • . . • • todo ello me 

hacía sentir l a necesi dad de seguir y seguir buscando. La teoría me señal6 

el camino, la práctica me enseñó a caminar, y me seguirá enseñando. 

He terminado convencido que una buena teoría posibilita el desempeño

de una buena práctica, y de que " los libros son los mejores amigos del 

hombre". 
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"OBSERVANDO EL MAPA " 

" Coteg..i.o Regi.omon;tano-CantJr.y" • ••• 

El nombre es, en sí mismo, sugerente y una indicación para situar en el 

espacio el centro educativo que fué testigo de mi primer "solo" corno educador; 

el primero que puso a prueba mi capacidad y mi responsabilidad profesional. 

"Regiornontano" ..• Gentilicio de \1 onterrey, "Sultana del Norte", orgullo

sa y popular ciudad industrial, líder cultural y comercial del Noreste del -

Pa].s. \á so que contiene mezcladas varias aguas, resultando de ello un sabor 

muy peculiar; verdadero escenario donde las máscaras de alegría y dolor apa

recen intercaladas con diferente intensidad y acento; lugar de contrastes -

económicos, sociales y religiosos; hogar de gente templada por el esfuerzo que 

la llevó a dominar la tierra poco hospitálaria que ahora le sirve de vivienda; 

gente regada con aguas de ambición y espíritu de lucha y de superación. 

Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, cuenta con una ex

tensión territorial de 64,555 Km. 2; se encuentra construida al pie del cerro 

de La Silla y a una altura de 538 metros sobre el nivel del mar. 

En su crecimiento ha absorvido los municipios vecinos (San Pedro Garza 

G arcía, San Nicolás de los Garza, G uadalupe,) formando un solo complejo ur

bano que retme tres cuartas partes de la población total del estado (fenóme

no único en la República), y rodeado por un amplio cinturón de miseria. 
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La ciudad fue sitio histórico durante la intervención norteameri

cana en 1846. Durante la G uerra de Refonna, la ciudad fue sede temporal 

del gobierno de Don Benito Juárez. 

Con justa razón se dice de la ciudad de Monterrey, que es la cap!_ 

tal industrial deA éxico, pues su poder en este renglón es de inmensas 

proporciones . Las principales industrias son: Cervecería Cuauhtérnoc,S. 

A.; Rmditlora de Hierro y Acero,S.A.; Aceros Alfa,S.A.; Compañía Ceri 

llera de :vt onterrey; Trailers Monterrey ,S .A. ; Carrocerías Ramírez; 

Nylon de México ,S.A.; Acumuladores Monterrey; Compañía Cigarrera La 

Moderna,S.A.; Iábrica de Galletas y pastas, S.A.; Ladrillera Monterrey 

Vidriera Monterrey,S.A. 

Cuenta con algunos monumentos como son La Catedral, construída en 

1800 por el arquitecto francés Jean Crouzet, quien combinó en la fach~ 

da los estilos neoclásico y Barroco; el Palacio deGobierno; la Capi-

lla del Obispado, convertida en museo de l a ciudad . 

:vtonterrey, urbe colocada corno la luz en el candelero, fascina y 

atrae a multitud de habitantes, no sólo del estado sino además de los 

est ados vecinos ( Coahuila y San Luis Potosí ) par a l uego devorarlos, 

condenándol os al anonimato y cl asifi cándo a l a mayoría corno " Paracai

Jístéls "o" Poscsionarios " , alDOOntanuo la amplHuu del c i.nturón Je -

miseria que le rodea. 
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" UN PASEO POR EL SUROES1E DE lA CIUDAD " 

Dos son las vías de acceso al Contry, la concurrida avenida Eugenio Garza 

S. y la Avenida Revolución (antes camino al "Diente"). Medios de conn.micación-

con el corazón de la ciudad son: dos rutas urbanas ( 44 y 71 ) de camiones pú-

blicos; otras dos líneas de los foráneos, Villa de Santiago y Transportes Ta--

maulipas; finalmente una ruta de transporte colectivo (''peseros") de uso has--

tante extendido. Así llegamos al Contry ...• 

Colonia populosa, (categoría residencial), diseñada con las técnicas mo--

dernas de urbanización, hogar de familias jóvenes y en su mayoría profesionis-

tas. Su situación en el plano de la ciudad la convierten en un lugar privile--

giado a causa del buen clima y la abundante vegetación y sus zonas verdes; y -

no sólo por esto, sino también debido a la ausencia de centros de posibles in-

fluencia negativa para la moral y la salud .•..• " como dice el anuncio publici-

tario. 

Aunado todo esto con la constante propaganda de los Medios de comunicación 

más importantes, influyen para que constantemente se observen nuevas edificacio 

nes de hogares para nuevos vecinos. Esto hace que cada mañana afluyan por en-

tre sus calles gran número de trabajadores de la construcción,habitantes casi-

todos de la Vecina Colonia "Sierra·ventana", colonia populosa de posesionarios 

fuente, asimismo, de empleadas domésticas para los hogares de la Colonia. 

8 



La mayori~ de sus habitantes son personas animadas y sensibles ante

la dimensión comunitaria de la vida actual. Eamilias respetuosas y exige~ 

tes en lo religioso y moral y con un estilo de vida fuertemente influido 

por el que es propio del vecino país del Norte. 

Su vecindad con el " Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores· 

de Monterrey " (1TESM), centro de capacitación profesional con renombre 

en la nación y toda América, han determinado en gran parte la población 

de la colonia. Del 90% de Profesionistas que viven en la colonia, un 35% 

son Profesores de dicha Institución, y de los alrnru1os .que terminan cada 

año su enseñanza media en el Colegio un gran porcentaje (90~) aspira a 

continuar su educación en este Instituto. 

Paradójicamente al grado de cultura observado en los habitantes, el 

lugar es pobre en lo que respecta a Centros Educativos y Culturales. 

Hablando con propiedad, s6lo existen en la colonia dos colegios particul~ 

res y una escuela primaria oficial estatal. Las características de cada 

centro se dan a continuación en el siguiente cuadro 

C. ANGLO ESPA~OL 

C. REG10-CONTRY 

E. MARIA L. TREV1~0 

Mujeres 

Hombres 

Mixta 

.1 

915 alumnos. Primaria, Secundaria 

y Preparatoria. 

912 alumnos. Primaria y Secundaria 

540 alumnos. Primaria ( 2 turnos ) 



El r~sto · de la población escolar de la colonia es atendido por dos cen 

tros que se encuentran en colonias vecinas, la escuela oficial ·~aime Torres 

Bodet" que atiende niños de ambos sexos y alcanza renombre en los medios o-

ficiales. Además del Colegio Excelsior, particular para señoritas. 

Fuera de los centros educativos escolares no existe ningún otro centro 

o agencia cultural en la colonia, con excepción de un autocinema ('~uturama 

2,000) de funcionamiento irregular. 

Sin embargo, las condiciones económicas permiten a los Padres propor--

cionar a sus hijos experiencias de tipo cultural en vivo, que hacen que los 

niños tengan una amplia visión y espíritu crítico. Entre estas experiencias 

pueden citarse: Viajes en el país y al extranjero: contando apenas con 9.4 

años de edad.- 100% de ellos conoce lugares fuera de Monterrey, en el país. 

- El 90% ha salido al extranjero:: Estados Unidos y 2 niños conocen o-

tros países, aparte de E.E. U.U.: Puerto Rico y España; libros de lec-

tura y enciclopedias, aparatos radiofónicos, etc. 

La profesión de los Padres y estas experiencias dan razón del desarro 

llo cultural alcanzado por los niños, aún sin contar con centros culturales 

COIOO Mlseos y Bibliotecas. Puede, sin embargo, mencionarse que la Biblioteca 

del r~legio f~~ciona mañana y tarde, atmque únicrunente para los altmmos y,-

hasta ahora como oportuniJaJ de avanzar en su trabajo escolar de "fichas" -
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( En este año se introdujo en la Primaria el Sistema de Educación Personali-

zante ) . 

Cualquier persona observadora que siguiera haciendo el recorrido por 

esta fresca, bonita y también intrincada colonia, caería en la cuenta de que 

no existe ningún servicio público asistencial, ni siquiera alguno de menor -

i~rtancia. Todo es ver lotes, casas a medio construir y en su mayoría, bo-

nitas residencias, hogares de familias jóvenes. Y sin embargo, podría obje--

tarse, esta clase de servicios son una necesidad urgente, ¿Oómo se satisface 

entonces? Más arriba quedó establecido que las familias que habitan la colo-

nia han sido formadas por Profesionistas (90%) de condición acomodada. Esto 

les permite acudir a particulares para recibir esta clase de servicios (médi 

cos, orientadores ••••• ). 

Es frecuente en entrevistas con los Padres, necesarias para que el ma-

estro cumpla mejor con su cometido, escuchar de aquellos que cuentan con 

servicios médicos o pediatras para los niños y la fan\ilia. 

Así pues, los servicios que en otros medios son indispensables (IMSS, 

ISSSTE) no lo son en este medio gracias a las características socioecon6mi 

cas de los colonos del Gontry. Pero para hacer justicia a quienes lo pres-

tan, conviene señalar que existe un servicio de 'Vigilancia" como servicio 

público prestado a los colonos a través del Comité que está constituÍdo -

lt 



ahí mismo. 

Casí al principio donde comienza la descripción de esta comunidad hay 

una afirmación que, sola y sin comprobación, con toda razón podría califi-

carse de gratuita, me refiero a la sensibilidad de los colonos al valor 

comunitario en su vida. Sin embargo, vienen a mi auxilio dos fenómenos que 

sostiene la hipótesis. Primero la amplia respuesta de los Padres de Fami--

lia en eventos que organizó la misma sociedad de Padres de Familia para la 

convivencia de cuantos integramos la Comunidad Educativa en esta Institu--

ción. 

Y luego la existencia de un "Club Deportivo" fundado y sostenido por 

socios en su mayoría colonos del Contry, en dicho club puede observarse --

una constante animación durante todas las épocas del año debido a la orga-

nización de actividades para todas las edades, a la categoría de las insta 

laciones y a la animación por medio de bailes, campeonatos y convivencias-

en el mismo club. 

A pesar de que aún siguen integrándose las instalaciones del Club, si 

tuado al margen del Rio La Silla, ya ofrece bastantes comodidades y servi-

cios a los socios y sus familias que acuden ahí en busca de esparcimiento. 

Otro lugar de encuentro y convivencia lo constituye la Iglesia donde-

los colonos, en su mayoría, se dan cita semanalmente para asis t ir a los --
12 



servicios religiosos ahí celebrados. Dicha Iglesia, Católica, aún en cons-

trucci ón, se encuentra situada en la Avenida Ojos de Santa Lucía y Avenida 

Orión, en la misma colonia. 

Para terminar lo referente a la situaci6n y descripción del Medio don 

de el Regiomontano-Contry se halla enclavado, parece oportuno mencionar al 

go a cerca de las fuentes de trabajo. 

Fábricas o Talleres no existen, y aunque para bastantes de los Profe-

sionistas sean su lugar de trabajo y fuente de sustento, no se encuentran-

situadas en los límites de esa colonia. 

En la Coloni a Contry, como en otras semejantes, la influencia de la -

sociedad de consumo , como es la nuestra de hoy, se hace sentir. Sí existen 

los Comercios, aunque en su mayoría son de tipo familiar y de poca monta:-

misceláneas, zapaterías, tiendas de regalos, papelerías, pastelerías, res-

taurantes; con excepción de tres grandes tintorerías (América y Electr6ni-

ca) y una ferretería. 

Existe tambi én como centro neurál gico de la actividad económica de --

l as Camil i as tma sucursal del Banco Regional del Norte. 

Pero bastantes famil ias acuden con mucha f recuencia a los comercios -

de ciudades f ronterizas para adquir ir mercancías de t odo tipo; propiciando 

además del comercio , l a influencia cultural en esta Regi6n del país ( la -

13 



'-t::.l.cu.Lc1'-.1.uu uc na..1..1.uwt:t:u t:::. muy pupuiar en1:.re i9S nrnos ae ia coion1a, as!_ 

mismo muchos de ellos toman clases particulares de inglés o en el ''Tec-ito". 

La anterior descripción del Medio particular que rodea al Colegio no 

es exhaustiva y ni siquiera perfectamente exacta. Sin embargo pretendió a

doptar la objetividad que puedan dar .cuatro años de convivencia con las 

personas del medio y una observación más sistemática, así corno algunas en

trevistas, teniendo presente la elaboración del presente trabajo. 

Este primer apartado no puede finalizar con un redundante:" en resu-

men" o " en otras palabras", sino con un contundente y bien pensado. ''Por 

lo tanto: 

Si es verdad que la escuela es una institución al servicio de la comu 

nidad humana que le da origen para transmitir sus concepciones y valores 

a los nuevos seres que asegurarán su continuidad: 

1. Debe mirar el medio a .la ~scuela con especial cariño y asegurar 

los medios materiales y morales con los que la escuela puede funcionar en 

óptimas condiciones . 

2. La escuela debe aceptar .la participación de los integrantes del 

medio en el establecimiento de los objetivos del Centro Educativo creado 

para su servicio, así como para desarrollar sus actividades en una cons--

tante interrelación y aprovechando al máximo los recursos n~teriales, mora 

1 PS V 1 llUllHnOS, 

3. Debe asimismo convertirse en lugar de encuentro para las familias; 

de esparcimiento y crecimiento; propiciando de esta forma una verdadera co 

munidad educativa. 
14 



LA FAMILIA DE ANGEL 

Acerca del núcleo básico que constituye toda sociedad, en particular de-

las familias de .la colonia Contry, pueden hacerse las siguientes consideracio 

nes. 

+ Son, en su gran mayoría, familias formadas por matrimonios j6venes --

A causa de esto cuentan con un número reducido de hijos. Y aún entre los ma-

trimonios de mayor edad son muy raras las familias numerosas. 

+ Es frecuente entre las familias que el hijo mayor, y los siguientes a 

medida que van creciendo, los envíen al extranjero períodos promedio de un 

año, con el objeto de facilitarles el aprendizaje de algún idioma, y,sobre t~ 

do, ampliar sus fronteras culturales. 

+ El sentido moral de estas familias mantiene a todos los miembros uni-

dos sin dificultades serias o notorias de modo frecuente (ausencia de los -

hijos, drogadicción, etc.). 

+ Es característico de la integración familiar de los habitantes de la· 

colonia, la presencia de algún abuelo paterno o materno, ya sea en el mismo 

hogar, ya en el propio de ellos , pero al cual acuden con frecuencia. 

+ Son familias felizmente integradas con todos sus miembros. No hay co~ 

frecuencia casos de divorcio y sólo en 17 de las 559 familias que integran -

el colegio ha fallecido el Padre. 

Finalmente encontramos un elemento de la integración familiar que juega 

W1 papel muy importante: la servidumbre. En su mayoría son jovencitas y seño 

ras vecinas de las colmdas "Sjerra Ventana" e "Independencia". A pesar de -

la gran población ue pose~donarios uc cst:1s colonias, suelen Jn·esentarse con 
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frecuencia problemas de escasez de ayuda doméstica. Son generalmente respe-

tadas y, en algunos hogares, apreciadas y consideradas como miembros de la-

familia. 

Ahora que ha venido a colación las tareas profesionales de los Padres 

es oportuna la ocasión para presentar un estudio realizado, en las tarjetas 

de inscripción del colegio, sobre la ocupación de los jefes de las 559 fami 
: 

lias que reciben servicio educativo en el colegio. A continuación presento 

una tabla de Profesiones y en seguida algunas observaciones y conclusiones. 

Profesión Frecuencia Porcentaje 

Ingenieros 149 27.6 % 

Contadores 86 15.9 

Comerciantes 68 12.6 

Maestros 39 7.2 

Agentes 33 ó. 1 

Pmpleados 31 6 

Licenciados 17 S 

Médicos 18 3.3 

Arquitectos 14 2.6 

Gerentes 11 2 

Comisionistas 11 2 

Administradores 10 1.8 

Publicistas 4 0.7 

Ganaderos 3 0.55 

18 



Agricultores 

Varios 

2 

32 

Algunas aclaraciones al cuadro anterior: 

0.37 

6 

+ Los ingenieros aparecen en elevado número porque se encuentran reuni

das las diferentes especialidades ( civil, químico,industrial, mecánico eléc 

t rico, etc . ) . 

+ Los ~bestros son del ITESM, del mismo colegio y de otros centros edu

cativos. 

+ Se encuentran bajo una misma denominación los agentes, tanto de ven-

tas como de compañías de Seguro. 

+ J:n eJ renglón "Licenciados" se encuentran cuantos alcanzan este grado 

académico, aunque no sean precisamente en Derecho. Con excepción de los LIC. 

en Administraci6n de Empresas, que son puestos en renglón ·aparte. 

+ En varios quedaron agrupados aquellos Padres de Familia cuya profe 

sión se presenta aislada en el conjunto de este panorama, o también es difí

cil de agrupar (Pintor, Piloto, Policiá de Tránsito, farmacéutico, etc. ) 

+ El porcentaje está tomado sobre 538 de las 559 familias, ya que en 17 

de ellas ha fallecido el Padre y en 4 no expresan con claridad su Profesión. 

Ahora algunas conclusiones: 

1. La situación económica del colegio está asegurada y es bastante esta 

ble debido a que los Padres de Familia, por ser Profesionistas, cuentan con

un salario mensual fijo. Lo contrario sería si el porcentaje de Ganaderos y 
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agricultores e incluso comerciantes fuera el más elevado, ya que estas o

cupaciones quedan sujetas a mayores vicisitudes de diversa índole. 

2. Por otro lado, precisamente porque los Profesionistas viven de su 

salario, las cuotas del Colegio no pueden ir por· encima de esa real capac~ 

dad y los aumentos han sido hechos con el debido tiempo y contando con la 

aprobaci6n de ellos. 

3. Sin embargo, es notorio el espíritu de cooperaci6n y solidaridad -

de la sociedad de Padres en las ocasiones que deben apoyar alguna eroga--

ci6n especial, siempre en beneficio de la mayor y mejor educaci6n de sus 

hijos. 
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T R E S B I N O M I O S 

El hombr e es el único ser consciente de su fin y el único también que 

busca prolongarse no sólo biológicamente sino culturalmente, trascender. -

En virtud de esto, cada nueva creatura que nace como fruto de su amor, - -

crea para él la necesidad-tarea-obligación del cuidado, formación y guía -

de la prolongación suya. 

Esta realidad, "tan antigua como el hombre", según expresión acuñada-

. en algunas de las nruchas páginas actualmente e~cri tas, - LA EOOCACION- crea 

alrededor suyo un campo semántico, un conjunto de conceptos nrutuamente or.!_ 

ginantes, de naturaleza afín: Educar, Escuela, Aprender, Maestro, alumno, 

Los cuales quisiera yo agrupar como términos de un binomio, para expresar 

así mejor mis convicciones acerca de ellos. 

EDUCACION ESCUELA 

Un país y luego otro lanzados a su '~eforma Educativa~ .•.••... 

Un informe internaci onal de l a UNESCO, sinteti zado en una expresión: 

APRENDER A SER, 

Estados que dedican la mayor parte de su presupuesto a esta 

actividad t r ascendental, con riesgo de descuidar otros secLores y serVí--

cios públicos . 

Todo esto nos habla de la prioritaria importancia que es concedidá al 

Educar por los dirigent es de los puebl os . Definitivamente estamos convencí-

dos que " invertir en hombres, es la mejor inver si ón" . 

¿ Y c6mo es concebida esta t rascendental tarea, converti da ahora en -
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Cada una de las sociedades, de las esparcidas en el espacio y el tiempo

ha traducido en la actividad educativa de sus nuevas generaciones su peculiar 

concepción acerca del hombre y demás interrogantes profundas que se anidan -

en su interior. 

La Historia ha contemplado a la Grecia politica, al medioevo Cristiano,

la Rusia Socialista, formar a sus ciudadanos de acuerdo a sus aspiraciones 

o al sentir de sus dirigentes (no siempre respetuosos de los derechos funda-

mentales de l a persona y la familia). 

Pero también la historia futura juzgará de nuestra actuación como educ~ 

dores. En la medida que estemos preparando los hombre del futuro de acuerdo -

con las exigencias de la sociedad que les tocará vivir,responderemos verdade

ramente a nuestra responsabilidad histórica. 

Podrian citar se como objetivos de la educación actual los siguientes: 

Formar hombres : 

. que trabajen y sepan trascender el trabajo, 

• que se comuniquen pero que no se masifiquen, 

• que atiendan a los problemas sociales, pero con su propio criterio, 

• con capacidad para la vida familiar, privada, intj~, para la amistad 

• que vivan su fe en un mundo secular i zado ( 1) 

¿ y los medios 

1. Una relación personal auténtica entre el educador y el educando por-

La que ¡.uuhos crezcan y HViUJccn htH.: ia su r in como per sonas . 
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2. Un sistema de enseñanza que respete las diferencias individuales, 

los intereses, y capacidad de los niños. 

3. Unos contenidos actualizados conforme al avance de la ciencia 

4. Unas actividades que permitan a cada niño el desarrollo de lo que 

hay de más original en él. 

S. Unos contenidos que acrecienten el caudal de conocimientos del in 

dividuo, si, pero " sin descuidar ni el corazón ni la mano" 

6. Unas técnicas de enseñanza que permitan al niño del siglo de la -

imágen, aprender en la escuela, como lo hace en todas partes. 

7. El empleo de técnicas grupales donde el alumno aprenda a trabajar 

en equipo, donde comprenda que la verdad no sale de una sola boca, donde

se encamine al logro de un equilibrio efectivo. 

8. Un sistema educativo que propicie un ambiente que ayude al desa -

rrollo de la propi'a libertad, mediante constantes opciones y el compartir 

la responsabilidad 

9.Un sistema de enseñanza donde cada niño " aprenda a aprender " y 

esté así capacitado para las constantes adaptaciones que el futuro exigi

rá de él 

10. Un medio edu ativo donde cada iño que crece " aprenda a ser " 

11. Un mundo donde el niño tenga experiencias de silencio interior 

que le ayuden a captarse a sí mismo, y le dispongan para captar el Absoluto 

de Dios. 

