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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, surgió al realizar nuestro Servicio Social , el cual 

consistió en su mayoría en intervenciones con niños. Después de haber trabajado por 

más de un año con ellos, nos dimos cuenta que la mayor parte de los casos tratados 

eran niños con problemas escolares , que al ser evaluados por medio de pruebas de 

inteligencia, maduracionales y proyectivas nos mostraron que en la mayoría de los 

casos los factores emocionales predominaban como causa de la problemática 

psicológica. Por esta razón nos pareció interesante trabajar con este tipo de niños 

dentro de su ambiente escolar, abordando el problema mediante un taller de apoyo 

emocional y centrándonos en sus cuatro aspectos afectivo, emocional, intelectual y 

social, tratando con esto de que el niño conozca más acerca de sus emociones, ya 

que la educación tradicional pocas veces trabaja estos aspectos. 

En esta investigación se hizo un estudio exploratorio, este tipo de estudio se 

efectúa, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 
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Las herramientas utilizadas dentro de esta investigación fueron: 

La entrevista para padres, la entrevista infantil , el método de observación participante, 

el test del Dibujo de la Figura Humana de Koppitz (DFH), y la Escala de Inteligencia 

Wechsler para Niños de Edad Escolar (WISC-RM). Lo obtenido a partir de la utilización 

de estas herramientas será expuesto en la sección de resultados. 

La mayor parte de los niños con bajo rendimiento escolar la forman aquellos 

que tienen una inteligencia normal o superior, de modo que sus deficiencias en clase 

no se deben a la inferioridad mental, por lo que la gran mayoría actúan en forma 

deficiente debido a ciertos conflictos como lo son la baja autoestima, inexpresión de 

emociones, inseguridad y timidez. 

Es por esto que la interrogante que se pretende responder es la siguiente: 

¿Será efectivo un taller de apoyo emocional para mejorar el rendimiento 

escolar? 

Los objetivos que se persiguen en esa investigación son los siguientes: 

• Conocer la efectividad de un taller de apoyo emocional en niños con bajo 

rendimiento, ya que es fundamental complementar al niño dando especial 

énfasis en la expresión de las emociones, el conocimiento de sí mismo y las 

relaciones interpersonales. 

• Que los niños se puedan comunicar con más confianza entre ellos mismos. 

• Que puedan experimentar sensaciones con todos sus sentidos. 

• Que puedan adquirir una imagen corporal adecuada. 

• Que puedan experimentar las diferentes emociones y las dramaticen. 
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• Que puedan expresar opiniones acerca de ellos mismos y aumenten su 

autoestima. 

• Que puedan tener confianza en un grupo. 

• Que puedan desarrollar habilidades para compartir y expresar lo que sienten. 

• Que puedan adquirir tolerancia. 

Los beneficios de este trabajo alcanzaran a la población estudiada ya que 

obtendrán una experiencia vivencia! con la cual tendrán la oportunidad de expresar 

sus emociones, sentimientos buscando que se desarrollen más como personas. Así 

mismo esta investigación puede ser de utilidad para el personal que trabaje con 

niños, ya que puede servir como un instrumento a personas interesada en propiciar 

una educación afectiva en los niños, y como un complemento en su trabajo porque 

contiene experiencias de aprendizaje, ejercicios y juegos que podrían utilizar como 

modelo o idea para crear otros ejercicios. Los resultados podrían ser utilizados 

como pauta para la realización de futuras investigaciones. 

En la realización de esta investigación se presentaron diferentes obstáculos 

uno de ellos es que no se pueden generalizar resultados, ya que la población 

estudiada fue de ocho niños de edades entre los siete y nueve años , de tercero de 

primaria del mismo grupo. 

Otra limitante fue que no se encontró alguna prueba validada que lograra 

aportar resultados cuantitativos acerca del bajo rendimiento, por lo que se tuvo que 
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tomar como pauta sólo una prueba de inteligencia que mida el Cociente Intelectual 

(C.I.) y las calificaciones. 

La duración de las sesiones que habían sido planeadas de tres horas se 

tuvieron que reducir a una hora y media, ya que la escuela no permitió que los 

niños estuvieran tanto tiempo fuera de clases. 

En la presente investigación se propone la opción de un taller para niños de 

tercer año de primaria (entre 7 y 9 años), el cual consiste en nueve sesiones 

programadas que promueven, entre otras cosas, la expresión de emociones 

mediante juegos y ejercicios semidirigidos. 

El contenido de los capítulos comienza con la introducción al trabajo 

anteriormente expuesta, en la siguiente sección se presenta información acerca del 

desarrollo psicológico en el niño, enfocándonos más en la niñez intermedia la cual 

comprende el periodo de los seis a los doce años, también se hablara del desarrollo 

social, del juego, el rendimiento escolar así como de la inteligencia. En el capitulo 

posterior se hablará de la metodología utilizada en el estudio que incluye los pasos 

que se seguirán en ésta investigación. Después se presentarán los resultados 

obtenidos tanto cualitativos como cuantitativos. Luego se hará una discusión 

relacionando la teoría con los hallazgos obtenidos, y se darán a conocer las 

conclusiones y recomendaciones. Finalmente en los apéndices se presentará el 

formato de la entrevista estructurada para padres y el glosario de términos. 

A continuación se presenta información sobre los antecedentes del trabajo, los 

cuales ampliaran el panorama acerca del tema. 



