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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La educación en el pasado, nos dice cómo es que ha ido evolucionando y 

cambiando hasta la actualidad. Con el paso del tiempo algunas cosas cambian, 

otras permanecen igual, así sucede con el concepto de la educación. (Martínez R. 

1994). 

"El concepto de educación como acción intencional de los pueblos para 

asegurar su cohesión y permanencia en el tiempo está en todas las culturas y 

sociedades. En su relación con el medio, el hombre fue complejizando y al mismo 

tiempo complejizo su propio pensamiento. En esta evolución surge la cultura gráfica. 

Saber leer y escribir es fundamental para la vida del individuo y de su entorno. Las 

sociedades se cohesionan y complejizan con la aparición de los símbolos de la 

comunicación. Esta es la raíz del surgimiento de la escuela en el siglo XIX: la 

enseñanza de la lecto-escritura y la cohesión social. En aquel momento, la escuela 

elemental se encontraba perfectamente justificada." (Martínez R,pg.139 1994 ). 

Ahora en el siglo XXI , en los albores de la escuela como institución social , el 

trabajo no aparece como contenido de enseñanza. Un determinado oficio no requería 

la transmisión de conocimientos teóricos ni explicaciones científicas ; era aprendido 

en los talleres , en el campo y de "persona a persona", apelando a la experiencia. 

(Martínez R. 1994). 

Más adelante se ahondará en el taller de autoestima que es uno de los temas 

más fuertes a tratar, en esta tesis donde se muestra como puede la persona lograr 

ser más segura de sí mismo(a). 
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En la actualidad se ha descubierto la importancia y el valor de la autoestima 

en todo ser humano, ya que teniendo una autoestima alta es una mejor manera de 

poder lograr y llevar a realizar las metas propuestas. 

El taller de autoestima consiste en un taller de capacitación dirigido al 

maestro, para que pueda existir una relación adecuada con el alumno, enfocada en 

el amor, el cariño , y la autoestima, durante la edad preescolar. Se busca ahondar 

sobre distintos temas para lograr que el maestro tome conciencia de su vocación 

como facilitador de la enseñanza. Y que el maestro, durante el tiempo que se 

encuentre frente al grupo dedique su total atención al estudiante. 

En el presente trabajo se mencionan tanto las leyes federales como las 

estatales de nuestro País y Estado que es Nuevo León. Los métodos y recursos de 

la enseñanza en preescolar, la misión y visión que tiene la Secretaría de Educación 

y las características con las que cuenta su programa de preescolar. 

El marco teórico, trata de los temas y contenidos que el maestro debe 

conocer y tomar en cuenta , para un mejor desarrollo del niño; en lo social , emocional 

y psicológico. Se explica lo que es un taller, para poder llegar a la propuesta. 

Teniendo todo integrado se estructura la metodología de cómo es conveniente llevar 

a cabo la propuesta y se habla también de las conclusiones. 

La propuesta surge de toda la planeación del taller ya que es la guía para 

hacer y llevar a cabo la capacitación y para elevar la autoestima en los maestros 

de preescolar. Es aquí donde surge el cliente, el cual es la Universidad de Monterrey 

(UDEM), en su Servicio Social de los Centros de Autogestión de Educación Inicial 

(CAEI) . 

..., 
J 



Antecedentes 

El contenido de este taller y sus objetivos están muy congruentes con el 

artículo sexto de la Ley Estatal de Educación, el cuál menciona que la educación que 

se imparta en el Estado tendrá además de los fines ya establecidos en el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los siguientes 

objet ivos : contribuir al desarrollo integral de la persona, favorecer el desarro llo de 

facultades , forta lecer la conciencia de la nacionalidad y soberanía, promover la 

enseñanza de la lengua nacional , fomentar la cultura democrática en todos los 

niveles educativos, promover el valor de la justicia, respetar, y difundir los derechos 

del niño, fomentar los valores , establecer una mejora continua en la calidad , 

desarrollar armónicamente la formación humanista , científica y tecnológica del 

alumnado, preparar para la vida acorde a las necesidades actuales y futuras , 

promover además del conocimiento acerca de la entidad y el país , la adquisición de 

una visión global del mundo. (Iniciativa de Nueva Ley Estatal de Educación para el 

Estado de Nuevo León Diciembre 1999.). 

Algunos de los artículos de la Constitución los cuales mencionan o tienen algo 

que ver con la educación son; el tercero en el cual se ahondará más adelante, el 

cuarto, que trata de los distintos niveles de educación. Los artículos del sexto al 

doceavo de la Ley Estatal de Educación tratan sobre la educación básica obligatoria , 

educación media superior, educación superior, instituciones formadoras de docentes, 

modal idades educativas, la clasificación internacional normalizada de la educación 

elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la educación y de la 

incorporación . (In iciativa de Nueva Ley Estatal de Educación para el Estado de 

Nuevo León Diciembre. 1999). 

El artículo quinto de la Ley Estatal de Educación dice que es obligación del 

Estado de Nuevo León que toda la población reciba educación básica adecuándose 

a las medidas presupuestales de la población. La educación que imparta el Estado 

deberá ser gratuita y laica. (Iniciativa de Nueva Ley Estatal de Educación para el 

Estado de Nuevo León Diciembre 1999). 
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"La educación de los niños, jóvenes y adultos de Nuevo León es un área de 

atención altamente prioritaria del Gobierno de Nuevo León". (Programa de Trabajo 

1998-1999 p.6) . 

Lo que la Secretaría de Educación busca lograr es un sistema educativo de 

excelencia , que sea un producto de la participación corresponsable y armónica de la 

comunidad educativa-maestros, alumnos y padres de familia , que este orientado 

hacia la formación integral de la persona y vinculado a los sectores social y 

productivo. (Programa de Trabajo 1998-1999.). 

También se menciona que lo que busca lograr en su misión es que se ofrezca 

un sistema educativo integral , participativo, innovador y promotor de aprendizajes, 

para formar personas comprometidas con la transformación y el desarrollo sostenible 

de la comun idad que sean capaces de elevar el nivel de vida tanto individual como 

social.( Programa de Trabajo 1998-1999). 

Investigando sobre la educación preescolar, que es el foco central de este 

trabajo se encontró: que la matrícula ha ido aumentando desde el año escolar 1970-

1971 año en que hab ía solo 400 alumnos a 1994-1995 donde hubo 3,092,834 

alumnos, en la etapa preescolar. Se puede notar una gran diferencia, además de que 

día a día va creciendo la cantidad de alumnos. Esto nos dice que es un gran avance 

que comiencen a cursar preescolar. (Programa de Desarrollo educativo 1995-2000). 

De ah í la necesidad de que los profesores estén mejor preparados para saber 

tratar a los alumnos y poder brindarles la mejor atención. Hasta ahora no se han 

encontrado suficientes cursos o talleres como el que se propone en esta tesis en las 

Instituciones educativas de la localidad. 

Localizando información de investigaciones previas a este taller en la 

Bibl ioteca de la UDEM, por medio de Internet en el Eric, al buscar como: taller de 

5 



capacitación para maestros de preescolar, lo más cercano que se encontró es una 

tesis "Una propuesta para fomentar la autoestima en los niños de edad preescolar 

dirigido a maestros", la cual busca fomentar en los niños una autoestima alta para 

que logren una seguridad en ellos mismos, y así puedan crecer con un buen 

concepto de la vida que los lleve a lograr el éxito. Solo que esto pueden adquirirlo 

por medio del adulto, por eso se decidió crearla para el maestro. 

Investigando la autoestima en preescolar, lo que se encontró fue: "Identidad 

y Fronteras: Una guía para Maestros" por: Belaus, Betty; Botein, Emily; Cadaval , 

Olivia , publicada el 1 de enero de 1996. Esta guía para maestros no tiene relación 

con lo que este taller pretende llevar a cabo. Ahí mismo en Eric, se encontró: "La 

atención preescolar en Chile: desafíos para la democratización por: Filp, Johanna; 

Undurrage, Consuelo publicada el 1 de enero de 1989, este es una revisión a los 

programas de preescolar en Chile. Y la Guía Portage de Educación Preescolar; 

Manual y lista de Objetivos; esta guía que ya es de muchos años atrás fue de lo 

primero que se hizo más completo para la educación preescolar, es difícil de 

encontrarla, ya que solo algunas instituciones cuentan con ella y contiene 

información muy completa. 

Al buscar información en algunas tesis anteriores que tuvieran similitud con 

este taller, donde se tratara algo relacionado con autoestima o motivación, se 

encontraron algunos talleres , más se pudo notar en ellos que su finalidad no iba 

dirigida por el mismo camino que este taller. Entre las tesis están: "Seminario de 

Capacitación sobre autoestima a maestros que imparten el nivel preescolar English 

11 " ; "Propuesta para fomentar la autoestima en los niños de edad preescolar dirigido 

a maestros"; "Yo: Mi Vida y Mi familia"; aún así hablan y tienen mucho enfoque en la 

autoestima del niño y en otras del maestro. 

Visitando la Secretaría de Educación en el área de preescolar; se encontró 

que sí se cuenta con un curso de capacitación el cual se imparte al principio del año, 

no es un curso específico para preescolar, va integrado con los maestros de 

primaria y secundaria . 
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Los cursos al comienzo del año es muy común que la mayoría de las 

Instituciones los den. Generalmente van dirigidos al proceso de enseñanza 

aprendizaje , técnicas didácticas, y aspectos administrativos. Mencionan 

superficialmente el tema autoestima sin dedicar mucho tiempo a este aspecto, por 

ello la importancia de presentar esta tesis como una propuesta de capacitación para 

los maestros de preescolar. 

Propósito de la Propuesta 

En agosto del año 2001 por medio de la observación se detecta en varios 

salones de clases de preescolar, la necesidad de pensar en algo que pudiese 

ayudar al maestro a conocerse , a valorarse, y aceptarse y que eso lo reflejara en 

todos sus alumnos. Se pensó en él ¿Cómo?, Dé que manera llegarles, ¿Para Qué?, 

para que pudieran reflexionar y hacer conciencia de su propio ser, ¿Cómo hacer o 

que medidas tomar para que sus debilidades no perjudicaran a más personas, en 

especial a los niños, sino por el contrario , que el valorarse a sí mismos el querer 

compartir y ayudar a los niños fueran las fortalezas para llevarlos a elevar su 

autoestima. 

El propósito de este estudio es elaborar un taller donde se pueda capacitar al 

maestro de la edad preescolar, tratando la autoestima y la motivación. Hace falta que 

el ser humano se valore , se quiera, se acepte para poder ser feliz y así poder hacer 

felices a los demás. 

Entonces fue cuando se buscó al director de la carrera , de ahí se acordó el 

asesor y es la persona con quién se ha estado trabajando todo el proyecto. Se visitó 

la SEP, el Fondo de Cultura Nacional , Biblioteca de la UDEM. Muchas otras 

informaciones fueron recolectadas por medio de Internet, o vía telefónica , mandada 

la información por Fax, y poco a poco se fue logrando obtener el material necesario 

para poder elaborar este taller. El Senado de la República nos otorgó la información 

de la nueva reforma que se le hizo al Artículo Tercero Constitucional. 
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Tomó un largo tiempo, poco más de un año y lo que sé logra aprender a 

través de esta propuesta ha sido muy valioso y ha abierto nuevos horizontes, para 

seguir indagando siempre e ir conociendo más. 

El taller tiene como propósito, buscar sensibilizar al maestro para que tome 

conciencia , de la labor tan importante y la responsabilidad tan grande que tiene con 

sus alumnos para lograr que estos puedan crecer en un ambiente donde conozcan lo 

que pasa alrededor de ellos , y buscar una mejoría en todo. Para esto , el maestro 

volverá a ser niño en este taller, para así poder ponerse en los zapatos del niño, 

volviendo a vivir muchas experiencias que tuvo oportunidad de experimentar en su 

niñez y esto le servirá para recordar, sensibilizarse y lograr dar una mejor 

enseñanza desarrollando su autoestima y la de sus niños. 

Justificación 

Este taller adquiere valor y se justifica en base a las necesidades actuales y 

las que se aproximan en años venideros como lo indica el artículo tercero 

constitucional : 

"Artículo tercero : Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado-federación , estados, Distrito Federal y municipios, impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria 

conforman la educación básica obligatoria . Un proceso tendiente a la unificación 

estructural , curricular y laboral de los tres niveles constitucionales ob ligatorios, en un 

solo nivel de educación básica integrada. Los nuevos programas de estudio de la 

educación preescolar obligatoria para todo el país. Con el objetivo de impulsar la 

equidad en la calidad de los servicios de educación preescolar en el país , la 

autoridad educativa deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que 

dispone el artículo 2° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional en 

materia de profesiones. La educación preescolar será obligatoria para todos en los 

siguientes plazos : en el tercer año de preescolar a partir del cicilo 2004-2005; el 

segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el primer año de preescolar, 
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a partir del ciclo 2008-2009".( El artículo 3°, en su párrafo primero fracciones 111 , V y 

VI , y el artículo 31 en su fracción 1, de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos.) Anexo l. 