Pero¿ dónde está la noción de "educar"?. Michos libros traen las ya 
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c1as1cas r aíces griegas y latinas del término y muchos más abundan en no

ciones académicas y descriptivas del mismo . e 2 ) 

Yo no voy ni siquiera a intentar dar otra más. Prefi ero indi car algu

nos el ementos comunes a todas las anteriores definiciones más algunas no-

tas personales que podrian servir, no para acuñar una nueva definición sino 

para mejor comprender esta tarea: 

Es un PROCESO 

• Es un camino del hombre hacia su perfección 

• Es un conjunto de influencias 

. Es un Descubrimiento y asimilación de valores 

• Es una responsabilidad que cada persona debe asumir 

. Es l a Conquista de autonomía en el pensar y hacer 

• Es la Posesión de la herenciacultural de los mayores 

Al terminar ahora el tema de la ESCUELA, no es mi intención, ni mi in

terés llamar la atención sobre consideraciones basadas en citas biliográfi

cas, sino presentar una panorámica de caminos de solución a la crisis que -

atraviesa la escuela como centro educativo. 

Para unos se trata de un instrumento del sistema interesado en mante -

ner el " status quo", un instruménto de opresión que debe desaparecer,con-

cluyen, Otros sin errbargo, la consideran corno el instrumento preferent e 

para la educación, e , Wl lugar social izador por excelencia . 

Si es vcnl:Jd que como toda institución que envejece , comienza a pade

cer sus achaques, pero no es verdad quC' sea e11a la fuente úni ca de los ma-
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les que nuestra sociedad padece. 

Su valor cultural es la primera de las razones que convierten a la es

cuela en elemento privilegiado de educación. Además , la escuela constituye 

uno de los principales talleres donde los niños y adolescentes pueden hacer 

el aprendizaje de la vida social. 

" Todos los períodos históricos que han supuesto cambios notables en -

l a civilización, conocieron crisis parecidas.En t odos ellos la solución ha 

consistido, no en suprimir la escuela o dejarla desamparada , sino en renovar 

la' ' e 3 ) 

¿Cuáles son las exigencias que se plantean para l a adecuada renovaci ón 

de la escuela? 

Un documento de un Instituto Internacional dedicado exclus ivamente a la 

educación presenta los siguientes: 

1. Un esfuerzo de autenticidad y de actualización cultural" e 4 ). 

Importa que las escuelas se caractericen por la calidad de los estudios 

y l a seriedad de la formación, exigidas ambas por la honradez profesional y

la dedicación a los jóvenes y a la sociedad. 

La escuela debe prestar atención a la nrudanza profurida que en el C3JI1>0 

de la cultura se está verificando en nuestros días y, como consecuencia, ha 

de renovarse en sus objetivos, programas y métodos. En sus objetivos: no ha 

de pretender tanto swninistrar a los jóvenes conocimientos l ibrescos, cuanto 

educar en ellos las facultades de observación, imaginación, juicio y previ-

s i ón. En sus programas: por ejemplo, tenienuo en cuenta la importancia actual 
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de las ciencias experimentales y de la técnica , de la sociología y de la e

conomía política, de las lenguas vivas y del conocimiento de las civiliza-

ciones, de los instrumentos de comunicación social y del tiempo dedicado al 

descanso y solaz. 

En sus métodos: por ejemplo, dando pr efer encia a las actividades orientadas

a la investigación y a la expresión personal , sobre la ensefianza magiste 

rial; util i zando todos los recursos que ofrecen los medio audiovisuales. 

2. 'Dn esfuerzo denodado por prestar atención a las personas y a la 

vida. comunitaria, dentro de la institución escolar". ( S ) 

La escuela debe caracterizarse por la atención que preste a los alum -

nos, utilizando para ello todos los recursos de la psicología y pedagogía, 

de medo que a cada uno se le trate en consonancia con su individualidad. Es 

ta atención se dirigi rá a toda la persona de cada joven; hay que preocupar

se, pues por conocer su medio familiar, su temperamento, aptitudes y gustos 

particulares, lejos de limitarse a considerarlo meramente como alumno, y a

estimar su rendimiento escolar. 

De este modo tenderá la escuela a constituírse por sí mismo en comuni 

dad humana, dentro de la que, jóvenes de origen y condiciones sociales o f~ 

miliares diferentes, puedan educarse unos a otros en lo relativo a la com -

pr~nsión ajena, al conocimi ento mutuo , a l a amplitud de miras en todo, gra

cias al diálogo , a la aceptaci ón r eali sta de la singular i dad y de las limi

taciones de cada uno, al espíritu de servicio, al instinto de la justicia y 

del r:unor fraterno. 
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Con el fin de demostrar su carácter comunitario, esfuércese la escuela 

por promover la libertad de los jóvenes y de inducirles progresivamente a t~ 

mar a cargo su propia educación. La educación de la libertad se facilita por 

la naturaleza de las relaciones que se establecen entre educadores y ed~can

dos, por la organización de la disciplina y aún por el estilo mismo de la e~ 

señanza. El aprendizaje de la libertad resulta inseparable de la formación 

de los jóvenes en lo relativo a la responsabilidad: consígase, pues, que de~ 

empeñen papel activo en la vida de la escuela, en la disciplina y en el tra

bajo. Con miras a la emulación no se transforme en rivalidad ni ambición 

triunfalista, establézcase preferentemente la pedagogía del trabajo por gru

pos, basados en la confianza, la'responsabilidad y espíritu de colaboración. 

3. " Un esfuerzo por tener en cuenta las exigencias que le impone la 

vida del mundo" ( 6 ). 

Consciente de que la educación ha de ser el resultado de muchas influ

encias sobre la totalidad de la vida en cada hombre, esfuércese la escuela

por colaborar con los demás agentes y medios educativos. Trabajen los Maes

tros en colaboración estrecha con los padres, primeros responsables de la -

educación de sus hijos, convencidos de que no sólo tienen algo que enseñar

les, sino también más de una cosa que aprender de ellos. Intenten, además 

establecer comunicación con los otros educadores, especialmente con aque -

Jlos que se ocupan de organizar los asuetos y solaces de los jóvenes; la es 

cuela no debe pretender encargarse por si misma de todo, sino que de preoc~ 

parse de continuo por asegurar las relaciones amistosas con las institucio-
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nes que se ocupan de organizar en la población los ocios de los jóvenes. 

En ciertos casos carguen con la responsabilidad de organizar los desean-

sos y deportes de los alumnos. 

4. Necesita maestros formados en consonancia con las necesidades 

del hombre moderno. e 7 ). 

De los maestros depende, sobre todo, que las escuelas puedan reali-

zar sus propósitos e iniciativas. 

Podrá ser que nuevos cambios y nuevas crisis terminen con la escue-

la de cuatro paredes; que cambien los sistemas; que la evolución cultu-

ral y social exija una reformulación de objetivos. 

Sin embargo, la labor docente, estendida como relación sigriificati-

va entre un adulto maduro y responsable, portador de valores y un niño 

con ansias de crecer en todos sentidos, NUNCA ACABARA, ESTOY CONVENCIDO ..• 

MAESTRO ALUMNO 

El segundo binomio es eminentemente humano, porque son personas 

quienes lo integran, a diferencia del anterior, en parte institucional. 

En torno a estos dos términos personales girará desde ahora, y 

prirr~rdialmente en torno al niño, todo el aparato educacional 'de la so-

ciedad: fines,leycs , objetivos sistemas, técnicas, recursos materiales y 

1 

personales, cte. Son el centro de un verdadero s istenm, donde lo único -

que importa es que uno de sus términos sea cada día más. 
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Lo.s dos ténninos que integran este binomio han sido afectados proÍU!!_ 

damente, en esta crisis por la que atraviesa tanto en su hacer .como en 

la importancia que les es concedida. 

In seguida los tomaré por separado para presentarlos con sus caracte 

; . . . . . 
nst1cas, sus ex1genc1as y potenc1al1Zar la profunda riqueza que hay en 

ellos . 

El AlLmmo 

Bi.ológicamcntc más débil y menos desarrollado que el adulto, su 

Maestro 

Culturalmente en desventaja respecto a su maestro, "que conoce más"; 

Afectivamente menos fortificado y sujeto a las vicisitudes de nn sen-

timiento capric oso. 

Y, sin embargo, con nna CAPACIDAD igualmente abierta, nna INI'ELIGEN-

CIA con ansias de conocer, y coronado con la DIGNIDAD de ser persona hu-

mana, al igual que cualquier .adulto, annque lo aventaj a en otros aspectos. 

Ocupa el primer puesto en la j erarquía de todos y todo lo involucra-

do en el proceso educativo. Manifestaciones de ellos son: 

+ Personal y medios se encuentran centrados en él; 

+ La formulación de objetivos educacionales te hace en función de 

conductas del alUJTU1o, ya no del profesor; 

+ Cada día son más las conclusiones de disciplinas científicas enea-
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minadas a mejorar la actuaci6n que el adulto desarrolla en torno a él: 

+ Representa la esper anza de la humani dad sobre su futuro 

+ Representa la situaci6n de la humanidad r especto a Dios. 

Además de todo lo que el alumno ES, conviene considerar en seguida 

que ya NO ES el alumno de hoy como el de antes. 11 Una realidad que está 

configurando al hombre de hoy son los medios de comunicaci6n social. De 

tal forma que los niños: 

- Han modificado su proceso de aprendizaje . Piensa en imágenes. 

Antes que llegue a poner en juego el proceso intelectual de cap

taci6n abstracta, ha captado los objetos por la vista y el oi

do a través de los medios de camunicaci6n social. Recrea el mun-

do de forma vital más que racional. No separa inteligencia y vida. 

Busca l a participaci6n, la acci6n y la creaci6n. 

- Han variado la escala de valores . Existe una clara primac~a de -

la vida afectiva. Todos los descubrimientos los real izan sin or-

den, a base de sentimientos, impresiones sucesivas,nuevas y am

biguas. Aprenden intuitivamente qué significa en el mundo de hoy 

el poder, la fuerza, la violencia, la indiferencia ante el crimen 

y el dolor , etc. 

Son los niños 11 sensoriales " , acostlOllbrados a ver , oir expcri -

mentar, etc. Antes de .in icürr su etapn escolar se cah:ula que han 
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registrado más de 4,000 horas de televisión. Tienen sensibiliza -

dos todos los sentidos y están acostumbrados a todas las noticias

del nnmdo moderno. ( 8 ) • 

Este cambio en la visión del niño-alumno como sujeto de su propia 

educación, nos exige un cambio de métodos y sistemas, una reformación de 

objetivos, la creación de un nuevo ambiente en la escuela, un nuevo esti

lo de relación maestro-alumno, pero todo esto no será posible si no nos 

es exigida una NUEVA FIGURA del PROFESOR. 

" En otro tiempo y aún en el nuestro, se identificaron muchas veces 

el buen Profesor y el buen orador. 

Dos condiciones fundamentales se pedían al buen Profesor: llenar los 

Programas y explicar bien. 

Con respecto a l o primero, ya lo hemos dicho, el buen hombre de hoy 

necesita más una educación personalizada que una formación cultural cons

tituida por la transmisión de las experiencias y de l os contenidos tradi

cionales. 

En relación a lo segundo hay que considerar que existen una multitud 

de instrumentos de comunicación que el Maestro no puede ignorar y seguir 

conduciéndose como si no se hubieran inventado. 

La misión esencial del maestro es formar hombres en toda·s las dimen-

siones de la personalidad. 

Pero sohro todo, la l"wwi6n mti~ impnrtuntc dol profesor t.":-; rt.'vl'lar 
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a sus alumnos una personal i dad madura como f ruto de una conquista. 

Por otra parte, no cabe duda de que la educación es una obra social y 

más en una época en que el fenómeno de la socialización y aumento de las 

relaciones es cada vez más ostensi ble ent r e l os hombres. 

Nunca podr á tener un hombre la pr etensión de haber realizado en exclu 

siva la formación de otro hombre. Es más que una obra social, porque exis

ten una serie de elementos, incluso no humanos, al menos directamente,que 

contribuyen a crear lo que puede ser calificado de at!mósfera educativa o 

deseducativa. Lo que Spranger llama " coeducadores secretos ". 

De todos modos hoy está de moda en organización escolur la " enseñan

za en equipo " . Pero es más , el Profesor se ha convertido ya, o se conver

tirá pronto, en el catal i zador para la perfección del alumno, de todos los 

recursos personal es y material es de la coniuni dad ". ( 9 ). 

ENSENANZA- APRENDIZAJE 

Semánticamente, dos acciones; Gramaticalmente, dos verbos; y en su 

más profundo significado, un PROCESO. 

Sus protagonistas, los dos términos del anterior binomio personalísi 

mo: Maest ro y alumno. Correspondiendo uno a uno en el mismo orden a los 

términos de este nuevo. 

Su meta ; un cambio de l a conducta del alumno que " padece activamen

te" este proceso .Cambi o en l a conducta que llevará a cada alumno a con -

quistar la perfección de su naturaleza. 
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La aplicación y realización de este proceso se lleva a ·cabo en la in

trucción, pero no únicamente es este aspecto de la educación, sino que 

conocimientos, destreza y valores son todas adquisicidnes que hace la per

sona siguiendo este proceso. 

Todo proceso supone un orden y un camino lógico y psicológico. Está 

sometido a unos principios y leyes; está regulado por unas condiciones y 

normas. Presenta varios tipos y modalidades; y todo desemboca, cuando to-

dos estos condicionamientos se han respetado, en una verdadera modificación 

de la conducta del escolar hacia las cosas, las personas y Dios. 

Es en virtud de un mayor estudio y fundamentación de este proceso, 

que la educación ha abandonado los cauces de la improvisación y ha dejado 

de depender de la intuición, genialidad y creatividad de cada Profesor 

(aunque siempre serán muy necesarias). Así la educación ha entrado por 

los cauces de la planeación, evaluación, ..• de la eficiencia que caracteri 

za todas las empresas importantes de nuestro mundo . 

El profesor de antes es hoy un verdadero " Profesionista de la Educa

ción " Pero sin perder de vista que el material con que se trabaja en edu

cación son personas humanas, con un desarrollo personalísimo, imprevisible 

e inédito que impiden asemejar la empresa educativa con cualquier otra que 

se pretenda. 
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" A S 1 E S M I C O L ll G 1 O " 

nchi do n quo 1 os n ii\os y ndo 1 escentes que pueblw1 nuestras aulas, son 

per~ona~ no sólo t'spi ritll;tks, sil\l) l'fskamtmto on desarrollo, 

A que pasan una gran parte de cada dia dentro del recinto C'scular , 

A la importancia que tienen las imágenes en la forma de aprender, 

A que la ambientación de su salón de clases constituye un medio para 

que en los alumnos se desarrolle el gusto estético y los hábitos de coope-

ración y de orden .•••.•• 

Cada escuela debe reunir: 

- las instalaciones necesarias que permitan el desarrollo arm6nico e 

integral de los sujetos que ahí se educan. 

- las condiciones higiénicas indispensables que cooperan y facilitan 

el logro de su finalidad. 

A continuación presento un análisis crítico de las condiciones higié-

nicas en las in$talaciones del colegio, mediante un estudio comparativo de 

lo que " Debiera ser 11 y lo <fue " en realidad es 11 

M~, ya ltegueeeeeeeeeeeee! 

- ¡ Bu.enM :taJtde6 fújo, ¿ C6mo :te 6u€ ? 

¿ :te gM:t6 el. c.olegi.o ? 

- Muc.ho m~, ~eatmente :teni.ah ~z6n. 

E6 una Mc.uei.a " Gi.gante " 

- Ven, fúji.:to-i.nt~vi.ene la abueLi..ta. -

c.u€ntame c.6mo e6 :tu c.olegi.o • 

Pu~ v e.ll.tf6 ••••••••••• 



Lo que Angel ha soñado .....•... 

- La instalación de las escuelas .en el 

campo es una hermosa aspiración. 

- Debe procurarse· el emplazamiento de 

las escuelas en lugares que no tengan 

cerca fábricas, cantinas y otros est~ 

blecimientos perturbadores de la moral. 

- Según el promedio actual de ah.mmos 

se aconseja que la totalidad de la su 

perficie del aula sea de 60m2, es de 

cir, 1.5 m2 por alumno. Sin embargo 

cuando se pretende desarrollar una e~ 

señanza activa, de modo que las mesas 

y los bancos se utilicen y coloquen 

de acuerdo con las necesidades de de-

terminado momento, es preciso que el 

espaci.o mínimo sea de 2. 8 m2 por alum 

110. 
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Lo que Angel vió ••••••••• 

Aunque no en el campo, su situa-

ción es inmejorable, tratándose 

de una escuela urbana. Esta con-

tiene bastantes zonas verdes y 

muy cercano el Rio .La Silla. 

- De acuerdo a la descripción dada 

al hablar del medio, no hay un 

sólo de estos establecimientos 

en toda la colonia. 

- El aula tiene las siguientes di-

mensiones: 6 X 2.70 X 8.85, lo 

que equivale a una superficie 

total de 53.10 m2 y un promedio 

2 por alumno de 1.18 m. 



Eri las edificaciones con varias plantas, 

las medidas convenientes para un aula 

serían de 6.90 por 7.80 

- Gada alumno debe poseer S m3 de aire.La 

ventilación natural es la más aconseja -

ble en donde pueden mantenerse continua-

mente abiertas las ventanas. 

- Hoy en día no se discute que la luz en 

las salas debe ser unilateral (habrá que 

procurar que la luz entre por la izquie~ 

da de los pupitres) y esto se consigue 

mediru1te suficiente superficie de vidrio. 

- Se considera suficiente cuando dicha su

perficie viene siendo la quinta parte de 

la superficie de la pieza. 

- El aula se encuentra en la ter 

cera planta y sus dimensiones 

son de 6 m por 8.85 

- La clase cuenta con 7 ventanas 

de vidrios móviles de las si-

guientes dimensiones: 1 X ]70 

mts. Aunque es aún mayor la 

superficie de vidrio. 

- La luz penetra por ambos lados 

de la clase. 

- La superficie de vidrio equivale 

aproximadamente a una tercera 

parte de la superficie de la pa

red. 

Se recomienda que las ventanas comiencen - En la clase, las ventanas, co 

a un metro veinte cms. del piso. mienzan a 95 cms. del piso. 

- La luz fluorescente es ideal para la ilu - Para la iluminación artificial 
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rninaci6n artificial del aula. 

Es conveniente que las paredes 

estén pintadas de colores cla

ros o mates que no produzcan 

brillos. 

- El ancho de las puertas debe 

ser suficiente para que pasen 

por ellas dos alumnos al mismo 

tiempo. 

- La anchura de los corredores 

no debe ser inferior a los tres 

metros, y su piso del mismo 

material que el de los salones 

de clase. 

- Respecto al sistema que debe 

emplearse para que los niños 

beban agua, lo más efectivo son 

los bebederos de chorro incli-

nado. 
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contamos con 4 bombillas de luz in 

candescente de 100 watts. 

Techo y piso de color gris, y las 

paredes son de ladrillo rojo mate. 

- Las puertas son de 1 metro de an

cho. 

- Los corredores adjuntos a las au

las de cada planta miden 1.75 m. 

de ancho. Existen otros junto a 

los patios con piso de cemento y 

medidas irregulares. 

- La escuela cuenta con 15 bebede -

ros, 8 en los sanitarios y otros 

esparcidos por diferentes lugares. 



- En partes convenientes del edificio, 

en las colindancias de los pa-

tios y jardines debe haber disposit~

vos para poder conectar mangueras 

que permitan el riego y lavado de Pi 

sos de aulas y corredores. 

- Para estos mismos fines se encuen 

tran 16 tomas de agua y conexiones 

de manguera situados en puntos 

clave. 

- Toda escuela debe poseer un departa- - Existe el departamento y cuenta con 

mento especial que contenga los ser- los siguientes servicios: 

vicios sanitari os (inodoros,urinarios 8 bebederos 

baños y lava.Oos) . 8 inodoros 

- Los inodoros se instalarán en núme-

ro de 1 por cada 20 alumnos. 

- Si la escuela tiene más de una plan 

ta debe tener este departamento en

cada una de ellas. 

- Espacios de 1.2Sm. son suficientes 

para cada inodoro. 
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12 uritarios 

6 lavabos (llaves) 

- Existen 8 inodoros, lo que correspo~ 

de a 1 por 114 alumnos. 

- S6lo existen en una sola planta. 

- El espacio de los inodoros es de . 85 

ans. 



- Debe haber un dispositivo para el 

papel higiénico. 

- Debe tener la escuela tres patios 

cubiertos por estancia de los ni

ños antes y después de clase; de~ 

cubiertos para los deportes; y 

uno para los aparatos de diver-

sión. 

Es indispensable que toda escuela 

tenga un cuarto especial para 

guardar el material de trabajo y 

otros enseres de uso ocasional. 

- Toda escuela debe tener facilida

des para acomodar todos los alum

nos y visitantes en actos especia 

les. 
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- Existe un dispositivo de papel hi 

giénico únicamente. 

Si observamos el plano de la es

cuela podremos observar la exis

tencia de todos ellos. 

Hay una bodega ·para los fines in

dicados de reciente creación. &1s 

medidas son 14 X 8 mts. 

- Existe un salón, en la planta ba

ja accesible, con capacidad para 

300 personas. 

De ordinario,la parte de atrás se 

convierte en la Biblioteca esco -

lar. 

- iHW11'11! e.6 gJt.a.nde e.n ve.Jtdad c.onte..6 

('¡~Ca clÍ>Llc.'Ut.ct- y de (t)d¡) e6o, --



¿ qu.é u .to qu.e. má.6 .te. gU6.t.6? 

- Ui. .6ai.6n de. cl.a.6u. Au.nqu.e. no muy Upa..cúo.6o 

u bon.Uo, c.on fuz tJ b.ie.n ve.rrtii.a.do. Ade.má.6 

lo.6 ~e.g.to.6 e.nan p~u. F1ja.t.e., e..t P~6e.

