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INTRODUCCION 

El niño es parte fundamental en toda sociedad, ya que será el promotor 

de cambios futuros, por esto, su formación deberá ser completa para lograr una 

personalidad que le permita superar los problemas que se le presenten. 

El maestro junto con los padres de familia, deben tomar conciencia de ello 

buscando su propia superación y la de los demás, para lograr cambios favorables 

en la comunidad. 

Es necesario que se conozca plenamente al alumno para poder ayudarlo, 

tomando en cuenta las caracterlsticas propias de su edad y el ambiente que le 

rodea. 

Es realmente importante tomar en cuenta el tipo de educación que es 

mejor para los niños. Elegir un sistema que junto con el apoyo de los padres de 

familia y los maestros ayuden a los alumnos a que el proceso de enseñanza -

aprendizaje se dé en ellos favorablemente. 

En este trabajo se quiere dar a conocer una forma de trabajo en una 

.escuela primaria que se inicio con un sistema diferente a los demás, como se 

aplicó y los resultados que se lograron; asl como los problemas, o circunstancias 

que se tuvieron que enfrentar. Y también las grandes satisfacciones que este 

sistema y el estar en contacto con los alumnos han hecho que sean posibles. 

Por lo anterior, se realiza una investigación documental y de campo, de tal 

forma que el primer capitulo trata de las caracteristicas del niño de nivel primaria, 

tanto en su desarrollo psicosociai, emocional, cognoscitivo especificándolo de 

acuerdo a las edades que en promedio tienen en cada grado escolar, según 

Gesell, Piaget, Newman Newman y Lovell Mark. 



Posteriormente se menciona a los revolucionarios de la educación, 

quienes de acuer_do a sus inquietudes y logros fueron creando y aplicando 

métodos de enseñanza, planes y programas de estudio para mejorar la educación 

del ser humano. 

Asi mismo, se hace referencia a la transferencia del aprendizaje en el 

alumno tanto en la educación tradicional como en la educación personalizada. 

En el tercer capitulo se habla de la educación personalizada y del motivo 

de su preferencia para impartirse como sistema en el Colegio Despertar, 

abarcando desde sus principios básicos, caracteristicas, técnicas y dinámicas, 

programación y evaluación. 

Se dedica un capitulo al Colegio Despertar para dar a conocer el inicio, 

trámites que se realizaron para la autorización de este método en el Colegio en 

mención, y por último se dan conclusiones y propuestas. 
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CAPITULO 1 

CARACTERISTICAS DEL Nll'ilO DE PRIMARIA. 
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El niño de primaria ya se encuentra apto para una mejor integración 

escolar y se adapta fácilmente al cambio de nivel de Jardln de Niños a Primaria, 

Los 5 primeros dlas algunos inclusive lloran, pues este cambio les produce 

angustia, otros están felices porque ya se sienten más grandes, o de alguna 

manera se les preparó para el cambio. 

La edad promedio del niño que inicia la primaria es de 5 o 6 años de 

edad; se aceptan niños de 5 años solamente que cumplan 6 años a más tardar en 

diciembre del año en curso. Y en esta edad cuando el niño inicia el primer grado 

donde continuará su aprendizaje de lecto-escritura si viene de un colegio 

particular y si vie_ne de un Jardln de Niños oficial iniciará dicho aprendizaje. Pero 

cada grado escolar está estructurado para la capacidad y edad del niño; tomando 

en cuenta el desarrollo psicomotor, cognoscitivo y emocional de manera integral 

para que se logre mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A partir de esta etapa escolar se debe dar una estrecha relación entre la 

escuela y la casa para apoyar el desarrollo de diferentes hábitos, necesarios para 

poder enfrentar las responsabilidades. 

El tiempo que pasa el niño en la primaria generalmente es de 8:00 AM a 

· 2:00 PM, es una jornada de trabajo intensa por lo cual debe ser atractiva para 

lograr los objetivos que se pretenden. 

La maestra desempeña un papel de importancia en la adaptación del niño 

ª.este ambiente, debe ser una persona capaz de comprometerse en forma grupal 

e individual con el grupo al que se le asigne, lograr detectar las capacidades y 

limitaciones de los alumnos para ayudarles a lograr de manera óptima el 

desarrollo de su proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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En los primeros. a,ños la maestra es lo más importante para el alumno, 

hace solo lo que ella le dice, quiere hablar o actuar como ella, las niñas quieren 

peinars~ como elÍ~, algunos niños dicen estar enamorados de su maestra, y los 

adultos no corriprenden el por qué. La maestra debe de estar consciente de la 

imagen que da en todo momento 

El conocer las caracteristicas del niño de primaria ayuda a entenderlo 

mejor, es por eso que muchos autores hacen énfasis en estas, y es en Erickson 

en quien principalmente se basa la educación personalizada. 



1.1 ETAPAS ·y CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DEL NllÍJO DE 6, 7, 8 Y 

9 AIÍJOS SEGÚN GESELL, PIAGET, NEWMAN-NEWMAN Y LOVELL MARK. 
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Gracias a tas etapas se logran poco a poco los cambios psicosociales que 

a ta vez desarrollan y fortalecen el aspecto emocional. 

La educación personalizada se basa en Erickson para el desarrollo 

emocional de tos niños; debido a la forma planteada por él y a su división en 

cuanto a tas etapas. Es cierto que otros psicólogos han retomado y planteado 

también el desarrollo emocional en sus diferentes leerlas. Pero, siendo Erickson la 

persona que plantea las etapas de manera que la educación personalizada logra 

un buen desarrollo en los alumnos obteniendo un potencial notable en las 

emociones, se expondrán de manera concreta la división de sus ocho etapas: 

"1.-Confianza contra desconfianza: 

El bebé logra esta confianza básica o desconfianza en el primer año de su 

vida, dependiendo de si son satisfechas sus necesidades principales o no. Si se le 

permite explorar objetos con ta boca, por ejemplo, pero sabe todo del trato que 

reciba de su madre o de quien to cuide. Al bañarlo, cambiar el pañal o alimentarlo. 

Aprende a observar un modo cordial y cariñoso o por el contrario frlo y agresivo. 

2.- Autonomia contra duda y vergüenza: 

Es la etapa que va del año a los tres años y se basa principalmente en el 

entrenamiento del control de esfínteres,. Si se le pega y avergüenza al ensuciarse 

o no se le ayuda a lograr su independencia en esta área de su vida que en esta es 

de suma importancia. 

3.- Iniciativa contra culpa: 

Es la etapa que va de los tres a los seis años de edad aproximadamente, 

se dice que es la etapa edipica donde el niño siente un especial afecto por el 

padre del sexo opuesto y presenta una etapa de desobediencia y rivalidad frente 



-- - -- -- -:<. ,·_ - .·_ . . . 8 
padre del sexo opue~tO .¡. preisenta\iná etapa de desobediencia y rivalidad frente 

al padre del pr~pigsex:o. Durante esta etapa se desarrollará en el niño según sea 

manejado ~ste a~p~~t~~ elcd~seo de iniciar el sentimiento de culpa que trasladará 

a todos Id~ ~~íC,~ d~ ~Gvida. 

· e,',!.· o ' 

4.~ Industria contra inferioridad: 

Esta etapa va de los seis años hasta la adolescencia. Desarrolla un gran 

interés enfocado al mundo que lo rodea y depende igual que en las otras etapas 

de como sea manejado para lograr que desarrolle habilidades creadoras o 

sentimientos de inferioridad. 

5.- Identidad contra difusión de roles: 

Básicamente es la adolescencia; aquí el adolescente se cuestiona todos 

los valores y conceptos que ha adquirido a lo largo de su vida y su tarea principal . 

es buscarse una Identidad propia, elegir una carrera, una pareja o por el contrario 

no encuentra su camino. 

6.- Identidad contra aislamiento: 

Es la adultez joven, cuando se inicia la vida en pareja y elección correcta 

deéstél dependerá en gran medida de cómo se manejaron las etapas anteriores, 

a partir de esto logrará una buena intimidad o surgirá un periodo de aislamiento y 

soledad. 

7.- Creatividad, fecundidad contra estancamiento: 

De la formación emocional al llegar a la etapa de la madurez viviremos de 

la fecundidad al procrear hijos y formarlos, de crecimiento en el ámbito profesional 

o de estancamiento y frustración. 

Esta frustración se ·deberá a la incapacidad de poder desarrollarse como 

los demás hacen, ya que él no pasó adecuadamente las etapas anteriores. 
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a:- Integridad del yo contra aversión y desesperación: 

La v~j~z es ~n ese periodo, y es donde se evalúa lo que se ha hecho a lo 

largo de nuestra vid~ y dependiendo de ello vivirá la persona satisfecha o por el 

contrario de~~sp~j~'cí6~ por pensar en el hubiera hecho tal o cual cosa. Esto nos 

pasa a men~do p~·ro' ésta etapa es más notorio."' 

Analizando estas etapas que Erickson planteó, podemos notar que el mal 

desarrollo provocará demasiados conflictos que en el futuro se reflejarán en un 

adolescente o adulto con problemas de personalidad, falta de madurez, 

incapacidad de convivir cori los demás, etc. 

Tomando en cuenta esto dentro del ámbito escolar se ayudará al 

desarrollo para tener un· alumno con iniciativa creativa, independiente, seguro de 

si mismo, capaz de aprender, etc., junto con todos los aspectos que necesita el 

niño para tener un desarrollo óptimo y completo. 

Durante la etapa de educación primaria el objetivo a lograr es la industria 

contra la inferioridad; ya que es el periodo creativo, de imitaciones del padre del 

propio sexo, de admiración hacia la maestra, el doctor, los bomberos, etc. 

Con la educación personalizada les ayudamos a fijarse metas que sean 

susceptibles de ser desarrolladas para que al evaluarlas experimenten lo 

gratificante de lograr objetivos. Les ayudamos a ser independientes e Individuales 

en algunas responsabilidades, apoyando también a los alumnos que parecen 

desalentados frente a pequeños fracasos escolares. 

' Erikson, Desarrollo Emocional del Niño. P.80 - 110. 



. . . _ ... 

La edad de los :~iet~ añ,os es el píi~8ipi~ ~/la es~b;aridad, y. ma~ca un 

punto decisivo . en . el ', desarrÓllo; m'ental; se n1arÍifiestari; fo~,;.;~5 c:i~ organiz~'c:ión 

nuevas q~e l~as:~u~~~'~1~~~~ili~,~i.°.;~ás;,~s;~~\;i~:~-···~:·······:~~:. ·~E.·•:·~\,•::··. ·~?· .. ·:•. 
con· respebf~'.~f1:.:!'r~;aéi~~~~ i~~eri~'.~ivid·u~Í~~.~~'j, ~t~o'.',~e~:Juú:'de. los 

. · : ~ _;:: . -.~ ,,::<: : ... ~·~~i:,::. .. ;_;:;;~1.'.~\:~;f~;~!'/~·ik~r\ ~;;:;:;~?J:\./:·¡:.,>:~:;; :~ .. : .::.::: .·.~-- .:·~-:.~,-~))·-: ,·_::-~f./j·.:-~·:J.UD\>t:~D;'; :'.~\~~:,.·. ;/~(:t:J~?: .. · -
siete adquiere' cierta ~capacidad ele cooperación;' pues ya 11º confun,de .su punto de 

... ·:.1; ·:···:':.;·"·'.f~:~·t';. ·~~:·,,~:~:,;_~:~;"Jo;··:.".'.).~~·s~··;:~~i;~t·::<··'::.'.'::-/:.'.· .·.· ;· 0.: ·_::·. · · <:; :, .-~~:::: : .. ·~.:.:;.~~.:.-c:'~~;;jS~ii;'t<f·i·~-~-:~~-·i-:(:::i::/··. ·_. <(:·:·~: . 
vista. con·· el: 'de'.: los·t' otros;·.'., las\disci.Jsiones · se '·hacen ,·más~'abiertas'·y '.buscan 

·. ·,· · ·-.-__ -::..:·; ·._,~r".~;-..~·? .. '.~;'.;: :t~:.~·/-\~?.:.:)· ·>-'-'.:· . _:(: ''.:-_·, · . ,·~ ·~,·-.,. : _ .. _., .ó:;~-::/:-:fl:'<',';.z~~s,,,:";1'..l.fr.}A::"'a~) .. ~;,,:·~¡;,_· ·,-,\ ·"··, .:-->: 
justificaciones y• pruébás.'·para; sus' propias· afirmaciones:¡,E1; lengúaje ;egocéntrico 
desaparece.. ' .. y,:;::'.;\ · .... ·. . , ;;~'}f~2}]:;;(\!Y1(,;. "' .. , 

Se da un cambio notable en cuanto a la~ ~~tid~~~}~~~~i¡l~~>el;~iñ~'.;h~ 
... _:. ~·, \,~ _,,.r .}.~:~·~::;.r:J!t~~~·~:<;:,; ~.;~:,_; .. ·: 1:'" ::~·'.:'.··.::._. 

llegado a un principio de reflexión; piensa antes de actuar comenzando a liberarse 

el egocentrismo social e intelectual y adquiere nueva~ '~(¡b,fdl~:~;~f6~e{'pá~a 1~ 
inteligencia y la efectividad' dándose en ese morn~nt6 . ;~t~t~li:i~~ de' la 

construcción de la lógica, esto quiere decir que se dá la' con'stitucióri de un 

sistema de relaciones permitiendo la coordinación de los punt~s de vista entre si y 

los de distintos individuos. 

Conocer un objeto es aprender sobre él y transformarlo. 

Aprender es un proceso dinámico, mediante la interacción con las 

experiencias y conocimientos. Los conocimientos son respuestas a preguntas que 

se deriven de las interpretaciones que hace un niño de lo que sucede. 

El niño en una situación de aprendizaje no es un ser pasivo, condicionado 

a responder siempre de una manera deseada. El se reestructura y se diferencia a 

si mismo y su ambiente según su de madurez y comprensión; es decir, esta 

obteniendo o cambiando conocimientos. Desde la aparición del lenguaje o 
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precisamerite éfo la función simbólica, comienza un periodo que desarrolla un 

pensámie,nto, simbólico y preconceptual. De los 4 hasta los 7-8 años 

aproximadamente, se constituye un pensamiento intuitivo, que conduce al umbral 

de; 1~· ,~peración. De los 7-8 a los 11-12 años se organizan las operaciones 

concretas, es decir, las agrupaciones que pueden percibir intuitivamente. 

"Toda actividad cognoscitiva, consiste en vincular significaciones, y toda 

significación supone una relación entre un significante y una realidad "2 

Un slmbolo debe definirse como una relación ,de semejante entre el 

significante y el significado, la diferencia del signo que requiere la vida social para 

constituirl~; 

La edad media de los 7-8 años se caracteriza por la constitución de las 

operaciones lógico-aritméticas que reúnen objetos para seriarlos, clasificarlos o 

numerarlos, a la par de estas operaciones se constituyen las agrupaciones 

cualitativas generativas del tiempo y el espacio. 

Es importante destacar que las diferentes agrupaciones lógico-aritméticas 

o espacio - temporales, están lejos de constituir una lógica formal aplicable a 

todas las nociones y razonamientos. Las operaciones que de aqui se trata son, 

operaciones concretas y no formales; siempre están ligadas a la acción. 

A manera general podemos mencionar que entre los 5 y los 10 años, 

surgen en los niños las capacidades intelectuales como son el concepto de la 

masa, peso volumen, descubren que hay reglas que gobiernan el mundo físico y 

buscan las explicaciones a los fenómenos que ven. 

2 Piaget Jean, la pslcologla de la lt!leligencla, 197 p. 
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Una· vez· que lás relaciones núméÍicas son más entendibles comparan 

objetos y lugares:. ~om~nz.anclo a" contá~ los dl~s que faltan para las vacaciones, o 
- ·- , --· .- . ·' . - .,. - - ·' .. ; .. '· ~-. -. -- . - ---:- - .· -, -. -. "·' ··-' \: . . . 

ias calles qúe_.falt~n pa/a_l.!ega'r.a'·s'u casa. Aprenden a seguir e imponer reglas asl 

como a c;b'ecleC'er instrucéionés esperando que los demás las sigan. 
~·.:·.-.·;· -;~ ·. :.J.'(.:~~;¿~:~)\~;~-~;_:'~?;:~·,/": 
.;'.::::'.·-3~;>:' •':.-,:.:~_~·:;, .' ~:-; ··.~ ;~ '. ;.:;\ 

En 1a'prim~r1~'·~1''niño aprende Ja gran habilidad para leer, lo cual amplia 

su lengu~J~·/·e~;~~r~;/6o~iact~ con diferentes eventos y personajes; en la medida 

·:~enJZ·dt~~~~~~:iEl~~tura obtiene información muy útil que antes estaba en 

:.'_~~' :.~/;~~:>:::t.;·:¡',.':·. 

· .. "l~pr~~icínantes como son. los progresos que hacen Jos niños en la 

escuela todavla presentan limitaciones en su capacidad cognoscitiva; la primera y 

más evidente es su falta de experiencia".3 ya que no han vivido lo suficiente para 

darse cuenta de Jos cambios que se dan en su entorno. 

La segunda es que para aprender las cosas deben hacerlo a través de la 

acción o de la interrelación de éstas con el mundo; la memorización de hechos se 

les dificulta. 

En la tercera se les dificulta pensar en conductas que nunca han visto o 

imaginar situaciones que no existen en su realidad. Y en la cuarta se confunden 

cuando hay más de dos variables en la solución de un problema, lo cual 

puede llegar. a ser una barrera, además de su dificultad para poder utilizar 

información. 

Fue en el siglo pasado que la psicología emergió como una disciplina 

cientifica; asl aparecieron cierto número de teorlas que aplicaban la conducta y 

3 Newman y Newman, Desarrollo del nino, 556 p. 
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las actividades meniales: cada una de estas ha absorbido las energl~; de los 

cientlficos sociaí:s y ~c:luca~bres~ pero ninguna ha alcanzado un grado de 

generalidacÍtal C:~ino'tiá.oC:urrido con los conceptos históricos acerca de la niñez. 
~ . ' ' ' • . l 

Esas teorlas sir\teri paragl.Jiar la investigación, el trato y el sistema educativo al 

que se sornete:~:los_n·Í~~s.·;Á1gunas de esas teorlas están lntirnamente ligadas, 

mientras que otr~s tOdavía se deben investigar a fondo. 

E~ necesario retomar las teorlas principales para comprender la forma del 

pensamiento de los psl~ólogos que áplicaron dichas teorías y asl obtener un 

concepto más claro de.1 de_sariollo emocional. 

Toda~ las te~rlas·~~n importantes y válidas, pero en una básicamente se 

profundizará, ya .q.üe}etcirna un poco más el desarrollo emocional. En estás, se ve 

a Ja persona. dotada de ciertas caracteristicas estables, que una vez adquiridas 

jamás cambian. · · · • 

Las investigaciones actuales sobre las temperamentales en conducta 

infantil reflejan la. opinión de que aquellas características de Ja personalidad que 

son estables y que se presentan desde el nacimiento, continúan influyendo en la 

conducta del niño durante toda la vida. 

Las teorías de las disposiciones n.o toman en cuenta el ambiente. 

Sheldon, Jaensh, Witkin, Kagan y Jung, suponen que los rasgos de Ja 
'., . .. ~ 

personalidad permanecen en cualquier ambiente. Para esas teorlas, las fuentes 

de la individualidad se encuentran dentro de la persona y no son resultado de Ja 

experiencia o interacción con circunstancias ambientales determinadas, sino que 

son características inherentes a la persona. 
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Freud leda irnportancia a los primeros seis y siete años de vida para la 

form-ación de la personalidad del niño; ya que sostiene que desde la infancia tenla 

impulsos se.xuales y agresivos activos. 

¡:>ara Freud los componentes de la personalidad son tres, el ello, el yo y el 

superyo. 'Et. ello es la fuente de los instintos y de los impulsos, energia psiquica 

qUe existe dentro del nacimiento. El yo es lo que se logra formar con todas las 

funciones mentales que tienen que ver con la realidad; Incluye la percepción, la 

memoria, el juicio, la percatación de si y las capacidades lingüisticas. Su propósito 

primordial es gratificar los impulsos de ello dentro de las circunscripciones de la 

realidad. El superyo que aparece posteriormente, está constituido por las 

prohibiciones referentes al comportamiento moral 

El ello, yo y superyo se desarrollan siguiendo una secuencia evolutiva, 

Freud dijo que el funcionamiento infantil dominado como estaba por las demandas 

del ello era por el principio del placer. 

Las etapas evolutivas descritas por Freud denotan su existencia en el 

papel de la sexualidad como fuerza impulsiva. Cada etapa se refiere a un periodo 

de la vida, donde hay determinada zona somática que tiene importancia sexual 

sobresaliente. La teoría psicosexual de Freud abarca las etapas oral, anal, 

lactante y genital. 

Para Freud, el proceso de socialización es fuente continua de tensión ya 

que las necesidades del individuo quedan frustradas ante las metas sociales. 

La teoria psicosocial es otro ejemplo del desarrollo por etapas. Se funda 

en cuatro conceptos- 1 ).- las etapas del desarrollo, 2).- las tareas evolutivas, 3).

las crisis sociales y 4).- el proceso de enfrentamiento. Erickson (1950) presenta en 
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su teorla ~cho' etapas- dé desarrolló psicosocial. y en parte esas etapas 

corresponde~' con l~s de FreUd, pero en parte proceden también las propias 

observaciones cllnl~~ y transculturales de Erickson. En cada etapa, la persona se 

enfrenta a .un problema que requiere la integración de las necesidades y 

capacidade~ p~~sonale~ en las demandas sociales de la cultura. 

Erlckson .supuso que las etapas secuenciales del desarrollo psicosocial a 

Jo largo de todo el curso de la vida eran ocho. Newman y Newman indicaron que 

deberlan de su nueve, comprendiendo dos etapas de la adolescencia, en vez de 

una. Ya que habla que tomar en cuenta las diferencias que existen entre los 

jóvenes en edad de enseñanza media y de la universidad. 

Los rangos de las etapas psicosociales van de: 

1.- Primera infancia: del nacimiento: 2 años. 

2.- Segunda infancia: de 2 - 4 años. 

3.- Primera niñez: de 5 - 7 años. 

4.- Segunda niñez: de 8 - 12 años. 

Los rangos de edad de cada etapa son solo aproximaciones, por que en 

el concepto de las etapas psicológicas, el desarrollo de la persona pasa de un 

estado al siguiente, una vez que han tenido lugar determinados sucesos 

psicológicos. 

Se le llaman tareas evolutivas al conjunto de capacidades y competencias 

que requiere una persona a medida que va dominando el ambiente. Dichas tareas 

indican adelantos de las capacidades motrices, intelectuales, sociales y 

emocionales. El dominio de las etapas posteriores del desarrollo depende a 

menudo de la adquisición a tiempo de capacidades anteriores o más sencillas. Por 



ejemplo~ una , de_: 1a~~ iarS_áS ·:eyolutiVciS -rriás ,.~.rSSéen~ental~s· de ;-,a- iiif8ilcia -~ éS~ IB -
formacÍón. de relaci¿n_e~ sóéiales con la; pr?"pia:madrei.-.• La c~pa~ida'cique tenga :1á .·.·' . < 
persona. para desarrona'r: ~'ml~t¡¡des o una relaci°:~ "ITlatriní~n,lal_ bien. lograda ._· !. . --

:::::~e;ªJi~&iF~a~~it~'.'. .• ~f ·:~;e:~~~~;,_.~~~i~~--:.~;~~~~l~l~<;u~,'.~e~~Í~~.- inlf i~I- de-:-,_,_ :>( 

.. Lcis ambientes contribuyen al· desarrollo porque proporcionan recursos 

variados, cíport~~ld-ades di~ersas para la interacción social, expectativas culturales 

y patrones de conducta. 

Las familias, los centros de cuidado (guarderlas, internados, escuelas, 

etc.), y el lugar donde vive el niño son sensibles a las contribuciones que pueden 

aportar a los niños durante su crecimiento para el incremento de su vitalidad y 

capacidad de respuesta. La interacción dinámica entre los individuos y sus 

ambientes producen la _reacción .en cadena que caracteriza al desarrollo humano . 
.. ', ;,' 

Los ávance;s-qu~;lo~'ni~éis 'logran e~ el desarrollo se consideran como un 

producto de la~ e~~ect~tivas culturales, de las' oportunidades que el ambiente 

ofrece y del potencial Interior del niño. 

El desarrollo emocional se inicia con la confianza. Según Erickson del 

estado general de confianza, implica no solamente haber aprendido que es 

posible confiar en la uniformidad y continuidad proveedores externos, sino 

también en que es posible estar seguro de si mismo y de la capacidad de los 

propios órganos para satisfacer las necesidades. 

La confianza se establece mediante la interrrelación entre el niño y 

quienes cuidan de él. Y para que la confianza surja, es necesario: que el niño 



sienta que están e satisfechas sus ·;;~~~si~f~des ffsi~iii5º ií.mdameiitales, 

hambre,· sed; éar~6~ \1}'.:8!.~,~.· -· .. - -' 
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La é:o~fiJ~ia lmp1i6a una ~1rií;,;,a ~~t~~id~ci de distinguirse a si mismo de 

los demás. Elb'él:>é de'be sentir Cierto gracicl'de iru~íración para descubrir que otro 

es necesario para cubrir sus necesidades básicas. El paso siguiente es saber de 

él~iemano que ese "otro" es digno de confianza y que va a satisfacer la necesidac:l. 

Finalmente el descubrimiento de que se puede confiar en ese otro, lleva una 

"inversión" emocional en ese otro. 

Hacia los seis meses los bebés comienzan a mostrar que les importa 

quienes los cuidan, y que tienen un lugar especial en sus afectos. 

El niño no solo se interesa por quien lo cuida, sino que comienza a regular 

su conducta para responder a lo que esos otros esperan de él. La autorregulación 

en la infancia Incluye cosas como esperar para comer, hasta que mamá está lista, 

cambiar los patrones de sueño y actividad para adaptarse a los ciclos de actividad 

de la familia, y expresar el afecto en formas que son bien recibidas. En la medida 

en que los niños adquieren·control sobre su conducta comienzan a percibirse a si 

mimos .• ~ cómo a los otros, digno~ de confianza también. 

El desarrollo emocional va ir cambiando en cada individuo y según logre 

superar cada etapa podrá tener el desarrollo emocional de acuerdo a su edad. 

Especificando el desarrollo emocional del niño en cada año de su vida 

podremos darnos cuenta si un alumno va bien en su desarrollo o en su caso 

a'nalizar que es lo que está faltando y ayudarlo en su desarrollo. 



- El desárrollo'em~cional no se va a'.d'8_r de Ja misa~ t6rrna en cada niño, ~a 
que cadauno es difé~ení~ y el .m~cÍiC> ambi~ííte, cjJ~. ~s mÚydeterminante también 

varia.· dernasi~do. oé_f~r~a gen~fa1}5,~';xp~n~rá e/'d~sárr~i10 según su edad, 

segú~ Lovell ~ark,,;: i~:: • •_:.i.'._.· ¡ ,··.'./{:;!':}{.S ... "· . , · .... 
>' -'" • .. :·:¡,-t:> :(:~;·:,. ,;;j/~ ;;:-;-, - - -·"· 

·· . Efü~~ •. 1.~~;;~,~:~kZ~~i~.¡~~~.fi-~~i'.1~~~.~r~U~ ci~ Jos niños hallan nuevas formas 
de expresarisus·.:·sentimientos;'i El :niño de ·cuatro años si no logra lo que desea 

·. · '-, .: :, .. :; -' .. _;:'.', --:~\t:··-<·;·g,:~\w~-J«,~~-:''.'f.~.'.~:r~~·a~~'.·;- :·:"~/~,:[r;\\~~/\ ':_:_;- --~• ···: 
fácllrnentellora'ci~h'áce·;:un;berdn~he'a comparación de seis años que dispone de 

Ótra•. 'º'~~J~1:;::;1~~~,t~:::·:::nmad"'"' notable, con fre'"encla 
llegamos'a'observar'.ya sea'en Ja:casa o en el colegio a un niño que se vuelve 

,. ·., ~ '-'.< (-'~-~---.... : __ ;, ~':'".?:i;./:it):;;-¿ _::.~_: __ _¿·.,f¡J;ti~j'.;j}.-",:·- . :,.' . ' 

níuy filósofci,''sé'cuestiória todo Y. hace cada pregunta que a los adultos nos deja 

. ·:::::Ó~~fü~:t1Yt!:~1~f~rbo::t::~::e~e~~u::::~o::slon::~l:~:aaé~:~ ~~:tod: 
n~ces~ri6/v''~ri'~~tr~;f}~6s sorprende con un repentino berrinche. Los padres y 

m~e~~;~~!~~~~~ é¡J~'~e h~ desarr~lládo en é1 una amplia gama de actitudes y 

conductas: 

"Algunas de esas actitudes y conductas que se han desarrollado en el 

niño dependiendo de su edad, es un esquema llamado personalidad" 4 
• Gran 

parte de la personalidad del niño se desarrolla antes de los cuatro años y aún se 

encuentra muy abierto a influencias que le formarán significativamente. 