Como se constata , la obligatoriedad del preescolar justifica la capacitación de 

maestros con este taller. 

Referente a la capacitación docente el artículo sesenta y tres menciona que 

las escuelas normales y demás instituciones públicas formadoras de maestros de 

educación básica e inicial dependerán de la autoridad educativa Estatal o del 
• 

organismo que designe la ley de la materia. Con estas instituciones, la autoridad 

educativa estatal constituirá un sistema de formación, actualización, superación y 

desarrollo profesional para docentes. ( Iniciativa de Nueva Ley Estatal de Educación 

para el Estado de Nuevo León Diciembre 1999). 

Como se ve la capacitación es obligatoria por lo cual es un buen espacio 

donde se puede insertar este taller sobre autoestima. Ya que se ha observado como 

se fundamentará en el Marco Teórico la importancia de la autoestima en la persona, 

la eficacia , el ambiente propicio para los aprendizajes , la seguridad , las actitudes 

positivas al estudio y aprendizaje , la motivación al desarrollo y crecimiento que logra 

en ellos. 

Planteamiento del Problema 

Por medio de observaciones y entrevistas informales realizadas a colegas de 

diferentes Instituciones de preescolar, se detecta la necesidad de capacitar a los 

maestros, para desarrollar su autoestima, debido a que se detecta el problema de 

que el maestro con baja autoestima, baja la motivación y el valor en su persona , por 

lo cual no da el mismo rendimiento que un maestro con autoestima. 
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Para esto se planeó hacer un taller, en el cual el maestro se concientice de la 

importancia que lleva consigo mismo al estar educando a los niños y siendo ejemplo 

para ellos. Este taller va enfocado a la autoestima y a la motivación en el maestro. 

Para lograr que este taller sea llevado a cabo se requiere de disposición , 

apertura del maestro con él mismo y con el alumno. 

De tal manera el maestro en apertura con él estará entregado a su labor 

escogida, que es guiar al niño de la mejor manera, para su enseñanza y desarrollo 

de- la seguridad en él mismo. 

Objetivo General 

El objetivo que tiene esta tesis , es hacer un taller de capacitación para elevar 

la autoestima en los maestros de preescolar. 

Importancia del Estudio 

Habiendo cubierto la parte legal , existen también otras indicaciones por parte 

del Estado de Nuevo León las cuales tratan sobre: la cobertura de atención a la 

demanda: proyecto que fortalece la atención a la demanda educativa considerando 

todas las alternativas en el nivel preescolar, con el fin de lograr la cobertura del 1 00% 

en el Estado de Nuevo León . 

La importancia de este estudio permitirá el fortalecimiento curricular: 

fortalecimiento del aspecto técnico pedagógico en la educación preescolar, a través 

de la unificación de criterios para facilitar la labor docente y proporcionar 

oportunidades de actualización permanente para favorecer el desarrollo académico. 
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La vinculación con el contexto social : promueve la participación, integración , 

colaboración y compromiso de los diferentes sectores de la sociedad que inciden en 

el proceso educativo, con el fin de planear acciones que coayuden a elevar la calidad 

en la educación. (Programa de Trabajo 1998-1999). 

La evaluación del desempeño escolar en los alumnos: consiste en un sistema 

de evaluación sistemática permite conocer de manera objetiva los niveles de 

aprend izaje de la población preescolar del Estado. El fortalecimiento de acciones 

para elevar la calidad de vida: formación en la comunidad educativa de acciones 

tendientes a tomar conciencia sobre la importancia de la salud, ecología y calidad 

escolar, promoviendo cambios de actitud para mejorar la calidad de vida. (Programa 

de Trabajo 1998-1999). 

El Artículo séptimo dice: la educación básica que los particulares imparten, se 

basará en los resultados del progreso científico, artístico, tecnológico y humanístico: 

luchará contra la ignorancia y sus efectos. (Iniciativa de Nueva Ley Estatal para el 

Estado de Nuevo León Diciembre 1999). 

"Artículo Setenta: el personal docente es promotor, coordinador y agente 

directo del proceso educativo."(lniciativa de Nueva Ley Estatal de Educación para el 

Estado de Nuevo León Diciembre 1999 p.44) . 

Alcances 

Algo muy posit ivo que se puede tomar en cuenta es que este taller dentro de 

lo que abarca es generalizable a cualquier institución, y aplicable a todos los 

maestros. 

Este taller abarca a cualquier adulto sin excluir a nadie por los factores edad y 

sexo. 
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Es también adaptable a diferentes tipos de comunidades. 

Otro alcance favorable para el futuro es trascender a mayor número de CAEI 

al haber capacitado a más personas de UDEM. 

Limitaciones 

Las limitantes con las que se puede topar este taller son que: no se sabe si 

habrá apertura por parte de las diversas instituciones educativas donde se pueda 

llevar a cabo un taller de autoestima como el propuesto. 

Otro factor importante es que los directivos no valoren el efecto positivo de 

este taller, ya que aunque son solo 8 horas de trabajo , en las cuales se abarcan 

muchos aspectos es muy poco tiempo para capacitación . 

Otra limitación es que el taller solo se aplique una vez, sin tener una medición 

cuantitativa o seguimiento posterior para detectar los cambios de conductas. Ya que 

si se aplica una sola vez no se va a lograr un seguimiento para detectar los cambios 

conductuales . 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

En este apartado se tratarán los distintos temas relacionados con la forma 

didáctica de lo que es un taller, lo que es un buen maestro. el niño en su primera 

infancia, y cómo este taller va enfocándose a capacitar a los maestros de una 

manera humana; se tratarán también temas como el amor, autoestima, motivación, 

el valor de escuchar, la retroalimentación en el niño y en el maestro; se 

fundamenta cómo se necesitan el uno del otro, como elementos para estar bien 

consigo mismos y así lograr un buen aprendizaje. 

Talleres 

"El taller es una manera de aprender por medio de actividades prácticas. Los 

talleres convocan y trabajan para realizar un aprendizaje, adquirir una habilidad , 

desarrollar alguna potencialidad o para elaborar algún producto, en este caso el 

producto será lograr capacitar al maestro de la mejor manera posible para lograr un 

mejor aprovechamiento en ellos y sus alumnos. En general suelen culminar con 

alguna realización concreta , fruto del trabajo realizado dentro del grupo". (Barreiro , 

2000 pg . 130). 

Para llevar a cabo un taller, se toma en cuenta la comunicación y la 

participación de sus miembros en este mismo proceso. En nuestro país existe una 

gran variedad de trabajos dentro de esta modalidad; en el ámbito de la educación 

sistemática se ha desarrollado el aula-taller para la enseñanza primaria y media . 

Los talleres también han estado insertos en diversas cátedras , se están 

haciendo experiencias de talleres pedagógicos para la enseñanza-aprendizaje de 

distintas disciplinas; se han desarrollado, así mismo, distintos encuadres de talleres 

encaminados a la capacitación docente. A nivel informal , se incrementan los talleres 
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literarios, talleres dentro de otras especialidades artísticas, talleres de recreación , 

etc. Pero hasta la fecha no se ha hecho un taller de capacitación para los maestros 

de la edad preescolar enfocado en la concientización de ~u labor como docentes 

para dar todo de ellos a sus alumnos y lograr de ellos el mejor aprendizaje posible . 

(Barreiro 2000). 

Este taller se considera una capacitación ideal para motivar al maestro a 

tomarlo y hacerlo vida para elevar su propia autoestima y la de sus alumnos. Es por 

esta razón por lo dinámico y creativos por lo que son los talleres la forma de trabajo 

ideal. 

Perfil del Maestro 

A la persona del maestro se le puede llamar de distintas formas como: guía, 

profesor, líder, facilitador, maestro, dependiendo en donde se este utilizando la 

palabra. Lo importante es que es solo un cambio de palabra con la misma función: 

educar. 

Con la figura del maestro se insiste en reconocer al maestro como la persona 

en que se transfieren , afectos, actitudes y conflictos cuyo origen se sitúa en la 

relación con los padres. El concepto de transferencia significa un desplazamiento de 

pautas y experiencias relacionadas de un contexto , el originario familiar a otros 

contextos y etapas posteriores. El niño aborda su relación con el maestro con una 

historia de experiencias y condicionamientos previos y tiende a repetirla . Cuando el 

maestro establece contacto con el niño, éste posee un bagaje altamente 

condicionante y tenderá a transferirlo en el enseñante. El trato y las demandas que el 

niño requiere del maestro en su primer año de escolarización no son muy distintos de 

los que rige la relación con su madre. Así cobran gran protagonismo los rasgos 

personales y relacionales del educador. Todo lo que el niño aprende en estos años 

de escolarización van altamente ligados con la enseñanza que el maestro imparte. 

(Piaget J. 1983). 
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Para el maestro, aprender es más que tener información en la cabeza y es 

más que saber encontrarla fuera de ella . Ya que para aprender es necesario 

comprender. Así que por esta razón una de las metas del maestro es facilitar la 

comprensión de sus alumnos. Conociendo lo que él esta haciendo y lo que él quiere 

que el alumno llegue a comprender. (Spiegiel 1999). 

Comprender es ir más allá de la información dada. Construyendo un nuevo 

conocimiento a partir de todo lo que ya se sabe. El maestro debe explicar los 

conocimientos haciendo uso de sus propias palabras, formulando preguntas 

constantes , haciendo uso de ejemplos, de preferencia que sean de experiencias 

vivénciales para lograr así una mayor comprensión, poder comparar, hacer 

justificación de las cosas , generalizar y lo más importante poder contestar a los 

alumnos cualqu ier tipo de duda que surga en ellos. (Spiegiel 1999). 

"Ser maestro es un acto de fe . Fe en la posibilidad de cambiar el mundo 

educando, fe en el individuo, fe en la supremacía de la riqueza intelectual. Ser 

maestro es un acto de amor. Porque la entrega de su persona está implícita en la 

tarea , porque se da a manos llenas. Ser maestro es ser un soñador. Creer -más allá 

de esta época fr ívola y escéptica- en el espíritu del hombre. Y creer que algún día, al 

final del camino, podremos entregarle esa antorcha a un discípulo , otro soñador". 

(Riba L. P. 41 Julio 2001 ). 

El maestro propicia y crea oportunidades, enseñando a sus alumnos a hacer 

las cosas , donde pueden as í ellos transferir los conocimientos adquiridos. Por tanto 

se concientiza de los espacios y se visualiza como un profesional , con sentido crítico 

para conseguir las mejores condiciones posibles en su tarea . 

El maestro debe superar la barrera del aburrimiento, de la falta de interés por 

la cultura , de la reducción de las metas de alumnos, colegas, madres y padres a la 

contención de los alumnos por parte del establecimiento escolar y la obtención del 

15 



certificado final , hacer las clases lo más interesantes posibles, también es importante 

hacer la tarea divertida. 

Cada maestro tiene una manera personal de enseñar, la enseñanza se 

construye a partir de diferentes aspectos así como son: sus características 

personales, su actitud que toma frente a las tarea que imparte, su saber, los 

conocimientos y posturas que adopta con respecto al enseñar y el aprender, 

provenientes de su formación , de su experiencia y de los cursos de 

perfeccionamiento que haya adquirido. 

Una de las cosas importantes que se debe tomar en cuenta en el maestro, es 

la forma de conocer en profundidad a sus alumnos: las características , intereses, 

modos de aprender y sus conocimientos previos , de allí que el diagnóstico de cada 

alumno sea una tarea permanente, que no se cierre con su primer acercamiento, 

sino que se alimente constantemente a partir de las situaciones que surgen en la 

convivencia cotidiana. También estar atento para identificar las actividades y 

temáticas que los alumnos prefieren o más disfrutan para agradarlos a ellos, y 

hacerles el curso más motivante, con esto logrará de ellos el mejor aprovechamiento 

en la enseñanza y en su comprensión . (Spiegel 1999). 

La concepción Piagetiana acerca de lo que aprenden los niños y cómo lo 

aprenden, lleva necesariamente a reconsiderar el papel que comúnmente se asigna 

al maestro como controlador del proceso enseñanza-aprendizaje. Él tiene que 

compartir con el niño la iniciación de experiencias en el aprendizaje y ceder parte del 

control que detecta sobre el proceso, para crear las condiciones en las que pueda 

desarrollarse la autonomía . Por otro lado, debe también el maestro desconcentrarse 

para percibir la naturaleza de la experiencia del niño y actuar de acuerdo con ella . 

Más que imponer o transmitir conocimiento, su función consiste en ayudar a crearlo . 

Esto se facilita dentro de un taller. 
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El maestro sabe de antemano que es muy poco lo que puede enseñarle a un 

niño, es por esto que se define a sí mismo como un apoyo para el desarrollo del niño. 

