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Sistema para la Optimización del Trabajo Diario, del Maestro, en el aula 
 

El Método Jaime permite a los maestros, impulsar el aprendizaje de manera sencilla y 
divertida; a los padres, informarse del progreso de sus hijos; y a los alumnos, construir su 
propio conocimiento de manera significativa. 
 
Palabras clave: Ordenar, organizar, planear, sistematizar, esquematizar 
  
 Método Jaime allows teachers, to impulse learning in a simple and fun way; parents, will 
remain informed about the progress of their children; and students will construc ttheir own 
knowledge in a meaningful way.  
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Introducción 

 
El Método Jaime, es un recurso administrativo de uso diario,  que  ayuda al docente a: 
ordenar, organizar, planear, sistematizar y esquematizar cada una de las actividades que 
se realizan en el aula, tomando en cuenta los enfoques pedagógicos de Constructivismo, 
Desarrollo de Competencias para la Vida, Inteligencias Múltiples y Axiomáticos. 
 
Definiendo como: 
 
Recurso administrativo:  instrumento que dirige (Larousse, 1990) las acciones.  
Orden: la disposición de cada uno de los elementos (Larousse, 2003) u objetos  
necesarios al  momento de su uso: programa de estudios, calendario escolar, libro de 
texto para sus alumnos,  estrategias didácticas, lista de asistencia, evaluaciones, pizarrón, 
esquemas, mapas, etcétera, en fin un número interminable de objetos y elementos 
propios que el maestro necesita a diario para llevar a cabo su labor educativa.  
Organización: la disposición del orden (Larousse, 2003) para que cada uno de los objetos 
o elementos puedan funcionar.  
Ejemplo:  

¿Qué debe emplear primero?  
¿el programa de estudios, las evaluaciones o el pizarrón?.  

 
Planeación: las diferentes etapas (Larousse, 2003)...que sigue el proceso educativo, 
dentro de un ciclo escolar.  
 
Sistematización: la combinación de elementos y objetos reunidos, para obtener un 
resultado. (Larousse, 2003) 
 
Esquematización: la representación gráfica (Larousse, 2003) del proceso educativo, 
durante un ciclo escolar.  
 
Para ello se vale de dos documentos: por un lado, la planeación del ciclo escolar, donde 
representa su papel de facilitador y guía, y por otro lado lo que hemos denominado El 



Registro de Evaluación, donde el alumno registra sus avances y debilidades diarias. El 
Método Jaime tiene cuatro ejes de dirección: el maestro, el alumno, el padre de familia y 
la escuela. Cada uno de ellos con  funciones  específicas, que requieren atención 
adecuada en la integración del proceso educativo.  
 
Justificación 
 
El ciclo escolar es una aventura que dura diez meses. Si el maestro se prepara,  la 
disfrutará extraordinariamente, pero si no, la sufrirá dramáticamente. 
 
Una cantidad enorme de maestros, hace de la planeación un mero requisito. Hay quienes 
se atreven  a fotocopiarla año tras año y ni siquiera se ocupan de actualizar las fechas. 
Existen los  que ni siquiera conocen el Programa de Estudios. Otros, piensan que 
deben enseñar, enseñar, enseñar y enseñar; y viven constantemente preocupados por 
preparar clases y más clases. Ellos investigan, elaboran apuntes, mapas conceptuales, 
materiales didácticos, exámenes, los aplican y califican, revisan cuadernos, dejan trabajos 
extra para los alumnos que van peor, y todavía se sientan en el banquillo de los acusados 
cuando al final del periodo, en las Juntas de Consejo, el número de reprobados resulta 
incoherente con sus esfuerzos. Muchos otros, a pesar que se preparan con esmero para 
ser buenos maestros, no les alcanza  el tiempo para cubrir el programa. 
 