El quinto año se denomina crucial en la relación de madre - hijo, ya que 

h_ay un cambio que da a esa relación una fuerza volviéndola más importante para 

conformar una personalidad fuerte, positiva, útil y segura. Cuando él ve que las 

cosas no son como deberían de ser para él tomando otro camino o no consigue 

4 Lovell Mark, El desarrollo de su hijo de los 3 a los 16 anos, 361 p. 
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satisfacer las demandas: que · 10~ demás fe pla,r1teari. y. sus ¡emociones son 

confusas, difíciles ele. controlar, es entonC:es que su instinto le indica. qÚe debe 

volver a ~u ITl~dr~' y.'10 hac~ coni~ si túvie;a•Üno ¿, do~ ~~o~;\ab~ijzándola y 

acariciánc!()la~< ·· . ; · ·. ' · .. ·<:f ; : : . ' '..:.'. .. •.·.,/ " · 
;···,,,_.:e-,··:\: ,"e,;'_;'·::.; ... ·: .. ;1·'.·;.; :·-.::;~:;:.'.;:~~c.:',;;.;.··¡>~\.;_ :·::,}'.·· ~'.'.~'/ .:~,r.. 

•"' é¿ ·:~~~~Ít":~ilE:~:i::~~~ 1~~(~:ffi~·~~~~,·~;~fr ::::~ 
~eprimÍen'é!~ su~emociones y sentimientos. ParacÍÓjÍ·~~·rnei~!~'~~; niño que acude a 

su madre si~mpre que él se sienta mal, irÍse~u~~. 'temeroso, cansado, se 

transformara en una persona segura de si misma lo cual le permitirá que sea 

capaz de expresar libremente sus sentimientos y emociones; esto no cualquiera lo 

logra ya que se reprime constantemente a los niños con un determinante NO 

HAGAS ESO, NO TOQUES, NO GRITES, etc. 

En la;; escuelas es. lo mismo, se pretende tener a los alumnos tranquilos 

todo el dia, callados, como soldados sin darse cuenta que es a esta edad que el 

alumno debe coriocer lo que le rodea, debe darse cuenta por él mismo de las 

cosas y. ~i se"lirnit~ demasiado se perturba su desarrollo; ya que los niños sólo 

pued~·n aprender las . cosas de la vida estableciendo sus propios, contactos 
,:·, ··-_ ' 

sociales y formando un repertorio para diferentes situaciones. 

Con esto no se pretende que se le deje libremente por completo ya que es 

un niño y esta aprendiendo y conociendo el mundo, asi que la intervención 

correcta siempre será de buena utilidad junto con una buena plática antes de dar 

un regaño que lo bloquee impidiendo una expresión emocional. 

Observando el comportamiento en los juegos se ve reflejado a menudo la 

conducta que está acostumbrado a observar en su propio hogar. Durante este 

periodo los hijos imitan a los padres mucho más de lo que se imitan entre si. Asi 
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es como dan a rl'C>ta¿ la forma en que se encuentra su hogar, ellos aún a su corta 

edad son C:~p~ces de percibir cualquier problema entr~ sus padres y los demás, 

mostrando·~¡,: el colegio y en especial en su conducta y actitud. Como no 

compre~de la.rn~gnitud de las situaciones a veces .. el se siente culpable de lo que 

pasa. 

En las familias en las que la emoción no se expresa abiertamente, la 

exposición a un sentimiento profundo y repentino puede ser mucho más 

alarmante que en un lugar donde la irritación o la alegria se manifiestan 

inmediatamente, como una cuestión de momento que luego pasa. 

Los temores d.e un niño pequeño son peores para él si se hallan bajo la 

superficie. Los temores insistentes, a largo plazo minan su seguridad y le hacen 

menos capaz de tratar con las exigencias ordinarias y cotidianas de su control 

emociona!. Estos . t1;¡mores pueden tener su origen en una amenaza real o 

imaginaria contra· la_Jseguridad de la familia proviene del exterior o en un 

sentimiento. A,I rio's~r:C:apaz de hablar, se hace dificil para el niño poder vivir con 

un temor de ~~ta·l~ci61~.> 

.. ¿~a marÍera'~e saber si.un niño de estas edades ésta .obstaculizado en 

su evolución por temores recurrentes, es observar si sufre alguna dificultad para 

concentrarse durante algún tiempo en el juego a solas o con otro niño, y si no 

puede conservar su humor o paciencia con otros niños en cualquier periodo de 

tiempo"5
• 

La edad de los niños al iniciar la primaria es a los seis años, es un año 

muy importante ya que se Inicia una nueva etapa en su vida. Hay un cambio de 

horario en la jornada escolar, les cuesta trabajo al inicio, la ventaja es que a esa 

5 Lovell Mark, El desarrollo de su hijo, p. 362. 
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edad Jos ninos se adaptan tá~ii°·a· los' cambios, pero no deja 'de ser un paso 

importante p~r~ eJicis. Es~< person~ e~fraña en' vida (ma~st·r~) pasa a ser Ja 

imagen que.élqJ1J~~ ~eg~iÍ. ~~pre~árid'as~ elllocional Y•.~r~illl~nte ante estas 

nuevas ex~e!'.ª6é1a~s~-~~e:~jt:~f J~~?~~ :,;f ,./,.{ >e'.. (:.~ ·.·· · · · ·· 

Erí. alg.i.in~~ óca~iarie·s,r~ta··a su madre y.' va<pr6bancJo poco a poco su 
': <-: ·.·. ~> . .,.,;:~·E::¡;}~,·.;.'./!.:,.::~· ... !/:._~ ./:·:.;~'.b':'::<.:~·:1;- :<:·.: ·.:-,~-. · :··~-· ,· . \ ·,, "<·.'-:',· ~, ·'.:.» .. . ~-,: :·: .. 

pequeña autó-ridad; por;10·,que:1os7padres deben de. tener mayor cuidado ya que 
· .. :·'·>:···-:·.-.:'!':-~-:~'::·.~t:i~>~:~·:,:.:l;~::;~~~ .. \}::· ,~~~\U~:.:'.:S¡_{,,, ·:::,<.' .. ~:·:: __ .·;· -~-;"·: )'·:-' .. :'.;~----·:-

ellos ~arrobservando !71 terreno y ~edan cuenta de como pueden manipular e ir 

logca"d~\í~~(ijf ~~u;~dd~u.;ra~ ... •··•·• J• '.;'. 
· <El~iño de's~i~ años madura extraordinariamente y, es en Ja escuela en 

~E::~~~~ti~~~H!.::::~::!:,.i:,~~~~~~1:~::::~::: 
hay más indi~iduo~ 6 é~~pañeros lo~ cuales so~'.i9~~1 ;9}C1~-¿~~d~rá mucho del 

docent~ que tenga qu~ ~nfren;ar ~~~ conJi~~ri6ía;p~';'.j'~':'~~~j~~L:~esarroilo social 

también se desarrollará mejor. S! ,.· ' '.\ "''::t<!§{\;ff,~:~J~;:·':,~; ·.<~ : . 
: ; ·<'.·,·.··,~·::·: . .___. ;'. 

El niño a .los siete años .sigue sorprendie~do a quienes lo rodean ya que 

sus respuestas son más firmes, pero en ocasiones vuelve a actuar como si tuviera 

menos edad. Algunas veces decide irse de Ja casa pues se siente incomprendido 

por Jos adultos pero no pasa de ser solo una decisión. 

Recurre frecuentemente a expresarse como adulto, pero solo es 

momentáneo ya que aparece un torbellino al querer saber el por qué de todo, si 

e.n el primer grado a Jos seis años era un poco reservado al ir experimentando lo 

nuevo que Jo rodea, a los siete ya tiene seguridad en el ambiente escolar por Jo 

cual platica demasiado, se expresa libremente. Tutea a la maestra no por querer 

fallarle al respeto, sino que está tan absorto en otras cosas que no se fija. 
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Encasa llegar a cont~r lo que le pasa en fa siempre habla de su maestra 

o maestro como ~19J1~n ~drri'íráble, a v~6e~ es mú~ duro en sus criticas hacia esa 

persona; pued~,~~rri,~y ge~til' ~;ri,J9~e~~ro.' . . . .. 
. ---, ·-.·,; . -,.:;/··,:;,'. 
->~,:>··. ,,'.··,. '" ·:.~·: " »-;'.' 

, <Sus s~:~(),~,,~ª:Iiº7:;~~~ tt~'.~9~!~~¡-;~o~,~via,,>'i da . ~ledo en ocasiones 
dormir solo o con.la luz:apagada.'La:mayor,parte de sus sueños se refieren a él 

·. ·. ~\ · ; ··.-: ·;.<·.11_ .:.>"~•1 '.'~·"';;{?o,.~::~::f·;:_~'.{>.'.-'.:·<~~;,::'.-1,;,· :~{}.;··-~ i~~,; ,·.",; '.~/.<":"· .\.:<: >\}' :::: ': ·.: 
mismo. En ellOs. se .ve platicandó'con perso·najes desconocidos .... 

A 165. sÍ~t~t ;,¡imu~~i!t~l~~~~i~l~ii,~,,~lti~lsmo AbsornO 
impresiones de , lo que·,, ve;<~ ·oye .r\o :<;:siente /'elaborándolas :;en sus propios 

·.~--·.·.: ·; ·;:':./"-FY-~;i~';'.:i.:!.::._ ._:,;.h:d-H-.\·':-~-, < .. -.,,:,~,\- ~::·:\-:~-<,':: ... >·,·::l·::x~·-:.:.'~~/:~;\:d';r,}.'.;.",:~J:-~-- ·_·:/ · : . . _; . 
pensamientos y. sentlmlerit~s; par~cereforzar y C()~strulr su 'sentido de si mismo. 

Se avergüenza,· de ~ª;ü~T:?re~':'y:,~:obr~ -f~do,,>si}'i~,' S~~'. .. iJi~~:r:Y~'.'~ue ~s ··muy 

susceptible a. lo qUei 'piensen los demás y se cúlda mucho a:no exponerse a las 

criticas. Se retr~en dentro de si mismos cuando alguien se burla.de ellos. 
\", ._·-

Si se i~:-~si~nan responsabilidades en su casa y escu~i~- es muy serio 

para cumplirlas'.Lé gustan ras responsabilidades dentro de ra escuela, ya que se 
- ; ·:.:. '_ 

siente muy importante. 

El niño de siete años en ocasiones siente que la gente es mala e injusta y 

a medida que reflexiona sobre las situaciones, le pre~c'Upa lo que la gente 

pensará de él, teme que no lo quieran y que piensen que'no se ha portado bien. 

Se interesa por saber que quieren su madre y amigos; 

Los varones especialmente, quizás comiencen a separarse de la 

dominación materna. Se niegan a usar abrigos, sombreros, etc. Si se les liega a 

ordenar se quejan y preguntan el por qué deben usar lo que sus padres decidan. 



A. los·. oc~o ;a~o~, ~I ni~o e~ menos sensÍbl~ que a· los .siete afies,- q~! 
'retrae meno~·aht~ difer~ntes.sit.~aciÓ'né~.Adopta llnél'~osiclónde.~ab~l~tod~. su~ 
intereses son d~ ·.6~rt~ d~r~clón.j~e I~ l?~E!cl.~. cj)nJr~lar i:6n• ~D~ ~()1~ •. mir~da. Les 

gustan las cosas. rápida~; as! sÓiidta':1a.ma/Órla/d1Vi~s'cosas/ÓrarT1aÜza todo y 

::~::~::~;: ~:~,;;::~~:~:f ~~J~f~"~~!~ !:~;:~::.,:~· .:º,::: 
Estalla en llanto por muchas co~~'k;•~n esp~cial cuando esta cansado. Se 

enfurece frecuentemente con la madr~?~ri :e~ta edad una parte importante en. él 

es la maestra. Es muy afecto a ia~ dis~usiones. Percibe bien los errores de Jos 
: ··:·,.:,·.:«·., 

demás, especialmente Jos de sU}n.éldre, pero también es auto critico y se pude 

decir a si mismo tonto. El·temor por la obscuridad disminuye notablemente. Le 

gusta contar a sus amigos• historias y cuentos de sangre, agresiones, para 

sentirse importante y llamar la atención de los demás. Cumple con sus tareas por 

el temor de ser regañado por los demás. Expresa sus sentimientos tal como son 

aunque a veces oculta algunas emociones dependiendo un poco de su 
personalidad. 

El niño de nueve años con una madurez mayor, es más centrado que a 

los ocho, asume mayores responsabilidades. Es más fácil tener una relación y 

platica más tranquilo siendo él mismo, no trata de aparentar otra cosa. Se puede 

confiar en él ya que es más obediente, 

Sus enojos son de pequeña duración, es lo opuesto al paciente. Le gusta 

pl.anificar cada una de sus actividades. Es muy perseverante. 

Los cambios son muy marcados en la mayoría de los niños y conociendo 

estos pequeñ.os cambios paulatinos en la niñez es más fácil comprender sus 
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¡,;st~dos de !Ínimo y lo que -les preocupa en un momento dado. Siendo .esto 

aveces la causa d~. un retraso escolar momentáneo. Estos se p~eden ata.car 

rápidamente conociendo el desarrollo del niño. Independientemente de como sea 

el niño estos aspectos se van dando en alguna medida, lo que se nota y permite 

conocer la etapa o situación que está enfrentando en su vida. 

Es por eso que se hace énfasis en el desarrollo emoCional y se profundiza 

en este aspecto, ya que para la educación personalizada es más importante crear 

un alumno diverslficador y no un mero especialista en matemáticas, español o 

solo ciencias naturales, etc. 

Los' alufnnós de esta época tienen a su alcance grandes avances 

tecnológico~.' P~/i6 cual es tan natural el que un niño envfe un e-mail, 

.·por. in~e·~·6~~:-.~~c;,Í~~,flt 
navegue 

'i·::>~·· ';·i ?<: .: .. :;:::~·~~:· __ :.~:;}~;},~f :~;: ',_ .::· : > .. :· 
' \.L~ -~duca,~J~ns7 hereda y desde siglos pasados han existido pedagogos 

que bUséanél~':1o'méj6rcreáron programas, sistemas métodos y en su momento 
.- -,, ~ . ' ' ' :· ,., , .,. - . -~· ' - ' - ... ' ') . ' 

. fuer~m óptim~s; p_er~ no !odo avanza al mismo ritmo, de tal forma que se retoman 

alguno o partes ~6ían;eryte dand~ lugar a otros. 



CAPITULOll 

EVOLUCION DE LA EDUCACION 
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Es muy frecuente olr comentarios como : Los niños de ahora son más 

inteligentes, son más activos y precoces que en su época. Pero esto es un 

error de apreciación. Un niño del siglo XXI no es más inteligente que un niño del 

siglo XV, solo ha heredado otra educación. 

La educación se hereda de generación en generación. El conocimiento de 

los oficios se ha transmitido de padre a hijo. El que enseña un oficio es el mismo 

que lo ejerce. Quien ha aprendido a vivir bien mediante lo que sabe, puede 

convertirse en educador al momento en el que enseña a los demás personas sus 

conocimientos. 

Los principales revolucionarios de la educación han sido: 

"JUAN LUIS VIVES, (1492- 1540). Pedagogo español. Fue el iniciador de 

la sistematización de métodos de enseñanza (discusiones en grupo, paneles, 

mesas redondas, discursos etc.). Su obra fue la que alimentó y orientó todas las 

escuelas y maestros del renacimiento. 

JUAN AMOS COMENIUS, (1592-1670). Checoslovaco. Fue el primer 

personaje en la historia de la humanidad que presenta un plan de organización 

escolar y programas de estudio definidos y propulsor de la escuela primaria 

universal a la que deben asistir todos los niños obligatoriamente sin distinción de 

clases sociales. 

JUAN JACOB ROSSEAU, Francés.(1712-1778). Pensador de gran 

influencia que propone tres postulados básicos: 

Primero: La naturaleza humana es buena porque es de origen divino, pero 

es rápidamente pervertida por el pecado social. 
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Segundo: La sociedad actual es mala, por lo tanto la educación dérlliño 

debe realizarse al margen de la vida social. 

Tercero: La libertad es la obediencia absoluta de las leyes de la ciudad. 

Recomendaba la educación en grupos cerrados y elitistas. 

ENRIQUE PESTALOZZI, Suizo. (1746-1827). A los 28 años, conmovido 

por la miseria y malos tratos que recibian los niños de la calle recoge a 15 de estos 

que después fueron 40. Inventa la educación técnica combinando 

conocimientos generales con un oficio para que los niños vivieran y asegura 

que la educación metódica combinada debe iniciarse desde la primera infancia. 

Fundó varias escuelas. Su vida fue de continuo trabajo y sacrificio para sacar a sus 

niños adelante. 

FEDERICO FRÓBEL, Alemán. (1782-1852). El gobierno Alemán 

aconsejado por Guillermo Von Humboldt, envió a varios maestros jóvenes a 

aprender los métodos de Pestalozzi por lo que se implantaron varias escuelas 

pestalozzianas. Frobel, uno de los más fervientes admiradores de Pestalozzi, creó 

los primeros jardines de niños. Sus escuelas fueron grandemente atacadas en 

sus orígenes, pero terminaron difundiéndose por todo el mundo. 

SAN JUAN SOSCO, Italiano. (1815-1888). Sacerdote italiano erudito, que 

en 1841 rescató a un niño harapiento que estaba siendo maltratado por el sacristán. 

Invitó a más niños abandonados. Formó el Oratorio de niños a los que daba una 

educación científica y religiosa. Escribió manuales de métodos de enseñanza para 

fundar la Congregación de los Salesianos. Las escuelas salesianas se 

extendieron por todo el mundo. Fueron imitadas en su concepto por diversas 

congregaciones eclesiásticas como lasallistas, legionarios, maristas etc. 



28 

OVIOIO DECROLY, (1871-1932). En 1901 funda en Bélgica, con ayuda 

de su esposa, la primera escuela especializada para niños con deficiencias 

mentales. Promueve las primeras escuelas activas. Los métodos y las 

escuelas de Decroly todavía subsisten. 

ANTON MAKARENKO, (1888-1939). Ruso. Ilustre pedagogo que se 

contrapone a las teorías aceptadas de la ley fatal de herencia y ciertos factores 

ambientales que predisponen irremediablemente las personas. Escribió el 

POEMA PEDAGÓGICO en el que se habla de cómo cambiar positivamente 

hasta a los más terribles delincuentes con métodos de enseñanza colectivos, 

basados en el trabajo útil y la recuperación de autoestima. En 1920, se le 

encarga la organización de la colonia de trabajo Gorki, para la que se elige una 

lejana ciudad semidestruida y abandonada en la que se envía a un grupo de 

delincuentes juveniles. En 1926 tenía 120 educandos, en 1926 tenía 450. 

Entre pedagogos y empleados; había más de 500 personas. Se organizó una 

basta hacienda agrícola para dar de comer, se instauraron talleres que luego 

fueron fábricas y escuelas con métodos innovadores. Escribió otras obras como 

El libro para los padres. 

MARÍA MONTESSORI, (1870-1952). Italiana. Fue la primera mujer 

italiana que recibió el título de doctora en Medicina. En 1907 inauguraba en Roma 

la casa de los niños con hijos de obreros que no podían ser cuidados por sus 

padres. Implementó un sistema totalmente distinto al tradicional elaborando 

material práctico que pudiera ser analizado por el niño representando un reto y 

arrojando una enseñanza. Su labor se centró en la elaboración de diferentes 

materiales ingeniosos que se ponían al alcance del niño, estos con la asesoría 

personal de una "guía" trabajaban con el material hasta dominarlo, se le daba por 

visto en su ficha y se le invitaba a estudiar mecanismos cada vez más complejos. 

Con este original método enseñaba matemáticas, lectura y ciencias. María 
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Montesséiri 'escribió libros como "La mente absorbente del niño", que son 

manuales de trabajo hasta la fecha para su método. Se dedicó a la propaganda y 

organización de casas con este sistema por todo el mundo durante cuarenta años. 

Fundó un centro de estudios pedagógicos en la universidad de Perusa y participó 

en las labores de la UNESCO. Murió a los 86 años en Holanda. 

JEAN PIAGET, (1896-1980). Suizo. Psicólogo, biólogo y sociólogo 

especializado en el desarrollo mental del niño autor de Seis estudios de 

Pslcologla publicados en 1964. Piaget inicia su investigación centrado en los 

estudios de Alfred Bine! y en las pruebas de inteligencia Binet-Simon. Piaget 

promulga que el cerebro del niño evoluciona y desarrolla desde su nacimiento 

estructuras que se renuevan incesantemente. Encuadra la evolución del niño en 

tres estadios: El primero de los O a 1os 2 años le llama inteligencia 

sensomotrlz en la que el bebé aprende a base de asimilación perceptiva y motriz. 

De los 2 a los 4 años, se desarrolla el estadio preoperatorio en el que aprende 

a hablar pero no sabe diferenciar el mundo interior del universo físico, es 

egocéntrico y da a los objetos inanimádos cualidades vivientes. Entre los 4 y los 

8 años de edad es el estadio operatorio de la inteligencia con pensamiento 

intuitivo y prelógico, no distingue entre la forma y el contenido de las cosas. 

Pensamiento de transición de las operaciones concretas de los 8 a los 11 

años. Etapa de la inteligencia operatoria formal que se inicia a los 11 años y 

termina en la adolescencia, efectuar hipótesis y deducciones. El pensamiento 

se hace adulto, según Piaget, después de los 18 años. Cientos de psicólogos y 

pedagogos, siguiendo el esquema de Piaget han perfeccionado y ampliado sus 

investigaciones encuadra~o las diversas etapas de la evolución mental. 

GLENN DOMAN. Nació en 1918, es especialista en niños con lesión 

cerebral, estudió y trabajó por todo el mundo con este tipo de niños creando una 

metodologia especifica para la rehabilitación total de niños con parte del cerebro 
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el<tlrpado-y la.recllperaciÓn mayor quejamás sehaya_logracfo'.cC:>rí otro tipo de 

tareas y 1esiories.L~. anterior. no dej~r1a de ~er un ~~pecto10~~1~\~ digno ·de 

admirac,lón,' pero lo qué tia creado .• una .verdader~.r.eJ61uclór;i ~dÚ~~tiv~ ha sido 

que Doman se atrevió a llevar sus técnicas,.ª niño~ norma.les y.descubrió que con 

ellas, si un riino lesionado'podfa ·volversenorííiá15'uri'.·;.;iñ6 ~ari~ 'podia'convertirse 

en genio. Sus teorías echaron por u~rr~ bu~na p~~e de los pCÍ~tulados de Piaget y 

contradijeron 'a miles de pedag~gos tradicionalistas serios, demostrando la 

. en~~in~ capacidad intelectual de l~s niños antes de lo marcado en los estadios 

psicológicos. Recibió ataques de la comunidad psicológica, pero los niños de sus 

instintos demostraban con hechos que podlan aprender a leer antes de hablar, 

que podian · realizar complejos cálculos matemáticos, aprender a tocar 

instrumentos y a hablar varios idioma en la etapa en la que según Piaget sólo 

debian ser estimulados en el área sensomotriz. Glenn Doman asegura que 

quienes mejor conocen a un niño, quienes más lo aman y quienes pueden ser sus 

mejores maestros son sus padres, por lo tanto su sistema se centra en enseñar a 

los padres para que ellos lleven a cabo la educación precoz. Publicó su último 

libro en 1988. 

LUIS ALBERTO MACHADO. Nació en 1932, venezolano, autor de varias 

obras filosóficas, se dedica actualmente a promover, por todo el mundo la 

asignatura para enseñar inteligencia. Sus postulados se basan en la enseñanza 

interdisciplinaria, el aumento de módulos de relación y el manejo de nemotecnia, 

lectura veloz y creatividad. Ha hecho estudios serios de los genios de la 

humanidad y ha deducido las fórmulas que siguieron para hacerse genios. 

DANIEL GOLEMAN en 1995 publicó una obra que ha tenido gran 

aceptación, por concentrar y resumir muchos de los conceptos que cientos de 

educadores modernos han venido manejando aisladamente durante los últimos 

años. La inteligencia emocional, Goleman acuña el concepto de Cociente 
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Emocional y asegur~i°ql.Jeelverdadero éxitctC:lepende no de la inteligencia escolar 

o cientlfica si~~ de algunas· cualidades como la motivación, el autocontrol, la 

autoconciencia;' la ~rnP~!I~~)~ ~abilidad social, la seguridad y la globalización de 

ideas (conc.epto de Ma~hado)."º · 
. ,: -:,,fÍ':': '.!~'; ., - ·· .. ' ' 

·Hay una evolución en. la 'enseñanza. Un niño de la edad media tendria 

una educación acorde a su época y desarrollarla su inteligencia en base a ella. Un 

niño de este siglo se educará en base a los sistemas de la época. 

Todos los sistemas educativos se interrelacionan, pues cada educador de 

trascendencia encontró una necesidad en el medio ambiente y una carencia en 

los sistemas existentes por lo que trabajó y dedico su vida a la implementación de 

uno nuevo. 

"Fueron revolucionarias las: 

• Escuelas primarias de Comenius 

• Escuelas primarias técnicas de Pestalozzi 

• Escuelas Kindergarden o Jardines de Niños de Frobel 

• Escuelas de ciencia y moral de Juan Sosco 

• Escuelas activas para niños con deficiencias mentales de Ovidio Decroly 

• Escuelas de enseñanza activa de Maria Montessori 

• Escuelas sistematizadas por etapas de Piaget 

• Escuelas para padres de niños lesionados y genios de Glenn Doman"7 

Un paso permite el siguiente. Todas fueron atacadas en su momento por 

los educadores tradicionalistas. Todas han contribuido a que la educación que los 

niños heredan hoy en dla sea muy superior. 

• Sanchez Carlos Cuauhtémoc, Seminarios para Padres con Alto Potencial, p. 120 
1 Sanchez Carlos Cuauhtémoc, Seminarios para Padres con Alto Potencial, p. 120 



32 
El sistema educativo actual acoge sobre todo la linea de Piaget y en base 

a ella organiza programas de estudio obligando a los niños a hacer y a aprender 

sólo "cosas de su edad", carece de opciones para niños dinámicos, tiende a 

auto.matizarlos, a enseilarlos a esperar y a coartarles la creatividad. 

Para algunos un niilo bien educado es aquel que memoriza los apuntes, 

es certero en sus respuestas y no causa problemas a los demás, aunque carezca 

de habilidades sociales, deportivas, artfsticas, autoestima, empatfa, 

autoconocimiento y control de emociones. 

Algunas escuelas particulares, mejoran un poco el sistema haciendo 

clases más ágiles, impartiendo algunas asignaturas de moral, arte o idiomas, 

pero, en escencia, siguen la misma linea tradicional. 

De todo esto se podrfa considerar como fas mejores opciones a los 

colegios Montessori ya que resaltan el desarrollo de la autoestima e 

independencia del niilo, pero, definitivamente, a la larga, no logran inculcar ni 

disciplina de trabajo, ni perseverancia ni competitividad, tres cualidades 

indispensables para el éxito en la.época actual. 

En cuanto a las escuelas para padres de Glenn Doman tienen fa clave, 

pero con la desventaja de que los niños crecen aislados en el mundo de un genio 

y dirigidos por sus padres. 

Las filosofías de Luis Alberto Machado y Daniel Gofeman pueden ser las 

más equilibradas para crear inteligencia superior, pero hasta la fecha, sus obras 

son solo propuestas para educadores y no existen instituciones creadas por ellos. 

Pero tienen mucha lógica para ser tomadas en cuenta en la evolución y aplicación 

de la educación. 
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., De taT mo'C!ó;quei C:omo lo expresa Luis Alberto Machado en su libro "La 

Revoluclór(de·_I~ l~telige~da'', es niá·~ in.teligente. el alumno diversificador que 

cuenta con m~~ ,,,'ódulos d·eo r~la6ióri; qu~ UrlO ~specialista que solo Se dedique Y 

sobresaig·~:~n.~?f ';:~li,~f~~~ f:Jl:.ri.f o·€~ede abarcar otros módulos. 

,\:.~·;·.·:~:/-.,-

'Esto sigiiifi6a' qüe pa~a d~·rle ~ un niño la oportunidad de desarrollar la 

irítelig~n~ia al~ máximoposi~le, habría que poner a su alcance la mayor cantidad 

de datos y disciplinas a la menor edad posible. 