CAPÍTULO 11 

2.1 - ANTECEDENTES 

La educación afectiva ha llegado a ser un campo válido de estudio . Las 

escuelas superiores y las universidades ofrecen cursos dedicados especialmente a la 

materia, y son cada vez más numerosos los estudios en los cuales los investigadores 

tratan de medir los cambios afectivos. No hace mucho tiempo , los intentos por medir el 

autoconcepto y otros conceptos similares, se incluían en la categoría de trabajos de 

investigación ··suaves·· que estaban por debajo de la atención de los investigadores 

serios. La educación afectiva ha cobrado respetabilidad como un tema de estudio serio 

porque las actitudes de los educadores han cambiado, de un enfoque de una medición 

muy exacta de materias a menudo insignificantes, a una posición de disponibilidad de 

aceptar mediciones menos rigurosas, sabiendo que la materia de su estudio, que es el 

desarrollo afectivo es importante y que necesita ser estudiado ahora, incluso a medida 

que los instrumentos necesarios de medición aun se están refinando y desarrollando 

(Chase, 1993). 
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La educación afectiva en la actualidad representa una unión entre los 

numerosos teóricos dentro del movimiento de la psicología humanista y los educadores 

que han podido traducir las teorías humanistas en programas de plan de estudios para 

niños. Generalmente ha sido una derivación del movimiento potencial humano con su 

énfasis en los grupos de encuentro, el adiestramiento de la sensibilidad, la dinámica de 

grupos y el desarrollo personal. Ese movimiento era, y continua siendo, una derivación 

de la creciente influencia de los psicólogos humanistas. Apesar de las grandes 

diferencias entre las teorías de estos psicólogos, en su totalidad aceptan algunas 

suposiciones básicas acerca del hombre, que son de importancia definitiva para sus 

teorías y que dan sentido a la educación afectiva. Todos ellos creen que en uno u otro 

grado, el hombre tiene control sobre su destino. Esta creencia permanece en abierto 

contraste con la teoría conductual que afirma que toda la conducta humana es una 

respuesta a estímulos específicos fuera del control de la persona (Chase, 1993). 

Rogers (1993), menciona que las personas pueden volverse conscientes y 

controlar las fuerzas que les afectan, que pueden hacer elecciones, responder de una 

manera libre e inteligente, resolver sus problemas y crecer hasta llegar a ser personas 

plenamente funcionales. 

Una de las ideas fundamentales de la psicología humanista es la de una salud 

mental positiva. Tradicionalmente, la salud mental ha sido considerada como un 

problema de ajuste. Este enfoque se concentró en las personas a quienes se les · 

consideraba ineficientes o "enfermas" y se les ayudaba a ajustarse y a ser "normales". 

Sin embargo, los modelos de la actualidad son las personas de éxito. En beneficio de 

la idea de salud mental positiva, los programas de educación afectiva tratan de ayudar 
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a los estudiantes a tener una idea ciar~ respecto de quienés son, qué desean de la 

vida y cómo pueden lograrlo sin lastimar a los demás. Durante las décadas de 1950 y 

1960 se desarrollaron técnicas para ayudar a los adultos a autorrealizarse. Algunos 

centros de crecimiento se convirtieron en casas de redención para personas que 

deseaban trabajar en su desarrollo personal. Fue inevitable que alguien comprendiera 

que estas ideas podrían tener un impacto mayor si pudiera encontrarse una manera de 

adaptarlas y venderlas a las escuelas publicas (Chase, 1993). 

El enfoque del "desarrollo humano" utiliza la discusión en círculos, o "círculo 

mágico", para ayudar a los niños a tomar conciencia de sus sentimientos, de sus ideas 

y de sus conductas, con el fin de que adquieran confianza en sí mismos y se vuelvan 

interpersonalmente competentes. En este programa se utiliza un manual teórico que 

explica con detalle por qué se realizan algunas actividades en el círculo, guías de 

lecciones diarias que explican al maestro cada tema de discusión diaria, escalas de 

clasificación para evaluar el programa y un taller de capacitación para maestros, para 

prepararlos para el "circulo mágico". Otro enfoque es el de la "educación confluente", el 

cual menciona, que cuando la mente y el cuerpo intervienen en el aprendizaje, este es 

más efectivo. Estas técnicas hacen uso de algunas ideas de la terapia Gestalt y de 

teorías humanistas aplicandolas al contenido tradicional de cada materia como ejemplo 

un maestro inicia una unidad sobre el cuerpo y comienza haciendo que los estudiantes 

vayan en un viaje fantástico a través de sus propios cuerpos (Chase, 1993). 

El "análisis transaccional" como método, consiste en enseñar a los estudiantes 

los conceptos ahora muy populares contenidos en Yo estoy bien, Tu estas bien (Harris, 

1971) . Personas interesadas en el análisis transaccional han desarrollado actividades 



para enseñar los conceptos y han organizado talleres para enseñar a los maestros 

dicho tema. 

Existen numerosos programas comerciales en la educación afectiva que una 

escuela puede comprar y utilizar. Se utilizan textos para los estudiantes, películas, 

marionetas y desempeño de papeles para enseñar a los estudiantes a llevarse bien 

con los demás y a entenderse a sí mismos (Chase, 1993). 
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Para Karen Stone (citada por Goleman, 1997) precursora de la Ciencia del Yo, 

el aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos de los niños, ser un 

alfabeto emocional es tan importante para el aprendizaje como la instrucción en 

matemáticas y lectura. El contenido de ésta Ciencia son los sentimientos, y demanda 

que maestros y alumnos se concentren en la estructura emocional de la vida del niño, 

un aspecto que es definitivamente ignorado en casi todas las aulas. 