.6oiL me. .inv.i.t.6 ú.t.a. .t.a.!Lde. paM. atju.daJLe.e. a 

.t.eJrmútaiL e..t ~e.g.to • 

Ell.t.o .t.odav1a me. cü6 má.6 gU6.t.o. PoiL u o, me.

VOIJ a c.ome.Jt paJLa no Ue.ga!L .t.a.!Lde.. 

- GRACIAS ANGEL ERES UN NINO MJY OBSERVAOOR. 
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11 DE ACUEROO, SR. DIRECfOR 11 

- Me eneontnaba en et patio aeompañando a 

lo-6 rúiío-6 que u.taba.n en et JtecJLeo , y me 

habl6 un alumno de -6 exto : 

- ¿E-6 U6:ted el pM6UJtO de 4o.? 

- PMa -6 eJtvbt:te 

- Y u~ eon Ud. FedeJtieo GaJt.za. 

- Todo-6 lo-6 cUa6 y :todo et tiempo. 

- ¿C6mo? 

- que -61., que -61. u~ eonmigo. 

- ¡ a.h! en:toneu aqi..Ú. llene, cUee el eooJt-

ciúta..doJt que -6e lo en:tJtegue -6-Út 6al:ta hoy. 

- Con mueho gU6:to. 

- FedeJtieo u:taba poJt p~eJta vez en et eo 

legio: hab.ia.n eonvoeado a lo-6 padJtu de 

uo-6 niño-6 pMa una Jteuni6n¡ y la eiJteu

laJt eJta un JteeoJtda:toJtio • 

FedeJtieo eJta algo dueuidado y :tem.<.a 

aeeJtea de que UegaJta a -6u du:tino. 

- La en:tJteg~ ve4dad? 

- Apena-6 Uegue •••••••• 

Ademá-6 del "PMp6-6ilo" o ideaJtio y Jte

glamen:to det eolegio, et eual -6 e en:tJtega 

et d1.a de la ma.t!ú:eula a lo-6 padJtu de 

6amiLút que Uevan ~U6 hijo~ poJt p~eJta 

vez a ta ueueta, ea.da. a.t"io, et inJ...e.i.o .6e 
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uc.uei.a enc.ami.na. a .6U6 alumno.6 mecü.a.n.:te 

R..oll .6,ú.,.tema..6 de educ.acUó n, ac:Uv.tdadv., IJ 

R..a..6 Jz.ei.auonu que en .6u -tn.tell.-tolt .6 e v.,.ta 

bR..ec.en. 

VUJtan:te R..a Jz.eun-t6n adeJ'riiÚ de ponelti.u al 

.tan:to de valt-to.6 Mun:to.6 de R..a v-tda del. 

c.of..eg-to, .6 e pi!. U en.tan 1J c.omen.tan R..o.6 "o b

j e:U..vo.6 g enell.a.iu ", al 6-tnaf..-tzM .6 e en.:tll.e 

gan -tmpll.U o.6 pa!ta que en 6ami.U.a. .6 e .6-tgan 

Jz.e6R..euonando. 

A c.on:t-tnuau6n queda Jz.epll.odtludo wi ejem

pi.a.Jt de d-tc.ho.6 obje.t-tvol:J. 

1." Ayudar a los niños y a los adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de 

la psicología, de l a pedagogía y de la didáctica, a desarroiiar arm6nicamente 

sus condiciones f ísicas, morales, intelectuales a fin de que adquieran gradual 

mente. 

1 • 1 UN SENTIDO MAS PERFECI'O DE LA RESPONSABILIDAD EN EL RECIO Y LABORIOSO DE-

SARROLLO DE LA VIDA. 

1 • 2 CONSIGAN LA VERDADERA LI~ERTAD SUPERANOO LOS OBSTAaJLOS CON GRANDEZA Y 

CONSTANCIA DE AlMA. 

1. ~ Y SE PREPAREN PARA LA PARTICIPACION EN LA VIDA SOCIAL, DE FORMA QUE BIEN 

INSTRUIOOS CON LOS MEDIOS NECESARIOS Y OPORTUNOS PUEDAN. 

1.3.1 participar acti vamente en los diversos grupos de la sociedad h~ 

na. 
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1.3.2 estén dispuestos para el diálogo con los otros. 

1.3.3 y presten su fructuosa colaboración gustosamente a la consecución 

del bien común" ( VATICANO II ) 

2. La Comunidad Educativa del Regiomontano Contry, hace suyas las palabras 

del Vaticano II: 

" ENTRE TOOOS LOS MEDIOS DE EllJCACION, EL DE MAYOR IMPORTANCIA ES LA ES-

UJELA" 

que en virtud de su misión: 

2.1 a la vez que cultiva con asiduo cuidado las facultades intelectuales 

desarrolla la capacidad del recto juicio, 

2.2 introduce en el patrimonio de la cultura conquistado por las genera

ciones pasadas, 

2.3 promueve el sentido de los valores, 

2.4 prepara a la vida profesional, 

2.5 fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y con

dición, contribuyendo a la mutua comprensión; 

2.6 además, constituye como el centro de cuya laboriosidad y de cuyos 

frutos deben participar juntamente las familias, los maestros,las di 

versas asociaciones que promueven la vida cultural, cívica y religi~ 

sa, la sociedad civil y toda la comunidad Humana. " ( G. E. S. ) 

3. LA CCMJNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO REGICJ.10NTANO CONTRY, A.C. , DESEA Vl 

VAMENTE QUE LA INSTIWCION SE CARACTERICE " POR LA CALIDAD DE LOS ES'I!!_ 
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DIOS Y LA SERIEDAD DE LA FORMACION, EXIGIDAS AMBAS POR LA HONRADEZ PRQ 

FESIONAL Y LA DEDICACION A LOS JOVENES Y A LA SOCIEDAD CIVIL". 

4. " La escuela debe esforzarse por: 

educar la atención, 

formar el juicio, 

afirmar el espíritu crítico, particularmente necesario en nuestro mundo 

donde se requiere discernimiento agudo para utilizar el volúrnen ingente 

de información que se recibe y para defender la libertad ·interior, a pe 

sar de todas las propagandas 11
• 

S. "La misión de la Escuela es más indispensable que nurica para acosttunbrar 

al hombre a la reflexión y a facilitar a la persona el acceso: 

5.1 a su interioridad, 

5.2 a la intuición, 

5.3 al respeto del misterio de los seres, 

5.4 al instinto de lo sagrado, 

5.5 a la adhesión de los valores, 

5.6 al reconocimiento de los lñnites y del pecado en el hombre, 

5.7 al presentimiento de la trascendencia del mundo visible". 

6. "La educación de l a fe, dentro de l a Escuela Cristiana , debe también ren~ 

varse. En el millldo actual, donde al hombre le aqueja la tentación de lim:!:_ 

tar los hor i ¡·.antes en 1:1 ti erra y de j u: g;n· e 1 cr:i.st i;mismo como inütil 

o peligroso por inhumano, la catequesis debe mostrar que el hombre no se 
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completa sino sobrepasándose y abriéndose a Dios y que el mensaje cri~ 

tiano no aparta· a los hombre de la edificación del mundo, no los lleva 

a despreocuparse del bien ajeno, sino que,al contrario, les impone co

mo deber el hacerlo" • 

7. " EL COLEGIO REGHM>NfANO CONfRY, A.C ., SE ESFUERZA POR PR(M)VER lA LI 

BERTAD DE LOS JOVENES E INTRODUCIRLOS PROGRESIVAMENTE A 'J'a.1AR A SU CAR 

GO SU PROPIA EDUCACION. lA EDUCACION DE LA LIBERTAD SE FACILITA POR: 

7.1 la naturaleza de las relaciones que se establecen entre educadores 

y educandos . 

7.2 la organización de la disciplina, 

7.3 el estilo de la enseñanza. 

8. EL APRENDIZAJE DE LA LIBERTAD RESULTA INSEPARABLE DE LA FORMACION DE 

LOS JOVENES EN LO RELATIVO A lA RESPONSABILIDAD; CONSIGASE PUES ~ 

DES:EMPENEN PAPEL ACTIVO: 

8.1 en la vida de la Escuela, 

8.2 en la disciplina , 

8.3 en el trabajo. 

CON MIRAS A QUE LA EMULACION NO SE TRANSFORME EN RIVALIDAD NI AMBICION 

TRIUNFALISTA INSTAURESE PREFERENTEMENTE lA PEDAGOGIA DEL TRABAJO POR 

GRUPOS, BASADO EN LA CONFIANZA, EN LA RESPONSABILIDAD Y EN EL ESPIRI_TU 

DE COLARORACION" ( H.E.C. mundo actual ) 
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Camino de .6u c.a.6a., lo.6 Pa.d!r..e-6 de FedeJúc.o c.o

menta.ba.n: 

- A pJuineJLa v..Uta. paJtec.e que .6a.ben a. donde va.n 

- Y pert.ócfn.dolo mej01r., :toda.v.úl m16, cü.jo la. rnamf. 

- Si a. no.6o~.6 no.6 hubieJLan educ.a.do a.61 la.6 

c.aJul.6 6ueJLart di6eJLente.6. 

- Bueno -a.hoJta. la. mamf queJL.úl poneJL la.6 c.o.6a.6 

en .6 u lugaJt- a.nte.6 Qué a.nte.6, t:f ho t:f e.6 ho t:f. 

Si .todo hubieJLa .6ido peJL6ec..to de.óde el pJún -

upio... • . no c.onoc.eJL.úlmo.6 el p1Wglte.60. 

¿ no c.Jtee.6 ? 
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71 
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NOTAS VEL PRIMER CAPITULO 

GaJte-í.a. Hoz, Vldolt. "PJúnup.lo.6 de Pedagog.la. Si-6teYrll!üc.a." 
Pág. 32 

Btanc.o, Ru.6..ino. "Enúcl.opecü.a Pedag6~ic.a" 
Recopila 184 deóln-<.clonu de Edu.c.au n 

"El HeJunano de iM E.6c.u.eia.6 Clti.6tianM en el mundo adu.a.e." 
p g. 67 

ldem, Pág. 68 

ldem, Pág. 70 

-<::dem, Pág. 72 

ldem, Pág. 74 

Monto ya Ramo.6, MilagJto.6. "Elec.u6n de c.onten-<.do.6 .6ou.aiu 1J 
c.u.Uwt.a..tu a paJtÜ!t del medio ambiente uc.oiaJt". "Cu.lt.6o de 
PJtogJtama.u6n". CeVe. 8/Sec.. III. 1 

Gu.t-<.é!Vtez Ru.-<.z, I Jtene. "0Jt.,{.entauo nu adu.alu de la E du.c.ac.-<.6 n" 
"Cu.Mo de Evalu.au6n". CeVe. 3/Sec..I.8 
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" TOOO CCMENZO UN DIA OOS DE SEPTIE~RE " 

- V.-Uc.ulpe, ¿u Ud. el PJto6UOil. de 4o .A? 

- PM.a. .tJeJtvbr.le, SeiioJta., ¡ &teno-6 d.1.a.6! 

- i Mu.c.ho gu..6to! M.iJr.e. piLO 6u oJt u.te u 

Angel, mi. hijo. Se lo vengo a. enc.allgall. 

Y ya. .te.rúa. yo a. Angel bajo mi. JtUpon.6a. 

bilA:da.d. 

A-61 W.cié la. Jte.ia.ci6n qu.e Ueva. c.onmi. 

go una. gJta.n c.allga., .ta..e. vez .e.a. ma.yoJt 

qu.e. u.n hombJte pu.e.da. .teneJt. 

Ah-i u.ta.ba. Angel, c.on u.n ".6am6onile." 

nu.e.vo qu.e. .te ha.úa. .6 e.nt.iJL6 e oJtgu.Uo-6 o, 

pe.M u.ta.ba. va.úo... • • u.te. a.iio ha.búa. 

novedad. 

El buscaba que yo reflejara una imagen de madurez que le estimulara a 

crecer. Enfrente me encontraba yo con mucho entusiasmo, pero con mucho más 

miedo -ese día-. Dieces y nueves en mi cardex de calificaciones:Filosofía 

de la educación, Psicología educativa, Historia de la Pedagogía,Metodolo-

gía, Organización Escolar, Educación P~rsonalizada, Evaluación, ••. en fin 

toda una INTERESANI'E TEORIA, llegaba el momento de iniciar la •.•. PRACTICA. 

Tocó el timbre y las filas se formaron. El malestar de tener que ver 

a los nifíos en filas -ya verfa c6mo ucuh:iburnos con eso- se opnc6 ontc la 

consideración de que Angel no estaba solo, sería educado dentro de tm gtu

po, en tma CCMJNIDAD. 
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Nuestro sal6n , en el tercer piso , sería el testigo -- la mayor pa!_ 

te del tiempo - -del proceso de enseñanza-aprendizaje. Proceso que requería 

de condiciones 6ptimas que debía yo propiciar, y constituÍdo por una se- · 

cuencia que debía yo respetar. 
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11 ESTE AAO HABRIA NOVEDAD 11 

En realidad, la extrañeza comenzó desde que días antes de entrar a 

clases, Angel, lleno de entusiasmo acompañó a su Mamá a la tradicional 

''Venta de Libros". Y qué desilusión cuando sólo recibió tm vale que acre

ditaba su cooperación para el material necesario durante el año escolar. 

"Bueno, al menos así no tendré que forrar los libros", estuvo tentado a 

decir, pero se esperó a estar con sus amigos para comentarlo. 

Luego, al llegar al salón el primer día de clases, aumentó de tono 

la extrañeza: el pizarrón, los muebles y la ambientación en general, todo 

hacía suponer que habría novedad. 

Pero el misterio se iría aclarando sobre la marcha. A él y .a sus pa

dres se les iba a explicar, de forma, en lugar y tiempo diferentes, que 

nuestro colegio había optado por el cambio, se había lanzado a la renova

ción . trataría de educar y formar en sus alumnos ~1 hombre adaptado a las 

condiciones presentes y capaz de adaptarse a las futuras, casi presentes. 

Para lograrlo necesitaba respetar en su quehacer diario, los grandes 

principios del movimiento Per sonalizante en la educación. Dichos princi-

pios del movimiento Personalizante en la educación, siguiendo el ordena-

miento de Pedro Chico (1), pueden clasificarse de la siguiente forma: 

* Principios referentes a la Individualización 
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* Principios referentes a la socialización 

* Principios referentes a la actividad 

Trataré de expresar mi percepción de estos principios. El ideal cap

tádo en los libros, en el pensamiento de mis maestros, y en las realizaci~ 

nes que tuve la suerte de observar. Y en otra parte de este trabajo descri 

biré de qué forma supe inspirarme en ellos para desarrollar mi acción como 

Maestro . 

l.- PRINCIPIOS REFERENTES A LA INViVIVUALIZACION 

La individualización constituye la característica más destacada de la 

persona humana, es la fuente de su originalidad y dignidad. 

Hechos sólo a imagen de Dios no tenemos los humands, entre nosotros 

mismos, más que cierto parecido físico con los otros seres con quienes nos 

une la carne y la sangre; y cierta afinidad interior con algunos otros con 

quienes, a lo largo de nuestra existencia, establecemos una identificaci6n 

afectiva. 

Con todo,llevamos dentro un núcleo interior y tenemos una configuración 

física que no encontraría doble, ni dando la vuelta por el planeta. No hay 

individuo diferente a nosotros que pueda servirnos de espej o o viceversa. 

Los testimoni os Je psicólogos y pensadores podrían llenar páginas ent~ 

ras. Basta sólo citar algunos de ellos: ·~ingún nifio está sometido a una ley 
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idéntica de estructura o de desarrollo, tal es la ley a la cual nadie es

capa" ( 2 ) • En otro autor encontramos: ''Nunca hubo una persona exactamen

te igual a ella, ni volverá a haberla jamás" ( 3 ) 

Además, así corno los humanos somos concebidos uno a uno, la educación 

que debemos recibir debe ser también singular. La escuela y la educación 

en general debe permitir que cada niño crezca en un ambiente que libere 

y canalice sus fuerzas espontáneas expresivas. Es decir, debe acentuar la 

individualización a medida que la personalidad se desarrolla. 

Si examinamos la hist~ria, descubrimos que la individualización ha 

sido una preocupación de los educadores de todos lo~ tiempos. ft pesar de 

lo colectivo de los sistemas, siempre han buscado el encuentro 

que permite la relación profunda, esencia de la verdadera educación 

Esta actitud mantenida a través de los siglos ha sido hoy sistemati -

zada en unos principios que se ofrecen a los educadores de hoy como guía 

en su búsqueda de una educación más completa. 

" NO HAY OOS AUJMNOS QUE SEAN ENTERAMENTE IGUALES" 

"La característica sobresaliente del hombre es su individualidad. El 

hombre es una creación única de las fuerzas de la naturaleza. Especialme~ 

te separado de los otros hombres, vive por doquier su propia vida en par

ticul.ur ronnu dist.intu. Ni en la c6lul11, ni en el 6rgnno aislado, n:i en 



la especie, centró tanto la naturaleza su más pródigo afán, sino en la 

organización integral de los procesos de la vida dentro del sistema 

sorprendentemente estable y completo que es la creatura viviente indi-

vidual 11 
• e 4 ) 

Por naturaleza la educación es obra personal. La educación debe 

ser querida y aceptada. 

La individualización ha sido preocupación constante de la pedago-

gía de todos los tiempos. Por muy colectivo, el sistema tradicional, 

siempre ha hecho posible un encuentro entre personas, siempre ha perrni 

tido caminos de relación profunda. Y en esta relación descansa la ver-

dadera educación. 

Debemos recordar ciertos rasgos que es preciso analizar suficien-

temente para comprender a fondo el fenómeno de la educación personali-

zada. 

A).- 11 Permanente ADAPTACION al nivel de cada educando 11 

Este principio invita al aprendizaje delicado del modo difícil de 

acercarse a cada hombre. 

Pretende provocar el reconocimiento de las diferencias individua-

1 es, pura. actuar educativarnente confo11nc a ellas. 

Pretende configurar a ~ada individuo en conformidad con sus posi-
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bilidades. 

Supone un proceso ininterrumpido de aproximación mediante el co

nocimiento del sujeto. 

No equivale a transigir con las insuficiencias del alumno, ni a 

tolerar sus limitaciones. Requiere conocer estos rasgos para actuar 

con más eficiencia. 

Esta adaptación no es la tradicional confornüdad psicológica, ni 

· la simple elección de mejores medios didácticos. 

B).- " Desarrollo progresivo de la RESPONSABILIDAD " 

Se refiere a la Responsabilidad por la cual cada uno tiene que 

responder ante sí y los demás de sus elecciones. 

Sólo puede aludirse a la responsabilidad de un muchacho, si ésta 

se apoya en la responsabilidad irunediata del educador más cercano. 

Los extremos y las exageraciones pueden resultar perniciosos en 

el momento de apreci ar el gr ado de responsabilidad del educando. Ni a~ 

toritarismo, ni libertinaje. 

Para llegar a ser re~ponsable se atraviesa por tul proceso de sus-

tituci6n: la voluntad Jcl <Jdulto absorv.iJa por la actividad infantil, 
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debe ·ser reemplazada por el estínrulo a la propia actividad. En este 

proceso existen momentos delicados, críticos: 10 años y la adolescen 

cia. 

Para que se suscite la responsabilidad, el educador debe disti.!!_ 

guir a cada individuo, hacerle conciente de su valor personal. Hay 

que caer en la cuenta de la alta correlación existente entre anonima 

to y carencia de responsabilidad. 

¡ • 

Las normas positivas son elementos de formación cuando se acep-

tan coí1 libertad. Cogestión, Subsidiaridad, atribuciones de autono--

mía, no son novelerías, ni demagog1as. Son una respuesta a una nece-

sidad de los hombres de nuestro tiempo. 

Relacionado con la responsabilidad se encuentra el propio cono 

cimiento y el sentimiento de la propia aceptaci6n. Importante sobre-

todo a la hora de los compromisos y de las empresas. 

Cuando hablamos de responsabilidad en Educación Nueva, no ente!!_ 

demos únicamente modos de actuación escolar donde se multipliquen 

las actividades , ni los 11 encargos 11 

C).- 11 Disposición de la voluntad LIBHE para las diversas opciones" 

La sociedad actual es HIPERS.ENSIBLE ante la libertad. 
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Nunca, como ahora, el hombre, y el escolar, había tenido que optar 

por tantas posibilidades eliminatorias. Es preciso formar a ese hombre 

para que escoja sin actitudes de nostalgia por lo que deja. 

La libertad no puede desarrollarse como sentimiento de independen-

cia total, ni como rebeldía ante las instituciones y organizaciones de 

la comunidad. Debe ascender a aportar nuevas energías y sugerencias en 

las empresas comunes. 

-
No debe confundirse libertad con autonomía e confrontar con el pri~ 

cipio de responsabilidad ) . El altmlJlo no puede prescindir de elementos 

directivos en su formación. 

Debe evitarse el paso brusco de sistemas educativos muy rigurosos 

y disciplinados a otros, más liberales e irregulares, de lo contrario 

aparecerían señales de desorden y libertinaje. 

La libertad de elección se basa en el conocimiento claro de las 

realidades que se deben elegir y la ausencia de coacciones en la volun-

tad. 

La Educaci ón Personalizada cuenta con limitaciones en ambos terre-

nos que trata de superar. 

Los medlos y los rcl:ursos disponib1cs Limi.tun lu libertad de opción. 
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La libertad individual para llegar a la perfecci6n debe integrarse 

arm6nicamente en la exigencia del bien común. Lo contrario sería abuso 

de libertad. 

La libertad individual debe armonizarse también con la autoridad: 

representante del principio de orden. 

El escolar debe aprender, desde el principio, que existen valores 

supremos ante los cuales tiene que saber renunciar a su derecho de elec 

ci6n: conciencia, justicia, moral ... La libertad no debe convertirse 

en un mito peligroso. 

D) . - " R>mento hábil de la CREATIVIDAD " 

Las circunstancias actuales exigen un nuevo planteamiento en lo 

concerniente a la formaci¿n intelectual del hombre: no es ya el 

caso almacenar ideas, sino formar a la mente para engendrarlas. 

Este principio encierra una idea de fomento de la originalidad, 

de las potencialidades y singulares de cada individuo. 

