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INTRODUCCION 

Con la finalidad de disminuir el número de alumnos reprobados en las escuelas 

se pensó en la realización de un Centro de Reforzamiento Académico. 

Dentro del capítulo 1 se presenta la teoría acerca de los pasos que se deben de 

tomar en cuenta dentro de la planeación cw1icular de acuerdo a Dalila Sperb así como 

la explicación teórica de los mismos, que más adelante se desarrollan. También se 

presenta la teoría acerca del fi·acaso escolar para así poder comprender las causas y 

consecuencias del mismo. 

En el capítulo 2 se presenta la metodología seguida para la realización del 

centro, así como el análisis y la interpretación de los datos obtenidos de acuerdo a la 

aplicación de los cuestionatios conespondientes. También se muestran las gráficas y 

cuadros que ilustran los resultados encontrados. 

Para poder darle validez se aplicaron encuestas tanto a padres de familia como 

a maestros de escuelas pa1ticulares de Garza García N.L. a nivel ptimaria para poder 

así conocer sus opiniones acerca de las materias en las que más fracasan los alumnos y 

ver si en realidad dicho centro sería efectivo. 



Durante la realización de este proyecto nos enfrentamos a vanas limitaciones. En 

cuanto a la realización del marco teórico nos fue dificil encontrar información acerca 

del tema ya que mucha de ésta es muy antigua y escasa. La información fue buscada en 

diferentes bibliotecas de Monterrey como lo son la de la Universidad de Monterrey, la 

Alfonsina de la Universidad Autónoma. de Nuevo León y en la Biblioteca Central. 

La más grande limitación a la que nos enfrentamos es en lo que respecta a la 

aplicación de los cuestionarios a maestros, ya que el acceso a varias de las escuelas fue 

negado por los directivos por lo cual se tuvieron que dejar los cuestionarios con las 

secretarias y no todos fueron aplicados por las mismas. Esto ocasionó que la muestra 

de los maestros fuera muy pequeña. 

El capítulo 3 trata acerca de lo que el centro propone como lo son los objetivos 

que se pretenden lograr y la administración del mismo en lo que respecta al personal, 

los recursos fisico y materiales. 

Por último se presentan las conclusiones a las que se llegaron con la realización 

del presente proyecto. 



CAPITULO 1 

PLANEACION CURRICULAR 

El centro de reforzamiento académico fue diseñado basándose en la teoría de 

Dalila Sperb.(1987) 

Sperb menciona siete pasos para la realización de oo adecuado diseño 

curricular. Estos siete pasos se mencionan a continuación: 

1.1-DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES EDUCACIONALES 

• El conocimiento de los fines de la educación deseados por la sociedad nos permite 

diagnosticar lo que le falta al niño para que, como individuo y como miembro de la 

sociedad pueda llegar a sentirse feliz. 

• El diagnóstico de las necesidades educacionales se apoya en los fundamentos de la 

educación en general. 

• Para alcanzar sus fines relacionados con la educación la sociedad orientada por 

determinada :filosofia, necesita considerar las posibilidades educacionales inherentes 

al individuo en determinada fase de su desanollo y madurez, cosiderándolo como 

W1 ser único, con derecho a ser diferente dentro de su grupo, mientras reconozca 

su deber como miembro de la humanidad. 
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En nuestro centro el diagnóstico de las necesidades educacionales nos va a 

servir para conocer los temas que se les dificultan a los alumnos y así poder reforzar 

sus conocimientos. 

1.2-FORMULACION DE OBJETIVOS EDUCACIONALES 

• Los objetivos en los cunículos educacionales deben definir lo que se espera en 

relación con la f01mación de comportamientos para precisar las areas de 

experiencias humanas a través de las cuales el educando pueda formar tales 

comportamientos. Tres tipos de comportamientos o conductas: cognoscitivas, 

psicomotor y afectivo. 

En el centro de reforzamiento académico la formulación de objetivos se 

realizará de acuerdo a las necesidades detectadas en los alumnos. 

1.3-SELECCION DE CONTENIDO PROGRAMA TICO 

• La elección de contenidos para el cuniculo dejó de ser únicamente la 

determinación de las materias programáticas para determinado ciclo de enseñanza. 

• Tener en cuenta el desanollo del alumno en su campo cognoscitivo, ofreciéndole 

contenidos que conduzcan a la adquisición de conocimientos en todas las áreas del 

ser humano; contenidos que favorezcan la f01mación de habilidades socialmente 

necesarias y deseables .. 

• La validez de un contenido, está en la medida de su coherencia con los fines de la 

educación previstos y de su adecuación al tipo de cunículo. 
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• Los rápidos cambios sociales exigen de la escuela la preparación para la vida, en lo 

que respecta a la seguridad, la salud y horas de ocio. 

• El contenido del currículo necesita revisiones y modificaciones,cuando está en 

juego el beneficio del alumno. 

• La escuela debe ser para el alumno un lugar donde encuentre situaciones planeadas 

para su educación integral. 

La selección del contenido programático se va a realizar de acuerdo a los 

objetivos para que estos sean cumplidos en su totalidad y el aprendizaje sea efectivo. 

1.4-LA ORGANIZACION DEL CONTENIDO PROGRAMATICO 

• Los problemas relacionados con la organización del contenido. Establecer la mejor 

manera de conducir al alumno en la escuela, desde la entrada hasta el fin de sus 

años escolares. Organización vertical. 

• Organización horizonta~ los alumnos divididos en grupos, atendidos por uno o más 

maestros. 

• Organización vettical, de acuerdo con los fines y objetivos: 

l. las escuelas primarias y de ciclo medio existen para enseñar determinada materia. 

2. la materia que se va a enseñar debe estar identificada y prescrita. 

3. las diferencias individuales detenninarán las posibilidades de cada alumno, en el 

sentido de aprobar o no la materia programática. 

• Los alumnos de aprendizaje más rápido tienen la posibilidad de aprender las 

materias del programa más rápido que aquellos más lentos. 
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• La organización vertical se apoya únicamente en ideas fundamentales respecto a las 

diferencias individuales, es la base para las decisiones. 

• Las diferencias individuales reciben mayor atención. 

En nuestro centro el contenido programático se organizará de acuerdo a las 

dificultades que tengan los alumno en la escuela, respetando el ritmo de cada uno de 

ellos y siguiendo el programa que se lleva en las escuelas. 

1.5-LA SELECCION DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

• El planeamiento de experiencias de aprendizaje y actividades a través de las cuales 

• el alumno debe ponerse en contacto con el contenido que se ha previsto para él, se 

fundamenta en los conocimientos sobre la naturaleza del hombre y del proceso de 

aprendizaje. Todo currículo es un planeamiento de aprendizaje. 