Es de mencionar que "La transferencia del aprendizaje se produce cuando 

el aprendizaje de una persona en una nueva situación influye en su aprendizaje y 

su ejecución en otras" ª. 
Si no se diera esa transferencia en absoluto, sería preciso enseñar a los 

estudiantes, específicamente, cada uno de los actos que tuvieran que realizar en 

cualquier situación. "Debemos recordar que existe también un proceso de 

transferencia negativa, dentro del cual una experiencia de aprendizaje interfiere a 

otra, o sea; la debilita. Sin embargo, en general, lo que aprendemos en una 

situación tiende a facilitar nuestro aprendizaje en otras o a contribuir a él; no 

'óbsta_ntei puede producirse también el efecto opuesto, o sea, la interferencia; por 

ejemplo el estudio de un idioma extranjero o una filosofía puede hacer que pierda 

velocidad al leer la literatura en su lengua original, o bien, que adopte ciertos 

·dogmas o ideas absolutas que pueden interferir su pensamiento reflexivo y 

creativo del futuro" 9
• 

La eficiencia de una escuela depende, en gran parte, de la cantidad y 

calidad del potencial de transferencia de las materias que aprenden los alumnos; 

es un elemento esencial en el que, a fin de cuentas, debe reposar la educación. 

1 Morris L. Bigge, Terlas de Aprendizaje para Maestros, p. 285 
'Morris L. Bigge, Terlas de Aprendizaje para Maestros, p. 285 
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La • escuela como . tot~Í;d~d, está; dÍ~icHda . érí ~iferentes grupos que 

pretenden represe~tar· div~rl.'6s1~i~~l~s'.ci'~ ~~colaridad y diversas disciplinas de 

::~:t=~~i~~~iit~~~~~~f~i~;¡r;:~::::::.:~:: ::: 
. tenidos determinados :;~en;: base,: a ;,un),ter11ario ¡;preparado de antemano por la 

'. , , .' ,.: ~: ;": ./ ··'. ;.::~::,=,_· .. )•,~»,.:-, .... \¡;;,,.:-\ . :~::.~~';·~.~~::-:w~:*<\'/~i:c:? yr~".};~;, ~:~~·,;:.'~:'.:.:.:;&.~·~:,.~; ,;\"·~:· · ! :_ .• 

dirección, un,:consejó,~técnico ;o ·.una\co111islón~ae;especlalistas; el proceso de 
· ,· .. '.' ': _-, .~ '· .• :i: ·,:··::..'~<'~~:-:.~-~~-:~·~:o-~ .. "~~\'.µ/./~:}::~~,:'>'.;i'.:t,Ú·:·~l?if::~-Q~~·~;¡~;~l:~~,~{7.:<~.:;(~/~:;'.\,':~·.,_". ·, ._; · ' , : . . 

enseñanza se realiia; éasi sieriipre','iáfravés ce' conferencias y exposiciones . 

.. 'i/'./~·;::::-.;~,~~;}.~¡~J,·j~~·]·"i?~ . ' ~j~·t{''.i::·>: . . . 
El maestro es la,aütorida ;y,e :experto dentro del salón de clases; por lo 

· · .·~· .. ;· ·· !..'~: .. ;:: :'.~"?.~:-:/(.~;~:\ }C:t?:; :f'.~tf:v,>?·!~(f:·iL~;~ ;;~ :·:·ü:{;~;:.t'.<~'i::,\:·/·., r ; :· ; 
tanto a él. I~ c.orr~spo~derentre otra~ cosas,·s~ñalar lecturas, trabajos y tareas a 

.•:~:;"~¿.'j~~¡~f ií11~~!f *f ;~í::::·:·~~::~·~ :,:::::,:::.:~.:: 
los criterios de,xali~ezy'~e ver~ad para las opiniones, respuestas e ideas de los 

.·' alúmno~; fi)~{1~;;-¿\~-¡;~;;;~~,d~ c6~ducta, hacer que haya orden y disciplina en el 

salÓn,\l8i1~/:~'j~~j6~-~Y~n1ríos.no se distraigan ni platiquen e implementar el 
~~gla~;~nlb;J~6JI~~.? .· .. 

''Al alumno le corresponde aprender, es decir, "ser capaz de repetir en el 

momento adecuado las respuestas consideradas válidas y correctas por el 

:maestro".'º 

Muchas veces este aprendizaje solo es una acumulación de información, 

que solo es repetida al momento del examen para obtener una buena calificación. 

P.or otro lado también el alumno tiene que asistir a clases, escuchar en silencio y 

con atención las exposiciones del maestro, tomar apuntes, hacer tareas y trabajos 

asignados según las indicaciones, responder pruebas y exámenes, comportarse 

'º Moreno Salvador, La educación centrada en la persona, p. 2. 



35 

"correctamenteº\ ser obediéllte- y sÚmiso/no cÓntradecir ni cÚscuÍlrle a-1. maestro. 

·.Por todo est~;;él pÚede·r~~lblr_un~:bJeni:(calific:acié>n, una medalla ri ~n diploma 

que sori un. sf;,,bolode recónocimÍelltc(a·su a'prendizaje,de' sÍJ aprovechamiento y 

de su b~en'~on;~6rt~_+.í~~~6:,6~ii'.l'~'.~~~¿~¡al1íe. ·•.·. · -· ._ 
.'t:-;, --.,.:-e ... ;·-.:~~~. :·: .TJ,·;.-,-:. 

, .. -·~ ,•>~-: ' ' 

, . 'ºLas, i~1a6ionei' rn:ae~tfo-al~mno están basadas en roles y funciones 

imperscin~I~~ :.iíás~ qÜ~:';en Un encuentro interpersonal. Como dice Paulo Freire, 

són;._ ~~Ía~ibn~~::d¡e:n~t-uraleza fundamentalmente narrativa, discursiva, disertante 

en la; q~e-'~1 ~~tudiante es considerado como un recipiente para ser llenado con 

la inforhia~1óri y conocimientos que en él deposite el maestro". 11 

'Este tipo de educación tiene una filosofía de los seres humanos que le 

. sirv~ de inspiración. De esta filosofía se derivan objetivos e hipótesis concretas 
.·,··· . ' 

que a'su.vez se traducen en prácticas y procedimientos especlficos en el salón de 

. cl~se-~ iy e~ la escuela en general. 
;.':'.· . .'._·,_.·. -· 

. , .. 2~: fil()s6fía,_implfcita ·en la educación tradicional tiene una desconfianza 

. bá~ica~~I :~~~·í;J~~nb: LÓ 9onsidera impulsivo, Irracional, agresivo y destructivo, 

-.. floj6 y~in ·des~os'd~ aprender; .Por lo tanto piensa, que uno de los principales 

pro~ósit~s'ciei%'r6cesd'.educativo es enseñar un progresivo control de esos 
0

impu¡sos cÍesiructivos.L.a aperacionalización de este modo de pensar se da en 1as 

'múÍtiples y variaCla's formas de control que utilizan las escuelas, la mayoría de las 

cuales se básan en el temor, el castigo y las represalias". 12 

Este tipo de educación también esta fincado en el fenómeno de la 

desigualdad y desequilibrio social que existe en nuestro país. Es una forma más 

de violencia y opresión, ya que "cualquiera que sea la situación en la cual algunos 

hombres prohiben a otros que sean sujetos de su búsqueda, se instaura como 

11 Moreno Salvador, La educación centrada en la persona, p. 2. 
12 Moreno Salvador, La educación centrada. en la persona, p. 3. 
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una situaclón vioienta. No importan los medios utilizados para esta prohibición. 

Hacer los'obj~t.os·(~ 1-os educandos), es enajenarlos de sus decisiones, que son 

transferidas a ~tro u otros". 13 

Como dice Paulo Frelre, sabido es que, cuanto más se les imponga 

pasividad, 'ta~t'o más ingenuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de 

transformar;"es por.esto q'ue los opresores - llámese gobierno, religión, educación, 

etc.- s~ esfu¿minpor disciplinar y acallar la mentalidad de los oprimidos para no 

tener qÍ.Íe transfo¡mar la situación opresora que existe actualmente. 
'~:· ¡·:. 

Enúe":1~s'°v~lorés y fines a conseguir la utilidad, el poder, el dinero, el 
-,''>•,:.:-· 

"tenerº' y:.e1'confor{:que se plantea la filosofla de la educación tradicional, sin -. '., ~ '. ·, ~.;_.': .,·.•.,.~_,_ ' -.. ·: .:· ' 

importar losmediós 'ó recursos que hayan de utilizarse para conseguir tales fines. 

-·._. 7X. f }J{j~~~f:;:.J< ; . -
_ · ·• Este'''.Jipo/de educación insiste en el éxito (económico, social, 

universita'rio), ~ ~~ ~~~·e~ia' I~ competencia. Se permite y se promueve la fucha del 
-'· ' - - . -, - .-_ .· -. . " . ,.~ . _., 

hombre contra elhomb're .. --

Es por la influencia de estos valores, entre otras cosa por lo que fa 

educación tradicional da -tanto énfasis a la acumulación cada vez mayor de 

conocimientos, al tener más, sin preocuparse de que el estudiante desarrolle su 

sentido critico, aplique dichos conocimientos constructivamente y sobre todo que 

aprenda a descubrir nuevas soluciones para los problemas. Importa más acumular 

buenas calificaciones, medallas, diplomas, títulos, grados y reconocimientos que 

la verdadera preparación y capacitación, la honradez y el saber real. 

Es muy cierto que la educación tradicional ha jugado un papel muy 

importante en el desarrollo del hombre, su progreso y su cultura, pero las 

u Freira Paulo, Educación persona/izada, p. 98. 



condiciones sociales, -económicas y •¡:Jollticas·a~tuales nos plantean nue~3:s 
exigencias Y< otras •. 'nece¡~id~di:~: . U1.s ~ _C:all1~i6~ t~n ~ápidos que se viven 

actualme.nte en muchos aspectos que nos rodean (ciencia, tecnologia, 

comunic~ciones, ~te~): ~~~·~~igÉmiinénuévo y mejor enfoque en la educación. 
, :,.;r/ ··.-·: :< · ·· ' ·· • • · ·'r,~; .· · 

·;~~;,.:•: ~:Jt:· · .. e, 

Yenesa'búsqu_eda de distintas modalidades de educación, en este caso 

de estud_io se decide p~; la'educaciÓn personalizada, ya que busca convertir el 

proce~o de ápr~~dizafe 'e~ ~n .·. été;.nérito de formación personal a través de la 

elección de trabajos y aceptación; de responsabilidades por parte del escolar, no 

se presenta como opuesta a las·exigencias sociales, sino como un camino para 

fortalecer interiormente a la persona y hacerla, por ello, más apta para la vida en 

sociedad. Se apoya en la consideración del ser humano como PERSONA. 



CAPITULO 111 

EDUCACION PERSONALIZADA 
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La lucha continua por. ubicar. a la escuela 'en el. contexto de .uría realidad 
• • • - _ ••• • •. • ;, •_, __ •:_.¿-.e.e.• • • • •• ,~-- ' •-,_ • •" • • •• O _ •• "• ' _, •• • 

siempre cambiante y quei _re~p~~.d~/~ \1_a,s.,~_;~~~:i~~~e.~:{~ej~q ~poca, llevó a 

apreciar el hecho educativo dentró d~ iás institi:icionS:~''esb'óíares',comÓ un reto a la 

capacidad profesional del m~-~litr~:;,, '\.'. '!;<~' • ;.:~-. ~·f. i{, ·:;¡;\· ;;·, 
:~?- •c:'L.'', :·f~~~~·- ;: . 

Los problemas. que trae consigo un atraso.-¿n. iáit~~~6Jogia educativa, 
~ .. , - ' ., ·:i:::·;: , 

provoca una enorme inquietud por buscar nuevas ;i;;o1Úci6nes, enfoques y 

directrices que permitan a los sistemas educativos IÍac~r fr~nte a la demanda 

cuantitativa y cualitativa que se le exige hoy en día. 

El hecho educativo, como todo proceso humano, esta sujeto a la vida 

misma, forma parte del ambiente y realidad en que la persona vive y se realiza; 

por lo mismo es tan fundamental su problemática que forma parte de la persona. 

La educación personalizada se centra en la persona, es decir en su·· 

esencia; ésta es un ser único e irrepetible, cada una es distinta a nosotros, tanto 

en Jo fisico, en lo orgánico, como en lo intelectual. 

. {·!~A,;.·· . 
A veces quisiérarlicis que todo el mundo reaccionaria de la misma manera, 

pero es nece~~·rio~fr~"'i~~i:rios'capaces de aceptar las diferencias que percibimos; 
_ ·: · ::. 1 --~r-~;17.·:·.;.¡1'.ft,r~'>-;:~;~i~':. --'.- \>: ( _ ·~ ·. . . 
de raza, .de·,clasei';.de,,educac1ón y religión; todo aquello que hace su a una 

. ,_. :- >·.~-: ... ·~T~>.t-:.~::bAk?:_:'.>' ··. 
persona distinta de ~tra: Poºr Jo que en el terreno educativo no es posible fabricar 

comp'orta·ni'ieFio~'.j~é~Íi~oi°en ~ombre de lo cultural o lo tradicional. Somos seres 

· es'p_ecffk:d~··~'6f!ryj~~·t~'propio cuerpo, nuestros propios pensamientos, cultura y 

caráét~~.·';Jej6'{5-'ti~bié~ .. ~orque vamos construyendo mediante reacciones 
. "' 

especificas· a~t~ el mundo que nos rodea; por lo cual somos seres sociales, ya 

qú~ no. pdd~~6~ ~~tar solos, debemos convivir con Jos demás y esto no es fácil 

para todos: 
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El ser .humáno trasciende. ~<·riatdra1~za:: ya qu: por su· interioridad .la 
, - . - ,o-•.. . - - : ·..• .~-. 

persona supera. él ·m~ndo de i l¡iS·cosas,' ,decide. eUa su .• propia suerte. Por su 

~,7~rg;;~ 2~~,f ~~~~~~ti~1ittL1~~¡,.tr.Jft •.. :~:~f ;/"":::;:~º ": 
alcanz~r éxito~:~;,·t~'b1:&~"e~\á e·~~l~;aéi6~ y dominio deÍ m~ndo material ya que no 

se é:o~f~r~~,~~~i16'e¡Ll~ haée ~br tradición o costumbre, lo que hace sale de él 
,. · .. -, •",e:·""· ,,,_. ·' -.. . . . 

ITÍismb; de j(;'que siente, de lo que conoce, de lo que gobierna y domina. La tarea 

·del · hombr~:: es creár en· el presente en función en un paso dominado para la 

. c6nstrúcciÓn .de un futuro que asume ese pasado. 

Por todo esto surge Ja educación personalizada que obedece a las 

aspiraciones de educadores y educandos: a las necesidades del mundo actual. 

"Se sirve de aportaciones y conquistas realizadas por la psicologia y se basa en 

principios que Ja defienden"." 

La educación personalizada implica una enseñanza planeada de manera 

activa, individualizada y socializada a la vez y que tiene como objetivo 

fundamental, conseguir ese tipo de hombre nuevo. 

Da prioridad a la formación sobre Ja información, que tiende a conseguir 

mentes bien formadas y no bien rellenas (no interesa en la actualidad el alumno 

fichero). 

Los alumnos con este método llegarán por si solos a descubrir una 

verdad, a dar una definición, lievar a cabo un razonamiento completo. Es un 

método que favorece la creatividad, respeta la originalidad de cada uno y trata de 

formar personas. 

14 Valero J~sé, Educación Personalizada, 186 p. 
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Al contr~rio dé la enseiianza ~rutinariá, impersonal, .con extensas y 

minuciosas explicaciones se .presenta la educación personalizada con un aire 

renovador écÍn un.slsi~m·a ~~e~~ ~i:J~i~vb;ez6.a actividad del alumno, la búsqueda 

yla reflexión. ·: '.\?: f~.::: '.' 

La ed~cacló~ . personalizada en un movimiento abierto a todas las 

transformacion'es. ·y a t~das las adaptaciones, pero con un objetivo principal: "La 

educación plena o integral del hombre. Pretende formar al hombre para que 

pueda asumir todas las responsabilidades de su proceso educativo".15 

Una moderna corriente filosófica, el personalismo, fundamenta "el ser 

persona, como una nota distintiva y característica def hombre con el resto de íos 

demás seres vivos".'ª 

Se puede decir que el ser humano se caracteriza y diferencia de los 

demás del universo por ser persona. "Y este existir personalmente tiene dos notas 

fundamentales: 

La clausura en sf mismo, que fundamenta su dimensión individual. 

La apertura al mundo, base de su dimensión social". 17 

Estas. dos notas fundamentales a través de fa historia de fa filosofía se 

contemplan separadas y opuestas, ahora se complementan en un personalismo 

modérrio. Y es esta corriente la que fundamenta filosóficamente una educación 

que.se tíáce llamar EDUCACION PERSONALIZADA (el término, correcto o no, se 

h~ dif~ndido ~esde hace más de veinte años por Europa y América). 

15 Varero JoSé, Ed~cación Personalizada, t 86 p. 
16 Rit.a.Ferrini, ~acia una 8ducaci6n Personalizada, p. 31. 
17 Rita· Ferrinl, Hacia una educación Personalizada, p. 31. 
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Un gºrarÍ representa_ritei de la filósofla personalista, Emmanuel Mounier, 

quien dice - Yo n~exist~~asque en la medida en que existo para el prójimo y, en 

el limite, ser es amar.~ 

.. ,: .· 
El proceso:' ~ducativo . debe armonizar tanto el aspecto del 

desenvolvi~i~~!J l~d'i~id~~I y la adaptación social. Es por eso que la escuela debe 

pro~urar'~ri~~~(:dff'~Mbiente humano normal, en el cual el alumno acepte ese si 

mismo qúe' se esta despertando y lo eleve a lo auténticamente humano. 

"Esta educación personalizada responde al intento de estimular a un 

sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida o 

dicho de otro modo, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad 

personal, participando con sus caracterlsticas peculiares en la vida social". 1• 

La función del educador se caracteriza por permitir: - Que cada individuo 

desarrolle sus capacidades en la forma más completa posible. - Que se adapte al 

mundo natural que le rodea y a la sociedad, particular en que vive. 

Pierre Faure hizo una revisión meticulosa e inteligente de los métodos y 

escueÍas experirnelltales que a lo largo del siglo XX hablan, obtenido resultados 

Óptimos::~s-cii~~cfci~Ó'')é~nicas, procedimientos y recursos usando un criterio 
'·.·.:·.;:·:··, !»:::.:\''i<~";.;}', ·l·_;,y·. 

personaliz¡;id?r.,_e_~d~cir, tomó todo aquello que permitiera la educación individual 

. y social dé la p'érsi:>na.' . . . . '< ·, -,_~ -"• ... ,. . '·: 
.. '.c","··.,-·,·.··'0 • 

;.~}:.'_:>"··'. 

E.i e~1 ~1 ~-ri~ero en declarar que es un conjunto de técnicas y recursos 

a_~iertos , ~ . t~:da innovación y creatividad del maestro, siempre y cuando 

personalice.· . : 

18 Rita Fenini, H~pla una educación Personalizada, p. 33. 



Asr es comb ~~ ºest~ucturaño Úri método, sino ra agrupación flexible ~! 
recursos didáctr~os quéia tf"~vé'Sdéla hist~ria de la pedagogía, demostraron éxito 

en su ·aplicación· y permanecieron, no sólo por su novedad, sino por su gran :-, .'., ,',.''.-' <--.~-~-'~ '·· ,.,''~·"'.- ,,_·,:.:·~--.. .. :~,__¡:_ _,:,. ·._ ,·· • 

contribucióné a I~ e~ÚcaciÓn"de I~ per~ona. 
· ;".-.--.! .. ~;~i ; .. .,_.~;;·/<.'L· ~-! .. >':{-: ;~:.,}'~·-:,·"--·" -:~. 

· .. ~- _. '."' 

En' el ~istern~ persofiali~~clo, lo importante no es la técnica o el material, 

sino la -~~-,,~~ci6~· d~ iCJS prindpios que respetan la persona. Alrededor de ella 

gi;a~ áq~éU~s <re~u;sos viejos, nuevos y los que aún están por llegar. Por lo 

_mismo no es solo i.m método, es la reunión, flexible (sometida a una continua 

crítica y cúestionamiento) de técnicas y procedimientos que en una u otra forma 

permiten el crecimiento del alumno, en cualquiera de las dos dimensiones. 

Es el maestro, con preparación y madurez humana y profesional, quien 

continuamente estará revisando los principios de la educación personalizada y la 

realidad del salón de clases. Todo lo que se haga y disponga en el salón y en Ja 

escuela deberá tener una razón de ser en base a Jos principios de esta educación. 

Se Je deja Ja oportunidad a Ja creatividad del maestro, para aportar continuamente 

una educación rica y valiosa, siempre ágil y de conformidad con las nuevas 

técnicas. 

El proceso educativo debe armonizar tanto el aspecto del 

desenvolvimiento individual y la adaptación social. Es por eso que la escuela debe 

procurar brindar un ambiente humano normal, en el cual el alumno acepte ese si 

mismo que se esta despertando y Jo eleve a lo auténticamente humano. 

La educación personalizada implica una enseñanza planeada de manera 

activa, individualizada y socializada a la vez y que tiene como objetivo 

fundamental, conseguir ese tipo de hombre nuevo. 
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a) Principios básicos 

"Los·_ principios >son el _fundamento en el que reposa la educación 

personalizada .e~tos' d~be~de dar fuerza y fecundidad al sistema"'". 

La aiS"tivi~_id: ~ste principio invita a la actividad. Toda ayuda innecesaria 

retrasa· ~1 ·· desilir~TI~ 'del alumno, todo lo que el alumno puede realizar por si 

mismo, -~i e1''rT1a'e;stro o los padres lo realizan por él, en lugar de favorecerlo, lo 

perjudican. 

. . En el sistema de la educación personalizada se conceptúa como mejor 

. maestro, _al qúe orienta, al que hace reflexionar, al que provoca la observación, la 

.· búsqueda, iniciativa y creatividad del alumno; al que explica lo estrictamente 

necesario sin _privar del ejercicio y esfuerzo conveniente al alumno. 

El niñ·a po_r natúraieza es c~rioso." desea conocer, sin embargo a veces los 

mismos ·sistemas lo limitan de alguna forma.· Esto se debe a que ha predominado 

en la enseñanza el Írabajo teórico por parte del maestro y la actitud receptora por 

parte del alumno. 

La individualización: No hay dos alumnos que sean enteramente iguales. 

Este principio exige como consecuencia lógica, una atención y adaptación 

a cada uno de los alumnos, teniendo presente el temperamento, las actitudes y 

capacidades de cada uno de ellos. 

19 Valero Jase M, Educación Personalizada, p. 22 
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"La adaptación e río significa t~a~~igi~· ~c;n insuftcieñcia~, tolerararítoJos. o 

-, > .· ''-· · .. -· '. ·_1.'<.--· 

caprichos,·. si~o que •.• d.ebe ... ·irit~ntar configurar 'a .• cada individU'o:segú'n sus 

posibm~.ades. s~ µ~ue~~n ~~seh~ru~o~ #o,ryo~i~ie~t<>s·a. ~ri~.c,~í~.~.1I~i.d~~.:~ero e1 

··simple.enJncia~o~·1~···~~plic~d~f:.:~·Ci1i~~~f~rt.~}ª'.~~~;ci.u'c~~·'.2º?.Y<~;· ;i··. 
_ . "~ .. . -~<;}_,';·::,;!f('~--'.~ -~/\:r:.{-~~~·-· ;::~:~~~;;-:;:-~;~;;('.;>·;·~-~ :;J_Wi:'.0:- ;:!;r/,,.,¡~:~::-:_.>:-~~:·.:/-_:;, }'.~ 1 -. ":~):~ ·:.,·-- ,\ :)~~~::,. ... ,. __ 

. . .. ·• , ~Si •admitimos, cjUe cada!'educando ;es:diferenteii'l,pór.·qué,.empeñarse 'en :. ·-.·- ·> _::. t·-;= ·-·S:J·;, ':::·1;:~,; :·;,~:::?:;;:_: :·.: _ _,~~\\~~:~·:/~:::·:;;:t-~->~,;¿,:.~;- ~-}~<;.:sy. i;~~{y.;;,;;~:4~?,.,.;:r/~.;-, :. <,~~~-:- ~:":i~f -·-i-~~':::;:_'.f~'í'.5-o'.'.·~:=·,_~~~f~ ::.-;; ~- ·- : · .-.. 
educar a todos indistintamente;'o' adoptar ercriterio· falso de. tomar .como ·prototipo . 

_ - ·_ ·. , ~ -,'\, · ~-''.: :;..$·/ ··'.·~~·~~-~.;=· .=:;.s~.i:.·~.:-1•'.~~~{;~~·t-;:r_tY'!;_S::·/::_;:.f'~.::~~;;:;¡:.:f??::.~:·;~1i~~ .. ~fi~;;;'tE?.J:;;:,:¡':;,t::{}-:~~.·¿~t'i):tJi{;.}:.(c\·\:;:·~· ~ ~.-r.:.~.,,~::-Lí:~, ::·;:-:.-~~· · :_: -.. :. -
. ::en.nuestra:-educación·a1 alumno, medio;<:cuando."ésterno,existe?;y ·con·ayuda'de la 
. :_. -'.;.:' '< :: __ , ,' ;;! ::- · ... :.c.;·~~:~_:i;:~'(i-~~!(i;!i~:~~j·);.:f;["';i'.~~:;~'i2,{~:.~~"i¡};:é~f~j~_-·;·_'ii('<:~·~\' 42:...~~;~i')?_,~"fi-7i; :)j.::~:!;~:;!.?:-:f\'.·~;.:~,\-::~·'':; ., ~--· ·. :: .;~ _; ... ,.. :'~ :~:,,- '. ·:: 
·:•observación: constante 'se.;lograiím·:conocimiento. más· exacto :del alumno, :que no 

. ;:-· ... f:. .·.- ·:: .-::, ·,~ ... ::'~'.:::.:J;;;r .. ,:;-~~_;_,,-J-~S<:"t:·;·:<~·~'t . .::·_::_.:•\'.i~:i:,;,:}f?:':f,~,f~'.:/;,t/}':·::.;l .. :,:·~~·.;;:. \" .:.:·>'r.t:.:::. :;;.:'.;-~:~::· ~f~~i:'·-.rJ.> ·-·~·, .,:,: ·. ,. - · ·. · " 
·.·será Un coriocirríie.ntO defiñitiito;''¡:íúes el.'fliñc>'.'e'siá:eiií.Ji1·a·carítinua evolución que 

. · :_.:.·_:_,,~·<:~ · ,__;/_: ... : ::·:'.· F ;·~A:~~1;;1r::::~~:.::~~ ~~~8it<-!~t---;;:·.:;-;~~/-x,~lH~~:~~:::;~.:~t. ~{:;::.1-/: Y:;-~J "- .. ,:.:;, \ ... - - · , 
obliga al maestro a·1a ·revisión constante:~.:.';.f;,!. :··:·.·· · ··. ,. 

. ·· ... · ... ·'.• .. · ·'.:· ... ~:·~ct}Y0~:~~:;i[t :Wf-;;f ~:~1:~;;t~l~~l~~1;~ ·1ít· ........ · .. · .. 
. , \. ••·Para que ·e1 docente logre reahzar.esto:es necesario que tenga tacto para 

.· ,.·: . . ' ·.-. ,~>-:., __ <·;:;{:: _: '. -'.'.-~\:·. :~~l4<::.~#:i;.2-j~):~:i,-/-0,;~:· -. -~f·~='t,\~~Vl.?~¡~}, :~.:¡,;:;:·:':_:,. •:.'.: 
· acercarse ;a)os::ahimnos Y~tratar: a·;cada ;uno de distinta forma según sea su 
' ·.·.: .. ':--~'- ' .. ~~. ' '' ···~!'; :<~~~-::~·:A ;N:~,./.'..·//}/;;:\;;:,;r;_'<, .. ~ ·,"":!1~',':~]~~>;~·· .. J'< :'. ;-
personalidad, .carácter, y. tempéramento;-asi responderá adecuadamente, ya que si 

-· .' -: :·:· ;-.:,'./::'.'.·:'. _:~,-~!''::;>:_':);\;~~i.~±~;~:3:;:-X!·~''"-·~~-?-?<·'.·:~':5;·.":--::.1.~;:;• .. :,'.1~_>-· .. · · .. · 
tiene confianza'en'sú profesor realizará mejor sus trabajos. 

i ,~,i#J;~;~~~~liJ!~C!tLadera ed,~ción ''no~ dao opoiooe•. 
j~élUbe~~{sCi1~·~~·r~aliza eligiendo. Es necesario formar al niño para que sepa 

sel~cciÓ.mii'r."Toda la educación que se base en fórmulas impositivas, está llamada 

La imposición no educa se necesita que intervenga la voluntad, y está es 

fruto de la libertad de cada uno; la cual no es absoluta cuando el niño no es dueño 

de su destino y si es desmesurada conduce al libertinaje, imposibilitando la 

verdadera educación cuanto ésta es autentica implica capacidad de elegir, pero 

también i::I~ aceptara la responsabilidad de Jos actos libres. 

