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CAP ÍTULO 1

I NTRODUCCI ÓN

La presente propuesta pretende fundamentar la importancia de la formación de la
autoestima del niño de 5 y 6 años, a partir de la relación maestro-alumno en el salón de
clases de nivel preescolar.

Este estudio permite dar a conocer algunos de los factores indispensables para lograr
un óptimo desarrollo integral de la persona, no sólo en el ámbito académico, sino además
en el área socio-afectiva.

También se analiza la importancia de la relación que existe entre maestro-alumno,
dado que la influencia que ejerce el docente sobre sus alumnos es básica para la formación
de la autoestima en el niño en edad preescolar.

El estudio consta de cinco capítulos, en los cuales se desanolla la temática de la
siguiente manera:

Inicialmente se aborda el planteamiento del problema a estudiar, la justificación del
estudio y los objetivos a alcanzar por medio de la propuesta.

En segundo lugar se presentan como base del estudio. los aspectos teóricos
esenciales acerca de la relación y la interacción maestro-alumno: los conceptos y el
desarrollo de la afectividad. la autoestima. la autoimagen y la seguridad en el nii1o .

El tercer capítulo de la propuesta nos sitúa en la metodología y procedimientos de
realización del estudio para entender más claramente Jos pasos que se presentan en cada
tarea. también se incluye los instrumentos utilizados para la realización de la mi ma.
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En el cuarto capítulo se expone el análisis de resultados de las entrevistas aplicadas
a los alumnos ele English II en donde se muestran ciertos aspectos conductuales de los
alumnos como lo son la participac ión en clase, relaciones interpersonales. etc.

En el quinto capítulo se presenta la propuesta de la realización de un seminario
enfocado a maestros que imparten el nivel preescolar de la educación, con el objetivo de
brindarles una mejor capacitación en el área socio-afectiva, para que de esta manera, los
conocimientos que transmita el docente tengan una mejor calidad y sean más significativos
para el alumno; así como también favorecerán la formación de alumnos autónomos.

El seminario será impartido una semana antes de iniciar el ciclo escolar y tendrá una
duración de tres días, en los cuales se trabajará tres horas diarias, desarrollando actividades
que favorezcan el desarrollo de la autoestima en los niños de English II.

Para finalizar se presentan las conclusiones obtenidas de la realización del estudio,
los anexos y la bibliografía utilizada para la realización del presente.
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ANTECEDENTES

"Entre los principios que fundamenta la educación preescolar se encuentra la
globalización, en la cual se considera el desarrollo infantil como proceso integral. en la cual
los elementos que la conforman son la aft~ctividad, motricidad, aspectos cognoscitivos y
sociales"' .

Tomando como antecedentes los elementos que conforman el desarrollo integral del
niño. la Institución en la cual se realizaron observaciones y entrevistas a los alumnos del
nivel preescolar de English II y a 2 maestras del mismo nivel seleccionadas para la
elaboración de la propuesta del seminario de capacitación a maestros de preescolar en el
área socio-afectiva, la Instritución hace énfasis en la enseñanza de la lecto-escritura y de las
nociones matemáticas, bases indispensables que considera dicha Institución para el ingreso
a primaria de los alumnos. por lo que puede no darse la importancia debida a la formación
del aspecto afectivo en los alumnos.

Planteamiento del Problema

La educación Preescolar persigue el único objetivo de brindarle al niño un
desarrollo integral , el cual va a lograr tomando como referencia los objetivos establecidos
por el Programa de Educación Preescolar, el cual pretende desarrollan en el niño su
autonomía e identidad. socialización y valores tales como el orden. la disciplina, el respeto,
etc .. así como ejercicios o actividades de Pre-lectura. Pre-escritura y noci ones matemáticas
en donde el niño tiene la oportunidad de familiarizarse con éstos aspectos indi spensab les
para lograr un óptimo desarrollo integral.

1

SEP.

Programad~ Educac ión Preescolar.

México D.F. Reimpreso en Nuevo León. 1996.
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En este nivel escolar se forman en los niños los cimientos del desarrollo de su
personalidad, por lo que la formación afectiva que incluye el desarrollo de la autoestima del
niño . es esencial para el futuro desarrollo de la persona.

Este es un problema relevante. ya que no sólo involucra a maestros e instituciones
educativas ya sean públicas o privadas. sino que los padres de familia y la sociedad en
general deben concientizarse y valorar que las bases que forman al niño desde temprana
edad son los aspectos relacionados con la afectividad y no los relacionados con lo
académico como lo son la lectura, escritura y nociones matemáticas, puesto que el niño
desde pequeño comienza a interactuar con más personas, a conocer diferentes puntos de
vista a aceptarlos y a compartrlos, a crecer como persona plena conociendo sus logros y sus
limitaciones desde luego complementando la educación socio-afectiva con educación
académica en donde se le brinden al niño actividades para desarrollar Pre-lectura, Preescritura y nociones matemáticas.

"El nivel educativo de preescolar pretende proporcionar al alum no tres áreas ele
desarrollo:
1.- Como se menciono anteriormente la académica; formación que pretende que el
alumno adquiera ciertos conocimientos tales como Pre-lectura, Pre-escritura y
nociones matemáticas.

2.- La social:

esta preparación tiene como finalidad que el alumno aprenda a vivir

en sociedad con base en valores como el respeto, la cooperación, el orden, entre
muchos otros.

3.- La afecti va: esta formación busca que el niño llegue a tener autonomía e
identidad. lo cual se logra a través del autoconocimiento y la alta autoestima del
niño .. 2 .

1

SEP . !bid. !996 Pág. 16

5

Considerando la gran cantidad de avances tecnológicos y científicos la In stitución
educativa en la cual se realizaron las observaciones y entrevistas a los alumnos del nivel
preescolar de English [[y a las 2 maestras del mismo, ha puesto énfasis en el aspecto
académico (lecto-escritura y nociones matemáticas), con el fin de que el alumno ingrese a
primaria con mejores bases académicas, dejando a un lado o en segundo término el aspecto
socio-afectivo en la formación del niño.

Pero, ¿cómo afrontar este problema?, ¿cómo atenderlo?. Para esto se plantean las
siguientes preguntas de investigación:

¿Qué importancia o influencia tienen las educadoras en la formación socioafectiva
del niño?
¿En qué consiste la relación maestro-alumno?
¿Cómo se lleva a cabo la interacción en el salón de clases?
¿En qué consiste la afectividad?
¿Cuáles son los componentes de la autoestima?
¿En qué aspecto formativo ponen énfasis las educadoras?

Justificación

El presente estudio se enmarca dentro de las funciones que un docente debe realizar
respecto a la formación de la autoestima en los niños de 5 y 6 años en edad preescolar, por
este motivo se decidió llevarlo a cabo.

Para lograr lo anterior es necesario que el docente cubra cie1tas funciones como lo
son:

a) Plantear los objetivos educativos.

6

b) Tomar en cuenta para la elaboración de objetivos las necesidades e intereses
según la etapa evolutiva de los alumnos.
e) Elaborar programas educati vos y planes de acción de acuerdo a los objetivos
planteados.
d) Es necesario que la Institución educativa cuente con personal capacitado para
lograr con su trabajo dichos objetivos, así como también evaluar la práctica
educativa con el propósito de comprobar que los objeti vos planteados estén ·
siendo alcanzados.

En este estudio se pretende recabar información relevante sobre la relación MaestroAlumno, Interacción en el salón de cláses, Afectividad, Autoestima, Autoimagen,
Seguridad y el Papel que desempeña la educadora sobre los alumnos, confrontándola con la
realidad de la práctica educativa cotidiana que se está viviendo en la actualidad.

Para poder contestar las· preguntas planteadas inicialmente se vio la necesidad de
realizar una investigación teórica, de la cual surgiría la propuesta de realizar un seminario
enfocado a maestros que imparten el nivel preescolar de la educación, con el objetivo de
brindarles una mejor capacitación en el área socio-afectiva, lo cual consideramos que es
favorable para la formación de alumnos autónomos, con juicio crítico y capaces de tomar
decisiones propias.

Al haber tenido la oportunidad de trabajar en los grados de primero y segundo de
preescolar. se ha podido observar la necesidad de proponer un seminario en donde se le
brinden al docente ciertos temas y actividades a desanollar enfocados a la formación de la
autoestima en los niños, para lograr un óptimo aprovechamiento académico y una armónica
formación integral.

Es por estas razones que se decidió realizar un estudio documental y propositivo que
entre otros aspectos pretende conocer cómo influye la actitud de la maestra en el desarrollo
de la autoestima de los alumnos de preescolar. así como también para sensibilizar a
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perso nas involucradas en este tipo de educación. como lo so n principalmente las
educadoras.

Objetivos

Una vez planteado el problema y la justificación del presente estudio, el objetivo
general es:

"Fundamentar la importancia de la formación de la autoestima en el niño de 5 y 6
años, en el marco de la práctica educativa preescolar, a partir, concretamente de la relación
maestro-alumno para elaborar un seminario de capacitación a maestros que imparten el
nivel preescolar de English Ir·.

El objetivo específico de la presente propuesta es:

"Conocer como influye el docente en el desarrollo de la formación de la autoestima
en los niños de 5 y 6 años en edad preescolar··

Dado lo anterior, se optó por llevar a cabo una descripción y análisis de la relación y
la interacción maestro-alumno. definiendo el concepto de afectividad y los componentes de
la autoestima del niño .

Este estudio fue realizado en una Institución privada y bilingüe de un ni vel
socioeconómico medio-alto. de donde el nivel elegido para la realización del estudio fue
English II.

El grado de English II cuenta con cuatro salones con aproximadamente 27 niños por
sa lón. por lo que se hacía imposible la observación de todos Jos alumnos. fue entonces

8

cuando se decidió seleccionar a 16 alumnos, cuatro de cada grupo, 1 li sto, l problema, 1
lento y 1 menos listo.

Para elegir a los alumnos se pidió la opinión de las maestras con respecto a los niños
que ellas consideraban los más característicos de cada salón. Las maestras concluyeron que
los niños más característicos eran: el niño listo, el problema. el lento y el menos li sto,
tomando como referencia las definiciones hechas desde la perspectiva de va rios autores las
cuales posteriormente se podrán observar.

Al cumplir con los objetivos propuestos en la presente propuesta, las maestras
lograrán una mejor capacitación en el área socio- afectiva también favorecerá la calidad y
que sean más significativos los conocimientos que el docente transmita.

En cuanto a los alumnos favorecerá el desarrollo de la autoestima así como también
favorecerá la formación de alumnos autónomos, aspectos esenciales para el desarrollo
integral de las personas, dado que "el sentimiento acerca del propio valor determina la
forma en que cada quien emplea sus aptitudes y habilidades, lo cual constituye el núcleo de
su personalidad" 3 .

·' K UB LI . A. Eduardo

Domina la Autoestima . Árbol Editorial. S.A. de C.V. 1993
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
El presente capítulo nos sitúa en la fundamentación teórica de la interacción que
existe entre maestro-alumno, de la importancia de la autoestima en el niño ; así como de
ciertos factores que intervienen en el desarrollo integral del alumno, como lo es la
preparación del maestro y el papel que ejerce sobre los alumnos.

La Relación Maestro-Alumno

Es de gran importancia el conocer cómo es la relación que tiene el maestro con sus
alumnos, dado que el alumno pasa gran parte del día en la escuela, y la interacción que
existe entre ellos es fundamental para la formación académica y afectiva de sus estudiantes.

Si entendemos la intensidad de una relación como el grado de influencia de una
persona sobre otra y viceversa se podría decir que la relación maestro-alumno es similar a
la relación padre-hijo.

Sin embargo a pesar de que las relaciones maestro-alumno son recíprocas, no son
simétricas; en la etapa preescolar los alumnos en general son muy influenciables, por lo
mismo, pueden mostrar atracción o enamoramiento hacia sus maestros, sobre todo en la
medida en que el alumno es más pequeño, pues su necesidad de aceptación es mayor.

" Los niños pequeños pueden sentirse muy apegados (es decir, tener intensas
relaciones afectivas) a los adultos, pero éstos pueden no sentir un apego materno o paterno
hacia cada niño que está a su cuidado-t.,_

Las relaciones intensas que existen entre maestros y alumnos pueden ser el contexto

~ KA TZ. Lilian G.

La Educación Inicial v el

Ma~ s tro .

México. Ed . Trillas. 1987. p.29.
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en el que se formen , refuercen y cultiven las capacidades esenciales del niño para una v ida
determinada . El desarrollo intelectual y personal de los alumnos necesita que las relaciones
con sus maestros sean tanto intensas como respetuosas para lograr así una mejor
vinculación.

Interacción en el salón de clases

La interacción en el salón de clases se organiza por estructuras de participación que
varían según el tipo de escuela o de educación. En la educación tradicional que es el tipo
de educación más común en nuestro país y es el contexto de esta investigación, el encuentro
entre maestros y alumnos inicia la mayoría de las veces en un tipo de relación convencional
y estereotipada. Esto sucede en general en todos los grados de la institución educativa,
desde el nivel preescolar hasta niveles universitarios.

En la escuela tradicional que podemos considerar como " la estructura típica en que
el docente inicia, dirige, controla, da turnos y aprueba respuestas, pero a la vez, exige la
respuesta verbal o no verbal de sus alumnos". 5

Si este hecho es cierto, para que el alumno pueda participar en clase, debe tener la
capacidad de seguir la " lógica" de la interacción y entender qué quiere el docente en cada
momento.

Si el alumno logra entender y hacer lo que el maestro quiere. obtendrá el título de
.. buen alumno". es decir. '·la participación de él en la práctica pedagógica está subordinada
a las consignas de la educadora·'. 6

5

ROCK WELL. Elsie y Mercado, Ruth.
"La Escuela. lu gar de Trabajo Docente··
en cuadernos de
Educación. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. México, 1986. P. l5.
6
BARC ENA. Andrea.
'·Ideología v Pedagogía en el Jardín de Nii'ios... México D.F.. Ed . Océano. 1988.
P. l8 .
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Según Rockwell " la interacción maestro alumno se organiza el proceso social de
aprender. Se le enseña al niño cómo proceder para aprender y hasta hay un supuesto de
relación entre la frecuencia de repetición y el aprendizaje" 7.

Todo esto nos lleva a una tendencia de ritualización de la interacción entre maestros
y alumnos. Se establecen procedimientos y repiten rutinas cuyas instrucciones son casi
siempre las mismas, lo que facilita la organización del grupo y da una idea clara de cómo se
procederá en el día.

Se ha llegado al punto de prácticas difundidas que no requieren instrucciones
previas. Por ejemplo: El alumno sabe que cuando la maestra escribe en el pizarrón, él debe
empezar a copiar en su cuaderno lo que ella escribe. Esta es una de las rutinas de la
educación, entre muchas otras, que conducen a la rutualización de la interacción maestroalumno .

No se quiere decir con esto que la ritualización necesariamente empobrezca el
proceso educativo, pero sí que lo limita, ya que elimina la posibilidad de diversificar las
experiencias de aprendizaje y se inhibe, en gran medida, la comunicación entre maestros y
alumnos.