• Las lineas orientadoras son las del pensamiento filosófico que prevalece desde el 

primer paso dado en el sentido de planear el currículo. Si no fuera así impediría la 

evaluación de los resultados de todo el planeamiento anterior. 

El aprendizaje se dará de una manera que sea motivante para que los alumnos 

aprendan. Esta puede ser por medio de cuentos, actividades en grupo y con un gran 

material didáctico. 
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1.6-0RGANIZACION DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

La organización de experiencias se refiere al método de enseñanza que utiliza el 

docente, además de la secuencia que se debe de obseJVar en el Proceso de Enseñanza

Aprendizaje. 

La organización de experiencias de aprendizaje se enfocan en los currículos 

dentro de dos grupos: 

• Desarrollados por unidades de materia programática, se encuentran centrados en la 

materia. 

• Desarrollados por unidades de actividades y desarrollo, se encuentra centrado en 

el alumno. 

El método de enseñanza que se usará será el activo, ya que con éste los 

alumnos pueden trabajar de manera tanto individual como grupal y participar 

activamente en clase. 

1.7-EV ALUACION 

Es muy importante evaluar la coherencia entre los fines, objetivos, contenidos, 

experinecias de aprendizaje y organización de experiencias. 

Además los padres de familia, los alumnos, maestros y los expertos encargados 

de elaborar el currículo, deben de realizar una evaluación acerca de los objetivos 

cumplidos y lo que se desea implementar para el programa educativo siguiente; esta 

evaluación se podrá efectuar a través de entrevistas, obseJVaciones, tests, entre otros. 

Se utilizará la evaluación formativa para ver los adelantos que los alumnos van 

teniendo y así poder orientarlos y retroalimentarlos según sus avances. 
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1.8 FRACASO ESCOLAR 

El niño, el adolescente, el adulto, no actúan solo a nivel de ejecución, si no hay 

una orientación, caen en el aburrimiento y en la indiferencia. Sólo si se les mostrara en 

este caso una clara presentación de lo que es la Educación, de los objetivos valiosos 

por alcanzar podría tener como resultado un esfuerzo sistemático por parte del 

alumno. 

En este capítulo se hablará acerca del fracaso escolar, así como sus causas y 

formas de prevenirlo. 

El fracaso escolar se debe considerar como el resultado de un conjunto variado 

de factores, desde la influencia que la herencia puede tener en las capacidades del niño, 

hasta los factores del ambiente cultural en que él se desenvuelve. Todos ellos deben ser 

motivo de estudio cuidadoso y, en fmma integral, estimar su justo valor en la 

determinación del proceso final que es el fracaso escolar. 

Los fracasos escolares obedecen a causas muy variadas, pero a veces proceden 

del mismo alumno y de su personalidad y otras a veces obedecen a dificultades de 

orden familiar o de afectividad. Se analizará la mecánica de los factores afectivos que 

intervienen en el rendimiento escolar. 

Si las causas del fracaso escolar provienen de la familia, sin duda será la 

resultante de que el hogar doméstico no le ofrece al niño la seguridad suficiente, o 

bien, éste goza de una educación superprotectora que le ahorra el menor esfuerzo y le 

presenta una vida prefabricada. 
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Georges Bastin1 , quién se ha interesado en estudiar las causas del fracaso 

escolar nos muestra una clasificación muy interesante de los tipos de padres y cómo 

influyen éstos en el desempeño escolar de sus hijos. 

a. Padres perfeccionistas: El perfeccionismo incitado por los padres impide a los 

niños ver lo que no está a su frente, no piensan en obra, solo en función de las 

notas y calificaciones escolares. Estas exigencias se basan a veces, en una 

insatisfacción personal y en un egocentrismo rigido. Por ejemplo, cuando el padre 

quiere ver realizado en su hijo todas las ilusiones escolares, que quedaron 

insatisfechas o frustradas en su propia vida. 

b. Padres moralizantes: Piensan que obran bien llamando la atención sobre la 

importancia del trabajo bien hecho, sobre la necesidad de tener un título para poder 

triunfar en la vida, sobre el respeto debido a los superiores. Es poco probable que 

este medio aliente o ayude al niño a adaptarse a las circunstancias de la vida. 

c. Padres autoritarios: Si entendemos por autorita1io el abuso de la aut01idad que 

"sacrifica" la lilbertad, esto tiene por consecuencia un estado psicopatológico que 

en realidad no es para hacemos muchas ilusiones desde el punto de vista 

académico. 

d. Padres superprotectores: Hay pocas probabilidades, de que el niño pueda encontrar 

en sí mismo la fuerza necesaria para sacudirse del yugo de su madre. Será inepto 

para cualquier trabajo personal o en el cual amerite acción de su parte. 

e. Padres indiferentes: Que el niño luche por sus propias responsabilidades, que 

estudie o no estudie es asunto suyo. Lo más frecuente es que el niño pueda 

malinterpretar esta actitud de sus padres y que pueda llegar a sentirse rechazado o 

poco querido. Se sentirá abandonado, sin apoyo alguno, incapaz de elegir su 

propio sistema de valores, su personalidad será debil. 
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Otro factor que influye en el bajo rendimiento escolar es la motivación, la cual 

es un proceso que puede conducir a los alumnos a experiencias en las que pueda haber 

aprendizaje, dinamizar y activarlos para que mantengan una actitud razonablemente 

alerta. 

Los :fi·acasos escolares del alumno se deben en gran parte a las percepciones 

defectuosas de su yo y de su mundo exterior. Prescott Lecky señala que "el bajo 

rendimiento escolar puede relacionarse con el concepto que el alumno tenga de sí 

mismo como individuo incapaz de aprender lo que se le enseña". 2 

Según Goldenson3 ,la motivación se refiere a ''la dinámica del comportamiento, 

el proceso inicial, sostener y dirigir las actividades del organismo." Se dice que muchas 

de las actividades motivadas son originadas por una necesidad. Se puede decir que hay 

diversos tipos de necesidades, pero, en este caso se verá la necesidad de aprender y de 

contar con mayores conocimientos. Son pocos los maestros responsables que 

manifiestan su dedicación por buscar técnicas o trucos que les permitan motivar a sus 

alumnos, la motivación para aprender es muy compleja, pues es una combinación de 

diversos medios como actitudes, aspiraciones y conceptos del yo. 

Al hablar de una motivación para el aprendizaje están influidos no sólo por la 

naturaleza objetiva de las cosas, sino también por el modo de que el individuo las 

percibe, las valora, y el modo en que él se valore (autoestima) . 
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Por otra parte, independientemente de los fracasos que haya tenido una 

persona, no tendrá éxito, en general, hasta que haya sentido el estímulo del éxito en 

una área importante de su vida. Logrado el primer éxito, los factores negativos 

significan poco. 