La Ciencia del Yo es precursora de una idea que está comenzando a difundirse, 

los nombres que se le dan a estos cursos van desde desarrollo social, hasta destrezas 

para la vida y aprendizaje emocional. El punto común entre todos, es el objetivo de 

elevar el nivel de la aptitud social y emocional de los niños, como parte de su 

educación regular. 

Todos los cursos de alfabetización emocional tienen una raíz en común que se 

remonta al movimiento de educación afectiva de los 60s, entonces la creencia era que 

las lecciones psicológicas y motivacionales se aprendían con más profundidad si 

implicaban una experiencia inmediata de aquello que se enseñaba conceptualmente 

(Goleman, 1997). 
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2.2 - DESARROLLO PSICOLÓGICO 

2.2.1 - Emociones y sentimientos 

Hablando de emociones, es natural que los niños tengan una emotividad mayor 

a la de un adulto, esto se debe a que el niño constantemente está enfrentándose a 

situaciones nuevas, a cambios imprevistos, así como también a nuevas cosas que va 

descubriendo; al niño todo le sorprende, le asombra y vive en un estado de alerta que 

le hace estar más expuesto a las sacudidas emocionales. El niño necesita de un 

ambiente cálido y seguro, en el cual los cambios, las presiones y tensiones de su 

medio ambiente sean suaves y paulatinas, necesita que no se le exponga a 

situaciones agresivas o que le infundan temor y ansiedad, así como también que no se 

le trate de educar mediante amenazas, para que así pueda tener un desarrollo natural 

de su mundo emocional. 

El niño poco a poco debe de ir aprendiendo a ajustar sus emociones a 

situaciones nuevas que se le puedan ir presentando, a controlar sus emociones sin 

reprimirlas, sino expresándolas de una manera adecuada; también debe de aprender a 

expresar sus sentimientos tanto positivos como negativos y mantener la capacidad de 

emocionarse en lugar de reprimir o inhibir lo que siente, para que pueda desarrollar su 

sensibilidad, confianza y seguridad en sí mismo. (González, 1987). 

Las emociones tienen diferentes funciones en nuestra vida, ya que desempeñan 

cuestiones adaptativas que aseguran la supervivencia. También son un medio de 

comunicación , de tal forma que si un niño está triste o enojado, transmite que algo 



anda mal, si está contento lo que está diciendo es que todo está bien en su mundo 

(Rice, 1995). 

Es común que los niños entre los siete y ocho años, interioricen emociones 

complejas como son la vergüenza y el orgullo. El grado de orgullo o vergüenza que 

sienten de sí mismos afecta la opinión que tienen de ellos. Estos estados de ánimo 

tienen un impacto en la autoestima, ya que relaciona las áreas emocional, 
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cognoscitiva y social del desarrollo ( Papalia y Wendkos, 1998). También estas tienen 

una influencia importante sobre la conducta, siendo motivadores poderosos, ya que por 

lo regular los niños actúan lo que sienten, ya sea amor o rabia. 

En el desarrollo social y moral, las emociones también mantienen un papel 

importante, ya que desarrollan la conciencia de lo que es malo y bueno, y la culpa 

posteriormente cuando no se cumplen las expectativas de lo que es correcto; son una 

fuente de placer o dolor, ya que los niños que se sienten felices y dichosos logran 

disfrutar los sentimientos positivos, y los negativos dan como resultado sentimientos 

perturbadores. Aún así sin los sentimientos, la vida sería incolora y aburrida, ya que es 

la capacidad de sentir lo que da sabor a la vida (Rice, 1995). 

En las relaciones sociales, las emociones tienen un lugar muy importante, ya 

que son muy eficaces en la formación de vínculos sociales y apegos, o para mantener 

lejos a alguien. Los principales tipos en el niño son: el miedo, la timidez, el enojo, y la 



alegría estas emociones surgen de las necesidades básicas del niño de seguridad, 

protección , afecto y dominio de su ambiente. 
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Todos los niños sienten, sólo que algunos no están familiarizados con las 

sentimientos, los niños o la mayoría de las personas tienen una capacidad ~imitada 

para comunicarlos, viéndolo todo en negro y blanco, es por esto que es de gran utilidad 

brindarles experiencias con una gran variedad de sentimientos y sus matices. Primero 

que nada es importante hablar con los niños sobre los sentimientos, que tipos existen, 

explicarles que todas las personas los tienen, y que estos se pueden expresar, 

compartir y comentar. También deben de reconocer que cada uno puede escoger 

cómo expresar sus sentimientos; se debe explicar la relación del cuerpo con ellos, que 

estos se vivencian por medio de sensaciones corporales y finalmente que se expresan 

a través del cuerpo. Existen múltiples variaciones de los sentimientos y los niños deben 

familiarizarse con ellos para lograr saber qué es lo que están sintiendo (Oaklander, 

1996). 

Cuando un educador puede conocer y distinguir lo que el niño ama y odia, es 

decir cuando logra captar lo que éste esta sintiendo, estará muy cerca de promover el 

desarrollo integral en el niño, el cual es la meta de toda educación. Para conocer los 

sentimientos del otro la única manera es permitiendo y aceptando que los exprese, ya 

que nadie puede adivinar lo que el otro está sintiendo sin equivocarse. Aunque la 

expresión de estos no necesariamente tiene que ser verbal, si el niño no expresa y 

guarda para él sus sentimientos, los demás no podrán conocerlos. 

En la sociedad no se le ayuda al niño a que exprese lo que siente, ya que desde 

que él nace, se le enseña a reprimir sus sentimientos y emociones, así como también a 
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crear toda clase de barreras y a utilizar máscaras que escondan lo que él realmente es; 

entonces va creciendo en ese ambiente dejando de expresar su mundo interno, y en 

un determinado momento perderá la conciencia de lo que siente y se convertirá en una 

persona fría, egoísta y con muy poco conocimiento sobre sí mismo, incapaz de tener 

relaciones interpersonales auténticas y satisfactorias (González, 1987). 