Así, Elsie Rockwell dice que "aprender significa en la escuela sobre todo,
aprender a usar los elementos que ahí se encuentran, es decir aprender procedirnientos'·.s

Este aprendizaje de usos garantiza al alumno el "éxito'· escolar. por que permite que
todos los alumnos se desenvuelvan conforme al modelo del " buen alumno" antes
mencionado.

Esto no siempre conduce al aprendizaje. por que el aprendizaje es condicionado por
el contexto específico de enseñanza. y puede suceder que el .. buen alumno .. en otro
7

ROCKWELL. Elsie !bid. Pág.20

8

ROCKWELL. El sie.lbid p.21
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contexto o hasta el mi smo contexto si se le cambian los procedim ientos o elementos que se
le dieron en la escuela, difícilmente pueda utilizar los "conocimientos adquiridos" . Si el
alumno es incapaz de transferir conocimientos adquiridos, quiere decir que su aprendizaje
no fue real.

Afectividad

Las definiciones de afectividad consultadas consideran en señalar a la afectividad
como "el conjunto de fenómenos psíquicos directamente relacionados con la vida emotiva y
sentimental".9

Piaget menciona en su libro Desarrollo humano que "existen tres aspectos
indispensables en la afectividad como lo son los fenómenos intelectivos (pensamiento) y
volitivos, y por otra parte aunque de manera menos clara, el área de la conducta
(comportamiento) , lo que viene a constituir la personalidad"

10

•

La expresión afectiva es absolutamente necesaria para el desarrollo psicológico del
individuo, de forma que cuando aparece distorcionada es responsable principal de un sin fin
de transtornos psíquicos que se manifiestan en todas las áreas de la personalidad
(intelectual. actitudinal, comportamental, etc).

Según Ma. Teresa Alonso en su libro La afectividad en el niño dice que "hay que
considerar que la afectividad se da en relación con los valores. las preferencias individuales
y grupales. así como también los sentimientos" ''.

9

10
11

Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. Editorial Sabtillana. México 1985 pág. 87.
PAPALIA. Diane Desarrollo Humano Editorial Mc.Graw-Hill 1992. Pág. 225
ALONSO. Ma. Teresa La Afectividad en el niño. Editorial Trillas. l\1éxico D.F. 1995 .
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Se da en relación con los valores porque para que una persona sea aceptada y
querida por los demás, los valores humanos de la persona deben corresponder a los valores
soc ial es de l grupo de personas por los que quiere ser aceptada.

Se da en relación con las preferencias individuales y grupales, porque la persona
debe satisfacer sus necesidades e intereses y ayudar a que las demás personas sati sfagan
los suyos; debe darse importancia a sí misma e importancia a los demás.

Así pues, es evidente que la afectividad, la adhesión emocional de una persona, "es
indispensable no sólo para el desarrollo mental del niño, sino también para su crecimiento
fís ico" 12 •

El niño necesita crecer y desaiTollarse en un ambiente afectuoso puesto que no
entiende más que el lenguaje emocional de los mismos, el niño necesita sentir que se le
ama, además el afecto da origen a la seguridad.

De cualquier manera cabe señalar que una de las finalidades más importantes del
desarro llo afec ti vo. es lograr en el individuo una elevada autoestima. para que conociendo
sus capacidades y limitaciones, pueda proponerse metas alcanzables y tener una vida menos
frustrante.

En el apartado siguiente se profundizará en el tema de autoestima, que es el punto
central de esta investigación.

Autoestima

Comenzaremos por definir autoestima como "la aceptación incondicional de ti
mismo. sin j uicio destructivo alguno" "; es el punto de partida para el desarrollo positivo de
las relac iones humanas. del aprendizaje. de la creatividad y de la responsabilidad personal.

1
.::

MENESES. M. Ernesto.

" KUBLI. A. Eduardo.

Educar comprendiendo al nifio Editorial Trillas. México 19 78 pág...l5

Domina la Autoestima

Arbol Editorial. S.A. de C.V .. 1993
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La autoestima es el estar a gusto consigo mismo, es un sentimiento que se expresa
siempre con hechos . En un niño puede detectarse su autoestima por lo que hace y cómo lo
hace, dado que cada niño ti ene su propia emotividad, es decir reacciona di stinto ante los
acontecimientos y situaciones que le rodean.

Por otro lado, cuando se tiene poca autoestima se posee también una escasa
capacidad para tener éxito en el aprendizaje. en las relaciones humanas y en cualquier otro
orden de la vida como lo es la estabilidad e integridad de las personas; así como también
son personas que necesitan más la aprobación social, son más suceptibes al rechazo soc ial y
responden a éste con hostilidad frustrante.

La actitud que cada quien tiene hacia sí mismo corresponde a su forma de vivir y a
la forma en la que se relaciona con los demás.

El sentimiento acerca del propio valor determina la forma en que cada quien emplea
sus aptitudes y habilidades y esto constituye el núcleo de su personalidad.

Por otra parte uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el
colegio es la autoestima. ya que el niño con poca autoestima suele encontrar pocas
satisfacciones en el colegio. y enseguida pierde la motivación y el interés.

"Las experiencias capaces de reforzar la autoestima están relacionadas con el
colegio, y por ello producen una anciedad con la que el niño lucha continuamente; la
carencia de autoestima lo lleva a obtener malas notas, lo que induce al niño a tener menos
estimación por sí mi smo··. 1•

Todo niño tiene la necesidad de sentirse digno de amor y con un valor propio. pero
para poderse dar un valor tiene que partir de un concepto de sí mismo. y esto a lo que
llamamos autoimagen se explica a continuación.
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Autoimagen

La formación de la autoimagen se va danto desde que el niño nace, pero
aproximadamente a los cinco años se considera que el niño ya tiene suficiente cantidad de
imágenes sobre sí mismo como para formar la primera estimación general de su propio
valor. El niño ya tiene una opinión formada de sí mismo como persona.

En esta edad el lenguaje ya está bien desarrollado y según Rockwell "cuando el niño
empieza a comprender el significado de las palabras, se inaugura para él un nuevo medio de
describirse a sí mismo" 15 • A través del lenguaje el niño va f01mando su autoimagen
porque podrá ya autodefinirse.

Otras personas pueden influir también en la formación de la autoimagen del niño
por medio del lenguaje y de las actitudes que tengan hacia él.

Por la influencia de dichas personas es mucho lo que los maestros aportan a la
autoimagen del niño debido a la considerable influencia que los educadores ejercen sobre
los alumnos.

También el concepto que del niño tengan sus compañeros de clase es impot1ante.
pero éste está influido por la opinión de la maestra. El niño que posee rasgos estimables
para sus compañeros de la misma edad, se siente más apto que aquél que no los tiene y esto
afecta la autoestima del niño.

En resumen:

la visión que de sí mismo tenga cada niño va a formarse a partir del

trato que recibe de los demás. el dominio físico que pueda ejercer sobre sí mismo y su
entorno. y el grado de realización y reconocimiento que logre en ten·enos importantes para
él y para quienes él reconoce como autoridad .
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La relación de los alumnos con los maestros y las expectativas que la maestra o el
maestro tengan de ellos, van. a influir sobre la imagen y por tanto sobre la autoestima de los
niños.

Para elevar la autoestima de los niños se deben combinar expectativas realistas con
una gran confianza en ellos. Para que el niño pueda tener confianza en sí mismo, el
maestro puede contribuir teniendo fe en el alumno.

Las expectativas muy elevadas, tanto como la falta de expectativas favorecen una
baja autoestima del niño; en relación con las primeras el niño nunca llegará a lograr lo que
se espera de él y podrá sentirse inútil , y en torno a las segundas el niño tal vez se sentirá
poco valioso porque se espera muy poco de él.

"La visión del niño sobre sí mismo se transforma en su autoimagen, o lo que es lo
mismo. en su identidad personal , necesidad básica que el ser humano busca satisfacer, ya
que promueve el desarrollo integral, el aprendizaje significativo y el ejercicio de una
libertad responsable". 16

Hay que tener presente que todo ser humano posee ser y autoimagen. La
autoimagen del niño no necesariamente refleja sus verdaderas aptitudes, habilidades y
potencialidades. El niño puede creer ser algo que no es en realidad , pero cuando más se
adapte el autoconcepto de una persona a sus verdaderas capacidades y limitaciones, es más
probable que la persona alcance más fácilmente sus metas y así refuerce su autoestima.

El niño siempre se esfuerza por obtener aprobación y no siempre por agradarse a sí
mismo. Trabaja para desatTollar habilidades que eliminen o sustituyan sus incapacidades. y
pocas veces trabaja para mejorar sus habilidades y disminuir sus incapacidades. Por
ejemplo, un niño que dice a su maestro "maestro. ya vio qué bonito me quedó mi dibujo ..
trata de obtener aprobación. lo que le ayudará para valorarse y respetarse a sí mismo.
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Según Rockwell "si el niño no logra aceptación y respeto, puede emprender
caminos distintos sobre la base de tres posibilidades, a saber:

1) La erección de defensas: cuando el niño elabora diversas cubiertas buscará
evitar los sentimientos de frustración y rechazo.

2) La sumisión: cuando el niño acepta la autoridad incondicional como hecho y
comienza una vida de autoanulación.

3) La evasión: cuando el niño se retira a un mundo de fantasía para contrarrestar
los rechazos que sufre·'. 17

En general toda defensa no es más que un arma en contra de la inseguridad, el
rechazo y la frustración. El niño siempre tendrá la necesidad de ser aceptado y valorado, y
si no logra satisfacer esta necesidad, tendrá que hacer uso de los mecanismos de defensa.

Hay ocasiones en que el niño adopta otra manera de ser para ser valorado, por lo
que el niño se comportará de manera en que pueda ser aceptado por los demás para obtener
aprobación y dejará a un lado su verdadera forma de ser.

Sin embargo, a largo plazo, para el niño no tendrá ningún significado ser aprobado
por algo que no tiene un interés propio, y peor aún, esto podrá pe1judicar su autoestima ya
que el niño se dará cuenta de que sólo es aceptado por lo que parece ser y no por ser una
persona.

Elsie Rockwell dice que por lo general "cuando peor es el comportamiento de un
niño. mayor es su anhelo de aprobación; cuando más retraído u ofensivo. más necesita
amor y aceptación: cuanto más altas sus defensas. más ansioso ... ' ~
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Por otra parte también hay que pensar en que las mismas defensas del niño pueden
disminuir la probabilidad de lograr la aprobación que desea.

Por fortuna el autoconcepto del niño puede cambiar en la medida en que éste crece y
tiene nuevas experiencias, ya que las experiencias llevan a éxitos o fracasos que
desembocan en conceptos nue vos o rectificaciones acerca de su propio ser.

El problema existe cuando el concepto del niño respecto de sí mismo se hace rígido ;
cuando las pruebas de su propio valor o capacidad carecen de significado para él, y sólo
aceptará como válidas las características que confirmen la autoimagen que él tenga de sí.

Si el niño tiene una autoimagen positiva rígida, sólo aceptará características
positivas que la confirman; si su autoimagen es negativa sólo serán válidas para él las
características que confirmen este concepto negativo de sí mismo.

La rigidez del autoconcepto depende de cómo han sido de tempranos, frecuentes e
intensos los reflejos negativos o positivos recibidos, de la cantidad de fuentes distintas que
producían tales reflejos y de la importancia que tuvieron esas fuentes para la persona
afectada.

Esta rigidez del autoconcepto es difícil de desaparecer, pero no imposible. Para que
un niño se sienta apreciado debe recibir aceptación de quienes lo rodean; debe experimentar
el éxito que le acarrean sus esfuerzos para sentirse competente y valioso, pero tampoco
debemos hace rlo sentir perfecto. porque la perfección en el ser humano no existe, es decir.
debe ser también consciente de sus limitaciones.

Lo ideal es lograr que el niño se sienta seguro de sí mismo. di gno de amor y vali oso.
ya que así sus defectos no representarán para él pruebas de ineptitud. sino zonas de
crecimiento. La formación de la seguridad en el niño se explica a continuación.
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Seguridad

"E l niño debe ser valorado por el simple hecho de que existe, pero hay que evitar las
relaciones extremas de afectividad: la sobreprotección y el rechazo" 19 •

La mejor manera para que el niño se sienta valorado es teniendo con él verdaderos
encuentros y brindándole seguridad. mediante la confianza con los demás, y el
conocimiento de los propios sentimientos, que de alguna manera le ayudarán a la conquista
de la autoestima personal.

La seguridad y la confianza se conquistan más fácilmente si se satisfacen tanto las
necesidades fisi·ológicas fundamentales (hambre, sueño, evacuación), como las
moti vac iones de exploración, la exigencia de autonomía y del hacerse a sí mismo; en
pocas palabras, el deseo de estar con los demás.

La seguridad afectiva y social establece las bases para un equilibrado desarrollo de
la personalidad infantil y adulta; en esta estructuración adquiere una fundamental
importancia la adquisición por parte del niño de la conciencia de sí mismo, por lo que es
importante ·'permitir y promove r en el niño la expresión de sus sentimientos, costumbres y
tradiciones para producir en el niño una sensación de seguridad"20 .

La educación afectiva y social del niño en edad preescolar, debe estimularle a una
paulatina adquisición de responsabilidad, que haga al pequeño protagonista activo de su
proceso de formación.

"La vida de la comunidad escolar infantil se debe organizar de tal modo que permita
el desarrollo de los sentimientos de simpatía. de solidaridad y de ayuda recíproca. en pareja.
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en pequeño grupo o bien con todo el grupo de la clase, tratando de evitar exclusiones y
.

.

, ,I J

marg inaci ones - .

·'E l niño preescolar muchas veces no puede expresar exactamente lo q_ue siente por
falta de seguridad en sí mismo, pero el educador que lo observa puede distinguir por medio
del lenguaje no verbal del niño. qué sentimientos está viviendo y ayudarlo a expresar sus
sentimientos y emociones, de tal modo que el niño no cree barreras que escondan una parte
tan rica de su personalidad". 22

El niño que crece en ese ambiente, no sólo no expresará su mundo interior, sino que
en un determinado momento no podrá ser consciente de lo que siente y se convertirá en un
ser frío , egoísta, con poco conocimiento de sí mismo e incapaz de entablar relaciones
interpersonales auténticas y satisfactorias.

Es indispensable permitirle al niño ser dueño de sus sentimientos. No hacerle sentir
que sólo será aceptado si se transfom1a en copia de sus maestros o de sus padres, o si siente
lo que ellos quieren que sienta, porque si no su seguridad y originalidad se verán
amenazadas, lo cual tendrá grandes efectos sobre su autoestima.

Desde el primer contacto del maestro con sus alumnos se da con ellos un
acercamiento afectivo ; por eso es necesario que el educador promueva un clima de
aceptación y respeto que ayude al niño a satisfacer sus necesidades fisiológicas,
psicológicas y sociales.