Si un niño logra el éxito, tiene una excelente oportunidad de triunfar en la vida, 

si fracasa en cualquier étapa de su carrera educativa sus oportunidades de éxito en la 

vida disminuyen muchísimo. 

Se deben crear escuelas en las que los niños tengan éxito. Es responsabilidad 

personal de cada niño trabajar por triunfar en el mundo, elevándose por encima de los 

obstáculos que lo rodean; asimismo, es responsabilidad de la sociedad proporcionar un 

sistema escolar en el que el éxito sea probable. 

Aunque las condiciones del medio externo son malas para muchos niños, hay 

muchos factores inherentes dentro del sistema educativo, que no sólo originan, smo 

que acentúan los problemas que un niño pueda tener. 

Los especialistas en las escuelas deben ayudar al maestro a hacer frente a los 

problemas, tanto disciplinarios como educativos, que haya en su salón. Deben estudiar 

la forma de mejorar la educación en el aula y poner en práctica sus ideas en las clases 

ordinarias, en cooperación con los maestros. 

Se puede elevar el nivel de la educación con una inversión pequeña en 

comparación con las necesidades para mejorar el ambiente total. Para lograr ésto se 
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deben de examinar las deficiencias que hay en la educación misma y trazar una linea de 

procedimiento que las corrijan. 

Casi todos los maestros y directores se muestran desconcertados y 

preocupados por el número cada vez mayor de niños que parecen totalmente reacios al 

proceso escolar. Cualquier intento por emplear especialistas para trabajar con cada uno 

de los niños o aún con pequeños grupos no aminora el problema del fracaso. 

Asimismo, los maestros en la actualidad están preocupados por tantos niños 

que necesitan afecto y no saben como reaccionar ante la necesidad de amor de muchos 

de sus alumnos. De este amor deriva el aliciente para triunfar y sentirse con valor. La 

sociedad no puede depender del hogar para corregir el fracaso en la escuela, es por 

esto que las escuelas deben dar los caminos para que cada niño satisfaga su necesidad 

de una identidad exitosa. 

Aunque un niño haya fracasado en el pasado, tiene la posibilidad de triunfar en 

el presente, esto siempre y cuando exista la relación sana entre maestro y alumno. 

Por otra parte, dentro de la escuela, la práctica que más fi:acasos produce es la 

de calificar. 

Las calificaciones tienen por objeto estimular al niño a trabajar más y de esta 

manera estimular a los padres a que pongan atención en lo que el niño hace. Las únicas 

calificaciones aceptables son las buenas, y son éstas las que separan a los que triunfan 

de los que fracasan. La mayoría de las veces las calificaciones no son indicadores de 

una actuación superior. 
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Debido a que las calificaciones subrayan más el fracaso que el éxito, es 

recomendable un sistema para dar cuenta del progreso que elimina por completo al 

reprobado. No reprobar a nadie, no implica que se rebajen las normas ni que se deje de 

hacer hincapié en las habilidades necesarias para aprender. Se debe medir el progreso 

para saber dónde necesitan los niños ayuda y dónde deben trabajar más. 

Las calificaciones generalmente no toman en cuenta la capacidad potencial del 

niño y los comentarios de los maestros son parciales con respecto a la apariencia fisica 

del alumno y al grado de cooperación que éste muestre en clase. Asimismo la mayoría 

de las clases tienen demasiados alumnos, lo que dificulta todavía más, que el maestro 

pueda dedicar atención individual a los alumnos. 

Por otra parte al hablar de las capacidades de los niños se menciona que en 

otros tiempos no se hacían distinciones entre la capacidad potencial y la capacidad 

utilizable. La capacidad potencial se refiere al nivel al que podría trabajar el niño si 

estuviera libre de los conflictos emocionales y las tensiones que lo debilitan. La 

capacidad utilizable, llamada algunas veces "eficiencia de funcionamiento" , se refiere al 

nivel en el que el niño trabaja de hecho. 

Las causas de rendimiento escolar insuficiente pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

• Físicas, tales como ciertos defectos en la vista o en el oído. 

• Pedagógicas, es el método de enseñanza en cuya virtud el niño no puede aprender, 

ya que se le enseña en forma deficiente. 
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• Sociológicas, por ejemplo, el niño se desvía de sus estudios porque en su ambiente 

se subestima la educación. 

• Emocionales, el niño no puede dar un rendimiento satisfactorio por culpa de 

determiuadas actitudes emocionales conflictivas. 

Otra causa muy importante del fracaso escolar se debe a que muchas veces los 

grupos de alumnos son muy nuemerosos y debido a esto los maestros no prestan la 

atención debida a los alumnos, pues en una clase numerosa el tiempo disponible para 

ocuparse de cada uno de los alumnos disminuye. La relaciones entre el que enseña y el 

enseñado se empobrecen y por ello la identificación con el maestro se logra menos. El 

maestro aparece como un individuo lejano que distribuye unos conocimientos, más que 

como un apoyo que ayuda y estimula; el alumno se siente abandonado y cada vez 

menos interesado. 

Se dice que por lo menos el 80% de los escolares de rendimiento insuficiente es 

causado por las tensiones emocionales. 

Los aspectos que deben mejorarse respecto al niño de rendimiento insuficiente 

debido a conflictos emocionales, son la confianza en sí mismo, los hábitos de estudio, y 

el caudal de sus conocimientos 

Los adultos al darse cuenta de que el niño trabaja de forma poco satisfactoria, 

producen en él cierta tensión emocional que reduce su confianza. As~ lo que puede 

empezar como un problema educativo, basado en un factor que no sea algún conflicto 

emocional, continúa como tal por cauas del conflicto emocional. 
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Los círculos profesionales han pasado mucho tiempo discutiendo, sin llegar a 

un acuerdo, acerca de que se presenta primero si el problema educativo o el 

emocional. 

Es más fácil evitar que un niño trabaje en forma deficiente en la escuela que 

tratar de mejora1· su trabajo una vez que sus calificaciones se han mostrado bajas en 

forma muy sistemática. 

Un niño que no trabaja de acuerdo a su capacidad potencial puede considerarse 

como de rendimiento insuficiente. Si su capacidad potencial fuera baja, no sería de 

rendimiento insuficiente, aunque esto no significa que los padres no puedieran tratar de 

aumentar la efectividad global del niño. 

Se debe tener presente que, cuando se habla de un niño de rendimiento 

insuficiente a menos que se especifique lo contrario, nos referimos sobre el niño 

potencialmente inteligente que rinde en forma poco satisfactoria, a causa de algún 

conflicto emocional interno. Esos son los niños "olvidados" en tantas escuelas. Tienen 

mucho que aportar a la sociedad pero se han visto impedidos en sus esfuerzos para 

lograrlo. 

