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CAPITULO I
EL PROPOSITO DE ESTA SINTESIS
Esta sintesis es el resultado de datos obtenidos
mediante las diversas investigaciones realizadas en las
escuelas del media rural y urbana en el municipio de
Yahualica, Jalisco,

M~xico.

Se ofrece para satisfacer uno

de los requisites para el grade Master of Arts de la
University of the Pacific de Stockton, California .
Las visitas y los periodos de residencia en el pueblo
de Yahualica, en otros anos, despertaron mi primer
el sistema escolar de ese municipio.
1971 me

dediqu~

inter~s

en

Durante el verano de

a examinar a fondo el sistema educative de la

primaria, secundaria y prepar a toria del municipio.
Antes de presentarme en Yahualica

examin~

los recursos

bibliograficos de la University of the Pacific, de los cuales
saque apuntes e hice los primeros planes de este trabajo de
investigaci6n.
Quiero expresar mi agradecimiento especial a lo s
hermanos Arcadio , Julio y Ramiro Ornelas Quezada, maestros
en el municipio de Yahualica .

Me dieron varies consejos que

facilitar on entrevistas con educadores de la regi6n .
Me quede casi tres meses en Yahualica en continua
bus queda de fuent es educativas, hacienda

despu~s

una descri p-

ci6n del sistema educative primario, secundario y prcparatorio del municipio.
l

2

Para dar los primeros pasos hacia una comprensi6n
del sistema educative actual del municipio de Yahualica, me
fue necesario hacer investigaciones sabre sus antecedentes
hist6ricos.

Ademas de esto, tome en consideraci6n que era

importante entender las caracter:!sticas de la educaci6n en
Mexico en general, las cuales son utiles para una comprensi6n
clara de la situaci6n actual .

As:! es que presento un

capitulo que hace referencia en forma breve a las

c~racte

r:!sticas de la educacion; y concluyo este dando a conocer un
poco de la historia de la educaci6n del municipio .
En lo tocante al sistema educative del municipio me
limite a dar informaciones sabre los siguientes aspectos:
una descripci6n de los sistemas actuales de la educaci6n
primaria, secundaria y

pre~aratoria

en todas sus ramas y a

dar a conocer un sumario de los resultados de mis diversas
investigaciones .
En cuanto a la informaci6n de estes aspectos del
sistema educative de Yahualica, que la obtuve de diversas
fuentes, constituyeron muy interesantes e informativas las
entrevistas que sostuve con profesores y oficiales en todos
los sectores educativos del municipio de Yahualica.

Las

visitas de observaci6n que hice en las escuelas del medio
rural y media urbane me prove:!an de oportunidades magni f icas
para entender mejor el verdadero funcionamiento del sistema
educative actual .
teca municipal.

Ademas, hice investigaciones en la biblio-

CAPITULO II
UN PANORAMA HISTORICO DE LA EDUCACION
EN YAHUALICA
SegUn el educador mexicano Francisco Larroyo, la
educaci6n primaria, s ecundaria y preparatoria en

~Tex ico

ha

tenido tres caracteristicas a traves de los affos, las cuales
pueden servir como base para esta sintesis:

(1) la vida

real de la educaci6n, (2) las teorias pedag6gicas, y (3) la
politica educativa.
1.

El hecho de la educaci6n.

hecb.o posee un sentido hU!llano y social.

La educaci6n como
Consiste en un

proceso por obra del cua l las generaciones j6venes van adquiriendo los usos y costumbres, los habitos y experiencia s, las
ideas y convicciones, en una palabra, el modo de vida de las
generacion es adultas.

En los pueblos primitives, la educa-

ci6n se manifiesta como una influencia espontanea del adulto
sobre el nino y el joven.

Con el tiempo, se advierte la

importa ncia de este hecho, y nace la pre ocupaci6n de intervenir en la formaci6n de la prole. 1
1 Francisco Larroyo, Historia compar a da de l a educa-

ci6n en r-1exico ( 5 Q e d . ; fJiexico , D. F . :
pag. 3.

~.--,1959 ),

3

Zdi t orial J>orrua ,

4
En efecto, despues de la educaci6n primitiva, de
caracter extenso y natural, se han ido presentando un
conjunto de nuevas instituciones y conocimientos encauzados
a desenvolver en forma consciente la vida cultural de los
pueblos.

En esta etapa de desarrollo cultural, la educa-

ci6n tiene forma intencionada:

la voluntad de las personas

especializadas en diferentes ramas del saber, ejercen su
voluntad a l as gener aciones j6venes en lugares apropiados y
con prop6sitos religiosos, politicos y econ6micos.
Aunque la educaciin intencionada significa un
adelanto en el desarrollo de la sociedad, la educaci6n
primitiva y natural no desaparece.
tive hay un caracter

COIDUn .

En todo proceso educa-

La educaci6n, ya sea espontanea

o a base de reflexiones , es un fen6meno en el cual las
personas asimilan en mayor o menor grado la cultura (lengua,
costumbres y religi6n) que le ofrece la sociedad con la que
convive , adaptandose al modo de vida de esta.
2.

Teoria

~

tecnica de la educaci6n.

Una etapa

ulterior en la \ida de la educaci6n es el nacimiento de la
teoria pedag6gica.

Primero, espontanea o deliberadamente,

se educa; despues se observa y se reflexiona sobre ello, y
poco a poco se va gestando un concepto acerca de la esencia,
fine s y metodo de la educaci6n, qu e en el curso de la
historia se convierte en una teoria pedag6gica .

Nas tarde

recogen las nuevas generaciones esta teoria, que suelen
poner en practica (arte educative) , de donde sacan nuevas
experiencias para postformar o reformar la inicial teoria.

5
For eso, nos encontramos con la teoria y practica en saludable relaci6n, y asi se va desenvolviendo la teoria y
tecnica de la educaci6n. 2

3.

La politica de la educaci6n .

Hecho y teoria de

la educaci6n se encuentran en intima relaci6n con la cultura
de cada epoca.

Con la vida del Estado 6 del Poder PUblico,

la educaci6n mantiene peculiares vinculos.

El Estado trata

de orientar y guiar la educaci6n; dicta normas y disposiciones para regular la vida educativa del territorio en que
gobierna.

La politica educativa es este conjunto de

preceptos, gracias a los cual es se establece una base
juridica, de derecho, para orientar y guiar las tareas de la
educaci6n .

En la vida contemporanea, la politica educativa

no se limita, ni con mucho, a regular la vida escolar
( politica escolar) ; abarca todos los dominies en que se
propaga la educaci6n:

en los peri6dicos y revistas, en la

radio, en el tea tro y en el cinemat6grafo (politica extraescolar).3
La

teor~ a

de l a educaci6n no es la politica educativa,

aunque esta, para logr ar sus objetivos y no caer en utopias ,
debe acudir a aquella .

La teoria es obra de los pedagogos,

de los te6ricos de la educaci6n .
los hombres de Estado .

La politica es tarea de

A veces puede suceder que en una

misma persona concurra el te6rico y el politico; pero hasta

6

en ese caso, sus funciones teoreticas seran distintas de sus
actividades pol!ticas.

Tampoco coincide el heche pedag6gico

con la pol!tica y legislaci6n educativa.

No pocas prescrip-

ciones juridicas son violadas de continuo, sobre todo cuando
la legislaci6n educativa no toma en cuenta, n i trata de
comprender, para encauzar l a vida colectiva de un pueblo, su
caract er social, su ethos .

Con todo, el conocimiento de

tales ideas de pol!tica pedag6gica, aunque muchas veces no
van mas alla de proyectos, constituye una fuente importante
para disefiar la imagen hist6rica que tratase de reconstruir.
Ayudan a reahacer los ideales educativos del pasado . 4
Heche, teor!a y pol!tica de la educaci6n, van a la
zaga de los cambios de la cultura.

Los crecientes aportes

de la ciencia , el advenimiento de ignorados modelos art!sticos, el origen y transformaci6n de la vida religiosa, los
ineditos idearios politicos, las mudanzas de la econom!a; en
suma l as nuevas concepciones del mundo y de la existencia,
encauzan la vida educativa de los pueblos .

Eor ejemplo :

la

ciencia moderna con sus metodos empirico-inductivos hace
posible el "realismo pedag6gico," que trata de poner en
contacto al educando con las cosas; la Revoluci6n Fr ancesa
hace l a ica la pedagog!a.

Y es que el heche educative r es i de

en apropi arse l a cultura de una comunidad vital.

Decimos

que un individuo se educa en la medida que se cultiva,
cu~do

su esencia personal se va completando, asimilandose
4 rbid ., pags . 4 y 5.

7
los productos culturales.

Mas, para que esta asimilaci6n se

lleve a cabo, es precise que existan de antemano semejantes
bienes como realidades propias, independientes de quien las
cre6 y de quien l as per cibe.

Un ambiente cultural es un

presupuesto inse parable de todo proceso formative.

S6lo que

los nuevas avances de la ciencia y de l a tecnica, las nuevas
instituciones morales y de v ida econ6mica, plantean a la
teoria y polit ica de l a educa ci6n nuevos y mas hondos
problemas. 5
Despues de hacer r eferencia, en fo rma breve, a las
caracteristicas de la educaci6n en Mexico, ahora quiero
concluir este capitulo mencionando algo acerca de la gente
del municipio, y dando a conocer un poco de l a historia d e l a
educaci6n en el municipio de Yahual ica, Jalisco .
Al noroeste de l a ciudad de Gua da l ajara, cerca del
bajo limit e septentrional con e l est ado de Zacatecas, se
encuentra el municipio de Yahualica , Jalisco .

Durante centu-

rias fue penosa empresa viajar desde el municipio hasta
Guadal ajara, por motives de las barrancas, los a rroyos , y el

Rio Verde.

No habia camino ni puentes sabr e los arroyos y

el Rio Verde hasta el afio de 1946 .

Ahora el camino es fa cil

y of r ece vis t as hermosas de la comarca.
Yahua lica s ignifica "lugar r edondo . " 6
Yabualiuhcan se descon pone asf:

Yahualiuhqui:

La toponimia
r edondo

5 Ibid . , pag. 6 •
6Agustin Yanez, Yahualica (Mexico, D. F .:
1946), pag . 117 .

Etopeya ,

8

(Yahualli o Yagual es el cerco o ruedo que se ponen los
indios en la cabeza para colocar el cantaro) y can:

lugar

0

regi6n.7
Los primeros habitantes eran del grupo tecuexe, una
de las ramas de los tecos; hablban el nahuatl; su nivel de
vida y civilizaci6n eran rudimentarios; al tiempo de llegar
los espanoles, en abril de 1530, comandados por el propio
Nufio Beltran de Guzman, los Yahualiltecas eran regidos por
una cacica y no

ofreciero~

resistencia ninguna a los conquis-

tadores.8
El primer documento relative al pueblo que se ha
localizado es de 1582 y en el se menciona a Don Francisco
Hernandez cOQO gobernador de los indios. 9 Sin embargo, un
punto muy intere sante, es que por muchos

a~os

la mayoria de

las personas del municipio han tenido mas sangre
f ranc esa en sus venas que la de indio .

espa~ola

y

Hasta hoy dia las

personas tienen aspecto europeo.
No hay fuentes concretas, ni de autenticidad ni de
credibilidad , acerca de l a educaci6n del municipio de 1582
hasta 1860.

Sin embargo, las gentes del municipio me han

dicho que el sistema educative era como el de Nueva Espru1a y
mas tarde Mexico en general .

Fuera de las ciudades grandes

y principal es , los s acerdotes de l a iglesia cat6lica
~partian

clases a los habitantes.

De vez en cuando un sabio

del pueblo di6 lecciones a varias personas de la comunidad .

9

Por lo general, la educaci6n consistia en clases religiosas,
el idioma Castellano y en transmitir la cultura del pasado
de genera ci6n a generaci6n.
SegUn el autor mexicano

-~stin

Yanez , la gente del

munici pio de Yahualica ni e s soberbia, ni padece de complejos
de inferioridad o entumecimento rUs tico; por su h omogeneidad
se adaptan al medio y se manifiestan en actitudes discretas ,
recatadas y severa s, pero en singular f i rmeza .

Silenciosa,

di s t ante , sabe hablar con calor, obrar con pasi 6n, a c ercarse
con a fec to en el memento precise oue se pr esenta un problema,
cuando gentes de otra naturaleza huyen .

Sobre todas las

cosas tienen un solido concepto del deber y de la r esponsabilidad en cuyo cumplimient o n o encuentra pena , sino gozo,
mayor a medida del sacr ifi0io que se imponga por libre decision; pero en cuanto quiera fo r zarsele , r esiste a l as mas

.
, . l .es s1. t uac1ones
f ac1
por ce1 o y d.1gn1. d a d • 1 0

La gente es r ecia , rigida ; con un hondo sentido de
la existencia; desinteresada y servicial ; gente franca y
fi el cuando se le

g~~a

el coraz6n, cauta contr a el engafio ,

sufri da en l a adversidad , rebelde contra la injusticia,
implacabl e contra el abuso . 11
Ha habido cosas del ambiente l as cuales han efectuado l a educa ci6n del muni cipio de Yahualica 1 t ales como :
el pueblo mismo y l as r ancherfas, sus i nstituciones , en
part icular l a familia ; el modo del trabajo, el transcurrir
11Ibid ., pag . 12 .

10
de los dias, el trato del vecindario, los gustos publicos,
constituyen una gran escuela que afecta la raiz misma de la
personalidad, basta la zona poderosa de la subconsciencia,
ejercitando perenne i nfluencia en el caracter y en la vida
de los individuos.
Mas, aparte de la fuerza educativa del ambiente, hay
devoci6n acrisolada por la escuela, como instrumento para
el desarrollo moral e intelectual.

Tanto, que la ensenanza

escolar sirve como acotacion historica , en f rases como esta :
--

11

En tiempos de Don r.1acario Rent eria nos ense.fiaban hasta el

algebra." 12
Existe mucha preocupaci6n en las gentes del pueblo y
de los ranchos por la educaci6n: pues desde mucho

~~tes

funcionaron centres educativos que se sootenian por l a aportaci6n econ6mica de lo s vecinos.
Siempre ha sido bajc el nUmero de analfabetos en
esta jurisdicci6n.

Hay gener alizada facilidad para expre-

sarse oralmente o por escrito, para leer y resolver problemas
aritmeticos , pn.ra dibujar y escribir con galana caligrafia:
todo muestra l a eficacia de la tradici6n educativa. 13
Fundaron escuelas domesticas--de primeras letras--y
estuvieron enca r gadas de los establecimientos publicos de
ensefianza, muchas per sonas , cuyos nombres guardan las
gente s , en desf ile de generaciones :

Dona Presentaci6n , Don

Crispin, Don Esiquio Quezada y otros mas , regenteaban escue12

rbid., pag. 139.

1 3rbid ., pag . 14o.
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litas en que aprendieron a leer los nines de las Ultimas
tres decadas del siglo pasado. 1 4

El consenso publico, sin

embargo, destaca unos cuantos nombres memorables:

la seno-

rita Josefa ?rado, los profesores 11acario Renteria, Tomas
L6pez, Fidencio Roque y Don Leonides Toledo.

La maestra llamada familiarmente Pepa Prado fue
traida por el Senor Cura Rojas para servir la escuela parroquial de nifias , alla por el ano de 1883 .

Era mujer delicada,

que sabia despertar la sensibilidad femenina y encauzarla
con impetu etico y estetico, mediante nobles lecturas que
hacia en alta voz, diariamente, y belles canto s corales, y
recitaciones poeticas, y primorosas labores de aguj a, en las
que tenia gran habilidad y buen gusto, con ser asimismo
diest~a

en hacer que sus discipulas aprendieran con a£ici6n

los otros ramos de l a ensenanza:
gecgrafia

lenguaje, aritmetica,

e historia , mas las vivas lecciones de moral y

urbanidad , ejemplificadas por su propia conducta:

gentil,

austera. 1 5
Por el ano de 1890 , la escuela oficial de niffos fue
dirigida por Don

I~acario

Renteria, hombre muy practice en

transmitir conocimientos y en aficiona r a sus alumnos en las
distintas ramas del saber; procuraba sobrepasar los limites
entonces habituales de la ensenanza primaria, sin descuidar
l a solidez del aprendizaje, para lo que utilizaba va riados
recursos, adelantandose a la llama da escuela de la acci6n;
1 4rbid.

15 Ibid .

12
los muchachos aprendieron a manejar y a trazar mapas, a
construir cuerpos geometricos, a resolver problemas algebraicos, a clasifica r accidentes geograficos, especies botanicas y zool6gicas de la comarca; cobraron gusto par la
lectura, par el dibujo, par l a emulaci6n caligrafica, disciplinas en que Don Macario se distinguia; siendo, como era,
hombre rigido, se hizo querer de sus discipulos, quienes lo
asistieron en tiempos de desgracia, cuando ya no era su
maestro. 16
Maestros de las nutridas gener aci ones de hombres que
lograron hacer carrera s liberales dentro del primer cuarto
de este siglo, fueron don Tomas L6pez, encargado de la
escuela oficial de ninos entre 1896 y 1903, y don Fidencio
Roque, director de l a escuela parroquia l entre 1907 y 1914.
Pocas pers onas han dej ado tan profunda y benefi ca huella de
su paso par Yahuali ca como Don Fidencio, hombre ej emplar en
todos los 6rdenes , que supo granj ear se ca rina , r espeto y
admiraci6n gener al es , inmarcesibles .
sus discfpulos:

La r ga es la lista de

abogados , sacerdotes, medi cos, ingenieros,

maestros universita rios y normalistas, comerciantes, etc.,
todos los cuales presididos par el Licenciado Gonzal ez
Gallo, cubrieron una suscripci6n espontanea, organi zada por
este letrado, para erigir el mausolea en la tumba del
ameritado maestro, lo cual habla muy cl ara de l a es tioa ci6n
que supo conquistar . 1 7

16 rbid. , pags . 141

y s.

1 7Ibid ., pags . 142 y

s.

13
No es posible hablar de la educaci6n en Yahualica
sin reservar sitio de honor a Don Leonides Toledo, que
durante mas de medic siglo ( 1860-1916) ,. hast a su muerte, fue
ap6stol de la instrucci6n publica.

Consagr6 sus mejores

energias y buena parte de su peculio a la creaci6n y sostenimiento de planteles educativos primaries; personalmente
los visitaba semana a semana , tomando con desinteres el
papel de inspector y aun el de ins tructor; se preocupaba por
toda c1ase de mejor as en 1a ensenanza ; donaba enseres,
utiles, premios par a las distribuciones de fin de curse a
los muchachos aventajados; participaba en la selecci6n de
buenos maestros; hacia propaganda para que nadie quedase sin
enviar a sus hijos a la escuela, resolviendo los obstaculos
que se pr esentaran; gustaba de a.conse jar y estimular a los
muchachos , impulsandolos a la prosecuci6n de los estudio s
mayores; pr esidir los examenes y actos publicos era su
, .
l
18
max ~mo p acer.
Maestros de este lugar me han dicho que al rnorir el
ilustre profesor Fidencio Roque en el affo de 1918, continuaron su Labor Educativa sus hijas Hari a Guadalupe y f.1argarita Roque en l a escuela parroquial .
En las escuelas primarias oficiales puedo mencionar
alguno s de los maestros que contribuyeron en la labor educativa hast a el afio del 1946 , f echa en qu e fue autorizada la
creaci6n de las Escuelas Primarias PUblicas "Licenciado

14
Benito Juarez" y "Leona Vicario", siendo director de educaci6n del estado el profesor Pablo Silva Garcia .
Algunos de los maestros que puedo mencionar son los
siguientes:

Francisco Ruvalcaba, Juan

M~~uel

Ruvalcaba,

Angelita Hernandez , Maria Concepci6n Ruvalcaba , y Maria de
Jesus f·ianso.
Los frutos de la recia voluntad educativa
teriza a Yahualica son copiosos.

~ue

carac-

En esta s i ntesis no es

posible mencionar a todas las personas que han contribuido
al progreso educative del pueblo.
Medicos , abogados, sacerdotes, i ngenieros, maestros
universita rios y normalistas, que han logrado distinci6n
academica , profesional y en el ejercicio de cargos publicos ,
asi como tantos

ho~bres

de empresa , que han triunfado en

pl azas de impor tancia , constituyen la esplendida cosecha del
espiritu educative de Yahualica.

El grupo de los art istas

oriundos del municipio no es menos numeroso .

Y aun mas

nutrido el de personas distinguidas que, no habiendo nacido
precisamente en Yahualica, proceden de familias nativas de
l a comarca, con cuya historia y tradiciones hallanse vincul adas por indestructible raiz. 1 9
Entre los hombres que han sobresalido es digno de
mencionar al Licenciado J . Jesus Gonzalez Gallo.

Hombre y

ciudadano ejemplar quien fue un gobernante activo y progresista de Jalisco; hijo predilecto y benefactor de su pueblo

19rbid . , pags . 144

y s.

15
natal, Yahualica.

Naci6 el 14 de enero de 1900.

Durante el

tiempo que ocup6 la gubernatura del · Estado, se preocup6
bastante por la urbanizaci6n del pueblo, transformandolo en
una ciudad nueva.
Entre las obras de caracter educative, se construyeron escuelas primarias, llevando dos de estas el nombre
del benefact or.

Los directores y personal docente que

laboran en esas escuelas gemelas , hacen todo lo posible por
enalt ecerlas con su trabajo y dedicaci6n, no por vanidad,
sino por dignificarlas por el nombre que llevan.
Del periodo de 1940 a 1946 , estando como presidente
de la Republica Mexicana el Senor Licenciado Manuel Avila
Camacho la poblaci6n de Yahualica tuvo una transformaci6n
completa en su construcci6n.
Es dudoso que haya existido en este periodo l ugar de
Jalisco cuyo mejoramiento pvdi er a competir en intensidad y
plura lidad con Yahualica.
Convirtiendo a un pueblo de apariencia de desolaci6n
en una ciudad nueva , ningUn pueblo del estado llev6 tan
dense programa construc t ive y aventaj6 en lapso i gual trans f ormaci6n de tal natural eza .

Totalmente concluidas las

Escuelas "Licenciado Benit o Juarez " (1946) y "Leona Vicario"
(1946) ocupan el centrico lugar en qu e se halla ban l a presidencia del munici pio, el juzgado y la carcel , asi como la
casa de la familia Gonzalez Gallo, quien cedi6 generosament e
para el desarrollo del benefice proyecto.

Est a s ins titu-

ciones tienen una arouitectura bell a y uniforme, siendo
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escuelas de nifios y nifias conforme al orden descrito.