20 Válero José M., Educación Personalizada,· 2.3 p. 
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---b~ntro d~ la 'edücaciÓn -persorlaiizada la Hbertacl se 'i~speta ·dando-· la 

iniciativa· en la priOrid~d· al .e_d~cá~do :de qúe" deteimíne.el:nYv~.1 de
0

profundictad de 

cada una• de. Ías ·. ma;eriad, p~~st~n·d~. el íiÍv~(n;j'ni~~. ~~1- ~~¡;,o . ~;,: ~Luso' -del 

ll1ªt~ria1.y~~ 1~ 0Mi§n.3e.~~t~_~r,~i~2·~~.1_P~J~~~-;~-~~-~1-~Fii·~~·Jfr :~)·~;_o _; ·. :· 
... . . ·• , _ . : ;:; ;:;; /~~;.;;~'};;O:rY~ .. >;_ {' .. ;>: · .-....... · .\!: . _ /'·' .. 

Cuando en unajnstitución1escolar;'.las pos1b1lldades de f1rnc1at1va de los 
;. , :;·. ::>:·,,·:··'. .. ~-;·:··>":,·X?~"(·~·~. ·¡~·-~;·~.1~'·:'.~,::.;'. ... ~;::/:'{!,,-~:.:;1)~\?S:~.:·~~;-.,~: '>:--" ··. ';_ - · ,: .- .· ··... ->· <. .; 

alumnos son suficientemente como: para 'construir un entramado que influye en la 
",--- _: .::·J::·_ :-.< ·_ :_. __ :_;;-~;_-)Zi:'";,:._.~;5.'·,~-t~~;í:~ . .0:1::::~:'2"(~;.-~~'<\-~>;·. -. .. ·· -" , 

actividad ente~'.1;~e 1;1_a_ ·~5.-~~~~J~;·j,~~t.?ri~es, se puede hablar en rigor, de la 

existencia' de una':particip~Cióh"•:ci·~:1~5'átúmnos en el gobierno 
0

de la institución 

escolar: Este ~s ~~~ J~'16~;í~J(~~:~~ \~·educación personalizada . 
. ~~,;··-.. >~r~; ~~-~~~~: -~~ 

, La ··¿r~atÍvid~d; No.• 'saldremos de lo vulgar, si no fomentamos la 

- creatividad;' No es'é:oíÍecto indicar a los alumnos todo lo que deben hacer ya que 

si~od'~¡~~o~~u~-~ucreatividad se desarrolle, no evolucionará hacia una adultez 

.-.. : indepH~dÍ~~¡; y ére~dora . 

. cf TÓ~os poseen algo de creatividad, lo que pasa es que en unos se 

desarrolla y en otros no. hay quienes prefieren dar todo y no dejar crear nada y 

otros a los que les gustan les den todo y no crear nada. 

La educación personalizada rehuye la tarea de copia y resúmenes y 

·concede atención preferente al fomento de habilidades mentales, sociales, 

manuales, etc. La percepción de meros datos es suficiente, se debe pedir 

originalidad, búsqueda, profundización, creatividad en todos los trabajos que en 

definitiva es lo que sirve de estimulo para el alumno. 

La creatividad produce satisfacción y motiva de alguna manera para 

seguir adelante plantearse metas cada vez más altas y con la seguridad de 
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lograrlas, p~r lo tantol~·cc;nfiallza.en"sfm'ismoayu'cia a"desarroliar la creatividad.· 

El autoritarismo y la~igiclezmatan todalniéiativ~. :·. ·.· e•.· 

. ,:. ' 

- . -;,· ;: ... .; . 
La sociabllidact Nada h~mano •debe ser indiferente al alumno. Una· de las 

la educación ~ersorÍ~1i~ada dé suma importancia· a este aspecto. 

La educaé:ión personalizada abre caminos que favorecen la conviven'cia 

dentro de la coperatividad y la amistad intensa, el desarrollo afectivo de una 

dimensión social: 

- Apertura a los otros. 

- Disponibilidad. 

- Dialogo. 

- Consulta libre a los compañeros. 

- Respeto a los demás 

- Interés y atención. a los acontecimientos de los otros a nivel personal, 

familiar, nacional e i~ternaC:ional. 
- Uso del material.' 

:,/Ci;.~·-··•· 
"El mislno ;~ile~cio,. que tantos desazones cuesta a los educadores, no 

debe corÍstitúir:proilier9ia, ya que debe ser una exigencia que pide respeto a los 
'. ' ': ,, : . \ . :,,, ; '. :;'<',·~ : •... . :_ '; : ' . -

. demá~. :no en,·t~-~C,iób 'd_e una disciplina, ni por efecto de acción policial o 

represiva''.2' .. :,<<' . 

b) Car~lc_terlsticas de la educación personalizada 

Las principales características de la educación personalizada son el 

respeto a la propia individualidad de cada alumno y la formación a la socialización 

21 Valero, op. cit. p. p.25 
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con el fin de dóns~g-úi~ en cada áiuirlllo una libertad responsable, considerando 

que ést'a no ba.sta por:sr mism~perÓes unaconclicfón necesaria un medio de 

desarrollo. No :;e tr~t~. cik q~e ei'niho h~ga lo que le pl~zca sino de que trabaje en 

tales coÍldicionlid~6e'p~~J~ lib.~r~rse d~ trab~s y progresar a su ritmo. De esta 

forma llega~á: ~l·Jr~~~ ~·~ m'aciür~z hÚma~a para el cual está capacitado. 
' ... : ~:,:;" '-;(:;_ . : .·~ : . - . . ' 

. }:? :\~ .. ~_:r:;:;; ·-·· · .. : '.<·~, 

Eis'0i15F·;U.' •·:·• ··< 
·_ ull'~ ~~~e~~n·~a ~;Ógrarri;cla: Es necesario programar la materia que se 

va a illlpartÍ;'~Ú;~~f¿1~t'J''tÓ.dos losé:onocimientos no tienen la misma importancia 

cultural ~i ~·¡ ~¡~-;¡,g·t~1~:; J~~c~u'~o~. C~nviene desarrollar lo fundamental e insistir 
. ,;_;.~;·-.·1>l;,'· -

en .elÍÓ en Íiempo·~'lritensiclad; Una vez programada la materia se distribuye en 

periodos, ~e'~J11:~~~;·~;·ni~~¡·~sc~l~r (primaria, secund~ria, preparatoria, etc.). 
:.::':, .::~,. ·t~-·· ;.,·.. i:_ '·<· 

. ~:.:;:'.:i :.\~,'::·~ -··.; .. · 

~. Una :ens~ñariza 'aC::Íiva:}ra no se trata de que el maestro de largas 
:: .. - -_.,1·:.;>_; ·.:-:::.,.(~ ?-:-';:.:~:.;_ {.'·>·.'<.-.<•)·~·"·"··. \?--:.·:·><··:' - -: 

explicacio'nes·seguidas de estudio's'y recitaciones orales por parte de los alumnos, 
- ·:.·--'.-- ~;:·-',- ;.;,·::..:::,·.>.._::.,'.<·-"/·;,····.:.1/''.~)'·:';::,_~~;·~,."·:··.,; '. 

sino · 10 que¡ inteiresa es que el alumno aprenda por sus: propios medios, que 

apr~nda a ~r~;~iza
0

rse ~n ~~ tr~~g¡g'\;~j'~ Í~:~rie~tación del prof~sor~ No interesan 

tanto lo~ ~~nocirnientos adquirid~s· ~b;,.,~ ·1f l:lÚsqueda ele la cual es capaz, o las 

técnicas y hábitos de trabajo logrados.· 

- Una enseñanza Individualizada y socializada a la vez: Cada educando 

conserva su propia individualidad: su capacidad intelectual, su rapidez, su 

intuición, su nivel cultural, etc.; de aqui la necesidad de una enseñanza 

individualizada adaptada a cada uno para ser realizada dentro de unas 

condiciones precisas. Para tener en cuenta la individualidad no solo es organizar 

e.1 trabajo intelectual de cada individuo, es también responder a sus necesidades 

de orden moral, afectivo y social, y una de las necesidades más profundas es la 

de vivir, jugar y trabajar con los demás: convivencia social. Los trabajos de Bovet 
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y de Piaget han demostrado la excepcional importancia de esta colaboración entre 

niños en el desarrollo del carácter, de la inteligencia y del lenguaje. 

Es de vital importancia que el profesor conozca muy bien a cada alumno 

para ayudarle a vencer sus dificultades y a desarrollar sus cualidades en contacto 

con los demás. Asi la capacidad de cada uno enriquece a cada uno y todos 

ayudan a ser feliz al otro. 

- Una educación para un mundo especializado: Hay que tener bien 

presente que educamos al alumno para un mundo sociabilizado y tecnificado. 

El niño de hoy ha de promover la evolución rápida de la sociedad hacia 

nuevas estructura más perfectas y ha de estar preparado para ello. Por eso es 

transcendental la formación de capacidades para adaptarse a los cambios e 

impulsar a la vez nuevos avances sociales. 

c) Técnicas y dinámicas de la educación personalizada 

Las nuevas técnicas de este método de educación personalizada se 

llevan de la siguiente manera distinguiendo en su aplicación dos aspectos 

importantes: 

1.- Organización del material: Debe de estar distribuido en zonas o 

rincones en el salón según las materias que se imparten en los distintos cursos, 

por ejemplo; Español, Matemáticas, Historia, Geografia, Civismo y Actividades 

Artlsticas. 

En cada zona se encuentran las fichas, el material didáctico y libros 

correspondientes. El alumno puede colocar su mesa de trabajo donde quiera, 



también puedé admitlr~e el tr~l:Íajcí; por equipos en ocasiones. Esto es de gr=~ 
importancia p~ra su ¿()¿iabiliz~6ié>n:· 

. 2.- Orgarilza~i~n·;;F;j~~~f :;,. l~ entrada a clases se hace de forma 

ordemÍda~ Cada 'a1'~mn\:i; ;~¡5·~¿¡ ;:~\su profesora y va a su sitio escogiendo el 

trabajo que cada. ~~o ha ele~id~ c;;,~forme al plan que él mismo se ha trazado. 

Este modo. de actuar forma poderosamente la responsabilidad, hábito tan 

importante en la vida futura del niño. 

El trabajo personal puede durar dos o más horas al final de la jornada 

diaria se pondrán actividades de tipo complementarias. 

La marcha del trabajo se complementa con la toma de contacto o puesta 

en común la cual tiene un duración de 10 a 15 minutos cuando todavia no se ha 

terminado el plan previsto. Después del trabajo personal y de poner la clase en 

orden, los alumnos se sientan en circulo y en dialogo con el maestro van 

expresando de una manera sintética lo que han hecho de acuerdo a la materia en 

que va y de esta forma hay una retroalimentación, los demás comentan también 

aclarándose constantemente algunas dudas que vayan surgiendo. El maestro 
,_,·'·'- . 

:, tambié·n participa con sus comentarios . 

. La retroalimentación es constante por lo que en las evaluaciones y 

exámenes los alumnos no tienen que estar toda la tarde estudiando lo del todo el 

mes. 

De esta manera la puesta en común se convierte en una lección colectiva, 

dada por los mismos alumnos ya que entregaron sus guias o fichas 

correspondientes. Es uno de los elementos que más contribuyen a la socialización 

del alumno. Es un excelente medio de expresión ya que cada uno tiene la 
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oportunidad de hacerlo, lo~ que f~vorilée éi' conó~imi'ehto Íllütuo de los' alumnos 

que ~·· tr~vés d~ estemedi~ se manifi~stari' como;~Órl: A·I~ v~z es u'ria fuente de 

acce~opara ~úe sepan,escuctiar a los demáiy es~er~r·~¡ ~~~e~to para decir su 

propiaoplnlón, siguiendo siempre la diná~l~a ~d~ ~!~~·ª· D~ ~qÚI ~urge el respeto 
·: ··~·.: ~r··~ ... , . , .. 

a los demás.·' · · .·· '':/.< ·'',\~·:,:·} ' " 

El docente debe de prestar ~ri~Y~~ctJ~;IÓs{·atención, observar y 

compr~bar el rendimiento personal de' c~da ~l~.m~C> :¿º~ el fin de valorarlo en la 

totalidad de su persona. Asl. ha de enti;;~der: · 

- Las técnicas, hábitos y métodos conseguidos en el aprendizaje . 
. ' ,.. ·.• 

- Qué el riivefde desarrollo flsico, Intelectual y moral ha alcanzado. 

- Proyección social. 

- La rapidez, exactitud, capacidad de establecer relaciones, sus ideales, el 

orden, respeto, etc. 

- Sus dificultades y fallos. Ver sus causas y ayudarle a resolverlos, 

orientándolos de una manera más eficaz. 

Al término el maestro puede explicar lo que esté dudoso o completar 

algún tema no se haya podido terminar. 

El uso de las fichas o gulas son elementos fundamentales de esta 

educación personalizada, en su elaboración el docente ha de poner gran sentido 

pedagógico de forma· que sea un medio eficaz para estimular la investigación del 

alumno y evitar de caer en la "fichitis" como dice Faure. 

Las fichas ó gulas pueden ser directivas, de contenido, de recuperación, 

de aplicación, de control, etc. siempre que en el trabajo personal el alumno 

reclame la orientación del docente, éste ha de acudir a su lugar y de forma muy 
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particular c~n voz bafa para llo distraer. a los clerÍlás e interrumpir él clir11a del 

. sile~cio bási~Ó en ~ste método que debe existir en el salón, le aclarará sus dudas 

personal menté. 
-· .' 

Cada fi~h~·;cí ~'t.1ia tr¡:;i sú debid¿s • in~trucciones, por lo cual el alumno 

aprende a .l~er y apliE~~/~s indicaciones dadas. · 
'.:.'.'·'' '.:'.·::.:-~ ;·f:1i''; ''· 

El~nú!Ti¿rcf:'.~~'.)fichas ~ g~las que deben elaborarse por mes en las 

distintas ár~'as ~i;;' ~¡:~Í~Úl~~te: · 

~s¡:¡~·~6f;{ ~ateináticas de 8 a 10 gulas máximo, Ciencias Naturales, 

Historia, G;;,6graffa,· <:;ivismo y Actividades Artísticas de 4 a 6 máximo. 

• . El fr~b~J~ que se le presenta a los alumnos debe ser atractivo y motivador 

para qÚe eÍios\tr'abajen con gusto y poí:lo tanto aprendan, desarrollando su 

creatividad)' ~~·~~limule ia investigación: S~g(J~ ~ea.l~materia o asignatura será 

el tipo d~ g~f~ 8'ficl;~ ·~ ~l~bora~.( d~ cp~t~Di~o, dire9tiva~ de ejercicios, de control, 
. . . '• .·" - - :~-'· --- / ., .- .. 

de consulta);•.· · ·· · · .. · ···· · ·· · 

c} Técnicas y Dinámicas 

Una de ellas se le conoce como Círculo Mágico, este es uno de los 

métodos que poseemos para ayudar al desarrollo emocional del niño. Un espacio 

de seguridad psicológica donde puede explayarse libremente. 

Nosotros como educadores tenemos un papel muy importante en la vida y 

crecimiento emocional en nuestros alumnos. Sin embargo y desgraciadamente 

nos es posible modificar la vida de nuestro niños. No podernos evitar el 

sufrimiento de un pequeño cuando sus padres se divorcian o la soledad de un hijo 

de madre soltera, etc. 
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Pero pcidemos. b~iridarle un espacio .derÍ.tro :?eil-col~g-~o d~nd~ poddan 

hablar libremente,. donde . d~'. ~IEÍ~tan. á~e~t~d~s Y ~;;~dos po~i ~~ rit~estra . y ., ' .·· ::;< >:º_ ...•. · 
compañeros ... ·:.'_,;.'.·,.:,::"':._-. :•\ 

. ,;-« .. :.:· '.~::.: ·::~ .. ·.-i-. -
',.·r;;»'· <:-_,_;·e·.{/,;.:.·: .. ,,-,·_· 

c'~n~reta"~~:;,.-¡~ ·~b8~1~ili~~< de~ir que el circulo. mágico es u~ espacio de 

un~"hora la ~~fri~~a'~~i~ ti~~¿ \iarlas caracterlsticas. . . 
'' . ,··_·.·.,, •¡· :•;)~.,~!}·· •' . ·• 

~).- Úll, ciíf~a;;~~~~~nq¿liidad. 
b)~- N9·haydritlc'~~a ninguna de las conductas manifestadas. 

c).- filo se apÍi~ari obJetivos calificativos de ninguna especie. 

d).- Setrátan temas de interés adecuados a la edad de los niños. 

e).- Se estimula la comunicación. 

f).- Tiene como principal objetivo el crecimiento emocional del niño. 

El circulo mágico debe tener una planeación al igual que cualquier otra de 

clases que damos. La planeación debe incluir un objetivo mensual o particular. 

Este objetivo debe contener varios objetivos semanales o específicos. 

Para cada objetivo debe de haber una serie de actividades planeadas y 

en forma observable de evaluación. 

Los objetivos siempre deben dirigirse en función del alumno. Los objetivos 

particulares se d~ben planeár e~Nturo y los especlficos en presente o infinitivo. 

Las . actividades ~ .. siempre deben ser observables para lograr una 

evaluación. Es decir, yo no puedo saber con exactitud si mi alumno incremento su 

AUTOESTIMA esta semana de manera requiero de un instrumento observable 

para poder medirla. 
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Por ejemplo: 

OBJETIVO PARTICULAR; El alumno conocerá por lo menos 5 aspectos 

positivos de sf · IT!islTloen ia es"~uela, 1'a fomma' y con los amigos; 

OBJETl~~··¿~·P~61~16cN·aG~'e1~~1umno habÍ~ de 5 cosas que le gusten 

de élflsicament~ys;~~iJ~·q;Ü~1é:it~te"r'l'~1 interi6rmeiit~: · 

ACTIVID~bE'~;f:;::.~. ,;,~;;:¡'.1~)1~J;'.:.:J':;i::· · :· ... ·. ·. 
1 .. que ilumine un~iñoA Íllñá ( 11.iño si es.niño y niña si es niña) 

2. ·que muestr~·~· i~~:g~li;g~~~·r~isu~ib~jo 
3 .. que hable del dib~)ci'c~'~ó'si fu~;á él mismo 

,- ' . / ,.,,,~;,__t;-' ;·•_,' · .. ' . . . . . ' . . ' 

4. que diga 5 cosEls que li:i gustan físicamente de él mismo, por ejemplo: " 

5. Lupita tiene o]~s bcinit8~. m~nos bonitas, pelo bonito, etc." 
,-, •[••", ,'-r

0
'•" ., ( - "-

6. Que mencione' 5 á'spectos positivos de él mismo, por ejemplo: 

7. "Lupit~cbrli~ b'ien: ~s obediente, ama a papá, etc .. '.' 
--<<~~;r:~?(·-~>-:· ·: 

,,:.:,e'.·-' 

El objetivo'S'~·logrará si cada uno de Jos alumnos logra mencionar por Jo 

menos cuatro aspe.étos. positivos exteriores y cuatro interiores. · 

El círculo mágico requiere de gran intuición y creatividad, y sus frutos 

empi'ezan a observarse casi de inmediato. Algunos de los temas que se pueden 

tratar, solo por mencionar algunos: 

1. Cualidades 

2. Limitaciones como objetivo que vencer 

3. El amor 

4. La verdad 

5. La rivalidad entre hermanos 

6. Las burlas 



55 

7. La familia 

8. El éxito 

9. La apariencia fisica 

10. El valor 

' . ' - ·- . 

d) •Programación de la Educación· Personalizada 

Tant~ I~~ Í::~nt~.nÍdo~.~6mo los objetivos habrán de coincidir en algunos 

puntos especl~lei.· ~~~~':ici~V;ei¡,; c~enta fundamentalmente que la ecÍucació·n 

persona~i~a~~be conc~bi~i~Jr··~JiCión de fines educativos. 

2. Basarse en>e~i~~Afi~~,'.~~¡g()s6fiales de los alumnos. 

3. Tener eri du~~t~' l~.:~~t~~gtJr~ iíítrínseÍ::a de la materia que se trate. 

se deberá re:'liz~c~~~tt~t~l~~~lió~ general o anual: en este nivel se 

dividen todos los temas q;~e s~,~~¿~111'dt~~hte el curso y se anoten los cohtenidos 

específicos que se verán ci;,; ~~~~,~~~,~~~~parando por unidades. 
- .- _, - . ''-:,.····-;:-"/--O'--. 

Programación por unidad_es aquí se anotan los objetivos generales y 

específicos que marca el programa. 

- El tema y los contenidos de cada área. 

- Las actividades para lograr los objetivos y el material que se utilizará en 

esta unidad. 

Lo importante de todos los elementos de la programación será, como en 

todo lo referente a la educación personalizada, la armonía entre los diversos 

rasgos la precisión en la medida de lo posible, el estimulo a la persona para su 

desarrollo interior y para el establecimiento de relaciones flexibles y diversos. 
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Programar equivale a planificar de mOdo integrado la acción compleja, 

que se apoya en multiplicidad de factores más o menos condicionante de la tarea 

educativa. 

La programación constituye uno de los contenidos más dificiles e 

importantes en Ja educación. 

Programar no es una simple enumeración de cuestiones o simple copia 

del Indice de algún texto, sino es estructurar objetivos, actividades y situaciones 

conducentes. a la ·adquisición y destrezas. 

La previsión intelectual interviene con el fin de determinar objetivos y 

seleccionar contenidos, sin que entre ambas realidades didácticas puedan 

establecerse ·fronteras precisas, para ver su influencia en la construcción de Ja 

personalidad. 

Objetivos: son aquellas cosas que se pretenden alcanzar en el terreno de 

las Ideas, de las habilidades o de las actitudes. 

Los objetivos intelectuales abarcan el tipo de desarrollo mental al que se 

debe;ate~defen determinada programación de una acción educativa concreta. 

Lbs objetivos morales en lo que se refiere a los sentimientos, o también a 

las deci;iones;' actitudes y proyecciones espirituales de la persona, son de la 

mayor importancia en una proyección educativa. 

Los objetivos sociales, tanto las habilidades como las relaciones, las 

aportaciones, las valoraciones y las disposiciones cooperativas también suma 

trascendencia al programar el plan educativo de la personalización. 
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e) Evaluación en la educac16~ i>,E!r~d1ali~ada' 
~" ! ' :' : ' • '.·);::~· • ·~·~ ·::' • ,' ,; ·-

Desde 'el ~~rit~ d'e~~vi~tá,',~ducatiJC,,<i;;nténdemos por "evaluación un 

proceso int~g~{i'~i~t~~a'ti2o!'~f9;:ciJ~':'i~~do'rlun~o que valora los cambios 

producidos en' la'conductá del educand'o, la eficacia de las técnicas empleadas, la 

capacid,~d~i~ntiri~~ Y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y 

todo cu~;;t~,~~;;verg~e en la realización del hecho educativo" 21 

La evaluación en el aprendizaje, según un enfoque moderno, son, "Las 

técnicas del proceso educativo encargadas de permitir el diagnóstico, revisión y 

control del aprendizaje logrado por los alumnos"22
• 

Esto permite al maestro: 

1. Hacer un diagnóstico inicial del alumno. 

2. Revisar la pianeación previamente formulada y tomar las decisiones 

que mejoren los resultados. 

3. Fijar objetivos posibles de alcanzar. 

4,. Compfobar el logro de los objetivos. 

5. Aj~~tár ~~a programación masiva a las necesidades particulares de 

cada individuo. 

6. Apreciar cuantitativamente y cualitativamente el crecimiento del 

alumno (para Jos conocimientos y para Ja formación afectiva). 

7. Efectuar una apreciación del uso correcto o incorrecto de las técnicas y 

recursos didácticos utilizados. 

21 Valero José M., Educación Personalizada. P. 46 
22 Garcla Hoz Vfctor, Hacia una educación personalizada. P. 165 
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En el ámbito 'ci~gnoscitivcl' se evalúan las caracteristicas de su percepción, 

capacidad 'de a~náli~is>°>d~ sihtesis, juicio critico, conocimientos, grado de 

coinprensión; dific:u1i~de~ en el aprendizaje, conceptos erróneos, etc. 

En.:~1: an)bito afectivo: actitudes hacia el aprendizaje, el profesor, la 

· matciria, 1()~:ci6~~~ii~ros, la familia, la escuela, la sociedad, hacia si mismo y 
·.-:,'.'.:. -" "),:,\ 'oo·(;-:·~ -'}t._~{.;):..·~,: 

hacia· 1a\vida;\irítereses y valores, sentimientos, temores; reacciones ante la 

~~s~Íi~n~~; 1~fi;;'~terial didáctico, los trabajos en grupo, etc . 

. ,·, ·~~··:'él · ámbito psicomotor: lectura, escritura, deportes, maduración 
·,- ........ ' 

~ensomcít.rrz;_habilidades artisticas, destrezas en todo orden. 

f) Tipos de evaluación 

. ; 1.- La evaluación inicial o de diagnóstico tiene como fin establecer un 

conocimiento, tan completo como sea posible, de cada alumno y permitir asl al 

rrí.aestro ~d~6~ar la enseñanza a las necesidades particulares y diseñar los 

()bjcitiv~~ pr~~l~os. 
Los 'datos principales son: datos físicos, perfil psicológico, inteligencia, 

intereses, limitaciones. y capacidades, situación familiar, nivel y antecedentes 

académicos. 

2.- La evaluación continua o progresiva es la que se realizamos a lo largo 

del año escolar, como un procedimiento didáctico que nos permite conseguir los 

objetivos que se plantearon a principio del año. 

Este tipo de evaluación incluye: la evaluación inmediata, que se realiza 

constantemente y que además, la misma estructura y funcionamiento de las 

técnicas empleadas en este caso la hacen posible. También se incluye la 

observación sistemática, que el profesor realiza diariamente en ese ambiente 
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natural de tia bajo. Es fundamental la actitud siempre espectállfe del maestro. Es 
un~ evaluación' n/6u~n;it~ti~a pero si apreciativa,. hu~ana y favo'rable para ir 

conociendo, ella ~ dla~ la conducta particular de ~acl~ ~iUmno y vaciar 

posteriormente informe~ valiosos para una evaluación más completa. 

Y la ·evaluación mediata es la que debemos realizar en determinados 

periodos clave dentro de las actividades escolares. 

La observación continúa del trabajo libre y espontáneo de los niños 

permiten Y. justifican que se use una instrucción programada en la escuela 

primaria, para que el maestro observe y conozca el ritmo de trabajo de cada 

alu~no, s~ ~r~blemática afectiva y su grado\!e interrelación además de una gran 

cántid~d de actitudes fabulosas que el niño ma~ifiesta espontáneamente. 

El profesor se convierte en espectador de la gran riqueza humana que son 

los niños , ya que estos actúan tal como son ellos. 

Con este sistema de evaluación en realidad no hay necesidad de 

exámenes finales; se anulan porque resuitarlan totalmente obsoletos, si es que se 

ha llevado una evaluación continúa y progresiva. 

Lo que da la evaluación final, es una slntesis de los elementos 

proporcionados por la evaluación inicial y la continúa o progresiva. 

Desde luego, en este tipo de educación no se dan los alumnos no 

. · prorr1~~idos o reprobados porque ~s tal el conocimiento que el maestro tiene del 

.áJ~~llo'y de la problemática presentada desde el principio del año escolar, que a 

ese. alumno se le da un tratamiento adecuado a través de todo el curso, 

ayudándolo a superar los posibles problemas. La recuperación educativa tiene 



. .•. . .oo 
com~ finalid~'ct, p

0

reéi~a.mente, ayudar a los que por algún motivo pueden o hacen 

. menos que los demás. 

;,El· exan,ien no es apto para apreciar lo que el alumno es, ni lo que el 

alllrnno vale.'por~i'ue se pretende apreciar el valor y el saber en circunstancias que 
·, ·.· .. ···::., ' . 

no son nor'males·,· e.n un estado de ánimo en el que se llega a rendir menos de la 

mii~d de lo qllé·~e puede. Por otro lado el alumno tiene que retener por lo general 

en I~ n.\~~~rÍa h~sta el dla del examen"23 

Las tradicionales calificaciones o boletas, deberán de ser sustituidas por 

un informe evaluativo, sin embargo, aún no es posible aplicar este recurso en 

México, por lo tanto se anexa a las tradicionales calificaciones mensuales oficiales 

como lo marca la Secretaria de Educación Pública. 

De este modo se evaluarán los conocimientos, el desarrollo de los 

hábitos, los cambios operados en el conocimiento, las habilidades y destrezas, as! 

como las actitudes. 

23 Valero Jsé M. Educación Personalizada. P. 50-51 



CAP 1TULO4. 