Esc uchar al niño. haciéndole sentir que es importante. respetar su propio ritmo.
compar1ir sentimientos con él. y acompañarlo en este difícil proceso de crecer, son las
funciones básicas de un educador que desea promover el desarrollo integral que propone la
educación centrada en la persona.

:
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Es importante el recordar que "la seguridad y la identidad personal , son neces idades
bás icas que el se r humano busca sati sfacer, ya que promueven el desarroll o integral, el
aprendi zaje significativo y el ejercicio de una libertad responsable...23
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Programa Oficial de Educación Preesco lar

Este apartado tiene referencia explícita al programa oficial de educación pública,
publicado en 1996, por ser éste el más reciente.

Objetivos y Orientaciones Metodológicas

El programa de educación preescolar establecido por la SEP en 1996 pretende
favorecer el desarrollo infantil como " un proceso integral en el cual los elementos que lo
conforman son la afectividad, motricidad, aspectos cognitivos y sociales"24 tomando en
cuenta las características propias de esta edad, logrando así un desarrollo armónico en los
elementos antes mencionados.

En el aspecto afectivo-social, que es el área de investigación de la presente
propuesta. se tienen los siguientes objetivos:

-Que el niño desarrolle "su autonomía e identidad personal , así como sensibilizarlo
con la naturaleza que lo rodea para que lo preparen para el cuidado de la vida en sus
diversas manifestaciones.

- Que el niño desarrolle la socialización a través de su incorporación al trabajo
colectivo, logrando la comprensión de otros puntos de vista y en general del mundo que lo
rodea'' 25 .

Así. en relación a este aspecto, se exponen orientaciones metodológicas que están
referidas al tipo de actividad y la forma de trabajar.
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Se dice que para favorecer el desarrollo afectivo sociaL son importantes las
relaciones humanas dentro del aula, por lo que es importante brindarle al niño cariño,
seguridad y respeto para permitirle la estabilidad emocional del mismo .

"E l respeto se basa en la comprensión y el conocimiento de sus capacidades y
limitaciones, de sus características como persona que siente, piensa y desea al igual que
otro. lo que contribuye a la formación de su identidad en donde las experiencias diarias le
brindan al niño la sensación de dominio , seguridad, competencia, fracaso o incapacidad ..
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El programa de preescolar da especial relevancia al desarrollo afectivo social por
considerarse que en él se sustentan muchas adquisiciones que el niño va estructurando en
otros planos; además. una cuidadosa atención a las emociones y afectos de los niños
conduce al logro progresivo de la autonomía ''respetando las necesidades e intereses de los
niños, así como su capacidad de expresión y juego, favoreciendo su proceso de
socialización"
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El niño requiere un ambiente de seguridad y estabilidad emocional. Sólo cuando el ·
niño se sienta independiente y seguro de sus propias capacidades se animará a interactuar
con la realidad que Jo rodea y tendrá iniciativa para indagar, preguntar y satisfacer su
curiosidad.

Así pues lo afectivo-social está implícito en todas y cada una de las acciones que
realiza el niño y por lo tanto no se proponen actividades específicas para abordarlo. pero sí
los siguientes criterios:

1.- " Propiciar un ambiente favorable destacando la participación, cooperación y
acción del niño en el proceso enseñanza-aprendizaje brindándole momentos de búsqueda.
reflexión y experimentación.

"

"
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2.- Animar a los niños a que sean cada vez más autónomos propiciando refl ex iones
sobre lo que hacen, dicen o proponen, dándoles la opotiunidad de elegir y tomar dec isiones.

3.- Proponer diferentes actividades para la búsqueda de so luciones para resolver sus
conflictos interpersonales tratando de coordinar sus puntos de vista con los de los demás" 28 .

Para lograr todo lo anterior, la educadora debe tener una meta y un papel
específicos. los cuales se explican a continuación.

Papel de la Educadora

De acuerdo con el programa de referencia y durante su participación en todas las
actividades, la educadora deberá "favorecer en el niño todas sus expresiones de autonomía,
seguridad y confianza en sí mismo y en los demás, así como guiar, promover, orientar y
coordinar todo el proceso educativo"29

Por ello, la educadora debe:

Llevar con los niños una relación basada en el respeto.

Considerar intereses y necesidades de los niños para el ejercicio de su
autonomía.

Permitir al niño. cuando haya oportunidad, escoger y decidir para avanzar en su
seguridad personal.
Propiciar la cooperación en los niños.
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Favorecer el intercambio de puntos de vista y coordinar decisiones.

Tomar en cuenta que los que se consideran errores del niño, no son sino
expresiones de los alcances que puede tener en su nivel de desarrollo y que
muchas de las expresiones son verdaderas manifestaciones creativas.

La creación de un ambiente de juego adecuado. que permita al niño un
desarrollo físico , socioemocional e intelectual.

"La intervención del docente se caracteriza por su función , orientación y en especial
por permitir al máximo la experiencia de los niños" 30

La educadora debe ser una especie de "apóstol de la educación preescolar, dispuesta
a entregar su vida en pro ele una infancia feliz,''

31

debe ser alegre, sana, vital, ya que para

los niños será como una segunda madre.

Otra de las funciones de la profesora de preescolar es " proporcionar un ambiente
físico que continúe y extienda la exploración infantil sobre la naturaleza y las cualidades de
las cosas, además de proporcionar materiales que ampliarán su experiencia" . 32

30
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

En el presente capítulo se muestra la descripción detallada de la Institución en la que
se realizaron las observaciones y entrevistas aplicadas a los alumnos de English JI y a las
maestras del mismo nivel , las características y descripción del grupo observado (English
II), el procedimiento de aplicación, así como el formato de observaciones de los alumnos de

English II en donde se muestran ciertos aspectos conductuales de los alumnos como lo son
la participación en clase, las relaciones interpersonales (maestro-alumno), etc.

Ubicación y Descripción General

Este estudio se llevó a cabo en una Institución que brinda educación bilingüe,
ubicado en San Pedro Garza García N.L..

Se optó por hacerlo en esta Institución por el prestigio académico de la escuela que
tiene 30 años de servicio, así como por la facilidad que se me brindó para realizar las
observaciones requeridas.

La escuela es mixta y bilingüe. Cuenta con instalaciones adecuadas para el proceso
de enseñanza: salones bien acondicionados con mesas, bancos, libreros y material didáctico
diseñado para los alumnos. patio grande de recreo con juegos infantiles. auditorio.
gimnasio. oficinas de dirección. coordinación y supervisión, sala de maestros, además de
contar con medios que apoyan el proceso educativo tales como; televisión , videocasetera.
grabadora. rotafolios. proyectores. biblioteca, etc. ; también tiene salones acondicionados
para actividades musicales. psicomotoras. computación y de socialización, que son
complementarias y pretenden brindar una educación integral al niño .
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La escuela cuenta con cuatro niveles de educación preescolar: Prenursery, Nursery,
English 1, e English ll. Prenursery cuenta con 4 grupos, Nursery con 5, English 1 con 5,
English JI con 4 salones.

El promedio de alumnos por salón es de 27 niños integrados en general , por igual
número de niños y niñas.

El tipo de alumno que asiste a la escuela es de un nivel socioeconómico medio-alto,
de acuerdo con las colegiaturas y materiales escolares que realizan sus padres para
mantenerlos en ella.

La Institución cuenta con 36 maestras, teniendo en cada salón a la maestra titular y a
la asistente, las cuales dominan el idioma inglés y español realizando actividades propias
de nivel preescolar.

El objetivo principal de la Institución en la que se realizaron las observaciones y
entrevistas a los alumnos de English II y a las maestras del mismo nivel es " Desarrollar en
los niños todas sus habilidades, tanto físicas como mentales, que aprendan a leer, escribir y
se preparen para entrar a primaria", y la filosofía de ésta es "Buscar la felicidad del niño por
medio de un desarrollo humano e integral ', estos datos fueron proporcionados por la
Institución en la c·uál se realizó el estudio.

Como podemos observar el objetivo de la Institución en la que se realizaron las
observaciones y entrevistas a los alumnos y maestras del nivel preescolar de English II
busca desarrollar en el niño todas sus habilidades, físicas, mentales. emocionales y
académicas. logrando así un desarrollo integral. tal y como lo propone el prograna de
educación preescolar establecido por la SEP.
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Características Específicas del Nivel Preescolar English 11

Por ser el grado en donde se llevó a cabo este estudio, es necesario hablar más
específicamente del mismo.

El objetivo principal de este grado es el desarrollo integral del niño ; para alcanzar lo
anterior se desarrollan diferentes actividades:

-Las que pretenden el desarrollo intelectual incluyen:.
Clases en las aulas: adquisición de contenidos académicos, que transmite la
maestra a sus alumnos.

Biblioteca o Auditorio: leer cuentos o ver películas que amplíen los conocimientos
impartidos en el salón de clase.

-Las que pretenden el desarrollo psicomotriz:
Deportes: ejercicios para que el niño logre obtener mayor dominio sobre su cuerpo.

-Las que pretenden el desarrollo socioafectivo:
El niño aprende a comunicarse y a escuchar; con el fin de tener la oportunidad de
conocerse a sí mismo y a los demás.

-Formación Humana: enseñanza de los valores humanos a través de pláticas y
actividades.

-Recreo: el niño tiene libertad de jugar. platicar o hacer lo que quiera. dentro de las
normas y límites de la escuela.

-Actividades musicales: los niños cantan y participan en juegos estructurados.
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Como podemos ver, en todas las actividades contribuyen de alguna manera al
desarrollo intelectual, psicomotriz y socioafectivo.

Estas actividades las realiza cada grupo de preescolar en diferentes horarios lo

5

días de la semana. de ocho de la mañana a una de la tarde.

Procedimiento Utilizado para la elaboración de la investigación

Para elaborar el presente estudio primeramente se realizó una investigación
bibliográfica con respecto al tema de afectividad en preescolar, con la intención de conocer
cómo se desarrolla este aspecto en la práctica educativa. Se pudo comprobar que el tema
implicaba muchas variables a manejar y que sería conveniente elegir algo más específico.
Así , por su importancia en el aspecto afectivo y por interés personal, se decidió estudiar la
formación de la autoestima en el niño preescolar a partir de la relación con su maestra.

Se realizó una investigación bibliográfica más profunda acerca del tema elegido
para obtener elementos que apoyaran la propuesta, que consistiría en la realización de un
seminario enfocado a maestros que imparten el nivel de English II de la educación
preescolar, con el objetivo de facilitar a los maestros el desarrollar la autoestima en los
niños.

La metodología de investigación utilizada es de tipo cualitativo, dado que "no
interesa conocer el número de veces que sucede algo" 33 , sino conocer la relación que existe
entre maestro-alumno, y comprobar si en ésta existe una interacción afectiva.

El instumento utilizado es la observación, mediante la cual se intenta conocer cómo
ocurren las cosas en su estado natural '·además de ser utilizada para llevar un registro
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sistemático válido y confiable .. con respecto a la relación maestro-alumno y la manera en
que la educadora puede influir en la formación de la autoestima en los niños.

En seguida se describirá cómo se realizaron las observaciones, cómo se definió el
grupo a observar y cuáles fueron los instrumentos y procedimientos de aplicación.

Descripción del grupo observado

El grado de English JI cuenta con cuatro salones con aproximadamente veintiocho
niños por salón, por lo que se hacía imposible la observación de todos los alumnos.

Se decidió entonces seleccionar un grupo de la población a observar el cual consta
de 2 maestras de English II y 4 niños por salón, para conocer ciertos aspectos
indispensables para la realización del seminario, como lo son las relaciones interpersonales,
conducta y participación de los alumnos en clase.

Para elegir a los alumnos se pidió la opinión de las maestras, con respecto a los
niños que ellas cosideraban los más característicos de cada salón. Las maestras
concluye ron que los niños más característicos eran: el niño " listo", el "problema", el
" menos listo'' y el " lento", tomando como referencia las definiciones hechas desde la
perspectiva de varios autores . Esta clasificación hecha por las mismas maestras era
significativa para la investigación, por lo que se aceptó y se estudiaron 16 niños en total (4
por salón, 1 listo, 1 problema, 1 menos listo y 1 lento), y a dos maestras, todos del nivel de
English II.

Al respecto. es de llamar la atención el hecho de que de los 16 alumnos
se lecci onados por las maestras. 4 son mujeres y 12 hombres. cuando los grupos están
compuestos por igual número aproximado de hombres y mujeres.
_;.¡
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A continuación se presentará el procedimiento de aplicación de las observaciones
realizadas a los alumnos de English II.

Procedimiento de aplicación

Se decidió que el mejor instrumento para este tipo de estudio era la observación, que
"es utilizada para llevar un registro sistemático válido y confiable de comportamiento o
conducta manifiesta" 35 adecuada para la realidad educativa cotidiana.

Ya con el tema bien definido se tomó la decición de realizar una observación
preliminar de 1 hora durante una semana a los alumnos de English II dentro de sus aulas,
con el objetivo de estar involucrado y conocer la relación maestro-alumno, su
comportamiento y la relación que existe entre los alumnos. Gracias a esto fue posible
obtener información para la propuesta del seminario, así como ayudó a familiarizarse con la
técnica de observación.

Lo anterior permitió mayor concentración y atención en las observaciones
realizadas, dado que facilitó la captación de la información, correspondiente a los 16
alumnos elegidos pero sin descuidar la observación de la demás población, sobre todo
cuando sus actitudes afectaran de alguna manera a los niños elegidos o se relacionaran con
el tema de investigación.

Las observaciones fueron realizadas durante dos meses, asistiendo 4 días por
semana y observando a cada grupo una hora diaria; se realizó una especie de diario. en el
que se anotaban conductas y frases que los niños seleccionados decían. así como
comportamientos relevantes de los mismos.

5
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Después de realizar las observaciones se analizó la información obtenida y se
decidió que ésta era suficiente y adecuada, se consideró conveniente para verificar la
observación obtenida y enriquecerla, realizar una entrevista a las maestras y a cada alumno
observado.

Se optó por realizar entrevistas abiertas con método clínico, que '·consiste en hacer
una serie de preguntas al niño y en base a las respuestas de éste, surgen nuevas preguntas,
dado que proporcionan una oportunidad de observar varios aspectos de la conducta del
entrevistado" 36 porque los niños apenas saben escribir y porque es más fácil esclarecer las
dudas y las preguntas en caso necesario, lo cual permite enriquecer la información para la
investigación.

Dentro de las preguntas que se le hicieron a los alumnos de English II las
principales son: ¿Cómo eres en la escuela?, ¿Cómo sabes que eres listo, problema, lento,
menos listo?, ¿Cómo te gustaría ser? Y ¿Qué vas a ser de grande?

Como se mencionó anteriormente se observó durante dos meses a los cuatro salones
de English II iniciando en el mes de Marzo de 1999 y culminando en Mayo del mismo ;
cabe mencionar que el total de horas que se observó fue de cuarenta y cuatro, de las cuales
se observó once horas a English II A, once a English II B, once a English U C,. y once horas
a English U D, así como también se utilizaron 6 horas para aplicar las entrevistas de las
cuales 5 horas se destinaron a los alumnos de English II. utilizando 20 minutos para cada
uno de los 16 alumnos entrevistados, y 1 hora para entrevistar a las 2 maestras del mismo
nivel. empleando media hora para cada una, lo cual nos da un total de 50 horas de
investigación para la realización del estudio.