Sin importar el grupo al que pertenezcan, cada día estos docentes, terminan extenuados, 
agobiados, frustrados e incomprendidos. Motivo por la cual hay tanta ausencia de 
maestros, todos los días, en todas las escuelas; y hay razón para ello, nada es más 
desgastante emocionalmente, que un grupo de alumnos inquietos con una vitalidad 
asombrosa.  Si a esto sumamos los turnos y horarios que debe cubrir el maestro, los 
diferentes grados y en ocasiones las diferentes asignaturas, comprenderemos por qué el  
maestro, se siente tan devaluado. ¡Ah!, pero también falta agregar la inconformidad de los 
padres de familia, a quienes no se les avisó con tiempo sobre los avances o retrocesos de 
sus hijos. 
 
Hay maestros que tienen tres grados: primero, segundo y tercero, por lo tanto debe 
manejar tres programas. Si le agregamos que en muchas ocasiones tienen a su encargo 
dos asignaturas, las cosas se empiezan a complicar, sobre todo si en la segunda 
asignatura, también tienen diferentes grados. Pero existen muchas casos, donde además.  
atienden dos turnos con otras asignaturas y grados. Resulta, entonces,  difícil para el 
maestro llevar el mismo ritmo de avance con cada uno de sus grupos, debido al constante 
salto de un agrupo a otro, de una asignatura a otra y de un grado a otro. Con frecuencia 
escuchamos  a los maestros exclamar: “Con el segundo B, ya terminé la Unidad, con el A 
y el C, voy a la mitad. Pero con el F, no tengo para cuando comenzar”.  
 
Generalmente juzgan los grupos como buenos, regulares o malos y muchos maestros dan 
por hecho que efectivamente son los alumnos de esos grupos los que le dan la categoría 
señalada, sin embargo, no es así. Es consecuencia del estrés que vive el maestro lo que 
lleva a los grupos a esa aparente clasificación. Basta observar un poco los horarios de los 
grupos para entenderlo. El maestro pasa de un primero B,  a un tercero F, que además  
se encuentra en el último salón del último piso. Regresa al edificio con el segundo C, y así 
sucesivamente. Este cambio constante de grado, grupo, y edificio, lleva consigo un 
cansancio físico y emocional, de ahí que le resulte muy complicado llevar a sus alumnos 
del mismo grado, en el mismo nivel.  
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A esto podemos agregar, aún, una cantidad enorme de imprevistos que se presentan en 
las escuelas: simulacros, preparación de ceremonias, concursos, atención a padres de 
familia, ceremonias cívicas, eventos especiales, el vaciado de calificaciones para entrega 
de cuadros, y muchos otros que mantienen al maestro en constante estado de tensión y 
distracción. De ahí la creación del Método Jaime. 

  
Metodología 
 
El Método Jaime,  contempla cinco módulos: 
Módulo 1.-  El Placer de enseñar o el arte de ser Maestro. 
Módulo 2.-  El trabajo del Maestro. 
Módulo 3.-  El trabajo del Alumno. 
Módulo4.-  La coevaluación. 
Módulo5.-  La disciplina: valores y actitudes. 
  
Módulo 1.-  “El Placer de enseñar o el arte de ser Maestro” (Jaime, 2007). “Ser maestro es 
un arte, una profesión y una vocación. Un arte porque cada grupo, cada niño, necesita 
una variación, un ajuste y una atención personal, que exige sensibilidad, flexibilidad y 
originalidad”. (Toledo, 2000) 
 
Mientras el maestro no reflexione sobre su misión y vocación, cualquier esfuerzo  a favor 
de la educación resulta estéril. De poco o nada sirven los intentos por reformar, 
modernizar, o superar las deficiencias educativas si cada uno de los mentores se muestra 
indiferente a su vocación de enseñar, guiar, dirigir y conducir. (Nevo, 1998). 
 
De poco o nada sirven los incentivos económicos o las jerarquías profesionales que 
reciban los docentes, en tanto cada uno de ellos,  se sienta parte aislada y devaluada  de 
su patria. No es la Patria como institución, la que enaltece y dignifica al maestro, es el 
Maestro quien con su actitud, hace Patria, con cada uno de sus alumnos. 
 