Ademas

de esto, las instituciones educativas tienen puertas y toda
clase de servicios independientes, pero comunicadas con un
espacioso auditorium de lineas, proporciones y ornate armoniosos; con un piso de suave declive hacia el foro .

Sobre

todo, la portada da caracter especial a la construcci6n.
Ambos plantel es cuentan con servicio sanitaria moderno, dep6sito subterraneo de agua, tanque de almacenamiento y
drenajes.
Posteriormente a este periodo se construyeron cinco
escuelas primarias:

dos llevan el nombre "J. Jesus Gonzalez

Gallo" (1953) , a una asisten niiios y a otra niiias; dos mas
llevan el nombre "La Paz" (1955) ambas particulares, una
para

ni~os y

la escuela

11

otra para nina3.

La Ultima en construi rse fue

Pedro r1oreno " (1960), donde asist en niiios de

ambos sexos.
Todas estas escuelas estan dotadas de mobiliario
suficiente conforme a las necesidades de la poblaci6n escolar .
No s6lo fue motive de preocupaci6n del Senor Licenciado J. Jesus Gonzalez Gallo, la educaci6n primaria , sino
tambien l a Segunda Ensefianza , como lo demuestra el edificio
amplio y moderno de la Secundaria PUblica "r!fanuel Avila
Camacho" (1952) , construida ala orilla de la pobl aci6n de
Yahualica. 20

Esta Secundar ia esta dotada de aulas amplias y

suficientes en nlimero, extenso laboratorio, salas de confe-

20Rosendo Martinez Solis , Homenaje al Sefior Licenciado J . Jesus Gonzalez Gallo (Yru1ualica:
14 de 1961), pag . s .

El Pueblo , Enero

17
rencias y estudios, un amplio auditorium , patios , corredores,
se1~icio

de baffo (regadera y alberca) y sanitarios, lavabos,

canchas deportivas, etc.

Por f r ente existe un estadio de

canchas deportivas que abarca una manzana y un parque con la
.misma ampli aci6n.

La fachada y los interiores son de cantera

como lo son varias escuelas primarias, infundiendo caracter
arquitect6nico renovado a la poblaci6n , famosa par sus veta s
de canteria.

La Escuela Secundaria tiene jurisdicci6n

regional para el servicio de los pueblos circunvecinos.
De este plantel han salido ya a l gunas gener aciones
de profesionales de ambos sexos, y algunos exalumnos

~ue

estan por terminar su carrera. 21
Ademas de este plantel, existen otras escuelas secundarias:

U.."la en el Colegio "La Paz " (1964), otra en ellocal

que ocupa la Escuela .Prio2.ria

11

IJeona Vicario II I siendo esta

nocturna (1959); y otra mas en el poblado de Manalisco (1970),
perteneciente al mismo municipio.
La herencia de l a educaci6n en el municipio de
Yahualica ha tenido una rica tradici6n hist6rica a traves de
los afios.

En la Epoca Colonial se c2racteri zaba par ser un

privilegio par a los ricos y poderosos, a pesar de los ideales
generosos de a l gunos misioneros .

Los privilegiados buscaron

ar gumentos par a probar lo nocivo que er a par a los indios la
cultura e impedir asi su educaci6n.
En la Epoca Independiente se estableci6 la Reforma
Educativa con el fin de terminar con el monopolio educative

21 Ibid .
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del clero , quedando la educaci6n publica en manos del estado
y bajo una moderna orienta ci6n, consagrando la libertad de

ensenanza en el arti culo 3/o de la Constituci6n Mexicana de
1857 . 22

La educaci6n hoy dfa en el municipio como heche se
refleja en el aspecto econ6mico su grade de producci6n .

Es

decir, que hay oportunida d para la mayorfa de la juventud
en obt ener una educacion publ ica si los padres de familia
quieren ha cer sacrificios economicos .

En s f ntesis podemos

decir, que la educaci6n a ctual tiende a desarrollar a r monicamente t odas l as f acultades del s er humano, fomentando en
el, a la vez el amor a la patria y l a conciencia de solaridad interna cional en la independencia y en la justicia.

-~araz , Camil o Arias y Emma Martine z Duenez ,
Historia de 1~ educaci6n en _exico (Mexico , D. F .: Se cr et ari a de Educaci 6n PUblic~ 1962 ), pags . 111 y S.
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CAPITULO III
UNA DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL
DE LA EDUCACION PRIMARIA
Las entrevistas que sostuve con varios maestros
constituyeron l as fuentes que produjeron las mas apreciables
informaciones r especto al sistema actual de la educaci6n
primaria, en todas sus ramas , del municipio de Yahualica,
J alisco.

Otras fuentes importantes de i nformaci6n fueron

l as escuelas mismas que estaban abiertas has ta el 30 de
junio de 1971.

Aproveche para visitarl as muchas veces

durant e el periodo del 8 al 30 de junio.

Despues del 30 de

junio l as escuelas primarias estaban de vacaciones y consecuent emente cerradas .

Por eso, despues de esta fecha, yo

cont a ba con informa ci6n impartida por los educador es con
quienes

hab l~ba

en va rias entr evist as .
I.

EL CALENDPJUO ESCOLAR

El sistena primario escolar en el municipio esta
dirigido por la Secretari a de Educaci6n PUblica de Mexico,
l a que ha elaborado l a di stribuci6n de los periodos de actividades organizando un cal cndario escola r .

Se l a boran

ciento noventa y ocho dias efectivos con dos lapsos de
desc~so

de diez dias cada afio y un per iodo de dos mese s de

va caciones.
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El calendario, por lo general, tiene un per!odo de
inscripci6n del 25 al 27 de agosto, y la claeificaci6n y
acomodo de grupos del 30 al 31 del mismo y la apertura de
curses el 2 de septiembre.

El primer per!odo de va caciones

es en la segunda quincena de diciembre y el segundo periodo,
algunas veces en la segunda quincena de marzo o en la
primera de abril.

Y las vacaciones generales durante los

meses de julio y agosto.

En este calendario, el periodo de vacaciones tiende
a facilit a r la participaci6n de los hijos de los campesinoe
en las siembras y demas trabajos agr!col as .

Coincidiendo

con que en el verano el calor excesivo disminuye las capacidades de actividad y traba jo produciendo la fatiga.
A este calendario deben sujetarse todas las escuelas
oficiales y particulares incor poradas .
En este calendario estan sefialadas las conmemora-

ciones civicas que llevan como finalidad; exaltar la memoria
de un determinado heche hist6rico y los nombres de s us forjadores .

Aqui la meta que se persigue es afirmar el senti-

miento patrio, y formar actitudes en los nifios hacia la
reverencia a los heroes y los emblemas de la patria .

Entre

otras fechas , se celebran actos sociales , como el d!a del
nino, el dia de la madre y el dia del maestro, que tra tan de
formar la actitud de carifto, respeto y consider aci6n , para
estas personas con quienes el nino convive.
Son veintiocho fecha s a conmemora r, dentro de las
cuales , ocho corresponden a la suspensi6n de labores.

Las

21

fechas de suspensi6n de labores 1 estan indicadas por un
asterisco en la lis ta que va a continuacion.
Las fechas que mayor cel ebraci6n tienen por su importancia dentro de la histor i a de

M~x i co

son las siguientes:

13 de Septiembr e - Homenaje a los Nifios Heroes.
15 de Septiembre - Aniversario de l a fecha en que

por primera vez se cant6
oficialmente el Himno Nacional .
Se cel ebra t ambien por la noche
el Grito de I ndependencia.
*16 de Septiembre - Aniversario de la iniciaci6n de

la Independenc ia.

*12 de Octubre
24 de Octubre
·~20

de Noviembre

*5 de Febrero

- Dia de l a Raza.
- Dia de las Naciones Unidas .
- Aniversario de la Revoluci6n
Mexicana.
- .Aniversc:.rio de la promulgaci6n de
la Constituci6n Polftica de
Hexico~

24 de Febrero

- Dia de l a Bandera

18 de Marzo

- Aniversario de l a Expropiaci6n
Petrol era .

-:E21 de Marzo

1 4 de Abril
*J_Q

de Mayo

*1 5 de f-layo

- Anive rsario del natalicio de don
Benito Juarez .
- Dia de las Americas.
- Dia' de Trabajo.
- Aniversario de l a Batalla de
Puebla.

1 0 de Ivlayo

- Dia de la .Hadre .

*1 5 de Mayo

Dia del Maestro.

l secretaria de Educaci6n PUblica, Cuaderno de trabajo
de l egislaci6n, orr;onizaci6n y_ adminiBtrc.ci6n escol a~
"(Ciudad Guzman, Jalisco: Centro !lormal Hegional, 1 96 '(-1968 ),
pags . 99 y s.
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II.

DESERCION Y AUSENTISMO ESCOLAR

En el municipio de Yahualica, como en toda la repu-

blica mexicana, la Ley Organica de Educaci6n PUblica en el
articulo nUmero tres de l a constituci6n de los Estados
Unidos r'lexicanos, declara que l a educaci6n impartida per la
Federaci6n , Estado y Municipios, ademas de ser gratuita es
obligatoria. 2 Sin embargo, hay va rias razones para el
ausentismo escolar en esta regi6n, las cuales voy a
mencionar en mas detalles en los parrafos siguientes.
Llamase ausentismo escolar al caso de lo s niiios en
edad escolar que no asisten a ningUn plantel educative.
Tambien existe la deserci6n escolar en este municipio y es otro tipo de

p~oblema .

En este case se trata de

alumnos que han side inscritos en alguna escuela, perc que
per diversas causas dejan de asistir temporal o definitivamente.
El ausentismo y la deserci6n tienen causas semejantes y estas son de caracter (1 ) econ6mico, (2) social , y
(3) geografico .

1.

Econ6mico.-

Es el que mas se siente en este

lugar y las causas principales son que el nifio no asiste a
l a es cuela porque, desde muy temprana edad, tiene que ayudar
en las l abores del campo, en el hagar; como arrimar lefia
(madera seca que sirve de combustible), acarrear agua en

F. :

81.

ga)a

2Julio Rubio , V. A~enda
el maest ro (Me xico, D.
La Editorial Galve S. A. , 19 4 , pags ., 51-52, 60, 68 y
(Vease a1 apendice "A" ).
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bestias de carga, etc., debido ala extrema pobreza de las
familias.

Si asiste a la escuela lo hace en temporadas y

Unicamente los primeros afios.
bilidades de ejecutar

el

algan

Cuando el nino esta en posi-

trabajo, su padre lo lleva con

para que le preste ayuda,

0

bien, le busca algUn trabajo

en donde pueda adquirir un corto salario con el que contribuye al sostenimiento del hogar.
Otro problema aunque es muy raro que suceda, es el
abandono del hogar por parte del padre.

Entonces la familia

empobrece mas y los hijos se ven en l a necesidad de trabajar,
perdiendo toda oportunidad de estudio.
2.

Social.-

Las fiestas religiosas que se orga-

nizan en hono:r a uno o varies santos en sus entradzs a las
rancherias o a la poblaci6n

a~ect~~

las labores, perdiendose

el dia de trabajo por la inasistencia del alumnado .
Los movimientos migratorios dentro del mismo municipio

0

fuera de

el

son muy frecuentes; ya que el padre

encuentra en otros lugares fuentes de trabajo que le ofrecen
mayor desahogo a su economia .
Por otra parte, se presenta otro problema en algunos
padres de familia:

l a falta de compr ensi6n de la necesidad

que tienen los hijos de durante la edad escolar; creyendo
muchos padres que su principal obligaci6n es enseiiar a los
hijos l as labores del campo, para poder defenderse y luchar
en la vida futura .
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3.

Geografico.-

Entre las causas de caracter

geografico puedo citar el clima.

En tiempo de invierno,

muchas familias no envian a sus hijos a la escuela, por
carecer de prendas con que abrigarlos.

A veces trayendo

consigo la inasistencia temporal y en ocasiones llega al
grado del ausentismo, caso no muy frecuente.
La dispersi6n de los hogares es t ambien causa del
ausentismo; ya que les queda lejos l a escuela y tienen que
emprender largas caminatas para asistir a ella.

En otros

casos se encuentra un rio de por medio y debido a las
lluvias este crece y los ninos no pueden cruzarlo.

Hay

ocasiones en que algunos de los nifios de edad escolar son
muy pequenos y estos no pueden asistir a la escuela, por
motivo que no encuentran companeros mayores que el que l o
acompafien.

En estas situaciones los padres no se atreven a

mandarlos solos, provocando asi el ausentismo y la deserci6n
escolar.
Generalmente esto sucede en el medic rural y en
menor escala en el medic citadino.
III.

PROGRJJ1A ESCOL.AR

En este municipio de Yahualica, el Programa de Educa-

ci6n Primaria es edita do por la Secretarfa de Educaci6n
PUblica.

El Programa Escola r viene a ser una gu.ia para el

maestro en su diaria t a rea de £avorecer el desarrollo
fisico, mental, y social de los alumnos, y de contribuir al
mejoramiento mat erial y cultural de la comunidad .
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El desarrollo del programa no significa una s imple
memorizaci6n de los temas, sino su realizaci6n para conseguir
paralelamente mediante la actividad y la adquisici6n de
conocimientos, su mejor desenvolvimiento mental, fisico,
moral, estetico y social del educando, que habra de manifes(1) habilidades, (2) habitos, (3) capacidades , y

tars e en:

(4) actitudes.

El programa aparece distribuido en dos grandes
grupos:

(a) las metas, y (b) las areas.
Las finalidades o met as que se persiguen en el

"Programa Escolar" son:
1.

El desenvolvimiento integral del niffo, mediante

actividades y experiencias que le permitan asimilar los
patrones culturales vigentes.

Este desenvolvimiento debera

capacita rlo para una forma de vida progresiva en la sociedad
de la cual forma parte, debiendo enfocarlo en forma pre cisa
en todas las areas del programa , porque todas contribuyen a
la f orma ci6n fntegra del niffo.
2.

Estimular l as facultades de comprensi6n , sensi-

bilidad de caracter, imaginaci6n y creaci6n por parte del
alumna.

3.

Preparar al niffo para un sistema de vida orien-

tado en el me joramiento :

( a) econ6mico , (b) cultural, y

(c) social.

4.

Crear un tipo de mexicano capaz de resolver sus

problemas, libre de perjuicios sociales .

5.

Influir en el nino un espiritu de lucha por

alcanzar la i ndependencia politica y econ6mica de su patria,
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mediante su trabajo, energ!a, preparaci6n tecnica y esp!ritu
de justicia social sin distinci6n de raza, sexo, o credo.
Las areas ofrecen el conjunto de experiencias y
actividades tendientes a lograr el aprendizaje, base del
trabajo escolar de cada affo de la educaci6n primaria.
El programa esta constituido por seis areas que
comprenden las actividades esenciales para el aprovechamiento de las caracteristicas propias del per!odo, que transcurre entre los seis y catorce afios de edad.
Es facil advertir que las areas, considerandolas
aisladamente c en su conjunto, tienden a lograr el desenvolvimiento de la personalidad infantil, adaptandolo en
forma activa al medio natural y social.

Las areas no dan la

idea de entidades independientes, sino ! ntimamente cor.ectadas, integran un todo en el que las partes que lo constit~ven,

tienen un alto y decisivo valor.
A este punto, quiero anotar las caracterfsticas de

las areas.

Como se dijo en parrafos anteriores, el programa

esta integrado por seis areas de las cuales hablare detalladamente .
Debo aqui confesar que el programa es demasiado
extenso y es muy dificil abarcarlo en toda su extensi6n.
En el medio rural, s e concreta el maestro a impartir
los conocimientos mas indispensables; ya que son varios
grupos los que atiende a un mismo tiempo de trabajo (5 horas
diariamente).
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A.

Primera

.~ea.-

Conservaci6n de la Salud y el

Mejoramiento del Vigor Fisico.

Abarca el Estudio de la

Naturaleza, impartiendose temas de:

(1) Anatom!a, (2) Fisio-

logia, (3) Botanica, (4) Zoolog!a, (5) Higiene, (6) Fisica,
Y (7) Qufmica.

Estas dos Ultimas s6lo principios en los

grados s uperiores que son quinto y sexto grades.
A esta area le corresponde promover la responsabilidad y la cooperaci6n efectiva en favor de la salud fisica
y mental, lo mismo en el individuo que en la sociedad.

Se da mucha importancia a temas de higiene, como son:
(1) aseo personal, (2) del vestido, (3) utensilios, (4)
manejo de equipos, (5) banos, (6) gabinetes y muebles, y (7)
procurando la conservaci6n de ellos.
Se les habla

sob~e

la forma de prevenir determinadas

enfermedades y accidentes .

Se hacen campaffas de saneamiento

y vacunaci6n en diferentes rancherias del municipio.

1.

B.

Subareas
a.

Higiene Personal.

b.

Higiene de la Nutrici6n.

c.

Saneamiento del Ambiente e Higiene Social .

d.

Prevenci6n de Enfermedades .

e.

Prevenci6n de Primeros Auxilios . 3

Segunda Area.-

Investigaci6n del Medio y Aprove-

chami ento de los Recursos Naturales .

Abarca l a Geografia.

3Programas de Educaci6n Primaria Aprobados por el
Consejo Nacional Tecnico de l a Educaci6n, Libro de guia para
los maestros ( 4Q ed .; Mexico, D. F .: Secretaria de Educaci6n PUblica , 1964) , pags . 9 a 12.
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Esta area es propicia a la observaci6n y a la experiencia directa; sirve para despertar y fomentar el amor y
el interes a la naturaleza.
las plantas y animales.

Despierta el deseo de cuidar

Tambien, hace nacer la estimaci6n

hacia los hombres que transforman los productos naturales en
beneficio de la sociedad, para que estos con su acci6n inteligente aprovechen al maximo cuanto les rodea.
Se impone que el alumno conozca su ambiente, reciba
su influencia y reacciones para aprovechar los recursos a su
alcance; pues en el medio geografico se encuentra la verdadera fuente de aprendizaje, si se encauza la natural curiosidad del nifio y su tendencia a dar respuestas reales.
Se les lleva a la convicci6n de que el conocimiento
de las leyes

~att~ales ,

r~ pe~itido

transformar el medio

fisico, mediante sistemas de riego, la creaci6n de nuevas
ra ~as

de animales, etc.
Tambien, se les hace comprender que el desconoci-

miento de las mismas leyes, ha motivado transformaciones
adversas como la a ridez, la desecaci6n de lagos o el aumento
de desiertos.

Todo esto se hace para despertar el afan de

investigaci6n y la actitud francamente creadora.
1.

Subareas
a.

Investi gaci6n del Medic Geografico.

b.

Conservaci6n, Desarrollo y Aprovechamiento
de los Recursos Naturales. 4

4rbid., pags . 13 a 15.

29
C.

Tercera Area .-

Vida Social.

Comprensi6n y Mej oramiento de la

Comprende la Historia y el Civismo.

La importancia de esta area radica en que con la
part i cipaci6n en la vida del hogar , de la escuela y de la
comunidad, se establecen l as bases de l a comprensi6n y
cooperaci6n, tan esenciales en l a vida de los hombres y de
los pueblos.
Al familiaris a rse el alumno con los servicios
publicos comprendera l a vida a ctual, regida por su gobierno ,
que repres enta al pueblo en sus normas y en sus aspiraciones.
Las informaciones que se adquier en se organizan a
fin de explicar la vida social en sus diferentes aspectos,
pues el conccici ento his t6ri co va l e por l a explica ci6n da
etapas decisi vas y no por el detalle de pue blos o gobernantes .
1.

D.

Subareas
a.

La Vida del Niiio en el Hogar.

b.

I1a Vida del J:>Ti ilo en la Es cuela.

c.

La Vida del Niiio en la Comunidad .

d.

El Medic Econ6mico , Social y Cultura l en el
Presente y sus Rel aciones con el Pasado . 5

Cuarta Ar ea .-

Acti vi dade s Cr eadoras .

Son l as a ctividades que el nino realiza espontaneamente , l as que ejecuta cuando expr esa sus sentimient os , o

5Ibid., pags. 16 a 19.
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ideas, o las que desempefia como espectador ante las creaciones art!sticas, o frente a la naturaleza .

Uno de los

factores mas importantes para lograr su educaci6n son:

(1)

los juegos, ( 2) la musica, (3) el dibujo, (4) el modelado,
(5) el teatro, y (6) la danza.

As!, brindando oportunidades

para orientar los sentimientos y la actividad espiritual de
los alu..mnos .
1.

Subareas
a.

Juegos y Educaci6n F!sica.

b.

Expresi6n Pxtis tica .

(1) Mu s ic a .
(2) Canto Coral.
(3 ) Danza.

(4) Dibujo .
( 5) Nodelado.

(6) Expresiones Literari as . 6

E.

Quinta Area.-

Actividades Practicas .

Por medio de esta area los alumnos adquieren la
noci6n de que l as ideas, por s ! mismas tienen

~~

valor que

crece y se hace tra scendent e cuando se es capaz de transf ormarlas en al go.

Gracias a ello, los alumnos lograran :

efectiva coordinaci6n de l os 6rganos de los sentidos , de
diversas pa rtes del cuerpo humano y de su imaginaci6n; manejaran herramientas e instrumentos de trabajo .

Podran obtener

utilidades de caracter econ6mico ; alcanzaran adi estramiento
en alguna actividad manual , etc .
6 rbid., pags . 20 a 23 .
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1.

Subareas

F.
Cultura.

a.

Construcci6n de Juguetes.

b.

Labores Agropecuarias.

c.

Economia del Hagar.

d.

Talleres.7

Sexta Area.-

Adquisici6n de los Elementos de la

Esta area comprende la Aritmetica, Lengua Nacional

y Geometria.

Lo objetivo de esta area es que la ensefianza del
lenguaje vaya intimamente relacionada con todas las actividades de l a escuela.
El adiestramiento especifico en la lectura, s6lo se
adquiere con el habito; no es la rapi dez l o qu e interesa,
sino la comprensi6n, el gusto por leer, su uso como instrumento de recreaci6n.
Aunque l a l egibilidad y l a fluidez cons tituyan l as
preocupaciones de la ensefianza de la escritura , lo que mas
i nteresa en los tres Ultimo s grades, es la claridad y la
correcci6n en la expresi6n escrita.
Para enriquecer el vocabulario y mejorar el ma..'lejo
del idioma , se liga l a l ectura con el uso del diccionario.
La Aritmetica y la Geometrfa ocupan un lugar preponderante en la cultura por su caracter instrumental que ayuda
par a comprender l as demas asignaturas .
vida le presenta al nino deben ser el

7Ibid ., pags . 24 a 26 .

