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INTRODUCCION 

Educar, palabra que trae a nuestra mente una gran variedad 

de conceptos, vivencias y personas. Ori gen y fin de toda actividad que se 

realiza en la escuela. En es te informe de trabajo presento algunas de mis 

vivencias más importantes , que a lo largo del curso escolar I980-I 98I , 

realicé en el Colegio Méxi co de Nuevo Laredo, Tams , 

Este trabajo se compone de seis capÍtulos • en el primero 

hago una descripiciÓn del lugar en el cual tuve la oportunidad de realizar 

mis prácticas educativas; este capÍtulo nos permite entender mejor todo 

aquello que se describe en los siguient es capÍtulos, pues ofrece un punto 

de referencia para enmarcar el trabajo realizado , En el segundo capÍtulo 

doy a conocer cuál fue el trabajo que realicé , en relaciÓn con los demás 

puestos y comisiones que en el Colegio habÍa, En el capÍtulo tercero se 

encuentran los objetivos que me propuse alcanzar en mis labores escolares , 

estos objetivos están formulados para evaluarse al nivel de las vivencias 

y de la adquisiciÓn de determinados hábitos , -omito los objetivos de tipo 

académico o práctico por considerarlos de menor trascendencia desde el 

punto de vista educativo-, En el capÍtulo cuarto establezco la metodologÍa 

que empleé para llegar a obtener los resultados que me habÍa propuesto ; 

este cap{ t '.üo podemos considerarlo como el cuerpo de este trabajo , pues 

hacia él se orientan los anteriores, y encuentran su fundamento los pos

teriores. Los capÍtulos quinto y sexto son de tipo evaluativo, en el pri

mero de estos describo los resultados que obtuve en cada uno de los nive

les en que estuve trabajando, y señalo algunos lineamientos tendientes a 

explicar el por qué del logro, en tal o cual medida , de los objetivos se-
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ñalados; en el otro l a evaluaciÓn e tá referida hacia mi persona y hacia 

l a instituciÓn en que realicé mis p ácticas profesionales . 

Espero que este traba ·o pueda s er Útil a aquellos que se 

encuentran aún en etapa de preparaciÓn pedagÓgica , para que puedan t ener 

idea de una forma en que es posible desempeñ ar s e en la práctica educativa 

y dé pie para la elaboraciÓn de sus propios proyectos de vida en funciÓn 

de la educaciÓn . 



A. La InstituciÓn . 
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CAPI'IULO I 

DESCRIPCION DEL CONTEXTO. 

I • FundaciÓn . 

La instituciÓn que actualmente recibe el nombre de Co

legio México naci'Ó por inicia ti va del Rvdo. Padre Enrique Tomás Lozano . 

Se iniciÓ con el nombre de "Colegio América para varones" en septiembre 

de 1943 , f1rngiendo entonces como Director el Sr . Salvador Heredia . 

Este Colegio se encont aba ubicado en una de las colonias 

más pobres de Nuevo Laredo: la Colo a Victoria . Las cle,ses se i mpartian 

en forma gratui ta, pues los alumnos procedian , en su mayor parte , de las 

casas de los alrededores . 

El aspecto material del edificio era deficiente , pues le fal 

taba l a iluminaciÓn , ventilaciÓn y pr es entaciÓn general aconsejadas para 

una escuela . 

Gracias a las gestioner. de un grupo de padres de f amilia , y 

sobre todo al Sr . Dn Octaviano LongoJi a , se pudo hacer realidad l a cons

trucciÓn de un nuevo edificio , el CUé l se iniciÓ el 5 de abril de I962. 

El 3 de septiembre de 1963 se iniciaron l as labores escola

res en el nuevo edificio , el cual se encuentra ubicado al sureste de l a 

ciudad , en la moderna Colonia Madero, (ver mapa de l a pág . sig .) . La su

perficie total que ocupa es de seis rectáreas y , gracias a ~ue se constru

yÓ expresamente para ser utili zada e o escuela , reune las condiciones 

adecuadas para su buen funcionamiento. 
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2 . Edificio , 

El edificio fue ccnstruido de un solo piso que n s u 

conjunto representa la form a de una "H", En 1 área oriente del terreno 

se construyÓ , durante el curso escolar 1968-1969 , una sección más de aulas 

para que pudiera ser usada por los al umnos de secundaria , ya que en el mis 

mo edificio veni an laborando en forma simultanea, pero con horarios dis

tintos l os niveles de primaria y secundaria , Lo s salones de primaria se 

encuentran repartidos en dos alas a del lado norte se encuentran ocho s alo

nes de clase , y del lado sur hay cuatro salones de clase , un s alÓn para 

proyecciones y juntas , y dos laboratorios que son empleados por los alum

nos de secundaria , (Ver f igura 1) , 

Al frente del edificio y al lado de los salones de clase se 

encuentran jardines que contribuyen a l a ornamentaciÓn del edificio, y pe~ 

mi ten a los alumnos desarrollarse en un ambi ente que da la sensaciÓn de 

amplitud y de cercanía a la naturaleza, 

Los salones de clase son amplios , con buena ilumina ci'Ón y 

ventilaci Ón natural ; en ellos caben alrededor de 56 escritorios; aunque 

generalmente el número de alumnos que hay en cada grupo es menor , El pro

medio de alumnos por salÓn es de cuarent a , lo que da oportunidad de que 

los alumnos dispongan de un espacio extra para realizar sus actividades 

dentro del salÓn de clase . 

El ala central del edificio está ocupada por un recibidor, 

la DirecciÓn , secretaria , biblioteca y sanitarios. Gracias a su ubicaciÓn 

estos departamentos son accesibl es t anto para los alumnos como para los 

profesores y padres de famili a . El recibidor es utilizado por lo s profe-
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INTERPRETACION DEL MAPA EL OOLEGIO MEXIOO . 

I, Entrada principal , 

2 . Salones de primaria . 

3. Recibidor. 

4. DirecciÓn, 

5. Secretaría. 

6 . Biblioteca , 

7. Sanitarios. 

8 , LibrerÍa. 

9. Deportes , 

ro . SalÓn de proyecciones y juntas, 

II . Laboratorios de fÍsica y qUÍmica , 

I2 . Laboratorio de biologÍa . 

IJ , Sal'Ón de canto . 

I4, Electricidad, 

rs. Sal'Ón de maestros , 

I6 , Salones de secundaria , 

* Las zonas sombreadas representan jardines. 
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sores para las entrevistas con los alumnos o padres de familia; trunbién 

es utilizado, durante una hora diaria, por el psicÓlogo, quien se entre

vista, aplica pruebas o realiza actividades especiales con los niños que 

son reportados por los profesores. 

La direcci'Ón es utilizada por el Sr . Director para recibir 

a los maestros o a las familias, y para realizar aquellas funciones pro

pias de su cargo, Este sal'Ón dispone de un lugar especial para la Bande

ra y otro para los trofeos que la escuela ha obtenido, La direcciÓn est·á 

equipada con un aparato de intercomunicaciÓn que permite al Sr . Director 

estar al tanto de lo que ocurre en cualquier parte del edificio . 

La secretaria se encuentra en el salÓn contiguo a la direc

ciÓn ; en ella se encuentra el archivo de la escuela , Es atendida por dos 

secretarias , una de las cuales se encarga de llevar la contabilidad de la 

escuela, de recibir las colegiaturas y hacer el pago a los maestros y em

pleados, 

La biblioteca, gracias a. su independencia con respecto a los 

salones de clase, ofrece un ambiente tranquilo para que los alumnos que 

a ella acuden puedan dedicarse a l a lectura, Cuenta con cerca de tres 

mil vol~enes, los que pueden ser tilizados por los alumnos para ser 

leidos ahÍ mismo o para usarse en los salones de clase o en casa , 

El Colegio dipone para áreas de recreo una amplia zona, la 

que se encuentra distribuida en circo canchas de basketbol y seis campi

tos de futbol, todos ellos acondicionados para el uso que requieren, Es

ta zona permite a los alumnos tener suficiente espacio para jugar y par

ticipar en los deportes que para ellos se organi zan , 
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J. OrganizaciÓn, 

En la actualidad el Colegio M·éxico funciona como es-

cuela particular incorporada a la F deraci'Ón con la cla'.re 28 07 626. Eco-

nÓmicamente se mantiene mediante el cobro de colegiaturas y la ayuda que 

recibe de la Soci edad de Padres de ~amilia. Tratando de abrir sus puertas 

a un mayor número de alumnos ofrec becas a aquellos alumnos que la soli

citan y la Direcci·ón considera que la necesitan . Este año se concedi'Ó be-

ca a cerca del ro% de los alumnos inscr itos . 

El personal docente del Colegio México, durante el curso 

escolar I980-I98I, estuvo integrado pora el Sr . Director, un secretario , 

un subdirector , diez profesores ti t ulares de grupo , seis profesores auxi-

liares y dos secretarias. La relaci'Ón organiza ti va entre los diferentes 

elementos del personal docente y administrativo se muestra en el organi-

grama que se anexa en la figura 2. 

Con el objeto de definir l as politicas de la escuela y de 

trabajar todos los maestros bajo un mismo sistema y un mismo sentir, se 

programaron reuniones mensuales en las que se definía el proeiama de ac-

tividades , se nombraban comisiones y se evaluaban aquellos aspectos que 

se habian programado en las anteriores reuniones . Estas reuniones eran 

preparadas por el Sr. Director , en diálo go con el Subdirector , tomando 

en cuenta las sugerencias que los profe ores hacian a través del Conse-

jo Técnico , 

4 . Alumnado. 

Durante el curso escolar I980-I 98I el Colegio México 

empez'Ó a funcionar con el sistema de co educaciÓn en los grupos de pri-
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mero a tercer año , teniendo como meta para los tres años sjguientes con

tinuar con la inscripciÓ~ de niñas a los grupos superiores de acuerdo 

con el avance de las niñas inscritas durante este curso escolar . 

El alumnado total que se registró al inicio del curso f ue 

de 43 niñas y 360 niños , habiendo un promedio de I8 %. de niñas en los 

grupos mixtos. 

De acuerdo a la cantidad de alumnos inscritos a finales 

del curso escolar I979-I980, se decidiÓ formar, para el curso escolar 

I980-I98I, grupos dobles de primero a cuarto año y dejar grupos senci-

llos para quinto y sexto años , quedando los grupos de l a siguiente f or-

m a : primer año Al 45 alumno s 

primer año B: 45 alumno s 

segundo año A: 36 alumnos 

segundo año B: J7 alumnos 

tercer año A: 38 alumnos 

tercer año B: 38 alumnos 

cuarto año A: J7 alumnos 

cuarto año B: 38 alumnos 

quinto año : 5I alumnos 

sexto año : 38 alumnos 

El alumnado del Colegio México procede de lugares muy dis-

tintos de la poblaciÓn y de niveles socioeconÓmicos bastante diversos . 