Es frecuente escuchar entre los lamentos docentes: “Las generaciones cada vez están 
peor”. “Estamos en desventaja frente a los medios masivos de comunicación”. “Los 
padres piensan que la escuela es guardería, mandan a sus hijos y se olvidan de ellos”. “A 
los alumnos ya no les interesa aprender”. “No sé qué vamos hacer, los chicos cada vez 
están más desubicados”. .... Etc. Etc. Etc. Y los reclamos son interminables.  
 
Se siente frustrado  y desanimado porque parece que su  esfuerzo no interesa a nadie. 
No puede  descuidarse ni un solo momento, porque corre el riesgo  que mientras escribe 
algo en el pizarrón, los alumnos se manden cartitas de amor, desamor, duelo de 
emociones, o mensajes plagados de viboritas, ajos, asteriscos y otros códigos visuales de 
gran uso en nuestros días.  Eso, en el mejor de los casos, porque en el peor, son capaces 
de aventarse las bancas y hasta el escritorio. No sabe qué hacer. Ha  tomado cursos, 
talleres, intentado diferentes estrategias, pero nada da resultado. Los chicos siguen tan 
indiferentes como las piedras del camino. ¿Qué hacer?  Le sugerimos cambiar sus 
paradigmas: Los alumnos no son piedras, son seres tan humanos como él mismo. Si se 
empeña en verlos como piedras, estará cerrando los ojos ante esa  maravillosa 
humanidad, pero además se estará perdiendo la bellísima experiencia de ser reconocido 
por ellos.  
 
Si se presenta como el ser humano común y corriente que es, ellos empezarán a mirarlo  
como al gran maestro que necesitan.   Creo que el principal problema que vive un gran 
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número de maestros es que sus alumnos se encuentran a diez mil años luz  de distancia. 
Y no saben cómo acercarse. Eso se debe a que los maestros insisten en ser muy 
superiores a sus pupilos. Eso es un error. En el proceso enseñanza – aprendizaje el 
maestro, de pronto lo es, pero de pronto también se convierte en alumno. “Hasta que 
alguien, tal vez algún genuino Maestro, es decir, un ser humano menos imperfecto que 
yo, me enseñe lo que esto es, realmente”. (Leal, 2004). 
 
Otro concepto que hay que cambiar es la idea de empujar al grupo para que no se quede 
atrás. ¡Esa tarea es muy pesada! Nadie puede con ella. Lo mejor para el maestro es ir 
delante de su grupo, dirigiendo, mostrando, facilitando el camino que se habrá de 
recorrer. “Lo que alguna vez nos atrajo como vocación, el amor a los niños y a los 
jóvenes, el deseo de ayudarles, de abrir sus inteligencias, de acompañarlos en su proceso 
para llegar a ser hombres y mujeres de bien”. (Torres, 1996). 
 
El maestro es el generador de vocaciones y cada vocación, lleva consigo un espíritu de 
servicio. La devaluación de cada maestro, está en la devaluación de su propia persona. 
Ahora el docente busca gloria, fama y fortuna, pero se olvida de su vocación y espíritu de 
servicio, que fortalecen la labor docente como piedra angular en el proceso no sólo 
educativo, sino en el proceso de desarrollo de todos los ámbitos de la vida nacional.  
 
Por eso, en este primer módulo, alentamos a los mentores a continuar con entusiasmo, 
energía, optimismo  y compromiso. A no dejarse vencer por las adversidades, por el 
contrario tomarlas como retos a vencer.   
 
Les impulsamos aceptar con gusto, la época que nos tocó vivir y al reconocimiento de los 
avances científicos y tecnológicos. Les motivamos a generar en sus alumnos el deseo por 
encontrar nuevas alternativas de vida, que hagan de cada individuo un ser superior. 
Estimulamos a los docentes en “El placer de enseñar, y en el arte de ser Maestros” 
(Jaime, 2007).  
 
Les alentamos a dejarse llevar por la imaginación. Les hacemos ver que la enseñanza no 
tiene por qué ser aburrida, monótona e insípida. Por el contrario puede ser una 
experiencia tan grata, como un viaje de diez meses a los lugares más fascinantes y 
maravillosos del aprendizaje.   
 