Los problemas que la
p~'1to

de partida y su
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resoluci6n el punto de llegada.

En este punto los instru-

mentos para la adquisici6n de la cultura Aritmetica y
Lenguaje, s6lo tienen raz6n de ser cuando se sirve de ellos
para ampliar los conocimientos.

El saber mecanico autentico

sin prop6sito, constituye una negaci6n de los fines educativos; pues saber hacer una operaci6n, s6lo tiene valor
cuando se aplica a la resoluci6n de problemas .
1.

Subareas
a.

Lengua Nacional.
(1) Lectura.
(2) Escritura .
(3) Expresi6n Oral .

(4) Expresi6n Escrita.
(5) I nformaci6n Gramatical de Tipo Funcional .

b.

Aritmetica y Geometria .
(1) Apreciaci6n de Conjuntos .
(2) llabilidad en la Resoluci6n de Problemas.
(3) Destreza para Medir y Pesar.

(4) Practicas de Trazo

y Construcci6n.

(5) Capacidad para El abora r Proyectos.

(6) Habilidad y Actitud para Registrar
Hechos y Fen6menos. 8
Los temas generales o subareas son tratados en todos
los grades.

El nUmero de conocimientos va en forma ascen-

dente y cada vez mas complicados conforme al grade de que se
trate , tomando en consideraci6n la capacidad de los alumnos.
8 Ibid., pags . 27 a 31 .
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IV.

EMPLEO DE MATERIAL AUDI OVISUAL

Se ha comprobado que mediante el uso de material
audiovisual, se fija mejor la ensenanza y facilita la tarea
del maestro; ya que los conocimientos se captan mejor cuando
intervienen varies sentidos.9
El material audiovisual que se emplea al impartir
las clases en este
se

~ebe

~unicipi o

es relativamente reducido.

Esto

a que gr an parte del material es costoso y el maestro

no puede adquirirlo ; pues su sueldo no le permite hacer esas
compras.

Otra r az6n es la falta de corriente electrica en

l a mayoria de l as rancherias, dejando sin oportunidad al
maestro de emplear el proyector y otros apar atos electricos.
Entre los mat eriales que usa el ma estro, por considerarlo s indispensabl es en l a labor docente son los
siguientes :
l.

La pizarra.- pues se usa en el mayor tiempo de
la clase .

2.

r.tapas .

3.

Diagramas •

V.

:t.TUM.ERO DE HORAS DE TRABAJO QUE EL MAESTRO
EMPLEA DIARIA, r'lENSUAL Y Al·i llilliENTE

El ntimero de horas de trabujo que el maestro emplea
en el dia, oes y afio , estan regidas por un calendario escolar

9Frank L. Steeves , Fundamentals of Teaching in
The Odyssey Press , 1962),
pags . 202 a 224 .
Second~ry Schools (New York:
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y que el maestro debe ajustarse

por disposiciones de la

Secreta ria de Educaci6n PUblica.
El tiempo que se dedica al trabajo escolar es el
siguiente:

(1) diariamente 5 horas, (2) mensualmente 100

horas, y (3) anualmente 990 horas.
El calendario escolar es de 198 dias y de 990 horas
al aiio como promedio de ·!:;rabaj o educativo.

El promedio de

faltas en el total de alumnos en este lugar es de un 15% en
el aiio .

Esto sin contar las cont!nuas interrupciones como

por ejemplo:

(1) cuando el maestro se enferma y pide una

licencia econ6mica de tres dias de descanso; (2) se
suspenden las clases para recibir a un alto personaje ; (3)
faltas de los alumnos por

er~ermedad;

(4) por que l os ocupan

sus padres; (5) por cuestiones r eligiosas ; o (6) por el dia
que se da de descanso despues de haber participado en un
def'.file.
El trabajo del maestro que desempena diariamente
esta organizado conforme a un horario.

El hora rio no debe

tomarse con el ceracter impera tive, y se refiere a la distribuci6n de actividades de l as distingas areas del programa
que cada maest r o desarrolla con sus alumnos.
Al hora rio se l e considera como un auxiliar para que
no se queden sin impartir algunas ensenanzas indispensables,
evitando el exceso de traba jo de a cuerdo con la capacidad de
los a lumnos.

Tambien, existe la proporci6n entre l as

diversas actividades de la escuela y el reposo.
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Siempre se prolonga o disminuye la duraci6n de los
temas que se tratan segdn la importancia de estos y el
interes de los alumnos .
El tipo de trabajo que se desarrolla en este lugar
en las escuelas primarias es en una s6l a sesi6n con duraci6n
de 5 horas de trabajo, incluyendo en estas

m~dia

hora de

descanso.
El horario de trabajo diario se inicia a las nueve
de la manana y termina a las doe de la tarde.

En este

tiempo existe un lapso de descanso que es de las once y
media de la manana a las doce del medic dia.
Se considera que este horario es el mas adecuado,
considerando que por las mananas es cuando biol6gica y psicol6gicamente el nli1o esta en s u maxima aptitud para la
atenci6n y la comprensi6n.

Tambien, la temper a tura de este

medic es mas propicia para el traba jo y es menor la fatiga .

VI.

PRO~illDIO

DE

AL~~ OS

QUE ATIENDE

C.~A

MAESTRO

El nUmero de alumnos que atiende cada maestro en
este l ugar es muy variable en relaci6n al medio urbane y
rural.

En este Ultimo medic el promedio de alumnos de una

comunidad y otra difiere mucho .
Los maestros del municipio me han dicho que el
nUffiero minimo que debe tener cada escuela para que se autorice a desempeffa r sus funciones debe ser de cuarenta y siete.
Existen escuelas que prestan su servicio con un nUmero menor
o mayor al que se r equiere ; y el promedio oscila entre
treinta y cinco y sesenta aluonos .
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En la mayor parte de las rancherias los maestros
atienden alumnos de los tres primeros grades, formando la
mayoria los alumnos del primer ar1o.
Para los maestros que atienden a un nUmero de alumnos
menor de cuarenta, es mas facil la l abor que desempenan que
para aquellos que atienden un alumnado que
cincuenta, y con varies grupos que atender.
prevalece en las comunidades

s~brepasa

a los

Situaci6n que

rurales~

En el medio urbana el nUmero de alumnos que atiende
el maestro es de un promedio que varia entre los cuarenta y
siete y cincuenta y siete alumnos.

Sin embargo, el maestro

tiene la ventaj a sobre el medio rural de QUe se trabaja con
un s6lo grupo, logrando asi mejor aprovechamiento en las
actividadas que se impartan diariamente.
Esta situaci6n trae problemas a los alumnos que
continuan su s estudios en l a ciudad y que provienen ce las
rancherias, debido a que no asimilan la misma cantidad de
conocimientos; ya que no tienen el tiempo suficiente que se
les debe dedicar a su aprendizaje .
El problema nuevo a l que se enfrenta el alumna, le
trae como consecuencia gran esfu erzo .

Pues tiene que hacerlo

para poner se al corriente de los conocimientos adquiridos por
sus demas companeros.
El maestro rura l y el maestro urbana tienen que dar
el mismo rendimiento en su ensefianza.

El nUmero de grupos,

y la cantidad de alumnos deben de ser atendidos debidamente.
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Par las desventajas que existen para unos maestros
es muy dificil cumplir con este cometido.
VII.

METODOS DE ENSEl'tANZA

Para impartir la ensefianza en las escuelas primarias
del municipio de Yahualica , se ha considerado aplicar
ciertos metodos que l ogren un mejor aprovechamiento por
parte del alumna ; en t ant o que faciliten la tarea del
maestro

~ue

s irva de ellos .

Entre los qu e se consider an bas icos por su aplicaci6n son los siguientes:

( l) Sistematizaci6n, (2) Correla-

ci6n, y (3) Globalizaci6n.
l.

Si s t ernatizaci6n.-

Las materias de ensenanza por

Sistematizaci6n , taman en cuenta escencialrnente los principios de or denaci6n lineal dentro de cada grupo; o s ea que
los t emas de cada programa se colocan en ar den gradual
ascendente .
Se considera a los primeros como basicos , para la
compr ensi6n y conocimiento de los siguientes .

Se escalan

las dificultades en el sent ido de partir de lo mas fa cil a
lo mas compl ejo y dificil .

Tambien t oma en cuenta el sistema

ciclic o , que consiste en que cada ciclo contiene el Plan
General de Estudios , recibiendo mayor amplitud y profundidad
en cada uno de los sucesivos .
Este aumento gradual se hace tanto en intensi dad
como en extensi6n , permi tiendo asi, afiadir en orden ascendent e nuevos conceptos y profundizar en el conocimiento de
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En afntesis con

las materias tratadas en grados anteriores.

este metodo se trabaja en la ensenanza por mat er ias o asignaturas separadas .
Es el metodo que mas se utiliza en las escuelas del
municipio de Yahualica, sobr e todo en las rurales, debido a
que el tiempo utilizado en los distintos grados es r educido ,
comparado con el medio citadino; teniendo que atender dos ,
tres , y hasta cuatro grupos , lo cual no le permite utilizar
l a correlacion ni la Globalizaci6n de l os que hablare mas
adelante.
2.

Correlacion.-

Consiste en enlazar las areas de

v ida, obteniendo de esta manera mayor eficiencia con el
menor esfuer zo y tiempo, considerando l a afinidad que
guardan entre si .
Existen varias formas de correlaci6n, entr e las
cuales puedo citar las siguientes:
asi gnaturas

0

(a) combinaci6n de dos

areas, (b) grupo de materias

0

disciplinas

afines, y (3) la correlaci6n por asuntos o temas concretes .
Est a forma de ensenanza es utilizada en menor
proporci6n que l a Sistematizaci6n y generalmente en el medio
urbano, puesto que los maestros dedican el tiempo normal
(cinco horas diarias) al grupo que ellos atienden .

3.

Globalizaci6n .-

Consiste en impartir conoci-

mientos de las seis areas del programa , en una forma total;
es decir, se buscan temas de todas l as areas procurando que
estos tengan relaci6n entre s1 .

Aqui el alumno el mayor
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tiempo de la clase se encuentra interesado ya que no hay
separaci6n en los temas o asignaturas.
Cabe aclarar que en los

m~todos

ya mencionados,

siempre debe haber una motivaci6n, que sirva para despertar
el

inter~s

del educando.

Esta se puede hacer mediante un

relata, platica, preguntas, etc.

Todo esto procurando que

sea de interes para el alumna.
Hay varias formas de realizar la globalizaci6n de la
ensenanza; de las cuales podemos

destac~r

par su importancia:

(a) Centro de Interes, (b) Unidad de Trabajo, y (c) Proyecto.
a.

Centro de Interes.-

Asi se llama a un asunto u

objetivo, que expresa una aspiraci6n, necesidad o prop6sito
de los alumnos, alrededor del cual se desenvuelven algtlllas
ensefianzas y actividades de la escuela, o unos pun tas comunes
de aspiraciones y deseos.

Puede ser de

c aract~r

general,

cuando comprende grandes centres que posteriormente se
descomponen en otros oenores, por ejemplo:

na tura leza,

trabajo, y sociedad; y de caracter limitado, cuando se
refiere a aspectos como lo que vemos en la calle, hagar,
tienda, etc .
b.

Unidades de Traba jo.-

Nacieron de la necesidad

de no utilizar en la escuela la a tomizaci6n de las materias,
ya que los conocimientos no han de presenta rse al nino en
esa forma; es decir, que formen fragmentos sueltos del saber .
Per unidad de traba jo se entiende:

"A la proporci6n

de materia coherente que forman un conjunto capaz de dar un
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conocimiento, ofrecer experiencia y crear una actitud de
acuerdo con los objetivos senalados, en atenci6n de la
naturaleza del niiio y del asunto a tratar." 10
c.

Proyecto.-

Es una actividad intensionada , con

un prop6sito y que consiste en hacer algo por los propios

alumnos en un ambiente, hasta donde sea posible, natural,
integrando o globalizando la enseiianza.
VIII.

PROMOCION

La educaci6n en la ensenanza primaria de este municipio es igual que en el resto del pais .

La instrucci6n

consta de seis gr ades, iniciandose con el primero y terminandose con el sexto .

0ada grado esta formado de un afio

escolar, conferee lo marca el calendario.

La edad escolar

para la escuela primaria esta compr endi da de los seis y once
afios.

For lo general en este lugar, l os alum.nos terminan la

educaci6n primaria de doce aiios de edad en adelante, por no
haber tenido la oportunidad de ingresar a la escuela a los
cinco o seis anos de edad .

En el munici?io los alumnos

inician su instrucci6n sin haber estado en el j a rdin de
. t orlo.
. 11
nifios en vir t u d d e que no es obllga
Los alumnos que cursan la enseffanza primaria , no
. todos logran obtener boleta de promoci6n ; ya que por dife10 secreta ria de Educaci6n FUblica , Didactica general :
cuaderno de traba~o (Ci~dad Guzman, Jalisco: Centr o Normal
Regional , 1962-19 3) , pag. 41.
11'.vorld Survey of Education, Prinw. ry Education , Vol .
II ( Zlirick : ffiiE3CO , Berichthaus Press , 1958) , pag . 711 .
(Vease al apendice "B") .
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rentes causas no logran asimilar los conooimientos que se
les imparten.
Los maestros me han dicho que generalmente hay mayor
nUmero de reprobados en el primer grado .

De los alumnos que

ingresan al primer grado, por lo regular pasa un 70%.

Esto

se debe a que los alum.nos de nuevo ingreso en su mayor:!a no
han sido preparados en jardines de nifios; es decir, no han
tenido educaci6n preescolar .

Ademas de tener poca edad,

pues se inscriben cuando ya han cumplido seis anos de edad ,
y en algunas ocasiones se aceptan en el medio rural cuando
estes cuentan apenas con cinco afios de vida.

En los grades siguientes es menor el porcentaje de
reprobados, correspondiendo aproximadamente el 20% para el
segundo, tercero, y cuarto grades y entre el 15% y 10% para
los grades de quinto y sexto .
Al terminar el ano escolar, el maestro entrega a los
alumnos boletas de promoci6n, s6lo a quienes pudieron
resolver satisfactoriamente sus pruebas.

Estas boletas

serviran a los alumnos para poder ingresar el proximo affo , a
un grado superior al que estudiaron.
Los alumnos que no recibieron boleta de promoci6n,
se ven obligados a repetir el grado que cursaron .
A esto se debe en gran parte, que el alumnado en cada
grado , cada afio sea mayor; siendo los grades primero, tercero,
y quinto los grades que mayor alumnado tienen .

Los maestros

de este lugar me han dicho que estos grados se consideran
mas dif:!ciles par a el alumna .
r eprobados hay .

Aqui es donde mayor nUillero de
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Tambien, en este lugar, he observado que oficialmente los alumnos no pueden saltar un grade.
En seguida se muestra un modele de credencial
empleado en las escuela s

pr~arias

del municipio , que se

entrega a cada nino para llevar un control de calificaciones
(Figura 1 ) .

Y tambien un cuadro de concentraci6n de califi-

caciones que emplean los maestros al finalizar los curses de
cada afio (Figura 2) .

Asimismo se adjunta una forma empleada

para los certificados de educaci6n primaria (Figura 3) .
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Figura 1. Un modelo de credencial empleado en las
escuelas primarias del municipio de Yahualica, Jalisco .
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ano en el municipio de Yahualica , Jalisco .
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CALIFlCACIONES DEFINITIVAS

Letra

Numero

A P R 0 V E C H A l\1 I E N T 0

La protecci6n de Ia salud y el mejoramiento del vigor fisico .. . ...... . . .. .. ......... · · · · · · ·

lnvestigaci6n del medio y aprovechamiento de los rec ursos
naturales .. ... .. ... . .... ..... ................... .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

0

•

••••••

•

•••••••••••

Comprens i6n y mej orami ento de Ia vida social ............ . . . .... ... ......... .. . ..... · ·
Actividades creadoras ..... ...... . . .................. .

•

0

••••

0.

0

0

.

Actividades pnicticas ..... .. ... .. .......... . .............. ... ... .
Lengua Nacional . .... . ... .... . ............ . . . . . .. . . .. • .... .... ..
Aritmetica

y

..

.

.

0.

0

••••••

•

•

•

•

0

•••••

•

0

•••••••••

•

0.

0

0

••

•

•••••••

••

0

••

••••••

Geometria ........... ...... . . .. . ........ ... ....... . .

PROMEDTO GENERAL DE APROVECHAMJ ENTO .... . ...... ... . . .. .. ..... .. ....... · ·
PROMEDIO GENERAL DE CONDUCT A ............. ... . ... . ......... . ... . . ..... .. · ·

ESCALA DE CA LH' l CACION ES : 1 a 10 La calillcacl<ln minima a.probat.orla cs de 6 (sels).
El Art. 5•. lnr iso C de l R egla mento de Promoclones. estlpu.la que para ser promovldo eo los eX!I.meocs
nrdlnnrlos. se requlere "En el Sex to Grado, Ia calllicacl<lo minima de 6 (seis) obt enlda eo cada un:\ de las actl·
vldades que compon en el Plan de E s tudlos".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 197 ..

El (La) profesor(a) del Grupo,

:'\urnLr.,

.!llotn · El tllllmo renglon de califlcadones suMituye al documento aue acredlta Ia conducta del alumno.

Figura 3 (continuada ) .
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IX.

TIPOS DE PRUEBAS

En este municipio al iniciar el afto escolar, el

maestro aplica una prueba de exploraci6n; los resultados
obtenidos le sirven al maestro para conocer el grado de
conocimientos que lleva consigo el alumno.

En ellos se

basa para allanar algunas deficiencias que el alumno tiene
en ciertas materias, antes de comenzar a impartir el programa
correspondiente al grado que ensefia .
En el transcurso del afio, el maestro, para evaluar

los conocimientos adquiridos por los alumnos, aplica pruebas
generalmente escritas.

Esto lo hace cada mes.

El promedio

de las calificaciones obtenidas por los alumnos durante los
primeros cuatro meses, se vuelve a promediar con la calificaci6n obtenida en la prueba de enero, llamada "Prueba
Semestral".

El promedio de los otros cuatro meses sigu.ien-

tes, se promedia con la calificaci6n obtenida en la "Prueba
Final"; as:! llamada la de junio, obteniendo el promedio
final.

Una vez conociendo los promedios semestral y final,

estos se suman y se dividen entre dos para obtener la calificaci6n definitiva.

Si el a lumno logra obtener un promedio

de 6 a 10, lograra el pase de grade; y si no fue capaz de
obtener l a minima calificaci6n de pase de grade que es el 6,
automatic~ente

quedara reprobado.

Entre las pruebas que mas aplicaci6n tienen se
encuentran l a s escritas.
son:

Dentro de ellas varies tipos, y
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1.

De Pregunta

z Respuesta.-

Como su nombre lo

dice, hay preguntas escritas en una hoja y debajo de cada
una, se encuentran lineas donde tendran que escribir la
respuesta.
2.

De Correspondencia.-

Al lado izquierdo o

derecho, segm1 convenga, se hace una lista de nombres de
acuerdo con la materia que se trate, y en el lado opuesto,
se escribiran datos que complementen los nombres escritos.
Ademas una de l as listas ira acompaffada de parentesis en los
cuales se anotaran los nUmeros correspondientes que la otra
lista llevara.
Esta prueba se aplica tambien en geografia o ciencias na tural es par a senalar en l a ilustraci6n lo que se
pide .

S6lo que aqui nada mas se ela bora una lista, pu es la

parte que complementa la prueba es la misma i lus traci6n.

3.

~

Opci6n.-

Aqui s e el aboran cuestiones ,

llevando cada una tres r espuest as relacionadas todas con la
cuesti6n.

El alumno debera subrayar o t a char la que crea

conveniente.

4.
grafi a .

De Caneva .-

Generalment e se utiliza en l a orto-

Consiste en el abora r un parrafo, omitiendo algunas

palabr as que despues seran escritas por los alumnos , conforme
l as indica ciones del maestro. 12
1 2vease al apendice "C" para un modelo de pruebas
final es que se aplican en l as escuelas primarias del municipio.

Sl
X.

PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACION

Para calificar las pruebas aplicadas a los alumnos,
el maestro se sirve generalmente del procedimiento l l amado
decimal .

Este consiste en multiplicar el nUmero de

reactivos buenos obtenidos en la prueba, por diez; y dividir
este resultado entre el nUmero total de reactivos de que
consta la prueba .
Si el alumna logra obtener una calificaci6n de 6
arriba, lograra pasar de grado.

Si e1 alumna no logra

obtener una calificaci6n de 6 arriba, tiene que repetir el
grade .
Las ca1ificaciones son del l al 10 ; c1asificando al
al~~o

que l as obtiene de 1a siguiente manera:
1.

Calificaci6n

10 - excelente .

2.

Ca1ificaci6n

9 - muy bueno .

3.

Calificaci6n

8 - buena .

4.

Calificaci6n

7 - regular .

5.

Calificaci6n

6 - i nferior (minima de pase) .

6.

Calificaci6n

5 - pesimo.

7.

Calificaci6n

4 - pesimo.

8.

Calificaci6n

3 - pesimo .

9.

Calificaci6n

2 - pesimo .

10.

Ca1ificaci6n

1 - pesimo .

Existen otros procedimientos; pero son raramente
utilizados por considerar a este mas facil y r apido de
aplicar .
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XI.

ESCUELA VESPERTINA

En el plantel de la Escuela "Leona Vicario" que
funciona en Yahualica, cabecera del municipio, se imparten
por la tarde clases a muchas personas, sobre todo adultas.
Estas personas deseosas de aprender, y por no tener oportunidad de asistir por la manana a las clases, se ven obligadas a hacerlo por las tardes.
La mayorfa de los que asisten son mujeres, sumando
un nUI!Lero aproximado de cincuenta.

La edad con que cuentan

es de dieciseis affos para adelante, por lo que no se les
permite ingresar a las instituciones primarias, donde los
alumnos que reciben su educaci6n, oscilan en una edad entre
seis y catorce anos .
Por lo general, casi todos los que asisten trabajan,
y las mujeres, sobre todo, en las tareas domesticas ya sea

sirviendo a algunas familias o en su propio hogar.
Muchas personas al tratar de conseguir ciertos
empleos en otras ciudades, sobre todo en Guadalajara, no lo
logra n; pues como requis ito indispensable les piden el certificado de estudios de educaci6n primaria, cosa con que no
cuentan ellos .
A esto se debe el interes que el estudiante adulto
pone, para poder conseguir un trabajo donde se le pague lo
que el cree justo , al valorar su trabajo.
Est as personas r eciben sus libros gratuitos, que son
igua l es a los que se reparten en las escuelas primarias del
municipio .