Esto es consecuencia de que siendo escuela particular en la que, adem·ás 

de trabajar d.e manera especial procurando mantener un buen nivel de es

tudios , se procura impartir clases de moral y contribuir al desarrollo más 

-
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completo de los niños a través de actividades deportivas, excursiones y 

diversas actividades. Uniendo esto a la apartada ubicaciÓn del Colegio 

con respecto al resto de la poblaciÓn, tiene como consecuencia que un 

gran nÚmero de famili as procuren tener a sus hijos en él a pesar de las 

dificultades que pudiera haber para transportarse o hacer los pagos de 

las colegiaturas . 

5. DistribuciÓn del t i empo, 

La jornada escolar se iniciaba cada mañana a las Ba oo 

y terminaba a las IJaOO hs,. De IOa . O a IIaOO habia un periodo de des-

canso durante el cual se procurÓ organizar juegos o actividades deporti-

vas con el fin de que los niños puQl eran desarrollar su motricidad, sa

tisfacer sus necesidades lÚdicas, y sirviera como actividad que evitara 

desÓrdenes disciplinarios. 

Durante el tiempo de •Jlase se distribuyeron, a lo largo de 
, 

la semana, tres sesiones de clase dr~ ingles y de moral para cada grupo , 

•' , una de educacion fisica , de canto y, optativamente de acuerdo con las ne-

cesidades del grupo , otra de danza o de banda de guerra. Las clases de 

ingl~s y moral tenían una duraci~n ele treinta minutos , y las demás de 

cuarenta y cinco. 

Todas las tardes, los sábados por laci Ir.añanas y , o casio-

nalmente los domingos, se realizaban en el colegio actividades deporti-

va3 di::::tribuidas por ni veles. A partir del mn:,; de enero las actividades 

deportivas de fin de semana fueron casi continuas debido a que los equi-

pos representativos estaban fc.rrnados y tenÍan encuentros con equipo ... 

de la ciudad o de cil,1dades vecinas. 
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6. Padres de familia. 

, 
Con el objeto de promover una mayor participaci on de 

, 
los padres en la actividad educativa que la escuela realiza, se formo 

, 
la Sociedad de Padres de Familia, la cual quedo integrada por un matri-

monio como presidentes, otro como subpresidentes, secretarios, tesoreros, 

y seis vocales¡ adem~ habÍa una persona que fungÍa como representante 
, 

de los Padres de Familia de cada salon. 

Los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia traba-
, 

jaron para procurar el acercamiento de los papas a la escuela¡ esto lo lo-
, 

graron a traves de distintas actiVidades que organizaron• paseos familia-
, , 

res, conferenci as con temas de educacion y promocion social, festejo del 

Hallowen, concurso de disfraces , kermesse, concursos deportivos, partici-
,, , 

pacion en las posadas, y la diaria presencia de un grupo de mamas para la 

atenciÓn de la cafeterÍa, en donde preparaban tortas o hamburguesas para 

vender a bajo precio a sus hijos y ayudar asÍ , al mismo tiempo, al Cole

gio y a la buena alimentaciÓn de l os niños. 
, 

La relacion entre la Sociedad de Padres de Fami~ia y la Di-

~ ~ · # reccion procuro desarrollarse siempre en un clima de amistad y cooperacion, 
, 

conocedores ambos de que se trabaja. por un mismo ideala la educacion de 

l os niños. 

A principios del curso escolar hubo reuniones entre la Di · 

recciÓn y la Sociedad de Padres de Familia para quedar en comÚn acuerdo 

con las metas y los sistemas de trabajo que se siguen en el Colegio para 
, , , 

la educacion y, a partir de esto , se formulo el programa de actividades 

a realizar durante el año . 
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A lo largo del curso scolar la Sociedad de Padres de Fa-

milia hizo patente su deseo de cooperar con la escuela y apoyar a los 

maestros en todo lo que realizaron• partici paron en las reuniones de gru-

.. 
po a las que el maestro convoco, cooperaron en las actividades extraesco-

lares, estimularon a los maestros en ocasiones especiales . 

Con ocasiÓn de cualquier actividad organizada por la Socie-

dad de Padres de Familia, se hicieron reuniones con el Sr. Director para 

definir las polÍticas particulares a seguir, o evaluar las actividades 

anteriores. 

B. La Localidad. 

I. GeografÍa. 

Nuevo Laredo se encuentra situado en el noreste de la 

# # 
RepUblica Mexicana, colindando al norte con los Estados Unidos de America, 

al noroeste con el estado de Coahuila, hacia el sur con el es tado de Nue-

.. 
vo Leon y al noreste con las poblaciones de Cd. Mier y Cd. Guerrero, del 

mismo estado de Tamaulipas. 

La topografÍa dominate es llana. No registra alturas ni de-

presiones. El suelo es predominantemente arenoso, propio para los cultivos 

de algodÓn, sorgo, trigo, sandÍa, melÓn, etc., asÍ como favorable para la 

crÍa de ganado vacuno. 

.. , 
La vegetacion tipica consiste en pastos forrajeros, hier-

bas salitradas, cactus de diferentes especies, arbustos, etc •• 

, 
Su sistema hidrografico pertenece a la vertiente del Golfo 
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de M;xico y depende de la cuenca del RÍo Bravo, que sirve de lÍnea divi-

# 
soria entre Mexico y los Estados U idos. Existen otras corrientes de cor-

to curso y bajo caudal que cruzan la comarca. Las principales sona el 

arroyo el Coyote, que pasa al sur e la cabecera municipal y los arroyos 

de las Alazanas, la Joya y el Carri zo , que corren por el noroeste. Todos 

ellos van a verter sus aguas al RÍo Bravo. Con la construcciÓn de l a pr e-

sa de la Amistad ha desaparecido el peligro de i nundaciÓn que antes exis-

t:Ía. 
# 

La precipitacion pluvial anual es de I8.6J pulgadas. 

El clima es muy variadoa caluroso en l os meses de j unio, 

julio y agosto¡ frÍo en di ci embre, enero y febrero. Sus temperaturas má

ximas llegan a ser superiores a los cuarenta grados centÍgrados , y las 

m:Ínimasa inferiores al punto de congelaciÓn. 

Por ser Nuevo Laredo una de l as ciudades fronterizas de ma-

yor importancia en la RepÚblica cuenta con un aceptable sistema de comuni

caciÓn• radio, tel'éfonos, telégrafo, correo, televisiÓn, carreter as y fe-
, 

rrocarril al interior y al exterior de l a Republica . Con resp~cto a la 
, # 

capital del estado la comunicaciones def iciente ya que solament e es po-

sible l legar a ella por carretera o ferrocarril despu;s de recor r er más de 

quinientos quilÓmetros. Para llegar a la capital de los estados de Nuevo 

LeÓn y Coahuila se requiere menos de la mitad del tiempo que s e necesita 

para llegar a la capital de Tamaulipas, y casi el mismo tiempo que se re-

quiere para llegar a la capital de Zacatecas. 

2. Condiciones econÓmicas. 

Por su l ocalizaciÓn geográfica Nuevo Laredo es el pri-
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mer puerto de importaciÓn, y ocupa el décimo lugar por el volumen de expo~ 

taciones. Este importante movimiento del comercio exterior ha sido factor 

importantÍsimo de la economÍa de la ciudad; es asÍ que el 80% de la po

blaci;n depende econ;micamente de las Agencias Aduanales. 

, 
Las principales fuentes de su desarrollo economice sona 

, , , 
comercio , ganaderia, industria , agricultura. La poblacion economicamente 

activa se estima en un 27 %. 

El auge del desarrollo industrial de Nuevo Laredo se alcan

zÓ durante los años 1970 - 1974, a través de la industira maquiladora, la 
, 

cual llego a ocupar un promedio de ocho a diez mil trabajadores, la que 

empezÓ a declinar a partir del I974, no habiéndose recuperado a la fecha , 

a pesar de que se ha logrado el establecimiento de nuevas maquiladoras. 

Con el inicio de la construcciÓn del parque industrial se considera que 
, 

en aproximadamente cinco años la industria de Nuevo Laredo estara de nue-

vo en un auge, probablemente mayor al de los años setentas . 

En la actualidad Nuevo Laredo cuenta con trece industrias 
, 

maquiladoras las cuales dan ocupacion a 2,700 trabajadores. Nuevo Laredo 
, 

cuenta con 23 industrias nacionales que dan ocupacion a cerca de 2,500 

obreros . 

3. Condiciones soci es. 

, 
Nuevo Laredo ti ne una poblacion de 250,000 habitant es, 

, 
a la que se agrega una poblacion f l otante de 30,000 habitantes debido a la 

,• , 
constante migracion de familias qu proceden del interior de la Republica 

, 
con la intencion de encontrar un mojor nivel de vida mediante el trabajo 

en el paÍs vecino . Su crecimiento emogr~ico se calcula en un 5 %. 
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Las principales fuentes ocupacionales sona aduana, turismo, 

industria, ganaderÍa, comercio, agricultura. 

# 

El nivel cultural de una region depende en gran parte de 

las instituciones que para este fin existen. La ciudad cuenta con los 

siguientes centros educativos• 

93 escuelas primarias, 

I2 secundarlas, 

6 preparatorias, 

I escuela normal, 
# 

4 centros de educacion superior• 

# 
Universidad Autonoma de Tamaulipas, 

Universidad del Valle del Bravo, 
# 

Instituto Tecnologico Regional, 

# 
Escuela de Enfermeria. 

# 
Los centros de educacibn superior no ofrecen gran varle -

dad de carreras para que puedan elegir los estudiantes de Nuevo Laredo. 

Actualmente se ofrecen las siguientes carrerast 
# 

Contador Publico Auditor, 

Administracibn de empresas, 
, , 

Administracion publica, 

Ingeniero civil , 

IngenierÍa industrial, 

IngenierÍa electrÓnica, 

OdontologÍa, 
# 

Ciencias de la Comunicacion, 

Licenciatura en derecho, 

Licenciatura en pedagogÍa. 
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, 
Por lo que respecta a la poblacion docente, se cuenta en 

la actualidad cona 
, 

I,OIO maestros de educacion primaria, 

490 de secundaria, 

!80 de preparatoria, 

IIO a nivel superior. 

, 
La poblacion estudiantil se considera ens 

40 ,IOO alumnos de primaria, 

8,900 de secundaria, 

2, 890 de preparatoria y 

2,000 de pro f esional. 

, 
En todos los niveles de educaci on existe una real insufi-

ciencia de instituciones educativas, a pesar de que desde el punto de 
, 

vista estadistico oficial se afirme que se encuentra cubierta la deman-

da . Algunos de los planteles educatl vos carecen de locales adecuados y 
, 

funcionales . En razon del clima extremoso y de esa falta de funcionali-

dad en las escuelas, es notable el 'bajo rendimiento escolar por parte 
, 

de los alumnos, y frecuentemente se hace necesaria la suspension de la-
, 

bores en los di as de invierno . 