Gracias al desarrollo emocional, el ser humano se socializa, impone sus normas 

y reglas, vive ciertos valores, se entrega a los demás, aprende y madura. lbarra (1997), 

menciona que las emociones son energías en movimiento que pueden controlarse, 

manejarse y expresarse, además estimulan grandes áreas del cerebro logrando 

conexiones poderosas entre el pensamiento, por lo tanto a mayor emoción en el 

aprendizaje, mayor integración de éste. También dice que quienes involucran 

emociones en el arte de vivir tendrán normalmente mayor éxito en los resultados que 

esperan alcanzar, y al mismo tiempo, si aprenden a manejarlas, aquéllas serán un 

punto crucial para su aprendizaje. 

Cuando la educación parece convertirse a veces en un mero ejercicio 

intelectual, lbarra (1997) señala que es tiempo de lograr que los niños aprendan 

mediante un compromiso emocional, ya que algunas escuelas esperan que los 

estudiantes permanezcan callados, serios y ocupados intelectualmente, sin contenido 

emocional y el maestro se convierte en policía para reprimir la expresión de 

emociones. Aquéllos estudiantes muy motivados para aprender han elegido adoptar un 

compromiso emocional y aprenderán, porque aman aprender. Sin embargo, también 

hay quienes lo hagan por un compromiso social, tal vez respondiendo a las 
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expectativas de sus padres, o para sobrevivir, pero la diferencia entre ellos será el éxito 

que logren en la vida, y éste sólo se conocerá años más tarde. (lbarrra, 1997). 

2.2.2 - Experiencia Sensorial 

Mediante la experiencia sensorial se puede brindar al niño experiencias que 

renueven y refuercen su percepción de los sentidos básicos como son: la vista, el 

olfato, el tacto, el oído y el gusto. Es mediante estos sentidos que los niños se van 

vivenciando a ellos mismos y se contactan con el mundo. 

Sin embargo, en ocasiones muchos de los niños así como también adultos, 

pierden la plena percepción de sus sentidos, ya que éstos se van haciendo difusos y 

borrosos, y comienzan a operar de manera automática y separada de ellos. Como si 

estuvieran funcionando por la vida sin sentidos, cuerpo y emociones; sólo con una 

cabeza gigante que piensa y razona. Si bien nuestro intelecto forma parte fundamental 

de nuestra persona, ya que mediante él hablamos con la gente, damos a conocer 

nuestras necesidades y también manifestamos nuestras opiniones y actitudes; es éste 

sólo una parte de nuestro organismo total que poseemos y que necesitamos cuidar y 

usar. Los niños necesitan experimentar con sus sentidos para que puedan explorar el 

mundo que los rodea de una manera más completa, así como también puedan 

perfeccionar sus destrezas. 

Como casi todas las experiencias sensoriales involucran no sólo un sentido, 

sino, una combinación de varios o todos, por esto es difícil trabajar una sola 

experiencia sensorial que no involucre a más de uno de los sentidos (Oaklander, 

1996). 
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Debido a que los sentidos nos ayudan a relacionarnos con el ambiente, a 

continuación se dará una breve descripción de cada uno de los sentidos, tomando en 

cuenta la descripción dada por Oaklander (1996): 

- El tacto:" la capacidad de discriminar mediante sensaciones táctiles es una 

importante función cognitiva". 

- La vista: con la vista podemos observar lo que nos rodea, cuando permitimos que 

los ojos capten todo, estamos viendo con todos nuestros sentidos y sensaciones. 

"Parte del reposeer nuestros ojos involucra la toma de conciencia y reforzamiento del 

yo, la capacidad de encontrar confort y familiaridad con el yo, confiar en nuestro yo". 

(p. 111 ). 

- El oído: dejar que los sonidos entren a la percepción es el primer paso para 

contactamos con el mundo, es el principio de la comunicación. La mayoría de nosotros 

sólo escuchamos lo que deseamos oír, y dejamos fuera lo que no queremos escuchar; 

esto se ve muy claramente en los niños cuando se ponen las manos sobre los oídos 

cuando no quieren oír; En cambio los adultos lo que hacen es cambiar el significado 

de lo que oyen. Muchos niños se quejan diciendo que sus padres no escuchan lo que 

ellos dicen. 

Al ayudar a los niños a apreciar los sonidos, se logra aumentar su sentido de 

pertenencia al mundo. 

- El gusto: generalmente no se le da importancia a la lengua, siendo ésta parte 

importante de nuestro cuerpo, ya que es muy sensitiva, con ella sabemos cuando algo 

es dulce, ácido, amargo o salado. También se usa para comer (mascar y tragar) y 

principalmente, para hablar. Con los ejercicios del gusto se logra que los niños se 
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vuelvan conscientes de las funciones de su lengua, ademas, con la lengua se pueden 

expresar las emociones, por ejemplo, cuando un niño saca la lengua para manifestar 

su enojo. 

-El olfato: con este sentido les podemos ofrecer a los niños muchas experiencias con 

los aromas, ya que éstos pueden evocar recuerdos con los cuales podrán 

experimentar sentimientos ya sea positivos o negativos. también es importante 

concientizar al niño sobre éste y los demás sentidos preguntando: ¿qué pasaría si no 

pudiéramos oler?, para que así puedan darse cuenta de lo importante de los sentidos, 

y del maravilloso mundo que pueden explorar a través de éstos. 

