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Título. Licenciado en ciencias de la educación, especialidad matemáticas y física.  

Los años de experiencia como docente de matemáticas me llevan a poner en la práctica 

que, para llegar a un verdadero proceso académico con los estudiantes, se tiene que tener 

muy claro un proceso de respeto y disciplina en el aula, tener normas claras en las clases 

y su estricto cumplimiento. 

Al inicio del año escolar comparto con los alumnos estas normas para mis clases y en el 

salón de clases, poniéndolas en análisis y siendo susceptibles de modificación o cambios.  

Con estas normas también busco aplicar nuestro modelo pedagógico donde el centro del 

aprendizaje es el alumno, buscando el respeto por el otro, el trabajo colaborativo, la 

responsabilidad y la creatividad. Aquí algunas de esas normas. 

➢ Las clases se dividen en tres (3) momentos  

1º. Copiar teoría  

2º. Explicación de la teoría  

3º. Actividades de aprendizaje de esa teoría (ejercicios, talleres, etc.)  

➢ El primer momento no debe superar más de 20 a 30 minutos. El más extenso es el 

tercer momento puesto que, es el estudiante quien debe ejercitarse el mayor tiempo, 

ya que se evalúa constante mente el trabajo en clase.  

➢ Para el inicio de la clase, espero máximo 5 minutos, después de estos, cierro la 

puerta, llamo asistencia, luego entraran los que llegaron tarde poniéndoles 1 falta. 

En todas las clases habrá nota, por lo tanto los estudiante que no venga a clases o 

lleguen tarde, tendrán mala nota. Si presentan excusa autorizada por el coordinador 

se le borrara la mala nota y tendrán el espacio para obtener su nota. 

➢ No hay permisos para salir del salón una vez iniciada la clase, salvo excepciones 

que el profesor determinará. Pararse en la puerta será considerado que se salió del 

salón. Alumnos que se salgan del salón sin autorización, para la próxima clase 

traerán por escrito la justificación del porqué se salió de clase firmada por padres o 

acudiente. 

➢ Los estudiantes que se destaquen en las clases colaborándoles a sus compañeros, 

son nombrados monitores. 

 

Llevo más de 8 años aplicando estas normas en la institución, donde cada año se 

han ido puliendo. Como resultado: clases con alto grado de participación, mejores 

resultados académicos, responsabilidad y respeto, pero sobre todo personas 

integras con sentido de pertenencia. 