De tal manera, se preocupa de que el niño poco a poco vaya logrando más su 

autonomía, sus relaciones y resuelva sus conflictos, de que sea independiente y 

curioso , use su propia iniciativa para perseguir sus intereses y de que tenga 

confianza en su capacidad para resolver los problemas por sí mismo. (Piaget . 1983). 

El rol que tiene el maestro se describe también como un investigador de 

actividades encaminadas a la solución de problemas. Los maestros que se 

especializan en el desarrollo del niño, en la etapa preescolar, les concierne en su 

campo de trabajo, que se convierten en verdaderos especialistas de la materia. Esto 

es considerado de alta importancia, porque el maestro de esta forma tiene más 

herramientas necesarias para que el niño logre mejor y mayor aprendizaje, que si el 

maestro no se encontrara bien preparado en la materia. (Piaget 1983). 

Para formar maestros con eficacia se tiene como objetivo , actuar sobre los 

rasgos de comportamiento que parecen obstaculizar la relación pedagógica en su 

sujeto. 

Siendo un maestro reflexivo, toma conciencia de lo que esta sucediendo 

alrededor de cada uno de sus alumnos, descubriendo en ellos sus fallas y también 

descubriendo sus hermosas cualidades, puede ir viendo el avance en cada uno de 

ellos y también puede ayudar mejor a cada alumno en lo que más lo necesitan . El 

maestro reflexivo es aquél que toma conciencia de todo lo que está a su alrededor y 

trata de buscar las mejores opciones para sacar todo adelante de la mejor manera 

posible . 

Este proceso de ser reflexivo , y de ser un buen maestro es largo, pero se 

puede lograr si está el maestro dispuesto a sacar lo mejor de Él mismo, y ser una 

persona de entrega a su trabajo. Cada maestro en cada etapa de su carrera , puede y 

debe esforzarse por ser un profesional , sabiendo que solo mediante el intento y la 
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lucha continua de ser mejor y mejor cada día, se podrá decir que es un buen 

maestro. 

Todo maestro al involucrarse e interesarse en cuestiones de ética de la 

educación, debe también tomar decisiones conscientes y racionales a partir de una 

sólida base de conocimientos posibles de ser defendidos. 

Es necesario también que identifiquen las categorías del conocimiento que 

son requisitos indispensables para el ejercicio de una práctica fecunda de la 

enseñanza. 

Antes de poder tomar decisiones. debe el maestro estar bien seguro de lo 

que esta haciendo y de lo que va a decir del niño, debe tener mucha observación y 

no darse por vencido, hacer su lucha hasta el final para sacar a sus alumnos 

adelante. (Brubacher, Case, Reagen . 2000) . 

¿Cómo debe ser la preparación del maestro?, tiene que ajustarse a planes de 

actuación donde interactúan simultáneamente varios aspectos como: la definición de 

los objetivos prioritarios , la tarea de coordinación en las diversas etapas, las 

estrategias de aplicación continua con la programación de la hora con el grupo

clase , donde se hace hincapié en el conocimiento del grupo humano, la mejora del 

aprendizaje , la participación del alumno en el centro . la mejora del desarrollo 

personal incluyendo sus relaciones en el grupo y la implicación del alumno en los 

procesos de autoevaluación del grupo. Viene entonces la evaluación ; que tendrá en 

cuenta el conocimiento y seguimiento individual del alumno. la relación del tutor con 

los maestros de grupo, la planificación conjunta de act ividades escolares y la 

coordinación de todo el proyecto educativo. (Arnaiz, lsus 1995). 

El maestro ya conociendo a su alumno, y la manera como vá este 

desenvolviéndose, hace que facilite el desarrollo de su aprendizaje y así logra un 

buen desarrol lo intelectual y emocional en el niño. (Kaplan 2000) . 
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Para terminar con el maestro y ahora abarcar lo que es el desarrollo del niño 

en esta etapa preescolar. cabe enfatizar que el maestro debe estar en lucha 

continua , ya que es el guía del niño y el tiempo que el niño esta con el , está 

aprendiendo mucho. ya que imita tanto lo positivo como lo negativo del maestro, 

así como lo que pueda estar ocurriendo en el salón de clases. 

Se considera importante que el maestro esté siempre actualizado en todo tipo 

de aspectos para poder estar a la vanguardia , esto hace y demuestra que el maestro 

es también una persona que continuamente sigue aprendiendo. 

El Niño de los Tres a los Cinco Años 

El niño en esta etapa de su vida de los tres a los cinco años de edad, define 

muchos de sus aspectos físicos. emocionales, los cuales el adulto debe conocer 

para poder darles lo mejor en cada etapa en la que van ocurriendo. 

Es conveniente tomar en cuenta el respeto por las características evolutivas y 

culturales del niño, la creación de ámbitos ricos en contenidos valiosos que atraigan 

la Inteligencia del niño y la observación de las costumbres de los niños en la 

actualidad. ( Kaplan 2000). 

Para el niño de edad entre tres y cuatro años, todavía insuficientemente 

orientado en el espacio y el tiempo, la separación de la familia a la escuela supone 

en él una pérdida casi total de seguridad y de orientación. La escuela es un lugar 

desconocido para él , ya que está lleno de personas desconocidas, no entiende el 

significado de unas horas, un rato o un día. La distancia entre su casa y la escuela , 

aún así y quede cerca , es para el inabordable. Ésta pérdida angustia al niño, y 

aunque éste ya esté mostrándose como un explorador de novedades, siempre tiene 

una base de seguridad gracias a la presencia de la madre o un familiar. (Piaget. 

1983). 
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Debido a que el nivel docente que trabaja en este proyecto de desarrollo es 

el maestro de preescolar, es pertinente tomar en consideración algunos aspectos 

evolutivos del niño. 

El lugar en que se desenvuelve el niño es importante, ya que desde el primer 

día en que asiste a la escuela el niño realiza las mismas actividades, para poder 

conocerse , conocer a su maestro y también a su escuela. La dimensión social es 

sólo una de todas las dimensiones de la persona humana, la finalidad de que los 

niños ingresen en la escuela no es la de formar un grupo, esto es una consecuencia 

de la interacción con las demás personas. El objetivo de que los niños ingresen en el 

jardín de infantes está puesto en la educación integral , es decir recibir contenidos 

muy variados que les permitan un desarrollo pleno. La escuela para el niño no debe 

ser un segundo hogar, sino el lugar donde se crean ciertos puentes entre distintos 

ámbitos de cultura. 

Se tratará ahora lo referente a la construcción del conocimiento en el cual 

intervienen cuatro factores que permiten el desarrollo de la inteligencia en el niño: la 

maduración, las experiencias con objetos, la transmisión social y la equilibración. Se 

deben tomar en cuenta estos cuatro factores a la hora en que son diseñadas las 

propuestas didácticas en el período de inicio. Luego nace la necesidad de pensar en 

un ambiente de juego y trabajo que despierte el intelecto según las habilidades 

desarrolladas. Es muy importante permitir el descubrimiento y la exploración , 

individual y grupa l. (Kaplan B 2000). 

El niño en la primera infancia cuenta con diferentes etapas según Piaget: 

etapa sensoriomotor (0-2 años) , preoperacional (2-7 años) , operaciones concretas 

(7 -12 años) y operaciones abstractas (12 años en adelante) . Aquí se hablará de la 

etapa sensoriomotor y preoperacional : en la etapa sensoriomotriz el niño controla 

gran parte de su cuerpo y sus movimientos, esto se puede observar cuando camina y 

corre sin caerse . cuando salta alternativamente sobre uno y otro pie , o bien a los tres 

años cuando maneja un triciclo . El control de su cuerpo es necesario ya que favorece 

el aprendizaje y la atención del niño. Comienza el control de esfínteres, micción y 

20 



defecación a los dos años aproximadamente. Realiza movimientos, utiliza el pulgar y 

el índice manipulando los objetos. Después irá mostrando mayor habilidad para 

manejar otras herramientas. 

Entre los dos y dos años y medio puede ya el niño desnudarse solo, se lava 

las manos, abre y cierra cerraduras. Alrededor de los cuatro o cinco años ya el niño 

es capaz de bañarse y vestirse solo. además muestra disposición para algún 

deporte. Por otro lado aprende habilidades de supervivencia como saber llegar a 

algún lugar, pedir en una tienda lo que necesita, etc. 

En las características generales del niño, se considera el momento evolutivo 

del niño de cuatro años y su transición hasta el final de esta etapa preoperatoria. El 

funcionamiento de carácter egocéntrico es observable en todas las áreas de su 

actividad, si bien este egocentrismo ya se ha abierto a la socialización. Al final de 

esta etapa las capacidades de cooperación y verdadero intercambio con los demás 

han ido progresando considerablemente. 

El punto fundamental es el inicio de la escolaridad y la plena integración a 

ella. El niño sale del grupo primario familiar para así integrarse al grupo social. La 

entrada a la realidad social más amplia representa , de alguna manera, un segundo 

nacimiento para el niño y, por esta razón se convierte en un momento crítico desde el 

punto de vista evolutivo. Se utiliza el término crítico en el sentido de que el niño ha de 

afrontar unas experiencias nuevas que le exigen un sobre esfuerzo y movil ización de 

todos sus recursos , lo que pone a prueba, hasta cierto punto, los resultados 

evolutivos conseguidos hasta el momento. 

Al final de esta etapa preoperatoria . el niño ya es un individuo 

fundamentalmente socializado; puede tolerar una distancia muy considerable 

respecto al grupo familiar protector; está integrado a nuevos ambientes: no sólo la 

escuela , sino también grupos recreativos, deportivos, entre otros, pueden ser de su 

interés. 
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A la edad de los cuatro años, el niño ha conseguido una conciencia de sí 

mismo bastante desarrollada. Determina ya ciertas conductas y atributos propios de 

su sexo o del contrario. La construcción de la propia identidad es un largo proceso 

que parte de una total indiferenciación entre el niño y su entorno. (Piaget 1983). 

Se considera al niño bastante observador, por lo cual hay que tomar en 

cuenta las acciones que tienen los niños entre los tres y cinco años, cuando son 

llevados a parques de juego, centros comerciales que cuentan con patios de juego, 

grandes librerías con sectores dedicados a los más chicos, sectores para cuidar 

niños pequeños instalados en las playas o clubes deportivos durante el período de 

vacaciones . Es una constante ver cómo las separaciones entre los niños y los 

adultos son mucho más tranquilas, evitando llantos. Se observa de inmediato la 

fascinación que los niños muestran al descubrir los juegos, los materiales, el 

ambiente creado para ellos. Es también así como la cantidad de material , la calidad 

de los mismos, los espacios amplios, la posibilidad de elegir que hacer, puede variar 

las acciones, y encontrar en otros ámbitos que sin por eso ser totalmente 

desconocidos, pueden jugar solos o con otros compañeros, esto conforma los 

elementos const itu itivos de un andamiaje que hace posible a los niños sentirse 

seguros e interesados, de modo que deseen participar. (Kaplan 2000). 

La inteligencia del niño, en su explicación de lo que lo rodea le parece que los 

objetos externos están dotados de conciencia , como lo esta él , por lo que les atribuye 

intenciones y fines determinados. Esta forma de representación infantil , llamada 

an imismo, se expl ica al observar que el niño define las cosas por el uso que se les 

da: la mesa es para comer. la silla para sentarse. Piensa así que este uso responde 

a la intención del objeto de que se trate. Se mueve en un universo que aún no 

comprende bien. el cual trata a los objetos como si fueran seres vivos . (Piaget 

1983). 

En lo que es el área de pensamiento, durante su primera infancia el niño ~s 

capaz de reconstru ir el pasado y de anticipar actos futuros . Ya tiene aproximaciones 

de que existe un pasado, un presente y un futuro. La forma de pensamiento que se 
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adapta más a lo real es el pensamiento intuitivo. Hasta alrededor de los siete años, el 

niño sigue siendo prelógico y suple la lógica por la intuición, que se basa en la simple 

interiorización de percepciones y movimientos. Entre los cuatro y cinco años valoran 

la cantidad sólo por el espacio ocupado. Hacia los cinco y seis años hay equivalencia 

mientras hay correspondencia visual. Las intuiciones se caracterizan por ser 

irreversibles. 

El pensamiento egocéntrico del niño se manifiesta en el juego simbólico. Este 

juego se rea liza basándose en la imaginación e imitación, transformando lo real 

según sus deseos. (Bobadilla . López 1999). 

Respecto al lenguaje, entre los dos y tres años el niño va acumulando 

palabras sin esfuerzo y emplea frases completas al hablar. Los adultos al ayudarle a 

expresarse y a comprender preparan su vida social e intelectual. Así, el lenguaje se 

desarrolla por sumisión al adulto, al cual imita y obedece, y por un intercambio con 

los demás que permite transformar las acciones pasadas y presentes en 

pensamiento. 