ESTUDIO DEL CASO DEL:" COLEGIO DESPERTAR." 
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«/,.; :'¡:,: .. f.· .. ,\ .. ::...···, 

El Colegio [)~~~;~rt~r:~n;ei Í'iivel de primaria es de nueva creación, el 
" : ,· ;.¿; ·,_ ":'·><.::,>t~~>-.,:-~~~-1~:,_\<:-~.r.~.-'i·~·._;. ·.;·->-~- -:_;_,, ":·:; __ . __ ... :,;»_ :': <: _ .. ~ .. ·. ·- .· _. '. 

Jardln de Nlños:tiene"23'años funclonando·y elnombre que tuvo durante veinte 

años fu~ el de :í~idíA d~ Ni~6s'D~s~ertar, al tener el nivel de primaria el nombre 

que se registra--y a·prÚeb~ ante la Secretarla de Educación Pública es el de 

"Colegio Despertar". 

La decisión de fundar una primaria con este tipo de educación, se da 

porque a través de la practica desempeñada laboralmente en instituciones bien 

establecidas, se da una profunda necesidad profesional de buscar la manera de 

brindar al alumno la atención adecuada que en grupos de 30 a 40 no es posible. 

Por un lado hay que cumplir con un programa tanto de español como de ingles y 

habla aspectos im_portantes que no se permitlan aplicar por un programa tan 

fuerte y por las reglas yfofilosoflas existentes de los colegios. 
-·-:·.:~;l::J:'::;~\Í:::;_:?_- .,.- '·. 

Co~"1a rl:ltcirr1la ~ducaiiva se intentaba que el docente tuviera libertad en la 

ense-~anfa ~i~ s~Úr~e del programa. Pero pollticas internas y conflictos laborales 

P~()ll~c-alÍ ún ·-.:iníbÍente de trabajo muy hostil, solo se exigla terminar o cumplir 

medio cumplir con un programa en algunos aspectos o áreas muy deficientes para 

·· 1os alumnos. Se dieron logros y satisfacciones pero no era posible seguir así. 

Como hacer que el alumno fuera independiente y que por medio de juegos él 

aprendiera la mayorla de los conocimientos de necesarios de acuerdo a su grado, 

como dejar de limitar el gran potencial con el que nace, un alumno no es solo un 

número de matricula, o un fichero. Es una persona que no se le puede tratar igual 

que al resto del grupo, necesita una atención diferente y que la situación familiar y 

ambiental pesaba demasiado en su aprendizaje y desarrollo personal. 
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Estos a~pectos no les interesab'án a lá institución, más tiléncsolo _el capital 

' .. : .... ·-.·.. -·-·' ....... - .·,-·¡ .. , . . '·- . 

y saturar grÚpos donde la';¡,~estra nO pÓdia ni pa_sar por l~s filas.'. 
;.> ·,.~;>\ C• • ';<-" ' >>;_,:,,· • _-'.;·,·, 

-. . -,-.'·-·,. :: '>.: ·· .'. -._ . __ · ,. '.'. L
1

_ '.'.· • .'.:~ :, ··>é- _·. ' - ·:··:':-.--.- ·- ~--. '·· ·.-. · .. ··-· .. ·,o_ - .\-·: '. 

-· Est~·tip~ de situa'cici~~~'no'~~¡;;biar{de'ia ~o~h;¡_~ la' maÍiana, y con esto 
'. :. . ·.".';.·: ->~-,-;~. >";.:, ~/.' -7~f:;;,:: ;:. '.!'_·¡·:> _;'. ~,_;~~;_-::>;5!~-;;::\Jj~,~'---·~·;:·~>-... ~:-~'.{:, :~..:~:S_:-r-;;'.:,;:_~ :·t.~:.·:L-::_;: . . ' ' . · 

tampoco se afir~a: q'ue' no se' de ·el\ proé:escide _-_~nseñanza~~prendizaje en las 

. ::::r~::~If ~~i~~~lili!!~f~~~:~:~~,::.,m:~:::.::: 
. una platica con,las•propletanas':.de):'Jardln de Nmos Despertar, a fin de llevar a 

. . . ·: :/'-¡~~.:·--.f.':~:<; ~,-'.,~~:-:~;·~'.~J,\~~;:)r:1~i::~~~~~1-};~:~~'.~~~,:.:~¡\·~;-;Y:'.·,>:!~.. • - , . • 
cabo una sociedad que: lleva po~:nombre Sociedad Educativa Despertar. 

, .- ._-. - - r: _:_k2:)~\~:'.·~~~ •f.,1i~it'.~.'/ .·:~ .. ·• • 
El prestlglo:'aciqÜirÍdo{por' los· 20 años de creación del Jardin de Niños 

:::;:.'.~~~*0~l~i¡~{:~::: ,::;:::¡:.,:~:~';: :.::~:~::.~: 
'cual da círigérí'a:lá"créai::ión _de'Ja primaria que llevó por nombre el de "Colegio 

· De~p~rt~·r;'.. :\· ·\ ··· ·~~?.k;~~·:;/;,:;',):'( '> · 
- - -- - -_ - -: ~.--;..,. ;;~ :~:'<-'- ' 

Por !o anterior se decide no seguir alimentando a otras primarias 

particulares, sino dar inicio a la propia aplicando el método de la educación 

personalizada, para lo cual se acude a escuelas ya establecidas a fin de recibir la 

-capacitación, a la par de tramitar la documentación necesaria. 

Se acude a Toluca, Edo. de Méx., a las oficinas de la Secretaria de 

Educación Pública porque la escuela se establecerla en Tlalnepantla, Estado de 

México. En donde se proporciono un pequeño instructivo indicando las solicitudes 

y autorizaciones correspondientes con determinado tiempo para cubrir tramites 

respectivos con tiempos determinados. 



Se requisitaron las siguientes solicitudes YI() autorizaciones: 

- Solicitud de autodzación pa~~ Írn~a~irEdué:ación· Primaria. 

: :::ts;~r¡~~~~re~~tfZr~f 1~;1:t"¡f rf 3·~··5ºc1ª 1 · ·. 
- oáto~ clé1 irir'1'HJ~'bi~.' · · ·· ' > ·' 
- Escrit~ri3~ de te;r~no y/o establecimiento: 

•· - Pró¡:)Jestacl~lp~rsorial docente y directivo. 

- Solicitud de aplicación de planes y programas de estudio. 

·-Aprobación de horario de clases. 

- Aprobación de bases económicas. 

- Aceptación de otorgación de becas. 

- Estudio de factibilidad. 
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El "Colegio Despertar" es mixto, ya que la sociedad esta formada de 

hombres y mujeres, debiendo desde pequeños aprender a convivir y sobre todo a 

respetarse. Cuenta con grupos de 20 alumnos como máximo para poder llevar a 

cabo. de la manera correcta el sistema de Educación Personalizada junto con los ,. ' . -·· :·. . --... , 

demás requisitos que ia s~cretarra de' Educación Pública exige. Debería tener un 

sello:y presti~Íb e~p~~iai.~á~d~l~'.:aÍiaJuinno una verdadera atención, y que el 

proce~o de enseñanza - apre~dii~Je·~'¿:cliera en el alumno de forma integral. 
~--.: ·:::~_;:-}!,;·:!(~~:/;.: 

El reto erá grande ~Ó~ lai~~~#~ión de llevar a cabo algo "diferente", a lo 

común, .obtener credibilidad el~·,;~ J~~r~'no es nada sencillo. 
. . ' . : :: . ·~'-!-;, ... 

·::r;,.:·.,{>' 

Por lo cual se. llega a' la conci~iión de dar inicio y crecer poco a poco con 

los tres primeros niveles de Educación Primaria, aplicando el programa indicado 

por la Secretarla de Educación Pública, el Sistema de Educación Personalizada e 

inglés acorde a los grados. 
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' ' e' • .;: ' ,. ·' • -

Son tres docentes_ titulares de _cada grácio', dos de ellas finalizan estudios 

siendo pasantes d_ejél ~~r~i~él -el~ H9enc,i?t~{a ~n _µedagogla, de la Universidad del 

Valle de Méx_Íco~ ca_rni:>_us t'omas_ Verde'~. y la tercern con estudios de Pedagogla 

Infantil en 'lnglés''~ri'ii6·n~·;·~s~'Ge1i• t~6~i~a, quienes imparten materias como 

españo,I, maté~áÚcas'~~Í~~~i~{ .,"~i~r~les; - ciencias sociales, educación física, 

tallere~'.cT~~tr6>ó~h~~~~ C~ctria), él través de una programación y organización 
• •-• • • • •--• - .,, < •H -;o,·• ~ .,_ , 

interna bien estrúctUrada> -
- ' 

El ciclo 1992-1993 da inicio como se menciona antes con los tres primeros 

niveles, El. primer grado lo integraron 12 alumnos, el segundo grado con dos 

alumnas y conforme paso el curso terminó con 6 alumnos en total, el tercer grado 

quedo integrado por 8 alumnos. 

Se presentaron cursos de zona la mayorla de 4º, 5º y 6º, a los cuáles se 

asistió como espectadores sin participar, ya que no se contaba con esos grados, 

con esto se adquirla poco a -poco experiencia para llegado el momento poder 

participar. 

La Supervisión Es.colar de · la Zona 2, con CRESE 03 (Coordinación 

Regional), tiene adscritos tanto colegios particulares como de gobierno, mantiene 

. una vigilancia frecuente para verificar que se cumpla con los requisitos al igual 

que los otros colegios particulares, como los concursos de zona, campañas para 

la comunidad, las que se establecen tanto a nivel regional como estatal. 

Se logran reconocimientos y felicitaciones tanto de la supervisión de zona, 

como de la Coordinación Regional por el esfuerzo y dedicación demostrada. Se 

tienen visitas constantes para conocer la aplicación del sistema y el logro en los 

alumnos. 
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De acuerd6 á i16s trainite~\·e~li~adCl~: fue hasta' ei '.(s de no~iembre áe ·. 

1992 que se obtien~ la 61~~~ d_~finíti~á ~~I C~nir? d~ T;;b~j~ ••15PPR27SÓZ". Esta · 

se prop6rcionÓ de fo~m~ i~!npof~1.:'riM~iras 'se ~sig~a I~ clave perí{janente. 
- . ·.1·._·;_;: ... _;'..:~·_:·,,j\(---~1-\.;.._··"·";··.: ·,~\::'"•." •. ·~·.:··, ,. '•. . ,. •' .· . : ; 

,_:,;;~-:-_.- ·.;;;.~~--- - ",., 

b) Filosofla lnstituéion~Í. 
. ·:· . ···. . :' ,·_: _;''. '"'- ~ 

La Educación Personalizada es la base d~ este Colegí~. ya que junto con 

el programa establecido por la S~É.P. ha permitido aplicar responsabilidades y 

disciplina en los alumnos que tanto maestras y alumn~s tr~l:>~Jen ¡¡ su propio ritmo 

sin temer al fracaso, satisfaciendo las necesidades de ell~s ~I mis:no ,tiempo de 

las maestras y del propio Colegio. 

.:·.~·:·," :-~~:-~_<;: ·:::_· 
La Educación Personalizada por si sola,no'basta,,'és por eso que se lleva 

un programa completo para que'}1a::J~{qu{¡,~~ ~~~~b~ó~ ·~ue se deben manejar 

de forma general tambi~~'~e~~·~J'~\f~dl~id~:.;:lld~d,'.to~ando en cuenta al alumno 

de hoy. · Y,ii;;:G ;~),~t.~i'1~{.'i,2V.f}~l Y 

~ -.. .· ~ ·-:.:, -~;~5 .. ; .::~-~---.º' :--~;-: i-
En el Colegio l:Jespert~;· ~e e~altan las cualidades y capacidades de cada 

uno de los alumn6s log;ando una excelente autoestima, la cual permite conocer 

sus limitaciones y superarlas en la medida en que puedan realizarse, 

comunicando asi su riqueza personal. 

El alumno del Colegio Despertar es motivado a expresarse, hablando de 

si mismo con orgullo para engrandecer sus potencialidades, enseñándole que él 

debe de estar bien con el mismo ya que vale y tiene una misión que cumplir en 

este mundo y que conforme crezca podrá definirla, y ser capaz de servir a la 

sociedad. 



En el Colegio Despertar se trabaja desarrollando la : 

1. Comprensión verbal 

2. Facilidad de Palabra 

3. Razonamiento úmerico 

4. Imaginación 

5. Memoria 

6. Atención 

7. Lógica 

8. Socialización 

9. Manejo de emociones 

1 O. Perseverancia 

11. Visualización del futuro 

12.Autoestima 
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En el Colegio Despertar los valores aprendidos se aplican de forma 

permanente por alumnos, maestras y padres de familia, siendo valores básicos: la 

'integración, adaptación, constancia, prudencia, cooperación, responsabilidad, 

IÍ~racidad, esfuerzo, voluntad, renuncia, bondad, esperanza, caridad, justicia, 

.·.·. s~~rifi~io, ·fe, respeto, lealtad,. amistad, amor, paciencia, honradez, perdón, 
' :·,,, ·-·· ., ·-·-. 

con.fianza, ºsolidaridad, servic'íó, gratitud, fortaleza, pe~severancia, reflexión, 

.· : optiml~~o:~Ho~~.~ti~ad .•. · .•· '.> 
' ·~. ~ . 

· EICoiegi~D~~~ert~r.alformar.alumnos con este sistema no lo bloqueará 

al salir~e ~l. al co~Ú~~i; al t~~~r las bases principales, con la independencia 

lograda para que él sea capaz de investigar, observar, razonar, definir, etc., al 

Colegio que él ingrese podrá salir adelante y continuar sus estudio óptimamente. 
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Se lleva a cabo. en 1994"1995, la ampliación estructural del colegio 

debido al aumenfoen la matricula escolar, asl los grupos de 1º, 2º, 3º 4º y 5º 

estaban al rné~(~o ~~tori~~do y para el siguiente curso se construirla el aula que 

falta para 6º ;.a~Ib'ciíl"lci ~I salón de computo, de esta forma se tendrá la primaria 

completa.· 

c) Perfil Docente 

El docente del Colegio Despertar esta comprometido con el sistema, sabe 

enfrentar el reto que implica y en todo momento trata al alumno como persona sin 

caer en el paternalismo, ya que va en contra de los principios de la Educación 

Pers~naliz.ada . 

. Ha. de c.rear una relación, un ambiente de confianza, sencillez, 

espontaneidad, naturalidad. Sabe.escuch~ry observar, tiene la capacidad de 

interpr~tar los. dat~~ de e~ploración: de darse: 

Es equilibrado, dÓ~in~susafe6tós, emociones e impulsos por medio de la 

empalia, firmeza .y decisión; buen carácter demostrando sinceridad, paciencia y 

comprensión. Se organiza, planifica, se adapta, es intuitivo, esta convencido del 

· éxito y es responsable. 

Hace que el alumno acepte la responsabilidad de sus propias decisiones, 

sugiere, aconseja pero no decide por el. 

Para el docente el punto central es la actividad del alumno, su trabajo y 

para lograrlo es necesario que el docente estimule, oriente y guíe su actividad. 
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. - . ·-

d) Progra~as y metodologla didáctica. 

La progiama~fón debe prepararse con mucho cuidado., cubriendo los 

aspectos de ~1:,i; edÜc~~ión especializada y los que marca la S.E.P., para las 

escuelas d~ riiJe1 ~rima ria. 
___ ,·:.~~>'- ); . 

''..-:í\t:~·-· 

·En' Educación Personalizada el maestro enseña de forma indirecta a la 

vez cf~~c~;rió'1á-escuela tradicional él domina las didácticas correspondientes a la 
. ',,, '-'"• )" 

rria'teri~; cé1 'va a explicar y conducir directamente el proceso del aprendizaje con 

preci!;lón):· 

Para la programación el docente prepara los materiales, diseña 

•. actividádes, pero será el propio alumno quien realice el proceso de aprendizaje, 

sig\Jiendo sus propias experiencias. 

El docente debe de organizarse ya que debe de ocuparse y preocuparse 

de la persona de cada uno de sus alumnos y al mismo tiempo no descuidar el 

aspecto cognoscitivo formativo de él. 

Por lo cual utilizamos el sistema de instrucción programada, que en este 

caso es el sistema de gulas o fichas (nosotros les llamamos gulas). A través de 

ello ·el alumno encuentra orientaciones que le permiten llegar al conocimiento y 

simultáneamente ejercitar múltiples posibilidades en su persona. 

"El alumno progresa cuando trabaja con gusto y ordenadamente, 

entonces el maestro aprovecha para cuidar de cada alumno, ayudar a quien lo 
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necesite y establecer r~l~~ion¿s. adecuádas para promover la persona de sus 

alumnos".24 

Eri. ed~cación personalizada se pretende que el trabajo en gulas también 

promueva 1~·~6~i~li~aciÓn del alumno, y la trabajamos aqul por meses, hay un 

número de gÚi~~· programadas para cada materia, la entrega de estas esta 

pr~grarnáda, y:desde el inicio del mes ellas están enteradas, y por lo mismo son 

r~sponsable~ de'su hoja. 

· La maestra debe realizar las gulas de manera comprensible para que los 

. al.umnos se motiven y los resuelvan correctamente . 

........ ~- .. -

No es conveniente qÍie . el alumno termine antes su trabajo y siguiera 

adelante con las gulas déÍ ~igti~ht~ mes, ya estarla aislado del resto del grupo y 

llegarla el mom~nto eri\qG~','·~~da uno se encontrarla solo con su trabajo 

(demasiado individualista)·.ys~~:~o' s'S podrla dar el ambiente que necesitamos 

para la sociabilizacióll. 'A~(,¡,¿:¡d~\5j ·algún alumno termina antes del tiempo 

establecido se diseñan gul~~.,d~ a·plicación o profundización para permitirle 

conocer más de los temas mensuales o reafirmar los pasados que se le haya 

dificultado, y lograr asl un nivel académico grupal e individual optimo. 

Hay alumno muy rápidos a los cuales se les anexan esas gulas, también 

les diseñamos algunas de creatividad, lo cual hace que los que no hayan 

finalizado se apresuren para tener la oportunidad de hacerlas, sabiendo de 

antemano que deberán de hacer correctamente las que están programadas para 

todos. 

Esta explicación es la que permite entender por qué le llamamos 

instrucción personalizada al sistema de guias y no enseñanza programada. 

24 Ferrinl Rila, Hacia una educación personalizada, p. 6 



ESPAl\JOLX 

.·~ M~du~ación · 
. MATEMATICAS: . 

~ Numer~c16g .-
··;,'Expresión oral - Oper~cionEis t~plicaciones 
:: Expresión escrita 

:: Lectura 

- Lingülstica 

- Iniciación a la lectura 

AREAS DE FORMACION 

- ESPAJ'JOL 

- MATEMATICAS . 

- CIENCIAS ~ATURALES 
- CIENCIAS SOCIALES 

.. . - . . . 
- Fracciones y aplicaciones 

- LÓgica 

- Geo.:Ti~trla 
Registros 

probabilid~des 
estadlsticos 

- EDUCACIONAFrflSTICA 
, .. · :,:; .. , .' .. '/ ,. 

- EDUCACION FISICA 

- EDUCACION TECNOLOGICA 

y 

Es fundamental conocer el programa de la S.E.P. para manejarlo con 

a.gilidad, a fin de lograr una planeación justa y a'corde con los requisitos. La 

programación debe partir del alumno, y el maestro deberá ser capaz de ubicarla 
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en el tiempo y ambiente de modo q~e corresponda siempre a I~ "~aduración_~e la 
- -- " -~ 

persona.25 ,,: •' 

Las ventájas qÚ~e·o'frece este pla~ para los rnae~tros so~: . 
' --.·- :.: ·_, -, (·.. __ ' --. ~--:~ ~. '. . . _; .: :_:·'._ -.. ' ' 

- Visualizar la Programación Anual de cada materia. 

- Darle a cada tema un tiempo adecuado, en base a ,la capacidad del 

alumno promedio, estableciendo asi actividades y experiencias de 

aprendizaje en forma individualizada. . . . 

- Ayudar al alumno que presenta problemas y limitaciones en cuanto a 

tiempo, ayudarle con materiales de recuperaéión. y el respaldo de una 
. ' 

actitud adecuada por parte del maestro. 

- Para el alu,mno promedio, orientar sus experiencias d~ aprendizaje con 

materiales previamente diseñados, a los cuales responde sin problemas. 

- Para los alumnos que tienen la capacidad y un ritmo de trabajo superior 

le permite diseñar experiencias de aplicación y profundización sobre el 

mismo tema, favoreciendo asl un aprendizaje exhaustivo, de calidad y 

con creatividad. 

- Cumplir con un programa completo que exija los requerimiento de la 

S.E,P. y la propia .institución. 

- Establecer;' c'ontinúidad y graduación (progresiones) para Español y 

M~temátic~s. 6omo base de un aprendizaje con consistencia. 
·e·····.-., • 

25 Ferrinl Rita, Hacia una 'eduéaclón perso,nallzada, p. 
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Partiendo. de. lil c¡;¡pacitac;ión 'obligatciria que ofrece la supervisión escolar 

de. zona, se disér\a un: calenct'ario~nliél1, donde se toman. en .. cuenta vacaciones, 

puentes y dla~ iesti~·os;; ~ ;;;; b~s·e: a e~o se)levél a cabo la programación interna. 
,,, ':/:~· :·;>::;~:,:· ··.~"}···~ ··~·"· _.';~:, :'.\~~:.~;-· 

· f>ó/~·~cli~,~~i'.·;t~;e;,~~rl~'"ci~t~dii0i~~~es Mensuales que se entrega al 

inicio de délcia~~~.:-~~-~·~nti~necl~:igÚ~1 fcirma una comunicación trianguláda con 

alumnos, :pad~~~·de familia ~ do~~nte~; en el cual se informa de las fechas de 

entre~a. d'e gulas de cada ~ateria a los alumnos, las actividades principales, 

apoyos en casa, entrega· de ·temarios mensuales, entrega de calificaciones 

oficiales, informes evaluativos, inicio de exámenes SEP. 

La programación de cada maestra tiene fecha de entrega para que la 

. Coordinación .c~~réspondiente la. revise junto con las hojas de programación la 

maestra .·entregái·el iemario correspondiente asl como sus gulas y listas de 

· mat~rt~Ídfcié6ti~b~~~fequierapara ese mes.Esta programación abarca el trabajo 

.••. p~r~on.ill •. t~~~~f()~~:~~fr:)·-~).~se:~:.b.·1~:~ci~~:'.~~¡:~ºb'.~:~.f~~J;J;!f3~;tt_~ier;omún. 
Los. meses en' ·q~~ no se trabaja. con' gulas so~ dicie~l:Íre ya que casi 

siempre solo s~n dos,s'emélna~ de clases las cuales se aplica repaso constante y 

actividades para reafirmar los temas ya dados o aquellos en que el grupo 

presentó alguna dificultad. Esto lo realizamos en forma de juegos y concursos 

para hacer diferente y variada la enseñanza logrando motivar al alumno ya que en 

esos periodos en que se acercan vacaciones de Semana Santa, se trabaja de la 

misma manera. 

En los meses de Junio y/o Julio dependiendo de la fecha en que finalizará 

el curso escolar, ya que el curso escolar se prolongo, y para este curso se tiene 

como termino el mes de Julio, no se programa pues son solo exámenes finales y 
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es por los Último~ l11e~~s 'en que ~e in,di~a c6mo se dará fa aprobacló~ del curso 

···'-
escolar. 

Las jornadas de trabajo u horarios tienen, el tiempo 'ciestirÍádCl para cada 

actl·v1'dad. :-\·.:.', .. :~·,. · 
- :·.( ... ·:'i 

El material didáctico se utiliza de la siguierite mam.ira:~;'..~,;, .·• 

- MAESTRAS- Se les proporciona de lo neice~~'ri6'~ara"e1i~; como lápices, 

plumas, plumones, colores, crayolas, diferentes pÍie~o~'¡j~'p~~~i ~~ra sus trabajos 
·"·~ ·.,, . :.'.º;, ··:n, 

y programaciones y/o gulas, etc. · · · · :_'¿·:. :•;/.>'_••.: •:T· .·. ' ' 

_ .-.·-···. _<, ·-~·.X. :.-."/:<:;.'. ... <,-~~ti~~.;:Ii~~(~··'~i;,2•ji·:~·::·· 
Cada inicio de''mes sEi'1es''entrega:e1\'riíáteriáLsalicifacio para su trabajo 

- ., , ::: ·.~: : .. ·:;_,.,_ :::tt;.;-:.~::·!\/\~- --~~-:;;/:. "'/.'1W0 ::..-~~-,~:::::,_.:',:,~:,.::.:)::f ~. \-t2:o:\::.~:~:w:.::/;:~~(:.·, ·;.;-:':_: -----~-.,.: ·- ·' 
mensual grupal.• Este·111ateria1:se enlista y~se_'entrega'a la dirección técnica por la 

< . :-,.: < -. -"·· if ·: :.<:-~¿~--~,:-;.~Jft·"_f;~;~::.0 !.ú\'~,;~{~X-':X: :-~:Sfi~' :~f~~';'.:;;:" 1.:\-~t.:;~:- i~~i.'~Jri(":;~.~-~~y~·-_\:¡~'-;'·-~;;::~: , . -· 
. coordinación :'para}suf;aprpl:Jación;, y¡;con.trol ,ien ~la~. fecha: que les corresponde 

. , <-- -:-~_~_f,_.'',,-'.~;~\~~:-··,_~'Í->}c;;:.\'4(-;_,ft0~-~~:;-if~t.;Pf:ú t:-~-~--!4-~:; ;.:::.,~~>~ '~-~i.~>:~ f';_~~~,;-:.\'.~:i(¡_:. ~; ·~-- -: · · 
entregar la programaCión 'del mes siguiente':: -'\•,,\~:';;,\;:, 

· · · · ·····• ··• t~·:: '-:~?1'-·-.. ·~i~·~~~~J··~~;;'.r1·~r,,~;~1~;¡I;~~;;1t;-,1w·:.·--;.'. . 
-ALUMNOS: Cada alumno al inscribirse' paga una cuota de material. El no 

'·':: < ' ._-,:,:; ,)~-;'.'.;([,' ;·;::,,:',{)'}';'_'f·:~~:~l<,~-; .. -,~:;·;3;1:-:·.:~(~~'.-'.i:.Fifl1J;·!-'(~;~¡.t }'._'.·::-}:Ji:·:'.-;~.~¿<::~-;~ ·.' '.-~·-·"-} , : . 
·trae ala. e~cuel~~!~ª?~tde:colores; plurnones;:gomas, etc. Con esa cuota se 

coÍripr~ e1''iriat~ri~,:~·;~~titti~p~/~c¡'Jip'ri~J~~~~~~~s ~on binarias y casi siempre 

s~ tie~~ ull b~te d~;~dé .h~y dos lápices, dos plumas azules, un sacapuntas, una 

goma, una regla, u~ bi~olor o pluma roja, un juego de colores, por qué? El alumno 

debe de aprender a compartir, cuidar y tener prudencia y paciencia para utilizar 

ese material, se sabe que se tiene para un uso y hay que cuidarlo mucho, una vez 



que se termina el lápiz, l1Úfama'. CÍ lo que sea- se IÓ erisetfa ~ su maestra o 
1!1 

responsable d~ e~á á;e~ (mai~riaí) p~ra q~e· 1.i próporcione uno nuevo. 
' . " .. - ' '• :y,--,:. 

':.·· 

No Ímp~~a ;'¡i;'rri~rC:X;''sinó 1~''utúici~d', rió traen dibujos de caricaturas o 
'. -.";~_: ";·.-;_~ '.-".':~ :,~_ ~::~--.. :~::-~;; :~;/',_:,~~:~{. , ~,E:r} .:_i\.f :->·<;~,~;:-: -\t;~ -:- ·, · ') · ·-· 

muñecos comerciale¡s:ya'qlJe sonfdistractores, ni se pretende que el alumno 

. presuma qu~·u~a'm~J~re'~ ;,bj;t~s'q~e,lo~ demás. 

Con esto pretendemos que el alumno se enseñe a darle el real uso de las 

·cosas, cuidarlos ya que cuestan, también que a la vez que son de él, son del uso 

, y propiedad de todos y sobre todo necesarios, por lo que son, no por los dibujos 

que traigan o· de donde sean producidos, etc. 

Solo en la clase de inglés los alumnos llegan a tener cada uno sus cosas, 

esto es por el poco tiempo, y porque se trabaja rápido y todos al mismo tiempo 

tienen el mismo trabajo. 

Hay una zona para el material, si el alumno necesita algo según lo indique 

su gula, o la actividad que esta realizando va y lo toma, si falta o no lo hay avisa al 

responsable de esa área y él a su maestra en caso necesario. 