Módulo 2.-  El trabajo del Maestro, en ¿qué consiste? 
 
En el Método Jaime hemos elaborado un esquema en el que aparecen todos los días del 
ciclo escolar, para que cada profesor ordene, organice, planifique y sistematice, los 
procesos diarios de la enseñanza y el aprendizaje, a partir del objetivo que desee 
alcanzar al finalizar el año escolar. “Un modo de determinar los objetivos o finalidades de 
la educación consiste en hacerlo en relación a las capacidades que se pretende 
desarrollar en los alumnos”. (Zabala, 1998). 
 
Después de plasmar el objetivo, los maestros ordenan los días de trabajo, esto es, el 
maestro anota sobre el esquema: los días que deberá entregar calificaciones a la 
dirección cada periodo y al finalizar el curso,  los días de ceremonias especiales (día de 
las madres, semana cultural, científica, deportiva, cívica o recreativa), si es asesor, 
anotar los días de junta con los padres de familia, Juntas de Consejo, los días de 
suspensión y vacaciones y la entrega de la Planeación Anual.  
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Al considerar estas fechas y agendarlas, el maestro empieza a poner orden a su ciclo 
escolar, no es lo mismo saber qué es lo que tiene qué hacer, a registrarlo. Plasmar sobre 
el papel, ya significa compromiso. Debido a la carga de trabajo de los maestros, 
sugerimos dejar un Día Libre, después de cuatro o cinco clases, con la finalidad de 
ocuparlos en ajustes; fortalecimiento de temas; aclaración con los alumnos; atención a 
padres; vaciado de calificaciones; organización de ceremonias o del cierre del curso; 
fortalecimiento de las  buenas relaciones entre el grupo; realizar ejercicios de creación y 
recreación, organización y/o democracia; trabajar  sobre el gran objetivo del curso; 
pedirles que anoten sus debilidades  mes con mes y auto evalúen  sus avances; elaborar 
un cuadro donde los alumnos vayan registrando sus avances con relación a  su 
fortalecimiento de actitudes y valores, etc. Una vez anotadas todas esas fechas, 
contamos los temas y subtemas del  programa oficial y los días que restaron, dividimos 
para saber cuántos temas, o subtemas  veremos cada día y los empezamos a organizar 
en nuestro esquema, a partir de la estructura  que debe llevar cada clase: Inicio, 
Desarrollo y Cierre.  
 
Tener presente esta estructura, permite al maestro tomar conciencia del trabajo concreto 
de cada día. Pero también recordamos que cada clase tiene su propio Objetivo que se 
relaciona con Tema que  queremos que los alumnos aprendan en esa clase, por lo tanto, 
en el esquema gráfico se representa como:  
 
INICIO:  
Objetivo: Tema. 
 
El Desarrollo de la clase se relaciona con la Visión que hacemos de nuestros alumnos 
realizando Actividades para el cumplimiento del Objetivo. Este momento es fundamental 
para lograr que la clase se vuelva atractiva, dinámica, interesante. Por tal motivo, pedimos 
a los maestros que echen a volar la imaginación  y se arriesguen a solicitar a sus alumnos 
las actividades más divertidas que se les ocurran (Brito, 2007). Sin embargo enfatizamos, 
que la locura creativa, nada tiene ver con el desorden y la indisciplina (Alsina, 2004). Les 
recordamos que este año escolar será diferente a todos los anteriores, ya que sus 
alumnos estarán participando activamente en su aprendizaje. Por lo tanto, si el maestro 
les da la oportunidad de experimentar, mientras se divierten, lo primero conseguirá será 
que participen con gusto y segundo, que sus conocimientos sean significativos y 
trascendentes. Los chicos disfrutan mucho las actividades que les divierten, ¿para qué 
negárselas?. Imaginemos una escuela donde haya bullicio creativo por todos los rincones. 
Donde los alumnos se diviertan lo mismo en Ciencias que en Matemáticas, Educación 
Física, Taller o Español. Con toda seguridad esa escuela aumentará su inscripción al año 
siguiente.  En el esquema gráfico se representa como   
 
DESARROLLO:  
Visión: Actividades. Es importante señalar que registramos dos tipos de actividades: una, 
la que realiza el equipo expositor de ese día y otra, la que prepara el mismo equipo para 
la participación de todo el grupo (Marchesi, 1999). 
 