En cuanto a la escritura , entre los cinco y seis años el niño escribe palabras 

sencillas . En la esfera afectiva a los dos años empieza a interesarse por su padre, 

ya no solo por la madre. En este período es donde se sientan las bases del 

desarrollo moral. El niño va adoptando los valores morales de los padres. La primera 

moral se da por obediencia, y sólo la alcanzarán los niños que tienen la sensación de 

ser aceptados y queridos. También a través de esta aceptación comenzará a 

autoevaluarse, va a formar un juicio poco a poco de sí mismo que puede tener 

grandes repercus iones en todo el desarrollo. (Bobadilla , López 1999). 

Es importante el ir conociendo las etapas que van los niños viviendo y todo lo 

que les toca experimentar en cada momento, para así lograr en ellos una mejor 

motivación para su autoconocimiento y desarrollo personal. 
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Actitud Amorosa 

Se mencionará en este apartado de las actitudes amorosas que han sido 

considerados importantes tanto para el desarrollo del niño como del adulto, ya que el 

enfoque primordial de esta tesis, va guiado del lado humanista, entre ellos el amor, 

autoestima, motivación, aceptación, autorespeto, el valor de escuchar. 

Ahora abordaremos el tema del amor que es tan importante darlo al niño 

tanto en la casa como en la escuela, sobre todo en esta edad del niño, preescolar, 

que lo necesita muchísimo. 

Amor 

Según Alvarado: "Amor es la palabra más usada en nuestro medio y sin 

embargo es el concepto más mal entendido y más mal usado de los conceptos que 

empleamos en nuestra vida cotidiana. Amor es ocuparse activamente por el 

crecimiento físico , intelectual. emocional y espiritual de la persona amada. Las 

características básicas del amor son: dar, cuidar. responsabilidad , respeto, 

conocimiento y libertad. Sin estas características , el amor que se ejerza, puede ser 

cualquier cosa pero no es amor, aunque así se le nombre" . ( Al varado S.1999 

Pg . 177) 

"Dar.- El amor maduro da, sin esperar recibir, igual es incondicional. 

Comúnmente se da de lo que se tiene, se da de uno mismo y de lo que a uno le 

sobra. Se da de lo más precioso que se tiene: de la vida , de la propia alegría , del 

interés, del tiempo, de todas las emociones que se tienen. El acto de dar así, de lo 

que se tiene de sobra, se convierte en una dicha en sí mismo, y por lo tanto no se 

espera recibir nada a cambio. Da más quien ha adquirido confianza en las propias 

capacidades innatas e ilimitadas de sí mismo. Quien tiene para dar, no teme 

disminuirse, ni se devalúa ni merma, puesto que dar se convierte en un placer que a 

su vez retribuye satisfacción. El amor no necesita recompensa . El acto de amar es 
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en sí la propia recompensa , ésa es la ganancia". Un objetivo de este taller es que 

todos los maestros se esfuercen por dar amor y enseñar a los alumnos a darlo así 

también.(Aivarado S. 1999 Pg 178 ). 

Cuidar.- Es evidente que el amor maduro implica cuidar de la persona que se 

ama. En todos los aspectos biológico, psicológico, social , intelectual y moral , 

atendiéndole sus necesidades elementales. Hay amor. cuando hay cuidado, al cuidar 

de las personas, se cuida también uno mismo y es un ciclo que no termina y te lleva 

a actuar positivamente en todo.( Alvarado S. 1999). 

"Responsabilidad.- Esta palabra implica responder. Se responde a las 

necesidades de la persona que se ama. Se responde a las necesidades tanto físicas 

como emocionales. Uno debe responder ante las necesidades reales de los hijos, la 

esposa, el esposo, los amigos, los familiares, el grupo social , los alumnos, ante la 

humanidad misma, sin dejar de lado las propias necesidades reales ." (Aivarado S. 

1999 Pg. 179 ). 

"Respeto.- El amor degeneraría rápidamente en dominación y posesividad, si 

no fuera porque se tiene que tener respeto por la persona que se ama. Se respeta 

básicamente su individualidad , se respetan las diferencias y las preferencias de la 

persona amada. Respetarse es darse cuenta de que nadie es igual a nadie y que 

sólo nos unen nuestras diferencias. No hay otro ser igual que nosotros. El amor 

maduro debe conocer y respetar eso." (Aivarado S.1999 Pg. 180). 

"Conocimiento.- Nadie puede respetar a otra persona si no la conoce. No se 

puede responder a las necesidades de los hijos, de la esposa o del esposa, de los 

amigos, alumnos, si no se les conoce. Es por eso que el conocimiento es una 

característica básica del amor. De hecho el que ama debe buscar conocer tanto a la 

persona amada hasta que se funda en ella , hasta trascenderla y tratar de llegar a 

formar una unidad."(Aivarado S.1999 Pg 180 ). 
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"Libertad.- Si no se otorga libertad al ser amado, se le domina, se le posee. 

Por eso, como maestros es importante reconocer que el alumno, es un ser humano 

que puede lograr realizarse tanto personalmente como la realización del maestro. Sin 

libertad no se puede dar el respeto que todos los individuos merecen. Es conveniente 

cu idar a las personas, hacerlos crecer en todos los sentidos y dejarlos ir cuando sea 

necesario."(Aivarado S.1999 Pg. 180). 

Amar es regular la vida haciéndolo de tal manera que nunca se dañe ni la 

propia vida ni la de los demás. (Aivarado S. 1999). 

Aceptación 

Al hablar de aceptación, se busca lograr que la persona se conozca se acepte 

y se valore en todo su ser, para lograr de esta forma hacerlo con las demás 

personas. 

"Aceptarnos a nosotros mismos no significa carecer del afán de cambiar, 

mejorar o evolucionar. Lo cierto es que la autoaceptación es la condición previa del 

cambio. Si aceptamos lo que sentimos y lo que somos, en cualquier momento de 

nuestra existencia, podemos permitirnos percatarnos plenamente de la naturaleza de 

nuestras elecciones y acciones, y nuestro desarrollo no se bloquea". (Branden, 1999, 

p.48). 

Según Branden (1999), existen tres niveles de aceptación: 

1. Aceptarse a sí mismo, este implica valorarse, comprometerse con uno mismo 

por el hecho de tener conciencia y vida . Este es un derecho del ser humano más él 

tiene el poder de aceptarlo o rechazarlo. 
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2. La aceptación de sí mismo es la disposición a experimentar lo que se piensa, 

se siente, se desea, lo que se es, sin desautorizar cualquier hecho que se presente 

en cierto momento. Para poder llevar a cabo cualquier situación se necesita primero 

aceptar haber caído en el error de lo que se quiere cambiar para poder lograr ese 

cambio a mejor. 

3. La aceptación de sí mismo investiga él porque se llevan a cabo determinadas 

acciones. 

Autores pesto 

"El autorespeto, se debe vivir de manera responsable, lo es lo que nos hace 

dueños de nuestra propia vida, lograr nuestros objetivos y metas personales. La 

autoafirmación nos quiere decir que debemos respetar nuestros valores y vivir según 

nuestro juicio. La práctica de vivir con propósito, quiere decir la misión que cada uno 

de nosotros tenemos, y lo más importante es encontrarla para poder llevarla a cabo. 

La integridad la cual nos dice que se debe componer una unidad carente de 

contradicciones a partir de nuestras convicciones, normas, creencias, experiencias 

buenas o malas." (Bobadilla e, López A 1999pg. 44) . 

Autoestima 

Llegando a la parte dónde se encuentra la clave de todo el taller es importante 

hablar de la autoestima en todo aspecto, para comprender mejor no solo al niño, sino 

al adulto para que así este comprenda y apoye al niño. Es importante de mencionar 

también la autoestima tanto en los niños como en los maestros para crear personas 

llenas de seguridad, desarrollo personal y satisfechas con su vida. 
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Autoestima es la creencia que un individuo tiene como verdadera sobre sí 

mismo. Es la clave para toda decisión importante que el individuo toma en la vida , 

como es la transición de la edad madura, para la buena educación, y lograr formar 

una actitud pos itiva en cada ser humano. Para poder formar a alguien más con 

buena autoestima se necesita que la persona que este formando tenga su 

autoestima bien formada .(Aivarado 1999) 

"La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos 

merecedores de la felicidad ." (Branden, 1999. p.22) . 

Branden(1998) , dice que la autoestima es una necesidad ya que; contribuye 

esencialmente al proceso vital , es indispensable para un desarrollo pleno y tiene un 

importante valor para la supervivencia. 

Gael Lindenfield (1996) señala que el hecho de que hubiera tantas 

definiciones de autoestima, tenía que ver con un estado del ser. Coincide en que la 

autoestima es una situación dinámica que relaciona el cuerpo y la mente y habla de 

las características de personas con autoestima positiva; las cuales se mencionaran 

brevemente. 

*Tranqu ilidad con la que enfrenta la vida . 

*Tiene bienestar físico y mental. 

*Disfruta del trabajo ; es creativa y entusiasta. 

*Habla claro y directo; tiene equilibrio en sus emociones. 

*Espera lo mejor de l mundo y de las personas. Sus errores son experiencias de 

aprend izaje y de crecimiento. 

*Tiene seguridad en sí mismo. 

*Es sociable; y confía en los demás. 

*Disfruta escuchar a los demás y ser escuchada. 

*Confía en sí misma para tomar decisiones. 

*Esta en constante búsqueda de mejora personal. 
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Gael Lindenfield (1995 ··=nc iona algunos aspectos que afectan la autoestima 

en el desarrollo de la persone: es-:os aparecen cuando: 

- No se satisfacen s s neces1cc: ::.es básicas. 

- No se le proporc1ona sufic1er:e :<:nño. 

- Existe discriminación por re ;; : ·- -aza, niveles o clases sociales. 

- No se at iende a los sent lnl le-:cs e se niegan. 

- Se le seña la que no debe ce s~ -: - eso o aquello. 

- No se le toma en e enta . s ~ s : : - ones no son importantes. 

Harri s enco ro que · L:::s =xDeriencias capaces de reforzar la autoestima 

están re lacionaoas con el ce e·;; : ~ por ello producen una ansiedad con la que el 

niño lucha cont1 uarr ente: le: c.=: ' =- ::-la de autoestima lo lleva a obtener malas notas, 

lo que induce al n1ño a tener r e-. .:s estimación por sí mismo". (Harris C. Reynold B. 

España 1993 p 4 1 

La extraordinari a inte li ;: s-.: .c: no garantiza una autoestima sana; la gente 

inteligente con poca autoest1r- = :: : : j a constantemente en contra de sus intereses. 

Tampoco se relacio a con la : .;:; ~ : on económica de la famil ia, ni con la educación , 

clase soci al o la ocu~a ción oe- = ~ ::::dres, sino con las personas que son importantes 

en su v1da 

La confi anza en uno n s-.: se va formando poco a poco en el interior de cada 

persona desde e l momento oe- -.::•:e- en el preciso instante en que el niño recién 

nacido tiene sus prec ios con:c: : :: s ::-on el mundo externo. 

Ningún n ño lc;¡ra verse = s 1 ismo en forma directa; sólo lo hace en el refl ejo 

de sí mismo que le devuelve = ~ ::&más. A los cinco años de edad 

aproximadamen:e ur niño ~ 2 : =- -= suficientes imágenes reflejadas en sí mismo, 

cantidad sufic iente pera dar fe-- .:: a la primera est imación general de su propio va lor. 

Cuando ya el niño alcanzas c :J : escencia, su característica más importante va a 
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ser : el respeto por sí mismo y este como ya se mencionó antes va ligado con el 

amor. (Aivarado 1999). 

El pilar de la autoestima es la conciencia de sí mismo; ésta se refiere al 

conocimiento de las continuas necesidades, deseos, emociones, valores, 

aspiraciones, defectos. capacidades y comportamientos que vamos continuamente 

presentando. Es el poder ir reconociendo lo que es y lo que no es, aún y no estemos 

convencidos de lo que vemos, respetando la realidad y respondiendo a ella en forma 

activa. La aceptación es otro de los pilares la cual se refiere al hecho de reconocer y 

aceptar nuestros sentimientos, cualidades, defectos, acciones y vida pasada. 

(Bobadilla , Lopez 1999). 

"Tu autoimágen es cómo una película en donde te ves tú, pero no como la 

persona que eres sino como la persona que quieres ser. Por eso es muy importante 

tener buenos pensamientos respecto a ti , tener sueños y ambiciones y sobre todo 

tener una autoestima alta. Tu comportamiento hacia ti , hacia lo que haces y hacia los 

demás será mejor. y por ley natural tendrás excelentes resultados. " (Pumarino, J.M. 

2001 pg. 45) . 