2.2.3 - Confianza y Seguridad 

En el niño pequeño la primera demostración de confianza social es la facilidad 

de su alimentación, la profundidad de su sueño y la relación de sus intestinos. Un 

buen equilibrio entre sus capacidades, las cuales son cada vez más receptivas, y un 

buen cuidado materno y buena alimentación, lo ayudan a superar el malestar que le 

provoca su nacimiento. En las horas en las que se encuentra despierto, que cada vez 

son más, el niño va experimentando con sus sentidos sentimientos de bienest~r y de 

bondad interior. El primer logro social en el niño es el de permitir que su madre se aleje 

sin experimentar ansiedad o rabia ya que tiene la confianza o certeza de que 

regresará. La continuidad de esa experiencia proporciona al niño una identidad yoica, 

ya que el niño es capaz de reconocer sensaciones e imágenes, así como también de 

recordarlas y de prever situaciones. 
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La confianza implica no sólo que el niño ha aprendido a confiar en la continuidad 

que le brindan sus proveedores en el exterior sino que también ha aprendido a confiar 

en sí mismo, y en la comunicación con sus órganos para así poder enfrentar sus 

urgencias. (Erikson, 1978). 

La inseguridad y la falta de protección, engendran miedo en el niño, éste se 

alimenta cuando existe rechazo y cuando los padres educan a sus hijos a base de 

amenazas y represiones. El niño no teme a las personas o a las cosas, sino que tiene 

miedo de sí mismo frente a esas personas o cosas; es decir, no confía en sí mismo 

para poder enfrentarse a ellos y si recibe de los demás rechazo, desatención y en 

ocasiones amenazas, entonces el sentimiento de inseguridad que aparece en él va a 

incrementar el miedo. Cuando el miedo aparece, el niño necesita atención, apoyo, 

aceptación y afecto. 

Otro problema que puede surgir en el niño si no se satisface la necesidad de 

protección por parte de los padres, en especial de la madre, es la timidez, ya que el 

niño es muy confiado en su relación con las cosas y personas que le rodean en su 

proceso de adaptación al medio, pero ante las decepciones y el rechazo se inhibe, se 

encierra en sí mismo y evita los contactos con el exterior. Se necesita ser acogedor y 

aceptante con el niño para que poco a poco éste pueda irse acercando y pueda 

recuperar la confianza en sí mismo y la seguridad. Por otro lado, si a un niño se le 

brinda afecto y aceptación, el niño crecerá con sentimientos de seguridad y bienestar 

(González, 1987). 
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2.2.4 - Autoimagen y Autoconcepto 

La imagen del cuerpo es aquella representación que nos formamos 

mentalmente de nuestro propio cuerpo , es decir, la forma en que nos percibimos. Se 

integra de ciertas sensaciones; de partes de nuestra superficie corporal que podemos 

ver, de impresiones táctiles, térmicas, de dolor, etc. 

El esquema corporal es la imagen tridimensional que tenemos de nosotros 

mismos. No es una mera sensación o imaginación, sino una apariencia propia del 

cuerpo; aunque viene de los sentidos no es una mera percepción. En la corteza 

sensorial, se almacenan las impresiones pasadas, estas pueden surgir en la 

conciencia como imágenes, pero con mayor, frecuencia permanecen fuera de la 

conciencia central. Ahí, forman modelos organizados de nosotros mismos que 

podríamos llamar "esquemas". 

Gracias a la existencia de estos "esquemas" podemos proyectar nuestro 

reconocimiento de la postura, movimiento y localización más allá de nuestros cuerpos , 

hasta el extremo de cualquier instrumento que tengamos en la mano. Todo aquello que 

participa del movimiento consciente de nuestros cuerpos, se suma al modelo de 

nosotros mismos y pasa a formar parte de dichos esquemas (Fernández, 1997). 

Existen varios factores que desempeñan un papel importante en la creación de 

la imagen de nuestro cuerpo. Uno es el dolor, otro la motilidad, y otro la experiencia 

óptica, gracias a estas acciones y determinaciones logramos dar forma final a nuestro 

yo corporal. Aquí es importante mencionar que la calidad del tono muscular 
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desempeña un papel importante en la toma de conciencia del esquema corporal. Los 

progresos perceptuales y motores mezclados con las sensaciones profundas ayudan a 

que la imagen fragmentada que el niño poseía de su cuerpo, poco a poco sea 

percibida como una unidad. Lentamente va haciendo la síntesis·entre los contornos y 

el interior de su cuerpo, de los que toma conciencia por medio de la alimentación, la 

incorporación del mundo y la eliminación. Es por esto que para Fernández, la imagen 

del cuerpo no es otra cosa que un cuadro mental, al mismo tiempo es una percepción 

que se tiene del sí mismo (Fernandez, 1997). 