1.9 TRATO DE LOS ALUMNOS DE BAJO RENDIMIENTO COMO 

INDIVIDUOS 

A menudo el maestro agrupa y trata a los alumnos de bajo rendimiento 

académico como si fueran un solo estudiante. Es indispensable enterarse de las 
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necesidades e intereses especiales de los alumnos a quienes la escuela ha causado 

traumas y que la consideran un lugar de castigo y carente de importancia. Cosa 

curiosa, cuando un maestro hace una visita informal a los alumnos, rara vez los de bajo 

rendimiento son los elegidos. La contradicción radica en el hecho de que la mayoría de 

los estudiantes quieren tener contacto con él pero no saben como conseguirlo; en 

genera~ están convencidos de que no gozan de las preferencias de su maestro y que 

éste no quiere perder el tiempo con ellos. 

Se menciona que "muchos alumnos de bajo rendimiento al inicio ponían todo 

su empeño en el juego académico, pero la actitud del maestro y sus condiscípulos fue 

tan desalentadora, que aprendieron la dura lección de que mas vale rehuir las 

preguntas. La critica del maestro sobre cualquier intento de ofrecer una respuesta seria 

resulta innecesaria en cualquier situación, pero sobre todo en el caso de los alumnos 

menos brillantes. "4 La pasividad de los alumnos ha sido premiada en otras ocasiones, 

de modo que están convencidos de que es preferible no contestar que aniesgarse a 

cometer una equivocación. En estos casos la misión del maestro consiste en 

demostrarles que sus respuestas no serán objetos de criticas ásperas y que contestadas 

las preguntas es la única manera de captar la atención del maestro y recibir su ayuda. 

Otros estudiantes recurrirán a diferentes estrategias al hallarse en situaciones 

que entrañan amenaza. Algunos se convie1ten en el payaso de la clase y dan respuestas 

inteligentes pero ajenas al tema. Con ello protegen su autoestima y castigan al maestro 

por inteiTogarlos. Otros adoptan una actitud de franca hostilidad contestando que no 
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conocen la respuesta y que es mejor que le pregunte a quien si estudió ese tema tan 

"tonto". Esa conducta no origina una evaluación negativa por parte del maestro, 

aunque éste critique la falta de respeto a su autoridad. Además puede proporcionar un 

premio indirecto motivando al alumno a estudiar. 

Según Good y Brophy, "las conductas de los estudiantes son dificiles de 

cambiar si la práctica y los premios han acabado por establecerlas. El primer paso para 

modificarlas es conocer las estrategias que utiliza y luego recompensar en forma 

sistemática a las conductas contrarias, como por ejemplo premiar las respuestas y dejar 

sin premio la abstención de respuestas. Pero solamente cuando conoce individualmente 

a cada uno podrá aplicar esa estrategia. "5 

Los alumnos agobiados por expectativas bajas y que reciben un trato 

inadecuado tiene aveces toda la razón al atribuir su rendimiento a factores externos. Si 

el maestro no piensa que mejorarán con mayor empeño y si no premia ese esfuerzo, 

hay pocas probabilidades de que capte la relación entre la aplicación personal y el éxito 

en la tarea. 

No se puede olvidar ni despreciar a los niños poco dotados. Good y Brophy 

dicen que "la pedagogía no está destinada principalmente a los alumnos brillantes ya 

que estos son los que se acomodan mejor a una educación deficiente; el que posee una 

inteligencia robusta suple la insuficiencia de la enseñanza. Hay que dedicarse mas a los 

niños poco dotados ya que están más expuestos que los otros al estancamiento y al 

subdesarrollo cultural. 

17 

5 Good, Thomas L. y Brophy, Jere E. Psicología Educacional . Editoriál Interamericana S.A. de C.V. 
México D.F., 1983. p. 262. 



Cuando la pedagogía se ocupa de ellos se haya en el centro de su vocación; no 

es que deba preocuparse únicamente de ellos, pero no podria olvidarlos sin renegar de 

sí misma. Existe en ellos un valor, una cualidad que es la de toda persona humana. 

Mientras la escolaridad no fue obligatoria se preocupaban especialmente los alumnos 

brillantes: solo se mantenía en clase a los mejores; los demás o casi no iban o eran 

excluidos. Pero la obligatoriedad escolar lleva consigo una especie de conversión de la 

pedagogía, el descubrimiento de un tipo de niños que hasta entonces habían sido 

dejados de lado, y descubre que en adelante se verá obligada a ocuparse de ellos. "6 
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CAPITULO 2 

METO DO LOGIA 

En el presente capítulo se expone la metodología usada para la realización del 

Centro de Reforzamiento Académico que ayudará al mejoramiento de los alumnos de 

primaria. Asimismo se describe el instrumento con el que se pretende lograr dicho 

mejoramiento. 

• Instrumento: 

Se aplicaron cuestionarios de preguntas cerradas tanto a los maestros de 

primaria como a los padres de familia quienes tienen hijos cursando en algún grado de 

dicho nivel. Creemos que la utilización de este instrumento es la mejor manera de 

obtener resultados confiables. Antes de aplicar los cuestionarios para la obtención de 

datos válidos, se aplicó una prueba piloto a cinco padres de familia y a cinco maestros 

para de esta manera poder ver si el cuestionario era claro. Los cuestionarios fueron 

aplicados en cinco escuelas privadas del área de Garza García, N.L. , contando con una 

población de 120 maestros y obteniendo una muestra de 19. 

En cuanto a los padres de familia la población fue de todos los padres que 

tuvieran hijos cursando primaria en escuelas privadas de Garza García, N. L., tomando 

una muestra de 100 de estos. 

Los cuestionarios fueron aplicados durante los meses de septiembre y octubre 

del año de 1994. 19 



A los maestros se les aplicaron los cuestionarios dentro de las escuelas en que 

trabajan, en cuanto a los padres de familia, se les aplicaron en el momento en que 

esperaban la salida de sus hijos. 

A continuación se presentan las preguntas que se les aplicaron tanto a los 

padres de familia como a los maestros que imparten en primaria en las escuelas 

privadas de Garza García N.L. 
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PREGUNTAS PARA LOS PAPAS 

l. ¿Cuántos hijos tiene cursando en primaria? 

2. ¿ En qué grados? 

3. De la materia de español, ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a sus 

hijos? 

-lectura 

-escritura 

- comprensión de lectura 

- expresión oral 

-otros 

4. De la materia de matemáticas, ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a 

sus hijos? 

-medición 

-geometría 

- problemas razonados 

- operaciones numéricas 

-otros 

5. De la materia de inglés ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a sus 

hijos? 

- pronunciación 

-gramática 

-lectura 

-otros 

6. ¿En la escuela enseñan a sus hijos técnicas de estudio? 
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7. ¿ Le imparten a sus hijos alguna materia que los ayude a desarrollar habilidades 

del pensamiento? 

8. ¿ Cree usted que con un centro de reforzamiento académico disminuirían los 

problemas de aprendizaje en sus hijos? 