"Tener autoestima alta no significa que se convierta en ego, ni que te creas 

superior a los demás. Tu eres campeón; pero el tener una gran autoestima significa: 

que tu sabes cuanto vales y todo lo que puedes lograr. y que no necesitas decírselo 

a nadie, sino que más bien tus acciones hagan que los demás alardeen de ti . 

Significa que estas seguro de solucionar cualquier obstáculo que se te presente y 

sentir que no es suficiente lo que tienes y que mereces lo mejor de la vida , que 

puedes pagar el precio necesario para conseguirlo . Significa tener humildad 

suficiente para preguntar lo que no sabes y aprender de los mejores, y extenderle tu 

mano a todo aquel que lo necesite" (Pumarino, J.M. 2001 pg . 46) . 
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Motivación 

La Psicóloga Rosaura Andara comenta que la motivación es: construcción 

humana, creación del hombre en su intento por explicar un fenómeno que habita en 

lo más íntimo del ser; allí donde el ojo mediador del científico no puede llegar en 

forma directa, allí donde solo se puede acceder a través de la inferencia realizada a 

partir de sus productos resultantes que sí es susceptible de ser observados, medidos 

y cuantificados. (conductas) , tal y como lo exige el más estricto rigor científico . 

Vincent Lombardi (entrenador de football americano) dice"La estructura del 

estado de motivación se caracteriza por una orientación del presente hacia el futuro , 

la persona motivada ejecuta acciones en el presente para alcanzar un objetivo en el 

futuro". 

También comenta Lombardi que: "Todo ser como persona debe seguir 

adelante, no importa cuales sean los obstáculos , simplemente recházalos, y cuando 

las cosas se tornen más difíciles, usted también se tornará más firme y ganará". 

Al estar motivados con cualquier actitud que se este generando sobre todo en 

este taller. es más sencillo poder lograr llevar acabo los objetivos propuestos para el 

mismo. También se considera una herramienta fuerte esa motivación interna, ya 

que si es positiva lleva una carga fuerte consigo y atrae lo necesario. 

Valor de Escuchar 

Uno de los aspectos a desarrollar en la autoestima es el saber escuchar lo 

externo y lo interno que hay en cada persona para poder entablar una comunicación 

apropiada y poderse comprender uno al otro de una manera adecuada. 

El ser humano tiene un habilidad notable que ninguna otra especie posee: la 

habilidad para "sintonizar" y "desintonizar" lo que escucha. Al tratar con personas en 

las actividades diarias. es más fácil desintonizarlas que sintonizarlas. Escuchar no es 
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una habilidad natural , escuchar requiere entrenamiento para poder lograr llegar a 

incrementarse. No se debe confundir el escuchar con el oír. Ya que "escuchar es el 

proceso de tratar de entender y comprender lo percibido; por consiguiente, es una 

parte de nuestro proceso mental. y solo llegaremos a escuchar efectivamente si 

comprendemos los obstáculos con que tropezamos al hacerlo" (González A.1998 p. 

46) . 

Estos son elementos que facilitan escuchar activamente: 

- Actitud corporal . 

- Parafrasear y reflejar. 

-Concentración . 

-Respeto. 

- Aceptación. 

- Comprensión empática. 

Para escuchar se necesita entender el sentimiento, el pensamiento, la 

conducta , experimentar empatía, observar conducta no verbal, reflejar (retroinformar) 

información verbal y no verbal. Se necesita escuchar, aceptar, interesarse por la 

persona, organizar lo que dice, poner atención a sus gestos, expresión y tono de voz, 

comprobar lo que comprendió el otro, plenamente lo que le esta comunicando (verbal 

y no verbalmente) , sin juzgar y sin criticar. (Camino al cambio. Diplomado impartido 

por Lourdes García de Huergo). 

Retroalimentación 

Toda la información provinente del exterior se le da el nombre de 

retroalimentación , la cual tiene como objetivo corregir una trayectoria con base a la 

información recibida de afuera. Cuando la persona no escucha lo que viene de 

afuera o escucha solo lo negativo no se puede lograr una buen a retroalimentación y 

solo oye a su conveniencia . Se necesita estar abiertos a recibir cualquier tipo de 

crítica positiva o negativa, para poder lograr lo propuesto. Es recomendable cuado se 
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va a llevar acabo una retroalimentación comenzar siempre con lo positiva y después 

lo negativo. 

La retroalimentación debe ser ofrecida de una manera positiva donde no se de 

el rechazo total en el mensaje enviado, sino que se de el mensaje de aceptación a la 

persona . pero no una aprobación de su actitud o conducta . La retroalimentación en 

muchas ocasiones se proyecta como un espejo, ya que lo se ve incorrecto o no 

aceptable en el otro es muy común que uno mismo falle en eso. (González A 1998). 

"Retroalimentación constructiva es aquella que se convierte en un instrumento 

útil para mejorar la personalidady desarrollar el potencial humano". (González A 

1998. p.52) . 

Podemos concluir que el niño es una persona pequeña, con menos 

experiencia , pero con sentimientos y emociones de igual valor que los del adulto , y 

con necesidad de respeto por sus acciones. Los adultos necesitamos saber que los 

niños son personas que se pasan la mayor parte del tiempo "haciendo" y que toda 

persona que hace, toda persona que actúa puede tener fallas en sus acciones. Hasta 

ahora no ha nacido, ni nacerá quien actúe de manera perfecta. Para actuar 

correctamente una vez, se necesita fallar cientos de veces . 

"Se necesita enseñarle al niño a ver la vida como lo que es: UN MILAGRO". 

(Aivarado S. 1993 p27 ). 

Hay que lograr hacer también de cada niño un niño que lucha por lograr salir 

adelante, y no dejarlos caer en el conformismo, estimulándolos siempre a tirar a lo 

más alto posible , porque quién es grande en lo pequeño logra después ser grande en 

lo más alto , recordando siempre que la única barrera de la verdadera grandeza se 

encuentra en el interior de cada persona. Constantemente hay que ir subiendo paso 

a paso en la vida , se enseña siempre mucho más y mejor con el ejemplo que con las 



palabras. También hay que enseñar al niño a disfrutar de la vida siendo y haciendo, y 

no solo compitiendo. (Aivarado 1993). 

Para poder lograr sacar de cada niño lo mejor de él , se cree que es muy 

conveniente tomar en cuenta todo esto de lo que se ha mencionado, más que todo 

enfocándonos a la actitud amorosa, ya que es de ahí donde el niño toma fuerza, para 

todo lo que va a ir construyendo en su camino. 

El maestro tiene una misión bastante comprometedora en su carrera 

profesional , ya que es lograr sacar de cada pequeño lo mejor de sí y encaminarlo 

por el buen camino, aunque el mismo niño tiene la última palabra. Por esto se ve que 

la misión más difícil de un maestro en esta época donde los principios, y valores de 

las personas han ido decayendo, y se quiere lograr aumentarlos de nuevo y no 

dejarnos llevar por la sociedad, donde se quiere mantener viva la esperanza, que 

en la vida debe ser la mecha que nunca se apague, y así el maestro podrá: "Enseñar 

que es posible ir contra la corriente, pensar en el otro, trabajar para mejorar ... 

Enseñar que la ética y la fidelidad a los ideales no han pasado de moda, que 

enaltecen al hombre. Enseñar que el arte enriquece el espíritu humano de un modo 

inviolable, que nada ni nadie podrá quitarnos jamás. Enseñar que la tierra nos ha 

sido prestada, que mañana deberemos entregarla a nuestros hijos y a sus hijos. Que 

el futuro debe prevalecer sobre lo inmediato. Porque. a pesar de la corrupción , de la 

violencia , del desmedido interés individual , alguien entre todas las opciones vitales 

es capaz de elegir ésta: "Enseñar". 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

La metodología que se empleó para esta investigación consistió primero en 

detectar y definir el problema consistente en la importancia de la autoestima en el 

maestro de preescolar. 

Esta investigación es de corte cualitativo y se elabora un proyecto de 

desarrollo presentado en un taller para el desarrollo de la autoestima. 

Para este proyecto se tomo como instrumento la observación. 

"La observación que se llevo a cabo consiste en el registro sistemático, válido 

y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

instrumento de medición en muy diversas circunstancias . Haynes(1978) menciona 

que es un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente. 

Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, 

analizar conflictos familiares , eventos masivos, la aceptación de un producto en un 

supermercado, el comportamiento de deficientes mentales. Como método para 

recolectar datos es muy similar al análisis de contenido. De hecho, éste es una forma 

de observación del contenido de comunicaciones ." (Hernández Sampieri R, 

Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Pg. 316 julio 1997). 

Posteriormente se busca el cliente concreto; que es la Universidad de 

Monterrey, en la modalidad del Centro Autogestivo de Educación Inicial (CAEI) a 

través del Servicio Social. 

"Los centros Autogestivos de Educación In icial surgen en 1989 por iniciativa 

del doctor Manuel Sepúlveda Stuardo, coordinador del Programa de Investigación y 

Desarrollo Educativo (PIDE) en la Universidad de Monterrey." (Tesis : Manual de 

Actividades diarias para las madres de familia del Centro Autogestivo de Educación 

Inicial p.27 Noviembre 2001 ). 
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"Los CAEI surgen como respuesta a la necesidad de brindar atención 

educativa a niños y niñas de 2 a 5 años en sectores urbano-marginales. Algunos de 

los aspectos o elementos que fueron considerados al proponer estos centros con: el 

crecimiento de las zonas urbano-marginales que concentran sectores sociales 

pobres y con familias no cuentan con los recursos para pagar una educación inicial . 

Por lo tanto . se crea una alternativa de Educación Inicial , en la cual , la comunidad se 

organiza para hacerla gratuita. 

Por otra parte , entre los principios en los que están basados estos centros 

podemos mencionar: 

1. Autogestión: los beneficiarios autogestan el servicio que los va a favorecer. 

Por lo tanto , es una educación en la comunidad. de la comunidad y para la 

comun idad. 

2. Democratización o igualdad de oportunidades: los CAEI buscan ofrecer un 

servicio que llegue a toda la comunidad, para que de esta forma todos los niños y 

niñas tengan igualdad en oportunidades educativas. 

3. Part icipación social : busca ser una estrategia de acción. donde la comunidad 

participe para la solución del problema de Educación Inicial. 

4. Educación permanente: toda la comunidad desde estar permanentemente 

educándose, debe existir siempre un proceso de actualización constante. 

5. Procesual y perfectible : ya que cualquier acción educativa, como todo 

proceso sistemático, está sujeto a cambios que lo hagan perfectible. " (Tesis: Manual 

de Actividades diarias para las madres de familia del Centro Autogestivo de 

Educación Inicial p.27 Noviembre 2001 ). 

A part ir de aquí se desarrolla una investigación documental para recolectar 

datos teóricos que den soporte y justificación a todo el desarrollo de este taller de 

capacitación . 

"Investigación documental , esta depende fundamentalmente de la información 

que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sent ido 

amplio , como todo material de índole permanente. es decir, al que se puede acudir 
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como fuente o referencia en cualquier momento o lugar. sin que se altere su 

naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o 

acontecimiento." ( Cázares L , Christen M. Pg . 18 Marzo 1991 ). 

Se elaboró el taller con tiempos. objetivos, materiales. actividades. Pero para 

poder lograr todo esto, se planteó qué se necesitaba, fue cuando, busqué toda la 

Información, en bibliotecas. fondo de cultura nacional , en otro lugar también donde 

adquirí libros, hablando a la Secretaría de educación para obtener antecedentes 

sobre lo que se buscaba plantear con este taller. En distintas ocasiones fue por 

teléfono, otras por faxes que me enviaron donde logré obtener información sobre el 

artículo tercero, la nueva reforma y demás. Navegué también en Internet, para 

sacar información de lo planeado y fue así como se le empezó a dar forma al taller y 

llego a ser aplicado. 

RESULTADOS 

Cuando surge el cliente , que es la UDEM como ya se había mencionado 

anteriormente, se habló primero para saber si les interesaba este taller y capacitar a 

su gente, diciéndoles que la clave aquí en este taller es tratar de elevar el autoestima 

en la persona . Tuve una cita en la UDEM para enseñarles como era el curso y la 

forma como lo podíamos impartir, y concluímos que para estas señoras de los CAEI 

era muy difícil todo un sábado. El taller entonces se dividió en dos partes, donde se 

excluyó la hora de la comida y así eran tres horas cada día. Fue el 29 de Agosto 

cuando se aplicó la prueba de este taller con las señoras. 

Los resultados que se obtuvieron en la aplicación de este taller fueron muy 

favorables en diferentes aspectos. 

Se logró sensibilizar a todos ya que manifestaron sus emociones de muy 

diversas maneras desde risas , silencios y hasta el llanto. 

BIBLIOTECA UNiVERSiDAD DE MONTERREY 37 



Dentro del grupo participante donde contábamos con un lugar bastante amplio 

del CAEI , la asistencia fue completa y la mayoría de las personas estuvieron 

puntuales. Un factor que favorece al guía o facilitador, es que se puede ir guiando a 

todos al mismo ritmo, y no hay que hacer pausa cada vez que llega alguién nuevo. 