, 
Las instituci ones de cducacion superior son insuficientes 

para las necesidades de la ciud~, c~uyos estudiantes se ven en la nec~ 

sidad de recurrir a centros de estwiios superiores a la vecina ciudad 

de Laredo, Tex., o a otras ciudades tales como Monterrey , Cd. Victoria, 
, 

Tampico , Mexico o Guadalajara. 
, , 

En los ultimos años 1 situacion magisterial ha sido un 

tanto problem~tica por su notoria ~>li ti zaciÓn, l a comerciali zaci Ón de 
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• • la enseñanza, la sindicalizacion disociada de la vocacion magi sterial 

y la falta de dinamizaciÓn profesional, que ha dado como resultado una 
, 

desatencion escolar y un bajo nivel educativo. 
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CAP1'IUI.O 11 

DESCRIPC10N DEL ·PUES'ID DEL PROYEC'ID DE TRABAJO. 

Durante el curso ese lar 1980 - 198! mi labor docente en 
# # 

el Colegio Mexico de Nuevo Laredo consistio en estos tres puntosa 

+ Subdirector de la 
, 

eccion primaria, 

+ titular del grupo .e sexto año, 

+ coordinador de:port1vo. 

A. Subdirector de la Escuela. 

# 

Mi labor como subdir ctor consistio en establecer un plan 

, " , 
de colaboracion con el Sr, Director , el cual debido a que fungia tambien 

como director de la secundaria y at endÍa otros asuntos de caracter ad-

" ministrativo , necesitaba de algui n que estando mas en contacto con 

la labor que dÍa a dÍa se desarrolla en la primaria, le pudiera aconse-

jar, a partir de sus observaciones, para desarrollar un plan de trabajo 

más apegado a la realidad, ·y brindar la oportunidad de hacer ilas1 evalua 

alones correspondientes. 

Como subdirector cumplÍa la funciÓn de suplir al Sr, Di-

rector, ante padres de familia, maestros, alumnos o autoridades oficia-

les, en aquellas ocasiones en que :por razÓn de viajes, congresos, enfe!: 

medad o cualquier otra causa éi tuviera que ausentarse de la escuela. 

# 

Con el objeto de estimular a los maestros a la superacion, 

contribuir al orden general de la escuela y favorecer el buen desarro-

llo de las clases, ocasionalmente observaba el trabajo de los profeso-

" ., res en sus clases o actividades y ofrecia el material didactico y el 

material audiovisual con que cuenta la escuela. 
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B. Titular de Sexto Año. 

Como profesor titular de sexto año me correspondiÓ aten

der las labores propias de todo profesor de educaciÓn primariaJ 

atenciÓn al avance programático, 

control disciplinario, 

formaciÓn de há itos de trabajo, 

redacciÓn y correcciÓn de evaluaciones, 

atenciÓn a los padres de familia, 

Ademis tuve que atender algunos aspectos secretariales, 

como es el control de la documenta 1Ón oficial ante la Secretaria de 
, . , , 

Educacion PUblica y elaboracion de certificados, Me correspondio ase-

sorar a la Sociedad de Alumnos, lo cuales fueron elegidos por sus com-

pañeros durante la primera semana del mes de octubre. Estos alumnos re,!! 

lizaron diversas actividades y campañas tendientes al mejoramient o de 

la escuela. 

C. Coordinador Deportivo. 

, 
Las actividades depor tivas del Colegio Mexi.co estaban di-

vididas en dos niveles• las clases de educaciÓn fÍsica, que recibe ca

da salÓn una vez a la semana; y l as actividades deportivas extraescola-

res . 

De las clases de educaciÓn fÍsica se hacÍa cargo el pro-

fesor de esta materia, tratando de ayudar a los niños en su desarrollo 

psicomotor y enseñándoles a practicar algunos deportes de con junto • 

futbol, basketbol, beisbol. 

Mi labor como coordinador deportivo se acentuaba en el 
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segundo nivela las actividades deportivas extraescolares. En estas ac

tividades se reuniÓ a todos aquellos niños que querían aprender a j ugar 

futbol, para que recibieran una instrucciÓn general durante la t arde 

de los viernes, y participaran en los equipos y juegos que s e les orga

nizaban, Durante las tardes del resto de la semana se llamaba a un gru

po más reducido ·de alumnos, a quienes se les habÍan visto cualidades es 

peciales en este deporte, para que recibieran una instrucciÓn más es

pecializada con el objeto de poder formar una selecciÓn representativa 

del Colegio, Durante el año se estuvo trabajando con estos equipos re-

presentativos a seis nivelesa 

selecci'Ón de primero y segundo año, 

seleccibn de tercero y cuarto año , 

selecciÓn de alumnos nacidos en 1971-1972, 

selecciÓn de alumnos nacidos en 1969-1970, 

selecciÓn de alumnos nacidos en 196(-1968, 

selecciÓn de alumnos nacidos en 1965-1966. 

Las primeras cuatro categorías correspondÍan a ~imarla, 

y las otras dos a secundaria. Para la atenciÓn de estos equipos parti

cipamos dos profesores y tres padres de familia. Para la atenciÓn de 

los niños que asist'Ían al Club Deportivo (trabajo grupal log viernes 

por las tardes) participaron tres profesores. 
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CAPI'IUI.O III 

OBJETIVOS PROPUES'IOS PARA EL PROYEC'IO DE TRABAJO. 

A. Como Subdirector. 

Tomar conciencia del trabajo, que en la pr~ctica, realiza 

el director de una escuela. 

., 
Colaborar con la Direccion para tratar de lograr que el 

., ., 
profesorado se identificara con la filosogia y el metodo de trabajo p~ 

pio de la escuela. 

B. Como Profesor de Sexto Año . 

Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo y de es tu

dio que les permitieran la mejor adaptaciÓn a sistemas de estudio supe-

riores. 

Desarrollar en los alumnos actitudes que les permitan in-

sertarse en forma m'as adecuada a la comunidad en que vi ven, tales como 

el respeto a los demas, la participaciÓn en el trabajo común, la ayuda 

al necesitado. 

C, Como Coordinador Deportivo. 

Cooperar en la educaciÓn de los niños a través del depor-
., 

te, al desarrollar en ellos acti~udes tales como1 deseo de superacion, 
., 

capacidad de esfuerzo 1 adamas de fonnarlos a una disciplina particular 

e invitarlos a una mayor conciencia de grupo. 
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CAPI'IUI.O IV. 

METODOI.OGIA Y REALIZACIONES. 

, 
A. En la Subdireccion. 

Desde fines del curso escolar I979 - I980, el Sr. Direc-
, 

tor me llamo para nombrarme, en forma oficial, subdirector de la sec-
, , , 

cion primaria del Colegio Mexico, Este nombramiento lo hizo en razon 

de que veÍa la necesidad de que hubiera alguien a quien se pudiera con-
, , 

sul tar en forma m'as allegada a la practica del trabajo escolar y con 

quien se pudieran tomar algunas decisiones, 

Durante la primera quincena del mes de agosto de I980 me 
, , 

reuni con el Sr. Director para estnblecer un programa de accion con el 
, 

fin de lograr la dinami zacion de los maestros a lo largo del curso es-

colar, para tratar de lograr asÍ l n superaci;n de la escuela en todos 
, 

los aspectos, En esta reunion decictlmos hablar con lo profesores para 

definir en qu~ momentos, durante el año, nos podrÍamos reunir para ela-

borar los programas de actividades , definir las metas a alcanzar y eva

luar todo aquello que fuéramos real izando. 

El dÍa ?.:? de agosto, una semana antes del inicio del curso 

escolar, tuvimos la primera reuniÓ general con los maestros, en ella 

fueron presentados los nuevos maest ros, se dieron algunas orientaciones 

respecto a la forma como se deberÍan desarrollar las actividades de pr~ 

paraciÓn y del inicio del curso, En esta primera reuniÓn pedimos a los 

maestros sugirieran algÚn dÍa que les pareciera más adecuado para rea

lizar nuestra reuniÓn mensual. Por concenso general se decidiÓ tener e§ 

ta reuniÓn el ~timo lunes de cada mes, de 8 a 9 de la noche. 
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, 
Siendo el Colegio Mexico una escuela fundada por los Her-

manos Maristas, cuenta ya con una 1radiciÓn , sistema de trabajo y filo-
, 

sofia educativa muy definida; para dar a concoer esto elaboramos un 
, 

plan para que en las reuniones menouales pudieramos tratar alguno de 

estos aspectos a los maestro s . Este fue el plan elaborados 

Septiembres "lÍneas fuerza de la escuela marista", 

. " " octubre• algunas ideas generales , 

" " noviembre• los cuadernos , 

" " eneros disciplina , 

" " febreros algunas orientaciones , 

marzal 

abrils 

" , " avisos utiles , 

" " castigos , 

mayos "detalles para el ~xi to". 

(En el anexo # I vienen copias de las hojas que se entre-

garon a los maestros y que fueron el punto de partida para nuestras re

f lexiones mensuales). 

, , , 
Cada reunion la preparabamos mediante una reuni<?n previa 

entre el Sr. Director y yo para establecer aquellos puntos que era ne-
, 

cesarlo atender& avisos de las autoridades educativas, elaboracion del 
, 

plan de actividades mensual, avisos y observaciones de la practica es-

colar, hoja con orientaciones para estudio e intercambio. 

, , 
Durante la reunion del mes de septiembre se aprovecho pa-

ra elegir a los maestros que formarÍan parte del Consejo T~cnicoa un 
, 

presidente, un secretario y un tesorero. A traves de este Consejo se 

establecÍ a la comunicaciÓn entre maestro y DirecciÓn, se les daba ln-
, , 

formaciones cuando el caso lo requeria , y se recibian las sugerencias. 
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Las reuniones mensuales se des arrollaron, casi todas de 

acuerdo al plan antes JRMoian4Clq, sinembargo algunas reuniones se tuvie-
, 

ron que cambiar de fecha o suprimir debido a que por alguna razon no 

se podÍa contar con la asistencia de todos los maestros, o que por r ea

lizarse alguna otra actividad de Colegio (reuniÓn de padres de familia, 

) 
, , 

viajes no pudiera realizarse. En estos casos la reunion se suplia me-
, 

diante un comunicado mimegrafeado que se distri buia a los maestros, a 
, , , 

traves del Consejo Tecnico; cuando el caso lo requer1a se llamaba a los 
, 

maestros a una pequeña reunion durante la hora del recreo. 