Como parte del Desarrollo de la clase,  está la Misión de enseñar. Al tiempo que visualiza 
a sus alumnos, jugando mientras aprenden, visualiza también los recursos didácticos que 
emplearán, mismos que serán tan divertidos como las actividades. En el esquema gráfico 
se representa como: Misión: Recursos Didácticos. 
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Las Actividades y los Recursos Didácticos tienen un Enfoque: ¿Qué es lo que pretendo 
desarrollar en mis alumnos? ¿Cómo quiero que se comporten? ¿Qué habilidades, 
destrezas, o tipo de inteligencia quiero que desarrollen? Cuando el maestro reflexiona 
sobre estas preguntas, sus perspectivas sobre la educación se amplían 
considerablemente y encuentra sentido a las teorías pedagógicas. Puede palparlas, 
sentirlas, experimentarlas, vivirlas, aterrizarlas en su trabajo diario y aplicarlas con éxito. 
En el esquema gráfico se representa como: Enfoque: Competencias.  
 
Por último viene el Cierre de la clase. ¿Cómo puedo cerrar, redondear mi clase? Sencillo: 
con la evaluación de las actividades. En el esquema gráfico se representa como: 
CIERRE: Coevaluación.  
 
Una vez que hemos organizado y planeado cada día del ciclo escolar, solicitamos a la 
dirección de la escuela, el uso de la biblioteca, la sala de audiovisual, cámara de video,  
cañón, etc. en fin todos  los apoyos didácticos para el enriquecimiento de su clase. aquí 
se incluyen los permisos necesarios para realizar actividades extra clase, como  torneos, 
visitas a museos, al teatro, conciertos, exposiciones, etc. si se considera necesario.   
 
El trabajo del Alumno.-  Módulo 3 
 
La mayoría de los maestros se quedan con la mitad  de la planeación, esto es, la parte 
que les toca a ellos como maestros. Pero ¿Qué hay del trabajo que deben desempeñar 
los alumnos? Ya anotaron en su Planeación todo lo que esperan realizar con ellos durante 
el año escolar, sin embargo, sus alumnos no tienen ni la menor idea de aquellos planes y 
por consiguiente, ni el menor interés. 
 
El Método Jaime cuenta con otro esquema gráfico, propio para el trabajo del alumno, 
mismo que tiene correlación directa con la Planeación diaria del maestro. Dicho esquema, 
permite al alumno  tener bien claro, desde el principio de cada periodo,  qué es lo que  se 
espera de él. Este conocimiento le favorece porque le facilita la actividad de  Aprender a 
Aprender ya que le permite llegar a clase con un conocimiento previo, mismo que le 
ayudará a continuar con la construcción de sus propios conocimientos de manera 
significativa (Marchesi, 1998).   
 
Por lo tanto, lo que en el esquema del maestro fue: . 
 
INICIO: Objetivo:  
 
Tema, en el esquema del alumno se presenta como: Evaluación de: Tarea, Investigación, 
Experimentación, Apunte, Gráfica, Ejercicio, Mapa, Reporte, o cualquier otra actividad que 
se le haya solicitado realizar para ese día. 
 
Con frecuencia los maestros olvidan, sobre todo en la etapa de educación básica, que el 
alumno se encuentra en un periodo de formación,  y que las actividades que realizan 
deben estar encaminadas a este propósito. Muchos docentes no permiten que los 
alumnos hagan, porque: “No lo saben hacer”, dicen. “Me cuesta mucho trabajo 
enseñarles” afirman. Es lo más natural, los alumnos apenas empiezan a aprender, por lo 
tanto, sus resultados distan mucho de los del maestro (Brophy, 2000). Por lo tanto, Lo que 
en el esquema del maestro fue el DESARROLLO: Visión: Actividades. En el esquema 
gráfico del alumno se representa como: Evaluación del Equipo  y Evaluación de la 
actividad individual. Esto es, las actividades del alumno quedan perfectamente definidas 
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con anticipación por lo que éste las presenta el día solicitado para que sean sometidas a 
evaluación bien sea de manera individual o en equipo. 
 