FOmentar la originalidad no puede equivaler a arriesgar el hombre al 

aislamiento . La verdadera originalidad, separándose del camino trilla

do se desarrolla en comunidad, y para su servicio. 
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La creatividad supone amplitud de criterios e iniciativa. La ini

ciativa procede de la imaginaci6n. Es recibida en dotes desiguales. La 

educación creadora equivale a ofrecer datos a la mente ·para que los cam 

bie y encuentre nuevas formas de expresión y en buscar cauces estimulan 

tes para sacar mejor partido de la propia capacidad. 

La creatividad tiene atención preferente al desarrollo 'de habilida 

des diversas: mentales, sociales, manuales. Lo's primeros años de la vi

da son importanes para forma~ión de actitudes creadoras que hagan posi

bles planes más ambiciosos en tiempos posteriores. 

Otro rasgo de la creatividad en la " proyección personal " La pe!:_ 

sonalidad tiende a proyectarse, a no ser meramente receptiva, pero con

hallazgos propios. 

Exige intensificar el espíritu de investigación. 

Nada hay tan satisfactorio en la vida de un hombre que la verdadera 

acci6n creadora. 

NO OLVIVE EL MAESTRO QUE LA CREATIVIVAV EN SUS ALUMNOS ES CONSECUEN 

CIA VE ACTITUVES CREAVOREAS EN SU PROPIA CúNVUCTA. 

E) . - 1
' La importancia de la M Ofl VACION ' 1 

La educación ha sido permanentemente obra de estimulas. 
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La insúficiencia natural del escolar tiene que ser compensada por 

los estímulos que el educador le ofrece y las reacciones de progreso 

y mejora que provocan en él estos estímulos. 

Este principio establece que no hay oposición entre la estimación 

natural y los valores intelectuales y morales. Somos "Hombres sensoria 

les " aprendemos por imágenes. 

Los estímulos deben perseguir objetivos concretos. No se trata de 

estimular por el mero hecho de hacerlo. 

Los estímulos deben ser adecuados a los intereses profundos de la 

edad del educando. El estímulo, además debe originar el compromiso de 

la persona entera, no deben ser pasajeros. 

Deben vincularse con las necesidades básicas de la persona. Dichas 

hecesidades son variadas: hay que saber armonizar y administrar. 

Conviene recordar que los estímulos colectivos tienen que reernpl~ 

zarse por los individuales, en cuanto sea posible. 

" No tenemos para con el espíritu del niño la misma atención que para 

nuestros pies. Les hacemos zapatos a la medida, ¿ Hasta cuando la escue 

la ser~ a la medida ? " 
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2.- PRmCIPIOS REFERENTES A LA SOCIALIZACION. 

Podemos también referirnos a ellos como al desarrollo de la capa

cidad para la vida comunitaria. 

El término " socialización " que maneja la pedagogía personalizél!!_ 

te nos interesa, sobre todo, " como hecho cultural, como fuerza colec

tiva que sostiene el derrotero de la historia moderna" ( 5 - ). 

Han aparecido ciertas realidades en nuestro mundo como la continua 

expansión, el pluralismo ideológico, conductal,religioso; la multipli

cación de instrumentos y oportunidades de comunicación. \an, todas 

ellas, coní·igurando al hombre actual e imponen un criterio para su for 

JJJac ión. 

\1ucho menos se trata, al decir " socialización " en Pedagogía, de 

11ingún tipo de socialismo político e intelectual, donde se niegan, o 

110 se respetan suficiente, los valores inalienables del individuo. 

Por el contrario, la socialización de la Pedagogía personalizante 

se funda, precisamente, en el reconocimiento del valor de la persona 

4ue 1 e otorga su naturaleza .intelectual, mora l y espiritual. 

" llahla r Je social i zac i.ón en Pedagogía es abrir a cada hombre ha-

cia sus semejantes " ( b ) • Apertura y c_ornpromiso ejercidos actualiza

dos por la aportación de la propia riqueza y posibilidades de la comu -
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nidad en que se vive, pero en una donaci6n que nada tiene que ver con 

el holocausto o autodestrucci6n. 

Apertura y disponibilidad, respeto ajeno y servicio, diálogo y 

aportaci6n continua, son rasgos de lo que en Pedagogía se entiende 

por " socializaci6n". 

Como para la individualizaci6n, cuentan los educadores con unos 

lineamientos encaminados a lograr una educaci6n de signo socializador 

en el sentido precisado más arriba. 

" NADA 1-R..JMANO DEBE SER INDIFERENTE AL ALUMNO " 

Las circunstancias ambientales dan un impulso máximo a esta ten-

dencia socializadora, pues se multiplican los instrumentos y las oca-

sienes 

La democracia, la apertura mundial, el incremento de la comunica 

ci6n de masas, el ecumenismo religioso, son ejes ·::. sobre los que gira 

. . \ . 
el hombre 'técnico que se está fraguando y const1tuyen cr1ter1os tras-

cendentales de formaci6n, ya _que se habrá de lograr aquella estructu-

ra interior de la persona que sea capaz de acomodarse a la exterior 

de la sociedad. 

lJaplar de "socinli zaci6n "en pedagogía es buscar los caminos 

80 



para abrir a cada hambre hacia sus semejantes. Dicha socializaci6n se 

construye sobre el progresivo valor de la persona. La "socializaci6n" 

así entendida, es también cooperaci6n, aportaci6n, pero nunca inmola

ci6n1 autodestrucci6n·. 

La educaci6n personalizada logra dar una formaci6n socializada 

mediante la puesta en práctica de los siguientes criterios: 

A).- "Oportuna y eficaz colaboraci6n a las tareas comunitarias" 

Una de las tendencias más fuertes que encontramos al hacer el 

análisis de lo que el hombre es y vive hoy, es el acercamiento entre 

razas, generaciones, ideologías y clases. Se trata de una tendencia 

irresistible y espontánea que exige a la educaci6n un programa de 

acci6n para formar a los hombres a la colaboraci6n. 

Dicho programa deberá tener determinadas orientaciones: 

1. Trabajos en grupo 

2. Reflexi6n que evalúe objetivos, medios y resultados 

3. Necesidad de aportaciones adultas que subsanen la falta de expe--

riencias y guíen en los problemas complejos. 

4. Grupos con estructura interior que les confiera dinamismo y resti

tuya continuamente el vigor. Y con proyecci6n interna, mediante a~ 

tividades preci sus. 
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La capacidad de diálogo está reemplazando en la sociedad actual a 

la pasiva actitud de receptividad. Esta actitud es particularmente vi

va en el nrundo juvenil y es debida más a consecuencia de ciertas camp~ 

ñas demagógicas· en pro de la libertad que a la mayor abundancia de in

fonnación. 

La fandlia y la escuela han dejado de ser los únicos centros de 

convivencia juvenil. El educador debe caer en la cuenta que se multi-

plican otros centros de atención social e deportivos, culturales, rel~ 

giosos, políticos, •••• ) y que van cobrando importancia prioritaria en • 

la configuración de la personalidad socializada. 

Además de la colaboraci6n horiz.ontal (practicada entre compañeros) 

el educando debe fijarse en otros tipos de colaboraci6n vertical: con 

educadores familiares y escolares. 

La notable dosis de agresividad del joven contra el adulto, fruto de 

influencias perniciosas, disrniunirá a medida que aquél deje de ver a 

éste como un dique de contención para su desahogo personal y pase a 

considerarlo como un punto de apoyo, fuente de orientaciones y de téc-

· nicas de trabajo eficaz y exitoso. 

Aspecto importante de la formación social lo constituye la proyec 

ci6n fuera de sí. El servicio a otros enriquece proporcionalmente a la 

entrega. Resulta importante para una verdadera educaci6n socializada 

las organizaciones que fomenten el encuentro entre diversos niveles so 
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Cuando el joven pisa este terreno se encuentra arribando al área de la 

madurez, de la plenitud humana. 

La colaboración debe estar animada por un espíritu,antes que estar 

regida por unas normas. Si existe espíritu de colaboración las ocasio--

nes y los modos surgirán de forma inesperada en cualquier circunstancia. 

B).- "Atención y respuesta a las necesidades e intereses del otro" 

Supone una actitud por la que se exige al hombre disponibilidad 

para entregarse al bien común por encima de los gustos y atractivos in 

dividuales. Puede adoptar formas de mando y sumisión según la posición 

y características de la persona. 

Es de suma importancia inculcar en el educando que su trabajo le 

engrandece si lo considera más como un servicio que como una forma de 

1 

enriquecerse y progresar. Sólo hasta entonces se enc~ntrará preparado 

para el ejercicio correcto de cualquier profesión. 

Es difícil la aceptación de este valor y la formación de esta acti 

tud en los primeros años del desarrollo. Pero es posible y necesario en 

momen(Ps evolutivos posteriores. ( La adolescencia y juventud son momen 

tos privilegiados). 

Este principio exige ciertas precisiones: 

1. La actitud de servicio no debe reducirse (micamente a cuestiones 

est.:olat·cs (el profesor ~erra el único beneficiado) sino que debe 

extenderse a todas l as situaciones de la vida. 
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2. Las actividades de servicio no pueden proyectarse de forma indife

renciada para todas las edades, ni para todas las situaciones indi

viduales. En este caso, en forma especial, ha de acudirse a la con

veniente y necesaria formación individual. 

3. El valor formativo de estas actividades reside en que suscitan y 

establecen un compromiso personal y a las vivencias que dejan en el 

ánimo de los educandos. 

4. El educador que orienta a ·algún grupo hacia estas actividades debe 

tomar en cuenta la existencia de organizaciones ya existentes para 

evitar que el servicio degenere en aislacion.ismo y competencia. 

5. Los resultados po·sitivos son necesarios cuanto más inmaduros y menos 

experimentados sean los educandos. Deben evitarse los fracasos, pro

vechosos en muchos casos, pues pueden influir negativamente en el 

ánimo de los educandos, especialmente si son muy frecuentes 

Debe atender el educador de primeros grados para que en la conciencia 

de los niños no se afiance la idea de que el servicio se reduce a dar apor

taciones materiales (colectas, limosnas, . •. ). El servicio tiene otras opciQ 

nes que conviene dar a conocer-y estimular a los niños para que se encaminen 

por ellas (testimonio, consejo amistoso, ayuda desinteresada, compañía alenta 

dora, etc.). 

C).- Capacidad para coordinar y dirigir los esfuerzos de otros 

Este principio alude a la necesidad urgente de despertar cualidades y 
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actitudes de direcci6n como contrapeso a los peligros actuales de la 

masificación. 

Aprender a dirigir a los demás es una de las formas de aprender a 

dirigirse a sí mismo. 

Un buen programa para la formación de líderes debe tener en cuen-

ta ciertas actitudes y valores que constituyen ideales educativos, me-

tas que deben ser conquistadas: 

1. Decisión y Seguridad en lo que emprenda y realice. 

2. Constanci a para l l evarlo a cabo. A los educandos hay que enseñarlos 

a respetar la palabra dada, a sostener la propia opini6n reflexiva, a 

resistir la dificultad y la fatiga. 

3. Habilidad para discernir situaciones, criterios y valores para 

adherirse a los mejores con respeto de los valores superiores. Y esto 

debe hacerlo con serenidad, equilibrio y agilidad. 

4. Capacidad para aunar voluntades. El dirigente, se encuentra al fren 

te de personas con puntos de vista originales y a veces incompatibles. 

Los debe coordinar sin forzar, estimular en conjunto sin olvidar a ca-

da miembro. 
' 

S. Humild~d par a ceder y admitir las propias limitaciones. El ejerci--

cio de la autoridad exige adaptación, renovaci6n, rejuvenecimiento. 

El liderazgo no es una tarea exclusiva para unos cuantos privile-

65 



giados (inteligentes, ricos, expresivos) abarca a todos los hombres. Por 

eso es importante en la educación personalizada. 

También conviene recordar que el ejercicio de la obediencia es la 

mejor escuela en el arte de dirigir. 

La formación social puede realizarse en la educación personalizada 

con ejercicios adecuados a la edad de los educandos: 

• trabajos en grupos 

. campañas 

responsabilidades compartidas 

adopción comunitaria de decisiones y compromisos 

. aceptación de las consecuencias de los propios actos. 

3.- PRINCIPIOS REFERENTES A LA ACTIVIVAV 

La actividad como exigencia .de la educación se ha venido imponiendo 

por diferentes motivos. Podría muy bien considerarse como una reacción en 

contra del magisterialismo colectivo mantenido durante tanto tiempo. Tam

bién, a los descubrimientos de la fisiología (en la actividad hay mayor 

número de neuronas motoras que funcionan) contribuyendo a la fijación del 

aprendizaje). Pero sobre todo, el giro de la actividad en educación debe 

considerarse como un llamado a que cada alumno se convierta en sujeto de 

su propia educación. 

En los primeros pasos de algunos centros con la educación personali

zante, frecuentemente se desvirtuaba la actividad degenerándola en simple 
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activiSJOO ( Hacer por hacer, actividad como fin ) en un simple moverse 

dentro del aula , o en la simple actividad manual. 

Se trata, sin embargo, de una actividad de dimensión superior por 

ser INTERNA, en la que toda la personalidad entra en juego, que se rea

liza en la r eflexión, en la búsqueda interna y que cristaliza en la 

propia implicación en el compromiso. 

Son conocidas algunas fórmulas clásicas de algunos educadores que 

condensan la intención de la actividad como elemento importante en la

educación. Quizá la que goce de amplia popularidad sea " Aprender ha-

ciendo " acuñada y divulgada por el filósofo norteamericano John Dewey. 

O la otra más reciente del español J. M. Valero "roda ayuda innecesaria 

retrasa el desarrollo normal del educando" ( 7. ) 

Todas ellas se convierten en reclamo para que el educador deposite 

su confianza en la gran capacidad del educando . 

Considerando otro aspecto, además de la eficacia en la fijación 

cuando existe la implicación por la actividad, el problema de la motiv~ 

ción queda asegurado . Precisamente por que l a educación se convierte en 

un proyecto que tiene origen en el propio alumno, no habrá necesidad de 

fuerzas externas que estimulen el dinamismo interno del educando. 

Co~viene especif icar que no se trata de negar la fuerza de ayuda 

que puedan tener determinados est ímulos o recursos de l os que el Profe-
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sor pueda echar mano, sino de cambiar el acento y hacer del propio pro

greso la principal fuente de motivaci6n suprimiendo, por tanto, el es

píritu competitivo, la amenaza de la calificaci6n y los castigos que 

más que motivaci6n son coacciones. 

En esta actividad no interesa tanto c0mo hecho y resultado, sino 

la personalidad dinámica que va fraguando y que habrá de mantenerse a 

lo largo de toda la vida, asegurando de esta forma la capacidad de los 

hombres para la formaci6n permanente, exigencia producida por el dina

mismo expansivo propio de todos los campos de nuestra cultura. 

Este tipo de actividad puede desarrollarse sujetándose a ciertos 

principios básicos que orientan en el modo de realizarla y convertirla 

en fuerza educativa insustituible. 

" TOVA AYUVA INNECESARIA RETRASA EL VESARROLLO NORMAL VEL EVUCANVO " 

El afán por la act.ividad, tendencia sumamente actualizada y exten 

dida hoy, aparece como reacci6n ( ¿pendular? ) a la pasiva aceptaci6n 

de lo que el maestro transmitía. 

El aprendizaje ha dejado el camino trillado ( escuchar, copiar, me 

morizar, EXAMEN) y se lanza por una serie de caminos nuevos y tan 

variados como creatividades individuales existen: El aprendizaje es tma 

iabor, un proceso interior, Y por lo tanto personal ... • •• 
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tiacer de la educaci6n una actividad, donde cuenta mucho la inicia

tiva es la única forma de que la educaci6n cumpla su objetivo de educar 

11 Por el vivir, para el vivir 11 

Para que esta reacci6n se pueda calificar de 11 renovadora" y no 

"pendular" evitemos conftm.dir la " educaci6n activa " con la simple ac-

tividad; el hacer por sí mismo no puede constituir ninguna meta educati 

va. 

La actividad, para que sea educativa, debe relacionarse con unos 

objetivos y contenidos a los cuales sirva de guía e instrumento. 

Lo decisivo de esta actividad no está tanto en los hechos mismos 

ni en los resultados, cuanto en 1a personalidad dinámica que se va fra-

guando y que habrá de mantenerse durante toda la vida, puesto que tien

de a fomentar la seguridad en sí mismo. 

Consideremos algunos criterios básicos que orientan el modo prácti · 

co de realizar esta actividad. 

A).-" Principio de Autonomía y Espontaniedad" 

l:st;~ activiJ ~·H.I no se reduce a segtdr cumi.nos scñaludos por otro, 

s 1 no .i.nJuce a elegirlos con li I.Jertad y scgui. r los con flexibil i.JaJ. 

La espontaniedadpresenta i nnegables ventajas: hace las decisiones 
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más firmes pues brotan de la propia voluntad y descansan en el propio 

interés:la motivación queda asegurada. 

Y aún cuando la dificultad y la complejidad de la actividad exi

jan la intervención de una voluntad ajena, ésta debe ser hábilmente 

presentada para que sea recibida como propia y personal .•. ¿ manipula

ción en educación personalizada? .•.... 

La actividad es educativa cuando se encierra en los moldes de la 

reflexión ... ¿Contradicción? ... l.h" antes" y un" después" inte 

riores deben erunarcar la actividad " proyectiva " exterior. 

No armoniza con este principio de espontaniedad la disciplina que 

restringe, centrada en el " no hacer " Exige una disciplina abierta, 

flexible, sabia, estimulante y sugerente. La aplicación de este crite

rio requiere del educador sentido común y conocimiento de las edades 

evolutivas. 

Reflexionemos además acerca de esto: 

- ¿ Debe el profesor atender a los fines que se deben perseguir o 

estar preocupado por el modo de actuar, los procedimientos, el método? 

Lu educación hoy será agradable no por la novedau .y el atras:_ 

t.ivo de Los instrumentos 4uc se empleen. Lo scrd tmicamentl' en lo mt'Ji 

da que pennita al alumno la actuación libre, espontánea, normal. 
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B).- "Principio de Programación" 

En Pedagogía, Programar equivale: 

1) Decidirse a evitar la improvisación e aunque haya algunas exce-

lentes)de las acciones educativas. 

2) Asegurar la existencia de objetivos y medios, ejes para una edu 

cación-seria e integral. 

3) Adaptar-el nivel de posibilidades con las aspiraciones de los 

educandos, de las instituciones, de las sociedades. 

Necesidades fundamentales de una correcta y eficaz programación; 

1) Planificar según objetivos. Significa determinar lo que se pre-

tende y las etapas que habrán de seguirse. Esta precisión tele~ 

lógica evita el escollo de las acciones aisladas, poco eficaces 

y que desperdician energía . 

No debemos olvidar tampoco que no basta haber programado para 

poder garantizar el éxito. 

2) Tener presente la riqueza instrumental: 

- material e recursos audiovisuales ) 

- fonnal e nuevos procedimientos ) 

- personal 

que en la actualidad existe en la docencia. 

Características de una óptima planificación : 

1) Su realización debe desarrollarse mediante una acción de conjunto, 
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2) Estará abierta a revisiones ulteriores, 

3) Define claramente· la responsabilidad personal y subsidiaria, 

4) Es adaptable a la diversidad de situaciones, 

S) Debe perseguir primordialmente la maduraci6n de las personas, 

6) Incluirá la participaci6n de los escolares, 

7) Respeto de una jerarquía de valores. 

C).- "Principio de Eficacia" 

El estilo de Educaci6n Personalizada no queda exento de la búsqueda 

de formas para un mejor rendimiento en el aprendizaje. 

La eficacia educativa no puede equiparse con el utilitarismo prag

mático. Si bien podermos medir los resultados de determinado método y 

compararlo con otros, la educaci6n se valora por la libertad, dignidad, 

responsabilidad, flexibilidad, espiritualidad que conquistan los educan

dos. 

El riesgo de las valoraciones unilaterales existe. Pero para hacer 

una justa valoraci6n de la educaci6n personalizada, debemos adoptar for

mas de evaluaci6n en consonancia con sus objetivos: los de la verdadera 

educaci6n. 

L!ste p r i.11l"i pío acabu con la concepción escolar izada de la educación. 

La educación se valora en las personas, y a éstas dentro de todo su con-
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texto de relaciones: dentro y fuera del marco escolar. 

D).- "Principio de Selecci6n" 

Es común el empleo del ténnino " explosi6n " en todos los campos de 

la actividad humana. Esta realidad impone a la educaci6n la tarea de de-

sarrollar en los educandos el espíritu crítico para saber enfrentarse al 

cúmulo de posibilidades. Algunas sugerencias ayudarán a precisar lo que 

este principio representa parq la educaci6n del hombre de hoy. 

El niñ.o desde que sea capaz deberá aprender a guiarse por juicios 

de valor para no dejarse arrastrar por cualquier solicitaci6n sensorial . .. 
Estos valores han de ser objetivos: una sana crítica rechaza sin negati-

vismo y acepta sin indiscriminaci6n. 

Resulta inadmisible el deseo de una cultura orientada a la erudi --

ci6n más que a la edificaci6n de la persona. Por esta raz6n la selecci6n 

debe llegar a todos los contenidos propios del aprendizaje y así elegir 

los más aptos de acuerdo a la edad, maduraci6n, etc. 

La ampliaci6n de la capacidad de adquisici6n no suprime a la exige~ 

cia de este principio de selecci6n. Los comportamientos que pretende lo-

grar este principio s6lo se lograrán si no se ha seguido un proceso de 

endurecimiento moral y desarrollado sentimientos ascéticos . 

Desarrollar en los educandos el espíritu crítico , mcdi.ant c tut hábi t o 
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de selección, equivale a ayudarle a independizarse para ir en busca de los 

propios valores. Una sociedad es fuerte cuando los individuos que la com

ponen no han sucumbido por la aceptación indiscriminada de los valores ace~ 

tados por el contexto. 

El principio de selección delinea el perfil de una verdadera actividad 

formativa. No forma a un hombre el hacer, sino la elección de las operaciones 

más convenientes. 