9. ¿Estaría usted dispuesto a inscribir a sus hijos en un centro de este tipo? 
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PREGUNTAS PARA MAESTROS 

l. ¿ Qué grado de primaria atiende actualmente? 

2. De la materia de español, ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a sus 

alumnos? 

-lectura 

-escritura 

- comprensión de lectura 

- expresión oral 

-otros 

3. De la materia de matemáticas, ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a 

sus alumnos? 

-medición 

-geometría 

- problemas razonados 

- operaciones numéricas 

-otros 

4. De la materia de inglés ¿cuáles son los temas que más se les dificultan a sus 

alumnos? 

- pronunciación 

-gramática 

-lectura 

-otros 

5. En la escuela dónde trabaja ¿enseñan a los alumnos técnicas de estudio? 

6. ¿ Imparten a sus alumnos alguna materia que los ayude a desarrollar habilidades 

del pensamiento? 
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7. ¿ Cree usted que con un centro de reforzamiento académico disminuirían los 

problemas de aprendizaje? 

8. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar en un centro de este tipo? 

9. Favor de mencionar los temas que mas se les dificultan a los alumnos de acuerdo 

a cada materia. 

Matemáticas 

Español 

Inglés 
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CAPITUL03 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

3.1 INTERPRETACION DE DATOS DE LOS PAPAS 

De la totalidad de los padres encuestados, en lo que respecta al número de hijos 

que tienen cursando primaria, pudimos constatar que el 50% de ellos, tienen un hijo, el 

38% tienen 2 y ellO% tienen 3. (Ver gráfica #1) 

Con respecto a los grados que los niños cursan, los resultados fueron los 

siguientes: 

GRADO PORCENTAJE 

lo 19.9% 

2do 15.8% 

3ero 16.4% 

4to 20.5% 

Sto 13.0% 

6to 14.6% 

Lo anterior nos demuestra que los hijos de los padres de familia encuestados, el 

porcentaje más alto se encuentra en 4to de primaria. 
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GRAFICA 1: NUMERO DE HIJOS CURSANDO EN PRIMARIA. 
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Un dato muy interesante es el relacionado con la dificultad encontrada en los 

diferentes temas de las materias de español, matemáticas e inglés. · 

En lo que respecta a la materia de español de los temas en que los padres notan 

que sus hijos tienen dificultades, los porcentajes quedaron de la siguiente manera: 

Tema Grados 

l o 2do 3ero 4to Sto 6to 

Lectura 33.3% 24.4% 23 .9% 21.7% 13.3% 18.6% 

Escritura 33.3% 33.3% 26.1% 20.0% ' 13.3% 14.0% 

Comp. de lect. 31.7% 26.7% 30.4% 41.7% 43 .3% 30.2% 

Expresión 01.7% 1S.6% 19.6% 16.7% 30.0% 37.2% 

En la materia de matemáticas, los porcentajes quedaron de la siguiente manera: 

Tema Grados 

lo 2do 3ero 4to Sto 6to 
.. 

Medición 16.0% 11.8% 15.9% 10.7% 06.S% 13.3% 

Geometría 30.0% 29.4% 34 .. 1% 32.1% 2S.8% 28.9% 

Prob. razonados 38.0% 44.1% 29.5% 42 .. 9% 41.9% 42.2% 

Qperaciones 16.0% 14.7% 20.S% 14.3% 2S .8% 15.6% 

Por último, en lo que respecta a las materias cursadas, de la materia de inglés se 

observaron los siguientes porcentajes: . 

Tema Grados 

lo 2do 3ero 4to Sto 6to 

Pronunciación 30.0% 26.7% 27.3% 24.4% 00.0% 15 .6% 

Gramática 42.S% 46.7% 42.4% . 44.4% 81.0% 68.8% 

Lectura 27.S% 26.7% 30.3% 31.1% 19.0% 1S .6% 
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Se pudo constatar, que la mayoria de las escuelas privadas imparten a sus 

alumnos técnicas de estudio, para de esta manera tratar de mejorar el aprendizaje de 

los alumnos.(Ver gráfica #2) 

Con relación a la impartición de desarrollo de habilidades del pensamiento, en 

el 57% de las escuelas privadas sí se imparten cursos de este tipo.(Ver gráfica #3) 

El 71% de los padres de familia encuestados consideran que con un Centro de 

Reforzamiento Académico sí disminuirian los problemas de aprendizaje de sus hijos 

(Ver gráfica #4) y en lo que respecta al mismo centro se encontró que el 62% de los 

padres sí estarian dispuestos a inscribir a sus hijos en dicho centro. (Ver gráfica #5) 

3.2 INTERPRETACION DE DATOS DE LOS MAESTROS 

Con los resultados de las encuestas aplicadas a los maestros de primaria de 

diferentes escuelas privadas contamos con que el 15.7% imparte clases en lo grado; el 

21% en 2do grado ; ell0.5% en 3ero grado; el 15 .7% en 4to grado; en Sto grado el 

15.7% y en 6to grado de primaria el21%. (Ver gráfica #6) 

En lo que respecta a la materia de español se observan en el siguiente cuadro 

los porcentajes de los temas por grado académico que se les dificultan a los alumnos. 

Temas Grados 

lo 2do 3ero 4to Sto 6to 

Lengua hablada 0.00% 25% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

Lengua escrita 66.6% 50% 0.00% 33.3% 100% 100% 

Recreación literaria 0.00% 25% 100% 66.6% 0.00% 0.00% 

Reflexión de la lengua 33.3% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 
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GRAFICA 2: IMPARTICION DE TECNICAS DE ESTUDIO EN LAS ESCUELAS 
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GRAFICA 3: IMPARTICION DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN LAS ESCUELAS 
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GRAFICA 4: DISMINUCION DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE CON El CENTRO 
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GRAFICA 5: ESTAN DE ACUERDO EN INSCRIBIR A SUS HIJOS Al CENTRO 
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GRAFICA 6: GRADOS QUE ATIENDEN LOS MAESTROS ENCUESTADOS 
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En cuanto al curso de matemáticas, los resultados en porcentajes de las 

materias que se les dificultan a los alumnos quedaron de la siguiente manera: 

Temas Grados 

lo 2do 3ero 4to 5to 6to 

Medición 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Geometria 0.00% 0.00% 0.00% 40% 0.00% 42.8% 

Tratamiento de la inf 33 .3% 50% 0. 00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Números y operaciones 66.6% 50% 100% 60% 100% 57.1% 

Los resultados que mostraron las encuestas en cuanto a la materia de inglés son 

los siguientes: 