Los libros y cuadernos de trabajo, los usan en
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la escuela durante un tiempo de tres horae diarias, que es
el dedicado a las clases; tambien, los utilizan en sus casas
para resolver t ar eas o trabajos que sus maestras les indican.
Las maestras que imparten esta ensefianza son estudiantes de Secundaria .

Ellas son orientadas por la direc-

tora del Plantel, quien se encarga de tramitar los certificados cuando las alumnas ya han cumplido con su educaci6n
pri~aria,

a l cursar el ultimo grade que es el sexto.

Las maestras no perciben ningUn sueldo por la colaboraci6n que prestan al servicio de la educaci6n de los
adultos que acabo de mencionar.
XII .

ESCUELA DE VERANO

En este municipio no funciona la escuela de verano.
Esto se debe a que en su mayoria los alumnos buscan un
empleo diferente para poder ayudar a resolver problemas de
economia en sus hogares .

Otra causa es que nunca se ha

intentado llevar a cabo la ensefianza durante este tiempo;
pues el maestro considera que son meses de vacaciones y debe
emplearlos como descanso .

Siendo descanso tambien para el,

el cambio de actividad.
En estes cases el alumno pierde la oportunidad de
ponerse al corriente de los conocimientos impartidos en el
aiio escolar .

El alumno que hubiera cursado determinado

grado y haya sido reprobado, durante el verano podria haber
aventajado y logr a r el pase de grado.
En vista de que no hay escuela de verano, el alumno
pierde l a oportunidad y repetira e l grade .

XIII.

SUELDOS Y CATEGORI AS

Los maestros me presentaron este tabulador de catego~ias y suel dos que perciben
los supervisores, directores, y maestros federales de i nstrucci6n pri maria en el municipio de Yahualica en el peri odo escolar 1970- 1971 (Fi gura 4) .

Ca t egorias
1.
2 ..
3.

4.
5~

6 ..
7.
8.
9.
0.
1.

Inspector de zona ensenanza P. N. U.T.F.
Director de G. P.N . U.T . F .
Maestro "A" de G.P.N.U.T . F.
Maestro "B" de G. P . N.U.T . F.
Maestro "C" de G.P . N.U.T.F.
Maestro "D" de G.P . N.U . T.F .
Maestro "E" de G.P . N. U.T . F.
Maestro "F" de G. P . N. U. T. F .
r-1aestro "A" Prima ria _g_ural
Na estro "B" Primaria Rural
Maestro "C" Primaria Rural

Sueldo Mensual
2 ,193 . 00
1, 952 . 00
1 ,275 . 00
1, 325.00
1,400 . 00
1, 500 . 00
1, 625 . 00
1, 775 . 00
865 . 00
891 . 00
947. 00

Porcentaje de Vida Cara
el
el
el
e1
e1
el
e1
el
el
el
ma8 el

mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas
mas

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Las letras G. P. N.U.T . F . que corresponden a las ca t egorias significan - Grupo,
Primaria, Normalista, Urbano, Ti tulado , Foraneo; y las letras "A", "B", "C", etc. ,
que corresponden a las categorias significan - a cada c inco affos de servicio educativo.

Figuxa 4 .

Ca tegorias y suel dos que perciben l os educador es de los
grades primaries del munici.pio .
\Jl
~
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Un maestro federal va ascendiendo de categoria, y
para lograrlo debe emplear cinco affos de servicio.

Segdn

marca el tabulador de sueldos y categorias, se puede a preciar
que la diferencia de sueldos de una categoria a otra no es
mucha.
Tambien hay maestros del estado que reciben su
preparaci6n en escuelas normales que son sostenidas par el
estado.

Estos maest r os trabajan en escuelas del estado, y

es este quien paga a dichos maestros .

El sueldo de los

maestros del estado es inferior al de los maestros fede r ales, per o estan luchando par obtener sueldos iguales al de
los maestros federales .
Las autoridades maximas e inmediata s de educaci6n
son los supervisores o inspector es que existen en este lugar .
La funci6n de los inspectores es la supervici6n de l a educaci6n que, en relaci6n con la escuela y la comunidad, tiene
por objeto fundamental organizar , coordinar , orientar ,
dirigir, promover, estimular, vigilar y controla r l a acci6n
educativa en los aspectos soci al , docente, administrative y
material de mejo ramiento pr ofesional de los maestros .

Los

directores son los maestros enca r gados de l as escuelas; y
lo s maestros auxiliares, son los que tienen la obligaci6n de
auxiliar al director de la escuela, para beneficia de los
alumnos y de la instituci6n .

Segdn el grado de aut oridad de

cada maestro, es la categorf.a y salario que percibe .
Los maestros que egresan de las normal es ( i nstituci6n educativa que l os fo rma) , empiezan traba j ando con la
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categoria "A" y van ascendiendo en el transcurso de los anos
de servicio.

Los maestros que no han terminado sus estudios

normales pueden empezar con la categoria "A" primaria rural.
En cuanto al 20% de bonificaci6n por coste de vida,
se refiere al sobresueldo que otorga la Secretaria de Educaci6n PUblica a cada maestro federal per el coste de la vida
cara de dicho lugar.
El porcentaje de esta bonificaci6n depende de la
regi6n del pai s donde trabaja un maestro.

El coste de la

alimentaci6n y demas articulos es muy diferente de un lugar
a otro.
En este municipio existen des colegios primaries
particulares:

uno que esta en la ciudad de Yahuali ca , y

otro que esta en el pueblo de Manalisco .

En estas primarias

l aboran die z maestros que son exalumnos de las escuelas
secunda rias de esta localidad de Yahualica.

Ellos ensefian

sin titulo ni nombramiento de maestros , que trabajan con un
sueldo que varia entre doscientos y quinientos pesos mensuales.

Estas instituciones educativas , tienen un sosteni-

miento por medio de cuotas que aportan mensualmente los
padres de familia.
XIV .

Il\TDUMENTARIA

La indumentaria no es otra cosa que las prendas de
vestir que utiliza el hombre para cubrir la mayor parte de
su cuerpo.
La forma de vestir del medic rura l y del medic
urbane son muy dife r ent es por diversas razones .

La principal
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de ellas es la situaci6n

econ6~ca

que difiere en los

distintos medios; y otra raz6n es la ignorancia que no lea
permite ajustarse a l a moda.

En el medio rural el vestido del hombre se compone
principalmente de prendas de vestir con telas de la mas baja
calidad, como:

telas de dril y mezclilla

pa~a

los panta-

lones; manta, franela y cabeza de indio para camisas, y
calzoncillos complementando su vestuario con sombrero de
aleta corta o ancha y huaraches de correas.
El vestido de las mujeres esta elaborado de telas de
popelina, de tus6n o manta , y complementando su atavic con
rebozos, panoletas , delantal, sombreros de aleta ancha, y
zapatos de plastico.
En el media

~bano,

l as prendas de vestir,

v~~

de

acuerdo a la moda con t elas de difer ente calidad y precio,
segUn lo permitan las posibilidades econ6micas de quien las
usa.
XV.

LIBROS Y UTILES ESCOLARES

Pa ra llevar a cabo la ensenanza de la Educaci6n
Prima ria en todo el municipio de Yahualica e l gobierno ha
dotado a todas las escuelas de libros y cuadernos de trabajo
gratuitos, que f acilitan la labor de maest ros y alumnos.
Este mat erial tiene los conocimientos basicos de acuerdo a un
programa en rigor en que deben guiar se todo s los maestros.
Los libros y cuadernos de tra bajo, como ya hable de estos,
traen los conocimientos basicos seglin e l grado de educaci6n
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primaria a que se impartan.

Sin embargo, el mayor recurso

esta en la iniciativa del maestro para extenderse en los
temas, perc siempre yendo de acuerdo al programa ya especificado.
Estes libro s y cuadernos de trabajo son utilizados
bajo la direcci6n y responsabilidad del maestro.

Los

alumnos abren su libra en la pagina que el maestro les
indique, y el maestro da una explicaci6n amplia procurando
que esta sea de interes y agrado de los alumnos.

Una vez

impartido el conocimiento se procurara que los alumnos
participen en su
puestas.

~aximo

grado a base de preguntas y res-

Despues se confrontaran los conocimientos adqui-

ridos con el cuaderno de trabajo, que esta formado per cuestionarios con el fin de evaluar el conocimiento adquirid o.
Ya que los libros y cuadernos de trabajo se complementan en
la materia y conocimiento .
Estes conocimientos no pueden impartirse en su
debida amplitud en el medio rural conforme lo marca el
programa vigente , debido a que el maestro tiene la obligaci6n de impartir clases a dos o tres grades en un mismo
tiempo de trabajo .
urbano.

Este problema no existe en el medic

Tambien, la constante inasistencia que existe por

la necesidad

~ue

prevalece de ayudar a los nifios de edad

escolar en l as l abores del campo .

Debido al tiempo limitado

que el maestro tiene para impartir la ensefianza, enseffa los
conocimientos que cree mas importantes para la familia
campesina , predominando en estos conocimientos la Sexta Area

r

I
~

I
j

!
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(Adquisici6n de los Elementos de 1a Cultura - vease las
paginas 31 y 32 referente a este capitulo); raz6n por 1a
cua1 en este medic, por lo general , los libros y cuadernos
de trabajo no son vistos ni ensenados en su totalidad.
En el medic urbane sf se pueden ensenar y adquirir
estes conocimientos que aportan los libros y cuadernos de
trabajo debido a su tiempo normal de labores educativas.
Los textos gratuitos estuvieron en manes de la nifiez
a partir del 10 de septiembre de 1960, siendo presidente de
1a Republica f1exicana el licenciado Adolfo L6pez Mateos. 1 3
Utile s escolares son aquellos oateriales que
utilizan maestro y alumnos para facilitar ensenanza y
aprendizaje en la instituci6n educativa.
El material que emplea el oaestro en el municipio de
Yahualica, se basa primordialmente en el uso de pizarra ,
gi3es, borrador, franel6grafo (pizarra de franela que se
utiliza para la ensefianza de diversos conocimientos).

E1

material que se emplea en la ensefianza por medic del frane16grafo esta elaborado de cart6n o papel.
emplean los alumnos en su aprendizaje:

El material que

(1) cuadernos, (2)

regla, (3) lapices, (4) borrado r, (5) colores, (6) juegos de
geometrfa, y (7) sacapuntas .
Para adquirir este material los alumnos tienen que
hacer el gasto por si mismos; la mayor{a del alumnado
encuentra el problema al adquirirlo debido a la critica
1 3.1\m.elia T·1onroy Gutierrez, Mi libro ~ quinto afio :
historia ~ civismo (Mexico, D. F.: Secre tar~a de Educaci6n
PUblica , l9b7) , pag . 4 .

60

econom!a de las

~amili as.

As!, existiendo el problema que

en muchas ocasiones el maestro tiene que dar credito a los
alumnos o regalarles alguno de estos materiales, porque los
padres no estan en ese momento en condiciones de sufragar
los gastos indispensables.
En la mayor parte de las rancherfas donde se encuentran ubicadas las escuelas de este lugar , no se tiene el
material necesario y suficiente para desempefiar con mayor
exito la labor educativa .
A continuaci6n presento una lista de los libros y
los cuadernos escolares que se utilizan en las Escuelas
Primarias del municipio .
A.

Primer Aiio:
1.

Mi Libra de Primer Aiio de Lectura .
a.

Mi Cuaderno de Trabajo de Primer Afto .

(Lengua Nacional, Historia y Civismo,
Aritmetica y Geometria , Geogr afi a ,
Estudio de la Naturaleza ).
B.

Segundo Aiio :
1.

r'li Libro de Segundo Afio de Lectura .
a.

Mi Cuaderno de Trabajo de Segundo Affo .
(Lengua Naciorml, Historia y Civismo,
Geografia, Estudio de la Naturaleza) .

b.

Mi Cuaderno de Tr abajo de Segundo Aiio
de Aritmetica y Geometria .
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C.

Tercer Aiio:
l .

Mi Libro de Tercer Afio de Lengua Nacional .

2.

Mi Libro de Tercer Ano de Aritmetica y
Geometria .

3.

Estudio de la Naturaleza .

Mi Libro de Tercer

~~o

de Historia y

Civismo .

4.

Mi Libro de Tercer Afio de Geografia .
a.

Jl1i Cuaderno de Traba jo de Tercer Afio de
Lengua Nacional.
Historia y Civismo .

b.

Mi Cuaderno de Traba jo de Tercer Afio de
Aritmetica y Geometrfa .
Estudio de la Naturaleza .

c.

Mi Cuaderno de r r abajo de Tercer Afio de
Geograf.:la.

D.

Cuarto .Aiio :
l.

Ni Libro de Cuarto .Afio de Lengua Nacional.

2.

Mi Libro de Cuarto Aiio de Aritmetica y
Geometrfa.

Estudio de la Naturaleza .

3.

Mi Libro de Cuarto Aiio de Historia y Civismo .

4.

rH Libro de Cuarto ..A.iio de Geograffa .

a.

Mi Cuaderno de Tr a bajo de Cuarto Afio de
Lengua Naciona l .
Historia y Civismo .

b.

Mi Cuaderno de Tr a bajo de Cuarto Afto de
Aritmetica y Geometrfa.
Estudio de l a Naturaleza .
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c.

Mi Cuaderno de Trabajo de Cuarto Afio de
Geograf:La.

E.

Quinto Aiio:
1.

loti Libro de Quinto .Aiio de Lengua Nacional.

2.

Ni Libro de Quinto Affo de Aritmetica y
Geometr:La.

Estudio de la Naturaleza.

3.

Mi Libro de Quinto Aiio de Historia y Civismo.

4.

Mi Libro de Quinto Aiio de Geografia.
a.

Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Aiio de
Lengua Nacional .

b.

Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Affo de
Aritmetica y Geometria.

Estudio de la

Uaturaleza .
c.

Mi Cuaderno de Trabajo de Quinto Aiio de
Historia y Civismo.

d.

Mi Cuaderno de Trabaj o de Quinto Afio de
Geografia.

F.

Sexto Afio :
----1.

Hi Libro de Sexto Afio de Lengua Nacional.

2.

Ni Libro de Sexto Aiio de .A ri tmeti ca y
Geometr:La .

3.

Mi Libro de Sexto Aiio de Historia y Civismo .

4.

r11 Libro de Sexto

5.

Mi Libro de Sexto Aiio de Estudio de la

A:fio de Geograf:la.

Naturaleza .
a.

Mi Cuaderno de Traba jo de Sexto Aiio de
Lengua Nacional.

r
•
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b.

1-1i Cuaderno de Trabajo de Sexto Aiio de
Aritm~tica y

c.

Geometria .

Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Afio de
Historia y Civismo .

d.

Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto Aiio de
Geografia.

e.

Mi Cuaderno de Trabajo de Sexto .Aiio de
Estudio de la Naturaleza.

XVI.

RELACIONES E.!ITTRE MAESTRO Y ALmiNO:

DISCIPLINA

La disciplina escolar, en el municipio, se refiere a
toda aquella serie de medidas, normas, y relaciones a que el
maestro y alumno se someten por autonomia y aceptaci6n, para
realizar el feliz ejercicio de la tarea educativa.
Los

altmL~os

de las rancherias por lo general son

d6ciles, atentos, y tienen un gran interes por aprender.

En

estes lugares el maestro no tiene dificultad en controlar la
disciplina.
como:

Los alumnos hacen uso de actos de buena conducta,

(1) pedir permiso para entrar al sal6n y pa r a salir

de el, (2) ponerse de pie cuando hacen

0

se les ha ce algtma

pregunta , y (3) saludar al llegar y retirarse de la escuela.
En la cabecera del municipio sucede cosa contraria .

Como el alumno por lo regular no trabaja despues de asistir
a l a escuela , se dedica a jugar o a vagar con sus compafieros.
El alumnado en la cabe cera del municipio es inquieto y, no
pecos de ellos, portadores de males habitos .

Debido a esto,

el maestro tiene mucha dificultad para controla r la dis ci-
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plina en el grupo.

Se dan cases en que se ve en la nece-

sidad de aplicar casti gos corporales, como:

(1) golpean-

dolos con una vara en las manes o gluteos, (2) golpeandolos
con la mane o el puffo de esta, en la cabeza, y (3) dejandolos parades durante largo tiempo .
gos, como:

Se aplican otros casti-

(l) dejarlos sin recreo, y (2)

po~erlos

a hacer

el aseo.
Cuando l a falta que comete el alumna es demasiado
grave, el director del plantel se v e obligado a expulsar a
ese alumna un dia, semana, mes o afio, segUn la gravedad de
l a falta.
Ahara bien, cuando e l alumna se interesa per estudiar, lleva buena conducta y sobresale en las materias que
se imparten, es premiado por su maestro al terminar el afio
escolar.

XVII .

OPORTUNIDADES DE EDUCACION PARA LOS
RICOS Y PARA LOS POBRES

En el municipio l a oportunidad que tienen los nifios
que provienen de l as familiae de situaci6n econ6mica desahogada, y de l as que carecen en muohas ocaciones hasta de lo
mas indispensable son las mismas en l as escuelas qu e sostiene
el Gobi erno Federal y Estatal .

En estas escuel as lo mi smo

ingresa un nino rico que un nino que proviene de la clase
humilde; ya que l a educaci6n que se imparte en estas instituciones es gratuita.
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Las escuelas que sostiene el gobierno ofrecen a la
niffez de este lugar, la oportunidad de llevar a cabo sua
estudios elementales o primaries, sin obligarla hacer gastos
que no estan dentro de sus condiciones econ6micas.

Ademas

de esto, ofrecen las mismas garantfas a las diferentes
clases sociales a que pertenecen los alumnos.
Estas escuelas estan regidas por un reglamento que
debe acatarse por todos los alumnos, sin importar la clase
social a que pertenezca.

Las faltas que se cometen son

casti gadas en una forna u otra por el maestro del grupo o la
direcci6n de la escuela; y estes castigos que se aplican son
iguales para los rices como para los pobres.
En la Escuela Primaria que se llama ''El Colegio

J>articular de la Paz", el cual esta en la ciudad de
Yahualica, no ofrece las mismas oportunidades a los pobres y
a lo s ricos.

Es que en est a insti tuci6n la educaci61>. que se

recibe es pagada mediante una cuota mensual que aportan los
padres de familia para el sostenimiento del profesorado.
Muchos alumnos de la clase social mas pobre no pueden
sufragar la cuota requerida, mucho menos los gastos que
continuament e se present an par a la organizaci6n de festival es .

En estos h ay que comprar el v estuario indicado;

ademas, se exige la compra de uniforme que lo usan dfa tras
dfa durante el transcurso del afio.

La mayor parte del

alumnado se compone de l a clase rica y la clase media,
predominando l a primera.
Exist e otra Escuel a Primaria que se llama "El Colegio
Particular de Agusti n de la Rosa" , el cual esta en el pueblo
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de Manalisco, que

tambi~n

pertenece a este municipio.

Su

sostenimiento se debe a una cuota fijada que l os padres cre
familia aportan mensualmente .

Sin embargo , existe la dife-

rencia en relaci6n con el colegio del que en el parrafo
anterior hago menci6n, ya que, en este Ultimo los requisites
que se piden y las exigencias son menores.

Por ejemplo, el

uniforme no es obligatorio y los festivales son menos
exigentes en el aspecto econ6mico.

La mayor parte de las escuelas estan sostenidas por
el gobierno con excepci6n de los dos colegios particulares
anteriormente mencionados.
Se puede decir, en terminos generales, que la educaci6n prima ria en este lugar sf ofrece las mismas oportunidades a l as farnilias de todas las clases sociales.

XVIII.

DATOS ESTADISTICOS DEL MEDIO ESCOLAR

El municipio de Yahualica esta dotado de gran
cantidad de escuelas primarias .

El fin es pa ra combatir la

ignorancia que esta en el medic urbane, como en el rural,
acentuandose mas en este ultimo.

De vez en cuando se

encuentran rancherfus que no pueden completar el nlimero
minimo de alumnos, que es cuarenta y siete, para la fundaci6n de una escuela , segUn reglame11tos de la Secret aria de
Educaci6n PUblica.

Como puede vers e en las paginas 35 a 37

referente a este capitulo .
Los alumnos de l as rancherias que carecen de escuelas
se ven obligados a emprender largas caminatas a la escuela
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mas cercana para recibir su educaci6n.

Por supuesto, la

misma situaci6n no existe en el medic urbane.
El nUmero de escuelas primarias que existe es el
siguiente:
A.

B.

c.

!-Iedio rural • • • • • • • • • • 39
1.

Escuelas Federales • • • 38

2.

Escuelas del Estado • •

Medio urbano.

...

• • • •

1

.

1.

Escue las Federales . • •

7

2.

Escue las del Estado

0

3.

Escue las Particulares

.

El nillnero total de escuelas

•

9

2
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El nUmero de alumnos difiere mucho en cada lugar.
En el medio urbano existen varias escuelas que tienen dos

grupos de un mismo grado .
existen escuelas donde el

Sin embargo, en el medic rural
ma~stro

se ve en la necesidad y

obligaci6n de atender dos, tres, y hasta cuatro grupos de
diferentes grades .

Por supuesto, esta situaci6n hace mas

ardua la labor del educador .

Ademas de esto, el alumno no

puede recibir la atenci6n individual, la cual es tan esencial en los grados primaries .
Los maestros me han dicho que el nUmero de alumnos
primaries que fueron inscritos en el presente afio escolar
asciende a un total de cinco mil doscientos noventa y nueve .
De estos, trescientos Veinte aproximadamente, terminaron
estudios primaries .

SUB

Un promedio de ciento sesenta alumnos

continua ran sus estudios secundarios .

El resto de los
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graduados abandonaran las aulas por carecer de una economia
desahogada, y no poder sufragar los gastos indispensables
para continuar los estudios secundarios.

Por motives de su

critica situaci6n econ6mica , se dedican a trabajar en algUn
oficio con el fin de mejorar la economfa del hogar .
El aspecto social es otro de los problemas que
trunca las posibilidades de seguir estudiando, el cual se
presenta primordialmente en el sexo femenino .

Eay muchos

padres de familia que creen que por el simple heche de ser
mujeres, el estudio que han adquirido es suficiente .