, 
En diversas ocasiones , por razon de enfermedad, viajes o 

reuniones con las autoridades educ · ti vas, el Sr. Director se ve{ a en la 

necesidad de ausentarse de la escu tlaa en estos casos me correspondÍa 

atender alb~os aspectos que generumente ~1 atendÍa y que se hac!a ne-

cesario que alguien hiciera durant t su ausencia. La mayor parte de estos 
, 

aspectos eran de orden practicoa vigilar que se iniciaran las labores 

escolares a la hora señalada, dar ol saludo y los avisos del dÍa a los 

alumnos y maestros antes de la entJ•ada a clase; en caso de que se retr_! 

sara o faltara a clase algÚn maestro, organizar un rol de reemplazo con 

la ayuda de los maestros auxiliareo ; ayudar a los profesores cuando se 

presentaba algÚn problema de caract er disci:plinarioa tomar algunas de-

cisiones que requerÍan respuesta ir~ediata. 

En los momentos que t enÍa 11 bre durante la mañana , en ra

zÓn de que mi grupo era atendido por algÜ:n profesor auxiliar (ingl'és, 

educaciÓn fÍsica, banda de guerra) aprovechaba para pasar por algÚn s a

lÓn :para observar que las a ctivid es se desarrollaran normalmente o 

:prestar alguna ayuda a los profesores que asÍ lo solicitaban, para esto 
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cuenta la escuela con dos salones de material didactlcoa en uno de ellos 

. . , . 
habla mapas, ilustraciones, numeras magnetices, figuras geometricas, fr~ 

nelÓgrafos y otros materiales auxiliares. En el otro salÓn habÍa una 

buena cantidad de material audiovisual a pelÍculas, filminas, sonoramas , 

• • y u1 timamente se adquirlo un aparato de videocassete con el cual se pie!! 

sa in·cC'ementar todo este material. En estos momentos 11 bres tenÍa la o-

portunidad de mostrar a los maestros el material existente, prestárse-

los o dejarles preparados los aparatos y el material que pensaba proyec-

tar a los alumnos durante alguna clase. 

B. En el SalÓn de Sexto Año. 

, 
Como profesor de sext.o año procure transmitir a mis alum-

, 
nos aquellos valores y actitudes q e considere eran capaces o necesario 

que recibieran. Considerando que 1 
, 

educacion no es un proceso fijo que 

se desarrolla solamente en un mome to dado de la vida o en determinadas 

circunstancias del dÍa, sino que es un proceso din~ico que se ejerce 
, , 

continuamente, quierase o no, procure estar atento para que en todo mo-
, 

mento que estuviera ante mis alumnc's, -momentos que procure fÚeran fre-

cuentes, en clase o fuera de ella- , me comportara y manifestara en for-

ma tal que ellos pudieran aprender algo o afirmar ideas que ya tenían 

con respecto a las actitudes, compCirtamientos y formas como hemos de 

enfrentar la vida. 

De manera sistemática , en el salÓn de clase, traté de fo~ 

mar a mis alumnos en la adquisiciÓn de algunos habi tos que son necesa-

rios para seguir estudios s perlar s o para desempeñarse eficientemen-

te en cualquier act:l,vidad de la vidas 
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I. Orden en el trabajo . 

RecibÍ un grupo en el que era notoria la falta de 

habitos de trabajo, tales como el orden , la l i mpi eza y la buena presen

taciÓn de una tarea; est o era debid.o a l a falta de atenciÓn o de int e

r és en es tos aspectos, y por que buena parte de l os papas consideraban 

que si el profesor no exigÍa eso , no t enían por qué hacer lo ellos . 

Durante todo el mes de septiembre , para todo s l os traba-

j os que les pedÍa , les daba indicaciones muy claras y precisas acerca 

de la manera en que deOÍan estar pr esentadoss 

encabezados nombre completo, fecha, tÍtulo; 

respeto al margen de las hojas, 

evitar tachaduras o correcciones, 

esmerarse en la buena letra, 

correcta distribuciÓn del trabajo en el cuaderno , 

uso de regla, lápiz o pluma, etc. 

Una vez que los trabajos eran realizados, los corregÍa 

tanto en su contenido como en su presentaciÓn, y les hacÍa 1~ obser-

vaciones que se hicieran necesarias. 

• Durante los meses siguientes , el t=abajo de correccion se 

redujo generalmente al contenido, aunque ocasionalmente tuviera que ha

cer observaci ones a los errores de presentacibn, los cuales eran moti-

vados por descuido, falta de atencibn a indicaciones, carencia de ma-

terial de trabajo, negligencia o rapidez al hacer los trabajos . 

Teniendo en cuanta que un trabajo limpio y ordenado sola-

mente puede hacerse en un l ugar que tiene esas mismas condiciones , pro-
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. 
cure revisar que tanto el escri tor.lo como las mochilas o carpetas de 

los muchachos estuvieran debidamente ordenadas y 11 bres de basura . Pa-

ra lograr esto, durante el :primer mes de trabajo, revisaba diariamente 

el orden del escritorio. Durante el resto del año lo hacÍa en f orma 

esporádica. 

, 
2. Dedicacion al trabajo. 

Tomando en cuant a que un hábito solamente se adquie-
, 

re mediante una accion repetida en forma frecuente y cons tante , me hice 
, , 

el :proposi to de pedir a los muchachos que dedicaran diariamente un peri 

odo de tiempo, para que a nivel personal y libres de la presencia del 

maestro, realizaran alguna tarea, que a la vez redi tuar:Ía en ejercita-
, , 

cion de aquel material aprendido en clase y de afirmacion de conocimieQ 

tos. 

En un principio tuve problemas en cuanto al cumplimiento 

de las tareas. Debido a que en años anteriores no siempre se les revi

saban las tareas algunos alumnos se habÍan acostumbrado a no hacerlas. 
, 

Para tratar de que adquirieran el habito de hacer diariamente · su tarea 

me propuse revisar diariamente el trabajo encargado; avis'é a los papás . 

en la junta de Padres de Familia, para que estuvieran al tanto de que 

sus hijos cumplieran con los trabajos que se les encargaban. Cuando al

gún alumno no entregaba alguna tarea, le pedÍa que la hiciera antes de 

·" entrar a clase, y mandaba un recado a s us papas para que estuvieran in-

formados de lo acontecido. 

J. Trabajo co ectivo. 

En la actualidad la mayor ·.parte de las actividades 
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que realiza una persona las hace en colaboraciÓn con otras. Tratando de 

lograr que mis alumnos se dieran cuenta de las ventajas que tiene el tra 

bajo en equipo, los formé en pequeños grupos para que, ocasionalmente, 

de acuerdo al tipo de trabajo que se debÍa realizar, trabajaran ayudán-

dose unos a otros . Estos trabajos en grupo los realizaban dentro del 

sal'Ón de clase para que, bajo mi supervisi'Ón y ayuda, cada grupo fuera 

realizando correctamente los objetivos que se le habÍan señalado, y pa-

ra evitar que al no estar habituados a este tipo de trabajo fueran a 

distraerse o hacer otra cosa que no fuera lo asignado. 

Otro medio del cual me valÍ para formar en la conciencia 
, 

grupal y en la responsabilidad ant 1 los demas fue la Sociedad de Alum-
, 

nos.A fines del mes de septiembre i.nvite a mis alumnos para que forma-

ran planill as con las cuales se po 1tularan ante todos los alumnos de 
, 

primaria como condidatos para la d.lreccion de la sociedad de alumnos, y 

al mismo tiempo dieran a conocer l CJ s objetivos que pretenclian alcanzar 

y las actividades que realizarlan. Cuando algunos alumnos querÍan lan-
, 

zarse como candidatos, les ayudaba para que elaboraran su pla.I} de accion 
, , 

teniendo como meta final la animact on y superacion del alumnado y el 

bien del Colegio. 

•' ·' Despues de ocho cuas de intensa campaiía electoral s e hizo 
, 

la votacion para elegir a la sociedad de alumno s . Los representantes de 

cada una de las planillas que se ha bÍan postulado pasaron por los sa-

lones e invitaron a los alumnos par a que cada quien marcara en la pape

leta para ello preparada l a p anill a por la cual querÍan votar. 

, 
Para lograr l os ob j et ivos que se habian trazado, l a pla-
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nilla ganadora nombrÓ las siguientes comisi ones• 

Deportes a 

Organizaron campeonatos de futbol, basketbol, 

volybol, y una carrera de bicicletas. 

Concursos a 

Organizaron concursos de armar modelos a escala, 

de dibujo , de damas y de ajedrez. 

Limpieza a 
1 1 

Esta comision organizo una campaña permanente 

de limpieza , vigtlando que durante los recreos sus 

compañeros deposi. taran la basura en los botes para 

ello destinados. Ocasionalmente visitaron los salo-

.. 1 

nes para revisar cual se encontraba mas limpio. 

Durante la kermesse anual del Colegio, que organiza la 

Sociedad de Padres de Familia , la S,:>ciedad de Alumnos participÓ aten

diendo dos puestos a los aros y el burro, contribuyendo asÍ al éxito de 

esta actividad. 

1 

4. Sistematizacion del trabajo y del estudio . 

A lo largo de todo el curso escolar , valiéndome de 

las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, fuÍ educando a 

1 

mis alumnos en la adquisicion de un sistema de estudio . Para ello ela -

1 

bore fichas de trabajo, las que entregaba a loa alumnos para que las 

1 

resolvieran en forma personal y por equipos. A traves de estas fichas, 

los alumnos lograban extraer 
1 1 

os as.pectos mas importantes de cada leccion , 

• los estudiaban y eran el objeto de examenes. Estos trabajos se les invi-
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tó para que los conservaran para que pudieran valerse de ellos para el 

estudio de exámenes posteriores . 

A través de la materia de español fuÍ formando a mi s a-

lumnos en la t~cnica del resumen, aunque en forma muy simple aÚna del 

11 bro de consulta les iba indicando cuáles eran las definiciones y los 

aspectos más relevantes , para que los copiaran en un cuaderno, el cual 
,, .• , 

les servirla como guia de estudio. 

Para que aprendieran a estudiar, primeramente les hice 

ver la importancia del silencio, y para esto con frecuencia les daba 
, 

, oportunidad de que trabajaran o estudiaran de esta fonna en el salon 

de clase. Ocasionalmente les daba a conocer algunos aspectos que ayu-
, 

dan a la memorizaciona 

+ estudiar usando varios canales de percepciÓn (vista, 

oÍdo, motricidad al escribir)a 

+ estudiar por partes y después en fonna global • 

+ distribuir el tiempo de estudio y de repaso para evi-

tar el olvido, 

+ evitar los distractores a la hora de estudiar, etc •• 

5. FormaciÓn moral. 

La formaciÓn moral en la persona solamente es posi-

ble cuando se tienen al tos ideales y existe un ambiente favorable para 

el desarrollo de estas virtudes. 