Con el fin de simplificar y presentar en forma clara. objetiva y precisa las
observaciones. se elaboraron cuidadosamente unas tablas en las cuales se muestran algunas
actividades que se registraron durante el tiempo en que se realizaron las observaciones.

36

BER STEN y NIETZEL.

Introducción a la Psicología Clínica. Editorial Me Graw Hill. 1988 pág. 173
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Para la realización de las entrevistas se elaboró una guía la cual en el caso de los
niños, pretendía obtener información acerca de su autoconcepto, de su relación con su
maestra y sus sentimientos a respecto, así como sus expectativas para el futuro .

Las principales preguntas que se le aplicaron a los 16 alumnos de Engli sh 11 fueron:
¿Cómo eres en la escuela?, ¿Cómo sabes que eres listo, problema, lento o menos listo?,
¿Cómo te gustaría ser?, y ¿Qué vas a ser de grande?

En el caso de las maestras, las entrevistas permitieron obtener información acerca de
su preparación y experiencia, de sus intereses como trabajadoras de la educación, de sus
conceptos sobre cada uno de los niños observados y su relación con ellos, de su opinión
sobre la relación maestro-alumno y de su nivel de conocimiento acerca de la autoestima y
cómo desarrollarla.

Las preguntas aplicadas a las 2 maestras de English II fueron las siguientes:
¿Qué es lo que más te interesa transmitir a tus alumnos cuando impartes la clase?
¿Qué característica tienen los niños listos?
¿Cómo es tu relación con ellos?
¿Qué característica tienen los niños problema?
¿Cómo es tu relación con ellos?
¿Qué característica tienen los niños menos listos?
¿Cómo es tu relación con ellos?
¿Cómo crees que deba ser la relación ideal entre la maestra y sus alumnos?
¿Qué es para ti la autoestima del niño?

La Institución me brindó todas las facilidades para llevar a cabo las entrevistas de
manera privada y con el tiempo requerido para ello, por lo que no hubo problemas al
respecto. Además los entrevistados se mostraron participativos durante las entrevistas.
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Posteriormente se revisó la información obtenida de las entrevistas, obteniendo así
ciertas conclusiones y resultados de los cuales surgió la propuesta de la elaboración del
seminario de capacitación ..
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CAPÍTULO 4

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se abordaran los formatos de observaciones a los alumnos de
English Ir, los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 16 niños del nivel
de English II, y a las dos maestras del mismo nivel.
En el caso de los alumnos las observaciones permitieron conocer cómo se daba la
interacción de los alumnos con su maestra y viceversa, la relación entre alumnos, y
observar el comportamiento de los niños, lo cual permitió mayor facilidad a la hora de
realizar las entrevistas, que en el caso de los niños se obtuvo información a cerca de su
autoconcepto, de su relación con su maestra, así como de sus expectativas para el
futuro; en el caso de las maestras las entrevistas permitieron conocer su preparación, sus
intereses como docentes, su conocimiento a cerca de la autoestima, etc.

A continuación se presentarán algunas de las actividades que se observaron y
registraron en las tablas o formatos que se realizaron para cada uno de las clasificaciones de
los niños (listos, problema, menos listo y lento) se encuentra la participación en clase,
relaciones interpersonales (maestro-alumno) y comentarios. en los cuales se citan cie1tas
conductas y frases que los niños manifestaron durante las observaciones.
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Formato de Observaciones a los Alumnos de English ll A,B,C,D.

Iniciaremos presentando los res ultados obtenidos de las observaciones reali zadas a
los niños considerados como " listos".

Alumnos

Participación
en e1ase

Toño

Activo

English 11 A

Participativo

Charlie

Activo

English 11 B

Participativo

Georgie

Activo

English 11 C

Participativo

Jorge

Activo

English 11 D

Partivipativo

Relacio nes lnterperso na les
Maestra
e ompaneros
Cooperativa

Autoritario

Cooperativo

Autoritario

Cooperativo
y
considerado
por ella
como su
ayudante.

Sociable

Cooperativo
y es
considerado
por su
maestra
como un
ejemplo a
seguir.

Autoritario

Comentarios
Toño es un niño que puede hacer bien las
cosas. salvo que su conducta en algunas
ocasiones no es la adecuada, puesto que parece
sentirse una persona especial en el grupo.
Frecuentemente se le escuchan a Toño frases
como éstas: "Está regalado Miss", "Al que no
termine, castígalo Miss"
Durante el tiempo que observamos A Charlie,
pudimos notar que la maestra delega autoridad
en él, ya que le pide que revise quién termina a
tiempo los trabajos y que vea si lo hacen bien
o mal. Un claro ejemplo en que Charlie es
considerado imagen de autoridad ante sus
compañeros es el siguiente: los niños tenían
que dibujar una escuela. Charlie ve el dibujo
de un compañero y dice: "Maestra, mira lo que
hizo Alejandro, un avión y una escuela", el
niño responde que no es un avión , Charlie:
"Sólo le faltan las alas para que lo sea".
Georgie es considerado por sus compañeros
como "buena onda" incluso es escogido por su
maestra y por sus compañeros para realizar
algún tipo de actividad o trabajo, por ejemplo:
cuando es cump leaños de un niño. éste lleva
su pastel y escoge a 5 ni ños que le ayuden a
repartirlo. De 2 cumpleaf'los que presenciamos
los niños escogieron de ayudante a Georgie. El
niño busca frecuentemente la aprobación de su
maestra con frases como éstas: "ya terminé
Miss", "Verdad que siempre termino bien
rápido".
Jorge es considerado por su maestra como su
ayudante: ''Jorge. ayúdame a acomodar estos
papeles··. ··Ayúdame a repartir las hoj as··:
también es considerado un ejemp lo para los
demás, puesto que en repetidas ocasiones la
maestra dice:'' Jorge, préstame tu trabajo para
que todos vean cómo debe quedar". Así
mismo, el niño busca la aprobación de su
maestra con frases como éstas: " Miss. ya
terminé'' ... verdad que fui el mejor dictado .. , a
lo que la maestra responde .. muy bien o .. te
felicito ...
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Formato de Observaciones a los niños considerados como "problema" de English 11.

Alu mnos

Beto

Participación
en e 1ase

Re laciones In te rperso nales
Maestra e ompa ñeros

Participativa

lndiscipl inado

Sociable

Arturo

Poco

Indiferente

Sociable

English 11 B

Participativo

Phany

Nula

Indiferente

Agresiva

Participativo

Indisciplinado

Sociable

English 11 A

English 11 C

Juan Carlos
English 11 D

Comentarios

Beto es considerado pos su maestra , como el
niño más indisciplinado que ha conocido, todo
el tiempo le llama la atención al niño, aunque
otros compañeros estén haciendo lo mismo.
Frecuentemente se dirige al Beto con frases
como éstas: "Sigue hablando y te llevo con los
de nurcery, a ver si con ellos aprendes a
compo11arte", "Beto, a ti voy a ser el primero
al que le voy a revisar el trabajo". Beto busca
frecuentemente la aprobación de la maestra
pero en general no lo consigue : niña: " Mi ss,
sólo me faltan 3 sumas", maestra: "muy bien",
Beto:"a mi sólo la JI y 12", maestra:"si Beto
continúa trabajando".
Arturo es un niño muy sociable. Lleva una
relación de indiferencia con su maestra, la cual
le llama la atención de la siguiente manera:
"Arturo siéntate, si no te sales", "o te callas o
te vas a otro salón" . Cabe mencionar que
Arturo no es el único niño en el salón que se
para y platica, sólo que la maestra ya tiene
etiquetado al niño somo " problema" .
La situación de Phany es similar a las
anteriores, sin embargo Phany es una niña un
poco agresiva, puesto que tiende a empujar a
sus compañeros, a gritarles y a pegarles. La
. maestra la regaña frecuentemente con frases
como éstas: "silencio ya Phany, o te quieres
llevar una nota de conducta", '·silencio ya
Phany, ya me cansaste'·.
Juan Carlos es un niño sociable, participa en
clase, sin embarco la maestra cataloga al niño
como indisciplinado, aún y cuando otros niños
hagan lo mismo que Juan Carlos a él es al que
le llama la atención . Cuando la maestra pide
que participen en clase, Juan Carlos suele
decir la respuesta sin levantar la mano, y es
ignorado por la maestra. aún y cuando el niño
da la respuesta correcta.

3X

h>rrnato th: Observaciones a los niih)s con sic.krad os como .. men os li stos .. ele los
cu<tlro salones de l·: ngli sh 11 .

Alumnos

Jéssica

Participación
en e1ase
Nula

En glish ll A

Relaciones Interpcrsonalcs
1\I acs t ra e ompancros
Poca

Poco

Interacción

Sociable

Sociable

Ana

Poco

Poca

English II 8

Participativa

Interacción

Bren da

Poco

Poca

Poco

English II C

Participativa

Interacción

Sociable

Alej andro

Poco

Poca

Sociable

En glish II D

Participativo

Interacción

Comentarios

Jéssica tiene muy poca interacción con su
maestra, quien le concede poca atención,
puesto que en ocasiones no le ayuda a
resolver sus dudas. La maestra nos comentaba
que se desespera mucho con la niña, que no
entiende instrucciones y se refiere a la niña
con frases como las siguientes: "Jéssica,
apúrate por favor", "Igual que siempre
Jéssica, no entendiste instrucciones".
Hay muy poca interacción entre Ana y su
maestra. Ana suele platicar con sus
compañeros en clase, y la maestra le llama la
atención inmediatamente, aún y cuando otros
niños hagan lo mismo. En un ejercicio se
tenían que unir palabras con los dibujos que
los representaban. Ana no siempre iba de la
palabra al objeto por el mejor camino más
correcto, sin embargo cuando fue con la
maestra a que la calificara le dijo "Ana que
pasó con este trabajo, se trataba de unir
palabras con objetos, no de dar vueltas como
avioncito". Muchos niños se empezaron a reir
y Ana se fue a su lugar.
Brenda tiene muy poca interacción con su
maestra y viceversa, en general la niña es
callada y no platica ni con sus compañeros de
clase. Durante las observaciones las veees que
la maestra se refería a la niña era de la
siguiente manera:" Brenda sientate bien, de por
sí no aprendes, acostada menos" . Cuando la
maestra iba a cambiar de lugar a sus alumnos
le dice a Brenda: "Brenda a ti te vamos a dejar
igual, aquí adelante, a ver si podemos mejorar
más" .
No hay much a interacción entre la maestra y
él. Un día que Alejandro no había hecho la
tarea, al igual que otro de sus compañeros, la
maestra nos comentó: ''Este niño no hace la
tarea, no sabes lo que me desespera. Además
siempre me da excusas cuando no la trae,
como: me fui con mi papá no se a dónde y no
se que más. Ayer se tardó horas copiando la
tarea del pizarrón, para que luego ni la traiga" .
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Formato de Observaciones a los niños considerados como "lentos" de English TI.

Alumnos

Participación
E n e1ase

Ricardo

Poco

English 11 A

Participativo

Juan

Participativo

English 11 8

Eduardo

Pa1ticipativo

English 11 C

Alvaro

Poco

English 11 D

Participativo

Relaciones lnterpersonales
Comentarios
Maestra e omp_añeros
No hay mucha interacción entre él y su maestra, y
Poca
Sociable
la poca que hay es para regañarlo: " Ricardo te vas
a ir a nurcery. llevas sólo dos palabras hechas",
Interacción
cuando lo regaña por diferentes cosas, aprovecha
para decirle de alguna manera que trabaja
despacio. Maestra: " De quién es este estuche
tirado .. , Ricardo:.. mío'·. maestra: "que vergüenza
Ricardo, además de no trabajar tiras tus cosas".
Juan es un niño sociable, cuando la maestra le
Poca
Sociable
pide que participe en clase lo hace.
Frecuentemente se escuchan !Tases como las
Interacción
siguientes: "Ándale Juan no llevas nada de
trabajo", "Juan apenas vas en esa página".
Cuando lo regaña por diferentes cosas le recuerda
que es lento: en una ocasión Juan le pide permiso
de ir al baño, la maestra le niega el permiso, Juan
le dice que no se tarda y la maestra le responde "sí
te tardas, siempre lo haces''.
La maestra no tiene mucha interacción con él,
Poca
Sociable
pero cuando le llama la atención trata de
culpabilizarlo: '' Por favor hazlo rápido Eduardo,
Interacción
porque si no nos vamos a atrazar". El niño se
muestra participativo en clase y cumple con sus
trabajos y actividades aunque a veces se tarde un
poco como alguno de sus compañeros.
Alvaro no es un niño muy participativo, es
tranquilo, no se para ni platica con sus
Poca
Poco
compañeros. Frecuentemente la maestra le ll ama
la atención de la siguiente manera: "Álvaro
Interacción
Sociable
pareces tortuguita, más vale que te apures o no
sales a recreo". Hay ocasiones en que la maestra
lo ridiculiza en trente de sus compañeros
haciéndolo sentir culpale ; maestra: "mis amores,
¿quién no ha terminado?, niños: "Áivaro",
maestra: "que pasó Alvaro, no te da pena'·.
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En seguida se desc ribirá la situación de los niños considerados por sus maestras
como los más li stos del salón.

Niños Listos

Según Bloom los niños listos o sobresalientes "son personas que su vocabulario es
avanzado al de su edad cronológica. niños que se interesan en los hobbies, colecciones y
siempre están motivados en cualquier actividad que están realizando, lo hacen de una
manera rápida y buscando las mejores herramientas para solucionar cualquier problema que
se les presente" 37 .

En las pláticas que tuvimos con las maestras de English II, las maestras nos dieron
su opinión a cerca de lo que ellas consideraban un niño listo y lo definieron como: niños
que generalmente participan en clase y pqnen atención, aunque a veces platican en clase,
como los demás niños. Sin embargo, la maestra no los regaña o les llama la atención, pero
generalmente si otro niño hace lo mismo recibe una orden de "silencio" .

Una característica de este tipo de niños es que durante los trabajos o ejercicios de
clase, frecuentemente, en lugar de realizarlos, se paran junto al escritorio de la maestra a
ver cómo califica ~ sus compañeros o simplemente a platicar con ella, y depués regresan a
su lugar a trabajar.

A continuación se presenta una tabla representativa de los resultados obtenidos de
las entrevistas aplicadas a los alumnos de English II considerados como " li stos".

Las preguntas se aplicaron abiertas con método clínico, que "consiste en hace r una
serie de preguntas al niño y en base a las respuestas de éste, surgen nuevas preguntas dado
que proporcionan una oportunidad de observar varios aspectos de la conducta del
entrevistado"
37

38

en las que se preguntó lo siguiente:

W!NEBRENNER. Susan . Teaching Gifted kids in the regular classroom . !992. pág. !39.