Este principio no es exigencia únicamente para los alumnos, sino para 

todos los agentes de la educación: los que planifican y los que la realizan. 

La experiencia da al educador las pautas para mejor cumplir su función 

de orientar en el momento que el alumno debe elegir, seleccionar. 
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A la ~atida del eoleg~o Angel eneontAó 

a ~u. amigo de la ~eu.ela "ToJUtU Bodet" 

qu.e no ' habla aleanzado lu.g~ en el col~ 

g,W p~ u e e(L.IU) o , IJ le eomen;t6: 

E~.te año hay mu.ehM eo~M IUVUl6 en el 

Coleg~o. El P~o6e ~e u.nM ondM mu.y 

J.~u.avu. Cada qu.ú.n ueogeJuf el .tMbajo 

al .6al6n J.l~n 6o~~ 6ilM 1J n0-6 d.aJuf 

la opoiLtu.ni.dad de o~a~z~ du.bu de 



a.cilvida.du pa!!.a. e1. ;ü.empo de. Jte.c.Jte.o ! ! 

iQul. la.6:Uma. . -Jte.pUc.6 e1. ami.go- no 

ha.be.Jt a.lc.a.nza.do lu.ga.Jt! Pe.Jta dic.e. mi 

Mamá qu.e. utá.. bu.6c.a.ndo la. p!Wne.Jta. opa~ 

.tunúla.d pa!!.a. o b.te.ne.Jt un luga.Jt pa!l.a. mL 

i S eJÚ.a. pa.dJte.! P e.Jto no .te. a.pWLU , u.n cUa. 

.te. invilo lj pa.6a.6 a. c.onoc.e.Jt mi .6a.l6n lj 

a. mi PJtonuoJt. 

;He.c.ho! Va.mo.6 a. ju.ga.Jt ••• 

Lo que en realidad pasó en el colegio de Angel fue una revolución paci_ 

f ica (así han calificado algunos esta tranformaci6n que está ocurriendo en 

un mayor número de centros educativos cada vez) . Ha sido un paso ... 

Vude. ••• 

+ 0Jtde.n, .6ile.nc.io, qu.ie..tu.d 

+ ObUga.c.i6n de. pa.Jttic.ipa.Jt IJ c.o~ · 

pe.tVt 

+ PJtui6n, c.oa.c.c.i6n e. in.6i.6.te.nc.ia. 

c. o n:U.nua.6 

f Ph op6.~ .{;to.6 IJ ll.e...6pon6a.biUda.du 

+ I nc.ide.nc.ia. e.n e.l ma.nda..to e.x.te.Jt

no, e.n e.l c.on.t.Jtol, e.n e1. pJtodu~ 

i5 

Ha.c.-i.a. • •• 

+ Acilvida.d, Jtu.ido, mov~e.n.to 

+ Libe.Jt.ta.d pa!!.a. c.ola.boJta.Jt o pa!!.a. 

ma.n.te.ne.Jt.6 e. a.pa.Jt.te. 

+ Ape.Jt.tWLa. a. la. .6 e.n.6ibiUda.d 1J a. la. 

a.pe.Jt.tWLa. 

+ Rupon.6a.bilida.du 1J pJtop6.6ilo.6 u 

i u.cü a.11.ta u 

+ 1-nc.ide.nc.ia. e.n la. e1.e.c.c.i6n peJL6o

na.l, e.n la. e.xpJtUi6n, e.n e..t pJtoc.~ 



to teNnina.do 

+ Ma.n:teneJL la. c.a..U.da.d a tJtavi6 de 

no llma.6 paJt.a. .6 U6 pe.n& o .6 1J Jr.epe.Uc.i~ 
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ciimiento 

+ Ma.n:teneJL ia c.atida.d a tJtavé4 de 

nol!ma.6 .úr.cü.v.<.duai..u, éxil.oi.:J tJ pi!E_ 

gJr.Uoi.:J cont.úr.uadoi.:J. ( 8 ) 



" PROFE, ¿QUE HARIMOS MAAANA? 

Siguiendo el itinerario de Angel durante una semana trataré de hacer 

resaltar las principales actividades a través de las cuales, y en conso

nancia con los objetivos del Centro, traté de que se desarrollara armóni

ca e integralmente la persona de cada uno de los niños que formaron el ~ 

pO del cual fui yo el responsable: 

- "Angei., Jtec.ueJula que no puedu verU!L en u

te momento, .6br.o hM:ta. que den el :toque. 

- No pM6e, e.t v-ieJtne6 pMa.do la..6 JtUpot_tha.b-i

Uda.du lM Jtepa.Jtt,imo.6 y yo a.c.ep:t€. enc.a.JtgaJt 

me de d-i.ópone.Jt e.t .6a.l6n pa.Jta. c.u.a.ndo Uega.-

Jtan rnK.6 c.ompa.ñe.M.6. 

- ¡ Ah .61. ! E6 ve.Jtda.d, bueno, vamo.6 " 

Las responsabilidades, un gran recurso de la Pedagogía de siempre, 

pero revalorizando por la Personalizante, en cuanto medio de socialización, 

de formación para la libertad, camino para descubrir y fomentar las rique 

zas individuales, excelente formación para el servicio. Todo encaminado 

al logro de los objetivos de este estilo de educación. 

En el grupo descubrí gran entusiasmo, disponibilidad y afán de par -

ticipar en alguna de las responsabilidades que se distribuían algunas de 

las cuales eran: dos para cada zona de trabajo, tarjetas de asistencia, 
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noticias, festejos, pizarrón, botiquín, y otros más. 

Desde luego, que traté de que todos tuvieran la oportunidad de par-

ticipar al menos una vez con alguna de ellas. Creo haberlo lograd0 en 

gran parte. 

Naturalmente que el grado de respuesta no siempre fue el mismo en 

todos los alumnos. Pero creo que conviene aceptar el · riesgo de que algo 

no marche bien en alguna~ circunstancias. 

De este recurso me serví, además, para procurar la evolución positi-

va en la conducta de algunos niños que no observaron buen comportamiento, 

ni excelentes act itudes. Creo que con buenos r esultados. 

Finalmente anoto que comprobé que el hecho de que el cuadro de res-

ponsabilidades aparezca visible es ayuda para su mejor cumplimiento y 

para despertar inici ativas. 

Angie.: 

- ¿ C6mo pa6a.J.de. el. &in de. hema..na.. ? 

- i A .todo da.ft ! Ftú c.on mi..6 Papt!6 a Me.. 

AUe.n, v.Uft~ el zool6g..ic.o y c.omp!lé u.n Wau.-

qu.e.e. Toqu.e.e.. 

O{ga P~o6e.- c.ont{nu.6 Angel- ¿ Qu.l vamo.6 a. 

veJt e.n u.ta. qtúnc.e.na. ? 

- U.e.ga.ndo al .6al6n .te. e.nteJtM .6..i.. mUta.6 u.n 

poc.o nu.u.tlto Plan de. .:tJLa..ba.jo qtúnce.na.l. " • 
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El " Plan de t rabajo quincenal " ( ver anexo ..• ) compuesto por los 

siguientes apartados: Contenido , Actividades, Puesta en común; constitu 

y6 para mi el instrumento de la Programación a corto plazo, que, comuni 

cada a los alumnos, les permitía tener a su alcance los objetivos a al

canzar cada quincena. 

Fué, además, un medio por el que los alumnos fueron captando la n~ 

cesidad de organizar su trabajo y aprovechar sus recursos en vis~a a un 

mayor rendimiento. 

Los alumnos tuvieron participación en su elaboración, gracias a que 

ellos determinaban las fechas de las Puestas en Común y Evaluaciones p~ 

ra cada una de las áreas. Lo consideré provechoso como medio de educar 

para la participación responsable en la toma de decisiones. 

El Plan de Trabajo era transcrito del pizarr6n a una forma adapta

da a ellos, donde iban realizando el autocontrol de la marcha del plan 

cada día y del que yo me servía para supervisar el trabajo de cada uno 

de ellos. También servía para la comunicación con los Padres de Familia. 

La programaci6n general que alimentaba cada uno de estos planes 

qui m:enn les fue , para mi parecer bastante pobre y defectuoso. Por otra 

parte, ln Programad 6n O riciaL qtw nos era propord onada mensua lmcnte 

on Jos Seminarios pura la Hefcrma lklucilt.iva, en el " Registro de Avance 
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Programático 11
, fue inoperante para mi curso. 

la razón que explica este fenómeno es que comencé basándome en los 

pocos textos de editoras particulares de que disponía desde principio 

Je año. Los t extos y guías para la programación oficial llegaron ya en

trado el año, por lo que me fue dif~cil seguir el programa oficial. 

Como experiencia positiva en cuanto a programación se refiere pue

do cit ar dos intentos de globalización casí total que realizamos entre 

las diversas áreas de trabajo , junto con los Profesores del otro curso 

en el mismo nivel. Nuevas realizaciones de esta índole fueron sumamente 

difíciles por lo que seguimos r ealizando programaciones lineales en el 

resto del año. 

" Ate.nu6n ! ahoM.. poJt gJtupo.6 .úufn pa.~.>a.n

do a. .tomcvt e.t rrnteJUa.l ne.c.uaJU.o pa.M.. 

c.ome.nza.Jt c.on e.t .tM..ba.jo pe.Mona..t " 

Dos circunstancias de t ipo mater ial y disciplinario hicieron que 

l ~ l inicio de período de t rnh:1jo personal -mome nto medular en la cdu~a-

ci 6n pursorw 1 i :'.:Id u- [ U(;' ra reves t ido de e i e rtn L"on t ro 1 , lll'~C's :n·io par::l 

p rop i. ~ i <H desde c.l comí cnzo , w1 ambiente ade~uado para su desar rollo. 
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Primero, el salón es de dimensiones reducidas para el número de 

alumnos que albergaba ( 45 niños), lo cual dificultaba una amplia y 

cómoda circulación por entre las zonas de trabajo y material; luego, 

la entrada la hacíamos juntos mediante la · formación de filas. 

Ante la imposibilidad que cada alumno fuera llegando al salón, o~ 

ganj zara su trabajo y comenzara sus actividades, fue necesario ejercer 

este tipo de control diario. 

Pura este momento de actividad escolar (con una duración de 1.4S 

hrs. cada día ) los niños dispusieron de fichas de trabajo con las cua 

les eran orientados individualmente en su proceso de enseñanza-aprendi 

zaje. 

Además de las fichas, los alumnos disponían de diversas posibili

dades que convertían el aula en un clima rico en experiencias para el 

mayor desarrollo de sus capacidades: 

* El "piensa". Era un problema de agudeza mental, adaptando a su 

edad, grado de desarrollo y nivel de conocimientos. Su solución 

era tomada en cuenta para la evaluación. 

* Las "richas especiales". Presentadas a los altmmos en los mis--

llltl~; t"urro~; qlll' la~ t"il:lw~ dl.' tr:1ba_io, contenían ejt:'n.:icios im:..

preso ~ l'ncmni.nados a1 desarrollo de diversas capacidades como 
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la observación, imaginación, memoria, agudeza, etc. 

* Los j uegos de mesa. Con los que en sus respectivas casas estaban ya 

famil iarizados y que eran, sobre todo, utilizados como recursos de 

estimulación para el cumplimiento del nivel mínimo de su plan qui~ 

cenal . El hecho de haberlos introducido como recurso disponible en 

el salón está sobradamente justificado por las ventajas educativas 

que les encontré y que considero resultan evidentes. 

' 
Respecto a] jnstr wncnto para guiar las actividades de aprendizaje, 

señalo a continuación dos realizaci ones gracias a las cuales creo que co-

menzamos a mejorar e incluso a superar, el empleo del instrwnento de fi--

chas. 

1.- A partir de cierta época del año escolar y gracias a la oportuni 

-dad de una sugerencia recibida, comenzamos a seguir un criterio 

en la elaboraci ón de fichas de acuerdo a ciertas metodologías 

que respondían mejor a las necesidades del aprendizaje y que ga-

rantizaban mejor el logro de los objetivos. Algunas de esas meto 

dologías que nos or ientaron en la confección de fichas fueron: 

método científico, Lenguaje total, Taxomanía de B. Bloom, el mé-

t odo de l a escuela activa ...•..... 

Cuest a bastante al pri ncipio,luego, proporciona una guia segura 

que ordena l a acci ón y ahorra energía al Maestro. 
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2.- También llegó un momento en que logré una comprensión mejor de 

lo que significa 11 Plan mínimo 11 y 11 Actividades " en Program~ 

ción encaminadas a atender y respetar las diferencias individua 

les. Suprimí la división de las actividades, o mejor dicho su 

presentación mediante fichas numeradas, reduciéndome aprese~ 

tar una serie de actividades para cada área. encaminadas al 1~ 

gro de los objetivos propuestos. Una señal convencional indica 

ba el término del plan mínimo. 

Para evitar que algunos alumnos, que guardaban preferencia por de-

terminadas áreas del programa descuidaron otras de igual importancia, 

acordamos que sólo hasta haber cumplido el plan mínimo tenían luz verde 

para desarrollar las actividades optativas del área de su preferencia. 

Al comienzo de esta experiencia, nueva para ellos, se presentó 

cierta confusión, e incluso descontento, sobre todo en la forma de rea-

lizar las autoevaluaciones correspondientes. Con la práctica del proce-

dimiento se fueron aclarando las dudas. 

" Angel., ¿qu,[eJLu p!tu.ta.Jlme. :tu c.aJt:ta.pa.uo ? 

Angel le.va.nta. ~u c.a.be.za., c.la.va.da. c.omo ~ 

mUmo e.n J.> u btaba.jo, a.bJte. J.> u uc.JU.:to!U.o, 

la. buJ.>c.a. y me. la. e.n:tlte.ga.. 

Aqtl.f t' -'M. 

bole..Un? ¿polt qu~ no ea enc.ue.n:tJw yo aqui? 
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Con una. .6onll.Ma. p..i.c.aJta. c.on la. qu.e. qu.it>ieJta. 

boJVLaJL el. de..ó c.u.ido, Jte..6 po nde.: 

- Aqu...i. e..6:t6... E.6 qu.e. a.ye.Jt o.tvid~ c.oloc.a.Jri.o 

de..ópu.ú de. ha.c.e.Jt mi a.u;toe.va.lu.a.c.i6n. 

- PJtoc.u.Jta. no .6a.c.a.Jri.o, de. lo c.ontJta.Jtio volve.

~ a. e.xtJta.v~o. ¿ le. c.onc.e.de.-6 ~poJtta.n

c.ia. a. U ? A.6..i. lo e..6 pe.M • 

Come.nc.~ a. ob.6e.Jtva.Jt la. ta.Jtje.ta. c.on u.na. vi-

.6i6n globa.l. EJta. ju.e.ve.-6 de. la. pJtimeJta. .6~ 

na. de. la. qu.inc.e.na.. 

- Angel., ¿poJt qu.~ no ha..6 tJta.ba.ja.do e.n Cie.n-

c.ia..6 So c.ia.le..ó ? 

- Bu.e.no •••. , e..6 qu.e. pJte.6ieJr.o tñaba.ja.Jt e.n Le.n 

gu.a. j e. fJ, a.de.YYki6 la. Pu.e..ó.:ta. e.n c.omún de. Cie.n 

c.ia..6 So c.ia.le..ó e..6 ha..ó.:ta. de..ó pu.ú • 

- T ie.ne.-6 ma.Jtc.a.da..6 ya. 9 e. va.lu.a.c.io ne..6 , ¿ c. o n.6i 

de.Jta..6 qu.e. e..6 u.n tJta.ba.jo .6o.:ti6-f;a.etoJtio paJta. 

·· ;U ? 

- S..i. -Jte.pUc.6 Angel.-, e.n Má.tennt.i.c.a..6 me. oc.u.pl 

ba..6.:ta.n.te. .:Uempo. EJta. u.n tJta.ba.j o ba..6.:ta.n.te. 

la.Jtgo. Ademc16 no .6e. de..óoc.u.pa.ba. la. gJta.ba.do

Jta. paJta. toma.Jt lo.6 dic.ta.do.6 de. Le.ngu.a.je.. 

Pe.Jto a.pe.nM e..6 ju.e.ve.-6 fJ CJte.o qu.e. voy mu.y 

bie.n. 

S..i., M..i. lo pie.n.6o yo ta.mb-i~n. Aye.Jt Ue.g~ 

tt~ tilltdc. -cout úru~ ljl)- :.ve.tt.dad? 

- V e.n..i.a.mo.6 a .ta. e..6 c.u.ei.a. y ..tu. vimo.6 u.na de..ó --
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campo~~ en el ~~ po~ ~o no~ atna

~amM. 

- P~ ha6 olvidado ~anio en tu autocon-

tltol . ..•... 

- iAh ~1. ! AhoM lo hago. . • . Oiga P~o 6e 

aqul. hay una co~a que no entiendo. 

-Bueno, vamo~ a ·v~ ••••••• 

Diálogos como éste eran sostenidos durante el tiempo de trabajo 

per sonal. Diálogos que me permitían supervisar el trabajo, reali zar la 

evaluación contínua y fecunda para el desarrollo de actitudes positivas 

r especto al trabajo. 

No me era posible mantenerlo con todos diariamente, pero creo que 

una distribución correcta de los alumnos durante los días de la quincena 

facil i taría el que se haga con un número cada día mayor. 

Traté de evitar el instalarme en algún lugar de la clase durante es 

te momento y, por el contrario, procuré desplazarme continuamente por en 

t re l ugar es de los alumnos. Creo que esta actitud ayuda a crear una rela 

ción cercana y f ranca de amistad, base de la verdadera educación. 

- re .6cm..ido del "tll élwncc.(' (;t(l " 6(' e.6cuclttí (' 11 

e f 6ai 6n, Co ~wt C llll' pt'.JoHUú~ d<t't t' ll ~i.- 

qu.-i ente. -<.ncüc.ac..i.6n: 
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- Su..6pe.ndemo.6 un. momento nu.utlto .t.Jr..a.ba.jo. 

Vamo.6 a. Jte.a.Li.zcvr. el e.je.Jtuuo de. " La.

oJtqu.u.ta ", ¿ qtúe.n qtúe.Jte. .6o.Lút u.ta. -

ve.z ? 

E rtJúq u.e. .6 e. o 6Jte.u6 • Y c.u.a.ndo J.:¡(lL<-6 An

gel pito pu..6 o : 

Que. .6 e.a. F e.Jtna.ndo q túe.n nOJ.:. cU.JU j a. 

Bu.e.no -a.c.e.p~~ yo-

De pronto advertía que, en alguna ocasión, durante el trabajo pe~ 

sonal , el ánimo de los niííos era tenso y notaba c.ierta inqujetuu, pro

ducidu por el ci.IJlsancio en el trabaj o y me servía de una serie de eje!_ 

cjci.os , de diferente naturaleza, a través de los cuales .alcanzaba al

gunos de los objetivos de la normalización. 

No se trata de una arma magisterial encaminada a dominar el or 

den en el aula únicamente, no,consti~uían dichos ejercicios un recurso 

(le 1 a cducac i ón que anterio1mente no fue captado en toda su trascenclen 

cia como el emento para una formación más completa. 

Unicamente para reafirmarlo lo digo, muchos problemas de discipll 

na y tensiones entre el Maestro y los alumnos desaparecen cuando el 

Maestro sabe manejar las situaciones y servirse de múltiples recursos 

(tue, ]ncluso, puede él mismo producir con su creatividad. 
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- VWta.nte. el .tlta.bajo peMOnai.. Angel .6e. ac.eJtc.a 

1J me. piLe.gu.n:t.a: 

- ¿ Quién jue.ga hoy P1Lo6e. ? 

In66!!ma..te. poiL :U rn..i,6mo e.n el RoU, ¿ te. pa

ILe.c.e. ? 

- E.6 que. .66lo u.t6. el de. lo.6 jue.go.6 de. Mua 

- ¡ E.6 ve.JLdad! Hab1.a. olvidado c.olod.M. 'el 

de. U.6te.du, milLa, u.ttf e.n mi mai..e.:Un c.ol6 

c.ai..o, ¿ quie.JLU ? 

¡ S~, dude. luego 

La organización de los "Clubs" para los tiempos de descanso fue 

otra iniciativa que obedeció a consideraciones pedagógicas de importan -

cia. Cierta vez, caí en la cuenta que sólo los niños que practicaban el de

porte durante los recreos recibían atención y hasta material suficiente 

para la actividad de su preferencia, y los demás, un grupo bastante num~ 

roso, quedaba a merced del interés momentáneo. 

Comuniqué mis inquietudes a los profesores del otro grupo en el mis 

mo nivel y gracias a su apoyo surgió una iniciativa de trascendencia que 

ti tul amos " M i Club " 

De acuerdo a los recursos humanos y materiales de que disponíamos 

logramos integrar los Clubs siguientes: Deportes, M anualidades, Música, 

juegos de M esa y lectura. 
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Además de las ventajas que esto suponía en si mismo, la organiza-

ción que dimos a esta actividad concedi6 un mayor grado de trascenden 

cia al mismo: 

* Parti cipaban alumnos de dos grupos indistintamente. Esperamos 

que los alumnos hayan logrado apertura y la convivencia social. 

* La organización invitaba a que cada quién se responsabilizara 

de su asistencia y participaci6n. Además de alguna forma nos 

ocupamos de la formación de líderes: capitanes, árbitros, etc. 

Ciertamente hubo deficiencias de tipo personal, material, y o~ 

' ganizacional: pero, con todo, creo que alcanzamos gran parte de los 

objetivos propuestos para esta actividad. 

- Angel, p~egunta, po~ 6avo~, al Coo~

d.i.nadoJt, .tJi. podemo-6 Malt el .6al6n de 

Ado-6 dwta..n.te .ta .6-<.g!Li.en.te ho!ta. 

- Angel de.tJapa~tec.e po~ en.tlte .6U6 c.ompa. 

ñeM.6 bU6c.ando aloc.adamen.te a q!Li.en 

deb~ c.omunic.aJt el ~ec.ado. 

A.t c.abo de un Jt.a..to ~eg~e-6 6 

- Qu.e .61., qu.e e.tJM b-<.en. 0-<.ga PM6e, 

¿ Vamo-6 a tenelt ExpJte.tJ-<.6n V~c.a ? 