Encontrándome en una escuela en que la inmensa mayoría de 

los alumnos son catOlicos, y contando con la aprobaciÓn de sus padres , 

dediqué una clase di"arla para impartir esta formaci;n moral y religiosa 
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, 
en forma sistematica; en ella mis alumnos aprendieron las verdades de 

, 
la religion, se iniciaron en el conocimiento y uso .del Nuevo Tes tamento, 

, 
se ofrecio la oportunidad de acercarse a los sacramentos y se l es invi-

, , 
to continuamente a vivir en el respeto y la ayuda a los demas por amor 

a Dios. 

Como una forma especial de educarlos en la conci encia 

social cristiana se les invitaba para que se desprendieran, una o dos 

veces por semana, de parte del dinero que llevaban para gastar, con el 

.. 
objeto de donarlo en favor de los pobres. Durante la epoca de Navidad 

se invitÓ a los alumnos a que se hicieran presentes en uno de los ba

rrios más pobres de la ciudad para convivir con los niños y darles una 

catequesis navideña, además de entregarles algunos regalos. 

C. En la Coordinaci'Ón Deportiva. 

El deporte lo he considerado siempre como un poderoso au

xiliar en la educaciÓn de los niños, pues por medio de él se transml ten 

y desarrollan una variedad de valores y actitudes muy Útiles en la for-

macion de la persona. La actividad deportiva tiene la peculiaridad de ser 

de por sÍ atractiva a los niños, pues en ella pueden satisfacer sus de-

seos de recreaciÓn y es asÍ como se encuentran ampliamente di s puestos 

a recibir los valores formativos que por medio de los juegos s e l es 

transmiten. 

El deporte que empleamos para el logro de nuestro s o bje

tivos fue el futbol, en él pudimos transmitir los siguientes aspectos• 

I. Trabajo de conjunto. 

El futbol es un deporte que se realiza en1•relaciÓn 
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con otros comapañeros. Cuando no existe una buena relaciÓn entre los 

elementos que integran un equipo los resultados deportivos son deficie~ 

tes. A lo largo del año, en los entrenamientos y los juegos les hicimos 

ver a los niños la necesidad que tienen de ayudar a los demás y de re-
, 

cibir su ayuda para poder lograr el exito en sus juegos. 

2. SuperaciÓn de las dificultades. 

En el desempeño de cualquier actividad se presentan 

mÚltiples dificultades que se opon tn a que logremos las metas que nos 

hemos propuesto , El futbol tiene co~mo premisa el realizarse ante un e-

quipo oponente que tiene como objet.i vo frustrar mi empeño en el l ogro 

de mis objetivos, 

Continuamente estuvimos exhortando a los niños a que pu-

sieran su mejor esfuerzo en tratar de superar las dificultades que pre-

sentaban los oponentes, y que no s t desanimaran ante ellas. 

La conciencia de gruJ~ y el apoyo recibido por los demás, 

ayudaban a que cada niño mantuviere ese ideal de superaciÓn. 

3. Disciplina. 

Para poderse de-1empeñar en forma eficiente en el fu! 

bol se requiere de una preparación esmerada, consistente en el aprendi

zaje de un conjunto de tecnicas y habilidades con el objeto de llevar

las a la practica en fonna. coordimuia. con los demás integrantes del 

equipo. Para esto se requier e la a1;enc Ón a un dirigente, y l a acepta

ciÓn de su autoridad. El entrenador va enseñando en forma sistemática 

y progresiva aquellos elementos quo son necesarios para poder desempe-
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ñarse correctamente en un juego. El niño que no se somete a la autoridad 

del entrenador, ni sigue el aprendizaje en el orden que se le señala, 

no aprende el deporte y termina por quedar excluido del equipo , al no 

poder competir con sus compañeros. 

Teniendo los niños el deseo de permanecer dentro del eq~ 

po seleccionado , se esfuerzan por atender a los entrenadores, y es asÍ 
, 

como, en forma muy simple , van dando se cuenta de la importancia del or-

den y de la disciplina como requisito para todo aprendizaje. 

4. Desarrollo de la s ciabilidad. 

Por medio de las confrontaciones deportivas en las 

que los niños participaron en el Col egio, la ciudad o en los viajes re_!!: 

lizados a Laredo, Tex., Monterrey , Ban Luis PotosÍ, Aguascalientes o 

Guadalajara, tuvieron la oportunidatl de encontrarse con otros niños que 

realizaban una actividad semejante 11 la de ellos, pero que tenÍan for-

mas de ser y de comportarse un tanto diferentes. En los encuentros de ' -

porti vos procuramos que nuestros alumnos se relacionaran con los niños 
. 

de los equipos contrarios f uera del campo de juego, para esto, cuando 
, 

viajabamos nuestros alumnos eran re1,ibidos en casa de los niños de los 

equipos contrarios, y cuando tenÍamos la oportunidad de recibir la vi

sita de equipos de otras localidadet~, nuestros alumnos los recibÍan en 

sus casas . Es asf como pudieron amp iar su campo de desarrollo social 
, 

y crearon nuevas amistades a traves de un deporte que aparentemente fo-

menta la r1 validad. 

5. Acercamiento de lot; padres al Colegio . 

, 
A ·traves de las actividades deportivas pudimos lo -
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-grar un mayor acercamiento de los ]'apas de los niños al Colegio, lo que 

- -favorecio el intercambio y mutuo conocimiento por parte de papas y pro-

fesores. 

Este acercamiento fue• motivado por los niños, a quienes 

-les agrada que sus papas los vean ugar. Cada vez que los niños que 

formaban parte de alguna selecci;n tenÍa que salir de viaje con el e~ 

- , quipo, obligaban a los papas a que estuvieran presentes junto al camion 

-para despedirlos. Cuando se recibian niños de equipos de otras ciuda-

des, los pap~s se hacÍan presentes en el Colegio para ofrecer hospeda-

je. 

-La participacion de los padres de familia fue notable, al 

grado tal que voluntariamente se ofrecieron para formar parte del comi-

- -te deportivo, e inclusive en multiples ocasiones participaron en los 

. -viaJes, entrenamientos y organizacion de cualquier actividad relacio-

nada con el deporte o con la escuela. 

- - , La comision deportiva del Colegio Mexico se organizo de 

acuerdo a como lo muestra el organigrama que se anexa (ver fig-. 3). 

El Sr. Director se hacÍa cargo de la coordinaci;n gene-
, , 

ral del Comite Deportivo, guardando una estrecha relacion con los miem-

bros del Comit~ T~cnico, pues a partir de lo que ahÍ se decidÍa se or-
, , 

ganizaba el trabajo de los damas elementos de la Comision Deportiva. 

El Comité Asistencial estaba integ:x:ado por un grupo de 

padres de familia que deseaban cooperar con las actividades deportivas 
, , 

del Colegio. Tenia como funcion el ayudar a que pudieran efectuarse to-

dos los planes y objetivos programados por el Comité Técnico, al poner 
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"' los medios y el material necesa.rio111 para su realizacion, 

.. " En el Comite Tecnico cooperaba conmigo un señor de la 

Sociedad de Padres de Familia, y eH coordinaciÓn con el Sr, Director, 

trabajamos para definir los objeti ·os generales que nos propusimos lo

grar a trav:s de esta actividad, y las actividades que irÍamos reali-

zando para el logro de los mismos, 

"' "' El Comi te Tecnico se encargaba de programar y supervisar 

el trabajo que se realizaba en el Club Deportivo y el que r ealizaban 

todos los entrenadores. 

PLAN ELABORA1X> POR El, COMITE DEPORTIVO DEL C ,M • 

. OBJETIVOSt 

, , 
I, Colaborar a traves del deporte en la educacion de los 

niños. 

2. Participar en los torneos nacionales que se celebraron 

durante el mes de mayo de I 98I • 

PROGRAMA a 

+ Diciembre 12 al I4a vis1 ta a la Cd, de Monterrey para 

participar en un cuadrangular integrado por el Insti tu-

to Franco Mexicano, el Colegio Franco Mexicano, el Ins-
, 

tituto Potosino. y el Colegio Mexico , 

+ Febrero I4 y ISa recepcibn y juegos con el Instituto 

Franco Mexicano. 

+ Febrero 2I y 221 Recepcion y juegos con el Centro Uni-

versi ta.rio Franco Mexicano. 
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+ Marzo 7 y 81 visit al Centro Universitario Franco Me-

xicano de la ci udati de Monterrey. 

+ Marzo 16 a 21 a participaciÓn en la "Semana Deportiva 

Estudiantil" que o:rganiza el Departamento de EducaciÓn 

FÍsica del munioip'Lo de N. Laredo. 

+ Abril 4 a 6a recep::iÓn del Colegio Franco Mexi cano de 

Monterrey y del In,!Jti tuto Potosi no. 

+ Abril 24 a 261 pas ~ a Monterrey para los alumnos de 

las selecciones, c1>n el objeto de desarrollar en ellos 

el sentido de cola"boraci'Ón. 

+ Mayo I a 5• partic~ LpaciÓn en la COMAFIN (Copa Marista 

de Futbol Infantil) que se desarrollÓ en Gua.dalajara, 

- -con la participaci1>n de 20 colegios de la RepUbl1ca. 

+ Mayo IS al I?s participacibn en el OOFUSEM (Copa de Fut

bol de Secundarlas Maristas) que se realizb en Aguas

calientes con la piii.I'ticipacibn de I? colegios de la 

RepÚblica. 

.. .. 
+ Mayo 261 reunion d1~ la Comision Deportiva para evaluar 

lo realizado duran·te el año, y programar el siguiente 

curso es colar. 

.. ~ 

+ Junio I al I2a trabajo de promoc1on y animacion entre 

# 

los niños, como preparacion del trabajo a realizar du-

.. 
rante el proximo curso escolar. 
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CAPI'IULO V. 

ANALISIS DE RESULTADOS . 

A. Como Subdirector. 

# 
El trabajo realizado en colaboracion con el Sr . Director 

# . # 

me permi tio llegar a darme cuenta c:ual es una forma como se puede l o-

# # 

grar la conduccion de una escuela. El trabajo que desempeñe como auxi-

# 

liar del Sr. Director me permi tio ·tstablecer relaciones muy enriquece-

doras, desde el punto de vista de l a direcciÓn de una escuela, con el 

inspector de la zona escolar de la que formaba parte el Colegio México¡ 

asÍ mismo pude entrar en relaciÓn <:on directores de otras escuelas de 

la localidad, lo que me permitiÓ d~crme cuenta, aunque en forma muy li

gera, del sistema de trabajo que s u lleva en la direcciÓn de otras es-

cuelas. También tuve la oportunidad de entrar en relaciÓn con la direc-

tiva de la Sociedad de Padres de F1~ilia y colaborar con ellos en la 

planeaciÓn y realizaciÓn de varias actividades. La relaciÓn que esta-

blecÍ con el profesorado y con todo el alumnado del Colegio también se 
. 

distinguiÓ en que me brindÓ la opoJ:tunidad de realizar un trabajo dina-

mizador y enriquecedor para ambos. 