38 HERRNÁNDEZ Sampieri , Roberto . !bid. !996 pág.3 !6
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1.- ¿Cómo eres en la escuela?
2.- ¿Cómo sabes que eres listo?
3.- ¿Cómo te gustaría ser?
4.- ¿Qué vas a ser de grande?

TABLA 1

¿Cómo eres en
Alumnos
Toño

¿Cómo sabes

la escuela?

que eres listo?

Listo

La maestra me

¿Cómo te gustaría
ser?

¿Qué vas a ser
de grande?

Como soy.

Ingeniero.

Así.

No sé, ahorita estoy

dice, y hago bien
los trabajos.
Charlie

Muy listo.

La maestra me
dice, y hago bien

chiquito.

todo.
Georgie

Buena onda.

Hago bien las cosas

Así. como soy.

Arquitecto.

Así.

A lo mejor Doctor

y mis amigos
dicen.
Jorge

El más listo del

Porque hago todo

salón.

bien .

o Futbolista.

En los anexos se podrán observar detalladamente las entrevistas aplicadas a los
alumnos de English 11 en las páginas 66 a 70.

Análisis de la información sobre los niños listos

La actitud de las maestras hacia los niños que considera listos. tiende a reforzar
actitudes de superioridad; son tomados en cuenta por ella sobre todo para ayudarla en
actividades de aprendizaje; incluso hay ocasiones en la que es tomada la opinión de los
niños, puesto que piensan que son ejemplo a seguir.
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Esta actitud influye en la autoestima de los alumnos, ya que como se puede ver en
las entrevistas, los alumnos parecen sentirse bien consigo mismos, se aceptan y se valoran.
Sin embargo, también existe el riesgo de una sobrevaloración, es decir, que el niño puede
llegar a sentirse una persona perfecta o casi perfecta (sin errores ni defectos).

Se puede pensar que la maestra brinda "seguridad" a estos alumnos porque les
tienen mucha confianza, los niños se sienten apreciados por ella y continuamente son
felicitados por su trabajo .

Según Ana Ma.González la seguridad afectiva y social establece las bases para un
equilibrado desaiTollo de la personalidad infantil y adulta, y es en esta estructuración en
donde el niño adquiere la conciencia de sí mismo por lo que es importante "permitir y
promover en el niño la expresión de sus sentimientos, costumbres y tradiciones para
producir en el niño una sensación de seguridad"39 .

El hecho de tener una etiqueta de "listo" y la necesidad de aprobación del niño.
influyen en actitudes como mentir antes de aceptar un error o también de actuar como cree
él que la maestra lo desea con tal de quedar bien con ella, por lo que el niño difícilmente
actuará en función de sí mismo, como se comprueba en las entrevistas.

Hay que recordar que " la autoestima se desarrolla reconociendo tanto nuestros
eJTores para coiTegirlos, como nuestros aciertos para aprovecharlos, dado que esto "es
indispensable no sólo para el desarrollo mental del niño, sino también para su crecimiento
físico"~ 0 .

Los niños problema

Según Susan Winebrenner '·los niños problema no conformes con déficit de
aprendizaje tienen problemas para comportarse socialmente de manera adecuada, por sus
39

GONZÁLES. G. Ana Má. Ibid 2. 1987 pág.60

~o ME ESES. M. Ernesto. Educar comprendiendo al niño. Editorial Trillas. México 1978. pág. 45 .
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probe mas de aprendizaje presentan problemas de inmadurez. Los niños problema no
responden a indicadores a los que otros niños responden fácilmente"
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Se se leccionaron los niños que generalmente están fuera de "su lugar," platicando o
jugando durante las clases. No participan mucho en los trabajos de clase, cumplen con lo
indispensable y son un poco distraídos.

A continuación se presenta una tabla representativa de los resultados obtenidos de
las entrevistas aplicadas a los niños considerados como "problema" .

TABLA2

Alumnos

Beto

Arturo

¿Cómo eres en la

¿Cómo te gustaría

escuela?

ser?

No muy bueno

Travieso y li sto.

listo

Como soy, pero tal

¿Qué te dice tu
maestra?

¿Qué te gustaría
ser de grande?

Que ya no me

No sé porque a lo

quiere así en el

mejor ni paso a

salón.

primaria.

Que soy travieso.

Corredor de carros.

Que soy necia.

Artista.

Que ,e siente y que

Novio.

vez menos travieso
para que no me
regañen.
Ph any

Juan Carl os

Traviesa y poquito

Más tranquila y

pega lona.

buena

Travieso

Así

no sea traviesa.

En los anexos se podrán observar detalladamente las entrevistas aplicadas a los
alumnos seleccionados de English II en las páginas 71 a 75 .

1

~ WINEBRE

ER. Susan. Ibid , 1996, pág. 34.
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Análisis sobre la información sobre los niños problema

Las maestras consideran a estos niños como " problema" porque afectan la eficiencia
del proceso enseñanza-aprendizaje del niño, pues se distrae en clase y/o distrae a sus
compañeros, de ahí que constantemente la maestra les llame la atención más que a los
demás alumnos. aunque estos últimos se estén comportando de la misma manera. Lo
anterior ayuda a entender por qué cuando estos niños buscan la aprobación de su maestra
no lo logran .

Cabe mencionar que a pesar de que la influencia de la maestra es significativa,
como se puede ver en las entrevistas, hay niños a los que parece no importarles el que se les
considere problema; quizá sea porque en casa encuentren un apoyo positivo al respecto que,
como es natural , tendrá mucho más influencia en el niño de lo que puede tener la falta de
comprensión de su maestra, aunque ésta no deja de ser importante.

La actitud de las maestras hacia los niños "problema", es basada totalmente en el
concepto que tiene de ellos, o sea que ya está predispuesta, lo cual repercute en el niño y no
les ayuda a valorarse adecuadamente al estar condicionados por su "etiqueta" .

Según Lilian Katz "los niños pequeños pueden sentirse muy apegados a los adultos,
pero éstos pueden no sentir un apego materno o paterno hacia cada niño que está a su
cuidado"42.

Los niños llamados problema quizá no puedan sentirse apreciados porque no se les
reconocen sus aciertos y son valorados por su conducta inadecuada.

Por otro lado. aunque estos niños buscan la aprobación de su maestra no la
consiguen y esto puede impedir que el niño logre ser dueño de sus sentimientos ya que
pensará que sólo será aceptado si se comporta como la maestra quiere que lo haga.
2

~ KATZ. Lilian G. lbid. 1987. pág.29.
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Ernesto Meneses dice que "el niño necesita crecer y desarrollarse en un ambiente
afectuoso puesto que no entiende más que el lenguaje emocional de los mismos, el niño
necesita sentir que se le ama, además el afecto da origen a la seguridad que todo niño debe
adquirir'"43 .

Es significativo que los niños a quienes les afecta ser "problema" dicen que les
gustaría ser de otra manera: tranquilos, aplicados y/o buenos. La maestra no parece saberlo
porque como pudimos notarlo en las observaciones a los niños, la maestra los amenaza
constante mente, con fraces tales como "si no trabajas te saco del salón", "No quiero niños
así en este salón", etc. Dado lo anterior, los niños llegan a formarse una imagen negativa de
sí mismos lo que puede afectar la autoestima. A esto, Reynold Harris nos dice que " las
experiencias capaces de reforzar la autoestima están relacionadas con el colegio, y por ello
producen una ansiedad con la que el niño lucha continuamente; la carencia de autoestima lo
lleva a obtener malas notas, lo que induce al niño a tener menos estimación por sí
mismo" 44 .

Los niños menos listos

Susan Winebrenner define a los niños menos listos como "personas que promedian
un nivel academice bajo en diferentes materias sin importar la edad, así como presentan un
desarrollo cognitivo deficiente para realizar las actividades escolares"
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De acuerdo a las pláticas que se realizaron con las maestras. éstas describen a los
niños menos listos como: niños a los que les cuesta más trabajo que a los demás niños,
hacer las actividades como las pide la maestra. En general son niños tranquilos, pocas
veces se les ve platicando con sus compañeros o fuera de sus lugares; generalmente tratan
de cumplir con el trabajo que les corresponde.

~ 3 MENESES. M. Ernesto. lbid. 1978 pág 47.
~~ HARRIS C. Reynold B. lbid. 1993, pág. 14.
~ 5 WINEBREN ER. Susan . Ibid. 1996. pág. 29.
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Pocas veces participan en clase y cuando lo hacen es con una voz débil y con
nerviOSismo .

En seguida se presentará una tabla representativa de los resultados obtenidos de las
entrevistas aplicadas a los niños considerados como "menos li stos" de cada salón.

TABLA 3

A lumnos

Jéss ica

¿Cómo eres en

¿Cómo te

¿Quieres a tu

¿Qué te gustaría

la escuela?

gustaría ser?

maestra?

ser?

Regular.

Más bonita y más

Sí.

No sé.

Trabajadora e

Sí, aunque aveces

Maestra.

inteligente.

me regaña.

Más trabajadora y

Sí, mucho .

Doctora.

Sí.

Piloto.

inteligente.
Ana

Brenda

Regular.

Estudiosa.

lista .
Alejandro

Flojo.

Más listo .

En los anexos se podrá observar de manera detallada Jos resultados obtenidos de las
entrevistas aplicadas a los alumnos selecc ionados de English JI en las páginas 76 a 79.

Análisis de la información sobre los niños menos listos

La actitud de las maestras con estos niños a quienes les cuesta más trabajo entender
las cosas que a los demás niños no contribuye a fac ilitarles el aprendizaje.

El problema no se limita a falta de interacción, sino que va más allá. La poca
interacción que la maestra tiene con estos alumnos consiste en regaños y amenazas que
hacen que el niño no se sienta bien, como lo demuestran las entrevistas en las que
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consideran que nunca hacen bien las cosas, y en las que dicen que les gustaría ser listos.
inteligentes e incluso buenos y bonitos.

Las maestras actúan según las etiquetas que les ha puesto a los niños. Considera
que son flojos e incluso que no van a cambiar nunca; de ahí su actitud de amenaza y de
desesperación; así como el que no muestre afecto ni respeto hacia ellos.

El niño " menos listo" no puede sentirse apreciado ya que se le juzga por su
conducta y no se le valora por lo que es. Percibe que su conducta lo hace menos digno de
amor.

Eduardo Kulbi al respecto dice "el sentimiento a cerca del propio valor determina la
forma en que cada quien emplea sus aptitudes y habilidades lo que viene a constituir su
personalidad"46 ; por lo que todo niño tiene la necesidad de sentrise amado y con un valor
propio, el cual irá adquiriendo conforme tenga claro el concepto de sí mismo.

Probablemente no podrá ser dueño de sus sentimientos porque su maestra no le cree
y no es aceptado por ella, aunque él busque constantemente esta aprobación.

Al niño "menos listo'· no sólo , no se le brindan experiencias nuevas y atractivas.
sino que se le considera poco apto para enfrentarlas.
Puede plantearse que si la maestra tuviera un concepto distinto o hiciera un
diagnóstico diferente de estos niños, probablemente la actitud de ellos cambiaría. A varios
de ellos, por ejemplo, una actitud respetuosa de la maestra y mayor atención por parte de
ella. eso ayudaría y facilitaría el aprendizaje, además de que influiría positivamente en la
autoimagen del niño. ya que como no lo dice Ana Má. González '·la visión del niño sobre sí
mismo se transforma en su autoimagen, o lo que es lo mismo en su identidad personal.
necesidad básica que el ser humano busca satisfacer, ya que promueve el desarrollo
integral. el aprendizaje significativo y el ejercicio de tma libertad responsable" 4 7
6

~ KUBLI . A. Eduardo. lbid . 1993

~- GONZÁLEZ. G. Ana Má. !bid. 1987, pág. 68 .
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Los niños lentos

Por último se describirá la situación de los niños considerados los "lentos" en el área
académica ele cada salón, a lo que al respecto Susan Winebrenner define a los niños lentos
como '·personas motivadas académicamente pero que lo hacen de manera lenta, este tipo de
estudiantes trabajan mejor cuando tienen la oportunidad de escoger su propio proyecto o
materia a trabajar" 48

Son en general niños tranquilos, pocas veces platican con sus compañeros o se paran
de sus lugares. Trabajan en lo que conesponde, pero lo hacen lentamente y en general son
de los últimos en terminar los trabajos. Rara vez participan en clase, y cuando lo hacen es
con una voz débil.

A continuación se presenta una tabla representativa de los resultados obtenidos de
las entrevistas aplicadas a los niños considerados como " lentos" de cada salón.

TABLA4

Alumnos
Ricardo

Juan

¿Cómo eres en

¿Cómo te

¿Quieres a tú ¿Qué te gustaría

la escuela?

gustaría ser?

maestra?

Me tardo mucho en

Rápido, por eso

Sí. aunque me

entregar los

voy a ser piloto de

regañe.

trabajos.

carros.

Soy bueno pero un

Más inteligente

poco flojo.

aunque no soy

ser de grande?
Doctor.

Sí.

No sé.

A veces

Bombero.

Sí.

Ingeniero

burrote.
Eduardo

Li sto.

Así pero más
rápido.

Alvaro

Medio lento.

Más rápido que la
luz.

~ 8 WINEBRENER.Susan. lbid . 1996. pág. 52 .
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En los anexos se podrá observar de manera detallada los resultados obtenidos de las
entrevistas aplicadas a los alumnos de English li en las páginas 80 a 83.

Análisis de la información sob re los niños lentos

Como se puede observar, los niños considerados "lentos, al igual que los niños
"menos listos'·, tienen muy poca interacción con la maestra, lo cual hace ineficaz el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Las maestras los regañan y refuerza el concepto que tiene de ellos, sin brindarles
seguridad a estos niños; al no tener un concepto adecuado de ellos, considera que nunca
hacen bien las cosas, de ahí que se desespere y no cumpla con ellos el ejercicio de un
óptimo proceso enseñanza-aprendizaje.

Ana Ma. González al respecto dice que "el maestro-educador debe preguntarse
dónde se encuentra cada persona en la jerarquía de sus necesidades personales con el fin de
proporcionarles las motivaciones y oportunidades adecuadas para que las satisfaga"
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Esta etiqueta influye en el autoconcepto de los niños y hace que ellos no se valoren,
y se consideren a sí mismos como lentos y flojos .

Las maestras no creen Jo que ellos dicen y no los escucha porque "ya sabe" que si
no trabajan es por flojos y lentos. Además los hace sentir que sólo serán aceptados si
cambian, y cuando ellos buscan aprobación, tratando de ser más rápidos muchas veces, no
lo logran.

Al niño se le considera inepto para enfrentar experiencias nuevas que le permitan
desarrollarse, por lo que no se le brinda esta oportunidad.

~ GONZÁLEZ. G. Ana Má. El niño v la Educación. Editorial Trillas, 1988, pág. 28 .
9
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Todo esto puede tener efectos negativos sobre la autoestima de los niños. ya que
como lo muestran las entrevistas, se sienten mal y tristes cuando la maestra les dice que
hicieron algo mal o que se tardan mucho en las actividades, y a ellos no les gusta ser así ,
sino que les gustaría ser listos, inteligentes y áptos para lograr quizá, un valor ante su
maestra y ante sí mismos.