Temas Grados 

lo 2do 3ero 4to 5to 6to 

Pronunciación 25% 0.00% 0.00% 20% 0.00% 0.00% 

Gramática 50% 40% 0.00% 60% 50% 57.1% 

Lectura 25% 60% 100% 20% 50% 42.8% 

Los maestros encuestados en las diferentes escuelas privadas de Garza, García, 

N.L, nos dieron a conocer que, el 84.2% de las mismas imparten a sus alumnos 

Técnicas de enseñanza, mientras que únicamente el 15.8% no lo ofrecen. (Ver gráfica 

#7) 

En el 78.9% de díchas escuelas se imparten a los alumnos habilidades del 

pensamiento y solamente un 21.1% no lo hacen.(Ver gráfica #8) 
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GRAFICA 7: IMPARTICION DE TECNICAS DE ESTUDIO A SUS ALUMNOS 
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GRAFICA 8: IMPARTICION DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO A SUS ALUMNOS 

80 .00% 

70 .00% 

60 .00% 

50.00% 

~ 
0\ 40.00% 

30 .00% 

20.00% 

10.00% 

0 .00% 

SI NO 



El 94.7% de los maestros encuestados opman que con un centro de 

reforzamiento académico disminuirían los problemas de aprendizaje de los alumnos. 

(Ver gráfica #9) 

En cuanto a la disposición de los maestros en trabajar en un centro de éste tipo, 

el 78.9% mostró interés y sólo un 21.1% de ellos no trabajaría ahí. (Ver gráfica # lO) 
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GRAFICA 9: DISMINUCION DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE CON El CENTRO 
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GRAFICA 10: MAESTROS DISPUESTOS A TRABAJAR EN El CENTRO 
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CAPITULO 4 

PROPUESTA 

4.1 OBJETIVOS DEL CENTRO 

• Mediante la realización de este centro se logrará reforzar los aprendizajes que se 

intenta que los alumnos adquieran en la escuela primaria. 

• Facilitar la adquisición de conocimientos básicos en las materias de españo~ 

matemáticas e inglés en la educación primaria. 

4.2 TEMAS Y/0 ACTIVIDADES PARA EL REFORZAMIENTO 

Los temas de las materias de español y de matemáticas que se reforzarán en 

éste centro se muestran a continuación por grados académicos. 

1° Grado 
Español 
Rapidez de lectura 
Comprensión de lectura 
Proceso de escritura 
Gramática 
Ortografia 

2° Grado 
Español 
Comprensión de lectura 
Rapidez de lectura 
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Matemáticas 
Problemas razonados 
Tablas de multiplicar 
Secuencia 
Operaciones 
Medición 
Geometría 

Matemáticas 
Problemas razonados 
Restas con 4 dígitos. 



Ortografía 
Gramática 
Verbos 

3° Grado 
Español 
Ortografia 
Enunciados 
Verbos 
Identificar ideas principales 
Redacción 

4° Grado 
Español 
Reflexión sobre la lengua 
Lengua escrita 
Recreación literaria 
Lengua hablada 

Español 
Ortografia 
Escritura 
Gramática 
Oraciones 
Verbos 

Español 

5° Grado 

6° Grado 

Ortografía 
Comprensión de lectura 
Lectura oral 
Gramática 
Adverbios 
Adjetivos 
Verbos irregulares 
Objeto directo e indirecto 
lingüística 
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Multiplicación 
Medición 
Geometría 
División 
Tablas de multiplicar 

Matemáticas 
Problemas razonados 
Problemas de área 
Operasiónes básicas 
Medición 
Sistema métrico decimal 

Matemáticas 
Números y operaciones 
Geometría 
Medición 
Tratamiento de información 

Matemáticas 
Fracciones comúnes 
Tablas de multiplicar 
Fórmulas de área y volumen 
Números denominados 
Operaciones 
Cálculo mental 

Matemáticas 
Fracciones 
Problemas razonados 
División 
Operaciones con decimal 
Cálculo mental 



4.3 ORGANIZACION DEL TEMARIO 

El temario del centro de reforzamiento académico se organizará de acuerdo a la 

materia y el grado. Lo anterior debido a que los aprendizajes de cada grado son 

diferentes. 

El centro se organizará de la siguiente manera: 

Hora Lunes Martes Miercoles Jueves 

3:00 Español Español Español Español 
3:4S 1 o, 20 y 30 40, s o y 60 ¡ o, 2oy3o 40, s o y60 

4:00 Mate. Mate. Mate. Mate. 
4:4S ¡ o, 2o y3o 40, s o y60 ¡ o, 2o Y 30 40, s o y 60 

S:OO Inglés Inglés Inglés Inglés 
S:4S 1, ny m l,llym 1, llym 1, n y m 

6:00 Técnicas y Técnicas y Técnicas y Técnicas y 
7:00 Habilidades Habilidades Habilidades Habilidades 

Las actividades de aprendizaje se seleccionaron y organizaron por medio de 

programas analíticos para cada una de las materias. A continuación se presentan tres 

de ellos a manera de ejemplo. 
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DATOS DE IDENTIFICACION 

Materia: Español. 
Duración: Dos frecuencias a la semana de 45 minutos. 
Nivel: 1 o primaria. 
Imparte: Mónica Rodríguez N. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Lograr que los alumnos aprendan y comprendan todo lo referente a las áreas de 

lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria y reflexión sobre la lengua. 

INDUCCION 
La importancia que tiene el programa de la materia de Español dentro del 

centro es que con su impartición se refuerzan los aprendizajes obtenidos por los 
alumnos en la escuela y de esta manera se les ayuda a comprender todo lo referente a 
la materia. 

PROGRAMACION 

TEMA 

Rápidez de lectura 

Comprensión de 
lectura 

TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS 

16 sesiones Lectura continua de -Cuentos. 

16 sesiones 

libros,periódicos,cuentos, 
revistas y demás artículos 
de interés para los niños. 

Según lo leído, elaborar 
preguntas que los niños 
tengan que responder 
para de esta manera saber 
si fue comprendido el 
material. 
Elaborar dibujos que 
representen lo leído. 

-Revistas. 
-Libros. 
-Periódicos. 

-Hojas. 
-Colores. 
-Cuentos. 
-Libros de iluminar. 
-Recortes de revistas. 

Proceso de escritura 16 sesiones Enseñar a los niños el -Tarjetas con las letras. 
trazo de las diferentes -Pizarrón. 
letras en el aire y que con -Lápices. 
su mano vayan siguiendo -Hojas. 
el mismo trazo para que -Tablero para colocar las 
se vayan familiarizando letras. 
con ellas. Por medio de 
tarjetas se les enseña que 
forma tienen las 
diferentes letras. 
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TEMA TIEMPO 

Gramática 16 sesiones 

ACTIVIDADES 

Se empieza a enseñar a 
los niños la manera 
correcta de formar 
palabras con las letras 
vistas anteriormente. 
De ahí se les enseñará a 
formar oraciOnes y el 
orden que se debe seguir 
para formar las mismas. 
También se le pedirá a los 
niños que pasen al frente 
a escribir las palabras 
presentadas por medio de 
dictado. 
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RECURSOS 

-Tarjetas con palabras. 
-Tablero para tarjetas. 
-Pizarrón. 
-Hojas de rotafolio 
-Marcadores. 