Para ayudar al maestro a facilitar el aprendizaje de los alumnos, se utilizan rasgos 
específicos para cada actividad. (Schiemer, 1999)  De la precisión de los rasgos depende 
el éxito en el avance de los alumnos. Por ejemplo, si el maestro quiere que sus alumnos 
mejores su letra, debe definir los rasgos a evaluar, que serían: tamaño, legibilidad, trazo, 
inclinación y limpieza. De tal modo que el alumno dirija su atención al perfeccionamiento 
de cada uno de ellos. Por esa razón lo que en el esquema gráfico del maestro fue Misión: 
Recursos Didácticos y  Enfoque: Competencias; en el esquema gráfico del alumno se 
representa como: Rasgos a evaluar.  
 
Cuando el maestro permite que sus alumnos hagan y acepta  sus resultados, les da 
oportunidad  de aprender a través de la  experiencia de ellos, los alumnos.  Aprender a 
aprender, significa: aprender a hacer. Cuando el alumno observa sus errores y los corrige, 
adquiere el aprendizaje significativo, esto es, construye su propio conocimiento. De ahí la 
importancia que el docente le dé las indicaciones precisas para que el alumno, sepa con 
exactitud, qué es lo que se espera de él (Barriga, 2007). 
 
Se propone la evaluación a partir de cinco rasgos, por actividad o aspecto a evaluar, con 
la intención de aplicar una escala de tres criterios: 2 Bien, 1 Regular, 0  Mal. De tal modo 
que  la calificación de la evaluación, sea múltiplo de diez. Esto permitirá a los alumnos 
hacer su autorregulación (Schiemer, 2007). (Esta escala no se contrapone con el Art. 5º. 
Del Acuerdo 200) Por o tanto, lo que en el esquema del maestro fue: CIERRE, en el Plan 
del alumno se convierte en  Coevaluación.  
 
Módulo4.- La evaluación  
 
“Enseñar estrategias resulta particularmente importante para los alumnos menos aptos 
que, de otro modo, no lograrían comprender el valor de la autorregulación consciente, la 
autocorrección y la reflexión sobre el propio aprendizaje” ( Brophy, 2000) 
Sin duda uno de los conflictos mayores que enfrenta el docente es la evaluación. Al 
finalizar cada periodo, con frecuencia se encuentra con que hay alumnos que no alcanzan 
la acreditación suficiente, pero además los maestros sienten, la restricción de sus 
directivos para ajustar el número de reprobados. Esta situación de conflicto provoca 
terribles sentimientos de frustración en los maestros, quienes terminan volviéndose 
apáticos e indiferentes ante su compromiso educativo. Piensan que es el sistema el que 
está mal. Que son los intereses de las políticas educativas quienes los quieren controlar y 
someter. Asumen que son las autoridades a quienes no les importa resolver los 
problemas educativos, sin embargo estas creencias tienen poco que ver con la realidad. 
Es cierto que el sistema, las políticas educativas y de gobierno, significan mucho para la 
educación, sin embargo es el maestro y sólo el maestro,  quien tiene en sus manos, la 
responsabilidad educativa y lo acepte o no, el único que puede proponer y ejercer los 
cambios requeridos, en materia educativa. (Nevo,  1998). 
 