Como se mencionó anteriormente, para completar las observaciones realizadas en
los salones de clase, se aplicaron entrevistas a las maestras elegidas para ser observadas
durante su práctica docente.

En seguida se muestran las preguntas más significativas que se le aplicaron a las dos
maestras elegidas de English II.

Las preguntas se aplicaron de forma abierta y con método clínico.
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Formato de Observaciones a Maestras del Nivel de English 11

¿Qué es lo que más

¿Qué

¿Cómo es tu

¿Qué

¿Có mo es tu

Maestras

te interesa

característica

relación con

característica

relación con

English 11

tran smitir a tus

tienen los

ellos?

tienen los niñ os

ellos?

alumnos cuando

niños listos?

problema?

impartes la clase?

Pilar

Los conocimientos,

Son

Muy buena,

Atención

Difícil porque

así como transmitir

inteligentes y

siempre

dispersa, actitud

req uieren más

todo lo académico la

seguros de sí

entienden, son

indiferente,

atención que

disciplina y los

mismos.

accesibles, no

apatía, fa lta de

el resto del

tengo problema

conocimiento

grupo es un

con ellos.

propio.

poco

valores.

.desesperante
porque no
entienden.

Cec ilia

Me interesa transmitir

Son muy

Exce lente, muy

No ponen ·

Muy exigente

seguridad, los

despiertos,

tranquila.

atención, no les

para que

conocimientos, los

siempre hacen

interesa la clase.

comprendan

valores y la

bien las cosas

que deben

di sc iplina.

y responden

estudiar y

bien a las

poner atención

preguntas de

por su propio

clase.

bien . Siempre
los tengo que
estar callando.

Continuación de la tabla en la siguiente página.
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¿Qué característica

¿Cómo es tu

¿Cómo crees que deba

¿Qué es para ti la

Maestras

tienen los niños

relación con ellos?

ser la relación ideal

autoestima del

English 11

menos listos?

entre la maestra y sus

niñ o?

alumnos?
Yo creo que es falta

Exigente porque

Antes que nade debe

Respeto a sí mismo

de interés y

necesitan más

haber respeto, que

y confianza en él y

motivación.

atención que los

sepan que en el salón

en lo que hace.

demás y hay

soy la maestra y

ocasiones en las que

guarden silencio y

no lo aprovechan .

pongan atención y que

Pilar

en el recreo lo que
quieran . También es
importante escuchar y
tener dialogo con ellos.

Cecilia

Son muy lentos y

Siempre estoy detrás

Que haya comunicación

Que el niño

siempre tienen

de ell os porque si me

bidireccional. disciplina

aprenda a

excusas para todo.

descuido se pierden.

exigencia pero con

conocerse y a

Estoy checando que

cariño, confianza y que

aceptarse para salir

trabajen no hay que

me vean como una

adelante.

descuidarlos.

amiga.

En los anexos se podrán observar de manara detallada las entrevistas aplicadas a las
dos maestras elegidas de English II en las páginas 84 a 88.

Análisis de las entrevistas con maestras

Las entrevistas con las maestras permiten conocer a cerca de su preparación, de su
opinión acerca de la relación maestro-alumno. de lo que significa para ellas la autoestima
en los niños. etc .

Por otra parte, las maestras mencionan el énfasis en transmitir los conocimientos
académicos y valores tales como el respeto y la disciplina que faci litan el '·aprendizaje .. de
los alumnos.
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La relación ideal entre maestras y alumnos, según ellas es que los alumnos sepan
diferenciar entre maestra y amiga, maestra en el salón, donde debe haber silencio, atención
y di sc iplina, seguramente para facilitar el aprendizaje, y amiga en el recreo, en donde no
hay pri sa por aprender. De aquí se deduce que el concepto de aprendizaje de las maestras
pone énfasis en el aspecto académico de la educación.

Es significativo que las maestras hayan etiquetado a sus alumnos desde el principio
del año escolar y parezcan estar orgullosas de tener esa "habilidad".

Sin embargo, tal vez sea muy fácil hablar de la manera en que el maestro debe
actuar para elevar la autoestima de sus alumnos, decir cómo debe ser su relación con ellos y
hacer consciente al maestro de la importancia de su papel como educador para el desarrollo
de los estudiantes, pero hay que analizar los aspectos a los que se enfrenta el docente en la
práctica educativa, que dificultan que sus conceptos sean llevados a la realidad.

Uno de los problemas centrales detectado en este estudio y que es notorio en las
entrevistas, es que las maestras parecen tener formación en el aspecto afectivo, pero no lo
llevan a la práctica, dado a que es variable su actitud ante los niños.

Estos problemas hacen necesario que no sólo se ponga énfasis en la cantidad de
alumnos que ingresan a la escuela y en el número de maestros que imparten educación. sino
también en la calidad de educación que todo individuo tiene derecho.
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CAPÍTULO S

PROPUESTA DEL SEMINARIO

El presente capítulo hace referencia a la propuesta del seminario enfocado a
maestros que imparten el nivel preescolar de la educación, con el objetivo de brindarles una
mejor capacitación en el área socio-afectiva, para que de esta manera los conocimientos que
transm ita el docente tengan una mejor calidad y sean más significativos para el alumno, así
como también favorecerá la formación de alumnos autónomos .

El seminario será impartido por la coordinadora del nivel de preescolar o por la
coordinadora del nivel de English 11 una semana antes de iniciar el ciclo escolar y tendrá
una duración de tres días, en los cuales se trabajará tres horas diarias, iniciando el Lunes y
culminando el Miércoles, en el se llevarán a cabo actividades que favorezcan el desarrollo
de la autoestima en los niños de preescolar.

En forma breve se muestra el contenido de temas y actividades a desarrollar durante
el seminario.
Lunes
9:00 a 9:30

Bienvenida

9:30 a 10:00 "Relación maestro-alumno"
10:00 a 11 :00 Actividad: " Soy bueno para ... "
11:15 a 11 :50 Puesta en común
11 :50a 12 :00 Cierre

Martes
9:00 a 9:30

··Autoestima ..

9:30 a 11:00

Actividad : ··Que me gusta y que me disgusta··

11 :00 a 11 :20 Puesta en común
11 :20 a 11 :45 Cuestionario
11:45 a 12:00 Evaluación

55

Miércoles
9:00 a 9:30

"Autoimagen"

9:30 a 10:25

Actividad: " Un cartel de mi mismo"

10:25 a 11:00 Puesta en común
1 1:00 a 11:40 Cuestionario
11 :40 a 12 :00 Evaluación final y agradecimientos.

Para comprender más claramente el contenido del seminario a continuación se
muestran detalladamente las actividades a desarrollar durante los tres días de trabajo en el
semmano.

Lunes (Primera sesión)
9:00- 9:30

Bienvenida y presentación de todos los integrantes del seminario.

9:30- 10:00 Presentación del tema: "Relación Maestro-Alumno"( Consultar Márco
Teórico pág.9 y 10). Para iniciar se mencionará la importancia de la relación
que existe entre maestro-alumno, dado que la interacción que existe entre
ambos es fundamental para la formación académica y afectiva de los
alumnos. Lilian Katz menciona que es importante que las relaciones que
existen entre maestros y alumnos sean intensas y respetuosas, lo que
favorecerá d desanollo intelectual y personal de los alumnos, logrando así
una mejor vinculación entre ambos.
En el proceso social de interacción maestro-alumno, se llega a un logro
significativo en los alumnos, que es "aprender", y las expectativas que la
maestra o el maestro tenga sobre sus alumnos va a influir sobre la imagen y
por lo tanto sobre la autoestima de los niños.
10:00- 11:00 Actividad: "Soy bueno para ...
10:00 - 10:20 Introducción: Cada persona es distinta de las demás. pues no hay dos seres
humanos exactamente iguales. Por ello, cada uno tiene un valor especial, de
modo que sus habilidades, talentos y capacidades son diferentes . Todos
hemos oído o comentado lo bueno que es alguien o lo bien que hace algo por
ejemplo : José dibuja muy bien, María baila precioso, etc.
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Objetivos: Autoconocimiento, Retroalimentación , Adqui sición de seguridad
en sí mismos y clarificación de valores.
Material: Media cartulina para cada uno, colores, lápices y cinta adhesiva
transparente.
10:20- 10:35 Metodología: Pedir a los participantes que en forma individual reflexionen
un momento sobre todas aquell as cosas que saben hacer bien y se sienten
seguros.
10:35- 11 :00 Dar las instrucciones siguientes:
a) Dibuja un árbol como quieras.
b) Ponle una rama por cada cosa que sabes hacer bien.
e) En cada rama escribe o dibuja una de las cosas para lo que eres bueno.
d) Cuando termines pégalo en el pizalTón o panel de corcho.
11:00- 11:15 Cuando terminen su dibujo se les deben dar las instrucciones siguientes:
Después de pegar el dibujo de tú árbol, mira los de tus compañeros y trata de
encontrar aquellos que se parecen a ti, a los que son buenos para algo que no
eres bueno y a los que podrías ayudar porque no son buenos.
11:15 - 11 :50 Se elegirá al azar a algunos miembros del seminario y se les pedirá que
comenten sus sentimientos y emociones al estar realizando la actividad, así
como también se les pedirá que recapaciten acerca de las cosas para las que
no son muy buenos y piensen en soluciones para mejorarlas 50" .
11:50- 12:00 CielTe.

50

GONZÁLEZ. Garza Ana Ma. El niño y la educación Editorial Trillas, México 1988. pág. 123 .
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Martes (Segunda sesión)

9:00 - 9:30

Presentación del tema: Autoestima
Introducción al tema: (Consultar Márco Teórico págs. lJ a 15) Según
Eduardo Kubli la autoestima es la aceptación incondicional de ti mismo sin
juicio destructivo alguno.
La autoestima es el estar agusto consigo mismo, es el punto de partida para
el desarrollo posi tivo de las relaciones humanas, del aprendizaje, de la
creatividad y de la responsabilidad personal.
R. Harris, dice que las experiencias capaces de reforzar a autoestima están
relacionadas con el colegio, y por ello producen una anciedad con la que el
niño lucha continuamente, la carencia de autoestima lo lleva a obtener malas
notas, lo que induce al niño a tener menos estimación por sí mismo.

9:30- 11 :50 Actividad: "Qué me gusta, qué me disgusta.
9:30- 10: 00 Introducción: En todas las personas y cosas encontramos siempre algo que
nos gusta y algo que no nos gusta; por ejemplo, nos gusta mucho salir de
vacaciones, ir a la playa, pero quizá no tanto las seis o siete horas que
debemos pasar en el coche para llegar a esos lugares, o nos molesta la arena
en el coche o la cama del hotel. Nos gustan muchas cosas de nuestros
amigos, pero aveces ellos hacen o dicen algo que nos molesta. También de
nosotros mismos seguramente encontramos algo que nos gusta y cosas que
nos disgustan de lo que somos, hacemos o decimos.
Objetivos: Autoconocimiento, Toma de decisiones, Clarificación de valores,
Retroalimentación.
Material: Papel. lápiz y colores si va a solicitarse dibujo o bien material para
mdelado.
10:00- 10:20 Metodología: Solicitar que escriban individualmente las frases que siguen:
a) Tres cosas que te gustan mucho de ti mismo .
b) Tres cosas que no te gustan de ti mismo .
e) Tres cosas que crees que podrías mejorar.
10:20- 11 :00 Formar grupos de cuatro personas y pedirles que:
a) Compartan con su grupo lo que han escrito.
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b) Cuando todos lo hayan hecho, digan a sus compañeros de grupo:
l. Algo que les gusta de cada uno de ellos.
2. Algo que les molesta o no les gusta de ellos.
3. Algo en lo que piensan que cada uno de ellos puede mejorar.
11 :00- 11: 20Se le pedirá a algunos miembros del seminario compartir la experiencia y
expresar cuáles fueron sus sentimientos 51 ".
11 :20- 11 :45 "Se le entregará un pequeño cuestionario a cada miembro del seminario en el
que tendrá cada uno que resolver las siguientes frases:
11:45- 12: 00 Evaluación: En grupo grande expresar cuáles fueron sus sentimientos y
dificultades al contestar el cuestionario 52 ".
l. Físicamente soy:
2. Mentalmente soy:
,..,

-'·

Emotivamente soy:

4. Mis habilidades y destrezas:
5. Mis debilidades y limitaciones:

6. Mis aptitudes y capacidades:
7. Mis roles o papeles sociales:

8. M carácter:
9. Mis sueños (despierto):
10. Mis actividades más importantes:
11. Mis gustos:
12. Mis pasatiempos:
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GONZÁLEZ. Garza Ana Ma. lbid . 1988 pág. l43 .

~ RODRÍG UEZ, Estrada y otros Autoestima: clave del éxito personal Editorial Manual Moderno México

1988. pág.I2
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Miércoles (Tercera sesión)

9:00 - 9:30

Presentación del tema : Autoimagen
Introducción al tema: (Consultar Márco Teórico págs. 15 a 19)Todo niño
ti ene la necesidad de sentirse digno de amor y con un valor propio, pero para
llegar a eso, es importante que el niño parta del concepto que tiene sobre él
m1smo.
Esto a lo que llamamos autoimagen se va dando desde que nace el niño, pero
aproximadamente a los cinco años el niño tiene imágenes más claras de sí
mismo.
La visión que el niño tiene de sí mismo se va formando a partir del trato que
recibe de los demás, el dominio físico que puede ejercer sobre sí mismo y su
entorno, y el grado de realización y reconocimiento que logre en tenenos
importantes para él y para quienes él reconoce como autoridad.

9:30 - 9:50

Actividad: "Un cartel de mí mismo.
Introducción: Actualmente existen carteles, de todos tipos; de paisajes,
animales, personas famosas, personajes de cuentos e historias, grupos de
gente, etc. Pero no un cartel en el que se refleje nuestra persona.
Objetivos: Autoconocimiento, integración grupal, comunicación y
retroalimentación.
Material: Una cartulina por partiCipante, colores, gises o plumnoes.
Metodología: Estimular la creatividad y el deseo de los maestros a hacer algo
que puedan colgar en su casa.
Dar las siguientes instrucciones al grupo, primero el inciso a, cuando
terminen su cartel el by al tener todos los carteles a la vista el c.