Entre los participantes al taller había un solo hombre, su esposa trabaja y el 

acudió. En un principio la gente no se abría con él , nadie quiso hacer el primer 

ejercicio con él , y cuando el facilitador notó esta conducta no muy deseable, fue él 

quien se puso a hacer la actividad con el señor, ya que éste cohibía a las demás 

mujeres. Después de esta actividad todo lo demás se fue dando muy bien , 

participaban tanto las mujeres como el hombre. 

Un punto muy favorable es que se logró integrar a las personas y se logró, 

que se conocieran entre sí. ya que la mayoría no se conocía e iban a empezar un 

año escolar todos juntos. 

Se pudo también observar que las dinámicas están bien estructuradas, de tal 

manera que fue clara la comprensión y ejecución de los ejercicios. 

Se vió también que les da miedo expresarse abiertamente, pero ya una vez 

que una persona empieza, las demás batallan menos en expresarse. Es el miedo 

o temor a ser el primero. 

En esta primera aplicación del taller, la gente no tenia donde dejar a sus hijos 

esto significa que tuvimos la presencia de ellos todo el tiempo, pero gracias al 

espacio amplio con el que se contó . los niños pudieron estar en el la parte de atrás. 

Se les dieron colores , marcadores y así se pasaron el tiempo muy contentos y 

haciendo algo. 

Aún cuando el ruido de los niños era algo fuerte , no alteró las actividades 

que se estaban realizando dentro del taller. 
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A la hora de expresar y hablar de lo que se había estado trabajando se notó 

una apertura total de las personas, se escuchó que la gente pasó un tiempo muy 

agradable y que salieron muy motivadas del taller. 

Lo único que no se pudo hacer fue ver el video, ya que no se contaba con los 

aparatos para poder realizarlo , aún así la gente se sensibilizó y se les notaban las 

ganas de empezar un año escolar con ánimo. Ya que la gente se encuentra 

hambrienta de escuchar y desarrollar una actitud constructiva , positiva , nutritiva y 

esperanzadora. 

Como área de oportunidad sería mejor no tener ruido externo dentro de las 

sesiones de este taller. Se necesita un espacio apropiado para poder llevar a cabo el 

taller. donde se cuente con todos los recursos , como telev isión y grabadora. 

La gente quiere una mejora en su vida , y sobre todo en la de sus niños 

pequeños. Se considera importante que el guía se encuentre motivado, porque de 

esta manera mantiene activo al grupo y lo hace participante. 

Siempre lo nuevo da miedo, peror una vez que se tiene un poco más de 

confianza, se lográ un mejor aprovechamiento de las cosas . 

Al estar viviendo por primera vez la experiencia del taller, me di cuenta que se 

necesita que cada ser humano logre una buena su autoestima para así transmitirlo 

a los demás. 

Observé también que la gente salió muy contenta y le gusto mucho el taller, 

me di cuenta por la manera como preguntaban de todo y no querían que se 

terminara . 
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Considero que es muy valioso este taller ya que con los resultados obtenidos, sus 

caras, actitudes, motivación, confirman que es viable hacer la generalización. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Filosofía del Taller 

Esta propuesta es un taller para maestros que trabajan en el área de 

preescolar. 

Inquietud 

Responder a una necesidad con la cual cuenta nuestra población de: mejorar 
la autoestima en cada ser humano. 

Líneas de Acción 

Curso-Taller de autoestima. 

Permanencia del Programa 

Este taller tiene una duración de 8 horas seguidas, con un horario de 8:30 de 
la mañana a 4:30 de la tarde . 

Objetivo 

Como objet ivo se busca que los maestros que imparten clases en la 

educación preescolar aumenten su autoestima de tal manera que impacte 

positivamente en sus alumnos. 

También se pretende desarrollar la actitud positiva de un maestro para que 

este lleno de motivación, y así pueda buscar que su alumno este muy interesado en 

lograr un buen desempeño y crecimiento. 

Por medio de este taller se busca que el maestro pueda ir avanzando día 

con día en los aspectos: ps icológico , social y emocional. 
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El maestro es alguien que no debe dejar de aprender nunca, ya que día con 

día va adquiriendo nuevos conocimientos, para su propia vida y para el aprendizaje 

de sus alumnos. 

Los niños en la etapa preescolar son niños que aprenden mucho por medio de 

la imitación , as í que como maestro existe la pertinencia de cuidar todo lo que hace y 

dice para que lo que el niño vaya asimilando sean actitudes positivas y aprendizajes 

valiosos para él y para su futuro . 

Algo más que el maestro debe aprender acerca del desarrollo del niño, es que 

se requiere de lo que se llama "Disposición". búsqueda de una capacidad de 

entrega, y búsqueda de una mejora continua , tanto de él mismo como del alumno 

para qué se de el proceso de aprendizaje . 

Eso le ayudará a valorarse como una persona capaz de lograr sus metas. 

Metodología 

Lo que este taller pretende como ya se había mencionado anteriormente es 

que el maestro sea el que tenga y presente en si mismo autoestima alta , ya que el 

niño aprenderá por medio de él , y como muchas conductas del niño en la edad 

preescolar son aprendidas por imitación, teniendo el maestro seguridad en él 

confianza y demás; será eso mismo lo que transmitirá y enseñará a sus alumnos. 

Esta propuesta ha sido elaborada en vista de la necesidad de algunos adultos 

de recapacitar y tomar conciencia de la labor tan importante que tienen al estar 

impartiendo enseñanza a los niños de la edad preescolar. En particular la UDEM 

quien es el cliente , requiere para el CAEI esta información. 

El adulto ha de ser una persona concientizada de la labor que tiene como 

facilitador ya que es él , quién puede hacer del niño alguien muy seguro de sí mismo, 
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o por lo contrario llegar a causar algunas frustraciones y traumas que repercutirán 

en un futuro para el niño. Es por esto que se quiere desarrollar una autoestima alta 

en el adulto con este taller. 

La etapa preescolar, es una etapa hermosa en el niño, es aquí donde éste 

empieza a social izar, a conocer un mundo exterior que no conocía anteriormente, y 

que es ahora donde empieza a darse cuenta que el mundo no es solo su casa y su 

familia , sino que cuenta con muchos otros factores con los que habrá de luchar día 

con día en su vida. 

La capacitación con la que cuenta este taller está enfocada en el aspecto 

humano. Esta busca lograr que el adulto tome conciencia, de que el niño que ahora 

solo es un niño de 4 a 6 años, en un futuro será alguien mayor, alguien que ya no 

dependerá de sus padres, ni de sus maestros, quién luchará por el mismo para sal ir 

adelante y poder ser una persona exitosa en su vida . El adulto tiene mucho que ver y 

tiene mucho que aportar a estos niños sobre todo; amor, cariño, respeto, contar con 

una autoestima alta, ser firme y flexible como sea necesario. Para esto es 

conveniente que el adulto cuente con estos factores para poder transmitirlo a los 

demás. 

Se necesita tomar en cuenta muchos factores y aquí nos vamos a enfocar 

empezando nuestro taller de la siguiente manera. 

Este cuadros 3.1, presenta de una forma esquemática todo el contenido del 

taller. Y a continuación se presenta el contenido de cada uno. 
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HORARIO 
8:30-9:30 

9:30- 10:30 

10:30- 10:50 

10:45 

10:50-11:15 

11:15-12:00 

12:00-1:00 

1:00- 3:00 

3:00-3:50 

3:50-4:00 

4:00-4:30 

3 1. Ta ller de Capacitación para Elevar la Autoestima en los Maestros de 
Preescolar 

OBJETIVO ( ACTIVIDAD MATERIAL 
Bienvenida "Integración Grupal" 
El grupo se conocerá entre • Desarrollo ver pg . 32 
ellos. 
Que el adulto se valore a Dibujo: "valor de la • Cartulinas 
el mismo; volviendose persona" • Colores 
niño. • Desarrollo ver pg. 32 • Marcadores 

DESCANSO 
Explicar al equipo 
ayudante su papel en la 
siguiente actividad 

Que el adulto tome "Fuera Etiqueta" Grabadora 
conciencia de que cada * Desarrollo ver pg . 33 CD 
individuo es diferente y por 
eso hay que conocersele 
pa ra log rar un mejor 
desarrollo en el. 
Será el análisis de la "Acuerdos" * Hoja con la lectura 
lectura "facilitadores de la * Desa rrol lo ver pg . 33 
comunicación" en la cual 
se encontraran distintas 
herramientas, con las 
cuales se sacaran 
conclusiones; para lograr 
una mejor comunicación . 
Afirmar si se comprendió "Cuestionario" de Lectura • Lápiz 
el objetivo de la actividad facilitadores de la • Hojas 
anterior, contestanso las comunicación. • Cuestionario 
preguntas del cuestionario. 

COMIDA 
Ana liza r dentro de cada "Ayer, Hoy y, Mañana!" • Cartulinas 
uno; como me vi , como me Desarrollo ver pg. 34 • Revistas 
veo y como quiero verme . • Colores 

• Marcadores 
• Pritts 

Valoración de lo valioso e "Dentro de ti lo • Televisión 
importante que es el ser encontrarás" ... • Videocassettera 
humano. Desarrollo ver pg . 34 • Video 

Se concluira; todo Ion visto Despedida 
anteriormente y saldra 
cada quien con su 
proposito puesto . 

TIEMPO 
60 1 

60 1 

20 1 

51 

25 1 

45 1 

60 1 

120 1 

50 1 

10 1 

30 1 
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"Integración Grupal" 

Objetivo: Bienvenida. Que el grupo logre conocerse entre sí. 

Actividad : por parejas se conocerán unos a otros entre sí contestando a las 

siguientes preguntas. ¿Quién soy?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Qué busco lograr en mí, 

con este taller?. Esta actividad será de esta manera: primero una maestra introduce 

y la otra maestra escucha; cuando ésta termina de hablar viene la retroalimentación 

por parte de la que estuvo escuchando; y luego se hace cambio de papel , la que 

escuchó ahora habla y la que habló ahora escucha y retroalimenta. Al terminar esta 

parte se presentarán a todo el grupo, pero quién presenta es quién retroalimentó. 

Material : los integrantes del taller. 

Tiempo: 60 minutos. 

Dibujo: "Valor de la Persona" 

Objetivo: Que el adulto se valore a él mismo; volviéndose niño. 

Actividad: cada integrante del taller se olvidará de la edad que tiene, volverán 

a ser niños. A cada uno se le entregará media cartulina , en medio del salón habrá 

una caja con colores, marcadores; cada maestro será libre de dibujar lo que quiera. 

Al terminar todos con sus dibujos, cada quién expondrá su dibujo al resto del grupo. 

¿Qué se busca lograr con esta actividad?, la reflexión , del porqué si se tiene la 

libertad de hacer un dibujo, se le suele decir al niño. no esto no esta bien así , así no 

es el árbol , el árbol es verde, por decir un ejemplo. Pero quién dijo que todo árbol es 

verde , desde ahí empezamos a quitarle libertad de expresión al niño, se deja a cada 

niño ser, expresar lo que siente y lo más importante respetarlo y escucharlo. El ser 

humano es un ser de respeto y libre, no importa la edad en la persona, a todo ser 

humano le gusta que se le deje ser, y no le gusta ser reprimido, por el mismo 

ambiente en el que vive . 
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Algo importante a mencionar en esta fase, es recalcarle continuamente al 

maestro que todo ser es un individuo único y excepcional , por lo tanto hay que 

conocer al niño lo más profundo que se pueda para poder entenderlo y comprenderlo 

a fondo y sacar lo mejor que hay en él. 

Material : Cartulinas, colores y marcadores. 

Tiempo: 60 minutos. 

Se dividirá al grupo en 5 grupos de 4 personas para continuar con nuestro taller. 

Descanso: 20 minutos 

Para continuar 5 minutos antes de que el resto del grupo se integre, uno de los 4 

equipos será elegido para ayudar con la próxima actividad. 

"Fuera Etiqueta" 

Objetivo: Que el adulto tome conciencia de que cada individuo es diferente y 

por eso hay que conocérsele para lograr un mejor desarrollo en el. 

Actividad : los ayudantes lo que van a hacer es escuchar música y ponerse a 

bailar; esperando a que entre el resto del grupo. Al resto del grupo se le dará la 

instrucción de entrar al salón dónde al entrar estarán los del equipo ayudante baile y 

baile ; donde se verán reacciones distintas de cada uno, unos se pondrán a bailar 

igual que los demás. se reprimirán por las esquinas, se platicarán entre ellos y 

demás. Al terminar con la música, tomarán todos sus asientos por equipos donde por 

1 O minutos trabajarán en sus descubrimientos y 1 O minutos todo el grupo compartirá 

y se concluirá 

Cada persona es distinta y tiene reacciones distintas para diferentes 

ocasiones. Por eso se busca conocer y respetar a cada niño para poder sacar lo 

mejor de ellos. 