El problema estriba en que los maestros no tienen a su disposición un instrumento  que 
les permita la evaluación de manera ágil, justa y  equitativa.  De ahí la necesidad de 
contar con un esquema gráfico que permite definir cada aspecto de la evaluación, así 
como los rasgos y  criterios a evaluar. Si desde el principio del periodo, el alumno sabe 
qué es lo que espera el maestro de él, puede adaptar y adoptar actitudes, tiempos, 
esfuerzos, competencias y valores, no sólo para lograr evaluaciones justas, sino sobre 
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todo para reforzar su formación humana. (Schiemer, 2007) 
 
Concientes de esta situación, en el Método Jaime, hemos implementado el Registro de 
Evaluación, que es  el complemento de la Planeación Diaria del Maestro. A través de él, el 
alumno conoce por anticipado, los temas, actividades, recursos didácticos y competencias 
que el maestro espera aprenda, y los rasgos y criterios con que será evaluado. 
 
El Registro de Evaluación,  se da a conocer a padres de familia y alumnos desde el primer 
día del bimestre o periodo,  de tal modo que cada alumno desarrolla su propio ritmo de 
aprendizaje, ya que al saber qué se espera de él,  le permite avanzar sin necesidad de 
presión alguna. Además,  se convierte en un instrumento de corresponsabilidad para los 
padres, que se mantienen informados del avance diario, sin necesidad de asistir a la 
escuela a pedir informes o perseguir a los amigos de sus hijos.  
 
En el Registro de Evaluación se compromete a los padres, ya que cada dos semanas se 
obligan a firmar de enterados. Durante esas dos semanas, el chico llevará la anotación 
diaria de sus evaluaciones, lo que significa que los padres de familia, tienen conocimiento 
día a día, de los avances o retrocesos.  
 
Con el Registro de Evaluación el maestro cede la oportunidad a sus alumnos de potenciar 
sus fortalezas o fortalecer sus debilidades, a través del recurso de la coevaluación, o sea, 
la evaluación entre sus propios compañeros, lo que facilita el aprendizaje colaborativo 
(Brophy, 2000), al tempo que disminuye la carga de trabajo del maestro.  
 
Módulo5.- La disciplina 
“Artículo 1º.- Es obligación de los establecimientos públicos federales, estatales y 
municipales, así como de los particulares con autorización, que imparten educación 
primaria, secundaria y normal, en todas sus modalidades, evaluar el aprendizaje de los 
educandos, entendiendo éste como la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 
habilidades, así como la formación de actitudes, hábitos y valores señalados en los 
programas vigentes” (Acuerdo 200).   
 
Sin duda una de las mayores preocupaciones de muchísimos maestros, sobre todo desde 
que surgió el Acuerdo 200, es la indisciplina en las escuelas. Sienten que las autoridades 
educativas les dieron la espalda. Ahora los maestros se sienten amenazados por los 
Derechos Humanos, de tal suerte que no se atreven ni a mirar, los ojos de sus alumnos. 
Este miedo es una amenaza inútil. No tiene por qué existir.  Es cierto que al interior de 
muchos planteles se presentan situaciones de inseguridad y delincuencia, sin embargo, 
aún en esos casos El Maestro logra superar el conflicto Si cada maestro tuviera 
conciencia sobre la influencia que ejerce en sus alumnos (Medina, 1980)  la vida nacional  
sería diferente.  Cuando impartimos el Método Jaime y hacemos esta afirmación, los 
maestros se sienten agredidos, sin embargo, a medida que reflexionamos, reconocen 
como válida esta afirmación.   
 