El conocimiento del cuerpo está íntimamente conectado con la adaptación total, 

física y emocional del niño. Aunque todas las experiencias se reflejan en las 

sensaciones que el niño tiene acerca de su cuerpo, la educación del movimiento puede 

ser una forma muy efectiva de influir en los sentimientos. En las psicosis infantiles a 

menudo se halla alterado el conocimiento del cuerpo, y la percepción de los límites del 

cuerpo es fluida, no delimitada. Los niños mayores psicóticos, y aún los niños más 

pequeños y sanos, pueden experimentar pánico porque se sienten mutilados siempre 

que no están en contacto corporal con determinado objeto, como por ejemplo un 

juguete o una manta. Fernández (1997) señala que: "los dibujos de los niños reflejan la 

representación que tienen de su cuerpo y los sentimientos conectados con él. De allí 

que provea una base para la evaluación de las funciones emocionales e intelectuales" 

(p.2 ). La imagen corporal del niño es afectada por todas sus experiencias , y se halla 

íntimamente conectada con la autoestima. (Fernandez, 1997). 
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Además la imagen del cuerpo esta muy relacionada con los sentimientos ya que 

estos son experimentados por medio de las sensaciones corporales y expresados por 

el sistema músculo - esquelético, ya que la postura corporal y los patrones de 

respiración expresan nuestros sentimientos. Mediante el cuerpo podemos expresar lo 

que sentimos, ya que se refleja en la postura corporal, ésta puede indicar miedo, enojo, 

fracaso, ansiedad, sin que estemos realmente conscientes de ese sentimiento. 

Aparentemente podemos esconder las emociones, pero el cuerpo siempre las va a 

expresar de una u otra forma. 

La imagen del cuerpo se forma en parte también, por el registro de nuestra 

sensaciones y emociones, es por eso que un niño puede creer que es feo o gordo sin 

realmente serlo, pero registrado por los constantes mensajes enviados por su medio 

ambiente. Esto sucede cuando el niño se ve con los ojos de los demás y no ha 

aprendido a apreciar lo que tiene realmente, no conoce su cuerpo. Para crear una 

imagen corporal auténtica, es necesario hacer consciente al niño de todo su cuerpo, 

sensaciones experimentadas internamente, así como el conocimiento físico externo de 

su cuerpo y lo que éste expresa por medio de su lenguaje corporal (Fernandez, 1997). 

El autoconcepto se va formando de manera continua desde la infancia, con el 

desarrollo cognoscitivo que se logra durante la niñez intermedia , los pequeños pueden 

tener conceptos más realistas de sí mismos, y la mayoría, se concientizan de sus 

características, valores y metas (Papalia y Wendkos, 1997). 

El autoconcepto es la imagen que una persona tiene de sí misma, a lo largo de 

su vida se va formando un conjunto de imágenes e ideas basadas en lo que ha sido y 



ha hecho, su función es guiarla en las decisiones de lo que va a ser y a hacer en el 

futuro. El autoconcepto que se construye durante la niñez intermedia con frecuencia 

son fuertes y perdurables. Papalia y Wendkos (1997) mencionan que "también es la 

época en la que puede surgir una imagen negativa de sí mismo y permanecer con la 

persona hasta mucho después de haber dejado atrás la niñez" (p.487). 
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A continuación se mencionarán las etapas para el desarrollo del autoconcepto 

en los niños (Hoffman, 1995). En la mayoría de los niños pequeños el autoconcepto se 

desarrolla en tres etapas progresivas que son: el reconocimiento del yo, la descripción 

del yo y respuestas emocionales asociadas con la autoevaluación. 

-La primera etapa es la del reconocimiento del yo: muestra al yo como objeto, aparece 

paulatinamente en el transcurso del segundo año, en esta etapa los niños que no 

tienen sentido del yo como objeto, si se les pone en un espejo ven el reflejo como si 

fuera otro niño, pero los que si tienen sentido del yo, logran reconocerse cuando se les 

acerca el espejo. 

-La segunda etapa es la de autodescripción: aparece en niños de dos años y medio, le 

sigue a la primera etapa una vez que el niño ya logra reconocerse, primero como 

entidades con características definidas y luego como entidades para ser evaluadas 

utilizando términos como "soy niño bueno o soy niño malo". Está característica se 

asocia a una cada vez mayor capacidad de lenguaje y representación simbólica. 

-La tercera etapa es la de respuestas emocionales asociadas con la autoevaluación: 

en está los niños esconden evidencias de sus mala acciones, se portan bien cuando 

son observados o tratan de llamar la atención a su propia conducta. 
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2.2.5 - Autoestima 

Papalia y Wendkos (1998) definen la autoestima como "el juicio que las 
----" ---personas hacen de su propia valía" (p.366), y piensan que la niñez intermedia es un 

- --- - -- - - ---
periodo importante de la vida para el desarrollo de ésta. Así mismo se dice que es la 

manera en que los niños logran sentir acerca de ellos mismos, es el respeto y agrado 

que sienten por ellos mismos (f3_i~e. 1995). 
--~ 

Un niño no nace con sentimientos de desvalorización acerca de él mismo, sino - -- -- - - --
que nace con un sentimiento de ser positivo; sin embargo, el cómo se va a sentir 

después de haber nacido, dependerá de los mensajes que reciba de sus padres, ya 

que estos son determinantes para la formación de su autoestima, y es el mismo niño 

quien aprende a tomar estos mensajes y a adoptarlos, así entonces, el niño va a 

seleccionar de su medio ambiente cualquier cosa que pueda reforzar los mensajes que 

ha recibido de sus padres. Cuando un niño ha adoptado una etiqueta impuesta por los 

padres y él cree que es malo o tonto, no existe nadie que pueda ser capaz de hacerlo 

cambiar de parecer. No es sencillo encontrar la fuente de la baja autoestima del niño. 

Algunas veces el mensaje que ha recibido es muy vago y sutil, otras veces el niño 

embellece los mensajes con sus propias fantasías, en ocasiones son el resultado de 

situaciones sobre las cuales los padres no tienen control (Fernández, 1997). 