En el trabajo de din;mizaciÓn del profesorado en un prin-
1' 

cipio parecÍa que obtendrÍamos res1litados muy buenos, sinembargo hubo 

varios aspectos que nos impidieron llegar a obtener plenamente las me-

tas que nos habÍamo s trazados por un lado no siempre contamos con la a-

sistencia total del profesorado a las reuniones que se habÍan programa-

do, debido a que casi todos trabajan en dos turnos escolares a por la 

mañana en el Colegio México, y de I Ja JO a I 8a JO hs. en alguna otra es-
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cuela; esto tenia como consecuencia que teniendo el tiempo tan ocupado, 

en las horas que les quedaban libres del dÍa se vieran en la necesidad 

de atender, en muchas ocasiones" otros aspectos más urgentes de Índole 

familiar o profesional de las otras escuelas . 

Como consecuencia de esta limitaciÓn que vivÍan los maes

tros no se logrÓ bac~r llegar,.:• en forma completa, el contenido de las 

reuniones mensuales a todo el profesorado. Debido al mismo pr oblema del 

tiempo los profesores no siempre podÍan realizar aquello que se les pe-
, 

dia en las reuniones mensuales y se limitaban a cumplir con aquello que 

era indispensable para que el grupo trabajara con normalidad. 

Este trabajo de dinamizaci Ón del profesorado podrÍa ser 
. 

mas efectivo si el Colegio contratara solamente a profesores que no tu-

vieran otro trabajo de tiempo completo durante las tardes , pues de esta 

manera se encontraría más fácilmente el tiempo para realizar las juntas 

y los profesores tendrÍan la oportunidad de llevar a la práctica todo 

aquello que se les aconsejara. Para lograr esto se haría necesario que 

el Colegio ofreciera un estÍmulo econÓmico fuerte a todos sus profeso-

res para que pudieran vivir sin necesidad de otro trabajo. Para esto se 

necesitaría realizar un notable aumento en las mensualidades que paga 

el alumnado, lo cual ocasionaría la reducciÓn del nÚmero de alumnos, 
, , 

-ya que no todos astan en la posibilidad de pagar mas de lo que actual-

mente pagan-, y además de que la escuela se harÍa exclusiva para una d_!! 

terminada ~lite social , el problema no se solucionarÍa plenamente. 

En las ocasiones en que tuve que suplir al Sr. Director 
, 

debido a que tenia que ausentarse de la escuela, el trabajo escolar se 

~IRI lnT':r.l 11 
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, , 
desarrollo con toda normalidad, est o se debio a que tanto los padres de 

familia, como los profesores, secretarias y demás personas que necesi 

taban algo de la DirecciÓn, siempre encontraban alguien que las aten-
, 

diera. Esto me parecio algo muy valioso pues los problemas, en todas 

las instituciones y organizaciones, surgen cuando no existe alguien que 

tome cabeza y resuelva los inmed1at1smos que van surgiendo. 

El trabajo de asesorÍa al profesorado nos permiti; lograr 

buenos resultados en cuanto al aprovechamiento escolar por parte de l os 

alumnos debido a que al contar los maestros con un material extra para 
, , 

hacer mas objetivas y atractivas sus clases, podian darse a entender con 
, , 

mas facilidad, al mismo tiempo que los niños encontraban mas gusto al 

estar en clase. 

Esta forma de llevar las clases, el material con que se 

cuenta y el buen espÍritu que se vive entre maestros y alumnos han he-

cho del Colegio México una escuela de gran atractivo para la sociedad 

de Nuevo Laredo, ya que da lugar a una educaciÓn mas completa, y por 

lo mismo ha destacado en aquellas ocasiones en que ha particip~ en 

concursos académicos con otras escuelas. 

B. Como Profesor de Sexto Año. 

En mi trabajo como profesor de sexto año los resultados 

fueron muy satisfactorios, pues al final del año pude constatar el no-

tabla adelanto que tuvieron mis alumnos en aquellos aspectos que me pr2 

puse que mejoraran . Este avance tan notable fue debido, en parte, al 
, 

bajo grado de desarrollo que mis alumnos tenian en los mismos. Cuando 
, , 

recibi el grupo, al iniciar el año, me d1 cuenta de que a pesar de ha-
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~ 

ber estado estos alumnos durante ci nco años en el Colegio, alguno s ha-

~ 

bitos de trabajo y de estudio todaria dejaban mucho que desear . La ca~ 

~ 

sa de este bajo rendimiento era la falta de coordinacion entr e padres 

de familia, trabajo del maestro y alumnos, 

~ 

Considerando que lo primero que debla hacer para lograr 

el ;xi to en el plan que me habÍa tJ~azado era pedir a los papás de mis 

~ ~ 

alumnos que colaboraran conmigo, l i!B comunique durante una reunion de 

~ ~ 

padres de familia, cuales eran mis objetivos del curso escolar y cual 

~ ~ ~ 

mi sistema de trabajo, asi mismo l ns hice ver cual debe ser la func1on 

~ 

de los papas para lograr el avance escolar de sus hijos . Habiendo lle-

~ 

gado a un primer acuerdo con los papas de mis alumnos, el trabajo en 

· ' # , clase se hizo mas facil. A los almtnos tambien les hice ver la forma 

~ ~ 

como se deberla trabajar en clase :r cuales eran las ventajas que esto 

traerla consigo, El buen ánimo que tenÍan los muchachos aunado a la bu~ 
~ 

na relacion que desde un principio establecimos dieron como resultado 

~ 

que rapidamente se hiciera patente el avance registrado , En reuniones 

posteriores con los padres de fami : ia les hice ver el avance 1ogrado 

por sus hijos y les pedÍ que pusieJ~an atenciÓn en algunos aspectos que 
, , 

notaba aun deficientes, En estas r 13uniones con los papas aprove chaba 
, 

para darles a conocer algunas ideaa relacionadas con la educaci on y la 

forma como podÍan llevarlas a la p;~áctica en casa. 

En la formaciÓn r eligiosa de mis alumnos fue e n do nde en

contré menos participaciÓn por parte de los padres de familia. Nuevo La 

redo , siendo una ciudad fronteriza en donde se vive un ambiente poco re 
, 

ligioso y en donde hace falta una t radicion y una mayor asistencia sa-
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~ 

cerdotal, ofrece pocas posibilidades para que los papas se sientan mo-

tivados a vivir sus compromisos religiosos y educar a sus hijos en es-

~ 

tos aspectos, limitandose a confiarles a otras personas esta parte de 

~ ~ 

la educacion. Para superar esta dificultad se requerirla elaborar un 

~ 

plan completo de formacion de los padres de familia en el aspecto reli-

gloso y una mayor disponibilidad de parte de ellos para llevar a sus 

# 

vidas los compromisos que traerla consigo este plan. 

C. En el Deporte. 

Durante este año los resultados que obtuvimos en el as-

pecto deportivo puedo considerarloB como algo muy valioso. Por medio 

de esta actividad labramos que hubt era un notable acercamiento de los 

padres de familia hacia el Colegia n esto es un sÍntoma del grado de a-

captaciÓn que los papás han tenido con referencia al trabajo realizado 

con sus hijos. Por medio de la obsurvaciÓn de los resultados que los 

alumnos que formaban parte de las uelecciones de futbol fueron obteni en 

do a lo largo del curso escolar pudimos constatar, al compararlas con 
. 

las de sus compañeros, el avance que lograron en todos los aspectos . 

De los diez alumnos que destacaron como primer lugar en su salci'n de 

clase, seis habÍan formado parte dtl los equipos representativos del Co

legio. Esto nos permitiÓ llegar a J a conclusiÓn de que la actividad de-

porti va, debidamente ordenada, lej 1s de distraer a los niños en sus ac

tividades escolares, los va formanclo y les prepara el espÍritu para que 

se superen. 

Los niños, por su mü:ma naturaleza, tienen una gran ne-

cesidad de realizar actividades quE1 exigen la intensa actividad motriz. 
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Por medio del deporte los niños puiieron satisfacer esta necesidad, te

niendo como consecuencia el logro ie un desarrollo más armbnico, logr~ 

do establecer una relaciÓn más equtlibrada consigo mismo y con los de-
. 

mas. 

, . 
A traves del deporte pudimos constatar como los niños 

pudieron encontrar un ambiente propicio para desarrollarse en sociedada 

entablaron valiosas amistades con otras personas, del mismo lugar o de 

otras ciudades; aprendieron a ayudarse unos a otros¡ lograron ese grado 

de independencia con respecto a la familia que se requiere para poder 

desarrollarse con una personalidad propia. De esto recibimos palabras 
, 

de agradecimiento y felicitacion por parte de muchos padres de famili a . 
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CAPITUlO VI • 

EVALUACION. 

A. De la Insti tucibn. 

Me pareciÓ un trabaj1:> encomiable el realizado por la Di-

recciÓn del Colegio Mexico durante el curso escolar I980 - I98I. A lo 

largo del curso supo conducir la marcha del Colegio en forma tal que 

existiÓ una muy buena colaboraciÓn entre todos aquellos elementos que 

integran la comunidad educativaa l a. sociedad de Padres de Familia ela

boro un programa de acciÓn con 'el cual logro los objetivos que se pro

ponía, a través de las distintas actividades que organizÓ y mediante 

la colaboracibn en las actividades que las diferentes comi siones reali -

zaron . A pesar de que el 50% de los profesores no habÍan trabajado el 

año anterior en la escuela, y de las mÜltiples dificultades que en la 

práctica se encontraron para disponer del tiempo oportuno para dar alg}! 

nas orientaciones tendientes a su formaciÓn e identificaciÓn con el si~ 

tema de trabajo propio del Colegio, se logrÓ que hubiera una buena in

tegraciÓn en el trabajo escolar; esto se logrO por medio de las entre-

vistas que el Sr. Director tuvo con ellos en las diversas circunstan

cias que se fueron presentando& tiempos en que algÜn maestro auxiliar 

se hacía cargo de cierto grupo; en ocasión de la organizaciÓn de asam

bleas cÍvicas o concursos, en el momento de entrega de los sueldo s , etc •• 
.. , 

Otra grave dificultad que se tuvo que superar en el afan de formacion 

del profesorado fue la mentalidad que se maneja en el ambiente de las 

escuelas oficiales en que trabajan los profesores, en donde la politi

zaci;n y la visi~n comercialista que tienen de la educaci;n producen 

resultados educativos muy bajos. 
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~ ~ 

La relacion del Director con el alumnado me parecio tam-

bién muy buena ya que supo mantener una imagen de autoridad, en todo 

momento, a la vez que se hizo accesible para que los .alumnos se sintie

ran con la suficiente confianza para acercarse a ·é1 Esto lo logrÓ madi~ 

te las periÓdicas visitas hechas a los salones, la colaboraciÓn que ofr~ 

ciÓ a la Sociedad de Alumnos en la realización de sus actividades, y la 

participaciÓn que tuvo en los viajes y en las prácticas que realizaron 

los niños en sus actividades deportivas. 