Ademas

de esto, al seguir estudiando en la secundaria implica tener
compafieros de l a misma edad del sexo opuesto, lo cual es una
situaci6n que despi erta la desconfianza de los padres.
Por r egla general, por lo que he visto, un nb1o del
medic rural t ermina su educaci6n con el tercer ano de la
primaria, y un nino del medic urbane l a t e rmina despues del
sexto aiio de la primaria.
Los maestros que aqui prestan sus servicios con el
fin de educar a la nifi.ez y orientar a las personas mayores
sum an un total de ciento veintid6s y son:

. . . . • 107

A.

Maest ros Federales • •

B.

r1aestros Particulares.

c.

Maestros del Estado . • • •

D.

Inspectores Feder a les • .

.....
..

.

10

3
2

Estes maestros en el transcurso del afio escolar
instruyen a un promedio de cinco mil a seis mil alumnos cada
aiio .
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Con tantos maestros en este municipio, el gobierno
del Estado, por la direcci6n de la Secretaria de Educaci6n
PUblica del Pais, ha dividido el municipio en dos zonas
escolares.

De esta manera, ha facilitado mucho el mejor

control educative.
La Estadistica Escolar es un auxiliar muy importante
para la educaci6n, porque ayuda a llevar un control sobre el
alumnado inscrito, existente, presentado a examen, aprobados
y reprobados .

Por tal motivo en todas las escuelas cuentan con
registros de inscripci6n (Figura 5), estadisticas que rinden
cada dos meses (Figura 6), y estadisticas que les sirven
para informar los resultados obtenidos durante el ano
escolar (Figuras 7, 8 y 9).

De las formas pa=a inscripci6n

y datos esta disticas mencionadas se adjuntan algunos modelos.
Igualmente se muestra un modelo para corte de caja (Figura
10), y otro para inventario (Figura 11).
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~igura 6 .
Un modelo de eatadis ticas que rinden cada dos
meses , empleado en las escuelas primaries del municipio
de Yahualica , Jalisco .
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SJ:LLO

-Firma del Diracl.or de Ia F..cloel. o de W . . , . _
autoriuda pan ouminiattor loo cloloe.

SD.LO DE LA EsCUEU

DE LA lxsPJtca61'1

INSTRUCCIONES

Uu.ar'

El Oir«1or o eou.r1ado de la IA4;uda
a ta bo1e"· bimmtralm.cble. e.o b'U LaDtoa, t.
que.. reviuda y firuucb por e1 IOJ-pector de la Zooa. te d i,trihnlra de Ia siguienlc: manoa:
Archi'o del Pl:unel. loapca:i6D de Ia Zona r Oir« e.iOn Federal rle Educal:i6o...
Ea lo1 bim~Ltes primero 1 tcrccro (febrero·Dl&I"ZZ J j unio-julio del C.lrnd&rio ..A .. ). (top
ticm.bre-octub~ J eDCro-fcbrero ckl C&Jcndario ..8") . Ueued v.na boleta mU. que .eri tAriad.l
por OODdueto de Ia Dlrecciom Fodcntl de Edu<acioo. a1
de Eo...U.tia Eocolar.
E1 Dinctor fedetal de Edue&clOn rea:Utir& &.1 Oeputamen to cit.adq, todu 1aa boJet.u de Joe
Plentelet bajo 1 0 eoot:rol. por J:OPM, incluye.odo deotro de C.tu, lu fAcu~lu de todu 1M e:atecoriu , Fuentes de Soateoimiento.

Depart-••

FORMA DE LLENAR ESTA BOU:TA
A1 rendir loa datot1 cootcnido• ea eata bole~ t.t" ctcberi o aer c.OmpleLO•, .u&ee~ y oportaaoe.
CAPITULO l. Por au teneillc:t.., lot conceploa de cate capitulo no n:qu~ereo es.plicaciOn elpa.L
CAPITULO 11. .Movimjeoto de &lumnot:
l..ucripciOo total El dato que ld p idc con01ponch al a\Unero t oul de 11iioe i.a.tcritot n oJ
Plaotel, dusante tod<Mt lo• meta ttaAJCurridoa buta I.a. fccha t.le 1a in(onotdOo.
B&ju. Lu habidu bu~ d bimcstre tohnl cl que .e ioforma..
ENtenclL Ee le difcrencla aure la i.otcripc.l6o y Ju baju,

,..,....do

Aai41..,c:U ..tla. Se ob....W
.. din diri ...... Joe d iu ~ro.hoj.d.._
CAPITULO Dl. Pot • ...m.s, Joe

aipJ>L
CAPITULO IY.

r.. -

.,.rllllo

l.u ooioteac:lao dlariu del biacou<: 1 el

0011oep!bo

-!IIIIo

de -

oo ..owia todu

._u..

110

....,)a..!o

...,qtlier.o ..plloaci6o

oclanci- ,.. oopoc:ille.adu

ca • t.a bolelL

]f

N OT AS: ~~ pon Ia ....._do...,. lonoa:
oJ Dim:ciOoo clo Ia EocueLa • hoope«:i6G de Ia Zon o, 10 diu cleopoeo clo eada bu-trc.
6) loupccci6a clo Ia Zoma o DU-ccci6o Fodera! de Edu<aci6G, 20 diM dcopaio de coda bimcolre.
c) DirceciO. Federal de EdGcaclOn a Dep.art..a.rDento de F..tadlatiea E.oolar, en l01- bimeaua
f 39 , 30 diu d.-pat. de cada bimcltre.
Bime.tn. del aio -=olar:

PERIODOS
Primer - I r e
Squndo . . _....

Ter«:r.._

CALENDARIO TIPO "It"

Febrero 1 marzo
A.btil 1 mayo

Cuano bu...tnt

Juaio 1 julio
A~«Hto 7 teptiembre

QuiDlO~

Ocluhre 1 o.ooriembro

CALENDftRJO TfPO " B"

Seplielnbn:

•

y oclubre

N a~y clja....bro

-',.........
........ J abril
M&Jo 1 juaio

-J
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SECRET ARIA DE EDUCACION PUBLICA
DElPARTAMEI'iTO DE ESTADISTI CA ESC OLAII

fli RF:CC'IO:-.' GENF:RA I. DE EIISE~ANZ A SUPERIOR
E INYESTIGA C!ON CIENTWI CA
I

DATOS ESTADISTICOS DE FIN DE CURSOS DE LAS ESCUELAS
PRIMARIAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

FORMA 2

LA1)

dta., o ambAA p ennJII. n Jn v ez:, eeglln to a r &\'Cda.d de In t ..llll :
a loll t'unclonllrloe o empltadoe pCibUco1 cunodo cotnet3n ln rta~
c toou COQ.Sisten tee en: I . No proporclooa.r los dtttoa eatodfttl-

u ot1t fn.R rulbllca. el Jete o encarr.:a.do de e-na d• mayor e&lo-

cos don t ro d e 1M rlt~.1.01 c.Oft \1•dtdo.s; U Proporelotuar lo. t aJ::tOI
o ~t~neoe : fll. Ptoporclona rloJ eon de~<'u ldo o a.ea:Ua encht dt

-'1)\ ' EHTE!'i r 1AS. - gl :ut(culo 26 del R~IAmento de Ja
Fed er;t.J de -E!!tnd fatl cn. en Ti&o r, dice: " CuAndO el lnfor·
ruador r-t'1J10rtf&ble aeA uo" PfNooa m or•l. o vo.a. dependt nel •

&orta.

e1 el responsMie d l,.ecto d,.l '"tical y oportuno •umlDlt·
trn d t Jo" tl~ tos , ., e n u~o d e lncumslllm leo to. a. ~~ le te rAn
n.plle:tdn lu l:tnclonet re•pecU,·ae. 1tn perjokto dt Ia ret pOD·

•n.ttllldnd QU e corresrtonda a los empl~nd D!I •u balt@rnot".
Pnr otn• p.~rt e. e1 mls rno Rethunen lo etltlbl~"oe • a.atlol.lt•
rlr n•·uerdo eon ' " >1 rtfculn 128. que d re~ : "Sc unclon&.rll con

rn1tll.\ d• I 10.00

t l,unn.nn o d ettnc l6 n renon al h ae: ta por 1S

:t

m&nera. que ae hAt:a indl•r;e nlable nacc r • cla raclon u y rectlrtca.olon el aobre dat01 que u.sualme nte w.e pueden proporelonu 1ln tM'Orel ; J'\". R PAO.tencln o ne~gatlvn a pr oporelonar los
dato. u t.adfatlcos eoUcJudoa: V. CuaJquter hecbo u omla16n que
perj udlaue Ia orpnlzacJOn d el aerv1c lo o It\ recotec:ch1n d e loa

tr.

da tOft''.

CALE NDARIO ESCOLAR
AlW L ECTIVO

~$, •·

. 1.9.1~. ~ '1/

'II 'Y IMPORTANTF. u:r; R 1.. \$ /NSTRUCCIONES A.'JTES Df: fJ..ENAR LA BOLET A
I. DATOS GENERALES DE LA ESCUELA
J. Nomb re de la

~.

e~cuela: .'J:...c.J-.1..:-:.. '\~~ 1\.(';" . . . . • •. . • •• ..•.. . •.... .• ••... .. •••••• • • · • •• · • • • • • •
v-nr -. .r-;-0.-F])-Y-fl.J,,
· · t o .:7:..-tdOo:t.a
~I. L . . . .. . . . . • ... •• .. ••• .
. .... . . . .... .~!> • • .. ..... Sos t emmten

escu e1n : ~

• 1Ie Ia
2 . C ln1e

Clase : (._ ~ >~ "

.. 4..i..cfn.a L .. . . .. , . .. . . .. . .5. Turno . )Y).<).f:.....t.: •;o..,c-; . .• . . .. . ••• •...• •• •••••.•

G. Ntimero de aulas : . . .. b ..

.... ........ .... ... 7.

~

1:>t 1
,.

Pa rcelu escolar :

\

~hl; .....,e
/. ·

II

~. Zon•• escolar : . .. . .. J..S .... .. ... ... .... .... ... '.l. Domicilio de In es~ucln: {./.r, , . :n.,.,.....\,. .l.~t,-.,~ .~,.,...lw - 1
JU. Localidad:

·· Y•\..~.,.v~ ~'>

....... ............lJ . M

. . .
UOICiptO:

'V ~,'P I'Y ,...: ..• •\L.·
, <
. .""
, : . . . . . . . . . .• .. .. . . • , , .

. "('

.... ..... ... ...... .... . .

J:!. E nt id&d ... J-t~·H .--;'

H. MOyiMI ENTO J?.E ALUMNOS
TURNO DJURJ';O

..

COli C EI'TOS

cl

lb.Suipci6n t.oa.l
al\o.

PRIMERO SEOUNDO TERCERO

TOTALES

B&)u e.n &I ..no.
Ezi.atcncia c.n td &iio.

Pre.n ntados a exuneL

-

Aprobadoa.
A.iJt~nc.l& m~ia.

SOMAS

If

M

4-£.

1...1

11

7
I
.3.:.L H
....1:L 1C:

b
1.1

35

13

11
I1

4_0

:~(_,

14

R

M

II

M

n

M

CUhRTO

n

M

,.

QUINTO

SEXTO

II

H

M

,1..1 N
I

(,

I ::~.' /]
'{"

11

:l-1 I.:I.
:A6 14

TURNO NOCTURNO
{No incluir daios que se refieran " Ia Campana de Alfabetizacion)
TOTALE.ii

COSCEPTC~

SU MAS

lnscri pci6n tot.J I
aha.

"'

PRI MERO SECGN DO TERCERO

I

M

H

M

If

M

H

M

CUA RTO

H

M

QUINTO
I!

M

S F.XTO
H

tl

1-

B•jas •n el afio.
Existe.nd e. tn el

II

..no.

Prnl:nt.ados a ex:uneu.
Apro~..ados.

A..liatC'nC" i& r.1~i1.

-

I

I I I

I

I I I I I I I I I I

Fi gura 7 . Un modele de estadisticas que sirven para informar
los resultados obtenidos durante el afto escolar empleado en
las escuelas primarias del municipio de Yahualica, Jalisco .
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\'. FJNANCIAMIENTO DE LA ESCUELA

1. Cur1t:1

de ill>cripcion por :llumno:

1•
4"

.,

Cole~ri.alura p<Jl' alunJ· 1n :

... .. . ..
.. ..
.. .. . ..

1•

2 • ..

3•

r)

~

.. . ..

2" . .. . . . ..

3

...
. . .....
...

·· ·· ··

.J• .... .•... . ;;

.. .. . ..... G •. •• • .. .• .

medico. etc.) . . . . .

S . . . . . . ....... . ..... .

4. Cooperucion de perHOn:ls o ~grupaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . .

~ .. . .... . .. . •..... .. .

;;. Otm~ aportaciones econ6micas .. . .. ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ ..... . ...... • ... , .. .

li\IPOHTJ~

... l'uotns de otros ser\'icios (transportes,

<: ASTOS

ser\'i~io

GE~ERALES

DURANTE EL

ANt:AL

A~O

DI PORTE ANUAL
l. Sucldos :al personal directivo . ......... . ... • ..... , . . . . . . . . • . . . . .

$ .......... . ....... . .

2. ~uddux u lo.< proft'>OI es de grupo . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .

$ . . . . . . . . . . . .. . . . . .

:J. Suelclos a profesores cspeciales .. . . ... ... ... .. . .. , . . • • . . . . . . . . . .

$ . . ..... , . . . . . . , ..

•l. ~ucllifls a Ia ~"n·idum!Jre ....... , ... .... .. , •.......... , ... , . . . .

$ ....... . ..... , . .. . . .

.i. ~ .t c ldo; nl pcr.,>n:il aohnini,;tt·ativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$ .. ... . ......... . ... .

li. ( ;as toR tie c:'"ei1anza (t'o'llta de local, reparaciones, matcrinles ,
~:<coin n.:•.

ulill!~

etc. 1

$ .............. .. .. ..

, . Otrn" gastos (por intcm:lflo, pOl' :\sistencia, por transporte, etc.) . ,

$ ..... . ....... . .. . .. .
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C A 'I • c , • l__l;,«<c{..__ _ _ __
-----=~::!;#_:.L:::._.,o"-'-..LI-.W...k:.......f<(}'-"'d'-i[:"" ~ ~ - • It;'
O.t=l
I
_____J~u-~~~~~r.~~---------------------------------------------

.. rl.

,, ,

~c-Hn

de hl

fn&ltf'f"(' l(\n

S.llo d., h
F.:1~·U@Ja

l•'frnu' del O!rector de Ia r::~ rnoln o tl" J:t !ll.' r~lllll ,
autorh.n~il r~ r:\ tJ Umlnh.tror los d:1to:;

Figura 7 (continuada ) .
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lNSTRUCCIONES

Esta boleti\ tiene como prop6sito obtener Ia informaci6n estadlstica al tinalizar los cursos de las escuelas
primm·ias de control federal de Ia Republica Mexicana.
FUENTE

T,o, datos dcllcl·a•J :'el· obtenido~ de los documentos que le sirven a Ia escuela para registrar Ia informaci6n
o, en su caso, de las personas que trabajen en el plantel (relaciones de personal, constancias de nombramiento.
lista de calificaciones. etc.)
RESPONSABLE DE LA INFORMACION

La persona que f irme Ia boletn como responsable de Ia informaci6n, debera procurar, en todo caso, vel'ificar los datos que se incluyen en Ia boleta y que proporcionen los empleados responsables de las funciones administrativas o tecnicas de Ia c~cucla.
Los directores de las e~cuelas serlin los responsables directos del envfo de este cuestionario dentro del plnzo
improrrogable fijado. Los que no cumplan se haran acreedores a las sanciones que fij a Ia Ley Federal de Estadistica en su reglamento.
1\'IANEJO DE LA BOLETA

Los directores o encargados de las escuelas a las que cot·responde este cuestionario, deberan utilizar cuatro
tantos para rendir sus datos estadisticos, precisamente dentro de un plazo no mayor de 10 dias, a Ia terminaci6n
del ejercicio escolar, debidamente requisitadas y firmadas por el inspector de Ia zona, las que distribuiri en Ia
~ iguiente forma:
Un tanto para el archive de Ia escuela, otro para Ia inspecci6n de Ia zona y dos para Ia Direcci6n Federal
fie Educnci6n.

El Director Federal de Educaci6n, remitira al Departamento de Estadfstica Escolar, dentro de los 16 dias
siguientcs a Ia fecha de recibidas, todas las boletas de los planteles bajo su control, incluyendo dentro de 6stas,
las escuelas de todas las categotias y fuentes de sostenimiento.
FORMA DE LLENAR ESTA BOLETA

AI rendir los datos contenidos en esta boleta,

~stos

deberan ser completes, veraces y oportunos.

POl' .,u sencille?., los conceptos de este capitulo no requieren e>:plicnci6u al!(unn.

C II'iT Ul 0 11
Movimient.o de alumnos
Insc1·ipci6n total. El dato que se pide corresponde al mimero total de niiios inscritos en el pl~ntel, durnnlc
todos los meses transcurriclos hasta el ultimo bimestre del e,iercicio escolar.
Bajns. Las habirlas en el aiio escolar.
Existencla. Es Ia >'esultante de restar a Ia inscripci6n total Ins bajas hallidas durante todo el aiio.
Presentado< a ~xumen. F.~ el mlmero de alumnos que sustentan pruebas finale s.
Aprobados. Son In• promovidos al grado inmediato superio1·.
Asistencia media. Es Ia suma de las asistencias de los bimestres, dividida entre el numero de bimestres
lnboraclos en el aiio c•colar.
CAPI I'I 0 1.CI

Ill

Los datos que se piden corresponden a! persom•l designado que incluye: dixectivo, docente, especial, administrative y servidumbre, anotando el nombre complete, sexo, su preparaci6n profeaional, indicando con una X
~ i posce certificado, titulo o los estudios efectuados ; Ia designaci6n seglln nombramiento, aueldo mensual, etc.
CAI'IIlll.l >

1\'

Rela~io n:ulo con el capitulo anterior, se anotara el personal que haya sido cambiado de adscripci6n, o que
se hnya pl'c,entado a trabajnr despues de rendido el primer infonne.

c

\1'1 1'1 ' 1.0

v

l'or su sencil!e7., los runceptos de este capitulo no requieren explicnci6n all.(uun.

Figura 7 (continuada).
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CONCENTRACION ESTADISTICA DE LA FORMA NUM . 1 POR ZONA ESCOLAR
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(1) ENTIDAD FEDERATrvA .

8ECACTAAIA

OE

.
?If
I
.

(4) CLASE DE LAS ESCUEL AS

COIJCACION PU8LICA

>M:': ... ........ .

~
i

./.-?.'.. (~)

(5) SOSTENJMIENTO

m~

/.'fX( - '7
-:'f-....~.~~'.C

MO ESCOLAit

LAS ESCUEI.AS .

't'<l la\

1\lujcort-3

U omb r u

II. I'HOf' ESORES DE GRUPO
Con prcpat1lci(m pmfesioaul

1. Nlimero de cscuelas que funcionaron ...
2. Nlimcro de escuclas que no funcionaron ..

u) Con f~t•rl. dr cstut.lios de Nonnal o rk\

lnsl. do Cni>· del Mnf[istcrio . . ... . ... .
b) Con titulo de pro fcsor de cnsciiunzu. p ri.

3. Total de escuelns en Ia Zona ...... .. .. .
4. NUmero do escuela..~ con paJ'CI£1n escolar . .
5. NUme ro cle nulus en el totul de eacue1RA de
In Zona

(2) ZONA ESCOLA R .

/.

.Li-<~"'. if.Ii-/rwt...·~

I.E SCUEL A S

~

C~l

DI RECCION GE.'IERAL DE ENS£11ANZA SU P £1110 11 E INVESTIOA CIOS CIE"TIFICA. -DEPAICTMID-'TO OE F.STAOISTICA ESCOLAR

Q~ ~~"1

t

t-""onna

PUBLICA

E DUCACION

11\llri:. . .

. .. . ......•. . •.. ..

c) C€10 litult, de otr.'l profesi6n .. ...
Sin prc-paraci6n profesion..·ll

.. . .. ... .. . . .. ......... ... ... .

a) Con es tudios de prima ria . , . . ... .. .•.
h) Ct>n esludios de secund.ui:\ ...... . .•.
r) Con otro~ estudios dcspuCs de secunclnrin
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z

CJ

111. TURNO ll E ENSEIIAN7.A : I. Oiunu

<

CJ

2. Noeturno
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Figura 9 . Un modelo de concentraci6n estad!stica que l os
ins pector es de l as escuelas pr imarias usan en e l municipi o
de Yahualica , J alisco .
-..:]

\.0

INSTRUCCIONES

0

Se registrarfm en Formas de Concentraci6n, por separado, los datos de las Escueiaa Pri.marias, de acuexdo con su
CLASE, su SOSTENIMIENTO y su TURNO DE ENSERANZA, como sigue:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Escuelas
Escuelas
E!lcuelas
Escuelas
Escuelas
Escuelas

Primarias
Primarias
Primarias
Primarias
Primarias
Primarias

RURALES
RURALES
URBANAS
URBANAS
RURALES
RURALES

FEDERALES de TURNO DIURNO.
FEDERALES de TURNO NOCTURNO.
FEDERALES de TURNO DIURNO.
FEDERALES de TURNO NOCTURNO.
FEDERALIZADAS de TURNO NOCTURNO.
FEDERALIZADAS de TURNO DIURNO.

Se llenarlm cuab-o tantos de l:a Forma de Concentraci6n. Uno para el Inspector de Ia Zona, uno para el Director
Federal de Educac.i6n, uno para Ia Direcc:.i6n General del Calendario a\ cual corresponds y uno para el Departamento
de Estadistica Escolar. Vern!Zuela Num. 9, Secretaria de Educaci6n Publica.

0

C!J

'i'

(4) -Las Escuelas Primarias pueden ser, por su CLASE: URBANAS o RURALES.

(5) -

Las Escuelas Primariae pueden scr, por su SOSTENIMIENTO: FEDERALES, FEDERALIZADAS, ESTATALEE, ARTICULO 123, PARTICULARES INCORPORADAS, ESPECIALES, MUNICIPALES.

m-

1 y 2 - Se trazara una cruz dentro del cuadro para indicar si las Escuelas Primarias, a que se refieren los
datos de Movimiento de Alumnos, son de TURN 0 DIURNO (Matutino, Vespertino, Discontinuo) o NOCTURNO.