Así mismo, la sociedad también influye con sus mensajes a provocar baja 

autoestima en los niños, los que no se apegan a los requisitos que nos marcan 

constantemente los sistemas, están condicionados a tener una baja autoestima. 
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Las opiniones que los niños tienen sobre sí mismos son de gran impacto en el 

desarrollo de su personalidad y en consecuencia en su estado de ánimo. Los niños con 

una autoestima alta tienden a ser alegres; los que tienen una autoestima baja es muy 

probable que se muestren deprimidos. Papalia y Wendkos (1998), afirman que "un 

estado de depresión puede reducir el nivel de energía, lo cual puede afectar el 

desempeño escolar del niño y otras áreas de su vida, llevándolo a una espiral 

descendente en la autoestima" (p.488). 

Coopersmith citado en Rice (1995) afirma que el éxito escolar se relaciona con 

una autoestima alta, ya que sería muy difícil sentirse bien con uno mismo cuando no te 

va satisfactoriamente en la escuela. 

Existen algunas fuentes de autoestima, y una de ellas se da cuando los niños 
- ~---·-- ~- -- - .. -·-~ ··--- --

son amados por sus padres, d.e.seados y protegidos. Los padres deben de _estar ------ .-~-·-. ~-., 

interesados en la forma de guiar a sus hijos y ser parte ac~va. Conforme los niños van 

creciendo, aparece la competencia social en la cual los niños compiten con sus iguales 

lo que pasa a ser un componente creciente de la autoestima (Rice, 1995). 

Fernández (1997) señala que: 

1 
1 

1 

"los niños con baja autoestima necesitan involucrarse en muchas 
actividades, que les permitan tener experiencias con sus diferentes 
sentidos, enfocados en similitudes y diferencias, entre ellos mismos 
y con los objetos, animales, gente, fruta y vegetales. A través de 
esta conciencia de similitudes y diferencias, puede empezar a 
inspeccionar con una nueva apreciación y empezar a ver y tener 
más acercamiento y contacto con otros de su misma edad y de 
su mismo tipo" (p.4) . 
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La autoestima está fuertemente relacionada con el autoconcepto, ya que todos 

necesitamos sentirnos queridos, aceptados, competentes y capaces. La niñez 

intermedia es un periodo importante para el desarrollo de ésta (Rice, 1995). 

Estar consciente de su cuerpo también es básico para aumentar la autoestima, 

esto es porque la autoestima esta ligada a la imagen del cuerpo, el niño que no tiene 

una adecuada imagen corporal no contará con una buena autoestima porque no se 

conoce, no sabe con lo que cuenta, de lo que realmente es capaz, solamente actúa de 

acuerdo a los mensajes que ha recibido a lo largo de su desarrollo y estos en 

ocasiones están muy distantes de la realidad de lo que el niño es (Fernández, 1997). 

2.3 - DESARROLLO SOCIAL 

En el desarrollo social de los niños, uno de los puntos más importantes es el 

desarrollo de amistades con los pares, ya que a medida que el niño va creciendo se va 

haciendo mas importante la compañía de amigos, y al iniciar la primaria les interesa 

más estar con amigos que pasar gran parte del tiempo solos (Rice, 1995). 

Mediante la amistad los niños logran comunicarse y cooperar, aprenden de sí 

mismos y de los demás, consiguen compañeros para sus actividades físicas, crecen 

emocionalmente a medida que el afecto mutuo les permite expresar familiaridad, así 

como también, aprenden a participar en una relación. ( Papalia y Wendkos, 1998). 

Rice (1995), afirma que en el transcurso del desarrollo psicosociallos niños 

pasan por cuatro etapas, las cuales a continuación se describen: 



-La primera es la autosocialidad, aparece durante el primer año de vida, aquí los 

placeres, intereses y satisfacciones del niño se centran en sí mismo, pueden desear 

estar con otros pero no juegan con ellos, solo a un lado. Un niño solitario aún no ha 

pasado esta etapa. 
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- La segunda es la de heterosocialidad infantil, aparece entre los dos y los siete años, 

es aquí en donde los niños buscan la compañía sin importar el sexo. 

-Una tercera etapa es la homosocialidad, se da apartir de los ocho hasta los doce, los 

niños tienen preferencia por jugar con otros del mismo sexo, no con propósitos 

sexuales sino por amistad y compañía. 

- Por último aparece la heterosocialidad adolescente y adulta, de los trece años en 

adelante, las personas encuentran amistad, compañía y placer con ambos sexos. 

En el transcurso normal del desarrollo social, algunos autores han considerado 

la manera en que las influencias culturales y sociales presentan retos que van 

cambiando a medida que la persona va madurando. Erik Erikson (1978), propuso una 

teoría sobre el desarrollo social, en la cual dice que los cambios evolutivos que se 

presentan a través de nuestra vida corresponden a ocho etapas de desarrollo 

psicosocial. El desarrollo psicosocial (Feldman, 1995) es "el desarrollo de las 

interacciones entre individuos, de la comprensión que tienen de los demás así como 

también del conocimiento de sí mismos como miembros de la sociedad" (p.359). 

Erikson (1978) afirma que el paso por cada una de las etapas implica la 

resolución de una crisis o un conflicto. Cada una de las etapas representan el aspecto 

más positivo y el más negativo de la crisis de ese periodo. Las crisis deben irse 

resolviendo en medida suficiente para que podamos encarar las demandas de la 



siguiente etapa de desarrollo, ya que aunque esas crisis nunca se resuelven por 

completo, la vida se vuelve cada vez más complicada conforme vamos creciendo. 