Cada alumno tiene una responsabilidad dentro y para su salón, nos ayuda 

a formar hábitos y sobre todo a querer y mantener en buen estado el lugar de 

trabajo, sus cosa escolares y perso'nales. Asl constantemente o más bien diario se 

forjan hábitos. 



e) ProyeéCió'n a éorto y mediano plazo. 
·.·~.·~··, :·· ~;.; :- ~ .... 
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La proyecci¿n 'c~'ui:(se.pretende a corto plazo es de primera instancia que 
. --~ .. : .. -·-<:, .t:;·::.-~:_,,k~:.::·i:\~:\~/:~::::~·:r;:-:.::;~ .-_, : :<·::. . 

con estos tres grupos con qu~ iniciamos apliquemos la educación personalizada 

como lo heriicis ,·;;¡~~é{~~~86 ~~~a 'comprobar los resultados contra los objetivos 
_ . . . , , ·:;<::r,~ ·.;~.<'.[~·:;·:~ .. ~~f ;,·, r.:~·.·-::_ . :· ~ .·_. ·: _ ~ 

propuestos;/. "· :d'.ti·'.,:,, \;; 
.. . ~-~r---: ;\ ·-·:.,:·~ :::-

.... _ ... 
En;segÚndo. lugar es tener un número de matricula óptimo para poder 

trabajar ·como deseamos y también para superar económicamente las deudas 

c'ontrafdas y poder solventar los gastos futuros. 

Estas serian a corto plazo. Ya que hay que tener metas reales y 

alcanzables. 

A corto plazo también seria que gracias a los resultados que sé alcancen 

con el rendimiento, aprovechamiento y desarrollo de los alumnos sea esto la 

mejor carta de presentación para atraer más alumnos al Coiegio., es decir 

aumento de matricula. 

A mediano plazo se pretende ampliar la construcción para que al 

aumentar el número de alumnos tambié.n se disponga de espacio para poder estar 

'T'ejor dentro del Colegio. De acuerdo, al capital que se tenga se podrá realizar 

poco a poco la ampliación. 

. Se tiene un estudiodeampliación a seguir poco a poco, en el cual ya se 

contempló como va a quedar definitivamente la construcción remodelada y la 

ampliación del Colegio .. 
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Mientras se logra 10 antes mencionado, se pretende ir formando 105 seis . 

grados que tiene una prim~ria, nos faltan tres (4°, 5º y 6°). 

A mediano plazo también se podrá integrar la enseñanza de la 

computación realmente básica ya en la actualidad, asl como el aumento de 

horario para el área de inglés. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 
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. Se concluye que la educación personalizada viene a contribúir.en el 

. óptimo desarrollo del.niño. 

Con el apoyo de la educación personalizada el .alumno descubre el 
., ,,_ -·.-- , < ' 

potencial qua tiene aceptando sus limitaciones, poro no s~ ·reduce a lo 

aceptación, se convence que si hay dedicación superará pocio.,a'poco· esas 

limitantes tomando consciencia. 

La educación personalizada permite que el alumno sea activo, no pasivo 

y exige del docente una preparación continúa, ya que de lo contrario se 

pierden los objetivos. 

Esta educación no se limita, ni considera que el niño por ser de corta 

edad no podrá hacer o desarrollarse en algunos aspectos que antes no se 

dabéln, esto hace sentir al niño como lo qua todos somos una gran persona. 

Una vez más se afirma que la capacitación debe de ser constante, así 

como la retroalimentación. 

Se requiere un cambio en la educación esta es básica para la 

superación del sor humano y aunque es de vital importancia el aprendizaje 

de valores, hábitos, lograr una autoestima para estar en posibilidades de 

llevar a cabo lo que se pretenda, los conocimientos teóricos son 

fundamentales. 

Se propone la aplicación de la educación personaliza en las escuelas de 

gobierno, qua ounquo cuentan ahora con buenos programas, textos, 

actividades, es necesario desarrollar al máximo la creatividad del alumno, 

incluyendo como aspecto vital el desarrollo de lo autoestima. Lo anterior, yo 

que la situación familiar afecta y/o favorece al alumno según sea su situación, 

EST/, 
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Y no es posible que los departamentos de psicopedagogia abarquen 

todo, ya que al ser tantos alumnos no se logra la atención debida. 

Ya es muy común la intención de independizarse y poner una escuela, 

ya que se piensa esto si es negocio redondo, no es fácil, pero se considera 

que lo más dificil es dar calidad en la enseñanza integral y formal del 

alumno. Colegios hay muchos, pero escuelas con calidad pocas y esta es 

una de ellas. Y uno de los objetivos fundamentales es el de mantener y 

mejorar cada dla la calidad en la enseñanza como en todo lo que implica la 

creación de un colegio. 
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: ,· •. : .> · ·.·., ANEXO 2 
ASUNTO: S~ .. SOLICiTAAPROBACION DE~ 

NO!·:Eli1E. DEL PLANTEL 

Valle Dcrado. Tlalnepantlll Esté.ce de Mé·x~~~<a·'3~:·~·e· f'ia~zo do. 1992 
' - - '. -· .- . -,~,, ·\ ; >- -

;eic~~~AR~~~~~ ~~~~!~~~~~~~~~BRA v BÍENE~~ffR ~~~~~~:: , ;, 
··F·HE.SENTE .' · · :t\: .:··-"·: _;t ·-,,.. ·,. 

·~- }'' ···· .. : : : .'. . -~f ~~~of.i~: .. :.,y~:;~GL~O YIVL~r~o CASTAr·~E[IA 
.t-~ ''-L y LJ·':/;'. : . ~ '.. ··~: ;• -~~~¿~i~~o ~-s:;r~ io~·-º~SA~ROl-LO 
~h;:(~\i:tli\:e:i¡ ;;sL;scr::(to :·'.GRf'.\ClELA .. .VAmiAs .. ·•'•EiUA~EZ,.en:;sci. cai-ácter- de 
•· :' Repr-eseri.t-tmte,''.:'.Legal ,;•de,; :la . lnsti tLtción ·,: ::•·:r::dLtcátÍvi?.. · ubic<'da en 

Marsel ra /:.No;':._:.;; 140.¡-"·: Va 11 e· Dorado; ._.:.,.y lalni!p'-intl.,..; ·. Edo •, . de:. M1h:ico, 
\{'. ··!=··~ f''\:1.:'.•;};5;4020; ':J. j'i Te.l '.. ; : • 3 00079._18-55'''. ~t.entamen te .·.·gol ici ta. a es ... 
·.c,.: · d_ep_emd1mcia .•:a · 'llU. cargo,•' aprobación ·~del-_ nombr:.e del · pl<intel .· educativo 

.::: •... r,efe:i'.:ido}]''parm.ilo''.Í:Lt~l, de acuer-do .. a .:los)lJ.neaird.entos :es~ablecidos, 
\'\ · prs~_7t~:· a';5ci'~·c,<Ji'lsider-aci6n .. 1 a' sigL~ien te ter-ria:·· .. , • 

. · •.. : Al;;.:::';'.~·~)ESPERTAR". Nombre aut~r-i;;'ád~·¡:iar- ;~(Nivel;•._F;~:~e~colar-. qé1e 
_,func.iona:;segO.:infoficio dé registro' No~; 104100009;' fe.chada".:ei:.•·30· de 
·agcsto/de"1991.'. , .. ·.·· .. · .·: ...... · ·'\· ..... · .... '.·:L~·'.r.;'''. ;,, 
No.ta: . Esta Insti tLtciOn Educativa. ha. vt;riido dLincion~·:.ndo':desdri(el,',:3 ·de 
Septiembre·,. de·,· 197:3 :'con . este. nombr-é;·,::,"e1','.: hecho.'.•S'·de.:/i':'c;;_inbiar-lo .. ,,. 
significad.a'' perder. la .. identificación ·,que''. a':f.t'ravés·;;;dé~ii":flÓs>ai'los ha 

.log~~:~~->MERCEDES .VARGAS AGUNDIS' ~ ·:·:~ ·.'if%~itff;~~i~:~~);r:i.<~c"..' · .. 
:•· .·'Not"able ,Maestra que nac:ió· en:. la¡;.ciudad.•: .. dei·;:,San<Luis,.potosi 

< 1968:- 1949.L e; Pr-ec:c1r-sora · .de 1 Nivel.··, . Pr-eea"i::"i::ifa·r:/•$,íen'r~:i~il a'>'; República' 
M,exii:ana. '• Edui:ador-a, 'Maestra de Primaria ·'.yo:.cátedrá'üc«ittde":;:Técriica de 

.· .•. la EriseF;ári::a "por·· 30 áños en la. Escuél a' Norniá1~; é!e.l " .. ésú1rléí;::'Joedic6 su 

•• ' ·v.~d:;l.~;-~~~~~:r~ª:x·;ºcªción ª la educación ·~~yp~·s·~;\~j;~1F;0~~~<J· : 
··' .:• /. Moder-nb:i1ción educml:iva que ·se c1~ista'1iiar-'~:,":.~~·: ~l· próximo 
siglo avalada por- tr-allajo, actuali::ación, :estLidió ·a~or-de\~·},~ época. 

Asimismo, delcar-a cue dicha il<'l'"Ob.,ción del ~;,¡m'br:..,'. no" implica 
obligación alguna para la. dir-ecci~tn g!'!ner-al ,.de .Desar-r-ol.lo GdLICativo, 
11i le confiere Ell s.usr.:rito der~cho:s o prerroga.tivau. ~parte· de la 
aceptació:, oficia.1 del nombre que sea .r.orob.ado. 

AT~~~~~/ 
_!;- ?PROFRA. GRAC I ELA V'liARGAS SU~)REZ 

c.c:.p.C. PROFR. CESAR BGRNAL MERCADO 
Jefe d~l Departamento de Esc:uelas Particular-es Incorporadas. 

Nota se anexa fundamentación de cada pr-opuasta. 

....... ~ .: •. -;,..!.•• ·- ... .1 .. .:... ... ~ ........ TESIS.CON 
FALLA DE ORIGEN _ ...... _. _____ , __ ......_ ________________ -/. 



H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOqES 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JUqlDICOS 
DIRECCION DE PER~ISOS ARTICULO 27 CONST. 

EXPEDIENTE 
FOLIO 

ASllNTO: SE SOLICITA PERMISO PARA 
USO DE DE~f'lHINACION O RA 
ZON SOCIAL. -

G~~·'ié'"·ª yc!'.r¡tt .. : SHA ..... ~7, 

________________ .sellalando como domicilio 

para otr toda clase de notificaciones la casa marcada con el 

No. 14 o de 111 ca 11 e de--'r"'""• .'""A.1-.:S=-S=-· ·-.T '1-.·--"'----------
Col onia v ,-.-,•· 1¡-11u,u.:; en TI..,, .. ,:;;,, l'!.'i ,, , rn.> >7: 

autorizando para los mismos efectos y recibir el pe"11iso co-
rrespondiente a 10,r;r.1 r 1 var;n,s v 'o p·.1ra··n.1 T!H' ~--
ante usted comparezco y expongo: 

Por medio del presente Vengo a S.!!. 
licitar autorización de esa H. Secretarfa para que al consti
tufr una persona moral, se utilice la denominación: 

so..::I;;:>AO E:JU.},4.TlVA ·D,SPEP.TA.~. \A;c. 

c::::n·~:o ·~:J'..l..!A":'IVO j)"::.>P!:"·:~A.:l, A.O. 

AS 1J.:: I AJ 'I UN 4JE;.:j>~;.·.·T A~~, A.~. 

SWIEDA::J tui.:. \'i'IVA Y !'::DU-Jk:'IVA Di:S??:"':'J.!:, •\,C, 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

S. A - 1 

··~ •' r~ 



t>~b -j 
SECRETARIA 

DE 
RELACIONES EXTERIORES 

f11EXICO 

PERMISO 

EXPEOIENTE 

FOLIO 

09j)IQ,m 

9,209P09,m 

159~4 

En atención a · . la solicllud presentada por el 

c. ____ ...,G .. J.:AoiC..iluElc.c•1-V1<1•:u:R .... G"'••'--"s1"'1A1::1S<.oEZ<-----------------.,-· esla Secretaria 

concede el permiso para que a1 constituir la persona moral solicitada 

se utilice la · denominación ____ _..so.,,r .... 1.._E .. •••::.iD:..E,...r;.,,.1,.c11ClJ1"'1"'v11..._.r1._rs .. " ... re,..¡u:11 .. s~ • ._ _________ _ 

Este permiso. quedará condicionado a que en la escri-
lura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros pre-
vista en el '.Articulo 30 o el convenio que senara el Arliculo 31. ambos 
del Reglamento . de la ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la 
Inversión ·Extranjera. 

El Nolarlo Público ante quien se protocolice este permiso. deberá dar avi-
so a la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los 90 
a partir de la lecha de autorización de la escritura sobre el 
miso o. en su caso. del convenio sobre la renuncia a que se 

· cla, ··en el párrafo ·. que anlecede. 

lo anlerlor se comunica con lundamento en el articulo 27 
Fracción l. 
Mexicana y 
28 lracción 

1 de ·su ley Orgánica. 1; de la • ley para Promover 
Regular la Inversión Extranjera 
V ·de la ley ·Orgánica de la 

y en los t~rminos 
Adminislración Pública 

di as hábiles 
uso del per-

hace releren-

Conslilucronal 
la Inversión 

del Arliculo 
Federal. 

Esle permiso dejara de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro 
alarga 

Protec-
de los 90 dlas habiles siguientes a la lecha de su expedición y se 
sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de la ley de Fomenlo y 
ción de la Propiedad Industrial. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

.• . . ' 

_______________ --.!======~-~-"'-----'-"-~ 
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D. V. Dorntl~.~¡;j C~'n)~~ D~(loitlvo 
TlalnepilnÚaYE:.i~::.J~:r;ü~ico, C.P~ 54ozo 
Tc:Jé!on'O .-_:: \ ,_ .... , - ' · : ~:-J;9 ... ¡2 ... Je 

·7:=;c;:;~ ·-~:~-~ -.~-·7·-
' - , , .¡z :; :·~:~:~·-

V al leDorado,Tla}n:~·a'~'{iát:loci~ de Mex A Marzo 6 de 1!192 
.';t·_ >':.:~~;:_ f,'/ i· .,.~: ' -" .·:·_;; -

• ; ... ,·. 1 ,··. ::;;:~~\ ·' --~---_,, :.:_:;'?<·' 

PR0°FA. GRAC IELAi•VA,~Gl'J~isuP.'~1~);' .. '' 
Dit<E1.TúRA DEL JARDIN{DEf'NIÑOS ;·,.' 
"DESPERTAR" '>'i ~ • : ·;•: ; · ":::· 

~~~~~~~.~~~(~l·Ó~~~,g~~'.{i!}~!;t,; >. 
TLALNEPANTLA~EDOtDE~~EXIC6 

· ~~:~_.-;--. :·) ;,~<:r_ ;'·:;. ,.;;r,,,~:v.::x~.: --~'.:;• 
,,., .. ':::·':g.'_r:··':.\·· ·-"' .. - -:~·-. 

.. · ··.:;.L:¿,~~~EI.t~fi'>¡]'~(:.,i~·~;·.:;;;',<<':' ........ < .·.·· . '.• CONDICIONADA', .··' ' 
En con_~es~~ac:_(o,n:;,la--~~:s_:~,{_ci_t_ery_t.~-:res_c·r i to -de~---f echa.·.: ~6 ... _d e·_>f ebrero -de 1 · . ..: 
año ··en>.cu rs o·;~:e·n,'¡e J~:cu·a I;::nos: co 11 el ta: nues.t r.a .. ·. anuenc la.: pára t ra-
m l ta r 1 a·:;L'lc ene l a'\de':Jiúfc l onam len to: de., su\negoc 1o:'Ja.rd1 n;:de:N l nos· 
"DESPE.RTAR ~';'iJ b.'l cado·::;en·;,¡ a·. é: a 1 re.:de' Márse 11 a ·:NV,?f4V'\ y .. ·:pa ra : .. e L' l n 
mu eol ercon t'lguo (a i '•:Co leg 1 o;:' u b icado'•.en'\:est'a m 1sm'a:'fé:a11 e« NV ';,140.,,7 
de.· esfe~1m:1'sino;'.Ftac·c to'n am 1.ento ;!iha_cem'os(d e'.1,;sü}\conoé:i m lenfoJ.que;;por.·· · 
I o. que:\respecta:{a ·'.'e.sta.: Aso e 1 ac l.On·; no~:ihaf''n t ngOn,i:l ncon ven l ente!:.en · 

:.~·.:.r~:;>11·:!+\~·~;{~~1~~i·~~'e/~~:i~···,'.b~&~~~\~~¡f~;~~1f/t~~~·f~3f~~~t~~;~~;j:i~~.g-Q_. 
para.'' 1 a:: anu ene la} es;.¡ a· de ... canc el a r)Ta .'l'ent ~adat;de0' 1 a .:amp!Ja el On,·. - . 

· que ·qui eren ,h'acer.·;1c'y·:¡tener<coino<un l cot,'ac c·e'so;:1'!1á~:es'nt.ráda;;que:(U s.,: 
tedes, tienen : .. ya;{esta b 1 ec i da{pa·r:a~'s'u~1;eol eg io\ipot::\.)i o':KC¡üe/se~.stendra •. 

:~·: .. · .: :·~: :·l~·i·;~~~·!'.~·~~t~~;~t·~~.~~:~:b'~~~-ic:r~,~;H,~gN'~j~·i~·~{}~H·~,~W'.;:J~~~···.tL 
g ú n 1oses:tab1 ec.ido)por;;nuestr;;o:sXes_útú,to.sFen\'.v.~ go .. r,; c,~s i :mismo-
1 e rogamos: esta rt a ¡.;:corri ente·.·con ';·sus cuotas~·. • · '·.·" :··, .,, •· · ·. 

Le rog~~o.dt6.~a~,. nota q~~ ~~~, ~-r·:~·~~te ~~ue~C:(~ ~010 es val ida 
por .el .año de 1992. 

Le deseamos éxito en su negocio. 

ÁrNTEGRACION i\Cftl.lNl.~AC ON RMONIA 
J~-- ........ "'/----'·), 

• .-..; • "''·:.J " ' 
Lic. J.A o Ley l'e.~Jta '.C:~_.rman· ... d.o ... Gonz 
Pres 1 de ~ ¡____..·."":7· _,,_:v'.I e e_ r.e s id en T. 

-~~;.:)~ ¿~~:::::::·.) . ' ·.· .. ' • . ' 
c.c.p: Lic. Arturo UGalde''•M'enes·e"~;:.: :sec'retario del Ayuntamienr.o 

····t·. 

oe rralnepantla . · .. 
C.P. Aurora Méndez de Moreno.- Tesorera del Ayuntamiento 
Dr. Jose Cruz Garcla Cortes.- Licencias Verificaciones y 
Clausuras. t 

Exp~diente. 

I TESIS CON 1 
FALLA DE ORIGEN 
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. . , ·' ' : . ANEXO 3 
ASUNTO: 'SE PROF'ORCIONAN DATOS DEL 

RE:F'RESEMTAl~TE. LEGAL 
,:.·::·:·-. 

Valle.D6rado. 11alnepantia E~~ado de ~~;,ic~~0a,·~a~~;·Marzo de 1992 
., .,_.,, -.·-. 

c. LIC. JAIME: ÁLMA:.!AN m:i .. GAD01 ,'' ' .. :: ,' ·';;;~¡°:'.· .'> }<V; 
SECRETAfHO DE·EDUCACION CULTURA·Y·BIENEGTAr.:'·socIAL1'•' ,, ·:: 

PRESENTE•.'· .. :.'.·.' .: •. ;; 1·•. , .. :,:•.•· .,.,,,, · ·,•• ,.,,... "" .; .. :· 

. <:~AJ' · N • !,~~~- _;- \itr;:·,;'~;w: .. ~\·~~-~(,:,:./~;·: .. {,,\· ::.~ :~::, . ~; :~ 
' <, ;: ;: '~c;\r-:RDF:R~';RAÑULr;'o'(vivERi:i' CAST,Am:DA 

(' ,,·' ;·:, .; :,,\:.··:¡ .. ,;~b~~~i!~ci~~n~~c~h DE ~E~A.R~•;¡_Lo 

Repre;~nj~L~~tc;ffc;,9~:1iUee~h·;x:,;~f~5s~~:t'¡~1~~6~~ •. ';:):sL(~:t:~~z;,·· §~~f~::;·· 
Marsella No¡ 1'10,, Ynlle Dnrado,·:· .;TlRlnep;mtla·E:drl."deMé}iicÓ y 
bas·e ,en .,10.s":li11eám.t:entos y' r:eqL1is'itos'.:·estableC:idos·; .. ·· ... · · . 
hace su ·•'é:onccimientc' .'"lo,,; .. datos;'.· .. generales"" ·del" :·,,.:~.¡:Íresen tan te· 

·legal y propietario. .. ·· " ·· · 
..... .;:; ....... ! 

1 • .,.. Da tcis de i Represen t<111 te Lega 1 : ~ 
' .. ~; 

1.-."
0

No~b.-.,: Graciela Varg<1s Su•~."re:i::· .. 
2.- Domicilio: Cal leJón del PLlente No.43 Rin.cón ·colon'ial 

efe CnlDco~ya, Ati:~pán d~-Zrirnó6za~· 
3;~ Código Postal: 52?96. 
4.- Nacionalidad: Mexicilni\. 
5.- RP.gistro F'ederal de CaL1santes: :v~;·no_::37DS16. 
6.- Teléfono: 3-97-33-25. · · 
7.- Acta ConstitLltiva: En trámite 

11.-·oatos del Propietario: 

1.- Nombr·e: Soc:ic•dad cl,•il en·· Trá;;,ite.·:·· 
2.-, Do111ic.ilirJ: 1'1arsel la•l•J,,;. · 14(1 .,Val le .. Dorado• 
~.- Código' Postal•. 5'1D2D... · 

4 •. -:- Nacional,idad: Me>:J,c:ana• ···, ..... 
5;- Rec1i5'tr.c Fecleral· de Causantes:• En .'Trámite 
6;- TP.Í'é-Foi1'oí:3,..;79-19,,-55 · · · . . ~: 

' /·: · ... ., ·::.;<:.":•·.·,, ... '.· "' .' 

"'.c. e. c. PRDFR. CESC.F; BER.,IAL MC:l .. CADO 
Jefe del Deocir-tamf_:: to de Esc'-1 t?l~s f:·~rt.!.c•~1l2.r:i.:. 

FALLA DE ORIGEN 

. ' '~ 
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¡.:.;.n.J1'1 I L·:: ·~;)I;. 1··1·,;·J.'lJt-.:t...1Ji\lf-l, l Ul-°t l ..J:.i LillL 
l MMUEBL<! . ' 

r: ;" ¡:·ROFR. -RAÍfüLFO VI VERO . CASTqr.:t;.oA . . . 
¡;. I f.:E:CTOR GENEí<AL . DE. DESARROLLO ·' i:mu1.:AT t vo. 
PRESENTE. . 

AT.'N •. 
C~ PROFR. CESAR BERNAL MERCADO 
~EFE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELAS: 
PARTICULARES INCORPORADAS. -

El !"Lt!3crito' ·,GRACitkU~'_:· VARGAG SUAREZ en su car.lle ter de 
Recresent.?.nte Le9al ··de"··· la Institución Educativa. ub.lcada en 
Marsella No. lAO,-- Vlll le .,-Dorado.· .Tl.:tlnerant1,,, Edo~ de Mé::ico, 
c;p •. , 54020, · :: Tel. :-, ;•_3..:79-19,;.55' y con b"ISe en los lineamientos· y 
requisistos ~~tablecido~¡ hace ~~-su conncimi~nto los ~atos generales 
de Inmueble. · · · 

I .- Date!!; Ger1"'r~~¡k~-¡~~l lnmlleble • 
.... ~_,, -- ;:y,::. 

1.-: ,Tipode·propiedad: propio. 
2· • ..., ;'.Fotoéopra~·:de '.la Licencia do uuo d'" suelo: en · tr'á_mi te 
3.-· Fofocopi'a''de.:la Ucem:la S'1nltari<1: En- trám.ite . , .. . 
4 .:::'.(.F'.otocopi'-'fdel Pago de derechos: Se gestionará hasta tener 

::;··:.;_:·:•:;·:·'.l'a'S'aútorización~ , .. """ ·· 
,5;":;•Fci't0cop.iá,del _Reo;iistr-o Fedoral deccílis:nnté~: Se geutionará ' 

,._._,; ··:.ha_s.~a:~ter,er/.la· autori:i:ación •· :i> 'i< ·,,•·,_ ._,. .. ,. 4 
¿,:--~-~:·,.:~:s~·pe~.fic:=e,'.t.tc~~l: 48Dm ,: ... ., ~···~:~}::-:;·;.,:.·_ .. --. ,:.,·•... ·i 

_ ~:~ i;;súpe.rfié'iii! Constrí.tida: 206_m . ,· /i .,,'· · "''; 1 

H~Jfü;fg~;~f~~¡~i~~:~;~.::~-¡~s·¡;:,ift;~:~;~~i~"~, , .. Í 1 . 

!~:= '¿~~=~{~:¡~ le';ra~1~Li~ª~::;>; ~;1~;ª'/N~5~N·,~Ep~~,i~~~~· .~;·:~i:::n~:~a '·: 1 : 1 

· · · F'lanta al,ta:'ia>;:>21 • .620m • i 
1 

.. _ •. : c . .:.•;c:;:-- Capac'i'dad_: _1 B al L1mnos. · - - ~ . 
· · ; .• '. b L 23 ~ 736m • 

- · cá.¡:Íe.cidad: 20 alumnos. 

C: ) ' 35 ~- 60m i 
.. ca'pacidad: 30 e.lumas. . . 

. To~al a~u~nos: .97. 

14.- Ancho de corredore~ 90 Cffi. 

15.- Fotografíes. 
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II.- lnntalacicnos. ·. 
1.- Bibli:iteca: Rincc"lnes de l:=~tura (a\!1n -an inte~:·.-.n~-:. .. ?-1.!.n). 
2.- Sanitarir.:Hs: 7 en buena·s ·ccndicicres .. 
3.- A~-e~s R~creAtiv~s: 2· patios: i=o,~ c~d~ u110 •. 
4.- Servicios Gene1cales y ºAdníinl.st.rativos: l:ilirecci..!>n y 

· · · ·:·-- ~dmiÍ1ist1·¿J.c ii'!n· 16. 50:n. ¡ 

5,- EstacionamientO: ~,~m· .. ,. __ -;.J:> .. ~·:·/ :<." __ ; ... 
III .- Niveles eth.tcé\tivcii; .. ·. .<·.· :·,?·''/ ;'/ ~ · -:.:. 

1.- Si est~----~-:~~-,;_á-Jancl¡;-•. :esp·éC:i_~-,~.~Lté :·::~i ';6·-.·:..l·¿~:!·~.)~;-~:JL'·i~:;,:::~' "• 
· a.utoi·i·z·ad'os-::·-;' pre.:._·eg(:Q1'a'r;.·. /i- l.:;:· ·,;->.,:t ··«.:··'·0·, 
2.- Especifiqúe el nivel CÍ: '1'os:ni•ielés·:·soU.éit.i1dosi .. F·r-im¡_•ria. 

inf ie~:;~~~~~a~·i~~a:~g~~= -~~~~:~ •• d~·~!~~~~~it~l.:H·:,d;;~·~Íe~o v ;q~'" no 

' . . ~TEr~'f~NTE::~~- , ~·· J/.< 
1 

·•··.· . j 

~/h:~~,· 
-C. Pf<DFF~A. GRAC I ELA~RGAS"SliAREZ 

··;; . ', ':-:.:· ?;:~:. ~'{:··;: ·-,._·}/:~: 

NOTA: Se anexa docLtmim tc:ión en fott:Í~o~i; ci~'i~ · ~'il:~1l 1~- ·~o:' p~~p~e'ci.:ld, . o 
contrato·. de arrend'!miento, .. planos .fde• .. _.cc°nstrLic'ció·n-,': • pla11os. de 
localización:- fotograf.ias de ·a.1...11,~~,. -.. ·~rit:?::O,sp -;f.~~h~.~ao·_·.-~- P:='.ti=is._ 

- . ~--·:. !:'.~ . .:. ..:.~ .. !-;.,. ..... ·- .; : •.•••. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

·! 
··¡ 

1 

1 

' . _,_j 



0 -- (!).0 <V 
J 

·--.0-
:, 

l 
1 

i . 

....... ~~·,~'-i~.!.; .. "·"-' 1 • 

. iol... · 
CORTE SANITARIO X·X:. 

AROUITECTONICO 
~-------J----..;' ·· 

CASA llHIT&CION • T ACCUOltlA - ........... ~ ..... .. . ... .-_,,, ...... ...... 
-· ..... u.a-;,-;;-;;. •t.•• 

H.L¡¡ .... 

A-01 



o rc-ill--TR-D -----

t.o.-e•"ª'" 



.. , 

Al·H.!XO 5 
ASUNTO: SE F'RESENTA F'ROl"\..!ESTA DE 

F'E>-:;;aHAL D 1REC:T1 VD. 
OOCENlE Y ESPECIAL 

C. LIC. JAIME ALMAZAN DELGADO ;• ··· . 
·SECRETARIO DE. EDUCACION, CULTURA 'r' BIENESTÁR :SOCIAL'. 
F'RESENlE; '.;_ ::_::·. 

r-1T • N. . _ . . ._::,+:' .. </':\ 
c; F'ROFR. :·RArJuLr-o' VIVERO CASTAf.1EDA 
O IHECTOR GENC::RAL' DE 'Dl!OAJ~ROLLO 
EDUCATIVO. . , . . . . . ' 

r::1 suscrito GRACIELA VARGAS SUAREZ · <m· su carc\cter .. de 
Bepresentante Le9al de la InntitL1ción Edúc:ativa. Úbicac1a· ·en 
Marsell"' Ni~. 14(1, Vall!? Dr.1rado, Tlalnep,,.r1tla, Edo. · cte: MéNic'o;· 
c,F'. !54020, Te·l. 3-79-18-55 y con. base en les lineamientos· .. Y ·· 
req'1.1isitcs esl:.nblecidcs, .h.:1c:e de m.1 conccind:ento l•• 'p\.nntilla"·· de··::.<"··.;).:'. 
personal .directivo. dor:ente y otros que prestará 0 !3LlS ··serviCios-:· en··e1 , .. /."; .:.,-· 
establecimiento descrito, para . lo cual · arien'a · · '!>.1::<'· \·fot'.mato. ::.·· ''ú·. 
~~~~~:i~~=i~nte ,· ~~n los datos · espec:ificcs · de .. s1.1 · Pr~~:r;t6n ;; • .,, 

.·.·. E:Íi form·a. ané:ia se. pr"!s~ntari ta;;,t)ién ·los docünien t'czs\Ó¡~m:~espal~<m 
. la .·propuesta'. ' As.l.Ínismo reiterch. a,¡Ll!":tei:I' que; :cJe·;:,cacÚerdo'''''a:·: .los· 
l'ineamienfos ;>seña.ládcíe;, ·'sL 1.1n<1: p~rsona;'nc:Í'·:'cLUnp la '.é6~:r1 o)dispLÍaritcí' y .. 