El alumno observa, se identifica, adopta actitudes y valores de sus maestros, aún cuando 
éstos, ni siquiera se den por enterados. Los maestros son modelos a seguir (positiva o 
negativamente), de ahí la necesidad urgente que cada uno de los maestros, reconozca y 
acepte la importancia que tiene su presencia ante la sociedad. “El maestro es causa 
ejemplar. Esto supone que no se puede ser profesor de una materia. Se es profesor de un 
ser humano” (Mota, 2001) 
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La disciplina del grupo tiene relación directa con la personalidad del maestro. El alumno 
con sus actitudes  responde a esa personalidad. Si cada maestro mantiene una actitud 
digna ante su grupo, recibe el reconocimiento sin haberlo solicitado siquiera. 
Sin embargo existen factores que pueden contribuir a mejorar la disciplina en el grupo. 
Uno de ellos es mantener a los alumnos en constante actividad creativa. Un alumno 
aburrido es susceptible de generar desorden. No así, un alumno inquieto, encauzado en 
actividades que le provoquen esfuerzos, retos, desarrollo de sus habilidades e 
inteligencias múltiples, además de divertidas, es un líder positivo en potencia. Esto nos 
lleva a la pregunta ¿Cuántos líderes tiene cada maestro en su salón, sin ser descubiertos 
aún? 
Cuando el alumno sabe qué se espera de él en cuanto a su conducta, inicia su propio 
proceso de transformación y ello se debe a una razón muy sencilla: es un ser humano, 
común y corriente y cualquier ser humano común y corriente es susceptible a la 
superación, sobre todo cuando se encuentra en un medio donde sus compañeros se 
superan constantemente.  
En este rubro, el Método Jaime, también ofrece su aportación a través del Registro de 
Evaluación ya que el alumno tiene la oportunidad de modificar y reforzar su conducta por 
medio de la práctica y evaluación diaria de valores y actitudes 
 
Análisis de resultados 
 
Al inicio resulta difícil a los maestros creer que el Método Jaime, pueda serles útil en su 
tarea diaria frente al grupo, sobre todo porque les parece que la organización del mismo 
es en extremo  detallado, sin embargo una vez que ellos y sus  alumnos lo emplean, 
obtienen resultados que van desde la optimización del tiempo, hasta el conocimiento 
adquirido a través de la actividad aprender a aprender, ya que a partir de la administración 
del tiempo que realizan los maestros en sus planes anuales, al inicio del ciclo escolar, 
empiezan a cambiar actitudes en ellos mismos y en sus estudiante. 
 
Los beneficios que se obtienen mediante la práctica del Método Jaime, se observan de 
manera  casi inmediata, a partir de los primeros quince días de su aplicación. Ya que 
permiten al maestro, desarrollar en los alumnos hábitos de estudio, valores de libertad, 
responsabilidad y justicia, habilidades y destrezas propias de cada asignatura o materia, 
así como habilidades administrativas que permiten simplificar esfuerzos y optimizar 
tiempos, entre muchos otros. Al tiempo que cubren el programa de estudios en su 
totalidad,  desarrollan actividades divertidas que atrapan el interés de los alumnos,  
permiten el aprendizaje significativo  a través de la experiencia de hacer y aprender a 
aprender, desarrollan las competencias para la vida y las inteligencias múltiples.  
 
Por medio del Registro de Evaluación los alumnos conocen con anticipación los   temas 
que  habrán de aprender y  los criterios con que serán evaluados, lo que les permite 
superar sus propias debilidades y potenciar sus fortalezas. El Registro de Evaluación es 
un instrumento que permite la autorregulación del alumno, en cuanto a los aprendizajes, 
la práctica de valores, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, disciplina, tolerancia y 
compañerismo.  Con la práctica de la coevaluación, los alumnos desarrollan y fortalecen 
su libre albedrío; valores de justicia, ya que cada alumno recibe la calificación que 
merece; equidad porque todos los alumnos son evaluados del mismo modo y al mismo 
tiempo; fortalecen su personalidad y carácter, ya que cuando el alumno realiza el análisis 
comparativo frente al trabajo de su compañeros, se ubica en su realidad con relación a los 
demás y se inicia en una fase de superación constante.  
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Conclusión 
 
Es   posible que el Método Jaime, parezca, al principio, rígido en inflexible, sin embargo 
en la medida que los alumnos comienzan a cimentar sus estructuras frente al aprendizaje, 
la administración del tiempo, actitudes y valores, será posible también que poco a poco se 
interesen por el curríclum académico hasta que lleguen al punto de realizar la 
construcción total de todos sus aprendizajes.  
En la medida que logremos que nuestros  alumnos obtengan su aprendizaje,  con 
maestro, sin  maestro y a pesar del maestro, haremos de ellos personas libres, confiables, 
comprometidas, críticas, proactivas y mejores seres humanos.  
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