Figura 9 (continuada).
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Figura 10 . Un modelo para corte de caja empleado en las
escuelas primarias del municipio de Yahualica, Jalisco.
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Figura 11. Un modelo para inventario general empleado en
las eecuelae primarias del municipio de Yahualica, J al isco.

CAPITULO IV
LOS

SIST~lAS

ACTUALES DE LA EDUCACION SECUNDARIA
Y PREPARATORIA

Como en la primaria asimismo en la secundaria y la
preparatoria, las entrevistas que sostuve con varios
maestros constituyeron las fuentes que produjeron las mas
apreciables informaciones respecto al sistema actual de la
educaci6n secundaria y preparatoria en las varias ramas de
este municipio.

Por supuesto, las visitas que hacia a las

escuelas secundarias y la preparatoria resultaron en otras
fuentes importantes de informaci6n.

Las escuelas secun-

darias y la preparatoria estaban abiertas hasta el 30 de
junio, y despues de esta fecha cerraron por motives de
vacaciones.

En ese caso, yo tuve que contar con informaci6n

impartida por los educadores con quienes hablaba en varias
entrevistas.
I.

EL CALENDARIO ESCOLAR

En este municipio el calendario escolar que es
editado por la Secretari a de Educaci6n PUblica es el mismo a
que tienen que sujetarse tanto las escuelas primarias como
l as de segunda ensenanza, llamadas tambien secundarias.
Se celebran l as mismas

~echas

que en las escuelas

primarias, y los periodos de vacaciones se realizan durante
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las mismas temporadas, como puede verse en las paginas 19 a
21 del Capitulo III.
II.

6ES GRATUITA Y OBLIGATORIA LA EDUCACION QUE SE
IMPARTE EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS?
Y

AUSENTI~40

Y DESERCION ESCOLAR

La educaci6n que se recibe en la Escuela Secundaria
PUblica "Hanuel Avila Camacho" es gratuita, con la excepci6n
de la matricula.

Los alumnos que se inscriben en esta

instituci6n, aportan la cantidad de cincuenta pesos al
memento de ser inscritos.
La Escuela Secundaria

T~cnica

"La Paz", la Secun-

daria Nocturna "Melchor Ocampo" y la Secundaria "Jose Marfa
Morelos 11 , que funciona en el poblado de Manallsco , estan
sostenidas mediante una cuota que los alumnos aportan
mensualmente.
La educaci6n que se imparte en las escuelas secundarias de este municipio no es obligatoria.

Los alumnos

que ingresan a estas instituciones lo hacen por propia
voluntad.
Como acabo de mencionar, l a escuela secundaria
publica no es obligatoria, y por regla general, los alumnos
son pocos mas preparados psicol6gicamente para las experiencias escol ares .

Por supuesto , la secundaria es mas

selectiva en los alumnos que asisten, por motives de los
varies gastos, tales como:

la matricula, libros , uniformes.

Por eso, el problema del ausentismo no existe tanto como en

85
la primaria.

Sin embargo, siempre existen las posibilidades

de la deserci6n y ausentismo por l as mismas razones que ya
explique acerca de la educaci6n primaria.

Como puede verse

en las paginas 22 a 24 del Cap!tulo III.
III.

MATERIAS QUE SE I MPARTRl'i :

PROGR.AMA ESCOLAR

En el municipio la segunda ensenanza o secundaria
consta de t r es grados .

Al iniciarse el affo escolar, se

aplican pruebas de pron6stico a los alumnos de reciente
ingreso.

El primer afio del ciclo secundario cuenta con seis

materias academicas, el segundo ano con seis, y el tercer
affo con seis .

Ademas hay en cada afio una opci6n entre

varias actividades y orientaci6n vocacional .

No observe

nada de examenes psicol6gicos para averiguar las habilidades
del estudiante .
Presento aqui las materias que se imparten

e~

la

Secundaria PUblica "Manuel Avila Camacho'' , la cual, es del
municipio.
A.

Primer Aile:
1.

Academicas.

a.

Espafiol I .

b.

Matematicas I.

c.

Biologia I.

d.

Geografia I.

e.

Historia Universal.

f.

Ingles I .
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2.

Acti vidades .
a.

Educaci6n C!vica.

b.

Educaci6n Art!stica (musica, teatro y
dibuj o ).

c.

3.

B.

Educaci6n F!sica.

Tecnolog!as.
a.

Corte y Confecci6n.

b.

Cultura de Belleza.

c.

Cocina.

d.

Carpinteria.

e.

Canter.l.a.

f.

Imprenta.

Segundo Aiio:
1.

2.

Academicas .
a.

Espa.fiol II .

b.

Matematicas II .

c.

Biologia II.

d.

Geograf.l.a II.

e.

Historia de Mexico.

f.

Ingles II.

Actividades.
a.

Educaci6n C:!vica.

b.

Educaci6n Art:!stica (musica, teatro y
dibujo) .

c.

3.

Educaci6n Ffsica.

Tecnolog!as .
a.

Corte y Confecci6n.
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c.

b.

Cultura de Belleza.

c.

Cocina.

d.

Carpinteria.

e.

Canteria.

f.

Imprenta.

-

Tercer .Ailo:
1.

Academicas.
a.

Espafiol III .

b.

Hatematicas III.

c.

F!sica.

d.

Quimica.

e. · Educaci6n Civica.

.,

.L. •

2.

Ingles III •

Actividades.
a.

Seminario de Historia Contemporanea:
Mexico y el Mundo en el Sigle XX.

b.

Educaci6n Art!stica (musica, teatro y
dibujo) .

c.

3.

Educaci6n Fisica.

Tecnolog:f.as.
a.

Corte y Confecci6n .

b.

Cultura de Belleza.

c.

Cocina .

d.

Carpinteria .

e.

Canteria.

:f .

Imprenta.
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Los alumnos de todos los grados, estan en completa
libertad de escoger la actividad y tecnologia que mas les
agrade.
.En los otros tres planteles particulares de educa-

ci6n secundaria de este municipio se imparten las mismas
materias academicas.

Las actividades y tecnolog!as no son

impartidas en su mayoria, debido a la falta de tiempo y
maestros.

Por ejemplo, en la Secundaria Uocturna Particular

"Melchor Ocampo" no hay horas suficientes en la noche para
impartir todas las actividades y tecnologias.

En los casos

de las Secundarias Particulares "La Paz" y "Jose Maria
Morelos", los alumnos no pueden aportar tanto dinero para
pagar los sueldos a maestros de todas las actividades y
tecnologias.
IV.

:&\filLEO DE 1-1ATERIAL AUDIOVISUAL

El material audiovisual es empleado en muy poca
escala, y solo se utiliza para impartir determinadas materias en l as cuales es indispensable.
El tipo de material que regularment e se utiliza es
el siguiente:

(1) pizarras, ( 2) mapas, (3) excursiones, y

(4) laboratorio.
Hay un laboratorio equipa do en la Secundaria "Manuel
Avila Camacho", que es utilizado para impartir clases de
biologia, f isica y quimica.
es el siguiente:

El tipo de equipo que se utiliza

(1) gabinete de disecci6n, (2) microsco-

pies, (3) lupas, (4) reglas, (5) balanza aritmetica, (6)
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term6metro, (7) mecheros de Bunsen, (8) mecheros de alcohol,
(9) tubos de ensayo,

(10) tubes de vidrio, (11) embudos

agitadores, (12) papel de filtro, (13) tela de alambre y de
asbesto, (14) papel tornasol azul y rojo, (15) morteros,
(16) pinsas para crisol, (17) corchos, (18) buretas, (19)
proveta graduada, (20) mano de porcelana, (21) proveta
graduada, y (22) cuba hidroneumatica.
V.

NU11ERO DE HOR.AS QUE EL ALill1NO ASISTE A
LA SECUNDARIA DIARIA, MENSUAL
Y ANUALi'viENTE

Los alumnos que asisten a la Escuela Secundaria
PUblica, "Manuel Avila Camacho", lo hacen durante la manana
de las 8 horas a las 13 horas; por l a tarde se presentan a
las 15 horas y salen a las 17 6 18 horas, segan l a s clases
qu~

tengan.

Asisten durante un tiempo de seis y siete

horas diarias , sumando un total de treinta y cinco horas por
semana, ciento cuarenta horas mensuales aproximadamente, y
mil doscientos sesenta horas anuales.
clases de lunes a viernes.

Los alumnos asisten a

Entre cada clase hay un inter-

medic de diez minutes de descanso.
El nmnero de hora s de traba jo de los maestros varia
de acuerdo con la materia o materias que imparta .

El

maestro academico tiene por lo menos doce horas de trabajo
por semana.

Hay otros que tienen basta dieciseis y veinte

horas cada semana.

Los maestros de los talleres trabajan

pocas horas comparando con los maestros

academicos~

En

90
virtud de que el alumno tiene libertad para escoger la actividad

0

tecnologia que mas le guste; por lo cual disminuye

notablemente el nUmero de alumnos para las materias antes
mencionadas.
Los alumnos y maestros que hay en las Escuelas
Secundarias Particulares "La Paz 11 ' "1-1elchor Ocampo II y "Jose
1-1ar:la 11orelos" tienen ;:nenos horas de trabaj o; ya que en
estas escuelas per lo general no se imparten todas las
actividades o tecnolog:las.
VI.

PROMEDIO DE .ALt;r;INOS QUE ATIE:rillE CADA NAESTRO

El nUmero de alumnos que atienden los maestros que
prestan sus servicios en la Escuela Secundaria PUblica
"Manuel Avila Camacho" asume a u.n tota l de doscientos
noventa y uno.
El nUmero de alumnos que atiende cada maestro varia
segUn l a materia o actividad que imparta , debido a que no
todos los maestros imparten clases a los tres grades.
En la escuela secundaria publica del municipio no
hay nUmero minimo de alumnos que debe tener para que se
autorice a desempefiar sus funciones.
Los maestros que laboran en la Secundaria Tecnica
Particula r "La Paz" atienden a setenta alumnae; pues a esta
escuela s6lo asisten alumnas .

En la Escuela Secundaria

Particular "Jose Nar:!a Morelos" los maestros atienden a
treinta y s eis alumnos de primer grado, pues apenas tiene un
ano funcionando .

En la Escuela Secundaria Nocturna Parti-

91
cular "Melchor Ocampo", se atienden diez alumnos, todos elloa
de tercer grado.
En terminos generales, los alumnos que asisten a

cada una de estas escuelas, ya sean de primero, segundo o
tercer affo son atendidos por los mismos maestros.

En otras

palabras, un maestro puede tener empleo en mas escuelas.
VII.

METODOS DE ENSENANZA

No todos los maestros que imparten la educaci6n
secundaria estan especializados, a excepci6n de los que
laboran en la Secundaria PUblica "Malluel Avila Camacho" •
Las otras secundarias del municipio las atienden maestros de
educaci6n primaria.
El maestro al impartir la ensenanza en estas instituciones, lo ha ce de una f orma sistematica en cualquiera de
laE materias que imparta.
rados.

Es decir, lo hace por t emas sepa-

Como puede verse en las paginas 37 a 40 del Capitulo

III.

A continuaci6n presento una muestra del horario de
clases de una alumna que asiste a la Escuela Secundaria
PUblica "r-1anuel Avila Camacho" (Figura 1 2 ).

HORARIO DE CLASES
HORA

LUNES

MIERCOLES

MARTES

JUEVES

VIERN"ES

8 a

8:50

Biolog:l.a

Geograf:l.a

Hi storia

Ingles

tllistoria

9 a

9:50

Geografi.a

Hi storia

Geograf:la

Es panol

Biologi.a

i

a 10:50

Matematicas

I ngl es

Iviatematicas

Biologia

':' !atematicas

~1

a 11 : 50

Espafiol

Hatematicas

Espaiiol

Biologi.a

Espa.fiol
.

3:50

4 a

4:50

5 a

6

Educaci6n A.

Artistic~

Educaci6n

Ingles

A

T
3 a

J
i
I

~0

2 a 12:50

I

E

D

R

Educaci6n Fi.sica

Tecnolog:las

Tecnolog:l.as

Tecnologias

Educaci6n Fi.sica

Educaci6n Ci.vica

Tecnolog:l.as

Tecnologfas

Tecnolog:las

Club

Educaci6n Civica
-

Figura 12.

-

-- - -

--

- - - -- - -

Club
- - ---

--

-

---

-

- - - - - - - -- - -

Una muestra del horario de clases de una alumna que
asiste a la Escuela Secundaria PUblica "Manuel Avila
Camacho".
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VIII.

PRm10CI01'ES

La educaci6n en la ensefianza secundaria del muni-

cipio es igual que en el resto del pais.

La instrucci6n

cons ta de tres grados, iniciandose con el primero y terminandcs e con el tercero. 1 Cada grado esta formado de un afio
escolar, conforme lo marca el calendario.

La edad escolar

para la escuela secundaria esta comprendida de los doce y
catorce anos .
La promoci6n en estas instituciones difiere un poco
de las escuel as primarias; pero l as calificaciones o promedios son los mismos:
examen o el grado .

del seis al diez se logra pasar el
Como puede verse en la pagina 51 del

Capitulo III.
Cuando un alumno queda reprobado en una, dos o tres
materias academicas tiene que presentar examenes extraordinari es correspondientes a las materias que reprob6.

Si

el alumno reprueba tambien uno o mas examenes extraordinario s, tendra que presentar otro u otros, (segUn. l as materias
reorobadas ) a titulo de suficiencia.
A pesar de esto, el alumno puede cursar el grado
superior al que llev6 el afio anterior; pero no obtendra
calificaci6n alguna en la materia que t enga serie con la que
reprob6, mientras no haya aprobado dicho examen.
1 uorld Survey of Educa tion, Secondary Education ,
Vol. III (Hei·T Yo r k : UUESCO, Columbia University Pr ess , 1961),
pag . 821. (Vease al apendice "B 11 ) .
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For ejemplo, si un alumna de primer grade reprueba
matematicas y presenta el examen extraordinario y lo
reprueba tambien, en el segundo grade no obtendra calificaci6n en matematicas.

En otras palabras, el alumna tiene

que pasar el examen en la materia que reprob6 el afio
anterior, antes de obtener una calificaci6n per el afio
presente en la misma materia .
Si un alumna reprueba cuatro materias academicas,
tendra que repetir el grade que curs6 .
Cuando el alumna reprueba alguna o algunas actividades o tecnolog! as , presentara tambien un examen extraordinaria.

Este examen consiste en elaborar trabajos de

acuerdo con la actividad o tecnologia que haya reprobado .
Para que el alumna logre pasar ese examen, sus trabajos
deberan t ener el vista buena del maestro de la actividad o
te0nologi a .
Los promedios se obtienen de la misma manera que en
las escuelas prima rias .

Como puede verse en la pagina 49

del Capitulo IIl.
IX.

TIPOS DE PRUEBAS

En las escuelas secundari as del municipio las
pruebas por lo general son escritas .

En ocasiones, durante

las sesiones de clases, el maestro hace preguntas orales
colocando determinada calificaci6n segUn la respuesta que
obtenga.

Tambien al exigir determinados trabajos, el

maestro da calificaci6n al alumna de acuerdo con la presen-
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taci6n de los mismos.

Estas calificaciones se premedian con

la calificaci6n obtenida en la prueba mensual, que es siempre
escrita.
Los tipos de pruebas son los mismos que se aplican
en las escuelas primarias.

Estos son (1) pregunta y res-

puesta, (2) correspondencia, y (3) opci6n, ya explicados en
la educaci6n primaria.

Como puede verse en la pagina 50 del

Capitulo III.
X.

PROCEDDUENTOS DE CALIFICACION

Para calificar las pruebas aplicadas a los alumnos
de la secundaria, se utilizan generalmente dos procedimientos:
1.

El Decimal.-

Do este ya he hablado ampliamente

en el capitulo anterior .

Come puede verse en

la pagina 51 del Capitulo III.

Lo aplican en

mayor porcentaje en las pruebas mensuales .
2.

El de Porcentajes.-

Este se utiliza para cali-

ficar las pruebas semestrales (enero) y las
finales (junio).
La calificaci6n a base de porcentajes se hace de la
siguiente manera:

100%.

Al total de alumnos se le considera el

Al 8% de alumnos que logr an obtener mas c6mputos, les

corresponde la calificaci6n de 10; a lo s alumnos siguientes
que forman un 12%, les corresponde la calificaci6n de 9; al

26% siguiente , l e corresponde la calificaci6n de 8; al otro
26% sigui ente, le corresponde la calificaci6n de 7; al

..
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siguiente 13%, 1e corresponde una calificaci6n de 6; al
siguiente 7%, le corresponde 1a ca1ificaci6n de 5; al
siguiente 3%, 1e corresponde 1a ca1ificaci6n de 4; al
siguiente

2%,

le corresponde la calificaci6n de 3; al otro

2% siguiente, le corresponde la calificaci6n de 2; y al 1%,
1e corresponde 1a calificaci6n de 1.
En caso de que haya dos c6mputos iguales al Ultimo
que corresponde a1 8%, 12%, etc., deben tomarse hasta donde
estos terminan, aunque rebasen el procentaje.

XI.

ESCUELA VESPERTINA

No existe ninguna escue1a secundaria vespertina en
este municipio.

Hay una escuela secundaria nocturna encar-

gada de atender a los alumnos que por su edad , no son admitidos en 1a Escue1a Secundaria Diurna "Manuel Avila Camacho" .
Durante e1 pasado ano esco1ar (1970-1971), s6lo se
atendi6 un nUmero de diez alumnos, todos e1los de tercer
grado.
El nombre que llev6 est a escuel a fue
Este fue su ultimo afio de servicio.

11

11J:e lchor Ocampo" .

Esta escue1a fue deca-

yendo debido a que los alumnos que han terminado su educaci6n
primaria en estos Ultimos afios , tienen una edad menor a 1a de
quince affos.

Los alumnos en esta edad prefieren ingresar a

la Escuela Diurna "Manuel Avil a Camacho"; quedandose 1a
secundaria nocturna sin alumnos.
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XII.

ESCUELA DE VERANO

En este municipio no existe ninguna escuela de
verano.

Los maestros que laboran en la secundaria por lo

regular son de otros lugares, y las vacaciones las utilizan
algunos para ir con sus familiares, y otros siguen estudiando.

En vista de lo que ocurre, los alumnos que reprueban

algunas materias , se reunen y se preparan para presentar sus
examenes extraordinarios.
XIII.

SUELDOS Y CATEGORIAS DE LOS !1AESTROS

Los sueldos de l os maestros de la Escuela Secundaria
PUblica "Manuel Avila Camacho" varian mucho de uno a otro.
El sueldo que percibe cada uno r adica en el nUmero de clases
que imparta y de la materia o actividad de que se trate; es
decir, que algunos ma estros perciben mejor s ueldo que otros.
Las materias academicas en terminos generales son mejor
pagadas que l as actividades .
En la escuela secw1daria publica s6lo tienen sueldo
basico el perso:.1al administrati ve y los mozos .

Estos ascien-

den de ca t egoria cada cinco affos, obteniendo un aument o de
ciento cuarenta pesos por cada categoria que a scienden.

En

cuanto al per s onal academico no hay sueldo bas ico, pues este
esta determinado por el ntimero de hora s
~parte

semana~es

qu e

cada maestro .
Para ascender de ca t egoria estos maestros t endran

que lucha r por tener mas horas semana-mes de trabajo, en
virtud de que el escalaf6n s6lo se les toma en cuenta cuando
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tienen doce horas como m!nimo en una materia.

Si este

maestro imparte otras materias en que las que tenga tres,
cuatro, seis, etc., nose le toman en cuenta en el escalaf6n.

A.

Por ejemplo:
1.

Matematicas

2.

Historia

3 hs. semana- mes

3.

Geograf!a

3 hs. semana- mes

12 hs. semana-mes

Un maestro, no obstante, que trabaja 18 horas
(semana-mes), en el escalaf6n s6lo le tomaran en cuenta las
doce horas de matematicas que son consideradas como base .
Pero, t ambien, le pagaran las otras clases.
Para aspirar a una sub-direcci6n el maestro debera
tener 22 horas en una s6la materia (semana-mes).

Para

obtener una direcci6n necesita tener mas de 22 horas en una
s6la materia (semana-mes).
A continuaci6n presento una lista breve de l 0s
sueldos que perciben los maestros de la Escuela Secundaria
PUblica "Manuel Avila Camacho" para la enseiianza de los
curses academicos, actividades y t ecnolog!as .

Esta lista me

fue dada por los maestros de Yahualica.
A.

Academicas
1.

Biologia

$111.00 pesos por hora-semana-

mes .
2.

Matematicas

111.00 pesos por hora-semana-

mes.

3.

Ingles

111.00 pesos por hora-semana-

mes.
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4.

Historia

$111.00 pesos por h ora-semanames.

B.

Actividades
l.

Educaci6n Art! stica

$105.00 pesos por horasemana-me s •

2.

Educaci6n Civica

l05.00 'pesos por horasemana-mes.

3.

Educaci6n F!sica

105.00 pesos por horasemana-mes.

C.

Tecnolog:!a
1.

Corte y Confecci6n

$105.00 pesos por horasemana-mes .

2.

Carpinteria

105 . 00 pesos por horasemana- mes .

Ademas del sueldo, los maestros federales ( pl1b1icos)
reciben 20% de bonificaci6n por cos tos de vida .

Favor de

referirse a la pagina 54 del Capitulo III para una explicaci6n de bonificaci6n por costos de vida .
XIV .

I l\TDID1EN'TARIA

La Indumentaria de la Escuela Secundaria PUblica
"!-lanuel Avila Camacho" esta formada de la siguiente manera:
Los alumnos y alumnas para asistir a sus c1ases
diarias deben lleva r un uniforme durante el transcurso del
afio escolar.
El uniforme del sexo masculine se compone de camisa,
corbata , pruLt al6n y cuartelera de color beige, u sando e3ta
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Ultima s6lo en los honores a la Bandera Nacional y desfiles
que se lleven a cabo.

Ademas el uniforme se complementa

con zapatos de color negro.

Para el deporte los hombres

usan uniformes de diferentes estilos y colores segUn al
equipo que pertenecen o al deporte que practican.
El uniforme del sexo femenino se compone de un
vestido de color rosa (12), azul (22) o guinda (32) segdn
al grado a que pertenezcan; completandose con una blusa
blanca y zapatos negros para los 3 grados.

Para las clases

de Educaci6n Ffsica las mujeres utilizan un uniforme blanco,
compuesto de falda-pantal6n, blusa, tobillera (calcetin) y
zapatos de tenis.
En la Secundaria

"T~cnica

la Paz" para asistir a

las clases del dfa, utilizan un uniforme de color azul
compuesto de blusa y falda.