·;,, Qonsidero '· que si desde el inicio del curso escolar la 

DirecciÓn hubiera dedicado un poco más de tiempo para tratar de que el 

profesorado iniciara el año habiendo asimilado un poco las principales 

ideas y metas que a lo largo del curso escolar se les t ratarÍa de dar 
~ ~ 

a conocer, este trabajo se hubiera hecho mas f acil y se hubieran podido 
, 

obtener resultados aun mejores. 

A pesar de que la idea. original era muy buena, al ofrecer 

la oportunidad a los alumnos de que pudieran desarrollarse en muchos o-
, ~ , 

tres aspectos educativos, l as clases de ingles, coro, danza, eaucacion 
, , , . 

fisica y banda de guerra hacian que el horario academico se reduJera 

mucho y no se pudiera cumplir en forma totalmente efectiva los progra

mas oficiales¡ en ocasiones a esto se. unía la preparaciÓn de un concur-
, , , 

so de ortografia, de matematicas o ieclamacion. Si algunas de estas ac-

tividades se hubieran programado pa:ra realizarse durante las tardes , 
, 

considero que se hubiera trabajado Bn forma mas tranquila y eficiente 

en los salones de clase. 



.. 

- 48 -

B. Personal. 

, , , 
El trabajo que realice en el Colegio Mexico me parecio 

, 
algo sumamente valioso dentro de mi realizacion como educador, esta sa-

, 
tisfaccion arranca del intenso cariño con el que en todo momento me de-

, 
dique a realizar aquellas actividades propias de mi cargo, y de la res-

puesta tan favorable que en todo momento encontré entre las di versas 

personas con las ~ue tuve que relacionarme• mis alumnos, sus papás, los 

profeso res y las autoridades educa U vas. 

Considero que la mayc•r parte de las cosas que en la vida 

aprendemos lo logramos mediante la práctica, y es por esto que creo que 

todo aquel material tan valioso quet a lo largo de mis años de estudio 

en la Di visiÓn de Ciencias de la ECtucacion recibÍ, hubieran sido pala-

bras vanas si no las hubiera podidc· llevar a la práctica en algÚn momen 

to. 
, , , 

A lo largo del año tl~bien pude constatar cuales son aun 

algunas de mis limitaciones en el c:ampo educativo, y de cÓmo podrÍa de

dicarme todavÍa con mayor energÍa Hl estudio de la educaciÓn y' a la pr~~ 
, 

tica de la mismas un mayor estudio de la psicologia creo que me hubiera 
, 

ofrecido la oportunidad de entender y tratar en f orma mas adecuada a 
, 

mis alumnos, sobre todo a los que mas dificultades presentaron en su 
, 

desarrollo escolar. El estudio de la Educacion Especial me hubiera ofr~ 
, 

cido mayor oportunidad para ayudar a los alumnos que sufrian alguna a-
, 

normalidad en sus procesos de aprendizaje y de orientar a sus papas en 
, 

estos aspectos . Un mayor conocimiento de la Didactica y de la Metodolo-

gÍa de algunas materias me habrÍa permitido superar los resultados edu-
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cativos que este año obtuve. 

A pesar de que me siento todavÍa una persona limitada en 
, , 

el campo educativo, creo que los estudios que segui en la Division de 

Ciencias de la Educaci~n contribuyeron a desarrollar en mÍ un espÍri t u 
, , 

cientifico , abierto a la investigacion y al estudio de todo aquello 
, , 

que en la vida practica fui considerando como necesario . Habiendo lle-
, , , 

vado una variedad de materias filosoficas, pedagogicas, psicologi.cas, 
, , 

sociologicas y metodologicas creo que se me ha formado en una muy bue-
, 

na cosmovision educa ti va que ofrece la oportunidad para que viendo a 

grandes rasgos una realidad educativa pueda avocarme hacia la especia-
, , 

lizacion y profundizacion en alguna de esas ramas auxiliares de l a e-
, 

ducacion. 
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ANEXO 

MATERIAL EMPLEAOO PARA LA REFLEXION 

EDUCATIVA EN LAS REUNIONES 

00 N EL PROFESORAOO 
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LINEAS FUERZA DE LA ESCUELA MA RISTA 

A.- Convicciones de Ma rcel ino Ch ampaenat. 

1.- Amaba profundament e a Dio s. " La gloria de Dios y el honor d e 
Haría ... " s us v e rd a deras motivacio n es. 

2.- Concepto del hombre: 
a .- la creatura mis valiosa ( J sGs d i o s u vida por il ) : 
b.- i n clinado al mal por consecuencias del pec~ 

do original; 
c.- educabl e . 

3 . - La escuela fun da mentada n las línea s ante r io r es (confian do -
que Dio s es el pr incipa l autor y el Herma no só lo s u colab ora
dor) es el mis podero s o factor de educaci6n . 

B.- Marcelino Champagnat concibe Ia escu e la como un vcrdndero aposto
lado. Su concepci6n coincide con lo que el Documento de la Esc ue
la Católica dice: 

''Escuela Católic a es un lu g~ r d e for ma.i6n integ r al de l a peiso
na, mediant e un encuentro vi vo y vital on el patrimonio cultural, 
que promueve y r e vela e l sent ido de l a existencia y lo transforma 
capacitando al hombr e a vivit· de manera divina, es decir, a p e ns a r, 
querer y actuar según e l Evangelio, h aci e ndo de la s Bi naven turan 
zas la norma de vida " (cf r . números 2 6 y 34). 

C.- Para tender a dicho i deal , l a Tradición Educativ a Ha rist a se ba sa 
en las siguientes líneas fuerza, de validez solida y c o nstan t e, 
aunque varíen lo s sistLmas y hl~todos. 

1.- Se educa mas por 
sencia entre los 

lo que se vi ve 
alumn os : " bu e n 

que po r lo que se dice . 
jemplo " ... ) 

(pre-

2.- Sol o se e d uca en ln medida en que se Ama al educando. La s in 
just as prefer en ci as imposibil itan la l a bor de e~uca ci 6n. 

3.- El maestro debe tr aba jar incan sab lemen te para gan a r s e el amor, 
respeto, con f ianza y admira i6n de s u s a lumno s . 

4.- Sólo puede haber una verdadera educ aci6n en un ambiente de dis 
ciplina, alesria, ~ on fianz a , e ntusiasmo y esfuerzo. 

5.- La es c uela debe propiciar el d sar rollo armóni co de toda la - 
persona, guard a ndo u ná prudent e esca l a de v alores e n donde la 
primac ía la ti ene el ca tecismo. 

6 . ~ La de v o e i ó n a M a r í a e s un a de v o e i ó n e d u e a d o r a : " E 1 'a m o r q u e -
profesen a María los estimul a rá a dedicarse sin tregua a imi
tarla y a asimilar su espíritu. Ma ria ha de ser su Mo delo , y 
de tal forma d e b en parecerse a Ell a, que todo en su persona, 
conducta, palabras y obras r eprod uzcan la vida y v irtud es de -
Nues tra Señora " (R. C. 132) 

7.- En la educación e~ mucho mis valiosa la constanc ia que los gra n 
des h e chos esp o rádicos . Catequesis diaria (corta, mena , adap
tad a , bi e n prepa rada) oraci6n de la h ora, c atequesi sabatina 
sobre Haría ... 
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2.-

8.- Es necesario formar y fo~talecer la voluntad de lo s educan
dos. El reglamento es un auxiliar eficaz para evitar los e~ 
prichos, las veleidades, estableciendo una disciplina estri~ 
ta, conocida y aceptada . 

9.- Lo que vale para ser hecho val e la pena ser bien hecho. Nad a 
más contrario a e ste espíritu que el " ahí se va ". 

10.- La f6rmaci6n del carácter debe llevar a una actitud de re s
ponsabilidad, esfue r zo, superaci6n, constancia. 

11.- Debe estimularse el exacto cumplimiento del deber a base d e 
es tímulos positivos, principalmente por medio de motivaci o
nes sobrenaturales. 

12.- Mis vale prevenir que remediar. El castigo es . el Gltimo d e 
l os ~ecursos, y aun en 61, d ebe reflejarse el amor a l edu 
cando. 

13.- Dcb~ fomentarse una actit ud de respeto, 
cola~oraci6n y so s ten de la legítima autoridad: escolar, 
ecles,i5stica, civil. 

D.- Esbozo d e definici6n de Escuela Marista : 

" Es a qu el l~ instituci6n que propici a en todos sus miembros el -
que se esfuercen por hac e r todo bien hecho, b uscando cumplir -
si e mpre la voluntad de Dios, teni e ndo a María como Madre, Mod~ 
lo y Recurso Ordinario, e n un clima de famili a , h ec ho d e res
ponsabili~ad, respeto, confianza y a legría. :: , 
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ALGUNAS IDEAS GENERALES. 

1. - UAY QUE SE~ FIRME PERO JUSTO, DERD E EL PRINCIPIO. - Es mis ficil 
tener que aflojar despué s y no t ener q ue lucha r por ganar disci 
plina una ve z pe rdirla. 

2.- CONOCE A TUS ALUf"tl OS. ·· La l"laj or mane ra de conoc er a tus alumnos 
es observarlos. 

3. - PREPARA CON CUI DA DO TU TRABA JO DEL Ano.- Hada puede reemplazar -
una buena preparación. 

4.- OBSERVA A TUS CQLEGAS ~AESTROS. - Puedes aprender mucho de los d~ 
más, pero s~ tú ~isrno, n o copies servilmen te. 

5.- EMPIEZA LENTAMENTE.- Recuerda : 1 .{ ~s vale paso qu e dure que trote 
que canse H. 

6. ~ ESTABLECE ESTANDARES DE EFICIENCIA.- El cuidar los d~talles puede 
ser la diferencia entre el exito y el fracaso. 

7.- SE PACIENTE . ·· Hay al gunos alutrnos q ue requieren mayor tiempo que 
otros para alcanzar lo qu e deseamos de ellos. 

8.- HANTENTE EN CALMA. ·· El ne rvi os ismo, el disgusto, la impaciencia : 
son c.ontagiosos. 

9.- NO EMPLEES EL TI Er PO DE C~ASE PARA TRABAJOS'TUYOS PARTICULARES. 
(Ui si q uiera para corre~ir trab ajos de los . aluMnos). El tiempo
de clase es de tus alumnoh. 

10.- CULTIVA EL SEN TIDO ~EL HUMOR . - Una buena risa puede s o lucionar -
muchos problemas. 