DATOS DE IDENTIFICACION 

Materia: Matemáticas. 
Duración: Dos frecuencias a la semana de 45 minutos. 
Nivel: 1 o primaria. 
Imparte: Victor Cantú. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Lograr que los alumnos adquieran los conocimiento necesarios en lo referente a 

la materia y puedan comprender fácilmente lo referente a los temas de medición, 
geometría, tratamiento de la información y los números y sus operaciones. 

INDUCCION 
La importancia que tiene el programa de la materia de Matemáticas dentro del 

centro es que con su impartición se refuerzan los aprendizajes obtenidos por los 
alumnos en la escuela y de esta manera se les ayuda a comprender todo lo referente a 
la materia. 

PROGRAMACION 

TEMA TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS 
Problemas razonados. 16 sesiones Por medio de material -Palitos de madera. 

Tablas de multiplicar. 

Secuencia. 

manipulable se le -Fichas. 
presentarán diferentes -Carritos y muñecas. 
problemas al niño para -Todo material que sea de 
que por medio de sumas interés para el niño. 
y restas los resuelvan. 

16 sesiones Por medio de canciones y -Canciones referentes a las 
juegos se le irán tablas. 
enseñando al niño las -Juegos didácticos. 
diferentes tablas para que -Pizarrón. 
sea capaz de conocer sus 
resultados, 

16 sesiones Enseñar a los alumnos -Pizarrón. 
que los números tienen -Juegos didácticos. 
que seguir un orden por -Tarjetas con dibujos de 
medio de juegos objetos del1 al10. 
referentes a sus edades, 
número de hermanos y 
que de ésta manera 
comprendan. 
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TEMA TIEMPO ACTIVIDADES RECURSOS 

Operaciones 16 sesiones Por medio de Juegos -Juegos. 
materiales manipulables y -Fichas. 
actividades motivantes el -Taijetas con dibujos. 
alumno tendrá que -Pizarrón. 
realizar operaciOnes de 
suma y resta y 
comprender la manera de 
realizarlas. 
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DATOS DE IDENTIFICACION 

Materia: Inglés. 
Duración: Cuatro frecuencias a la semana de 45 minutos. 
Nivel: Principiantes. 
Imparte: Lorenza Aguilar Solano. 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Lograr que los alumnos sean capaces de manejar este idioma como segunda 

lengua mediante el reforzamiento en las áreas de pronunciación, gramática y lectura. 

INDUCCION 
La importancia que tiene el programa de la materia de Inglés dentro del centro 

es que con su impartición se refuerzan los aprendizajes obtenidos por los alumnos en la 
escuela y de ésta manera se les ayuda a comprender todo lo referente a la materia. 

PROGRAMACION 

TEMA 

Pronunciación 

Gramática. 

Lectura 

TIEMPO 
Todo el 

año. 

Todo el 
año. 

Todo el 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Repetición de letras, -Tarjetas con letras. 
palabras y frases al -Ta.rjetas con palabras. 
rmsmo tiempo que el -Tarjetas con frases. 
maestro para que así -Pizarrón. 
sepan la manera correcta 
de pronunciar. 
Por medio de la copia de -Pizarrón. 
frases hechas por el -Ta.rjetas con dibujos y 
maestro el alumno irá nombre del dibujo. 
poco a poco conociendo 
la manera correcta de 
escribir en inglés. 
También comprenderá el 
significado de lo que está 
escribiendo. 
Por medio de la lectura -Cuentos. 

año. en voz alta de cuentos, -Revistas. 
artículos, etc los alumnos -Artículos de su interés. 
practicarán tanto la -Cartulinas con oraciones 
pronunciación como la para que sean leídas. 
rápidez y la comprensión 
de lo leído. 
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4.4 REGLAMENTO DE EV ALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El aprovechamiento académico de los alumnos se evaluará mediante pruebas 

semanales para de esta manera conocer lo comprendido por los alumnos y reforzar la 

fallas que se siguen presentando. 

Para conocer el aprovechamiento académico de los alumnos en cada curso, se 

considerará: la participación en clase, la elaboración de tareas y trabajos así como de 

actividades académicas requeridas por el curso. 

Por medio de juntas mensuales con cada uno de los padres de familia de los 

alumnos, el profesor informará tanto los avances adquiridos por sus hijos así como los 

problemas que se presentan. 

Cuando alguno de los alumnos no pueda acudir a clase el día del examen, éste 

será repuesto ya que lo importante no es adquirir una calificación sino conocer si el 

alumno está o no aprendiendo. 

4.5 MODELO ADMINISTRATIVO 

En este capítulo se describe como va a estar administrado el Centro de 

Reforzamiento Académico en lo que a personal y recursos fisicos y materiales se 

refiere. 
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Dentro de los recursos :fisicos y materiales se describe el tipo de local y el 

inventario. En lo que respecta a la administración financiera se describen los egresos y 

los ingresos. 

También se menciona el personal con el que se contará así como el reglamento 

del mismo. 

• Administración de personal: El personal con el que contará la institución es 

descrito a continuación: 

- Director: Esta persona debe ser capaz de administrar y dirigir una institución. Debe 

también de tener conocimientos no unicamente educativos sino también del 

funcionamiento de una escuela. 

- Secretaria administrativa : Se encarga de la operación administrativa del centro. Entre 

sus funciones estan las de recibir llamadas, atender a los padres de familia que deseen 

hablar o con el director o con algun maestro. 

- Psicóloga: Se encarga de atender a los alumnos para así conocer que tipo de 

problema presenta cada uno de los alumnos y así tratar de encontrar soluciones a los 

rmsmos. 

- Maestros: Se contará con profesionistas adecuados que se encargen de la formación 

del alumno. 
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A continuación se presentan a manera de ejemplo los nombres de los maestros 

y los cursos que van a impartir. 

MAESTRO CURSOS A IMPARTffi 

Mónica Español ! y 4 

Rodriguez N. Matemáticas 1 y 4 

Victor Cantú. Español2 y 5 

Matemáticas 2 y 5 

Ana Catalina Español3 y 6 

Nájera. Matemáticas 3 y 6 

Lorena Aguilar Inglés 1 

Solano. 

Liliana Otero. In_g!_és n 
Mayela Inglés m 
Villarreal. 

Juan Manuel Técnicas y Habilidades de estudio. 

Santillán. 

Se contará también con una persona encargada de realizar la limpieza del local 

cuando éste haya sido desalojado tanto por los alumnos como por los maestros y 

directivos. 