Material : Grabadora , CD. 

Tiempo: 25 minutos. 

46 



"Acuerdos" 

Objetivo: Analizar la lectura "Facilitadores de la comunicación" en la cual se 

encontrarán distintas herramientas, de las cuales se sacarán conclusiones; para 

lograr una mejor comun icación. 

Actividad: Por equipos se les dará la lectura (Facilitadores de la 

comun icación ). Dónde por equipos, sacarán conclusiones teóricas. Dándoles una 

hojita dónde puedan aportar pistas para el manejo de la empatía, aceptación, 

congruencia y discreción en el salón. Van a contestar la hojita y comentarios en 

pequeños grupos. Se harán comentarios y conclusiones en grupo. 

Material : Hoja de la lectura. 

Tiempo: 45 minutos 

Ver anexo 3 

"Cuestionario" 

Objetivo: Afirmar si se comprendió el objetivo de la actividad anterior, 

contestando las preguntas del cuestionario. 

Actividad Individual : Cada persona contestará el cuestionario individualmente, 

y por equipos lo discutirán. 

Material : Lápiz, hojas y cuestionario. 

Tiempo: 60 minutos. 

Com ida: 120 minutos . 

Ver Anexo 4 
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"Ayer, Hoy y Mañana" 

Objetivo: Analizar dentro de cada uno; como me vi ayer , como me veo hoy y 

como me quiero ver mañana. 

Actividad: habrá revistas puestas en la mesa, pritts, cartulinas, tijeras. Las 

personas tendrán media hora para hacer un collage dividido en tres partes, pasado. 

presente y futuro de cada quién, como se ven, que es lo que quieren y a donde 

quieren llegar. Expondrán 5 personas su collage, una de cada equipo para 

compartirlo con el resto del grupo. 

Material : Cartulinas, revistas, colores, marcadores y pritts. 

Tiempo: 50 minutos. 

"Dentro de ti lo Encontrarás .. . " 

Objetivo: Valoración de lo importante que es el ser humano. 

Actividad: se pondrá un video donde se quiere lograr sensibilizar a la persona, 

Este video esta hecho especialmente para el taller, con la canción "Vive" de 

Napoleón. Se pretende salir de este taller muy motivadas para seguir echándole 

muchas ganas en la formación y educación de los niños de 4 a 6 años. 

Material : Televisión, video casetera, y video. 

Tiempo: 1 O minutos. 

"Reflexión" 

Actividad: En circulo cada uno de los integrantes del taller. uno a uno irán 

platicando el "¿Cómo se sintieron?, ¿Qué se llevan?, ¿Qué descubrieron?" (Michel , 

S. 1999). 

Tiempo: 1 O minutos 
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"DESPEDIDA" 

Objetivo: Conclu ir todo lo visto. 

Actividad Tribuna libre: Sentados en un círculo se dará tiempo para que expresen 

libremente sus aprendizajes .. El que guste de los participantes, comentará el cómo 

sale del taller. 

Material : los integrantes del taller. 

T iempo: 1 O minutos. 

Salir con un propósito para la vida diaria 

Tiempo: 1 O minutos. 

Como se puede ver este es un taller de 8 horas, de un solo día que te hará 

volver a ser niño y te ayudará a concientizarte de la importancia que tiene para tí 

como adulto, tratar de ser mejor cada día y sacar lo mejor de tí mismo para 

transmitirlo a los demás. 

El horario puede ser modificado, y cambiado en caso de ser necesario. 

Evaluación 

La evaluación de este taller se puede hacer de manera informal por 

observación o formal con el cuestionario llamado revisando lo que aprendí . Anexo 5 
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Permanencia del Taller 

El seguimiento que se le puede dar a este taller es por medio de la 

observación, viendo como es que aplican lo aprendido en el salón de clases. 

También volviéndolo a aplicar. 

Otra manera como se puede darle permanencia al taller es llevándose cada 

persona un compromiso por escrito, donde después de 6 meses se haga una 

convivencia de revisión, e ir ahí estableciendo pasos para llegar a la meta. 
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CONCLUSIONES 

Este programa me permitió descubrir el valor de mi trabajo y darme cuenta 

que es conveniente perder el miedo y llevar a cabo la aplicación de lo que se 

proyectoó en papel a la práctica. 

El elaborar este taller permite estructurar los aspectos emocionales que 

motivan a continuar desarrollando la autoestima en el facilitador, y en las demás 

personas que tengan la oportunidad de vivirlo. 

Cuando el facilitador se encuentra bien capacitado y sabe bien su rol , provoca 

la confianza de las personas con el facilitador y con ellos mismos logrando de esta 

forma una misma conducta. 

Es muy conveniente que en el mayor número de lugares se aplique este 

taller, como en escuelas, centros de servicio social , capacitación de padres de 

familia . En las empresas se puede aplicar en sus campamentos de servicio a la 

comunidad ya que es tan amplio a cualquier situación que a todos les puede servir y 

no solo eso, también les ayudará a elevar la autoestima. 

Al tener una buena autoestima se puede así transmitirlo a los demás y juntos 

hacer de la vida algo mejor, ya que el trabajo en equipo dá mas fuerza a todo. 

El haber leído y conocido más de muchos temas como es el amor, autoestima, la 

motivación, me ayudó a crecer como persona y también a ser un buen testimonio 

para ayudar a crecer a los demás. 

Logré conocer también muchas cosas de cómo el gobierno maneja sus 

planes, que propuestas tienen para preescolar, y cómo hacerle para que trabajen 

mejor haciéndolos unos niños seguros de sí mismos desde pequeños. 
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Es un tema muy emocionante tratar la autoestima. ya que si desde niño se 

aprende a ser seguro, a querer valorarte como persona, todo el camino que se va 

recorriendo en la vida es más sencillo y no solo eso, se vive muy feliz. 

También puedo decir que el miedo es el peor fracaso en la vida, es importante no 

dejar de hacer las cosas por miedo, sino arriesgarnos y lograr hacer de cada persona 

el ser tan especial que es. 

Él haber concluido con este taller donde se puede aprender muchísimo, y el 

solo saber que por medio de este taller mucha gente podrá, hacer una pequeña 

parada en su vida, recapacitar y luchar por lo bueno en todo, me da una satisfacción 

impresionante. 

Ojalá pudieran las escuelas, empresas en sus campamentos, padres de 

familia aprovechar, cualquier lugar u ocasión que se presente, para tener la 

oportunidad de llevarlo a cabo y no solo eso, sino darle seguimiento. ya que es un 

taller que se puede repetir en distintas ocasiones porque siempre te puede hacer 

click en algo nuevo y así mejorar tu como persona y lo que transmitirás a los demás 

también los ayudará a motivarlos y llevar una vida feliz. 

Como reflexión final quiero describir la importancia de nunca darse por 

vencido, cada día se aprende algo nuevo en la vida , y lo mas importante es no 

quedarse estancado sino después de una caída levantarse y seguir adelante. 

"Recuerda siempre que si para el mundo eres alguien; para alguien puedes tu ser su 

mundo". Gabriel García Márquez. 

Los maestros podemos estar muy incluidos en esta frase con nuestros 

alumnos, así que no hay que desaprovechar la dicha tan grande que tenemos y así 

hacer y lograr de cada niño lo mejor de ellos Hoy. Mañana y Siempre. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 4°. Para efectos de la presente Ley se ellle11de'a po1 

l . Escuela pública : la que ofrece servicios de educc;CI(JI1 gr.:::JtlJilos 

y es administrada por el Estado: 

11. Escuela particular: la que ofrece servicios de educación a 

cambio de una contraprestación y es administrada por 

particulares; '. 1 

111. Tipos de educación: la educación inicial, la básica. la media 

superior, la superior. 

IV . Educación inicial : la educación que se irnparie a menores de 

cuatro años de edad . 

V. Educación básica: los niveles educativos de preescol8r . 

primaria y secundari a: 

VI. Educación básica obligatoria : los 

primaria y secundaria: 

VIl. Educación media supenor: el l)achillerat o 

propedéutico, terminal y bivalent , 

· VIII: Edlicaclólf:
1 
'siJperior: comprende los niveles u e es ludios 

IX . 

terminales previos a 
,, la li ce:1ciatura. lél iicr;ncléllllra . la 

especializació11, la maestría y e l doc torad o 

Instituciones formadoras de doce 11tes : las escuela s 11 o r~nales y 

demás institucione s de educación super1or ·J--.-=::~!cauas a la 

formación Y actualización de docentes de edUCéJCiüll oasica 



X. Modalidades educativas . por la forma de acceoF.-1 al proceso 

educativo. la escolar, la no escolarizada y la m1xta : y por las 

adecuaciones curriculares que se realizan para difer·ente 

población, la indígena. la especial y la educación para 

adultos. 

XI. CINE: La Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación elaborada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . utili zada por 

los países y las organizaciones internacionales para armonizar 

y hacer comparables las estadísticas de la educación . 

Corresponde al : 

CINE 0: educación inicial y nivel preescolar. 

CINE 1: nivel primaria. 

CINE 2: nivel secundaria y la formación para el trabajo 

CINE 3 : nivel bachillerato y profesional técnico meci io . 

CINE 5:' nivel de estudios terminales previos a ICJ ll cencialurél y 

la licenciatura,. 
' 

e 1 NE 6 nivel de especializa·ción . ICJ m a es tr 1 a '·/ .::;- \ CIOC !o rado . 

Xlt. Incorporación: el proceso por el cual ur1a lrlSllltJCI0 11 eclucat1va 

se integra oficialmente al sistema ;:-clue<lllvo e statc:JI 

otorgándosele la autorización o recon oc 11111 ent o ue v r311 dez 

o ficial de estudios . 

Artículo 5°. Es obligación del Estado ele Nueva Leó n prestar 

servicios educativos para que toda la poblaCi órl pu ed a cursar 

educación básica y ofrecer educación inicial e11 la m edid8 de 

sus posibilidades presupuestales . 



La educación que imparta el Estado será : 

l. Gratuita . Las aportaciones destinadas a dicha educación. en 

ningún caso se entenderán como contraprestaciones por el 

servicio educativo , y 

11. Laica. Se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa . 

' ' 

Artículo 6° . La 

además de 

articulo 3° de la Constitu jón 

Mexica nos. los siguiente. : 

aria en el í::stado lenrlr;3 

el segundo pá rrc:3fo del 

de los Estados Unidos 

l. Cor1tribüif ar desarrollo integral de la persona· para que ejerza 
• 1.\,\ i~ ~· ¡f~ : · · ~ . ' . · . ~ .... 

plenarru?nte s~s capacidades; 
' . 

11. Favorecer el desarrollo ·. de facult ades para adquirir 

conocimientos así como la capacidad de observac1ón. análisis 

y reflexión crit ica; 

111. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y cie la soberanía . 

el aprecio por la historia . los símbolos pa trio s y la s 

instituciones nacionales; sus tradiciones. el patri m onio de la 

cultura del · Estado de Nuevo León conquistado · por la s 

generaciones pasadas, su riqueza artística y el papel. que la 

entidad federativa ha representado en la configur~bón y 

desarrollo de la identidad de la nación mexicana : 

IV. Promoverla enseñanza de la lengua nacional, el Españo l; 

V. Fomentar la cultura democrática en tod os los niveles 

educativos , dando a conocer los principios fundamentales del · 

Estado de Derecho e impulsar al alumnado a participar en la 

torna de decisiones para el mejoramiento de la socied ad : 



ésta, así como propiciar el conocimien 

e~· (m , . . de la' ' 

per onas ante 

de lo~ derechos 

VI. Promover el valar· de la justicia , del bien 

observancia de la Ley y de la igualdad de 

humanos y el respeto a los mismos; 

VIl. Respe tar y di fundir los D erechos del Ni(1 J . 