11.- ACEPTA Y TRATA DE PONER EN PRACT I CA LAS BUENAS SUGERENCIAS QUE -
REC IBAS POR PARTE DE LO~ ·s UPERVIS0P.ES . ( Director, Coordinador , -
Inspector, Vi s :ttad~ ~ , etc ..• ) 

12. - CULTIVATE PR0FE~IONALHETITE.- Sólo quien se sigue cultivando podri 
seguir creciendo. 
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O R I E N T A C I O N E S 

l.- Orden externo. Un salón desord•mado con frecuencia hace que los alum
nos tambi~n sean desordenados. Cuida tanto el orden como el manteni
miento de los útiles escolares f teniendo entre otras cosas un lugar 
determinado para cada objeto. · 

2.- Conciencia de grupo. Trata de que . tus alumnos lleguen a ser conscie~ 
tes de que son miembros de un grupo dentro del cual tienen responsa
bilidades a cumplir. Si un alumno tiene derechos a gozar debe aceptar 
sus obli·gaciones . Hay que hacer notar a los alumnos las consecuencias 
que para sus compañeros tienen sus actos. 

3.- Seguridad. Cuando tanto los alumnos como el maestro se sienten segu
ros, es facil que se creen . relaciones armoniosas y agradables. Una
palabra de aliepto o una palabra de alabanza, son sumamente necesa-
rias para sentir . seguridad. Trata de adaptar el trabajo a las posibi 
iidades reales de cada alumno. Sé constante en la forma de tratar el 
comportamiento de tus alumnos. 

4.- Sinceridad.- Nada echa a perd r más pronto el espíritu de un grupo -
que la falta de sinceridad de parte del maestro. Los alumnos tienen 
un fino sentido de justicia y descubren la insinceridad por más cscon 
dida que se encuentre. El maestr.o necesita ayudar a sus alumnos a que 
sean sinceros consigo mismos. Cuando se permite o se sola~a el estar 
quebrantando el rc~lamento, s e e stá creando el habito de la insinceri 
dad personal. 

5.- Reglamento interno.- Cuando los a~umnos ayudan en la redacci6n del Re 
glamento interno, están más dispue stos a cumplirlo que si lo conside
ran como mandatos arbitrarios ~or parte del maestro. No hay que hacer 
más reglas que las absolutameThte neces arias. 

6 • - M a~ t en 1 a di s e i p 1 in a . - S in di El e i p 1 in a no p u e de · h a b e r a van e e de n in g u
na especie. 

7.- Trata de conocer cada dí.a mejor a tu~ alum..!!.2.!!_. Ll e va un archivo anec 
dí.co de observicion es . 

8.- Aprovecha todas las a·portunidtid e s de ..!:..~.!_aciE_E~r.!_e_c:.E_~~..Q.!l padres de -
tus alumnos.- No es peres a tener algún problema. Cuando apunte algún 
problema la mutua colaboración puede obtener nagníficos resultados. 

9.- Busca trabajos que entusiasmen a tu~ alumnos.- No sólo motivará el es 
fuerzas s in o que ayudar~ a · alcanzar mejores relaciones grupales. 

10.- Anota todas las observaciones y calific!_cionc~.~~<!~- Una de -
las tareas más divíciles es la evaluaci6n d e los alumnos, estas notas 
pueden ayudarte p.randemente. 

11.- No escatimes el tiempo de preparación Ae_t~s_slase~! - La mayoría de -
los fracasos se deben a las improvisacion P- s. 

12.- Aprovecha todas las ayudas qu~ te br~nd~~-~rganización escolar.
El Director, los Coordinadores, el Depto. de Psicología, etc ••• -

13.- Se activo en las reuniones de roaestros.- Deben aportar tanto como re 
cibir. 



- 55 -
AVISOS UTIL ES. 

!,-Haz comprender a los alumnos que ·todo el mundo se equivoca , pero que 
las personas inteligentes tratan de no volver a caer en el mismo error . 

2.- Cree en la buena voluntad de tus alumnos. 

3.- Aplaude a aquellos que tratan de corregir sus propios errores. 

4.- Trata · a tu~ alumnos con igualdad. 

5.- Haz que los· alumnos se den cuenta de cuándo un ruido en clase está ju~ 
tificado y cuando no. 

6.- Fíjate en la capacidad de ' atención de tus alumnos. Ca~bia de trabajo 
cuintas veces sea neeesario. No .manten e a s si empre el mismo ritmo·. 

7.- Te n listo el material necesario. Cuando los al~mnos están esperando ·· 
recibir e~ material ~ fácilmente comienzan a hacer desorden. 

8.- Ten materiales suplementarios tacilmente a mano. Alr,unos libros ex t ra s , 
lipices o plumas , sacapunt~s y borradores, etc . 

9.- Arregla el mobiliario de la clase en la forma más conveniente para el 
trabajo que se desarrolle. ' 

10.- No traigas tus problemas per~onales a la clase. 

11.- IguAlmente no lleves lo s oroblernas disciplinarios de tu clase a tu ca · 
sa , resu&lvelos en tu escuela.· 

12.- No permitas que unos cuantos alumnos acaparen la atención, trata de -
estimular hasta los más retra!doa. 

13.- No pon~as apodos o hagas afirmaciones e n que los alumnos s e sientan -
separados de su grupo : flojo, atrasado, burro •.. 

14.- Si quieres que tus alumnos te amen 1 amalos tu primero. 

15.- La mejor forma de mantener la disciplina es mantener útilmente ocupa
dos a tus alumnos. No dejes arrastrar los trabaj os . 

\ 
Antes de comenzar un trabajo ~ tJa~Grate que los alumnos saben bien qué 
es lo que tienen que hacer y c6mo lo tienen que hace r: 

16.-

17.- Da las indicaciones en una for ma breve, clara y completa. 

18.- Mant ente siempre dip,no. 

19.- Realiza evaluaciones con f recu~ncia. 

20.- Nunca manifiestes frustraci6n o enojo. 

21.- Irradia entusiasmo y alepr!a en tu trabajo. Son favorablem nte con~a-
giosos. 

22. - Sé justo y equit ativo . 

23.- Está atento a la sensibilidad de tus alumnos. 

24.- Dales responsabili dades que le s exijan esfuerzo y s uperaci6n. 

25.- No pierdas el control de los det alleR . 

26. - No ac ep tes · traba jos a medias o mal hechof, pero trat a siempre~~' ~u-
siasmar. · 

• 
27.- Usa siempre el sentido comGn. 
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C A· S T I G O S . 

Los · castir,os nunca deben tomarse como un fin, sino co~o un medio 
de ~estaurar la normalidad tanto en los individu6s como en el -
giupo. Los castigos entonces deben ser adecuado, tanto a la fal 
ta como a la personalidad del aluMno. 

1.- Separa al ofens~r de los dem6s, pero ·no lo saques de ~lase. 

2.- No dejes correr el tiempo ••• habla c uanto antes con el ofensor. 

3.- Siempre el absolutamente franco. 

4·.- Si algún material o propiedad han sido dañados dcb e ser reparado o P.! 
gado. 

5.-. No fuerces a hacer promesas ; ac~ptalas cuando las dan, pero haz sentir 
que los hechos hablan más fuerte que las palabras. 

6.- Di frecuentemente al alumno la oportunidad de que elija el castigo 4e 
acuerdo con su falta ~ 

7.- No aceptes chantajea. 

8.- Una vez tratado un asunto, olvidalo (si es con veniente olvidarlo). 

9.- Discuto en clase con tus alumno1~ al~unas formas de actuaciones no ad~ 
cuadas. 

• 10.- No hagas una tr~gedia de las coaas sin i~portancia. nalc una importanR 
cia relativa a ~ada asunto. 

11.- No amenaces y manos con casti ~oo qua no pienses dar. 

12.- Por ning6n motivo te permitas ~nl~ear a tus alumnos. 

13.- Cuida mucho tu lenp,uaje, no sea que digas alp,o de que te tengas qua ·· 
avergonzar después. 

1 

14.- Al castigar no humilles al tran~gresor. 

'15.- No permitas las burlas o los co Me ntarios picantes sobre al~Gn castig~ 
do. Menos aún ·pro p ici e s esas reEtcci on e s. 

16.- Haz todo lo posible para _évitar e l casti~o ••. rnantén siempre útilmen
te ocupados a tus alumnos. . · 

17.- Es mejor dar casti~os cortos pero exiRirlos muy bien. que tener que ~ 
conformarse con castigos ~cdi o cumplidos. 
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ALGUNOS DETA )~LE~ P-~~~ EL_E_!..ITO 

1.- Conoce a tus alumnos. - No s5lo cómo ae llaman aino real~ente cu~l es 
el medio en el que se mueven, 9 US experiencias. intereses , etc. 

2.- Debes saber bien lo que enseña~.- Los aluMnos te tendrán confianza si 
tu les has demostrado tu co~petencia. Nantente al día en todo lo r~l~ 
cionado con ·tu camp~ ~e · ensefi~nza. 

3.- !!eséntate a clases con una es!'lerada p~~aci~~·· Ten un objetivo-
claro para cada una de tus clases. Haz un ' desarrollo ló r,i co y claro. 
Emplea un lenguaje sencillo : cuanrlo sean necesarios térn inos técnicos, 
intr5dúcelos gradual~entc y e~plica bien su si~nificado. llaz con fre
e u en e ia, resúmenes del desarrollo, lo mismo que re la e ion a con he eh os ·· 
de la vida real. 

4.- Controla tu preparaci6n.- Mar c a un, ritno determinado serGn las difi
cultades. Uo temas el tener que repetir. Usa nl~una anécdota humorís
tica cada vez que puedas. 

5.- Haz tu presentación efoc.tiva, ·· Cuando haces una deTT~ostración. explica 
brevemente toda la operaci6n y despué s des arrollala paso a paso. Haz 
notar los pbntoa princi~ales. Usa el material didáctico para mejorar 
tus ensefianzas, no para susti~uirte a ti. Prinero haz la pregunta· y -
después in di ca quien deb era r 1~S pondo rla. 

6.- }{o tiva y manten el int e rés. - J·fucstr a entusiasmo. Sé variado en la for 
ma de presentar. Haz qu e los a lu~no s . vean aplicación en lo que están ~ 
estudiando. 

7.- S5 avaro de tu voz. - llabla claro y con suficiente fuerza para tue to 
dos te oi gan. n abla despacio para ser bien comprendido, pequefias ento 
naciones son na~níficas, tanto para dar P-nf asis como para mante ner li 
atenci6n. llabla a tus alumnos , no a la ventana, o al ~izarrón. 

8.- Aseeúrate de guc tus alumnos avanzan.- Estable ce met~s concretas a al
canzar. llaz qu~ se esfue rc en tus alumnos por lograrlas. Que tus alum
nos sepan lo que tu esperas de ellos y tengan inte rés por lograrlo. 
Huestra un verdad e ro int ~ r~s en el adelanto del grupo y de cada uno de 
los ind ividuos de clase. Hant&n informados a tus alumnos de los pro~rE 
sos realizados. 