9:50- 10:25 a) Hoy haremos un cartel de nosotros mismos. En toda una cartulina
dibújate a ti mismo. Como quieras hacerlo ; puedes utilizar símbolos si
prefieres o lo que se te ocuna que hable sobre tu persona.
En la parte inferior de tu cartel escribe un pensamiento que te guste mucho y
que diga algo sobre ti. Pueden ser ideas inventadas por ti, pensamientos de
otras personas que sientas están de acuerdo con tu modo de ser y de pensar. o
algo que revele cómo te sientes contigo mismo.
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b) Al terminar pega tu cartel en el pizarrón o panel de corcho.
d) Paséate por el salón, y observa los carteles de tus compañeros.
10:25 - 11 :00 Dar la siguiente instrucción: Una vez qUe hayan visto los carteles de todos,
siéntense en círculo y cada uno diga cuáles le gustaron más y por qué.
Después diríjanse al participante que hizo el cartel, felicítenlo y coméntenle
qué les llamó la atención y cómo se sintieron al verlo 53 ".
11 :00- 11 :30 "Se le entregará a cada miembro del seminario un cuestionario en el que
tendrán que responder las siguientes frases con sí o no .
Sí
Comprendiendo

I.Me ocupo de mis necesidades físicas: comida, techo ...

mis

2. Me amo a mi mismo y a los demás

necesidades

3. Me arriesgo, explorando y creando

básicas

No

4. Acepto mis capacidades y limitaciones ...

Expreso mi s

5. Soy abierto y espontáneo

sentimie ntos

6. Soy capaz de intimar con otra persona
? .Expreso mis enojos y frustraci ones
8. Gozo la vida con otros

Tengo control y
conciencia de
mí mismo

9. Me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo
1O. Tengo fe en mis talentos y habilidades
11 . Manejo y supero mis conductas indeseables
12. Planeo y dirijo mi propio futuro

Desarro llo una
madurez
personal y
social

13 .

Me

responsab ilizo

anticipadamente

de

las

consecuencias de mi conducta.
14. Asumo la responsabilidad de mis propias decisiones
15. Renuevo y recreo mi ser
16.Me identifico con los problemas de los demás y
ofrezco mi ayuda.

Al finalizar vuelve a leer las frases con las respuestas dadas y analízalas en
silencio.
11 :30 - 11 :40 Se le pedirá a algunos miembros del seminario comentar su cuestionario con
el objetivo de conocer si se hicieron más conscientes del yo integral;..¡.,
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11 :40- 12:00 Se hará una evaluación verval de tipo cualitativa, en donde los maestros
tendrán la oportunidad de expresar las experiencias vividas durante el
seminario, con el objetivo de conocer cuales fueron sus aprendizajes
adquiridos durante el seminario de capacitación.
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CONCLUSIONES

A partir del presente estudio podemos concluir que la intensidad de la relación
maestro-alumno es muy importante para la formación del niño.

En el presente estudio, el grado en que la maestra influye en el niño es superior al
grado en que el niño influye en la maestra; esto puede tener consecuencias en la formación
afectiva del niño, ya que la autoestima está influida por la manera de relacionarse con los
demás .

Para lograr una elevada autoestima, el niño debe convencerse de que es valioso y
digno de amor, para lo que se forma una autoimagen a partir del trato que recibe de los
demás y el grado de realización y reconocimiento. Por ello su relación con su maestra y el
grado de realización y reconocimiento en la escuela juegan un papel muy importante en su
formación.

El objetivo de la educación preescolar, pretende un desarrollo armónico e integral
del niño ; debido a esto es importante el considerarlo dentro de la práctica docente.

El aspecto afectivo es de suma importancia para el desarrollo del ser humano y
sobre todo a nivel preescolar que es en donde se forman los cimientos del desarrollo de la
personalidad del individuo.

El programa de educación preescolar tomando esto en cuenta, marca como objetivos
de tipo afectivo que el niño desarrolle su autonomía y cooperación dentro de una relación
de respeto mutuo y comprensión con su maestra. lo cual no parece ser fácil en la práctica
educativa porque el énfasis que la Institución propone va enfocado a la enseñanza de la
lecto-escritura y nociones matemáticas.

Al respecto debe destacarse en primer término la actitud de las maestras de etiquetar
a los niños. etiquetas que no necesariamente corresponden a la realidad: los niños
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considerados li stos no son más listos que muchos otros de sus compañeros; los
considerados problema, no siempre son los que hablan y se paran más; los considerados
menos li stos a veces entienden más fácilmente los ejercicios que muchos de sus
compañeros; y los considerados lentos. frecuentemente terminan sus trabajos en el tiempo
promedio del grupo.

Esto se puede explicar diciendo que cuando un niño es etiquetado, la maestra valora
la conducta del niño por el concepto que tiene de él

Las maestras etiquetan como "inteligentes" a los niños que le facilitan el proceso
enseñanza aprendizaje, y parecen ser valorados y aceptados por ella. Sin embargo,
probablemente haya una sobrevaloración por parte de la maestra de acuerdo con la etiqueta
que les ha puesto, lo que propicia que los niños en algunos casos no reconozcan sus errores
y mientan para corresponder a esta etiqueta.

Con respecto a los niños considerados "problema", "menos listos" y "lentos", la
actitud de las maestras influye al parecer significativamente y de manera negativa en la
autoestima de los niños. Esto puede comprobarse en las entrevistas que se hicieron a los
niños, en donde parece afectarles que su manera de ser no sea aceptada por su maestra y
dicen que les gustaría ser de otra manera, quizá para lograr aceptación.

Sin embargo, sea cual sea la etiqueta de los niños, podemos ver que en ninguno de
los casos se permite al niño tener un conocimiento real de sí mismo, ya que a unos se le
sobrevalora y en consecuencia ellos se sobrevaloran y a otros se les menosprecia y en
consecuencia ellos se sienten menos valiosos o inconformes de ser "como son".

Cabe recordar que para que un niño logre una seguridad en sí mismo y así una
autoestima elevada, debe conocer tanto sus cualidades para desarrollarlas, como sus
limitaciones para superarlas y poder fijarse metas alcanzables.
El hecho de limitar la oportunidad al niño de conocerse a sí mismo puede traer
consecuencias graves en su desarrollo, ya que si no conoce sus limitaciones y posibilidades
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difícilmente podrá plantear metas alcanzables o adecuadas para él y así su autoestima se
puede ver afectada.

Por otro lado, aunque en este estudio, únicamente se hizo referencia al aspecto
afectivo, no hay que olvidar que el desarrollo de este aspecto va íntimamente relacionado al
desarrollo social y cognitivo del niño.

Si un niño no tiene una autoestima adecuada, ya sea por no considerarse valioso o
por considerarse demasiado valioso, puede llegar a tener obstáculos en su relación con las
personas que lo rodean y en sí para desenvolverse en la sociedad misma en base a sus
necesidades e intereses.

El niño requiere un ambiente de seguridad y estabilidad emocional. Cuando el niño
se sienta independiente y seguro de sus propias capacidades, se animará más fácilmente a
interactuar con la realidad que le rodea y tendrá iniciativa para indagar, preguntar y
satisfacer su curiosidad. Sólo así el niño podrá ser él mismo.

Al haber realizado el presente estudio tuve la oportunidad de conocer cuales son las
necesidades afectivas de los pequeños, ya que por su corta edad gran parte de las
experiencias significativas que viven y que integran en su corta vida tienen relación con la
afectividad.
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ANEXOS
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Entrevista a Toño

(La letra E se refiere a la entrevistadora y laTa Toño)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
T: Listo.

E: ¿Muy listo?
T : Sí y me porto bien.
E : ¿Cómo sabes que eres listo?

T: Porque la maestra me dice y hago bien los trabajos.
E : ¿Cómo te gustaría ser?
T: Como soy.
E : ¿Tienes errores o defectos?
T:NO.

E: ¿Ninguno?
T: Muy pocos.

E: ¿Cuáles?
T: Ahorita no me acuerdo.
E: ¿Te regañan en clase?
T: No
E: ¿Nunca?
T: Muy pocas veces.
E: ¿Te gusta que te regañen?
T: No, pero casi siempre me dicen que soy listo y me mandan por recados.
E: ¿Qué vaz a ser de grande?
T: Ingeniero
E: ¿Por qué?
T: Porque mi tío hace muchas cosas y es Ingeniero.
E: ¿Te quiere tu maestra?
T:Sí.
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E: ¿Cómo sabes?
T: Porque soy su consentido

•

E: ¿Cómo sabes que eres su consentido?
T: Porque me deja que la ayude en cosas.
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Entrevista a Charlie
(La letra E se refiere a la entrevistadora y laCha Charlie)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
Ch: muy listo
E: ¿Eres el más listo de tu salón?
Ch: Sí
E: ¿Qué sientes de ser tan listo?
Ch: Padre
E: ¿Cómo sabes que eres el más listo?
Ch: Porque la maestra me dice que hago todo bien.
E: ¿No tienes errores?
Ch:No

E: ¿Y defectos?
Ch:No

E: ¿Cómo te gustaría ser?
Ch: Así
E: ¿Cómo te llevas con tu maestra?
Ch: Bien, porque soy su preferido.
E: ¿Cómo sabes?
Ch: Porque siempre le ayudo.
E: ¿Por qué te escoge a ti como ayudante?
Ch: Porque soy listo y hago todo bien.
E: ¿Quieres a tu maestra?
Ch: Sí, mucho . Y ella a mi.
E: ¿Cómo sabes?
Ch: Porque me dijo.
E: ¿Qué sientes?
Ch: Padre
E: ¿Qué quieres ser de grande?
Ch:

o se, ahorita estoy chiquito.
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Entrevista a Georgie

(La letra E se refiere a la entrevistadora y laG a Georgie)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
G: "buena onda"
E: ¿Qué es buena onda?
G: que tengo muchos amigos, inteligente y hago todos los trabajos.
E: ¿Te quiere tu maestra?
G: Sí.

E: ¿Cómo sabes que te quiere?
G: Por que me dice y me trata bien.
E: ¿Por qué dices que te trata bien?
G: Porque soy listo.
E: ¿Cómo sabes que eres listo?
G: Porque hago bien las cosas y mis amigos dicen.
E: ¿Qué sientes cuando tus amigos dicen que haces bien las cosas?
G: Padre.
E: ¿Qué te dicen?
G: Que soy buena onda y que soy el jefe del grupo.
E: ¿Eres el jefe del grupo?
G: Sí (con una sonrisa)
E: ¿Qué hace el jefe del grupo?
G: Manda
E: ¿Tienes defectos o errores?
G:

o.
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Entrevi sta a Jorge

(La letra E se refiere a la entrevistadora y laJa Jorge)

E: ¿Cómo eres en la escuela?

J: Soy el más listo del salón
E: ¿Cómo sabes?
J: Porque hago todo bien
E: ¿ o hay algo que hagas mal?
J: No saco buenas calificaciones y hago deportes.
E: ¿Te gusta ser así?
J: Sí.
E: ¿Cómo te portas?
J: Depende; ¿en la escuela o en mi casa? Porque en la escuela a la maestra no le
gusta que nos portemos mal y me porto bien, pero en mi casa puedo hacer más travesuras.
E: ¿Te quiere tu maestra?

J: Claro, porque me porto bien y hago todo lo que quiera.
E: ¿Cómo sabes que te quiere?

J: Porque me felicita y me escoge para hacer cosas.
E: ¿Qué vaz a ser de grande?

J: No sé, no lo he pensado, a lo mejor doctor o futbolista porque también soy bueno
en los deportes.
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Entrevista a Beto

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la B a Beto)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
B: No muy bueno
E: ¿Por qué?
B: Porque no soy listo y siempre hablo y me porto mal.
E: ¿Cómo sabes que eres así?
B: Porque la maestra me dice y mis compañeros también me echan.
E: ¿Qué te dice tu maestra?
B: Que me ponga a trabajar y me regaña.
E: ¿Qué sientes?
B: Feo, y me pongo triste porque me regaña.
E: ¿Qué te dice?
B: Que ya no me quiere así en el salón.
E: ¿Cómo te gustaría ser?
B: listo.
E: ¿Por qué?
B: Para que no me griten y la maestra me quiera, porque yo sí la quiero .
E: ¿Aunque te regañe la quieres?
B: Sí
E: ¿Qué vaz a ser de grande?
B: No sé, porque a la mejor ni paso a primaria
E: ¿Por qué?
B: Porque soy malo y no me quieren.
E: ¿Qué vaz a hacer?
B: No sé, pero hay niños que hablan como yo y no los regañan y no me creen que a
veces no hablo.
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Entrevista a Arturo

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la A a Arturo) .

E: ¿Cómo eres en la escuela?
A: Travieso y listo
E: ¿Cómo sabes?
A: Porque la maestra me dice y hago travesuras
E: ¿Te regañan?
A: Sí siempre, pero no me importa
E: ¿Te gusta que te regañen?
A: Sí, bueno no mucho pero no dejo de ser travieso, a veces me divierto .
E: ¿Cómo te gustaría ser?
A: Como soy, pero tal vez menos travieso para que no me regañen.
E: ¿Qué sientes cuando te regañan?
A: Feo, pero no me pongo a chillar como otros.
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Entrevista a Phany

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la P a Phany) .

E: ¿Cómo eres en la escuela?
P: traviesa y poquito pegalona.
E: ¿Te gusta ser así?
P: A veces
E: ¿Cuándo sí y cuándo no?
P: No porque me regañan y sí porque me gusta defender a mis amigas.
E: ¿Cómo te regañan?
P: Me dice que ya me esté quieta, si no me sacan.
E: ¿Qué sientes?
P: Feo, no me gusta.
E: ¿Quién te regaña?
P: Mi maestra.
E: ¿Qué te dice?
P: Que soy necia.
E: ¿Eres necia?
P:No.
E: ¿Cómo te gustaría ser?
P: Más tranquila y buena.
E: ¿Por qué?
P: Porque me gusta que me abracen.
E: ¿Tu maestra te quiere y abraza?
P: A veces
E: ¿Cuándo sí y cuando no?
P: Cuando pego no .
E: ¿Por qué pegas?
P: No sé. no me gusta pegar, pero a veces pego.
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E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
P: Artista

E: ¿ Por qué?
P: Porque puedo ir a muchos lugares y me piden autógrafos.
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Entrevista a Juan Carlos

(La letra E se refiere a la entrevistadora y las iniciales JC a Juan Carlos)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
JC : travieso

E: ¿Qué tan travieso?
JC : mucho

E: ¿Te gusta ser así?
JC: sí

E: ¿Por qué?
JC: porque siempre me estoy riendo y me divierto .

E: ¿Te regañan?
JC: todos los días

E: ¿Qué te dice tu maestra?
JC: que me siente y que no sea travieso

E: ¿Cómo te gustaría ser?
JC: así
E: ¿Por qué?
JC: porque me gusta
E: ¿Qué quieres ser de grande?
JC : novio
E: ¿Por qué?
JC: porque me gusta Lucy
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Entrevista a Jésica

(La letra E se refiere a la entrevistadora y laJa Jésica) .

E: ¿Cómo eres en la escuela?
J: regular
E: ¿Cómo que regular?
J: no sé
E: ¿Cómo es tu maestra?

J: Buena
E: ¿La quieres?

J: Sí
E: ¿Por qué?
J: Porque es buena

E: ¿Te regaña?
J: A veces
E : ¿Por qué te regaña?