¿ veJtdad qu.e .61. ? 
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La Expresión Dinámica, la educación del movimiento.fue otra de las 

áreas que pr ocur é atender también para la completa formación de los mu

chachos. 

Como he mencionado en otras ocasiones, el salón no dejaba espacio 

suficiente para este tipo de actividades. Por esta razón opté por tras

ladarnos al salón de actos del colegio y, ayudado por los mismos alum-

nos, adaptarlo para que nos proporcionara el lugar adecuado para nuestra 

actuación. 

Naturalmente que no únicamente realizábamos estos ejercicios cuan

do bajábamos al salón de actos. En el mismo salón de clase llevábamos a 

cabo algunos adaptados para ese lugar. 

tes: 

Los aspectos que en este terreno desarrollamos fueron los siguien-

* Canto con mímica 

* Producción de sonidos rítmicos 

* Comunicación de mensajes con gestos 

* Percepción y dominio corporal 

* Caminar rítmico 

* Adecuación de frases y ritmos 

* Discriminaci 6n de son·do y silencio 

"' Croativhlau on lu producd6n de sonidos. 
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No abundaron los ejercicios ni el tiempo dedicado a ellos, pero 

creo que esta reseña, me proporcioná una evaluación, por la cual dese~ 

bro la necesidad de incrementar la atención mediante la preparación 

personal, para este aspecto de la formación integral. 

~uy unido a este aspecto encuentro el de la Educación del Ritmo, 

para cuyo desarrollo contamos con toda clase de facilidades . Sólo que 

aquí, desgraciadamente, faltó una programación seria y la mejor prepa

ración de las actividades. 

T e.Jlmi.na.ba. e..6 e cüa. la. Toma. de. Co nta.c.to lJ 

a. a.lg C..U:.e.rr. .6 e le o c.uJTJú6 Jte.c.o Jtd.cvL: 

- P 1t0 6 e, ma.ña.rr.a. e..6 j ue. v e..6 , .to c.a. b.-i.bUo .te.c.a. 

¿ .tlta.e.mo.6 lo.6 l.-i.bJto.6 ? 

- ¡ Ah ! .6.-i., lo olv.-i.da.ba.. Na..tU!ta.lme.rr..te., tJ 

Jte.c.ue.Jtde.rr. que. .6.-i. .todo.6 c.oope.Jta.rr. ma.yolt va.

Jt.-i.e.da.d d? Ub1t0.6 ha.bltá. 

Aunque desde el principio de año contábamos con una sección de 

biblioteca en la zona de lenguaje, bastante reducida ciertamente, juz

gué oportuno que dedicáramos en el grupo un momento para la iniciación 

a la lectura. 

l\s tmo de 1 os oh .i l ti vos de 1 tiren Je Lenguaje la iniciación de los 

niúos a la literatura. Sin embargo, las lecturas de los textos gratui-
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tos no son suficientes para el desarrollo, al menos en un grado inicial 

de esta afición. En auxilio de esta limitaG:ión, . vendrían los libros con 

los cuales los niños enriquecerían la biblioteca disponiendo del mate-

rial necesario para la lectura. 

Constaté en los niños una preferencia muy fuerte por los "cuentos" 

( "comicos" ) o "Historietas", y una inconstancia ante un texto caren-

te de imágenes . 

Los resultados observados, al cabo de un año, fueron el incremento 

de la biblioteca así como una mayor afición por la lectura. 

Conviene también anotar que poseían una fuerza motivadora para el 

esfuerzo en actividades de aprendizaje poco atractivas. Y también fueron 

medio por el cual algunos niños aprendieron a ocupar sus ratos de ocio. 

" TeJu'n.i.naba ya la q!ÚYI.c.en.a y -tu.ve. la opolr..tu 

nidad de. e.nc.ontnanme. de. nu.e.vo c.on Angel 

pa1Ul. el c.ontlwl de. la. maJLc.ha del p.ta.n. 

- ¿Me pJtU.ta.-6 m c.aJt-tapac.io? 

So nJúen.do me. lo o nJte.c.i6 y cU.. jo : 

- Mañana u la pu.u.ta. en c.omún de. Cien.ci.a.6 

Soc.ia.tu y he. te.llmi.nado. Vine. do.6 cUa.6 a 

.e.a. bibUo-tec.a poJt la .ta.Jtde. y Jte.c.u.pe.Jté el. 

cUa que 6aUé. 

E.6to me. dá. mu.c.ho gt.UJto - c.onte..6té yo -
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T-i..e.nu una. ''A" en la. .6e.gunda. e.va.lua.c1..6n de. 

C-i..e.nci..M Soc1..a.iu. 

P~e.cia. que. upena.ba. ya. la. ob.6~va.c1..6n po~ 

que. de. -inmediato me. ~upond-i..6: 

- S1, e6 et ~ba.jo en equipo eon ea.ntutina. 

y uta.mp-i..ta..ó. Lo p~e.pa.ñamo.6 ~e M~eo, 

Eugen-io y yo. Pe.Yt.6a.mo.6 ~eJLio ma.ña.na. pMa. 

la. Puuta. en Común. 

- Ma.gn16-i..eo ! E.óta.nd-6 .6a.t-f.-66e.eho de. tu ~ba. 

jo , me. -i..ma.g.-i.no • 

Sortñ-i..6, me.ne.6 la. ea.be.za. y me. d-ijo: 
- i C L A R O ! 

Las puestas en común, técnica de la Educación personalizante,, de 

suma importancia debido a su carácter altamente socializador y a la 

favorable retroalimentación que ofrece para el aprendizaje. 

Generalmente realizadas al fin de la quincena, según acuerdo toma 

do por todos al inicio de la misma. FUe llevada a cabo con técnicas va 

riadas a lo largo del curso. Siempre buscando las formas más adaptadas 

para que cumpliera con sus objetivos de aclarar, corregir y participar 

del fruto de la búsqueda individual durante el trabajo personal. 

fue d.i ri güla cas.i sj emprc por mí .. La consideré medio importante 

de evaluación. Generalmente le seguía una ficha de control por escrito 

que me ayudaba a precisar el grado de asimilación de los contenidos 

propuestos. 
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E!Ut vieJmu y me. e.nc.o n:tlc.a.ba dando vue.e..tM 

polt e..t palio de. Jte.c.Jte.o, apltove.c.hando paiLa 

ob.6e.JtvaJt a l0.6 alumno-6 e.n ue. ambie.n:te. de. 

Jte.c.Jte.o donde. má.6 u po n.tá.ne.o-6 .6 e. .6 ue..te.n 

mo.6tJtalt. Sin daJtme. c.ue.n:ta ya utaba Ange..t 

junto a m[ y me. in:te.Jtpe..t6. 

- Pltofle., yo quie.Jto diltigilt hoy la toma de. 

Contacto, ¿ .6~ pJtofle. ? 

- Bue.no, .66lo que. ne.c.uito in:te.Jtve.nilt yo 

uta ve.z, puu Jte.c.ue.Jtda que. hoy te.ne.mM 

Mun:to-6 upe.c.ialu polt .6e.Jt fiin de. quinc.e.

na. 

Al ve.Jt que. hab~a ac.c.e.dido, Ange..t .6e. Jte.:ti.

Jt6 .6a.li.6 fle.c.ho. 

La "Toma de Contacto", realizada generalmente cada día antes de sa

lir, tenía como finalidad el análisis de la actitud observada, el rendi 

miento en el trabajo, la evaluación de acontecimientos especiales, feli

citaciones y críticas mutuas, sugerencias y proposiciones, avisos, invi

taciones y temas variados. 

En algunas ocasiones fueron dirigidas, con más o menos éxito por 

los mismos muchachos e continuaba en la línea de formación de líderes). 

a.lgtmus do dl<.1~ rovestiAn (.!Spc~ :inl importanci.a, como la del viernes al 

.fi.JWl de la qu1ncena debido a que hnl:iamllS nutar destacadas participacio 

ncs de algLu1os compal\cros con ~1lgww an:.i6n, actituJ, conducta observada 
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acompañando la felicitación con llll distintivo exterior (''medallas") que 

en ningún momento constituyó llll fin en sí mismo, sino que cumplió con 

su fllllción de estímulo, carente de rivalidad o coacción. De gran acept~ 

ción entre ellos mismos ya que ellos participaban en la designación de-

los merecedores. 

Ehe dla, dehpu~ de noromalizañnoh noho 

.:tJwh y el. hal6n, tvonút~ cü.úendo: 

- Vejen en hUh ehcJt....UoJúM, den.:tJw de 

hUh c.a.Jtta.pa.úoh, hUh Mc.hM 1J el. a.uto

c.on.:tJwl pueh el. luneh he entltega.n eva.

lua.úonu qt.U.nc.enaleh. 

i Noh vemM hMta. e.ntonc.u 

Angel. vúto y he dup.icü.6 de ma.no 

- ¡ HMta. ma.ña.na. ! cü.go i HMta. el. lunu! 

- ¡ Acü.oh ! le c.onteht~. Y he 6a.e c.oNú~ 

do a. bUhc.CVL a. hu heJlmO..Yt.ii.o poJtque ya. 

hona.ba. el. c.la.xon que le a.nunc..ia.ba. la. 

Uega.d.a. de hu mamá. 
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QUE AM I G U I TOS ANGEL ' 11 . 

-Acababa de bajak. al ~luego de ab~ 

el J.Jai6n 1:f dejak en:tJr..aJr. a lo-6 ILeJ.Jpo~a-

ble-6 de aMegia.Jt.to paka cuando ilegtflta.-

mo-6 :tod0-6. 

Te/lmÚ1.~ de :t!Lazak, .WcU.na.do al .6uelo 

la Unea 1:f el c.bl.cui.o neceJ.JaJúo paiLa ju

gaJL canica-6 con Rub~n cuando .6enti que 

do.6 mano.6 pequ.eña..6 1:f M eada..6 me o-6 cu.Jr.e-

cieMn el panoJLama.. 

Un cie!L:to oloJLciilo cMac..teJt..i6.ü.co , 

agMdable, poiL cie!L:to , . me atJu.d6 a 

deJ.JcubJWt a qtúen tan buen humoiL t:Jr.a.lo... 

- i Angel ! 

- ¡ Bah ! No tiene chi.6:te, PJL06e, C6mo 

acüvhíó ? ¡ Ya .6~ ! le dijo Rubw. 

- ¿ C6mo cJLee-6 ? AcMo no hu.bieM-6 o~do 

.tú? 

- S~ e.6 cie!L:to...... Bueno, mUte aq~ ti~ 

ne .• Ex;tendi6 la mano 1:f me en:t!Leg6 u.n -

J.JobJLe. 

- y eJ.J:to ¿ qu.~ e.6 ? 

- Una invilaci6n paJta. mi fr[eJ.J:ta. Ya J.Je le 

olvid6 qu.e cumplo 9 año-6 hotJ ? 
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- E~o no ~e me olvid6, lo que me 4o~p~en 

cü6 fiue la invfta.u6n: • •• •• 

- PeJw, ¿ br.á ? 

- Pu.e4 .todo depende a qtúen Yl'k16 invile4 •• 

P~ ~e4pond~e hizo: una ennurn~ci6n 

de mu.c.hM de 4U4 ami.go~ . Como ld 4upo

rúa, fiaUaban dM nüíf14 del 4al6n. Po~ 

e4o le p~egun.t~: 

- Y Jo~ge y Pablo ? 

- NI SONARLO ! ! ! . 

- P~o, ¿ po~ qu~ ? 

- ¿ No me cüga que qui..Vr.e. qu.e lM invite? 

- ¿ Po~ qu.~ no ? 

- Imagine4 e ,la que ~e aJima ! 

- Po~ qu~ no p4u.eba4 ? Yo .te a4ég~ que 

.todo 4ald!l.á. bien. 

P~o 4e qued6 muy pen4a.tivo •••••• 

Los niños problema han sido un capítulo especial de los libros 

de Pedagogía. Su interior, frecuentemente alterado ha llamado la aten -

ción de los ~ pensadores y convertido en la primera preo:Cupación del M ae_! 

tro. 

Sus respuc~t: 1 s poco adaptadas u l a s ituación de clase crean en su 

cntornQ unas rcln~.: ioncs pacn rílvnr;Jblcs haci:1 ellos. Y, pt·ed.samente 

quienes buscan más rarifin y scguri.d:1d y reflejo de tm " yo positivo ", 
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reciben del grupo y del Profesor, exactamente lo contrario. 

A mi manera de ver, su tratamiento es complejo , y requiere la cola

boración de un verdadero equipo para aumentar las posibilidades de éxito: 

Padres, Maestros, Psicólogos, aunando su preparación y cariño para librar 

al niño de las ataduras e inducirle al aprendizaje de nuevas actitudes 

que le ayudarán a obtener lo que tanto anhelan, pero por caminos 

tos. 

corree 

El examen atento de sus casos revela frecuentemente una situación 

familiar anormal,un estilo de conducción poco adecuado en el hogar o defi 

ciencia en el cariño y la atención que les son debidas. 

Las causas mencionadas son apenas una simplificación de las verdade

ras fuentes de estos problemas, pero orientan nuestra atención hacia don

de con mucha seguridad encontraremos el origen de esas reacciones negati

vas, y así iniciar una labor educativa, reeducativa mejor, más eficaz. 

El año que ha transcurrido fue para mí fecundo en experiencias so-

bre este particular. Dos niños comenzaron desde los primeros días a desta 

carse entre los demás por su conducta peculiar . Y si a los compañeros no 

les sorprendía, pues de años atrás conocen sus aventuras, a mí me dejaron 

inquieto y muy preocupado. 

98 



Trataré de hacer, a continuación, una breve reseña del caso de 

cada uno: conducta inicial, ·búsqueda y labor de ayuda, así como la

conducta final ( 9 ) 

JO RG E 

Su presentación agradable. De salud excelente. Con inteligencia 

despierta. El mayor de la familia (tiene sólo 10 años). La familia 

es de recursos económicos suficientes. Tiene muy poca habilidad ma-

nual, pero facilidad de lenguaje y buena ortografía. Además muy 

irritable, temperamental y agresivo. 

Su deseo de llamar la atención provocando la risa de los com

pañeros; el poco empeño en sus tareas a pesar de su capacidad; un 

lenguaje bastante descuidado y su agresividad, fueron las fuentes 

principales de sus conflictos. 

Las frecuentes llamadas de atención, tanto mías como del Coordi 

nador y otros Maestros, poca o ninguna resonancia tenían en él. En 

una ocasión se le suspend:ió temporalmente, con un efecto un poco más 

positivo. 

Lu rc:tcc i ón de 1 grupo para con éL ruc de rechazo , como puede 

ohservarsc en eJ. cuadro-sociograma que se adjunta aquí mismo. ( 10 ) 
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Probablemente lo que determinó bastante su aprendizaje conductual 

erróneo fue la falta de energía .del Padre, las frecuentes ausencias del 

mismo y su inclinación a satisfacerle, cuando su humor le aconsejaba, 

cualquier deseo, corno compensación a vivencias infantiles de mucha pri

vación. 

No fue toda la responsabilidad del Padre, ciertarnent~, pero todo 

esto contribuyó para que sólo la autoridad del Padre contara para el ni

fío y tuviera frecuentes choques con su Mamá y conmigo cuando nuestra vo

luntad llevaba rumbo diferente a la suya. 

Por recomendación de la Psiquiatra que lo atendió anteriormente, al 

terminar el tercer año, tuve ante él siempre una actitud firme, nada corn 

placiente ("el niño necesita, pide, disciplina"). Evité sancionarle sin 

antes aceptar su explicación y hasta estar seguro, al menos hacer lo po

s1ble , de que aceptaba su responsabilidad en la mala acción tenida. 

El cambio se operó paulatinamente. Sobre todo hacia el final der 

curso. Comenzó a mostrar las siguientes reacciones: empeño especial y d~ 

dicación en el trabajo ( " Voy a gozar con las actividades libres, por

que ya tenrtiné mi programa ") mayores muestras de delicadeza y atención 

facilidad en dar la cooperación pedida, mayor facilidad ante la adverten 

cj a de nuevas fallas, éldmi ración ante muestras de aprecio de parte mía. 
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Por otra parte, la mamá (_ al papá jamás lo llegué a ver' ) constataba 

un verdadero cambio. 

No quiero decir que fue un final feliz como en los cuentos in--

fantiles, pero sí afirmar que debido al resultado, al esfuerzo valió 

la pena. 

P A B LO ( 11 ) 

'· .¡' 
-=-· ..... 

. . ,. ·, .. 

Aceptable su presentación. Salud normal. Manifestó mucha afici6n 

por las chucherías La letra y Ortografía eran deficientes. Su fami 

lia atravesaba por crisis económica. El era esforzado por complacer 

a los adultos. Y manifestó poco interés por el deporte. 

Pablo fue otro problema desde el principio, diferente, claro es 

tá del de Jorge, en la mayoría de los aspectos. 

Su principal dificultad, mejor dicho mi principal dificultad . 

era su respuesta totalmente negativa a cuantos intentos de motiva 

ción hice para que le entusiasmara el trabajo. Casi siempre se negó 

a tener su Plan de trabajo personal con objetivos y programas anota-

dos, su forma de evaluarse, s in embargo, era apegada a la realidad.-

Y para colmo de males, el tiempo lo dedicaba en actividades poco res 

petuosas del orden y el traba jo Je sus compañeros. 
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Muchísimas veces intenté dialogar con él, pero desgraciadamente, 

en ninguna de ellas puede obtener de él una palabra que me p~rmitiera 

atisbar siquiera la causa del malestar. 

JUé su mamá, con quien comencé a tener entrevistas muy pronto, 

la que me puso al tanto de la causa del problema de Pablo. Un 

padre "ausente", no físicamente, de sus hijos, encerrado en sí mismo, 

poco afecto a dar muestras de cariño a sus hijos, particularmente a 

Pablo. 

Uhido esto a un defecto físico ( orejas grandes) hizo que se le for 

mara un complejo y una necesidad de cariño especial. 

Lo:; Padres recibieron la debida orientación acerca de cómo ayu-

Jar a sus hijos, pero no habiendo la misma disponibilidad en ellos, 

poco se logró. M ientras tanto el niño seguía con la misma conducta y 

sus rendimientos deficientes. Las escenas en clase continuaban refor-

zando la imagen de él mismo pero negativamente. 

En varias ocasiones apoyé yvaloré públicamente iniciativas de 

servicio que tuvo, pero con poca durabilidad en los efectos. Creo, 

además, que abusé del último recurso de la " amenaza ", pero tampo

co 1 e h<tcí a efecto. 
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Finalmente interviene el psicólogo e el de la escuela muy tarde 

pudo ocuparse de él; y en su casa no contaha.n con lo:; med i·os para 

proporcionarle este tratamiento), su diagnóstico fue " tm fuerte sc1_~ 

timiento de depresión asociado a experiencias negativas anteriores." 

Y recomendaba: " caricias verbales y valoración de sus cualidades 

por pocas que tenga". 

El fin de año estaba en puerta. Luego de consultar con el Coor

dinador, Director y Papás, decidí que el año próximo lo pasaría en 

el mismo grado. Traté de hablar con él, pero fué inútil, ni una pala 

bra de respuesta. No puede más que dar a la Mamá las últimas orienta 

ciones que creí pertinentes. 

Todo esto me enseñó: 

1)Lo complejo y misterioso que es la personalidad del niño, 

2)Lo inédito de muchas de sus actitudes, 

3) Las limitaciones personales del Maestro hacen necesaria una -

labor de equipo. Especialmente para estos casos 

- Ptwne, me cüjo Angel al cüa .6 i gtúen

~e,qu~ l~~ que no haya ido ! 

- V ..U, c.ú.lpame 1 me nue -Únpo.6ible M.i6.ti.Jr.. 

E.6peJto que .6eJuf. en o:tlr.a. oca.6..Wn. 

- • • . el gU.6~o que le hubieJta dado. Me 

dec.idi ittv~ a Pablo y a Jo~ge. 
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Todo ~ali6 muy b¡en, eomo Ud. dijo, y etio~ 

~tuv¡e.Jw n muy eo ntento.6 • Ya eomeneé a ~ eJL 

amigo de etio~. 

¡ Bendito ~.>ea V~~ ! Qu~ bueno que M.i 6ue •• 

Pude JtUpbLM tlr.a.nqu..il.o, pe.Jw lja no le dije 

a.da. 
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RED AFECTIVA DEL GRUPO 
C O M PANERO ACEPTA DO 
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RED AFECTIVA DEL GRUPO 
COMPAÑERO RECHAZA DO 
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" i CUANTOS PROfESORES 1 " Y TOOOS M UY BUENOS . 

Lo.6 c:U.a-6 anteJúoiLU ha.b.<.a u:ta.do llov-iendo 

y tentfam0.6 que el. a.gu.a. ..(mp-idieJLa. .f..a. cena. 

planeada. en el. pa.Uo del. coleg-io peJto no 

6ué M.l, ¡ Bendilo .6 ea. V-io.6 ! 

Al UegaJL yo, utaba. ya. bMt.a.nte gente 

a.compa.ña.da. en la.-6 me..6M, e..6peJla.ndo tal vez 

algún conoc-ido que .tu a.compa.ñaJta.. 

Al pa¿, aJL du cubJú peiL-6 o nM 

.6a.ludé y me quedé con elio.6. 

CM-i a..t te!Lm-ina.JL, una. voz en .f..a. boc.-útit .Ua. 

m6 nuutJLa. a.tench5n: 

-
11 Ueg6 el. momento de da.IL el. homenaje a. to

cfo¿, lo.6 PIL06~o1Lu del. coleg-io que coope-

JLa.n en la. educa.u6n de ni.L'e-6tiL0.6 h-ijo.6 11
• 

Apl.a.u.6 o.6 , ma.ña.Mta.6 , ~LU-ido~, ILUM ••••••• 

luego 6u-i ll.a.mci.do a. ILeub-i!L un ILega..to. 

Al te!Lm-inaJL, uno de lo.6 .6eñoiLU a. qu-ien 

a.éompa.ña.ba. dijo: 

Cwfn.to.6 PILO 6 U o!LU 

- ¿ Y todo.6 muy bueno.6 dijo .6u upo.6a.. 