XIV. Fomentar los valores y las carac te rísti ca s que nan roentifi cado 

a la pob lacióf) del Estado de Nuevo León : el tr aba¡o . el ah orro . 
' 

la c0 pacidad em prendedo ra-. la responsa bili claci I<J c1 ea t rv H.l ~el 

la honestidad , la voluntad para enfrentar retos y aov ers idacles 

y una visión del futuro de si mismo y de la socieclao : 

XV . Establecer la mejora continua en la calidad de los procesos 

académicos y administrativos del sistema educa trvo : 

XVI. Desarrollar armónicamente la formación hurnanrsta . c ientífi ca y 

tecnológica del alumnado; 

XVII.Preparar para la vida acorde a la s neces idades actu a les y 
1 

futuras, facilitando la ·adquisición de la cultura inform áti'~a y las 

variadas formas de · los lenguajes matemático. s imbóli co y 

artístico incluyendo ·los idiomas extranjeros más usuales que 

demanda el entorno social , cultural y laboral de la ent idad : 

XVIII.Promover además del conocimiento acerca de la en tidad y el 

país , la adquisición de una visión global del mu r1 do : 

Artículo 7°. Los princip ios que ori entaran la educa ción·,que el ' 

Estado , sus organismos descentralizados y los. muni c ipios 

impartan así com o toda la educación prin1ari a. la secu ndaria. 

la forma ción de docentes de educa ción básica que los 

particulares impartan . se basará en los res1ri\ ;:HJ os c1e l proq reso 



cief!l_ifico, artístico, tecnológico y humanisttco: tucnara contra 

la ignorancia ,y sus efectos, la marginación los lanalJSnlo~ y 
1 

los prejuicios . Ademas : 

l . . . Sera democralica, considerando la democr ac1o 1 i v ::. ola mente 

como una estructura jurídica y un régimen : ) OII ~ I C~ : ¡¡') e_; cotno 

un sistema fundado en el constarlte meJoramlc iHO c(~O ilOmtco . 

social y cultural de la población : 

11. Sera nacional, en cuanto, a que sm hosril1dades "' 

exclusivismos atenderá a la cornprenston de nuestros 

problemas, al logro del bien común. a !a conservación y 

aprovechamiento racional de nuestros recursos. a la ·defensa 

de nuestra independencia política. al aseguramiento de 

nuestra independencia económica y a la continuidad y 

engrandecimiento de nuestra cultura, y 

111. Contribuirá a la mejor convivencia humana. tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el alurnnac.lo . 

junto con el aprecio por la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, el bien común, la convicción del. interés' 

general de la sociedad, cuanto por el cuidad qt:e r: nga en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualda 

todos los seres humanos, evitando los privil 

religión , de grupos, el e sexos o de individuo 
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ANEXO 2 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

QUE ADICIONA EL ARTICULO 3°, EN SU PARRAFO PRIMERO, 
FRACCIONES 111, V Y VI, Y EL ARTICULO 31 EN SU FRACCIÓN 1, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS . 

ARTÍCULO PRIMERO! Se adiciona el artículo 3o constitl!cional para quedar corno 

sigue : 

Artículo 3°,· Todo individuo tiene derecho e reci~¡r educación . E r Estado . 

feoeración . estados , Distrito Federal Y municip:os· . Impartirá educadé-1; 

preescolar, primaria y secundaria. La educ$c!6n pree~colar, primaria y !a 

secundaria conforman la educación básica obligatoria. 

l a ! l. .. 

111 .. Para dar p:eno cumplimiento ~ lo dispuesto l!t'\ el t.egundo parr~fo y en la 

fracción 11, el Ejecutivo Federal determinará le$ plan¿:s y programas de estudio de 

la educaclón ¡:;,ree~colnr. primaria, secundaria y normal para toda la · República . 

Pera tales ef~ctos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de fos 'gobiernos dG 

las entidades federativas y del Distrito F$deral, esf como de los diversos sectores 

$0Ciales Involucrado" en la educ3ción, en los términofi que la ley aeña!e . 



FROM : SE~~. GONZALEZ_?ARAS .. ... . PHONE ~n 5345300 + ;\316 J ul . B4 20~ 1216; l4Pt-1 P2 

2. 

V. Ademas da impartir la edL.!cación pree~colar, pri ma:- i ~ y ~ecundaria señalacas 

en ei primer pá rrafo. e i Estado promov&rá y atend~rá tooas los tipos y 

moda lidades educativos - incluyendo la educación ir.icial y a !~ educación superior

necesarios para e l desarrollo de fe nación, apoy2rá la fnva,tigación cientí fica y 

tecnológica . y alentaré el fortalecimiento y difusión de nuestra culture . 

VI. Los part icu lares podrán lmpsrtir ed uc.ación en todo~ su~ tipos y modalidades . 

En los términos que estab!ez~a la I*'Y· el Estado otorgará y retirará ei 

recor.ocimíentc de val idez oficial e los estudios (lue se realicen en plante l ~:i 

particulares . En ei caso de l:a educación preescolo;r, primaria , secwndaria y norm.2 1. 

los particu lare5 deberan; 

a) y b) ... 

'./1 1 y VIII .. . 

~~~ ARTiCULO SEGUNDO: Se ad ic iona ei artículo 3 '1 constitucional para quedar 
~~ ~o<JI' ··~, ~ ... ::\· 
.......... ·r~t.c;c:-~ como sigue : 

't .. 1 

:~ : ~ \ 
~ . · ~ :: :j 

·~ .... .' ~ .. -Pj/ Articulo 31. So:'l obl igaciones de los me~icsnos : 
~-/ 

l. Hacer que sus hiJOS o pup i!cs co~c urr~r: .a la~ esc:uelas públic4!ls o p~ivadas . p<u~ 

obtener la educación pree$colar, primaria y securidari•. y reciban la militar. en los 

t~rm ino s que establezca la ley. 
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11 a IV .. . 

TRANSITORlOS . 

Primero .- El presente decreto entrará &n vigor al día s igl.J1e nte de su publlcacién 

en e! Dia íio O:lcla! de la Federación . 

Segundo .- La autoridad educativa fede:ral deberá. a fa entrada en vigor d&l 

prese~te de~reto , in~talar comisiones técnicas y de consl.Jlta con fa~ demás 

autoridades ed ucativas del pai~ que resulten pertinentes, para iniciar un proces o 

~endiente a la unificeción estr,uctural, curricular y laboral de los tre~yetes 

constittJcionalcs obligatorios. en \.:n solo n!•,el de educación básica integr2da . 

Tercero .- Le autoridad educativa federa l deberá, a la entrada en vigor d'!31 

presenta decreto , instalar com: ieion$$ técnicai y de eonsulta eon fas demás 

a uior:c~des ed ucativas del paiS: que resulten f;litrtínentes . pa.ra inlciar un proc~so 

tendiente a la revie ion de lo~ planes, programas y materiales de estudio. pera 

estab !ecer, er. el ejercicio de · su~ funciones constitucionales. los nuevos., 
,, • • 1 

.\'-. programas de estudio de la ed~~ación preescolar obligatoria para todo el o.~. ;!!SI 
· , ... \ . - . 

~ ;} como preparar al personal doce~te y directivo de este nivel, de acuc:rdo a la nuéva 

:>~/ ree iid ad educativa que surge de:este decreto. 

Cuarto .- Con el objetivo de imRuls¡¡r la aquid•d en ltil calidad de los servicios de 

educac ión pree$COiar en el palsi la autorid11d ediJcativ¡¡¡ deber ti ·prever lo necesario 

para der cumplimiento~q_gug dl~ipónl"'! ~~ articulo 2 de la u~y Regl2mQnt.aria del 

a~Ulo_á!_constüuclDnaf en materia de profe~lone, , en el sentido de que la

impartici6n de la educación preE!scolar es tJna profesión que necesita título para su 

BIBLIOTECA uNIVERSIDAD DE MONTERREY 

3. 
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ejercicio, :sin ~~rjuício de los derechos adquiridos ce qL.:ienes e la fecha impartt;:n 

este nive_! educativo 

Quinto.- ~a educación preescola~AA1?-~2~t~fi~ --¡ara todo:s en los siguientes 

plazos: en el tercer ai"to de preescolar a p~rtir del ciclo 2004·2005: el segundo año 

dé preescolar, a partir del ciciQ 2005·2006; el primer a~o de preescolar, a partir del 

ciclo 2008-2009. En los plazos se,alaoos, al Estado mexicano habrá de ------ ; 
universalizar en todo el pels. con calidad. la oferta de este servicio educativo. 

1 

Sax.to ,- ·Los presupu~stos federa !. estatales. del Distrito federal y municipal~·s 

i.nciuirán Jos recursos r:ecesai.ios para : la construcción. ampliación y equip;~m ier- to 

de la Infraestructura suflcfen\e p¡:¡ra !~ cobertura progre~iva de los aervícfos de 

ed~o.~cación ¡;;ree3co!~r: con : $US correspondientes programas de format :;: '"1 

profesional del person~l docJnte asf como de dotaci6n de materiales de estuC: io· 

gratuito para maestro~ y Blurr,nos . Par~ las comunld;-=!es rl.íi~les alejadas de ¡ :~s 

csr.tros urbanos y las zonas qond6 no hayll! :sido posible establecer infree:structl.lli! 
1 

para la presta,ión del ~eNicio: de educacior. preescolar . !as autoridades educat:vn 

federales en coordinación con las locales. establecerán los prog~amas especial~s 

Que :se requieran y tomarán 11\\$ decí$lon.es pertinentes para asegurar el acceso de 

los educandos a los servicios :de educación primaria. 

Séptimo.- Los gobiernos estatales y del o¡strito Federal cel~orarán con e i 

gobierno federé!! convenlos de colaboración que les permitan cumpfir con la 

obligatoriedad da la edl..!caclón preescolar en lo~ término:;¡ oetablec!dos en !os 

articules anteriore$ . 
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Octavo .- Al entrar en vigor el presente Decreto, cieberán Impulsarse 1•• reformas y 
adiciones a ta Ley General de Eolltcacl6n y demás disposiciones legale~ aplicables en 
la materia. 

1 

SALON DE SESIONES DE LA ~ONORASLE CAMARA DE SENADORES.-Méxlco. 
D.F .. a 30 de diciembre de 2001 . · 

SeN. MARIA LUCER 
Secret 

Se remite a las Honorables Legjslaturas de los Estados . 
pare los efectos const itucionales :- México, D.F .. a 30 de 
diciembre de 2001 . · · ~- -~ 



ANEXO 3 

FACILITADORES DE LA COMUNICACIÓN 

El principal y único recurso para el comunicador en un grupo es SU PROPIA 

PERSONA No se trabaja o se relaciona con un grupo por los conocimientos (sobre 

comunicación) que se tienen, sino en la medida que dichos conocimientos han sido 

integrados a la personalidad del comunicador. 

Para ser un buen manejador de la comunicación se requieren algunas 

características y actitudes que no se adquieren por el estudio teórico sino mediante 

la vivencia asimilada. Estas características son las siguientes: 

1. Empatía: Significa ponerse en el otro "Como sí" viviéramos su experiencia. 

Esto favorece el desarrollo personal. El comunicador refleja "algo" de lo que el 

otro le está diciendo pero no repite ni interpreta. Es lo más entrenable de las 

características. 

2. Aceptación: Esto exige como primer paso la propia aceptación de recursos y 

dificultades con una cierta tranquilidad personal. En esa medida estaremos 

abiertos a aceptar al otro con sus posibilidades y limitaciones. Sin esta 

característica no puede ofrecerse retroalimentación . En la medida que acepto, 

escucho a otro y lo estimulo a seguir hablando. 

3. Congruencia: Coherencia entre sentimiento, pensamiento y acción. No puede 

aplastarse la congruencia queriendo "Ser como los demás". Lo que importa e 

interesa es también la diferencia. Esa sinceridad consigo mismo. No excluye 

la necesidad de aclarar ciertos sentimientos dolorosos negativos de acuerdo a 

la ocasión. Es la más difícil de entrenar. Una experiencia no puede 

cambiarse si ya fue así, puede aclararse o explicarse simplemente. No pueden 

permitirse posturas "teatrales". 

4. Discreción: Es también indispensable a todo el grupo. Crea una atmósfera de 

confianza que propicia la comunicación profunda. Va unida al respeto por los 

demás. No puede sacarse del grupo lo que en él se dijo o se vivió. 



Anexo 4 

CUESTIONARIO 

Taller de Capacitación Para elevar la Autoestima en los Maestros de Preescolar 

Contesta este cuestionario sola( o) tratando de entrar a fondo contigo misma( o). 

1.- ¿Quién Eres? 

2.- ¿Cuáles son tus metas en la vida? 

3.- ¿Cuál es el mejor Recuerdo que tienes de tu niñez? 

4.- ¿Qué te gustaría que te dijera la persona que más quieres en la vida? 

5.- ¿Qué has dejado de hacer por miedo a fracasar en la vida? 

6.- ¿Cómo defines Autoestima? 

7.- ¿ Platícame una anécdota que te haya dejado algo positivo y memorable en tu 

vida? 

8.- ¿ Cómo harías para motivar a un niño a hacer algo que no quiere hacer? 

9.- ¿Qué es Amor para ti? 

10.- ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Y ¿Quién te lo dio? 



Anexo 5 

Revisando lo que aprendí 

Que aprendiste en este taller sobre: 

Integración: ________________________ _ 

Valor de la Persona: ____________________ _ 

Las etiquetas "efecto en la autoestima": ____________ _ 

Los Facilitadores de la Comunicación : --------------

Tu proyecto desde el Ayer, Hoy y Mañana: ___________ _ 

Que descubriste dentro de ti ... : -----------------

Que fue lo más importante que aprendiste : ___________ _ 
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