También habrá una persona engargada de la tienda que pueda asistir 

diariamente para estar al pendiente de las ventas. 
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El organigrama de la institución es el siguiente: 

DIRECTOR 

SECRETARIA PSICOLOGA 

MOZO 

MAESTROS 

4.6 REGLAMENTO DE LOS MAESTROS 

La institución cuenta también un reglamento para los maestros, el cual cuenta 

con los siguientes puntos: 

l. La educadora se compromete a trabajar todo el año, no pudiendo salirse hasta 

terminar el año escolar vigente. En caso de tener que retirarse del plantel, por 

razones que se hayan expuesto ante el director, deberá dejar en su lugar a una 

persona que esté capacitada para impartir sus materias. 

2. Se permitirán sólo tres faltas al año con permiso otorgado previamente por la 

Dirección y siempre que haya cumplido con una magnífica asistencia. Cada falta 

de asistencia pagará a una sustituta lo equivalente a un dia de trabajo 
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3. Se tolerarán cuando mucho tres llegadas tarde al año. 

4. Al inicio del año recibirán eqmpo escolar como lo son: tijeras, grapadora, 

sacapuntas, perforadora, llaves, etc, de las cuales cada una se hará responsable, 

ya que al final del año todo tendrá que ser devuelto en perfectas condiciones. 

5. Durante el año, si hay lugar en los salones, se aceptarán niños de nuevo ingreso. 

El máximo de alumnos por salón es de 30. 

6. Deberán cumplir con el programa de clases. 

7. Las maestras tendrán la obligación de quedarse en el plantel hasta que se haya 

retirado el último niño. 

8. Las maestras podrán retirarse del plantel cuando hayan dejado su material y su 

salón en perfecto orden. Así como cerrar ventanas, puertas y apagar luces. 

9. Es obligación preparar con anterioridad la clase diaria que se va a dar, no 

tolerándose excusas. 

10. Está prohibido realizar trabajos en la oficina, hablar por teléfono para platicar, 

etc. 

11. Los planes de trabajo se deberán tener siempre al corriente, sin retraso. Se 

entregarán a la dirección los viernes. 
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4.7 ADMINISTRACION DE RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 

Se contará con tres salones para la impartición de las materias, una biblioteca 

para que los alumnos tengan un espacio para realizar tareas, trabajos, estudiar, etc. 

El centro contará también con una tiendita en la que se venderá comida para 

los alumnos como frutas, fritos, refrescos, etc. 

El director tendrá su propia oficina y los maestros tendrán una sala que estará 

destinada para elaborar sus trabajos, revisar tareas y exámenes, así como para atender 

a los padres de familia cuando tengan entrevistas. 

Habrá también un recibidor para que la secretaria pueda recibir a las personas 

que lleguen. 

(El plano de lo anterior se muestra en el anexo 1). 

El inventario del centro se describe a continuación: 

• Equipo electrónico 

* 4 computadoras. 

* 1 impresora. 

* l aparato de aire central. 

* 1 calculadora. 

53 



• Material didáctico 

* materiales de apoyo didáctico (juegos, cuentos, revistas, periódicos, etc). 

*enciclopedias. 

• Mobiliario y equipo 

* 1 archivo metálico. 

* 2 escritorios grandes. 

* 1 mesa grande rectángular. 

* 12 sillas grandes. 

* lOO escritorios pequeños. 

* 1 máquina para ditos. 

* 1 sillón de tres plazas. 

* 1 love-seat. 

* 1 sillón individual. 

* 1 mesa de centro. 

* 2 lineas telefónicas. 

* 2 aparatos telefónicos. 

4.8 INGRESOS Y EGRESOS 

En este apartado se presentan tanto los gastos como las ganancias obtenidas en 

la realozación del Centro de Reforzamiento Académico. 

El costo de los cursos en el Centro será de N$200°0 al mes por materia, el cual 

incluye 2 horas de seción a la semana. Si el alumno va a ser inscrito en todas las 

materias el precio mensual será de N$500°0 
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En cuanto a gastos por promoción y publicidad (anexo II) se tiene estimado 

gastar N$1 ,500°0 en el primer mes ya que se pondrán anuncios en el periódico y se 

repartirán volantes. En los meses siguientes el gasto será unicamente de N$700°0 ya 

que solamente se pondrán anuncios en el periódico. 

Dentro de los gastos está contemplado pagar N$50°0 por hora a los maestros lo 

cual implica un gasto mensual de N$5,600°0
• 

La secretaria recibirá un sueldo de N$1 ,200.00 al mes ya que ésta permanecerá 

en la institución de tiempo completo con un horario de 9:00 a 12:00 y de 2:00 a 8:00. 

El personal de intendencia tendrá un sueldo de N$500° 0 al mes. 

En cuanto a servicios se refiere a los gastos de agua, luz y teléfono, en lo cual se 

tiene estimado realizar un gasto de N$6,000°0 al mes. 

En cuanto a terreno, local y su acondicionamiento, maquinaria y equipo se 

piensa tener un gasto aproximado de N$1,500,000°0
• 

El centro estará localizado en antiguo camino San Agustín oriente #550, los 

teléfonos son 363-05-22 y 363-45-76. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Con la realización de este trabajo nos pudimos dar cuenta de que en las 

esceulas hay un gran número de alumnos que tienen dificultades con algunas de las 

materias que son impartidas en las mismas. 

Consideramos que con la realización de un Centro de Reforzamiento 

Académico, el desempeño escolar de los alumnos puede mejorar ya que, en dicho 

centro, se les brinda la ayuda necesaria para poder salir adelante en sus estudios. 

Existen centros similares en Monterrey, pero no hay ninguno que brinde apoyo 

especializado a nivel de p1imalia, por lo cual éste centro está dirigido únicamente a 

dicho nivel para poder brindar un mejor servicio a los alumnos, que son el centro de 

interés y para los cuales es creado esto. 

Las materias a impartir son matemáticas, español e inglés ya que con los 

resultados de las encuestas, son las materias en las cuales los alumnos tienen más 

dificultades y necesitan de más apoyo del que se les brinda en la escuela. Debido a esto 

también se incluyen las materias de técnicas y habilidades de estudio para formar en los 

alumnos hábitos de estudio y de esta manera poder evitar el fracaso escolar. 
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ANEXOI 



CENTRO DE REFDRZAMIENTO ACADEMICO 
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KAIZEN 
CENIRO DE REFORZAMIENIO ACADEMICO 
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- MAíEMAíiCA5 , 
-INGLE5 
- íECNICA5 Y HABIUDADE5 DELPEN5AMIENí0 

INFORME5: 

ANíi GUO CAMINO 5AN AGUSíi N 550 Oí E 
í El. 363-05-Jc2 Y 363-'-'5-76 