Qué bueno .6eúa. .6-i de todo.6 ptuÜ..VLO.. de-

CÁ.JL6 e u o - a..tg u-ien dijo • 

La sencillez de las escuelas de los primeros tiempos de la cultura 

( escuelas griegas) o de las escuelas rurales de la actualidad ha dejado 
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el paso a complejas instituciones con las consiguientes desventajas corno . 

grandes riquezas. 

Cuando en lo complejo no hay armonía, desaparece también la funciona 

lidad y la eficacia en todos los aspectos, pero contando con una preocu

pación vigilante, se amortiguan los incovenientes para acentuarse las 

riquezas. 

Sin pretender exagerar la importancia del personal docente, en per

juicio de los demás componentes de la institución escolar, de la comuni

dad educativa, presentaré un informe de cómo se encuentran organizados 

para una mejor animación de la institución escolar. 

Las consideraciones por escrito serán complementadas por la descri~ 

ción gráfica presentada mediante el organigrama anexo. Este esquema de 

funciones expresa la visión del que esto escribe, en ninguna forma debe 

aceptarse como una expresión oficial de la institución. 

fuimos S 7 los miembros que integramos el personal docente y admini~ 

trativo durante este año escolar. 

El número y la diversa especialidad profesional nos permiti6 propor 

cionar variedad de servicios, todos ellos importantes. 

m Jirct.:tor General, último responsable, y primer animador de la 
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comunidad educativa, en el ejercicio de su autoridad contaba con ase-

soría pedagógica y administrativa, necesarias para decisiones ati-

nadas y eficaces, y con el fuerte apoyo de la mesa directiva de la so 

ciedad de Padres de Erunilia. Estas personas colaboraron mucho, pero 

su presencia en la escuela era ocasional. 

Circunstancias evidentes para cualquier conocedor del hecho edu 

cativo ponen de manifiesto no s6lo la conveniencia sino además la ur

gencia de que el Director se apoye en la colaboración de los coordina 

dores, generalmente uno por cada sección que forme la institución. 

Son sus colaboradores inmediatos. Los directores académico técnicos 

de su respectiva sección y nexo entre la dirección, los maestros y 

alumnos. Por sus informes~además de su propia experiencia de la vida 

de la escuela, el director se forma una idea del ambiente reinante, 

del rendimiento escolar y la calidad de la educación impartida. Tam-

bién por medio de ellos, el director, luego de consultar, comunica de 

cisiones al resto de la comunidad escolar. 

Una adecuada valoración y conocimiento respetuoso del interior 

de los educandos es necesario para una educación integral, a este fin 

el colegio asegura los servicios de orientación psicológica y espiri

tual. Su planeación y realización a mi juicio es seria y de altura. 

Para tUl ágil y t•t"il·az servicio de infonnación, administrativo, 
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v tareas materiales, contábamos con la valiosa participaci6n 

• de las señoritas en la oficina, de los conserjes y mensajero. 

Acerca de los maestros encargados de la funci6n docente, - estrict~ 

mente hablando, encuentro de interés las siguientes consideraciones: 

. El 22% de sexo femenino atendía a los alumnos más chicos de la escue 

la (Jardín V primeros ~ados de primaria) . 

. El promedio de edad es baio debido a que es numeroso al grupo de Pro 

fesores j6venes, sobre todo en la primaria . 

. La caoacitaci6n profesional es diversa. Hay desde estudiantes de úl 

timos grados en la normal básica, La Universidad, Educadoras, Profe-

seras Normalistas, Maestros de Educaci6n superior v algunos con gra-

dos de licenciatura. 

Existe la Qran ventaia de contar con Profesores auxiliares, cuyas 

funciones son: colaborar directamente con el coordinador, y reempla-

zar a los Profesores t itular es cuando se ausentan. fueron 6 los M aes-

tres por hora en la Secundaria . 

En general se logr6 la integraci6n entre los miembros del persa--

nal docent e. FUe not oria l a cooperaci6n para cuantos eventos se organi 

zaron y la ayuda mutua prestada. 
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PLAN DE TRABAJO QUINCENAL 
MATERIA _ -_C_wvr.:ta.___ QU !N CENA DEL 2_L AL 22_ _ DE _·_,A_...b_!Lil. .... · ...,..· ..,......,..~--

OBJETIVOS CONTENIDO PROGRAMATICO ACTIVIDADES MATERIAL 

1. ExpUc.aJt€. mec:ü.rutte u.n c:Ubujo 1. U a.gu.o. 1J l.o~ bo~quu 1 • Ruúmenu ucJúto~ 1. UbJto~ de c.on-
fA. Jr..el.a.ci..6 n c.au.6 a.l. ent.Jr..e: -- ~u.Ua. 
Lluvia., ~uel.o 1J bo.6que 2. Animal. u v eJr..te.bJta.dM 2. Col.e.c.chmu en pi..a.-6 

2 • 1 Mam.[ 6 eJto .6 
.t.i..Una. - 2. p l.a..6UUn.a. 

2. Mo~:tltaJL€. e.n un uquema. el. -- 2. 2 Pe.c.u plr..ac.uo de. l.a. puJú6.ic.a.u6n - 2.3 Re.p:Utu 3. Me.moll.iza.Jr.. a.l.guntt6 3. E.6.tampa.6 
del. a.bte 

2.4 Avu c.l.a.-6-iMc.a.uo nu 
2. 5 AnMb.io-6 4. Ca.tr..tuLi.na. 

3. Repcua.Jr..€. l.a.-6 plr...incúpa.l.u c.a.-- Jr..a.c..:t.eJú.6ilc.a..6 de. l.o-6 a.n-ima.-- 5. Coi..olte-6 - tu ve/l...teblta.do-6 

4. V.i-6.:U.n.glWl.€. l.a. 6a.m.U..i.a. a. que. 
pe/l...te.ne.c.e.n l.o-6 a.nhna.l.u que._ 
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" PROH!, ¿ IniDE QUEDA lA ONU ?" 

Además de los hábitos y virtudes persoúa les, lu <"'SCIIl' 1 H debe hu!-;- -

car que el nifio vaya extendiendo su horizonte por una visl6n más :unpli a 

de la sociedad. Y por el conocimiento de sus instituciones. 

Todo el trabajo anterior ha descrito el ambiente donde cada alumno 

gracias a su respuesta personal, va consolidando su personalidad; las 

páginas si2Uientes describirán de nuevo, las actitudes por las que los 

muchachos van progresivamente asimilando, interiorizando y expresando 

valores que llevándolos fuera de sí completan la obra en él iniciada. 

Se tratará sobre todo, de las actividades aue Qilllrdan en si 1m al-

to valor cívico-social y que debP-n tP-nerse en alta estima a la hora de 

la proQramaci6n general de las actividades del Centro. 

Como .todo~.> lo.6 cf1.tu¡ en la. mañana., Angel v~ 

rú.a.. a .6a.i..uCÚV!me., peJw ahoiUl c.omo dud.a.n.do 

de. plte.gwvtalt algo. · PeJw, polt 6-in, ~.>e. de.cúU6: 

- PitO 6e., mañana hay que. .t!Ule.Jt I..U'ÚnoMTe. ? 

- ¿ T á que. c.Jte.e.J.> ? 

- Pue.~.> que. 1.>-í. E~ v.ieJtne.J.> y hay honolte.J.> a 

la bande.IUl. 

- Ya ve.z, .tú .6olo ha.6 e.nc.on.tJta.do la lte.J.>pu.e.~.>.ta., 

me. cM. gu.~.>.to. 

- Bueno, el.> que. a m( .ta.mb .. U.n me. da gu.~.>.to po~ 

que. Mami me. de.ja.Jtd e.J.>.tlte.na.Jt mil.> zapato~.> nue..vo.6 
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Entonc.u .te. d.a!z.emo.6 11 Jt.emojo 11 
•••••• 

Y al. cU.a. .6i.guie.nte., Angel u.ta.ba i.ltlte.c.ono

c.i.ble. dwtante. la c.Vtemoni.a •.•• .6e.gWLamente. 

oltguU.o.6o de. .6u bandelta.. • • . IJ de. .6tL6 zapa 

.to.6 nue.vo.6 .también ••••••• 

Los HONORES A LA BANDERA era una ceremonia celebrada semanalmente el 

viernes antes del inicio de 1as labores. 

Con una postura de respeto, los niños miraban ascender por el asta 

la enseña Patria, y, al mismo tiempo, escuchaban las notas de nuestro Him-

no Nacional. No hace falta hablar más. Este ambiente es ya una fuerte in--

yección de patriotismo. Quizá por · el momento, la mente del niño vaya vol~ 

do lejos, planeando sus actividades del fin de semana, hasta que la orden 

" en descanso " le regresa a la realidad de último día de clases. Pero es 

innegable que su corazón se va sensibilizando al amor por la patria y a su 

insignia; sentimientos que une a los nacidos en un mismo suelo. 

nia. 

El uniforme, que llevaban únicamente ese día, daba realce a la ceremo 

La .toma de. c.on.ta.c..to elLa una nueva opa~ 

dad ~ c.omuni.~ ai.guno.6 av~o.6 o ac.ueJt-

do.6 c.uando lo.6 hab.la... E.6 e cU.a. .te.rúamo.6 que. 

veni.lt poli.. ta. .taltde. IJ .6 e. lo.6 lte.c.oJt.dé. 

- Re.c.ue.Jtde.n que. lo.6 upe.Jto a la.6 3.30 

Pltoc.uM.n .6Vt puntualu palla que. ei. e.n.6ayo 
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de. la Mamble.a .6e.a bJte.ve.. 

- TJtaemo.6 ya la bande.Jta :teJrmútada. ? 

- ClaJr.o que. .61. ! PaiLa que. mañana. no c.oJLM.mo.6 

el 1Úe..6go poJt que. naUe. alguna.. 

CMi a.ngU.6tiado Angel me. dijo: 

- E.6 que. ape.na.-6 a.ye.Jt c.on.6_e.gu..l el pa.pei. del 

c.oloJt que. ne.c.e..6i:ta.ba., y no la he. úJrmina.do. 

Uno de. .6U.6 valr.io.6 ami.go.6 .6e. d4. c.u.e.nta. y le. 

p1topone. a.yudalr.le., Angel a.c.e.p:t6 y me. dijo 

c.on alivio: 

- Bue.no no.6 vemo.6 a. la.6 3.30. Ya. v~ que. 

bie.n no.6 que.~ la. ba.nde.Jta. 

Las Asambleas eran unas representaciones de tipo extraordinario a 

cargo de los altmlllos, que se integraba a los Honores a la Bandera para 

dar a éstos un realce especial. 

Se llevaron a cabo cuando celebrábamos alguna fecha especial de ti-

po patriótico generalmente. "Día de la Raza ", " Día de la ONU", " La 

Expropiación Petrolera", "Día de la Independencia ", "Batalla del ,S de 

M ayo ", . . . . . Estas fueron algunas de las fechas que se corunemoilaron en 

el colegio mediante una asamblea. 

El grupo de 4o. "A" tuvo a cargo la Asamblea de la celebración de 

1" ONU. 
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Además del valor socializaci6n a más alto nivel y conocimiento del 

mundo, y las instituciones sociales; el niño desarroll6 su habilidad~ 

nual, al confeccionar una bandera de algún país integrante, así como el 

sentido de participaci6n y responsabilidad. 

Según el a.c.u<Vtdo .tomado en la. ju.n:ta. a.nteJti..olt 

de.beJtlamo.6 eome.nzaJL laJ.J e..ta.paJ.J plte.palla.toJÚ(U, 

del eoneUIL6o de. Ve.c..l.ama.ci6n. 

- Ne.e~ita.mo~ eneontJtaJt do~ de U~. que no~ !te 

p!t~ ente en lM e.Lúnúta.toJÚ(U, • L~ cU..j e a. 

lo~ rúño~ en la. ~e. tJ eomp.te.té: V~de ma.ña. 

na. eome.nzaJLemo~ la. ~eleeu6n. 

TodoJ.J podlufn pa.!!.tiup<VL: ;P~tepá!Le.n6e b.ien! 

Angel pide pe.Jrml6o paJUt .út.te.Jtveni.lt tJ, c.o.Jd 

J.Je.guJto de que .ta. lt~pu~.ta. J.JeJÚ.a. a.~va., 

plte.gunt6: 

- Puedo pa.Jr.ti.upaJL eon la. del a.ñó ~a.do ? 

Y eomo una. .tlta.cUu6n no debe. p!top.ic.i.o.Jr. la. 1tu 

.t.ina., tJ mueho me.nM la. pe.lte.za., ltUr:>oncü: 

- SeJÚa. me.j olt que. e.~a.tjMaJ.J o .tita.. ~1.. ya. ~'a.blt[' 

M doJ.J. Te. Me.glllto que. .te. J.Je.Jtv-Ur.á. 

- Bueno pe.~é a. Ma.má que. me. a.yude. a. plte.naJLaJL

la.. 

Y u o me. g 11.6.ta. t'l'kÚ 

Y la. ltUpuu.ta. J.Jbr..v.i6 paiLa. .todoJ.J poJtque. na.-

cUe. lte.pili6 l a plte.gunta.. 
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El ' ' Certamen de Declamación '' ocupa un lugar importante en las 

actividades del colegio; divididos en categorías, participan todos 

~~s ~ umnos.rnternamente en cada salón se realizan las primeras eli

,'li m ;. t orias; y en una segunda prueba, se seleccionan aquellos alumnos 

OlY' participaran el la final. 

El día que ésta se realizó se convirtió en un verdadero aconte

cimiento. lha verdadera " Fiesta de la Palabra ". La gracia y los t~ 

8 S variaron naturalmente, de acuerdo a la edad de los finalistas. 

E jurado integrado por especialistas del lenguaje, y ajenos a 

ia escuela, dictó el fallo sobre la aptitud y la preparación de los 

participantes. 

El Centro interesado en cultivar la persona entera de sus edu

candos y de propiciar el desarrollo de las aptitudes personales, tie 

ne en esta actividad un recurso excelente . 

Otro tipo de concursos, aunque de menor importancia se llevaron 

a cabo en el colegio, durante el transcurso del año escolar. 

E.6e c!Ca n.o e..6peJUVwn o. que llegaJUI yo 

al eotegio, hin.o que vin.ieñan. eo~en.do 

a en.eont:Juvrme. 
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- P~o6e, P~o6e! deme ta llave ••••• 

·- ¿ Qul. pa1>6? ¿po~ qul :ttmta. p!I.-Ua. " 

E.6 que que~emo.6 guaJtdtvt el peJti6cüc.o que 

hemo.& .:tJr..a...[do, en el .6al6n. 

- E6 bM.ta.n;te, dijo o~o- y Meo que c.on 

uo alc.a.nzaJtem0-6 buen lugaJt. 

Mi~ .ta.n.to .i.bamo-6 po~ la.6 e.6 c.al~ 

Y enc.ontndmo.& a. Angel c.on c.~ de c.an.6a.

do, .6en.ta.do .&ob~e un mon.t6n de peJLl6&i-

c.o.&. ApenM me v~6, .6o~6 y dijo: 

- P~6e, q~~e a.yudaJtme ? No puedo ya.! 

- P~, ¿de d6nde .&a.c.M.te Mn.to peM6dic.o? 

- Ah! e.6 c¡ue a.y~ me a.c.ompaña..Mn Eugett.i.o 

y Pa.t:Ju:.uo y 6~o.& a. ~ec.og~ en la.6 c.a

.6M . m.UtP. c.w!n.to nn.6 divum! 

- Me>. i.mt:r.g~no que ha.n .6a.lúdo a.gMdec.~; eh? 

- C.f..a.M! Aunque en algWUt6 c.MIU no.6 4ú--

~n po~zo.&, v~d Geny ? 

Lo ~epa.Jl.ti.mo-6 e~e v~.& y M.l. Uega.-

mo.& mM 61fU.f..m~.n.tP. al .&ai.6n. 

Se trataba de una campaña de papel periódico organizada por la dir~ 

ción con el fin de satisfacer una necesidad interna: comprar material de

portivo que se haGia insuficiente. 

Para esto como para otras campañas, los alumno,,especialmente en Pri 

maria, mostraron un interés especial. 
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FUeron varias durante el año y la mayoría de ellas con el fin de 

ayudar a sectores de la comunidad más necesitados. En algunas ocasio

nes , la iniciativa surgió de los alumnos (La Sociedad de Alumnos). 

En otras , se respondió a invit::~ cinnes de ntr::~s instituriones par::~ coo 

perar (La Universidad). 

En mi grupo hubo iniciativas de esta especie que fueron apoyadas 

y que obtuvieron bastante éxito. 

Además de los valores formativos de que se hizo advertencia al 

inicio del presente capítulo, ofrece la ventaja de despertar el entu

siasmo y cooperación en al~mns , nsí como para desarrollar el de otros. 

Tiene el Profesor en este t i po de activirladP.s una or.asión para formar 

líderes en su grupo. 

Además de estas campañas, de tipo social, participamos en otras

internas al colegio, como las de limpieza. 

De una parte nadie duda que no basta, para una verdadera educa-

ci6n l a convivencia que se establece en el aula con motivo del proce

so Enseñanza Aprendizaje. 

p,)r ntra parte, te,)rÍ;I y prtktic;•, hacen ver al joven maestro, 

la necesidad de su presencia en aquellos lugares y actividades donde-
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el n1ño es verdaderamente lo que es (juegos, paseos, intercambios, . .. ) 

Por estas dos razones, y por muchas más, solicitamos autorización 

para salir de excursión. Nos acompañaron los alumnos del otro grupo 

del mismo grado con el fin de contar con la ayuda de más profesores y 

para mayor seguridad que ofrecer a los Padres de Familia. 

La excursión se efectuó al rancho de uno de mis alumnos que sus 

padres cordialmente ofrecieron. 

Es ci crto que no fue, p:rra bastantes de los niños, ningún descu-

brimiento pues la mayoría desde tiempo atrás ha tenido la experiencia 

de encontrarse directamente con una porción de la naturaleza que tanto 

le atrae, campo abierto, agua, animales ..... . 

Sólo una cosa he lamentado, es que haya sido en sólo una ocasión 

y casi al fin de año. La experiencia también es maestra. 

P~eci6 que una bomba de 6eticidad habla 

V-Jtali..ado. Tod0.6 c.omentaban goz0.60.6 la. : 

noticia de la ex.c.UM-<.6n del cUa. .6-<.gu-<.eri.

te. A pe-6~ de habeJz. dado toda.6, y c.on 

c.l~dad lM -<.nd-<.c.acione-6 que cttú pett:t{ 

nentV-J, abund~on lM p.tteguntM c.on la 

que lo.6 n-<.ño.6 .6aü.ófiac.-<.an .6u c.u.tt-<.o.6-<.dad-
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y gozaban poñ adelantado del aeontecimiento. 

At d1.a. ¿,.{.guiente t)t.WnM expe&o..u6n en el 

eo.teg.[o: VtanJ0-6 el plUm~ gJtupo que -6a..Ua. a 

exeUñ-6.[6n en el año. 

Me eneo~ba eonv~ando eon a.tguno-6 n.{.ño-6, 

euando Eugen.{.o me cl.{.ee: 

- PMt)e, mi. Mamá qui~e hab.tM eon U-6.ted. 

- Vam0-6, .te eontu.t€.. 

S6lo que./Úa. eompMbM ¿,.{. el n.{.ño pocü.a. Ue

vM -6u ~¡)le de po-6.ta-6. 

- Na.t~ente, -pen-6aba yo-, eonv.[ene que el 

n.{.ño .tenga opo~dad de apñend~ a -6~ 

pñeeav.[do. 

Iba hada la t)ild y me -6oñpñend1. al v~ a 

Angel -6 entado en un ~ne6 n, eon -6 u loneh~ 

y ba.t6 n a un lado y una mi.Mda ~.te. 

- ¡Hola mi. ami.go! ua eMa no u la adeeuada 

pMa hoy, le d.{.je. 

- PMt)e, .... u que olv.[d€. pe~e a mi mamf 

la . eoop~u6n pMa el eami6n, y me .tend!t.€. 

qtte quedM ••..•••. 

- ¡Nada de uo! Olv.[da.te pMnto y vámono.6 la

eoop~u6n .6eM o.tM cü.a.. 
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" . 1 EL G lSTO ES ~ IO 1 " . 

Ue.gué al. luga.Jt de. lct6 Jte.e:e.pcionu y .tlta.

ta.ba. de. loc.aLi.zaA a. la. pelL6ona. que. ha.b..ia. 

pedido e.n:tlte.v.V..ta. c.onmi.go ue. d..ta.. 

- Bue.no.6 d1.a..6 PitO 6UoJt!, uc.uc.he. .tJta..6 de. m[ 

Me. volv~ y e.nc.on:tlté una. .6e.ñoJta. joven de. 

Jto.6tlto .6onJúe.n:te. que. me. :te.nd..ta. la. mano. 

Con;Unu6. 

- Soy la. .6e.YíoJta. Ca.n:tú., mamá de. Ange.L 

- Enc.a.n:ta.do de. c.onoc.e.Jtla., Se.ñoJta. ! Pct6e. polt 

a.q~, polt a.q~, polt óa.volt. 

Y le. .6a.ñai.é el luga.Jt donde. podlú.amo.6 ha.--

bla.Jt un mome.n:to. 

Propio de los niños es dar y contentarse con recibir explicaciones 

simples. Es señal de madurez en las personas el ser capaces de compren-

der la complejidad profunda de todos los fenómenos de nuestro Universo. 

Y el rcnómeno " educa e i ón " no escapa a esta ley llc estructura compleja· 

Las respuestas favorables o desfavorables de los niños los dife--

rentes estímulos educativos; su estabilidad o inestabilidad emocional, 

su sensibilidad e indiferencia a los valores que la comunidad escolar 

le infunde; la relación de simpatía, de indiferencia o agresiva que es 

tablezca con el Profesor y amigos; todo esto así como muchas cosas 

mHs, unas de mayor y otras <.le menor trascendencia, dependen del ambien 
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te y r elaciones positivas o negativas que el niño tenga en su hogar. 