J: Porque nunca hago bien las cosas
E: ¿Qué sientes cuando te regaña?
J :Feo

E: ¿Cómo te gustaría ser?
J: Más bonita y más inteligente
E: ¿Por qué?
J: Para hacer bien las cosas
E : ¿Por qué quieres hacer bien las cosas?

J: Para que no me regañen

E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
J : No sé
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Entrevista a Ana

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la A a Ana)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
A: Regular
E: ¿Por qué regular?
A: Porque no hago bien los trabajos

E: ¿Por qué no los haces bien?
A: No sé, bueno, porque la maestra me dice que no estan bien.

E: ¿Qué sientes cuando te dicen eso?
A: Feo
E: ¿Qué te gustaría que dijeran?
A: Que soy bonita, y que trabajo bien
E: ¿Nunca te lo dicen?
A:No
E: ¿Cómo te gustaría ser?
A: Trabajadora e inteligente
E: ¿Por qué?
A: Para que no me regañen ni se burlen
E: ¿Por qué se burlan?
A: Porque la maestra me dice que hice las cosas mal
E: ¿Qué sientes?
A: Mucha tristeza
E: ¿Quieres a tu maestra?
A: Sí, aunque a veces me regaña
E: ¿Qué quieres ser de grande?
A: Maestra
E: ¿Por qué?
A: Así de niños chiquitos y decirles que hacen bien las cosas y abrazarlos.
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Entrevista a Brenda

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la B a Brenda)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
B: Estudiosa
E: ¿Muy estudiosa?
B: Sólo me gustaría ser más trabajadora
E: ¿Por qué?
B: Porque sino la maestra se enoja
E: ¿Cómo sabes que se enoja?
B: Porque me regaña y a veces grita
E: ¿Qué siente cuando pasa eso?
B: Mal, tristeza, mejor me gustaría ser más trabajadora
E: ¿Por qué no eres más trabajadora?
B: No puedo, a veces me tardo para entender
E: ¿Cómo sabes?
B: Porque la maestra me dice
E: ¿Quieres a tu maestra?
B: Sí, mucho. Mi mamá me dice que la tengo que querer porque es muy buena.
E: ¿Cómo te gustaría ser?
B: Más trabajadora y lista
E: ¿Por qué?
B: Porque sí
E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
B: Doctora
E: ¿Las doctoras trabajan mucho?
B: No mucho, pero me gusta curar a los enfermos.

79

Entrevista a Alejandro

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la A a Alejandro)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
A: Flojo
E: ¿Muy floj o?
A: Sí, y no muy listo que digamos
E: ¿Por qué?
A: Porque me cuesta trabajo hacer las planas
E: ¿Cómo sabes?
A: Porque la maestra me dice
E: ¿Qué te dice?
A: Que está cansada de que no trabaje
E: ¿Cómo te gustaría ser?
A: Más listo
E: ¿Por qué?
A: Para que no me regañen
E: ¿Qué sientes cuando te regañan?
A: Tristeza, pero ya voy a tomar clases en la tarde para mejorar
E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
A: Piloto
E: ¿Por qué?
A: Porque mi papá es piloto y es inteligente
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Entrevista a Ricardo

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la R a Ricardo)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
R: Me tardo mucho en entregar los trabajos
E: ¿Cómo sabes?
R: Porque la maestra me dice
E: ¿Qué sientes cuando te dice?
R: Me pongo triste. Pero ya voy a mejorar porque mi mamá me ayuda, para pasar a
pnmero.
E: ¿Quieres a tu maestra?
R: Sí, aLmque me regañe
E: ¿Por qué te regaña?
R: Porque trabajo despacio
E: ¿Cómo te gustaría ser?
R: Rápido, por eso voy a ser piloto de carros cuando sea grande.
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Entrevista a Juan

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la J a Juan)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
J: Soy bueno, pero un poco flojo.
E: ¿Cómo sabes que eres flojo?
J: Porque la maestra me dice

E: ¿Qué sienes cuándo te dice?
J: Muy feo

E: ¿Cómo te gustaría ser?
J: Más inteligente, aunque no soy burrote
E: ¿Por qué?
J : Para que no me castiguen o regañen

E: ¿Te regañan mucho?
J: A veces

E: ¿Cuándo?
J: No sé

E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
J: No sé

82

Entrevista a Eduardo (Lalo)

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la L a Eduardo)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
L: Li sto

E: ¿Qué tan listo?
L: Mucho
E: ¿Te gusta ser listo?
L: Sí pero también me tardo poquito
E: ¿Por qué dices que te tardas poquito?
L: Porque nunca termino a tiempo las planas ni los trabajos
E: ¿Qué te dicen por eso?
L: Me regañan bien feo
E: ¿Qué sientes cuando te regañan?
L: Me enojo
E: ¿Quieres a tu maestra?
L: A veces

E: ¿Cuándo sí y cuándo no?
L: Sólo cuando me regaña no
E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
L: Bombero
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Entrevista a Alvaro

(La letra E se refiere a la entrevistadora y la a a Alvaro)

E: ¿Cómo eres en la escuela?
A: Medio lento
E: ¿Por qué?
A: Porque nunca acabo nada a tiempo
E: ¿Qué sientes?
A: Horroroso
E: ¿Por qué?
A: Porque me regañan y me molestan
E: ¿Quién?
A: Mi maestra y mis compañeros
E: ¿Cómo te gustaría ser?
A: Más rápido que la luz
E: ¿Por qué?
A: Porque no me regañan ni siento feo
E: ¿Qué te dicen?
A: Que parezco tortuga
E: ¿Qué te gustaría ser de grande?
A: Ingeniero
E: ¿Por qué?
A: Para hacer escuelas bonitas

•
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Entrevistas aplicadas a las dos maestras elegidas de English Il.
La letra E corresponde a la entrevistadora y la M a la maestra elegida.

E: ¿Qué tipo de estudio tienes?
M: Soy educadora bilingüe
E: ¿Recibes algún tipo de capacitación en el Instituto?
M: Sí, nos brindan actualización de programas a implementar en el salón de clases,
como por ejemplo diplomados para tratar a niños sobresalientes, para lo cual existen
los "pull out" que es en donde se trabaja con ellos.
E: ¿Cuántos años de experiencia docente tienes y en qué grados?
M: Tengo 5 años trabajando en el Instituto; 4 en primero de primaria y este es mi
primer año en English II.
E: Qué es lo que más te interesa transmitirle a tus alumno¡; cuando impartes la clase,
y podrías explicar o definir los conceptos?
M: Primero que nada el área de conocimientos, en el que me interesa transmitir todo
lo académico, como lectura, escritura, matemáticas, y todo eso; la disciplina, esto es
que haya un orden, los valores, que aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás.
E: ¡Algún otro comentario que desees hacer?
M: No, creo que eso es lo más importante.
E: De los niños que me sugeriste observar, dime por favor lo siguiente:
E: ¿Qué característica tienen los niños listos?
M: Son inteligentes y seguros de sí mismos.
E: ¿Cómo crees que logran esa seguridad?
M: Dándose cuenta de sus alcances y limitaciones
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Muy buena. Siempre entienden, son accesibles, no tengo problema con ellos.
Hasta a veces me ayudan con los demás, los que no entienden o no se pueden estar
callados.
E: ¿Qué características tienen los niños problema?
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M: Atención dispersa, actitud indiferente, apatía, falta de conocimiento propio ya
que son incapaces de conocerse a sí mismos y son indisciplinados.
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: Es una manera de manifestar sus problemas en casa, ya sea por falta de atención,
la intentan conseguirla en la escuela no realizando trabajos, molestando a sus
compañeros,etc .
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Dificil, porque requieren más atención que el resto del grupo, es un poco
desesperante porque no entienden.
E: ¿Qué característica tienen los niños "menos listos"?
M: Yo creo que es falta de interés y motivación
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: Como ya te lo dije, pienso que es falta de interés y flojera
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Exigente, porque necesitan más atención que los demás y hay ocasiones en las
que no la aprovechan.
E: ¿Cada uno de estos niños era así desde el principio?
M: Sí, desde el año pasado, la maestra anterior me comentó.
E: ¿Cómo crees que debe ser la relación ideal entre una educadora y sus alumnos?
M: Que haya comunicación bidireccional, disciplina, exigencia pero con cariño,
confianza y que me vean como una amiga.
E: ¿Crees lograr esta relación con tus alumnos?
M: Yo creo que sí.
E: ¿Qué implica para el niño una mala relación con su maestra?
M: Es pésimo porque se bloquean al estudio
E: ¿Y una buena relación?
M: Un desarrollo excelente. integral, y sobre todo un mejor aprendizaje.
E: ¿Qué es para ti la autoestima del niño?
M: Que el niño aprenda a conocerse y a aceptarse para salir adelante.
E: ¿Cómo se conforma el autoestima del niño en la escuela?
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M: Llevan la clase de valores, en la cual se les brinda seguridad y confianza en todo,
estimulando en sus logros, etc.

A continuación se presenta la entrevista con la segunda maestra del nivel de English

11. La letra E corresponde a la entrevistadora y la M a la maestra.

E: ¿Qué tipo de estudios tienes?
M: Soy Licenciada en Educación
E: ¿Recibes algún tipo de capacitación en el Instituto?
M: Pues sí, nos dan diplomados y tenemos juntas por nivel en donde tratamos los
casos relevantes.
E: ¿Cuántos años de experiencia docente tienes y en qué grados?
M: 3 años en segundo de primaria y dos en preescolar.
E: ¿Qué es lo que te interesa transmitir cuando das clase?
M: Me interesa transmitir seguridad; esto es tener confianza en lo que digo para que
los alumnos la capten y se expresen con la misma seguridad y confianza. A través
de todas las actividades que realizamos en clase, por supuesto los conocimientos, o
sea que aprendan todo lo académico, los conceptos, etc, a través de mis clases, los
valores, que sea11 respetuosos es lo más importante para que pueda haber una buena
comunicación, y la disciplina, que haya un orden, sino no hay enseñanza.
E: ¿Es todo?
M: bueno, que sepan preguntar sin miedo cuando tengan dudas, que sepan valorar lo
que tienen, lo cual se logra respetándolos, creo que es lo más importante.
E: ¿Tan1bién transmites afecto?
M: Claro, si no hay afecto hay una barrera entre el alumno y el maestro y no
expresan sus sentimientos y no hay aprendizaje.

El afecto lo transmito siempre

durante todas las actividades, pero principalmente con una buena comunicación .
E: ¿Qué es comunicación?
M: ¡Estan horribles tus preguntas! .. . bueno comunicación es entender al alumno y
que él te entienda
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E: ¿De los niños que me sugeriste observar, dime por favor lo sigui ente?
E: ¿Qué característica tienen los niños listos?
M: Son muy despiertos.

Siempre hacen bien las cosas y responden bien a las

preguntas de clase.
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: Pues yo creo que es una cualidad, o un hábito que se forman al estudio.
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Excelente, muy tranquila.
E: ¿Qué característica tienen los niños problema?
M: No ponen atención, no les interesa la clase.
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: No sé, pero el caso es que no les interesa nada
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Muy exigente para que comprendan que deben estudiar y poner atención por su
propio bien. Siempre los tengo que estar callando.
E: ¿Qué característica tienen los niños menos listos?
M: Son muy lentos y siempre tienen excusas para todo
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: Pienso que es por pura flojera
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Siempre estoy detrás de ellos porque si me descuido se pierden. Estoy checando
que trabajen no hay que descuidarlos.
E: ¿Qué característica tienen los niños lentos?
M : Pretextos, es lo único que saben hacer, y son sumamente distraídos
E: ¿Por qué crees que sean así?
M: No sé en gran parte es flojera, no ponen más de su parte
E: ¿Cómo es tu relación con ellos?
M: Desesperante. como con Alvaro, lo castigo. lo dejo sin recreo y no le importa.
E: ¿Haz hablado con él?
M: Sí, le dije que tenía que apurarse, sino no va a pasar a primero
E: ¿Cada uno de estos niños era así desde el principio?
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M: Sí, luego luego capté cómo era cada uno de ellos a través de sus trabajos y su
comportamiento
E: ¿Cómo crees que debe ser la relación ideal entre la maestra y sus alumnos?
M: Antes que nada debe haber respeto. Que sepan que en el salón soy la maestra y
guarden silencio y me pongan atención, y ya en recreo lo que quieran. También es
importante escuchar y tener diálogos con ellos.
E: ¿Crees lograr esta relación con tus alumnos?
M: Yo creo que sí
E: ¿Qué implica para el niño una mala relación con su maestra?
M: Que no se logre un buen proceso enseñana-aprendizaje, y puedes crear en el niño
revelación en su conducta.
E: ¿Qué implica una buena relación?
M: Mejor desenvolvimiento académico y confianza en mí y en él
E: ¿Qué es para ti la autoestima del niño?
M: Respeto a sí mismo y confianza en él y en lo que hace
E: ¿Cómo se conforma la autoestima del niño en la escuela?
M: Estableciendo una buena comunicación con ellos y entre ellos. Darle tiempo
para convivir, para expresarse. Estableciendo reglas que se lleven a cabo.
E: ¿En qué actividades lo llevas a cabo?
M: En todas
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Formato de Observaciones a los Alumnos de English 11 A, B, C, D.
(La presente tabla se puede aplicar a las 4 clasificaciones de niños: listos, problema, lentos

y menos li stos).

Alumnos

Participación
en clase

1

Relaciones lnterpersonales
Maestra

Compañeros

Comentarios

90

Acti vidad de la segunda ses ión del seminario de capacitación a maestros que imparten el
ni ve l preesco lar de Engli sh II.

Tema: AUTOESTIMA

Cuestionario:

l. Físicamente soy:

2. Mentalmente soy:
3. Emotivamente soy:
4. Mis habilidades y destrezas:

5. Mis debilidades y limitaciones:
6. Mis roles o papeles sociales:
7. Mis aptitudes y capacidades

8. Mi carácter:
9. Mis sueños (despierto):
1O.Mis actividades más importantes:
ll.Mis gustos
12. Mis pasatiempos:

J
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Tema: AUTOIMAGEN
Tercera Sesión

Sí
Comprendiendo

l. Me ocupo de mis necesidades físicas: comida, techo ..

mi s necesidades

2.Me amo a mi mismo y a los demás

básicas

3 .Me arriesgo explorando y creando
4.Acepto mis capacidades y limitaciones ...
5.Soy abierto y espontáneo

Expreso mis

6.Soy capaz de intimar con otra persona

sentimientos

7 .Expreso mis enojos y frustraciones
8.Gozo la vida con otros
9 .Me doy cuenta de las sensaciones de mi cuerpo

Tengo control y
conciencia de
m1 m1smo

1O.Tengo fe en mis talentos y habilidades
ll.Manejo y supero mis conductas indeseables
12. Planeo y dirijo mi propio futuro
13 .Me responsabilizo anticipadamente de las

Desarrollo una
madurez
personal y
social

consecuencias de mi conducta.
14.Asumo la responsabilidad de mis propias decisiones
15 .Renuevo y recreo mi ser
16.Me identifico con los problemas de los demás y
ofrezco mi ayuda.

1

·?
¿.

No
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