Ademas llevan otra blusa

interna de color blanca y zapatos blancos.

Para las clases

de Educaci6n F!sica en esta escuela no se utilizan uniformes
especiales.
En las Escuelas Secundarias "J'ielchor Ocampo" y

"Jos~

r.rarfa Iolorelos" no acostumbran el uso diario del uniforme
sino que son utilizados solamente en la conmemoraci6n de una
fecha civica.

El uniforme se compone de pantal6n azul,

camisa blanca y zapatos negros .

Para las clases de Educa-

ci6n Ffsica carecen de uniformes.
XV.

LIBROS Y UTILES ESCOL..I\RES

El material escolar de la secundaria puede ser estimado como el conjunto de recursos, de que se vale el profesor
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para llevar a cabo su obra educativa, basado en experiencias logradas.

Este material debera servir para intensi-

ficar el desarrollo de la vida del educando, en sus manifestaciones fisicas y espirituales .
Los libros que se utilizan en la Escuela Secundaria
PUblica "Manuel Avila Camacho", ubicada en esta localidad
al igual que las demas que hay en el municipio y no son
gratuitos; es decir, los alumnos tienen que comprarlos as!
como los demas utiles escolares .
Los maestros tienen libertad para elegir sus libros
de texto y autores, siempre que estes libros est6n autorizados por la S.E.P. (Secretaria de Educaci6n PUblica).
A continuaci6n presento una lista de los libros
escolares que s e utilizan en l os grades sec,xndarios del
municipio.
A.

Primer Aiio :
1.

Ensefianza L6gica del Espafiol, y Cuaderno de
Trabajo I.

Por Carmen de la Fuente

(Primera Edici6n, 1970).
2.

Matematicas Objetiva I.

Por Hernan Calonico

y Miguel Larcies (Tercera Edici6n, 1970).

3.

Biologia I.

Por Enrique Beltran, Enrique

Rioja, Jose R. Alcaraz, Manuel Ruiz Oronoz,
Faustino Niranda, e Ignacio Larios (Decimonovena Edici6n, 1968).
4.

Geografia General Dinamica.

Por C. E.

Gonzalez Blackkaller , L. Guevara Ramirez,
L. Pernet y A. C. Rampa.
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5.

Sintesis de Historia Universal.

Por A. C.

Gonzalez Blackkaller y L. Guevara Ramirez .
6.

Ingles Objetivo Moderno I.

Por Carmen Ochoa

F. y Maria Luisa Garduno (Primera Edici 6n,
1969).

7.

Introducci6n al Estudio de la Musica.

Por

Luis Sandi, 1968).
8.

El Buen Ciudadano I .

Por Francisco Barrera

Valdez (Decimoquinta Edici6n, 1970) .
Los otros curses se enseffan en forma practica y a
base de apuntes .
B.

Segw1d0 Aiio:
1.

Guia de Estudio de la Lengua Espanol II.
Por Ofelia Garza del Castillo (Segundo Afio ,
1969).

2.

!l!atematicas II .

Por .Arquimides Caballero,

Lorenzo Hartinez y Jesus Bernardez (Novena
Edici6n, 1969).

3.

Biologia II.

Por Manuel Ruiz Oronoz , Faus-

tino Miranda e Ignacio Larios (Decimonovena
Edici6n 1968).
4.

Sintesis Geografica de Mexico .

Por

-~t onic

Sanchez Molina (Segunda Impresi6n, 1970) .

5.

Sintesis de Historia de Mexico .

Por A.

c.

Gonzalez Blackkaller y L. Guevara Ramirez .
6.

Ingles Obj etivo rl!oderno II.

Por Carmen

Ochoa F. y Maria Luisa Garduno (Primera
Edici6n, 1969).
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7.

Introducci6n al Estudio de la M11sica .

Por

Luis Sandi, 1968.

B.

El Buen Ciudadano II.

Por Francisco Barrera

(Decimoquinta Edici6n, 1970).

Valdez.

Los otros curses se ensenan en forma practica y a
base de apuntes.
C.

Tercer Aiio:
1.

Literatura Espanola y Mexicana (Tercer
Curse de Espafiol).

Por Valdez Becerril,

Hernandez Olvera y Estrella Gutierrez
(Segunda Edici6n, 1970).
2.

Matematicas III.
Lorenzo

Por Arqufmides Caballero,

Mart~ez

y Jesus Bernardez (Octava

Edici6n).

3.

Qufmica.

Por Ingeniero Salvador Mosquira R.

(Decimosexta Edici6n, 1970).

4.

Ffsica Elemental.

Por Ingeniero Salvador

Mosquira R. (Vigesima Segunda Edici6n) .

5.

Historia Universal Contemporanea.

Por

Benjamin Arredondo 11uiiozledo (Septima
Edici6n, 1969).
6.

Ingles Objetivo Moderno III.

Por Carmen

Ochoa F . y f•iar:La Luisa Gardufio (Prim era
Edici6n, 1969).
7.

Introducci6n al Estudio de la
Luis Sandi, 1968.

r~usica.

Por
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8.

El Buen Ciudadano III.
Valdez.

Por Francisco Barrera

(Decimoquinta Edici6n, 1970).

Los otros cursos se ensefian en forma practica y a
base de apuntes.
XVI.

RELACIONES ENTRE MAESTRO Y ALUMNO :

DISCIPLINA

En el municipio de Yahualica las escuelas secundarias tienen un reglamento acerca de la conducta personal , al
cual deben suj etarse todos los alumnos.

Si algUn alumna

viola el reglamento es castigado.
Cuandc un alumna altera el arden, al estar desarrollandose la clase, es despedido por el profesor de la materia
durante el tiempo de duraci6n de la clase.
Los castigos mas duros que existen , son las expulsiones de la escuela .
Un~.camente

Esto rara vez sucede , y se aplican

a aquellos alumnos que cometen faltas muy graves .

No exist en castigos corpora l es como sucede en
algunas escuelas primarias.

Como puede v erse en las paginas

63 a 64 del Capitulo III.
He notado que constantemente se hacen juntas de
padres de familia , en donde se les informa del buen y mal
aprovechamiento de sus hijos; asi como del comportamiento que
han tenido.
Por regla general, los alumnos de las secundarias son
es tudiantes series, y quieren estudiar para aprovechar del
tiempo que estan en la escuela .

Muchos de ellos , estan

pensando en el futuro, y por eso, no quieren perder las oportunidades que l a escuela secundaria l es ofrece .
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XVII.

OPORTUNIDADES DE EDUCACION PARA
LOS POBRES Y PARA LOS RICOS

Al igual que en la ensenanza primaria (vease paginas
64 a 66 del Capitulo III), la Escuela Secundaria PUblica
''Manuel Avila Camacho" ofrece la misma oportunidad de
estudiar a los de la clase acomodada como a los de la clase
humilde.

En mis observaciones creo que, aunque sea gratuita
la educaci6n de segunda ensefianza en la escuela publica del
municipio, el costa de libros y materiales requeridos
frecuentemente es tanto, que todavia resulta muy cara la
educaci6n secundaria.

Y como la mayoria del estudiantado se

forma de nifios de la clase media baja, el costa les llega a
ser un obstaculo a la educaci6n .
Los maestros me han dicho que la Secretaria de Educaci6n PUblica del Pais regala 7 becas a la secundaria publica
cada affo.

Estas becas son de cien pesos mensuales, y son

para alumnos del tercer grade.

Las reparte el director del

plantel entre los alumnos mas aventajados y mas pobres;
siendo estas becas una ayuda econ6mica que beneficia mas a
estos ultimos.
XVIII.

DATOS ESTADISTICOS DE LAS SECUNDARIAS

En el municipio de Yahualica hay cuatro escuelas
secundaria s que prestan sus servicios en beneficia de la
ensenanza de la juventud.
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Los muchachos de las rancherias del municipio, cuando
ya han termLYJ.ado con sus estudios primaries, y si quieren
continuar su educaci6n deben estudiar en los pueblos de
Yahualica o Manalisco .

De esta manera , la educaci6n secun-

daria es muy trabajosa para muchos muchachos del campo,
porque tienen que hacer caminatas a los planteles educativos
o tienen que vivir con familiares en el pueblo mismo
embargo, he observado que hay

~amilias

Sin

que hacen los sacri-

ficios necesarios pa ra enviar a sus hijos a las escuela s
secundarias.
La primera Escuela Secundaria del municipio fue la

de "14anuel Avila Camacho".

Est a fue construida en el afio de

1952 , y es la instituci6n publica del municipio.

En el ano

escolar de 1970-1971 tenia doscientos noventa y uno alumnos
de ambos sexes y veinticuatro maestros .
La segunda Secundaria del municipio

~ue

la de

"Melchor Ocampo" , y fue establecida en el afio de 1959 como
escuela nocturna particular para alumnos que no pod!an asistir
a la escuela diurna .

En e1 afio escolar de 1970-1971 tenia

diez alumnos de ambos sexes y seis maestros.
La tercera Secunda ria construida aqui, en el ano de
1964, se llama "Tecnica laPaz", y esta escuela particular
es pa ra muchachas .

En el affo esco1ar de 1970-1971 tenia

setenta alumnas y diez maestros ,
La Ultima Secundaria fundada en este lugar se llama

"Jose Haria
lisco.

r~orelos",

la cua1, esta en el pueblo de l'Iana-

Esta escuela particular fue establecida en el affo de
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1970 para servir a los alumnos que viven en las orillas del
municipio.

En su primer ano de servicio escolar de 1970-

1971 tenia treinta y seis alumnos de ambos sexes y siete
maestros .
Como se puede ver los cuatro planteles secundarios
atend!an un gran total de cuatrocientos siete alumnos y
tenian cuarenta y siete maestros.

Ademas de esto , los

profesores me han dicho, que los alumnos que terminan sus
estudios en estas escuelas el 80% aproximadamente continUan
los estudios superiores .

El 20% r estante lo compone en su

mayor!a mujeres, y porque consideran sus padres que el
estudio que han adquirido es suficiente-- por el hecho de ser
mujeres--no continuan los estudios superiores.
Despues de hacer referencia al sistema educative en
la secunda ria , quiero concluir este capitulo para dar a
conocer la situaci6n actua l de la educaci6n pr eparatcria .
La Escuela Preparatoria de Yahualica inici6 sus actividades en el afio de 1968 para alumnos de ambos sexes, a
iniciativa de las maestras Maria del Socorro Le6n Orozco y
Enelia Ruvalcaba , esta ultima act ual directora de la instituci6n antes expresada .

La escuela preparatoria funciona en

el local de la Escuela Primaria Leona Vicario en las t a r des .
Esta s maestra s, viendo la enorme cantidad de j6venes
deseosos de continuar sus est udios , ademas el interes de los
padres de familia y la falta de recursos econ6micos de estes
Ultimos pa ra enviar a sus hijos a la capital del Estado ;
lucharon ante las autoridades superiores a fin de que se lea
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concediera establecer cursos de preparatoria en esta ciudad,
empezando a funcionar esta instituci6n en la fecha antes
indicada.
Esta escuela depende de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, y es dicha universidad quien es responsable
de l os pr ogramas escolares, pl anes de trabajo y reglamentos
que rige n a l a preparatoria de este lugar.
Para ingresar a esta instituci6n los estudiantes
necesitan los siguientes requisites:
1.

Solicitud de ingreso.

2.

Certificado de estudios secundarios .

3.

Certificado de buena salud , expedido por un
medico indicado por la Universidad de Guadalajara .

4.

Presentar examen de admisi6n (psicopedag6gico) .

5.

Tres fotografias.

6.

Pagan la cuota de inscripci6n (cien pesos) .

En cuanto al calendar io escolar , es igual a los de
las primarias y l a s secundarias de este lugar .

Como puede

verse en las paginas 19 a 21 del Capitulo III.
Como en las escuelas secundarias de este municipio
no es obligatoria la educaci6n que se imparte la preparatori a.

Los gastos escolares que s e originan son sostenidos

por los alumnos que aportan cien pesos mensuales (cada uno),
incluyendo los dos meses de vacaciones durante el verano .
Ademas cada alumno tiene que comprar su equipo de libros , y
las otras cosas necesarias para mantenerse en la escuela.
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En esta instituci6n no existe problema de ausen-

tismo o disciplina, en virtud de que la mayoria trabaja para
sostener sus estudios; par lo tanto, saben lo que les cuesta
y no se permite esos lujos de faltar cuando le plazca o no

observar los reglamentos, porque ee expone a ser expulsado
del plantel.
La ensefianza de la preparatoria consta de dos

grados. 2

Al iniciarse el ano escolar, se aplican pruebas

de psicopedagogia a los alumnos de nuevo ingreso.

El primer

afio del ciclo preparatorio cuenta con ocho materias academicas, y el segundo afio con ocho.

Ademas hay en cada afio

una opci6n entre varias actividades y tecnologias.

Los

alumnos en ambos grades, estan en completa libertad de
escoger la actividad y tecnologia que mas les agrade.
Presento aqui las materias que se imparten en los
grades de la preparatoria de este lugar.
A.

Primer .A:fio:
1.

2 Ibid.

Academicas
a.

Lengua Moderna (Ingles)

b.

Historia Universal

c.

Sociologia

d.

Introducci6n a la Filosofia

e.

Psicologia

f.

Ciencias Biol6gicas

g.

Fisica I

(Vease al apendice "B").
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2.

h.

Qufmica Intensiva

i.

Matematicas Moderna

Actividades
a.

Educaci6n Estetica
(1) Musica
(2) Teatro

(3) Dibujo
b.

3.

B.

Educaci6n F:!sica

Tecno1og:!as
a.

Mecanograf:!a

b.

E1ectricidad

Segundo Afio:
1.

2.

Academicas
a.

Literatura Universal

b.

Literatura Mexicana e Hispano-Americana

c.

Historia de l•1exico y Ja1isco

d.

Economia

e.

L6gica

f.

Etica

g.

Ffsica II

h.

Etimo1og:!as

i.

Lengua :r.·I oderna (Ingles )

Actividades
a.

Educaci6n Estetica
(1) Musica
(2) Teatro

(3) Dibujo
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b.

3.

Educaci6n Ffsica

Tecnologias
a.

Mecanografia

b.

Electricidad

Los alumnos que asisten a la Escuela Preparatoria de
Yahualica, lo hacen durante la tarde de las 15 horas a las
21 horas.

Asisten durante un tiempo de 6 horas diarias,

sumando un total de treinta y seis horas por semana, ciento
cuarenta y cuatro horas mensuales aproximadamente y mil
doscientas noventa y seis horas anuales.
a clases de lunes a sabado.

Entre cada clase hay un inter-

medio de 10 minutos de descanso.
ci6n de cincuenta minutos.

Los alumnos asisten

Cada clase tiene una dura-

llORARIO DE CLASES

I

HORA

LUNES

r1ARTES

MIERCOLES

JUEVES

VI ERNES

SABADO

!
j

I

3 a 3: 50

Hi stori a
Univer sal

Biologfa

Biolog:l.a

Ingles

Biologf a

Biologfa

4 a 4: 50

Ingl es

Soci ologfa

Sociol ogfa

Ffsica

Sociol og:f.a

~:f. sica

5 a 5: 50

F:l.s ica

Historia
Univer sal

Historia
Universal

Educaci6n
:F'fsica

Educaci 6n
F:lsica

6 a 6: 50

Matematica s

Maternat icas

I ngles

Esteti ca

I11atematicas Quimica

7 a 7: 50

Quf mica

Filosoff a

I ngles

Quf mica

Qu{mica

Dibujo

8 a 9

Filos of f a

Dibuj o

Psicolog:l.a

Filosoffa

Psicologfa

Psicologia

Figura 13.

I
'

r. atematicas

Una muestr a de l horar io de cl ases de un alumna que
asiste a l a Escuela Preparatoria de Yahualica,
J a lisco.

~

I\)

113
El nUmero de horas de trabajo de los maestros varia
de acuerdo con el nUmero de clases que impartan .

Eatos

maestros desempenan esta tarea con el Unico fin de colaborar
en la obra educativa, ya que la ayuda econ6mica que reciben
no se puede considerar como un sueldo sino una gratificaci6n;
pues s6lo reciben 30 pesos por hora-semana-mes de trabajo.
Actualmente asisten 80 alumnos y son atendidos por
18 profesionales, tales como; medicos, licenciados y maestros que laboran en las escuelas primarias y las secundarias .
El nUmero de alumnos que atiende cada maestro varia segUn la
materia o actividad que imparta, debido a que no todos los
maestros imparten clases a los dos grados .
En la escuela preparatoria de este lugar no hay
nUmero minimo de alumnos que debe tener para que se autorice
o desempefie sus funci ones .
Los metodos de ensenanza y los recursos audiovisuales utilizados en la Preparatoria de Yahualica son los
mismos que en la secundaria.

Como puede verse en las paginas

88 a 89 y 91 de este Capitulo.
Para calificar l as pruebas aplicadas a los alumnos de
la preparatoria, se utilizan generalmente dos procedimientos:
(a) el decimal y (b) el de porcentajes.

De estas califica-

ciones , ya he hablado ampliamente en paginas anteriores
(vease pagina 51 del Capitulo III y paginas 95 a 96 de este
Capitulo.

Las promociones se llevan a cabo sujetandose a

una escala que flucttia entre cero y cien puntas que son los
correspondientes a las pruebas aplicadas .

El alumno para
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poder pasar al segundo afio es necesario que tenga un mfnimo
de 60 puntos en cada materia.

En Yahualica no existe la escuela preparatoria de
verano.

Si un estudiante desea aprovechar de dicha educa-

ci6n debe cursarla en escuelas preparatorias de verano en
otros lugare s , como por ejemplo, las ciudades de Guadalajara
o Mexico.
Los tipos de pruebas que se aplican en la preparat oria son las mismas que se usan en l as escuelas primari as y
secundarias del municipio.

Estos son:

(1) pregunta y

respuesta, (2) preguntas orales , (3) correspondencia y (4)
opci6n, ya explicados en la educaci6n primaria y secundaria.
Como puede verse en las paginas 95 a 96 de este Capitulo, y
las paginas 49 a 50 del Capitulo III .
En lo que se refiere a la indumentaria, cada alumno
o

~lumna

viste

confo1~e

a sus posibilidades econ6micas .

Los textos al igual que los de la secundaria, son
elegidos per el maestro de acuerdo con su experiencia y
criterio de unas l istas que le son proporcionadas por l a
Universidad de Guadalajara .
A continuaci6n presento una lis t a de los libros
escolares qu e se utilizan en los grados prepar a torios de
este lugar.
A.

Primer Ar1o :
1.

Practice Your English.

Por Audrey L. Wright

(Second Edition, 1955).
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2.

Esbozo de Historia Universal .

Por Juan

Brom (Cuarta Edici6n, 1967).

3.

Compendia de un Curso de Sociologia.

Por

Alberto F. Senior (Tercera Edici6n, 1967).

4.

Lecciones Pr eliminares de Filosoffa.
Manuel Garcia

~1o rente

Por

(Undecima Edici6n,

1938) .

5.

Apuntes de Psicologfa.

Por el Doctor Miguel

Gutierrez y Gutierrez, Catedratico de la
Materia en l as Escuelas Preparatorias de
Jalisco y Vocacional I.T.G. de la Universidad de Guadalajara.
6.

Biologfa General.

Por Jose De Lille Borja

(Decimocuarta Edici6n , 1968).

7. F!sica El ementa l .

Por Ingeniero Salvador

Mosqueir a R. (Vigesima Primera

Edi~i6n ,

1967).
8.

Quimica General.

Por John C. Hogg , Charles

L. Bickel , Margaret Nicholson , y Harold

V. Wik (Tercera Impresi6n , 1968).

9.

l\1atematicas Moder na .

Por Arqufmedes Caba-

llero, Lorenzo Martinez , y Jesus Bernardez
(Octava Edici6n) .
10.

Hecanograffa.

Por Jose P. Cacho .

Los otros curses se ensenan en forma practica y a
base de apuntes .
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B.

Segundo Affo :
1.

Pract ice Your English .

For Audrey L. Wright

(Second Edition, 1955) .
2.

Li teratura Universal .

Por Francisco r.1ontes

de Oca (Deci ma Cuart a Edici6n, 1969) .

3.

Historia de la Literatura

Me~icana.

For

Mar ia del Carmen Nillan (Cuarta Edici6n ,

1969) .
4.

Elementos de Economia.

Por Arsenio Dorantes

Cabanas (Quinta Edici6n, 1967) .

5.

Introducci6n a la L6gica.

Por Irving M.

Copi (Segunda Edici6n , 1962).
6.

Etimologias Griegas y Latinas del Espafiol.
Por Agustin r!ateos

n.

(Primera Edici6n,

1966) .

7. Fisica General Curso Completo .

Por :nge-

niero Salvador Mo squei ra R. (Edici6n,

1969) .
8.

Etica de Nuestro Tiempo ( Descripci6n de la
realidad moral contemporanea).

Por

Joaquin Alvarez Pastor ( Edici6n , 1967) .

9.

Mecanografia .

Par Jose P . Cacho .

Los otros curses se ensefian en forma practica y a
base de apuntes .
Al igual que en la ensenanza primaria y secundaria
de este municipio (vease paginas 64 a 66 del Capitulo III y
tambien l a pagina 105 de este capitulo), la escuela prepara-
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toria ofrece la misma oportunidad de estudiar a los de la
clase acomodada como a los de la clase humilde.
los varios gastos, tales como:

Sin embargo,

equipo de libros, materiales

escolares, cuota de inscripci6n, cuota de cien pesos
mensuales (de cada alumno) y etc., todav!a resulta muy cara
la educaci6n pr eparatoria .
Por otro l ado, de lo que he visto, esta preparatoria tiene tres v entaj as importantes para los estudiantes
de la regi6n.

En primer lugar, los padres de familia no

tienen que gast ar tanto dinero para enviar a sus hijos a la
capital del estado para continuar sus estudios
l a educaci6n secunda ria.

despu~s

de

En segundo lugar , la escuela

funciona en l a tarde, y de esta maner a , se presenta la gran
oportunidad para muohcs j6venes de encontrar trabajo en las
mananas para poder sostener sus estudios.

En tercer lugar,

y por ultimo , no hay obstaculo de edad para entrar en esta
instituci6n , lo cua l permite a personas mayores asistir para
seguir su educaci6n.

Una vez que los alumnos han cursado l a

preparatoria se le s consider a que estan en condicione s de
continuar una profesi6n .
El alumno que

est~

en condi ciones de hacer una

ca r rera profesional debera continuarla en la capital del
estado o en otros lugares de l a r epublica , en virtud de que
en este lugar no hay cursos para carrer a s profesionales .