L~te hecho explica la urgencia que tiene para un profesor la 

1 ~eccsidad de conocer el ambiente familiar que reina en los hogares 

de sus a lunmos. Los medios de que dispuse fueron en parte proporci~ 

nados por l a institución, parte por el mismo ambiente y otros buscados 

por mí. 

l ~n el colegio disponíamos Padres y \1 ~estros de un momento . para 

entrevist as casi al final Je l a mañana. La mayoría de los casos lle 

gaban los Padres de improviso, en otros casos solicitaban la 'cita 

con días de anticipación. 

El hecho de vivir en la misma colonia que los niños a quienes 

educaba , me facilitaba los encuentros informales, pero muy importa~ 

tes, con los Papás de ellos. 

La facilidad y la comodidad que el teléfono ofrece fueron tmn

bién aprovechados ( un 25% de las entrevistas las tuve por este me

dio ) para establecer la comunicación con los Padres de los alumnos. 

Finalmente, y con mejor efectividad debido a la afluencia de 

Padres de familia, las .Juntas Generales para ellos, convocadas 

j)(~ri ríclil' : llll( ' lll l' , llll ~ urnY i :lll Ll nport•ttllidad dv :-;: llud:ulos, intcrGun 
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biar comentarios, recoger sus muestras de satisfacción,insatisfacción 

e, incluso, sugerencias. 

Puedo afirmar con agrado que el nivel de comunicación con los 

padres de familia fue satisfactorio. Un registro cuidadoso de las en

trevistas sostenídas con ellos e fecha, medio, asunto ) me permite 

presentar los siguientes datos: 

* Conocí, con mayor o menor profundidad, los Padres de 34 de los 

45 altmmos que tuve. Sólo uesconocí por completo a los Padres de 11 

de los niños. 

* 1uve 99 entrevistas con Padres de Bamilia, lo que equivale a 2 

por alunmo. 

* Del total de entrevistas, un 75% fueron en fonna personal, y 

el 25% restante, por teléfono. 

* Y, aunque pocas, tuve la oportunidad, por invitación, de visitar 

3 hogares de los niños (En uno, la invitación fué doble). 

Los motivos que las ocasionaban fueron muy diversos, pero pueden 

agruparse en torno a ciertos puntos: 

1.- Buscar explicación y solución a casos de bajo rendimiento. 

2.- Solicitar orientación acerca de cómo formar mejor a los hijos, 

~.-Por invitación mia, ponerlos al tanto Je problemas discipli.n~ 

Ti o:; o den l"i l'JII.: i as nrg:ín icas que not:1h:t en los niilos. 
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Creo que fue satisfactorio el nivel de conocimiento, y de in-

fluencia pnr~ mejorar el tipo de relación establecida con los papás. 
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" ESTA NOG-IE HABRA ELECCIONES " 

o Ate.n.u6n., av.ióo ge.n.eJtai. • • • 11 

11 A-te.n.u6n., av-Uo ge.n.eJtai.. • • • 11 

El ~anido llegaba a todo~ lo~ ~n.Qon.~ 

del Colegio: 

- ••• ~e.Qo~o~ a lo~ alumno~ e.~e.g~ 

la cUl..ut~ pa.M qu.e. ~M Papá.ó M.iótan. 

a la junta de. ~ta n.o Qhe. Y agMde.Qe.

mo~ a lo~ Ma~~M ~u. .puntual. M.ióte.~ 

ua. GMc..-i.M. 

Al Mn.al de. la j oMa.da, QM-i. e.n. la 

pu.etz;ta de ~alida, me. e.n.Qo~~ ~on. el

Seña~ V~e.do~. 

- Hotj ~e.Jr.á la c1Ltima ~e.u.ni6n. de. Pa~~ 

de. Famiiia. E~ de mu.Qha ~po~~ 

po~qu.e. la M~a V~ectiva qu.e. teJtm.i.n.a 

daJr.á ~u. in6o~e 1J ~e. ele.gbr..á a quie

n~ la e.n.Qabe.zaJr.án. el año ~iguie.n.te.. 

No deje. de. M.ió~. 

E~ta n.oQhe. a lM 8.30, me. e.n.Qo~ba 

IJO oeu.pan.do u.n. lu.g~ e.n. la Re.u.n.i6n. 

junto eon. oru PMneAo~ 1J ~alu.da.ba 

d.ióMe.tame.n.te. a quien~ logMba ~e.

eon.oe~ a la ~da. 

Mie.~ tanto la ~e.u.n.i6n. Qomenz6. 

Cada Com.i6i.6n. ~n.cU6 .6u. in6oJrme. ..... 
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COMISION CULTURAL 

Entre sus actividades, tuvo especial importancia la organización 

del T fT Curso de Comtmidad Educativa. 

Se hizo una invitación general a todas las familias que integran 

. 
el Colegio. Un equipo encargado hizo la selección de entre los~atri-

monios que respondieron a la invitación. A los Padres de Familia se 

sumaron tma proporción adecuada de Profesores y alumnos. 

La dur~ción del curso fue de una semana, en los locales del colc 

gio, por las noches. 

1 ~ 1 equipo an]mauor estuvo ]ntegrado por especialistas universita 

rios y miembros de la directiva tle la Sociedad. 

Además de las reuniones posteriores, que algtmos grupos comprom~ 

J 

tidos tuvieron, los frutos del curso se notan en el ambiente de apoyo 

y mutuo entendimiento entre los miembros de la comunidad educativa. 

LA TI SOI~U~IA 

Un 6ueJLte. a.pla.w.. o de6 picü6 al pÍte6ide.n

te. de. la. Co~i6n Cuttunal •.•..•• 

1 :n una soclcdau como 1 :1 q11e va quedando confi.gur~1cla, la economía 
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guanla un lugar preminente. Todas las instituciones, deben estar alertas 

para mantener un sano equilibrio en su economía. 

l l colegio, como otras instituciones de enseñanza, tuvieron un se

rio problema este año como consecuencia del aumento prescrito e 22% ) a 

los \1aestros. En cierta forma previsto, sin embargo no se esperaba que 

ascendiera a tanto. 

La dirección, en colaboración con el Tesorero, se dedicaron a la 

búsqueda de soluciones. Después de descartar algunas, se optó por soli_ 

cHar la colaboración voluntaria de $ 100.00 por familia con el fin de 

subsanar el déficit. 

Una carta circular dirigida por el Presidente de la Sociedad y el 

Tesorero motivaba a la colaboración libre y generosa. La respuesta fué 

rápida y satisfactoriamente positiva. Indudablemente, efecto del clima 

de contento de cuantos componen la comunidad. Alrededor del 80% de las 

fami1jas aport aron su colaboración. 

Luego de dar cuentas de otros ingresos, así como de algunos egresos 

con satisfacción se constató que seguían contando con un fondo suficiente 

que l es permitiría el desarrollo de nuevas actividades. Tomando en cuenta 

la c r isis económica que tuvieron que pasar, fue un éxito tal resultado. 
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Ot.Jto nueM:e. apta.w.,o JúncU6 homenaje. a1. nue.Jt

:te. e.-6 p.úu::tu de. .6 oUdaJúdad de. .ta So ue.dad 

de..t Co.te.g..io. 

COMISION VE ACTIVIVAVES RECREATIVAS 

Fue sonado y recordado el alegre festival deportivo " Azul y Oro " 

que orgnizó este comité; 

U1 día de fiesta oficial, 20 de noviembre, en que se suspendían las 

labores, tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo, ofrecía la 

ocasión propicia para convivir y divertirse en la comunidad educativa. 

Hubo actividades Jcportivas para todos los asistentes y premios para 

los triw1fauores de todas las actividades y categorías; Los responsables 

del Departamento de Educación Física prestaron un servicio inmejorable en 

la organización y supervisión de los juegos. 

Como para muchas otras actividades la respuesta y participación de 

las familias fue numerosa y significativa. 

Además de las metas establecidas para esta convivencia, logramos los 
• 

Profesores conocer mayor número de Padres de nuestros alumnos. 

iabolt de. fa Cotni..6..i6n fiue. plte.c.e.cUda polt una 
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"polUta" al e.qtúpo de. lo.6 PILo ne.~.> oJr .. e..6 qu.e. alc.anz6 

u.n p!Ume.Jt lu.gaJt e.n .6u. c.a.te.go/Úa.. • ••• • • 

COMITE VE RELACIONES CON LOS MAESTROS 

'v!ucha importancia tiene ante los ojos de la Sociedad la labor docente, 

y la fiesta en honor de quienes la ejercen, establecida desde tantos años 

atrás, no es sino muestra del alto aprecio que guarda para los mentores de 

las nuevas generaciones. 

Los Padres de Familia guardan un gran aprecio por los colaboradores 

en la educación de sus hijos, y para demostrarlo organizaron toda una cele 

bración para el día 15 de mayo. 

Consistió en una Cena-Baile, en los Patios del colegio ( Nueva oport~ 

nidad para profundizar en el mutuo conocimiento), bastante animada y co~ 

dial.- Todos los Profesores recibimos ese día un regalo como reconocimiento 

a la labor desempeñada. 

A pesar de lo limitado de los símbolos y las expresiones, es posible 

captar los . sentimientos que brotan del corazón, corno fue en esta ocasión: 

C'utiiO fM P!!a6e.601LU ex¡:'-'Ze.Mma6 e..6e. u~(6mo d[a 

111 "' .~ t ·r ¡l , 1 ~ ¡ •r, r.lr l' <HI <e 11 t, 1 , h ~~u wU: c.amc.H.te. c.eJtM

nr0.6 e.l ..i.n-6Mme. c.on w1 ap.tau..6o Jte.óoJtzado, y w1 

poc.o má-6 pJtolongado de. nu.e..6t!ta paJt.te. •••••••• 
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" ¿ NOS POVEMOS LLEVAR HOY LOS LIBROS ? " 

Como .tod0.6 .to.6 demáJ.,, An.ge..t .6e. e.nc.on;CJu¡ba 

de. fLocUllM .6obfLe. .6u. M.le.n.to .6e.ie.c.uonan

do, de. .6u. uc.fL.l.tofL.lo, aquello qu.e. de.b.út 

c.o Yl..6 eJzyaJL y .tJLM.ta.daJL e..6 e. m.l.ómo cüa a .6 u. 

c.Ma. 

Hac..út u.n mome.n.to ac.ababa de. .te.fLm.lnaJL e..e. 

último fLe.c.ono~e.n.to .6obfLe. .to.6 c.onou

rn.te.n.to.6 adq~do.6 e.n e..e. año. 

Y a pUM de.!. baJLu.Uo, .lne.v..l.tab.te., qu.e. 

JLe..lnaba e.n e..e. .6ai6n pude. c.ap.tafL e..e. d.ld.e.o

go qu.e. Ange..t .6o.6.te.n.út c.on .6u. c.ompañe.M 

má.6 c.e.JLc.ano: 

- ; Qu.é fLáp~do .6e. pa-66 e..e. año 

- ¡ Ve.ve.Jul.6! Me. pMe.c.e. qu.e. 6u.e. aye.JL c.u.ando 

.e..te.gamo.6 c.on nu.u.tfLo.6 .e..lbfL0.6 nu.e.vo.6. 

- Pe.fLO, rntJLa c.6mo han qu.e.da.do • ...• 

- Bu.e.no, a.e. 6.ln y a.e. c.abo qu.e. paha u o eJta.n. 

M.lfLa yo fLUoiv~ todo.6 io.6 e.je.JLc..lc..lo.6 ••• E.6 

c..le.JL.to qu.e. c.op.lé a.tgu.no.6 qu.e. no pude. ha -

c.e.JL • • •• 6u.e e.n aquella oc.M.l6n qu.e. .tu.ve.

qu.e. á.c.ompañM a rn.t papá. a HoM.ton. Lo de.

má-.6, .todo .to h.lc.e. yo y me. .6aqu.é bM.ta11-te..6 

"A" 

Yo c.orrMfLVLVL~ tvdaJ.. n!.W 6,[c.lta.6, pu.e.-6 e.n 

toda-6 me. ume.fLé y me. qu.e.daJLon mu.y b.le.n. 

134 



- i Qu€ óMma ta.n padlte. de. :tJtabajaJt Me. 

~e.nti muy ag~to ! 

- Con lo que. el P~óe. batalt6 paJta que. 

hiuVr.a.mM ambi.e.n-te. de. :tJtaba. jo dWLan-te. 

el :tJtabajo pe.n6onat •... No~ eohtaba 

muc.ho :tJtaba j aJt e.n ~ile.nuo •.•• 

- E~ que. a ve.eu no~ mo!Úamo~ de. ganM 

po.tz. plati.eaJt ta.n-t:M c.o~M,... Y eomo 

an-tu ni. ehanza hab~ .•••. 

i Qu€ lá.6ti.ma que. ya no utaJte.mM J un

to~ paJta o.tz.gani.za.tz.nM eomo e.n lM 

Club~ paJta jugaJt y paJta ot.tz.M ac.ti.vi.

dadu! 

- Yo lo que. mM e.x:tJtaña.J¡_€ ta.mbi.w ~eJtán 

~ amigo~, po~ue. e.n vaeauonu me. 

voy a i..tz. a eMa de. mi. abue.Uta y a.i.U 

eM1. no hay eon qui.e.n jugaJt. 

- No te. apu.tz.u, yo le. pe.di..tz.€ a paptf. pe..tz.

~o paJta que. pue.dM ve.ni..tz. alguno~ 

d1.M a jugaJt a mi. eMa, luego te. i..Jté 

a v-Ui.taJt yo. 

- ¡ Qu€ bue.na i.de.a. MuehM g.tz.aUM, Angel! 

Consideraciones infantiles de mucho valor que estaban en las bo

cas o en las mentes de casi todos los niños. Hacían su balance de lo 

vi vi do y comenzaban a sonar, a pl:mca r lo que deseaban vivir durante 
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los dos meses siguientes. ~eses que para todos seguramente serían ricos 

en experiencias de aprendizaje fuera del marco escolar y a través de 

una multitud de medios. 

También para mí fue la hora del balance, de la evaluación, de la 

confron-tación, de la autocrítica. 

Las realidades vividas han determinado las convicciones que se de

sarrollaron en mí. Pobre, muy pobre experiencia todavía, pero que incre 

mentada año con año y unida al estudio y a la intuición, irán configu-

rando en mi al verdadero educador. 

1) Y1 e he convencido que no existe, no puede existir ninguna divi

sión entre la teoría y la práctica. TEORIA Y PRAXIS son dos ele 

mentes COMPLEMENTARIOS,llamados a enriquecerse. Son como dos 

compases que dibujados en el pentagrama y ejecutados por el ins 

trumento producen un sonido armonioso y bello. Tampoco existe 

entre ellas supeditación, jerarquía, ni anterioridad. Una nece

sita de la otra, la existencia de una supone la otra. 

2) Ante la evidencia de que ningún educador puede adjudicarse la 

exclusividad de la influencia sobre una persona, se valoriza la 

importancia de la labor en equipo. 

Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar formando un equipo 
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bien integrado) con los compañeros encargados del otro grupo 

del nLismo gr:tdo. Cott :·.idero que est.:t convicción es de llls 

aportaciones más vnl iosns quo el trah:.Jjo de este año me dej6. 

El trabajo en equipo es fuente de riqueza de ideas, de reno-

vación de las personas e obliga a abrirse), de mayores posi 

bilidades de formación para los muchachos. Y todo esto creo· 

que logramos durante el año que transcurrió. 

' 3) '.1 e he fonnado del aula la opinión de que debe convertirse en 

un lugar rico en experiencias. Experiencias de Aprendizaje 

todas ellas, que abarquen todos los aspectos en los que la 

persona debe crecer: congnoscitivo, afectivo, psicomotriz. 

Algunas de ellas, aunque sólc encaminadas a reforzar el pro-

grama básico, poseen la misma importancia que las actividades 

del mismo programa. 

4) Comprobé que en la persona humana, la cabeza y el corazón, 

la razón y los afectos están estrechamente vinculados. Por 

eso las carencias, e incluso los trauma¡ afectivos, son cap~ 

ces de inhibir la potencia intelectual. 

Equilibrio afectivo y rendimiento académico guardan entre sí 

una relación directamente proporcional. 

El Profesor, en el aula y en el ambiente de la escuela, puede 

propiciar un desarrollo afectivo de los alumnos e incrementar 
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así el aprovechamiento académico. 

S) Admiré la capacidad que tiene el hombre desde su edad temprana y 

que l a escuela no había descubierto ni aprovechado,inhibiendo 

así su (lesarrollo ~ . 

Creo que los hombres nuevos que nuestro mundo necesita para que 

den soluciones nuevas a los antiguos problemas, surgirán de 

un ambiente educativo donde se confíe en el alumno y se le dé 

acceso a la participación en la toma de decisiones, siempre a su 

alcance y de acuerdo a la madurez que vaya logrando. 

(¡) llc comprobado que la sociedad con sus medios de comtmicación ha 

modificado los fundamentales mecanismos del aprendizaje ele los 

hom9res de hoy, y, por tanto, la escuela debe adecuar sus méto

dos a la nueva fisonomía del hombre. 

7) Considero que la esencia de la educación personalizada radica en 

la relación que abre al conocimiento y encamina al descubrimien

to de las diferencias individuales para la constante adaptación 

a ellas. 

Estoy convencido que este sistema, con sus técnicas y recursos 

didácticos, puede ofrecerse corno respuesta a las necesidades edu 

cativas que nuestro País sufre hoy, porque pretende formar hom

bres siempre abocados al cambio y al progreso. 
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8) Finalmente, doy mi voto de confianza a favor de la institución 

escolar, porque siendo el hombre un ser social por esencia, no 

puede vivir sin relacionarse con los dcrrús, y la escuela cons

tituye uno de los princilmles t(:lllcrcs donde los n.iños y ado -

lescentes realizan el aprendizaje de la vida social. 

Sin embargo, para que la escuela siga gozando del prestigio 

como medio altamente educativo debemos mantenerla en ambiente 

de contínua renovación, so pena de caducar y perder sentido 

y utilidad para el hombre que es quien le da vida. 

Me llam6 Angel. a que. Jte.v.i6aJta .6u .lugM 

ya oJtden.ado, y me. ~jo: 

- Buen. o PILo 6e., n.o.6 vemo.6 e1'. cüa de .e.a en.

:t1te.9a de. c.aLi.Mc.a.uon.u. Muc.hM gJta

Ua-6 po!t ~odo, ••.• Oiga¿ El año pJt6xi

mo e..6~aJtá Ud. aqu1 ? 

- OugJtauá.dame.Me. n.o. IJté. a o:tJto lugaJt. 

Con. una mue.c.a, me.zc.la de. :tlt.i6~e.za y c.on. 

:tiLMie.dad, ~e.Jr.mi.n6 du pidié.n.do.6 e : 

- j Qué. gac.ho ! EMon.c.e.-6, que. l e. vaya muy 

bien. e.n. ue. n.ue.vo lugaJt a dond e. va ~ . 
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" Y TOOO ACABO EL 19 DR JlNIO " 

VeApuló de habe.tL aNtegl ado el. Mpe.C-tu del 

~al6n y de deApediñ al ~o ni»o, baj~ 

al pat-i.o. En e.-6 e momervto e.xpeJt.úne.rttaba u.n.a 

eomb~naci6n de ~~eza, eanhancio, p~eo

eupaci6~, o~gutto y ~~6aeci6n, •.. Todo

eAo junto. 

Tan ab~tñaldo venia que no me daba eue~a 

del. ~egoujo que ~waba .en el. amb~e~e. 

V~ ~e»ottM agJta.deúan y ~e deApecüa.n. 

de lo~ Ptto6eAo~eA. Una. voz me ~ac.6 de mi 

e»h~~e~o, eJta. la Mamá de Angel.: 

- i PM6eAo~ ! ¿ Canhado ? 

- Un poc.o, le ~eApondl. 

- He venido paJta. de~e lo agJta.decido~ que 

eA~amM mi eApo~o y yo po~ eua~o hizo 

po~ Angel.. 

- No hay po~ qu.~; paJta. m[ 6ue un. vettdadetto 

g~~o COOPERAR eon U~, en la 6o~a~n 

de Angel. ~ob~e ~oda pott la magni6~ea ~e.-6-

pueA~a que U ~upo datt. 

- S~ v~eJta. la. ent~~mado que .6e eneuentJta. 

Ya hizo ~u PLAN VE VACACIONES, no~ ha g~ 

tado y ~e lo hemo~ apMbado. E~e o~ 

eo~M ~ene penhado .••.••• 
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Plan de vacaciones y PROYECTO DE VIDA: Dos tareas que un hombre debe apre~ 

der a real izar. La primera en su edad temprana, la segunda cuando se en

frenta , como ser suficientemente responsable y fonnado, a la vida e inte

grarse act i vamente a la sociedad dentro de la cual vive. 

Elabor ar el propio PLAN DE VIDA, tarea ardua para la que debe capaci

tar la educación, de forma especial, el sistema personalizante, mediante 

el respeto y adaptación de las diferencias individuales, el cultivo de la 

sociabilidad, el desarrollo de la actividad y espontaniedad y el fomento 

de la creatividad; todo eso llevado a cabo en un ambiente de libertad. 

Cómo me sentí orgulloso de haber cooperado un poco a que Angel , y 

l os compañeros con los cuál es convivió durante el año, se hayan capacitado 

un poco más para realizar esa tarea ineludible para ellos: LA REALIZACION 

DE SU PROPIA VIDA, porque el hombr e es ARTIFICE DE SU DESTINO. 
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FE VE ERRATAS 

Vic.e Vebe decWr. 

21 e6ewvo a6ec..tivo 

39 PJt06e.&JtO PJt06e.&oiL 

59 c.o ncl.u..ct.ai. c.o nduc.:tu.o.i. 

72 eq1Úp<l!L6 e eqcúpaJUVL6 e 

62 CÜJ,mi.wu:Jta. CÜJ,~ 

83 " Awv.úio.du " " Awv.úio.du o p.taüvtU " 

87 " Cl..u.b.t> " " Cf..u.b e6 " 

115 a.c.:Utud.u ac.;tLv.úio.du 

124 .t>aiia.l.€. .t>eiía.t€. 
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