·~~:~~i~i~~t~~iá~~;~~~~o ::~t~n~,-jlC~: 

c .. c.o.C. F'ROFR~·. CESl~f'· BERNAL l1ERCA[10 .·. ·- · .. -.·ó"·':-···-

Jefe del Deoartamento de Escuelas Particl.iÍare;, ·inc:O.;;:oor-adas. 

.......... ;. i .. t '-~ ..... ~ ........... , ..•. \ ..... .. 
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ANEXO 5-A 

RELACION DE PERSONAL Dil':ECTIVO. DOCENTE Y ESPECIAL 

• N0'1E<RE ·DE LA ESCUELA: . Colegio . "DESF'ERTAR". 
DOMICILIO MAl'~SELLA:. No.: 140 Valle Dorado Tlalneoantla Estado 

de Mé·1.:ic:o. 
NIVEL EDUCATIVO: Primaria. TURNO: Matutino. 

N.P. NDMIRE FUNCIDN 

l.- GRRCIUR OIRECTDRR 
UARGRS TECNICR 
SURREZ 

!.- RDSRRID RDMDN. 
URRGRS 

1 ........ 

l.- RDRIRNR MRESTRR 
ZRMUOID 
Mftu .. r• 

'l.- KRREM J. MRC5TRR 
GDNZRLtl 

G.RLDRMA 

s.- LUDR rlRESTRR 
GRBRIELR rocz. 
PINR 

PREPRRRCIDN 
PRDrESIDNRL 

MAUTRR EOUC 
PRECSCDLRR 

MRESTP.R EOUC 
PRct5CDLRR 

PRSRNTE EN 
LICENCIATURA 
EN PEDRGDGIR 
PASANTE EN 

LICENCIRTURR 
EN P[[IRGDGIR 

TENCICA CN 
PCOAGDGIR 
CN INGLES 

DOC. QUE RURLR runERIR<S> DISERU. 
PREPRRRCIDN y,.·a GRRDDS 
PRDFESIDNRL QUE IrlPRRTIRR 

CEDULR 
PRDFESIDNRL 

CEDULR 
PRDFC51DNRL 

CDNSTRNCIR TITULAR 
0[ MRURIRS h. GRRDD 

Dil'LDrlR 
DIPLDrlR TITULAR 

i!•. GRRDD 

ACTA EXAMEN 1NliLC5 
PRDFESlDNU 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGEN 

NOTA: Nuestro oro~~~ito e~ inici~~ncF :011 1ª y 
En el CASO dt.:: 0~1i:: h·.·~:i~~a d8m?·1d._-:i C'ii-.'-c:\ o-=:.rc·s 
9r:..dc:_>s. rio ~ro:JL.1111-!itc~: ~e :.;1fc1r:-r.r.-la ·-'.<'" l <> ·:leh! d.:\ 
·:loor ;:wi ldó>d. 



.. 
At·IEXO 7 

ASUNTO: SOL: C ITUD DE ;>PL l CAC l ON DE PLANIZS 
Y ?ROGRAMAS DE ESTUDIO. 

Vallé Dora~c. Tlalnep~ntla fistüdo de Móxico a 30 de Marzo de 1992 

c.'LIC. JAIME ALMA~AN O~LGADO 
SECRETARIO. DE EDl,JCACION, CULTURA Y E< IENEST_AI::: OOC.IAL. 
PRESENTE. 

AT'N~ 
c. PROr-T< .' RA~IULFO :•vi VERO CASTAí-lEDA 
D !RECTOR· GE~IERAL OE ·· DESARl~OLLO . 
EDUCATIVO;.:<:-.·:'', .• < ·· .. : 

C'· ·, ~.:-· 
';<.·· ,,,,. 

Repre!;.nt:~~~ri~~gal G~A;i~~~ . 1~í~~~tt~1é:i~r7ue~~~d.:L,~~tfü~;}i c~~f~!~: :~ 
~larsella No. 14•:•. Vallo Do.radu. ·Tl¿\tneoúnt1a;•r.·:·Edc1'; .. r. d<.i ·Me::ico, 
C.P. 54020, Tel.. . 3·-79-18·:55 y'. ccin._•'t).{~~ ::'.ei, 1tlineamientos 
es tablee: idos, sol ic:i ta atentamente a la. oé.pencle;;·r.:ia';:'a:i:sú'.: digno cargo, 
la autorización para aplicar los .F'l•'\ries.• y· Prograrñ'..\5:roficiales en el 
Nivel de Primaria, 'lus· CLlalos: reqLmrimos;,.'.P.i;1-á<c:.s·u._:;::adec:uacion y 
d"'sarrol lo c:onsiguientF.' y adoptar: .<las:· moda_lidades •'--.qL1e esa H. 
Secretar 1a proponga. · · •: : :_· .. ·:. ·>::;: ;;::):¡·,:·.i·:i:: ,,.. · 

As.l.mismo manifi<>stü. qÍ.•"' _·la apr:t;bci'ciÓ,.; d~ l~~'.0¡:;1.;;.;~¡.. y Pr'ogrami'.s 
no implica compromiso algLtno pará .1.?.',Diriiccion\Gen·eral·:.de ·Desarrollo 
Educativo, en la intel lgenc:.ia; d10!. qLI':" éle\ser.::·dic:'-tam·ü,.\da: positivamente 
la Inc:orporac:ion ·de la·,1ristitL1cion; :'dichosé .. p.laneii·.y ·progrmas serán 
los que op11ren en·-e1·. pla.ntel •.. :. ·'··''·· .. ,.:;.---:::,.: .. ·· .... · .... · · · 

"< .~'"- VARGAS SUAREZ 

e. e. o~ e. -Pf~CJFR ;" .~'~·~s·~~~·: 'BEr~t:iA'L MC::RCAD•J 
Jefe del D•?part'ani~nto .. dr~· EscL1elas Pc--i·tic:ulares Incor::ioradas. 

:..> 
·.;: 
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-- .. • · , ·" . _. . .. - ::-· ;.'.-;.:·~:· ·:··~_::~ ... : _ ·~:~~~: :'.~;(·'. .· 1_,;'i::.::i>·t-s·~·:-~1-;· ·:'.\"i ..... : .:· · ~) ~ : 
-· ,~ -·~ ,,_,., .. ~ .. '"'·'°""" .• .,.,;_,_..,~~_:_.._., .. ,:..., .. ~""'~~'"l?"" -<·.•.¡;-t'f"°*"'-rl"-"'l~,.,;,_~~l'!'i1'~l)Jl,~_..,-~~;i;'~~~~Ef"':;"""-•~.l""'-"Ttl<r.Q<:.-•~-'··4 ~ ...._,...,., • 

. ··<.~\::?~-~Tci":{- --~-E":·;~~6~:{f_·,r°;~~: ::~~¿;r~~~ ~~~¡~~-;Jo~ 
,.;-: -:HOR.C..f\!O :,o~E·~.cL~~-~ES. 

va11: Dorado; Tlalne:>c-.. ,tl.a Esta~.;;;d~.t1~;¡i~~- :.,. :::.o d.;; rii:,::,,"' º" 1·792 

~Ec:~~~~ri~~r ~~. ~~8~!~i\~D~~~~~~~ifü ti~~1EsT~1~; :¡~~Li. 
F'R!::SENTE·. . . •·:·!·. · .. ~: -'· .. ,;,·. · •· . . . . • 

"A1··~i. •· • . · 0 
< :;· . <.e: :PmJFR. f\At~UL!'•::J Vl'.l!ERo'' CASTA;:.~~DA 

D ! l'<C::CTOR GEtJEI'::<\:... DE. : DE:Sf",'.'.i~OLLO 
EDUC,ATIVO. 

Ei. SÜ"5C.~lto . Gl':ACIELA Vf~RGAS SUJ~ncz en SLl C:·~··Jlcter"·df? 
Reor:.esa;,·ta·~'t·e':. Leo·a i.-.l-Ja la insti tuc:iórt Ed1.H.:.:t'1;,i...-f;. .< út: l.4=ada en· 
M.arsel la Mo·. :·.:1.4c:i; ·val le Dorad.o. Tl al riepan tl a, . C:do, ·de Mé;:icc: ·; 
C. P ;·_· 54020 ~·\<,:--Tel. , 3-79-· 18-55 tomnnde>. i:-~r"! : -' r.:u•:.n •:~ los 
l i'rÍea.'m.i'f.?ntcS~: ~s t"ab l EH: idos, pone a su distinguido r.:orisidP-racl.ón 
et" Pr0Yrictc.·:t.1e 'Hor.nr-io de Claoes para ~;u i.\Lit1:Jri::c.,t:1cn,, ·eri . l1"
iilte·1·1gP.nCia:.-~~,,qÚe dicha ~.pi-cbación ·ne impl ir;:1· 'c~1,r,ro1niso 
algi~tno·: P,l\.1':".i\' 'l·a Dir~c:ción General de. Dest!\rrol l'? f::t.L~c:ativ~~· O~ 
ser:--:·>:aUt;.Fu .. izadc el proyecto, sE~rá el qut1 ·o_oer·e e1i ·~r r=•1an.tt?l 
EdLlcL\tivo:< 

.. '.' ,•'' 

NbMC<f;E 'oiá:. ! F't_'ANTÉI_: CLi 1 eCJ io "DESPERTAR" • 
·' UIHCACIOM. M.arsel la No. 14(•, Val le .Dorado,.: Tlalt~epa.,.tlo?.,. 

Edó;. de.\MéHí~o. ' 
'TURNO•'. MatLltim' .'. · 

·Soc. 