CAPITULO V
COMENTARIOS Y CONCLUSI ONES
Durante casi tres meees que estuve en Yahualica, me
fue posible visitar varias eecuelas primarias, secundarias y
la preparatoria.

Tuve la oportunidad de ver y estudiar de

primera mane el sistema educative actual del municipio.
Ademas de esto, hice un estudio acerca de la historia de la
educaci6n en el municipio desde el affo de 1582 hasta el
presente.

Estando de vacaciones las escuelas despues de

junio, pude aprovechar de largas entrevistas con varies
maestros del municipio que sirvieron para personali zar y
facilitar el programa de investigaciones y observaciones que
complete durante mi res idencia en Yahualica .
Las visitas a las escuelas y las platicas con varies
oficiales eran productivas , puesto que l os maestros hicieron
accesibles todos los informes y las estadisticas que estaban
disponibles .

u1s entrevistas no eran solamente de mucho

interes sino tambien de ayuda extraordinaria.

Para cada

entrevista prepare una lista de preguntas pertinentes a la
informaci6n que necesitaba .

Resultaron tambien contribu-

ciones de l os entrevistados que ayudaban mi entendimiento de
los problemas y pr ogreso en la educaci6n actual del municipio
de Yahualica.

Asi, en el curse de las entrevistas podia

tener mas flexibilidad y facilidad de hacer preguntas adicioll8
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nalea que resultaron cada vez mayor informaci6n de valor
para esta sintesis sobre el sistema de educaci6n primaria,
secundaria y preparatoria de este lugar.
Las fuentes bibliotecarias consultadas eran las de
la University of the Pacific de Stockton, California, y la
Biblioteca del Pueblo de Yahualica, Jalisco.

No existe

ningUn libro que trate apropiadamente de la historia ni del
sistema actual de la educaci6n primaria, secundaria y prepar atoria en el municipio.

Por eso, fue necesario buscar

informaci6n e informes fragmentarios en varies lugares a fin
de combinarlos para dar a conocer el sistema educative del
municipio de Yahualica.
Durante una entrevista que tuve con el Profesor
Ramiro Ornelas Quezada , el me dijo que existe una gran diferencia entre la educaci6n actual y la que se impartia anteriormente (afios anteriores a 1936).

La educaci6n que se

i mpartia anteriormente no estaba organizada en forma
adecuada y los maestros no estaban suficientemente preparados, pues muchos de ellos apenas s i sabian leer y escribir .
Imponian su voluntad a los alumnos, sin tomar en cuenta el
interes de los ninos.

Tenian una frase comunmente usada:

"La letra con sangre entra"; es decir, el alumno tenia que
aprender por la fuerza costandole golpes si no lo lograba .
Existia gran temor al maestro, pues este acostumbrara mucho
la amenaza.

No se tenia antes un metodo ni un programa para
llevar a cabo la tarea educativa. 1
1El Profe sor Ramiro Ornelas Quezada, una entrevista,
21 de julio, 1971. Citaciones permitidas.
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El problema de la educaci6n en Yahualica pudiera
quedar resumido en las palabras de una maestra mexicana del
jardin de la infancia cuando ella dijo:
It would not be right for Mexico to take money from
other countries to build our schools, because they
would then no longer be l'lexican. Our institutions must
rise and grow from r1exican soil and, Mexican labor.
They muxt be the natural outgrowth of Nexican progress
--however slow, however difficult. 2
En el articulo "Secondary Education in Latin
America,n Irma Salas hizo la siguiente declaraci6n, la cual
es aplicable a la situaci6n educativa actual de este lugar:
Until recently, primary schools have been regarded
in most Latin American countries as the schools f or
children of the lower classes vrho \vould not continue
their education beyond this level, vrhile seconda ry
education was intended as college- preparatory for
children of the middle and upper classes. In t hese
countries the primary level had been ei the!· t e rmine~ or
preparatory f or t he s econdary school. Although this
"double track'' system has been abolished by law, traces
of it are still to be found in the method of admiss ion
to the seconda ry school : Entrance is restricted by
means of examinations and by giving preference t o
children who come from those primary schools ru1nexed to
secondary schools. ft~so, the primary school curriculum
represents a different type of education from t hat
provided by the secondary school . Some Latin American
countries have been slow in accepting the idea that
all children should have a common prima ry schooling so
that they may all have equal opportunity of access to
secondary education. This situation results in t he
difficult transit i on between the prima r y and t he
secondary school and is ref l ected in t he r elative l y
large proportion of children who complete the primary
school and do n ot proceed to secondary education . 3
2 s amuel G. Cha rles (ed.), Mexico: A Study of the
Educa tional System and Guide to t he Academi c Placement of
Students f r om rfJexic o in United SW es Sducational l ns ti tutions ( 2d--ecl:"; .iashi ngton, D. C.: ~me r ican Associ ation of
Collegiate Registrars and Admissions Of f ice rs, 1968), pag . 11.
3rrma Salas, "Secondary Education in Latin America,"
Phi Delta Ka ppan, 45:173, January, 1964.
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Como un comentario final, quiero dar cuatro puntoa
pertinentea acerca de la educaci6n en el municipio de
Yahualica, Jalisco:
1.

Aspecto Administ r at ive.

En este aspecto desem- ·

pefia una funci6n muy importante la Organizaci6n, Administraci6n y la Estadistica Escolar, ya que orientan para
organizar su trabajo al maestro evitando tanteos y perdidas
de tiempo.
2.

Aspecto Tecnico Docente.-

El maestro bus ca estar

siempre al dia con las inovaciones pedag6gicas, es constante
en su trabajo, tiene amor a su profesi6n y trata de ponerse
al nivel de los alumnos, planea a diario sus actividades
para impartir los conocimientos con claridad, evitando
errores que conducen al fracaso.

3.

Aspecto Material.-

Es considerado de gran impor-

tar.cia, no tan s 6lo per contar con un edificio que reuna
todas o el mayor nUmero posible de cualidades, sino porque
cada una de ellas viene a ayudar l a labor educativa
haciendola mas grata .
4.

Aspecto Social..-

Son consideradas de gran impor-

tancia las relaciones sociales que existen entre los maestros y la comunidad ya que, unidos en un esfuerzo comUn,
logran ir resolviendo los problemas de la misma.

Los maes-

tros hacen suyo cada problema de la comunidad, buscando la
soluci 6n con sus orientaciones, su ayuda fisica y su ejemplo.
Despues de haber hecho este estudio al que he dedicado mi devoci6n de maestro, y casi dos anos de labor, me
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permito ofrecer a consideraci6n de la honorable facultad de
educaci6n las siguientes conclusiones:
1.

Es mi opini6n que la educaci6n actual del muni-

cipio de Yahualica es met6dica; se sigue un programa debi- ·

dament e elaborado y , ademas, los maestros son profesionales
debidamente preparados.
2.

Considero que el calendario escolar, por el

cual se rige la educaci6n en este lugar, es el mas propicio
conforme a las condiciones de diferente indole del medio.
El clima es adecuado y las va caciones estan bien distribuidas conforme a los per!odos de trabajo.

3.

Por lo que he visto, deduzco que es insuficiente

el material audiovisual empleado por los maestros de este
municipio.
4.

Seg(m mis observaciones, es el medio rural en

este municipio que presenta el mayor porcent aje en la
deserci6n escolar.

Las familias que viven en dicho lugar

continuamente necesitan a lo s ni ffos, con el fin de que les
ayuden en las labores del campo; no pudi endo estos asist ir
por de t erminado tiempo a l a escuela donde estan inscritos
presentandose as! l a deserci6n escola r.
5.

He no t ado que los maestros de este municipio

generalmente utilizan e1 procedimi ento decimal; pues consideran que es el mas ade cuado y efectivo para evaluar los
conocimient os que impart en.

Acostumbran a dar ca1ificaci6n

del 1 al 10, y creen prudente dar a cada decima parte de
c6mputos, un grado de calificaci6n.
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6.

SegUn mis investigaciones, no se tiene conoci-

miento de que alguna vez haya funcionado en este municipio
la eocuela de verano, ni de que se haya puesto en proyecto
su fundaci6n.

No existe ni se ha proyectado por las razones

(1) el nUmero de alumnos que quedan reprobados

siguientes:

en los cursos normales es muy reducido y no amerita la integraci6n de grupos y, (2) no existe presupuesto para pagar a
los maestros .

7.

Creo que las horas de trabajo que se emplean

para la ensenanza en el media urbana son suficientes y
adecuadas; pues permiten un buen desarrollo del programa .
Sin embargo, en el media rural es cosa diferente, porque el
maestro tiene que atender al mismo tiempo de trabajo, a tres
grupos generalmente .

Y por eso, no es posible

desarrollo del programa .

~

buen

De aqui que sea necesario que cada

escuela primaria deba tener un nUmero minima (47) de alumnos
pa ra funcionar .
8.

Es mi opin i6n que hoy dia en este lugar, por lo

general, la relaci6n que existe entre maestro y alwru1os es
muy amplia; llena de comprensi6n , confianza y amistad .

9.

Yo creo, por lo que he vista, qu e las escuelas

primarias establecida s en el municipio son insuficientes;
pues aunque dan cabida a toda la pobl aci6n escolar, hay
algunas r ancherias que no cuentan con ellas, originando en
cierto grado el ausentismo en los nifios mas pequenos por no
poder hacer estas largas caminatas para asistir a la escuela
del rancho vecino.

124

10.

Parece que, no es ningdn problema para el alumno

de primaria la adquisici6n de libros.

Al ingresar el alumno

a una escuela, recibe gratuitamente un equipo de libros.
Con estas oportunidades todos estudian.

S6lo dejan de

estu~

diar aquellos alumnos que no quieren o que por causas diferentes no pueden hacerlo.

En las secundarias y la prepara-

toria, los alumnos que ingresen a ellas, deberan comprar su
equipo de libros.

Ademas de esto, tendran que sufragar

otros gastos escolares.
11.

Las causae principales que facilitan la labor

educativa en este municipio son :

(a) alto grado de interes

que los padres de familia ponen para que sus hijos estudien;
(b) la mayoria de los alumnos reciben una educaci6n gratuita;
(c) los libros y cuadernos de trabajo son donados a los
alumnos de ensefianza primaria y, por Ultimo; (d) el gran
lnteres que los maestros llevan para que los estudiantes
tengan mejor aprovechamiento.

Esto se debe a que la mayoria

de los maestros son natives de este lugar.
12.

La preparaci6n del maestro por una parte, y por

otra, el gran compromise que recae sabre el , merece una mejor
remuneraci6n por su trabajo .

El maestro es el encargado de

dirigir en parte, la buena marcha de los pueblos, al ir
educando a los futures ciudadanos.

A pesar de la gran labor

que le corresponde hacer, su sueldo es miserable si se le
compara con el de otros profesionales.

Y por esta causa,

son varies los que renuncian a su trabajo.
13.

He llegado a la conclusi6n de que la educaci6n

secundaria y preparato ria, en el municipio de Yahualica, es
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todav!a un privilegio para una minoria selecta.

La obliga-

ci6n de comprar textos, de pagar solicitudes de admisi6n y
los otros gastos necesarios para asistir a estos planteles
educativos cierran las puertas escolares a los pobres.

No

obstante, hay alumnos pobres que seguiran cursos como los
tecnicos o las Carreras Cortas de las escuelas subprofesionales en Ciudad Guzman, Chapingo, Guadalajara o en otras
partes de la Republica.
14.

Y como Ultima conclusi6n, yo digo que, aunque

sea notable el progreso en el municipio, en cuanto al desarrollo del sistema educative en los Ultimos 35 afios , me han
convencido mis investigaciones hechas en Yahualica, Jalisco,
que todavia se considera la primaria como una educaci6n
suficiente.

Ilustraciones
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A continuaci6n se muestran algunas fotograf!as de
Escuelas Urbanas y Rurales del Municipio.

Como puede

observarse en los esquemas del muni cipio que se adjuntan en
las paginas 144 a 145.

La Escuela Primaria Urbana Federal
de nifias "Leona Vicario" de Yahualica.
Fue construida en el afio de 1946 .

------------------------------------------------------

La Escuela Secundaria Urbana Federal

"Manuel Avila Camacho".
Fue construida en el ano de 1952.

La Escuela Primaria Urbana Federal "Licenciado
J . Jesus Gonzalez Gallo"
Fue construida en el affo de 1953.
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La Escuela Primaria Rural Federal "Ignacio
Zaragoza" de Rancho Santillan.
Fue construida en el afio de 1950.

La Escuela Primaria Rural Federal

"Cuauhtemoc" de Rancho Mangue.
Fue construida en el afio de 1947.
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El Colegio Primaria y Secundaria Urbana
Particular "La Paz" de Yahualica.
Fue construida en el afto de 1955.

La Escuela Primaria Rural Federal "Josefa

Ortiz De Dominguez" de Rancho Tinajas.
Fue construida en el afio de 1965.
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La Escuela Primaria Urbana Federal

"Pedro Moreno" de Yahualica.
construida en el afio de 1960.

~~e

La Escuela Pri.maria Rural Federal "Licenciado
Benito Juarez" de Rancho Ruvalcaba.
Fue construida en el afio de 1944.
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La Escuela Primaria Rural Federal "Vicente
Guerrero" de Rancho El Tulillo.
Fue construida en el afio de 1950.

La Escuela Primaria Rural Federal "Braulio
Rodriguez" de Rancho Apozol.
Fue construida en el afio de 1950.
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La Escuela Primaria Rural Federal
"Justo Sierra" de Rancho La Estancia.
Fue construida en el afio de 1949.

La Escuela Primaria Rural Federal "Fidencio
Roque" de Rancho Cofradia Oyates.
Fue construida en el affo de 1947.
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La Escuela Primaria Rural Federal "Francisco
I. Madero" de Rancho R:!o Colorado.
Fue construida en el affo de 1967.
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APENDICE A
UNA SH7TESIS DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACION PUBLICA

LEY ORGANICA DE

~~

EDUCACION PUBLICA,

REG~~NTARIA

DE LOS

ARTICULOS 3o; 31, FRACCION I; 73 FRACCI01ffiS X Y XXV; Y 123
FRACCION XII, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS

~illXICANOS.

ENER0-1942.

Articulo 3o-Es un servicio publico la educaci6n de cualquier
tipo que, en los terminos de la presente ley, impartan los
particulares; los reglamentos estableceran las medidas co~
que el Estado debera contribuir para protegerla, fomentarla
y perfeccionarla.
Articulo 31-La revalidaci6n de estudios solo podra ser
otorgada si reune los sigtlientes requisites:
El plan de estudios en que se hicieron los estudios por
revalidar deben ser iguales o similares a los que se
imparten en los planteles dependientes del Estado.
En caso en que no sea posible establecer la igualdad o
equivalencia de los estudios, se sometera discrecionalmente
a los interesados a una prueba o examen, de acuerdo con los
planes y programas oficiales, para comprobar los conocimientos.
Articulo 73.-La educaci6n secundaria se desarrollara en tres
affos, cuando menos, y en su contenido minima de acuerdo al
programa sera igual para toda la Republica.
En su elaboraci6n, se les dara cierta elasticidad que
pe1~ita establecer estrecha relaci6n entre la escuela y el
medio.
Articulo 123.-La Federaci6n podra establecer y sostener en
cualquier parte del territorio de la Republica se1~icios,
escuelas o instituciones para impartir educacion en los
diversos tipos o grados.
Estos planteles o instituciones quedaran bajo la direcci6n
tecnica y aruninistrativa de la Secretaria de Educaci6n
PUblica.
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APENDICE B
UN DIAGR.Al·IA DEL SISTEJIIA DE EDUCACION EN IviEXICO
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GLOSSARY
bachillerato de ciencias:

see escuela preparatoria.

bachillerato de humanidades:
escuela agricola:

see escuela preparatoria.

vocational training school of agriculture.

escuela de bellas artes: vocational training school of
music, dancing or fine arts.
escuela de enfermeras y parteras: vocational training
school for nurses and midwives.
escuela especial: vocational training school for industrial
and comillercial occupations.
escuela militar:
escuela naval:

vocational training school (army).
vocational training school (navy).

escuela normal:

teacher training school.

escuela preparatoria: upper general secondary school with
courses leading to baccalaureate in science (ba chillerato
de ciencias) and arts (bachillerato de humanidades)~ and
a baccalaureate of general type (bachillerato Unico).
escuela pre-vocacional (tecnol6gica):
secondary school.
escuela primaria:
escuela

primary school.

secunda~ia:

escuela vocacional:
jardin de nifios:

lower vocational

lower general secondary school.
upper vocational secondary school.

pre primary school.

Higher Education
A.

Hedicina y cirugl.a:

medicine and surgery.

B.

In.genieria y arquitectura:

C.

Quimica industrial y farmacia:
pharmacy.

engineering and architecture.
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industrial chemistry and
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D.

Ciencias fisico-matematicas:

physics and mathematics.

E.

Ciencias naturales:

F.

Ingenierfa agricola:

G.

Ingenierfa militar:

H.

Contadores y auditores:

accounting and auditing.

I.

Contadores y actuarios:
scienca.

accounting and actuarial

J.

Filosoffa y letras:

K.

Escuela normal superior:

L.

Economfa:

M.

Ciencias polfticas y sociales:
sciences.

N.

Bellas artes:

0.

Antropologfa e historia:

P.

Jurisprudencia:

Q.

Escuela normal de espe cializaci6n:
training college.

natural sciences.
agriculture.
military engineering.

philosophy and literature.
institutional education.

economics.
political and social

fine arts.
anthropology and history.

law.
specialized teacher

APENDICE C
UN MODELO DE PRUEBAS FINALES QUE
SE

APLIC~W

PRI~UffiiAS

EN LAS ESCUELAS
DEL MUNICIPIO DE

YAHUALICA, JALISCO
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PRIJVIER G·RADO
ZONA ESCOLAR:

..... . ............ ..... .... ... .
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. 5.-Se p e in a.

7.-Se levax1ta a las
6 de la r.1a:ficn1a.
8.-Limpia el puosto donde vende.

9.--S a 1 u d a a su
maestra.

lO.-Ayt1da a se1n~
brar 6:r boles.
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maestro.

· 8.--A Dona Josefa
Ortiz de Domingue z.

9.·- A lVIorelo·s soldado.
10.-A Juarez Presi. dente.
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"''{ o ad oro a mi n:ia:are que rida,
nin~runo ·rne

quiere en la vida

com.o ellos

m~

scrnen querer.

Si duermof ellos velan. n1i suefio;
s1 lloro, estcrn tristes los dos;
s1 rio, su rostro es

r~ sueno;

. rr.d risa es pa;:a ellos ·el c,ol.
Me ensenon los dqs, con inmensa
+crnura, a ser buena y feliz.

1\lii Padre, por rni lucha y piensa;
n1i madre ora siempre por mi.

Yo adoro d mi madre cruerida,
yo adore a mi padre tmnbien;

-

ninau..11o
me auiere en la vida
_,

_______ ....

__.._.......... ,

I

-

como ellos me saben querer.
~
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B.-·-.A
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C.----I)e).ic;:

Ja cuida su 1nam<i
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el l 0 de mayo. ·

a yuda a su mama.
\

I~ ~sctiela pa-

l
..

...._____ ...___...._~-~--:..............--~ - ___j

)

--·-~!.......~ -. .••

-·.Jo·--------i .

I

t

!

-··---~

···--··-·

---~-

-~-

~-

--~-------·

. ·~

~~~-- ----

.-- -......,...

------...... ___

.,.

________

............

,_

158

R Im~
.
c.- C .~
llJHA
L
E ~/"

1\
.tv.../fl·

------·--

-.--~----~·-~·· .............

, es lln tesoro .
1aare

N~

-·

·--~-~-..,-.;;-·~-------<lOb-·

------~~=-=-=~-

/

-~ ,~--------·· --~·~--~-- ---

INFORMACION GRAl\1ATICA.L
l.-De·lio: va a la fiesta con su mo.ma
'

2.-Los n inos les rega lan ___ mos de
flores. ,

3.-Unos ninos dieron- unos regalos
GRANDOTES y otros PEQUEf!J-

TOS.
4.-A la fies.t a fueron NINOS Y
, <NASI asi como el pueblo.

Nl-

-

...

·/
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/Fi•f"~~

; :o
~
l9,, ~ :
' \ : ... ~ 5
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3.-Escribe el numero romano qu-o faHa.

4. --~Escribe

una cruz {}{) . a l niiio que vn

~?.n

se -timo

lu-

;

- - · - - -~·
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_.___ - -

l
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6.-Esc·~H.'ie

una cruz

c:ue

' ..

tH:~n •.:~

i

.ta serna-

na:.

7.-Escribe una cruz (X) cl dib·,,ljo que esta dividido en
tercios.
~_,..~

~"''

I

Ll

8.-Escribe esta numera ci6n de 2

en

2 hasta llegar al 20.

9.--Escribe una cruz (X) a la mesita que tiene 2 centiln etros d e alto.

~,:~
·"' ~Tr

t.. :

10.-Escribe en
tos globos.

signo d e pesos .al im.porte de es-

--··-- 1.25

·-·

__..._~ . -
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Tt::· Pet''\'()i·
D .~H~~·~·
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con

·1
o:;ruda
de tu.s co.ores
.
que s1gue :

-c:~;

a ilu1ninar to

,
,
.
- 01
ll .-~..De TOJO
·.... 1 ClfC1.HO.
12.-J)e Ol1lcrdl1o el cilindro.
13.·-De azul las Hneas paralelcw
14.-De.verd;::; una lin ea curva.
15.-De cc1fe el cubo.
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1. --Oscx.1 r vive en el co:rnpo. En un palon1crr

('

15 palo- ·.
mas; en otro tiene 12 y en otro 23. 2,Cuem.tas palomas tiene por toda s?
i:iE·no

R. ---~----2.-1\Jario le coloc6 a la gallina 11 huevos. Ya nac1eron 7
pollitos. tCu6ntos faltan por salir?

R. -

=-..-

rtee=w

3.-Diego tiene 15 , pates; .8 son negros. tCU.antos son blancos'?

R. ______,..~

~
l

- . ·· ·-----

--- ~· ·__....--r--·· "-o -· -,.. · ·

........

R.._.___________
5.-La nlain(:r de Pablo necesita 17 ma:nzanas para hacer
dulce ; ya tiene 11. t Cuantas le fait an?

_,

R·-~~----

..

.