; C. : N,-.t . d '<E~,-:; ~~.~~~4íi 
,;i,!;;~.:::~~T~~~h ;'Ecl .''·Ar'.f; 

~~~~~..,.-~~~ 

' ( .• ' " .. ;•w .·r~~:~A~?fi' :~~ ~~tJ~f~~·¡§"·~xri{A~CRR;·C¡J~PI':~~::;' ·{0;.';;·:·"._·:~~~:r: 
[ .· 1 :C•0-1:5t1 }!1,g}''."'C ·rnciles j ·In~---::r_.,:.:.:1"',;"'1-'.,-.-;;."'-,;:.;.,..,.·;_-'.;::..i.-'·"~"", ·'u''' 

;<'e ;~•~c~S~ó~ 

\~~-d,:. r.=1s: ..• "'d·>. "'"•t .. ~ Jr,~~./iT~~:{:t1~I 

e.e.o.e PROFR. CESAR.BERNAC. MERCADO 
Jef~ d~l Departamento de Escuelas 

~SC0N: 
, 1'.· .;.1,, ... :: ....... 

FALLA DE ORIGEN 



... t- • - . ••• 11-r ·-1-I· .i..·- •. 

C. LIC. JAIM~ ~LM~!AN ~ELGAPO 
SEC~ETAP!A ~E EDUCACION CULTUR~ ~ BI~N~STAR.SOCIAL 
F·RESENTE. 

A'.' t\'. .. 

lJI:.. 

e. F'ROFr~·. l':AMUL.F: V l '.'"'Rº CASTAf.íEC•A 
DtRE:TO~.GENEA0L QE OE3ARRCLLO 
ED~CAT l \,,'(). 

E 1 ~use: i" i tu '3f~1;r. I E.LA VAF.13~"5 SUAl=\F.: ~! :!n r.u .. t cc;r~-:: ter e¿. 
Represrant~·nte·· Lega.l de la Instituc::.ón Ed•.\cat1..,.·J.. ttt:iicadc:- en 
M:..·u"'sel ll\ No. ·140. Vi:tl lie Oi.it""ado, ·r1alnccanr.lc1, EcJo.. de t-.e·:ir:;J, 
c.r ... 54020, T'e·l. 3·-79··18·-55 atentamente, sol.icit1'i\ e. usted l:" 
aprobc-c:i611 de· le:\~, baseS ~c:onómicas ":ll.te sus ten t¿\rf•.n .;~ 1 F'l ¿u11:.~! l. par-a 
los estudios de PRIMARIA. 

O:ESTLJD!USJ 

durante el-cicld escolarC1992-l993l • 

. INSGRIF'CION: "1>400,IJOrJ AMUAL 
_COLEGIATURA: 5250,00C 1~ MESES 

En· caso ·de .: '.·~-~~~ ~~. \~~.~ ·;,"apru~_ben , l.~,s ', btiset~ eC:onóm_icilS 
sustentarán al pl,,.ntel ,· · áC:epto';·c:úmpl ir -'í :..s ·disposiciones -'qLt•> en 
m<>t1wia dii::te 1,, Dirección GtmeÍ~f:\l'éle'OesarrollrJ Ed1.1c<it.L\io.- · 

,:~:<.<-. ·-
ATEMTAl;l ·NTE · ; . · : .. . «· 

~-~¿2 ~.;~ 
.•• F'ROFRA. GRACTEi..A ¡:z;AF<GAS 

c.c.p.C. F'ROFR. CESA~ BERNAL. M~RCADC 
Jefe del Depart<1mento de Es"cLtelas F0articL1larem rnc1:irtJora~as. 

TESW CON J 
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·'c. LIC •. .JAI:1E A'..MAZAI~ DELGl~DO 
, SECRETA!!; I O . DE SOUCAC ION C·~:.. TURF• 

Y !HENESTAR SOCIAL 
F'RF.SENTE; 

~\NEXO 12 
i:sUMTD: SE A;:EF'T µ QTORG.:.r~ I:<ECAS 

AT'M. 
e. ;:•r.;QFf':. R11MULFO V r VERO CASTM~EDA 
OlRSCTOR GENERAL DE DESARROLLO 
EDUCA'í I VO. 

El i;usc:rito GRACIEL.f\ VAHfü"lS SUAREZ · mi su . cot.11~<'1~ter ele 
l"<epresent<01nte Legal de la Iristih1clón · . r::t1•.1c,~t'iv8"; "Llbicada en 
M<01r!!lel la No. 140, Val le Dorado, ;·101lnepantle1, E<Jo· •. ·'de· Méi<ico. 
C.F·. 540:?0, Tel. 3-7?·-10-5~1 v c:on f1..1nd1::vnmn'to en r~l · Ar·t._- 35 
Fi' .. at.:c. VI de la L•21v Fedf'!I'"~ l ·de Educ:,:ir: ióri. Se_ . .' Cr.imPf-:óme te a 
otur9a.r bc1c:as con ba~;e eri las dispo':l.ic:icn~s que- a. efecto 
f .tje la Secretar-.1.i!\ ele Educación, Cul tt .. q-a y Die11enota1-. Sac·i.:tl. 

c.c.p.C. F'ROFR. CESAR BERNAL MERCADO 
Jefe del Departam'en to de !~scL1tdas ParticL1 lar.es lncorp.oradas. 

TESIS CON 
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,)MEXO '13 
AJIJNTO: SE SOLIC:TA ESTUDIO 

DE FACTIBILlt:'AD 

~ulle Dorada.·Tl~lneoantln ~~tado de M~Nico. a 30 de M~r~o ~m 1992· 

C. LIC. JAIME ALMAZAN DELGADO 
SECF:ETAR I O DE EDUCf\C ION CUL TUr'A 
Y BI~~E5TAR SOCIAL 
PRESENTE. 

.AT'N. 
c; PROFf~. R~\NÜLFO \ 0 IVERO. CA3TArHWA 
DIRESTO~~GENERAL DE'DESARROLLO 

.E.DUCATIVO. :' 
«'. ;~; .: . 

c • c • p.c. PROFR. CES Ar~ F.tERNAL MERCADO 
Jefe del Departameritb'de Escuelas Particulares Incorporadas. 

TESIS CON ' 
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. 11/FORME 1-:EllSU/\L • .. .• .·.. . 

•. PROGRAMfl OE TR/\IJllJO¡ ·¡99~ .-c¡3 
t.'o(eQ'º . ''.1JiE5PE.erA;ei~~;< ',·<•· 

Nº "~ 

S(CUHDAR JA C(N(RAl 

nmcu•oARu 

· ..... 

1 

.1 
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COLEGIO "DESPERTAR" 
lcrtS¡ 

CLAVE 15PPR2760Z 

EXAMEN DE ADll'.ISION PARA PRIMER GRADO 

NO~IBRE --------------------,----EDAD ____ _ 

FECHA--'-----'----------------..,....---------~ 
ESCUELA DE PROCEDENCIA._.·---'----------------------

>, 

RESULTADOS: 

LECTURA CHAL ____ on:roGRAFIA ---- ESCRITuRA ___ _ 

COllOCIMIENTOS PHUEBA DE FILHO _________ _ 

MARSELLA 140 VALLE DORADO TLALNEPANTLA EDO. DE MEXICO 
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LOS ANIMALES CANTORES. 

El burro, el gato, el ·perro;y ·el gallo se ·reunieron para cantar. 
Ellos creían que ctintabanillltl.Y iblen. ; 

JO~ 

, ... :.> , '\"Y, .·_:i ; ~:,r::· "~ •.•,- · .. )""'•'' '. '-~''· · 
Una. noche•nie~Ón:!J:'hrl~·ci~~i:i~.':ce:r~'a{l~ donde ~lvifl. Pepito. El quería 
mucho 'a' ·1 . iirii -l ..... ·<·' ,-_ ..;'.';: ;;·;:/•· ;:_:e;'' ' . ,· ',·: -,(". ;;-·- ?:~ · , ma 9.13•j \:;_:;(::¿•·:> .... \{: .. ,·: :,":·· 
Ello~ quer'ii:íri''á;;;.hi~~ w;:~:;üñ:d.á·•b~riéi6n' y u;.¡:i~:fóii·;~\is .voces. El burro 
.·rebU~;:¡6',' ~i Íieii:.'b' i~ci'~6, c:-~i';l?;Ei:t\; n{~l.l:Í.16•.y ·~i;\ga11C> cantó. 

, . -' ,: -, :- ·,: ·• :" . -,>: ~". '(" 

-~,~-~-'.~·~ '¡ --~. ·;· ·~.;~~-'. --.~~::~< 

L-

2.-

3.-
4··. - _·, ::.~.?~:·:~. ;:·:, ,':·::';::'.··_. 

,-..,.,-..,.~~--'-:---~'---'-~--'-~~ 
5.- --· :.·'.'.> ···•¡•·· ·-.::. ••. -, ,•, 
6 •· - .. _. _·-_..;....;·_;.· 1"'·"-·--"'·:~:-'1\c.~:.-':' -_-;;:.~.·,.:;...;.::;.;>;._r_· ·:;.;·--'-·=..;....; __ 

8. ":" 

9~~·__,__,--·-"_··~··-'--'--'--'--~ 
10."'." 

7 • ...; ·. --.,.··.-_.-_.--""'_.._-,<.,...~-: ...... ,_•: .. _··~..;..·-"_' "'---__..; __ _ 
' >_:· _· -'-\~~.... -· ·.;; .. >~;: ~ .. , 

DIBUJA A TU_ FAn:ILIA 

I·.'A.; 

TESIS CON 
F.ALLA DE ORIGEN 



UNIDAD 1' 

. 
Relaciona con utrn linea la palabra con el djbujo· que le corresponda 

MANO 

ºJE· 

Tacha' el dibujo más grande 

5.- Colorea el objeto redondo 

TES!S .~:QN 
FALLA DE ORIGEN 



- :E,1 cJ.erra el dibujo que representa un alimento DULCE 

?.- Colorea el dibujo como se indica 

. · •. · 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

l \l 

·. • j_, 

------------------------------------ ___ :_H_-_-:_:_::'1"_~~ 



1- 11. .• - LUJUJ'L'a l!J llJIJlJJD 1\UC 1cp1·csC11La lo~ y tHchu lo c;1lientc 

.,.· 

Encierra en un círculo lo que ~Toduce un sonido FUERTE y tacha 

lo que produce un sonidh" 

~ p· 

-16.- Colorea de rojo la c¡,·,•:-•·· - CERCA del nifio 

•J<· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



-- -· .. -.:.' 

1\Juja un glol>o en la m¡1110 derecha de la nil1a . 

. ·,;. 

ibuja arriba del árbol una nube 

'e 

•J::t·· 

O.-· E~~ierra los dibujos que representan ObJetos que funcionanºcon 

' e~-ia~éctrica 

/: \ ,.. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

>"""'.'~~~~~~;;;¡;¡;¡;;¡¡¡¡¡;;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~---~L---

l 13 



ZZ-24.- Relaciona con una linea las columnas según corresponda 

MUCHQS 

'< 

POCO& 

UN( 

• f'-

z s. - Marca con rojo las lineas CURVAS y de verde las lineas RECTAS 

.. · ··-··---· ~ .................. 

r, . ~\ 

O· 
D 

~ . 
~-

1 
TESI-S -CO-N-1· 

FALLA DE ORIGEN~ 
________ ..J.-____ ¡¡¡¡;;¡;==--------~·-:·= 



; .. _J. - derecha con el dil;ujo Jr;) '.1 

que ;epr~scn'ta:.io que·usas para asearte. 

~ /' 

. 'e 

·~ 
... ~ 

1.- Dibuj~ tu casa en el siguiente rcct§ngulo • 

. ,, .. 
: . 

\ 
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' ·- - - ' .:.·· ..:.: :':_/" ' ' - _, .:t'. ·f:..">··~:":;·.,;. ··'.:._ - . 

u ,). ,_,cJ .. H ... .lVH'' '--'-'U UtHI .lJ.111.:U .!;ol!bUil LUiJt.!~puJ1u,l J/f, 

cua\-~ 

. e·· 
. t 

, .... 

'. 
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37. 
Marca con una cru~ lo que aprendes en tu casa 

. .~ 
', ,.,. 
' ' 

• , .1 ' ' 
, -t 

.; '': I ·' . 

.. ·.,_·,~ 

~ 
1 ., • ' 

1 
\•,_-L 

. ' 
38. - ·Encierre. el dibujo o/: representa lo que huele mal 

'• 

.· 

3Sl.- Escribe tu nombre, con tu mej ... or letra,, sobre la línea. 

' ------·-------------" -· --

TESIS CON 
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>:.:•.;;,.,._ ,··--

1 hogar. dentro de ·,,1· trabajo ._ 

•\::· 

" - : ----· 

· TESIS CON 
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- '-~ - J)D 

Drow lincs .. 
~\WO 

3 
four 

TESIS CON 
5 

three FALLA DE ORIGEN 
2 

one 

4 
five 

Put the leÚcrs in the right order ond éolor. 
,, ' ., .. -··.- . '.. ·: -.·.. . . ' u,· .. O .... -

l:y-1-o-e-.w. e-d-r 

o·· 
e-1-u-b o-w-b-r-n 

• J>-

o 
e-g-e-n-r 

o 
k-b-a-1-c 

• ·--ir·:-.-~.~7"''7.T-;--r: 

•' 



A--· .. '. - - .. 

,~, 

Drawlincs. ~ 
-V--ll 

~/"' 
A SCHOOLBAG 

A SHOE 

' A BOOK; 
'• 

ª~~ A DALL 

@ A PEN 

Color. 

D· D ...o 1' 

1:' 
1 

red ycllow block 1 

D .D D 
green fil u e brown 

Fill in thc i;~issing '-'."ords~~ ··-···-.··----·-·---;-... --------···-·· -·-·-----·--- ___ .;____. 

One .ond·..;..· ._ .. _:._ _ __:.;_;_ is·three. 
·, . : ~:?:· 

Two ond ~---·· is five. 
,_._._ 

Two·ond._'---'--

How m~ny? i::· .. 

·.oCJ® 
OC).Q 

.. 00·~ 

o 
00 

000 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 
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000 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 
SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL 
DIRECCION GENERAL DE OPERACJON EDUCATIVA TESIS C01~ 

FALLA DE ORIGEN 
HOJA DE CONTROL DE LA PRUEBA A BC DE LORENZO FILHO 

ft:CHA 

NIVl.L------------------- DOMICILIO---------------------

POBLACIOH-------------- MUNIC:IPIO ---------------- TELEf'ONO -----

HOMBRE DEL AL~NNO-----------,---'------------------------.:__-----

EDAD---------

OCUPACION DI:. LA ~ADflE,..--,...-----'---'--'------
. ·'·~, 

P"ONOSTICO' 

CON X UN CAllLLCRO ) 

. :<·~.:~; ,:._.;_ 
N.S. t NIVEL 8UHRIDR )----------.-.:-... :-.,-,-~'--'---'--.,.----'"__;__;_.:___,;..:_ ___ .:_ 

;· ,. ' ::-, -- 1í''·' '-~~ --~ "-, <:,,• 
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TI EN PO 

1 MESES 

1 ,AÑO 

AAo CON TftATAMIENTO 
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'· .,, -.: ·;·. ~·:: '• ·;-::< ··-;-. •;·, : ;\'. : •• . ..-.· ' 

·01~.E~Y~c1~~-~:~/A.~. ~·~ .• -~~~;~_:.'·~L; A~~¡ "
1 

.-;o~·.- ._:,-., 

PUNTA..tE ·:-.>::!':"•. 

17 o MAS 

,. -

'º N,f, --------------___;_ _________ ..:.__ _______ _ 

7 o MENOS 
N,N, -------------------------------



,.., .. EXPLO· 
TIEMPO .. .. CIOH MJN. 

~~" :; 4. 
p~ ~ 

~ . >. 
§ i 

lg 4 ··:¡ 
2 ~-

~; ~8';¡ tl4 n! 
g 

-~ 2='s 

3 ;;; . 
3t15 

ª14 

;~: 
4 !~ § 5 

~1~ 

. .. 
2 g ~-

5 5 Ü;J \; § 1~ 

" 
~ f:: 

' 5 
~ lj 

ªwi 6 § ~·~ 
. 
;; 

. " 
.~ ~ 

~ 
o;1g ! 

7 ªi 3 

! !;¡ 

·. B 

~ 
:l 
il 

! : 

PUNTAJE . PUNTOS 

l PUNTOS 

1 -TO 

o PUNTOS 

s l"Ut<ITOS . PUNTDS 

1 '"""' 

. '""'°' . P\JlllTOI 

1 '"""' 
o """"'' 

• l'UHT03 . ........ 
O f'\INTOS . '""nos . "-'fllT°' 

1 '"""' 
o ""''°' 
• PUNTOS 

• PUNTOS 

' PUNTO 

O PUHTOS . """°' 
l ""'"" 
1 P'UNTO 

O PUNTOS . ""''°' 
• PUNTOS 

1 PUNTO 

o '"""'' 

FORNA DE EJECUCION 

SI LAS flOUftAS SON H[CHAS Lo\S TRU, 

RtcOHOCLILU OOS 'f lL CUADRO CON OOS ANIUl.OS (lll;t:CTOI. •·.' 

T J'llURAS, 

D( "OU(lll;o\S, 

o«: l AS fl8U(lll;AS, 

UNA flOl.flA O flllHOUNA, 

91.llNAS l y 1 MIULA" O RllOLUES. 

INVIER!llON DI: 009 O TRIS IOC:NTtCAS. 

RlP't:TIOOfll O& 4 A 1 PALAIMS . 

RU'CTICIOM D( UNA MLAIAA O HAOA. 

3 liCCIOICS Cf#ITALU 'f J CKT ALLlS. 

S ACCIOHIES 't u .. OC:TALLl • 

S ACCIOl'ID O l Y UN Dl.TALLIE, 

(111;1,IETICOI OC UMO O NINMINO. 

OC: t A 10 PALAlflU, 

DE S A 1 PM..AM.U. 

UNA P1'LAMA O NINGUNA. 

COflltM MU DC. LA MITAD HLIPIDO DlL TRAZO O HSl'CTANOO IL TIU.ZO IN '!'CNOS 01.L:' MITAD.:· 

NO USPETAHOO DIStlio DI: lllllDDD ALM'•O. 

MAS OC 50 PUNTOS (NO flA'f'U NI CRUCCS J. 

OC H A !SO PUNTOS. 

OC 10 A U PUNtoS. 

lllllCMOS DtE O PUNTOS. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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.. 

. 

.·. 

. 
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COLEGIO "DESPERTAR" 

CUWE 15PPR2760Z 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 1 

EXAr(EN DE AD!HSION PARA SEGUNDO GRADO. 

Nm.:BRE -----------------------EDAD ___ _ 
FECHA ___________ ESCUELA DE PROCE.DE~:CIA _______ _ 

R~S'JLTADOS: 

::.s?A'."OL ___ f:J'-.TE/,l'ICAS ___ e. Nil!.'l:RAL!!:S · ~IVIS!W __ _ 
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LECTURA DE COMPRENSIOR o 

" EL SAWDO DE LOS ANIMALES. " 

Bruno iba algunao vecoo a juaar al bosque. 

Unas veceo iba con sus amigos y entonces jugaban oon espadas de madera, se tumbaban en 1~ 

hierba y gecogi.an f'lores y nuecoo. 

Otras veces, cuando sus amieos no quer!an jugar all!, Druno iba nolo. Se paraba junto a 

cada cueva, a cada ArbolJ jugaba con los animales 7 hablaba oon ellos. 

Hab!a paoado tanto tiempo on ol bollque que, a1 fin, hab!a llegado a aprender eu len¡¡uaje 

- ¿ C6mo hacen ~ para oaludar a alguim ? - preguntó Bruno al Chnpul!n. 

Doy doo saltos lareoo y tres cortos alrededor del que qu.icro saludar. 

Y td, ¿ o6mo haces ? - lo pree;unt6 a la ardilla. 

;muevo treo voceo las orojao. 

Yo rnuovo el hocico- dijo una liebre. 

Desde aquel d!a, Bruno saludd a todos loo animaleo. Daba doo saltos y tres oortoo alrede-

1 
dor del ohapulin. Morla el hocico pai·a saludar a la li.ebre... Lo <;!UO le resultaba. mtl.s . 

dif'!oil era mover la.o orejas para saludar a la. ardilla. Bruno oic:ui6 BU camino por el 

bosque. 

A su lado oorr!e. Pecas, el perro de Pancho. Junto con ellos pase.ron varios onimali tos. 

- ¿ A dónde van tan de prisa ? - dijo Bruno. 

Uno de los anima1es i;ri,1;6: 

vamos al la.eo. 

11~ una f'ieeta - dijo la tortuga. - Vengan con nosotros - gritaran todos. Y Bruno y el. 

pocas so f'ueron con ellos hacia el lago. 

(1_) TESIS CON 
, -'..U.A DE ORIGEN 



CO!l'l'ESTA. LAS SJ:OUIENTES PREGUNTAS. 

l.-¿ como ee ll8111n el niüo de la lectura? 

·2·.- ¿ QU6 hac:[a el chapulin para saludar a alguien? 

3.- ¿ corno saludaba la ardilla? 

4.- ¿ Qui.6n moña ol hooioo para ealudar ? 

5 .- ¿ C6mo se llamaba el porro de Pancho? 

DESCRIPCION 

Describe a t11 mejor amigo o amiga de la esouela. 

REDACCIOlil' 

Observa el, dibujo y escribe un cuento,,. 

TESIS CON 
F'.t\LLA DE ORIGEN 



ORTO!lRAli'.IA 

Escribe lo.B palabras r¡ue 'te van a dictar. 

1.- ~!'.:"--------- 4·-----------· 
5.- 6.- ---------- 7 .- 8.-

9.- ---------- 10.- ----------

ESCR.ITURA 

é Escr.i~o .~ ', o.stos rencloncs tres vcoce el enunciado, con muy buona letra y limpiD111cn'te • 
. ,. _: 

'.~,·:--

•• ~Y:'.; L,:,¿ ilifi.;á ·~~·· es'te colegio son muy respetuoso e. 
>~~ ,;,~ \. ; ;~;~;;;-;-;, \ 

·.: ·.-~·::. <::.::';: •. '.'?}:.··:, . 

con letra' cursiva 

.L___ F ___ T ___ E. ___ _ L. ___ _ 

c. 3) 
TESIS CON 
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E S P A Ñ O y,· 

1.- l:lumina cada cosa. con ol color que se indica.. 

o ó amarillo vordo 

2.- Subra;ya. l.a respuesta correcta.. 

e.) Podemos colllUilica.rnos oon loe dcmtl.e usando el. 

tl.rbol. carro l.engue.je 

b) Cuando nos comunioamoa s6l.o con gcotos y seña.o UBlllllOD l.a 

bici el.eta. pluma. Id: mica 

e) Cuando l.e. Mise te dicta un a.punto utilizamoo ol l.onguajo 

oral. escrito mimica 

ii). Las· cinco· vc·cal.oe son• 

··~ ·:· • :>o r u i. a e i r y aeiou 

: o) .D·~:sp~fi_~:·d'a. Un. punto siempre empezamoo e. escribir con 
J ;;:; ·~.:,;;,,;~.<~ ·t· . . /.:·:. -_ 

mind.scul.e. ma,ydscula. 

A B 

R S 

CH ·~>:·-~:.y·-:.>· ,/_·_ · __ 

T U 'ÍJ/ ,+ . X Z 

.-,·.-/·<;¡' .,:-;{,- ~~:'.- :>·-~·-·: 
'.·,··\ .;;;.º> .. :-i t· .. · ... \,~~-~ 

casa, ale. ·, . eÚf.?zlf~ó '.'.cl19:iir;O ,' -IX,te 

';:?- {-~:f#,--~ -'~::~-.::.'·:·' <;:.:.,.· -----.. -.... -{--; :· 
C••,''1'··,·,:,t:-:, 

J --- LL 

, dado, fl.aco, zapato 

a.r;Ul. 

Ñ o 

c.. .., ) 
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.. ,,-.. ~ 

5.- Separa en o!labas 'lao sigui.entes pnlnbras. 

casa libro 
Ar bol avicSn 
ven tena 

6.- Escribe dos ·enunciados unimembres • 

. . ·. , 

,7;... Eeci:ibe·. dos enunciados bimembres. 

8 .- Ilumina de color amarillo los sustantivos comunes. 

)!tixioo Par!s pato librero Car loo gato 

9.- Subra;re. do verde loe sustantivos Propios 

U.piz cama Acapuloo Javier piao Oaxaca 

10.- Eocribe eobre la lfnea ol pronombre personal que le corresponda. 

___________ tienen dos mochilas. 

____ oomc unas uvas. 

____ vivfan en cuevas. 

____ cumplirán en ln taren. 

____ _,,ugamo s con 1 a pelota. 

_____ es licenciado. 

_visita el muoeo. 

____ terminan el examen. 

espero a mi abuelito. 

____ .,.latioa con t'd maestro. 

11.- Encierra los adjetivos oalificativoo que encuentres. 

La mochila sucia • 

E1 pajaro esta herido. 

Loe libros rojoe. 

El porro limpio • 

L 5) TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



12 .-.. Esori be aobre la l!nea un articulo determinBd.o. 

_____ porro• 

: :·.·::·_·: ;::·.: ·,:;:"~.:' . 
. ··'.j_3~_: 'Escribe sobre la l!nea un art!oulo indeterminado• 

niño • 
• \:,.: -,; >:;.,,{·.~-' 

.e,/;;-:-.-.-,. __ caja. 
_____ le6n. 

-:._::.>:,. goma. 

'•'.: 14-.,-.,;-:.:.-, E-ocr-ibe el aumentativo y 

AUXE?ITATIVO 

__ ,:~·a·e.ea 
>>::.-, ... ;~15;. 

·i/f~Jeao 

ol diminutivo de eeaa palabras. 
DIMINU'l'XVO 

15.-~ Eecribe sobre la l!nea en qu6 tiempo se encuontrán loa verbos ( preeente, pasado 

y·ruturo) 

l ~- Mar:!a estudió eyer. 

2,-· Juan ~en su casa. 

3.- El av:i.6n llcrrar& pronto 

16.- .Eecri be en la l:!noa ei el enunciado oo interrogativo o exclamativo. 

l Ay, me laotim6 

¿ QU6 horas son.? 

l C6mo te llame.o 

Auxilio 1 · 

? 

L G;.) 
TESIS CON 

L.:F~AL=L=-A _DE_O_Rl_GE_N~"' 



17;....; Anal:ir;e. loo oicuJ.on.too onunoiedoe. 

tiene una. pelote. uande. 

)J 

·'., .. ~; 
ART ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

18 .- Contenta· lo siguiente. 

1.- Qu6 es ol sujeto? 

. 2 .- Qu6 ea el verbo? 

3.- Q;u6 es el predicado? ;. 

REVISA TU EXAMEN Y ~IUCHA SUERTE • 

(. .,. ) 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



MATEl-rATICAS 

1.- Dibujo. lo oieu].entes 

treo unidades una decena de manzanao cinoo unido.des 

· ... 2.- Escribe con letre.· lÓo .siguientes ntimeros 

··•4 ___ _ 5 
15 ____ _ l _____ _ 

,.,. 

:dos;i media ocho én pilnto 
'.:-:·<. -'.·,'.''_ ··-,--" ·'>:: .. ·- . ;.· ... · .. ··.··::.··.· .. ·.-·.· ' 

.... ~ ~.:.:.-·,,:<:· > .·· '/ :~- .-, .. 
~··.;i 4>i~~~~be' loii sit¡Ui.ent~é.ndm~;~s romt.llos. 

doce en punto 

···::·.·~·.~,::.;,•,,~°'~~···•'.'5i~-.· ·• :.··<; '".T.::~:> 
:·<'· ···<·•·: '" /J . .'>' ·-----
< i4·~s>: ;: · 1> 35 .:.::~_·._ .• _ •.• _· -'---
<·, ... !.;·: -:·· ,:,.'::::. - ,-~-~ -·. ;,~,;: - :'. -;~: .<, :;·---;·' 

' 5;- kota eón ~\1.m~;~~ arábieos lo siguiente. 

III ----- VI----- XI-----

6.- Dibuja une. docena de peocaditos. 

c..e) . 

YJCII VIII-----

TESIS CON 
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+ 

7 .- Completa la siguiente nwnoraoi6n. 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 - 13 - - - -- -- -- 20. 

8 .- Completa. 

903 

181 

65 

9 

------ cent enno 

------ centen~ 

------ centena.o 
_..:._ ____ centenao 

---- decena.o ---- un1.dadcs. 
____ decenas ---- un1.dadee. 

----- decena.a ----unidades. 

---- deoenao ---- un1.dodeo. 

9 ·-·¿,Qué n&!oro ee :f'orma con 5 unidades, O deoenae y 2 centenao ? 

10.- Resuelve 

5 + 4 -- 10 + 6 - . 7 + 8 a ___ 2 + 4 • __ __ 

3 - 5 - 10 - 4 - 4 - 2 a 

3 :C 2 .~ ___ 4 :C 4 • _·_. _ ·. 5 :C 8 a 2 X 2 • 

3 X 3 ª--· 4 .X 8 • --- 5 X 5 a -- 5 X 10 m 

15 

4B 
14 

+ 

19 

22 

...2L 

- 589 
..2:.2L 

- 67 
..A.2,_ 

9 8 6 

...2....2..2. 
7 9 8 

.-2...Q.....2. 

11.- Escribe el nombro de la.a sigui.entes :f'i~as en la l!noa correspondiente. 

·[].····.· .. • .... -.···.· .. ··-.. -. . . -
.~ - . . . . 
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:12.- Ilumina do' a~l laa-·f'racoionoo cuo ee'to indican. 

--~-
;'CZD· 

¿. 
13.- Completa& -:Lj 

CDO 
;: i 

a) La unidad de las modidna do capacidad eo el -----

b) La unidad de las med.idae de poso oe el --------

o) Deo modioa litroa eouivalen a ___ litro. 

14.- Resuelve lna sir;uientes awnas y rostas de f'raooionos. Fijate bien en el sisno• 

_I_ + ~-
8 B 

.:L +l-:: ,_ ~ 

1 
(p 

15 .- Escribe el nombre do las oiguientes lfnoas. 

(\ 

! t 

16.- Roouolve la·a· si.s,uiciltes aumns en 1n recta numcricn • 

..J+a 
o ;!,_ ::. "' 5 

;J...+5= o ;J... 3 
,,'"/ 

6 

(\o) 

c.. ? s q Jo 

~ 7 e 'l /0 

REVISA 'ill EXAlllEN T NUCHA SUE2\TE,." 
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COLEGIO "DESPERTAR" 

CLAVE 15PPR2760Z 

EXA;1:EN DE AD:V:ISION PARA TERCER GRADO. 

~- :_, __ ,'; : 
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FECHA , ESCUELA DE PROCEDENCIA"-----

RESULTADOS: 
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LECTURA JIE coMrRF.N9lON 

" LA HISTORIA llE:L OATO OORDO " 

Unn mujer tenla un gato. J:ra un gato bonito, que tenla una mancha en la nari•• 

La mujer i:uerla mucho a mu gato. Lo dormia oon ella en l!U O('Jlla, toda• la11 11añ11na• 

le oepillabn la piel con una looicSn 7 le ponla en el cuello ointa11 roea11. Lo ali -

11entaba con oo.rne pionda e higa.do, con huevo11, nata 7 pe11oado. 

Lo llam6 Coneentido, el era eu tmion compañia. Ella no tenla ni familia ni ami-

r;o11. 

Cierto d!a, olla no se f'ijo que la ventana quedo abierta 7 Consantido 110 sa1i6. 

Al dl11 "i¡;uionte, lo buooo 7 lo busoo1 pero nada. Ella se puso mu,y triste 7 eola, 

Dejo de oomer, oalia a buGoo.rlo, lo llamaba. a grito11, pero no ret;reoaba. Y m.11111-

tral! lo bneoaba oonoo16 a una ne:1ora que 11e hir.o eu amiga y asi ella oomprend16 

lo importante que es convivir con leo demlie pereonas y que no· eolo 1011 anima11111 

oon importnnteo. 

Sif;Ui~n11endo con BU nmiga 7 una noche al regreoo.r a ou casa. encontr6 en 11U oa" 

ma a su Connontido. Ella se puoo f'eli11, le di6 de oeno.r, platico oon el mucho. 

Al siguiente dla llevo al parque a Consentido 7 ne lo enoeño a eu amiga. Estaba 

f'oli r; de ;re. no estar cola, de tener a BU gatito y a ou grnn amii;a. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



... . 
·,- "·;-;:-;."; ·.~::'''"~;t:&.:-¡~j.~,l,~rd"'.'.\i~0\;:?:'¡!,' :r··,:.';":"'•'.: · . _-;~·-'. 

1 .- como ero . el r.nto :? 

~ .:..... COfno · DC; lf~~~}-.'isu"~-i(Jt'o? 
··': ~: ( ··.:: :~" ··,· ,: ·:.""/::r:",.. :7) ;:; " 

3.- ·.·eu&ido\e~_iP\ís.:·:.~.~.c·;·"·e.:'.~1.~~~,.;.ut,''t~lot~? 
'<:.-;,<'.: - : - ,· - . 

4 .-· Q\l~ · ru:e1 i() ¡.¡~~é:¡,{~1 ·· 
'/o>'-

DESCRIPCION 

Describe a .td .eecueia. 

REDJ.GCIOll. 

Observa ol dibujo 'y eocri.bc un éurnto; 

TESIS CON 
l?.\LLA DE ORlq.E_N _ 

,.. . 

¡'.'· 

1 

·! 



"~'-.,,, . -~;!.:·:·' ,'" 
·"-'.;(,' '.' ";.~-::¡\ ·- -.;¡~~ ;; - ';; - :, 

ORTOCJtAFIA. 

Esori be lao pnlabrao que te van a clioto:r. 

2.- ----------

5.- ----------
9 •'.'" 

).-

1.-

4.-

6.-

;L· , e ESCRITURA 

.~ ~~t¡;c~ .;/ó~ei~nos doo veces el enunciado, con mcy bueno letra y mu,y limpio. 
':_i·' ·_>~,~::1.-.~);::;·; .. 

~1u;C>sido 'ii~~dÓ grado yo oabon dlvi.clir. 
:·::;· .. :, .. ·, .. _ '-'''.',.:::'.~~-:~·~((\t;~·:,. ,. j 

L ____ F ___ _ T. ____ _ E ____ _ L ___ _ 

l ; : ";;:] 
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p;srANOL 

.l.- Subr'\Y'n lll. rcopu.eota correcta. 

a) Ea una f"o~.ma:' del longuaje. 

p-i toe S1!mioa 

· b) U~wnoiJ,.~onidoe:pnra el lenguaje . . ·,,'·' . 

ritmico oral 

o) Nombran a .todae lao pcroonao, animaleo o ooaaa 

euetantivoa colectivos suotantivoe propios austantivoo oomunea 

d) Son palabras con oiv:iif'iondo contrario 

adjetivo a antonimoa 

2..- Eooribe lo quo oo te indica. 

Escribe los art!cu1011 determino.don. 

O-) Seoribe 2 eounoindoe axolNnatiTO•• 

b ) :&sori be do" enunci odo 11 bt ~rogtiti V'O ~ •.. ·.· 
- ,!.:;:;,;.:)·~·:<· ':i .. ':'';' 

-~-. ·. 

3.- Eoori'bc:~~~~·ln l!~~~·l~~:prono.mbrc., P.ºr"';'nnlco que oorrctlponclon 
•C·,'.• ,·'. . 

.:._ ___ eres mi nmieo. 

5·- _____ ce mi mnr.11\. 

\5 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



.''.~.,~'--·""·¿~_:•;:;,,~:;o:·~)~~~:t;:;;~~t~~~~~~~.StA~-~;;;.~i~~~:~~';;.~·.'-:-·.~-'-'.-"-'· '.~.··-·· 
-5 .. u~---; -- -·-: 1- · 00-_·J··a·1..'\ .. ·vo·.·c- :-~·a!·(Lfi-~~:1:.·ivo. ~uc cucu.cntrcn. 

oC ..- U l',C-YC'~-, ~ : -. _ .. 
., . ~ ·~~-;: - ·,,:' 

•' · .. :-,, 

_l .,.e L;i. mo-chÜr: \~o·i:'d:~·:··~ri ::d·¿·,~:2~~·~-~·inn. 
-r- t-7~;"-i;f.~~-·~ 

2 • ..., corrioron' ~~Tc,go:-.ejo r,~;b1_~~c<>r. -

~:=· ~-1;tj*~fü~i~~~~~:~1f .; .. 
Esc~ibo'°l~;¿-'[ú'f.uio~tcs ~~la~;= en nur.icnhtivo y diminutivo • 

. · <'·:;;\.::·, ... ,, --;,,~i.~~" ,_ ~f 

.. :~;r_·~\•:.~-<?- . <~~:·;/ 1:~}C~-~;·_ ~r· : - . 
" ';-,-?/:· " ~-:,;J:.:: ;;,,_'::,.:.~· -;-=-· \~,¡.: ,, _·:..· .:....;:..;.._;.:._:..___:..:..:..:..---

-__ ,_, - .:·:'\:. __ \;~r_· ··~-} :i~ :_ :~:~!~,_{/"'; .,. , ~:~ ·,-~:: · ... ::~_ff;.·_: _.:....;:..-_'.::..·~ ·_. :..:..----.:._-':·:..:..---
·- \ ;·~ ~::>.- <:: 

-~~-~~--~ ,> ... · '/::~:-~· ·-1:~,--[-:~?,(.:. .. \:Y/ ··?< -.-. ~:_~-·:;;- :E--,':: .. 
·~·,-'.:::< ·.>-:; "·->>,~< . .,. • '' ' • ~·::'.•.';;.;:{~· -:.íL'.,:¡• "-', ••; ,; ,:,(-, • ~·.!:•:':.- .:"t'~· . .'·: .;' v'cla'':> ._-._ .. ,._.,.,;"" ·.--,_,, __ . ..:·..:··:..'':..···..:· ...:....:.:..:..-'-----.,..:.. __ ,.. 

.~·~:~:.-.'._':. ·,.~ -') ... '·-,..,· . .' :· 
:."" ., 

~-{;,.;'. i~~~i!~~- '•!; 1.iini~c> oorr~~pclitdl~nh • 
-.;: '_.;:·· 

--reloj __ 

(, ~- Er:ori \ . ., 

. '.:~:·:' 

~eo -
:\/:,.. 

limpio_~~~~~~~~~ 

claro 

viejo 

alegre 

'") .. 
"··-·."::;.-'!'; 

Cr 

Separa en a!l~be~ laii-:lli~~tee pnla'braa, y cuoribo ai "" monoldlaba, bidlaba 
.. ,... ·-,.· 

tria!laba, totrae!lnba o __ p0liá!labo. 

rooa 

plljaro 

libro 

accarabajo 

zepnto 

Luien. 

t\rbol 

toro. 

mw1eca ""'"'nI~ CON .l...,;.) .J 
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Oi(;Uicntc:: palabras • 

.-._d~ 

'• ·~.r1 ~ ' 
----~--~ 

,lombriz--------

•11.- E"oribo eobro 111 l!nPo r.l ll\ l'"Jnllrn ra ll{;Udn, r;rnVP <> pedrdjula. 

"~aintert.s 

inm6vil 

uf'r~ 

tl.til 

• _lltioa 

-•n6nimoo 

recoi6n 

llngcl 

_ .. til 

~jaro a 

violín 

ibil 

.Un1oeo 

11.- Eooribe oobre la l!nca ol tiempo en que so encuentran los vorboa subreyadoo. 

l.- Enrioue 1'u6 a Roma. 

.- Julia cnn:l:ard una CWloi6n 

3 .- El niño ~ muy bien 

-. .- To !2!!E. un libro 

Jo!ar!a cscri be una carta 

·2.- Escribe los adjetivos demostrnti,voa 

\1 



l. - 111 '"t• "•"l'r• ·c••t ~·.~r·d i•""· 
l"U j'°te 

p1· .. 11 i e"ª• 
N~----~~--~-------
NT' 

s---'--------~ 
p---------~ 
NS~~~~~--~~-

dulcer;. 

3~- L11 "•il'!:;: intelicente ceai6 uaé' nlillet". 

s 
~-----------~ 
p~~~~~~~~~~~ 
.is _________ _ 

l\P 
---------~ 

\?$ 

r-------. 
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/.' ~ ' I, 

J>, A 1' ;;; •. A T 1 C A U. 

3 7 o 15 ____ ;1 7 7 ____ ?3 

11.- Dibuj., 1111¡; decen" d!' l!l•b•e ¡¡zulei;. 

III.- C•nteFt• l• siru.iente. 

'si) '.bu.C m1a!"r• Fe :f•r.,i; CeA 7 ñecenue, 2 uaid¡¡des y J.: Cl"nte1111? 

~) ~~ m1aer• ee :f •r1<". CH1 4 unid.¡dee, 8 
·e) QuE m1al"r• se f'eraP c•n 5 centen¡;e, o 

IV.;:. Reeuelve lPF sicuientee sn•~s. 

9 + 6 = 8 + 7 • 9 + 7 

l~. 5• . 
. ~9~ . ·;>Oc. ____ _;. __ _ 

, ~>-. 
·, 

centen;;s y 2 

unidiodei;: y o 

5 3 5 

-t" 2 4 6 

!.....L.1. 

d!'cen&e? 

decea5'f'? 

.7 8 9 

-r J 6 8 

9 o 7 

VI;- 'Jib:ij< l;;f: ei,Yientl"e ri-;..tir:;.i: ft>~n:l.trÍ.~;;¡16 

\ C\ 

Cl f\;CVLO T)UAl'IUULO 

,.. ., C',:('I (1 ¡""'y 
J..·~ ... ,L., -....r\.J!.~ 

FALLA DE ORIGEN 



ll• - 5 

8 1\ 6 

~ 

G .B 9 

.2J-1 

'l 9 o 
~ 

IIII.- HrFut-lvt- lPP Firiientt-F r.ultii:-lic .. cien.-i;. 

7 

IX.- 'ietc.ribe-.1ei; 

1 __ _ 

7 

x8 

.? 

. x? 

3 " 7 

.r•ainnee 

> . . 

1 
. Íi) Ocri :?o .de~fr~t;of·\e: fcn.<;n ____ l_lletrei; • 

.:>) ~C>r; 60, rlt.~fr,-,t/~ri !.'~ 'f•1 m~>n ____ a!• 'tl'C-Eo 

8 9 " 

"º 
55 

10 

:x8 

11 

:x5 

11 

78 

e) ;::·,n 110 ~ecí~.-~trcr-: E,e.' fcrrr~·n ____ rr.'!.tr•E. 

'i':3SIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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-~i;:L~,;:~;~~~~.~:~~Jt~~~llC~~~::,¡.~.~--··~ .. ·, .. 
'.""ij:~Ta~tri~~;.~f·~ ri(.Ui~nt.H nd•~nr• e•" l~tru. 

·· ... ·.;·.;· .. 
10~!,\;:_:;. '. __ ;,:e;_. 

:'.'fr),15;t...;>_,,_""' ___ ""'-_""',,_,_. __ :_-,_;'_r.~----~---------

:>\;78 .,· .. · "~ . ;, :-; '<'i!c. 
=.;:., • 

l)·:{f4ó'': . ·- ,, \ ;_'./ '-" '-.. 
-... '· ·. ·.--- ,.,_,, . ·""' ... ~- :· ~~--~.:.>·'~"·\ 

:'~-~¡~f~' ' ', ... -,_.e 
....:::...~--:..--:......:::.......:::.......:::.......:::.......:::...--:......:::...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l ,:~III.- Resuelve iu~ t1~~i~1ttee cHvhhnes. 

XIV.- Escribe e1 nembre de eetee l!neuF. 

w .. 

p =. ------- ?-:. __ _ 

sra.6 

, C.""'-

1 º. c......, 

~ 
P.::. ____ _ 

T'ií'.Sl~ CON 
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l.- 11:"r{R ce_a11r6 10 •P•z11n""• 3 t>er"" y 8 li••n~F. ¿. CuRntr;ie f'rut"" 
eRtet&l?.· 

. •riATOS 

• 1.0 :.:;.;«.~~nQ.S 
3 ·~e.;:Q.~ 
B ·.\!..,...,ne¡ 

OFá'RACION 

2,- Ju•• ee encentr6 56 e~•icae, 11u pri~• le di6 80 y eu ~"P' 150. ¿Cu~~ 
•tas canicRs tiene ea tet11l? 

DATOS OPá'HACION 

R= 

3.-. Ra11l tea!a 1 5896, que &berre ea ua ae11. Per•i6 2356. ¿ Cuiate •1.aere 
J.e quetl"? 

DATJS OPli:RACION 

li= 

~.- Se repurtir6a 35 libree eatre 5 equipes. ¿ Cu'ntes 11.bree; tecar6a a 
-:ad& (rupe? 

DATOS OPllltACION 

R= 

"·- Jitel tiene 2 Cé'j:?s CHI 7 c•l•ree- º"ª"• un;.. ¿- Cu~•t•e celeree tiene? 

DATOS OFEliACION 

J 
TESIS CON 
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/ 
Cl i:l\Cl AS NATUkAL'ILS. 

a) Te~e le aue nes redPa y ne le ha heche el he•bre r;e le llaaa 

•i•!'r•le• aatur&leza 

'b') Qui~ne11 nscen, cree"""• B<" &<liaentan, se rl!'preducen y auerea. 

J.ei;· l.ibrer; l.as aeaedae lee r;eree Tii:Yee ·; 

e) Qui~al!'r; feraen el esqueleta 

l.ae •ie11tea lee deiee l.as ~eeae 

d) Qui~nee ayud&n al aaviaient• de aueetr• cuerpe ? 

lee piee l.•ir. aueculas les huesas 
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