A continuación se presenta una descripción de las cuatro etapas o crisis que 

aparecen en la infancia, de acuerdo a Erikson citado en Feldman (1995): 
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- 1a etapa. Crisis de confianza vs desconfianza: (Desde el nacimiento hasta un año 

y medio de edad), cuando las demandas físicas y necesidades psicológicas de un niño 

son satisfechas, entonces el niño va a desarrollar sentimientos de confianza. Por otra 

parte un cuidado inconsistente, aunado a interacciones desagradables con los demás, 

pueden desarrollar desconfianza en el niño y limitar su capacidad para enfrentarse a 

situaciones planteadas en la siguiente etapa de desarrollo. 

- 2a etapa. Crisis de autonomía vs vergüenza: (De un año y medio a tres), los niños 

desarrollan independencia y autonomía si se les fomenta su exploración y su libertad, 

pero si se les reprime demasiado o si se les sobreprotege entonces van a experimentar 

vergüenza, indecisión e infelicidad. Según Erikson, la clave para el desarrollo de la 

autonomía en esta etapa radica en que los padres ejerzan sobre el niño un grado 

apropiado de control. Si ejercen demasiado control sobre los hijos estos no podrán 

autoafirmarse o desarrollar su propio sentido de control sobre su entorno; si ejercen un 

control deficiente, los hijos crecerán siendo demandantes y controladores. 

- 3a etapa. Crisis de iniciativa vs culpa: (De tres a seis años), en esta etapa el 

conflicto esta entre el deseo del niño por emprender tareas nuevas de manera 

independiente y la culpabilidad que viene de las consecuencias indeseables de dichas 



actividades. Los padres pueden ayudar a sus hijos a resolver en forma positiva esta 

etapa, si reaccionan positivamente ante los intentos de independencia de sus hijos. 

- 4a etapa. Crisis de industria vs inferioridad: (De seis a doce años de edad), en 

esta etapa el desarrollo psicosocial exitoso se caracteriza por un aumento de la 

competitividad en todas las áreas, ya sean interacciones sociales o habilidades 

académicas. La crisis en esta etapa da como resultado sentimientos de fracaso o 

inadecuación. Esta es la última etapa de la infancia ( Feldman, 1995). 

El desarrollo psicosocial propuesto por Erikson incluye tres etapas mas, las 

cuales no se reseñaran en el presente trabajo, por estar fuera del alcance de este. 

A medida que el niño va creciendo, su manera de relacionarse va cambiando, 
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es por esto que en éste apartado describiremos la etapa del niño de los ocho a los diez 

años, para ver los cambios que se presentan de una edad a otra, en cuanto a la 

manera de relacionarse con los demás. 

Según Álvarez, (1991 ), al llegar a los ocho años, el niño va volviendose más 

sociable e integrado al medio ambiente, se muestra más dispuesto, animoso y seguro 

de sí mismo. Comienza a demostrar actitudes serias que a menudo muestran el grado 

de interés social que comienza a desarrollarse en él. 

Es más comunicativo con sus padres, más juicioso y pensativo; es curioso e 

impaciente ya que todo lo quiere de inmediato. Se siente inestable en su relación con 

amigos, ya que un día son sus mejores compañeros de juego y al otro por una 

pequeña discusión, dice que jamás volverán a ser amigos. 

A los niños de esta edad no les gusta que los adultos intervengan en sus cosas, 

les gusta asignarle papeles a los mayores, y quieren que los desarrollen de acuerdo 
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con sus deseos. Esto marca claramente su identificación con los adultos de su círculo. 

Además les agrada tomar de ellos conocimientos que los ayuden a mejorar su relación 

con los demás. 

El niño de ocho años se relaciona aceleradamente con los que lo rodean. Si 

bien todavía puede reaccionar con furia frente a alguna crítica que a él le parezca 

injusta, aceptará condiciones y reglas impuestas por otros, ya que es capaz de 

comprender que el también forma parte de un orden que no es posible cambiar por 

voluntad. Por eso, por el hecho de que esta aprendiendo a aceptar nuevas reglas 

sociales, se le debe demostrar en todo momento una ecuanimidad en las decisiones y 

determinaciones que le conciernen. También se interesa por las cosas que le pasan a 

los demás aunque él esté fuera del problema. 

A los nueve años (Áivarez, 1991), el niño se ha convertido en un ser mucho más 

sociable, y le gusta relacionarse más estrechamente con su familia amigos y 

compañeros. Es más constante, seguro y tiene una creciente conciencia de sí mismo 

así como de sus responsabilidades y capacidades. Es por lo tanto menos dependiente 

de la opinión de los demás, busca con mayor seguridad y paciencia el logro de sus 

objetivos. Se relaciona de una manera más natural con los miembros de su familia. 

Establece su ubicación dentro de ella, aceptando y valorando los papeles de cada 

miembro. Pero está buscando su independencia tanto física como emocional y 

psicológica. Necesita sentirse respetado y aprobado con el cariño que la familia puede 

darle. 

También necesita comunicarse y desea ser escuchado, de preferencia por sus 

amigos en lugar de sus familiares; de esa manera intercambia pensamientos, 
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conocimientos y experiencias similares con los niños de su misma edad, y es ahí 

donde aprende a confrontar sus conocimientos, a sostener sus puntos de vista así 

como también a aceptar razonamientos de sus iguales. 

Los niños de esta edad comienzan a integrarse socialmente, y van 

reemplazando poco a poco ciertos intereses que le proporcionaba la familia. Dentro de 

un grupo de iguales, alejados de la presencia de los adultos, el niño se expresará 

libremente y sin restricciones dejando fluir las emociones de manera natural y 

espontánea (Áivarez, 1991 ). 

Cuando llega a los diez años de edad el niño está más integrado con sus 

amigos y compañeros, y posee cierta cantidad de contactos sociales a los que accede 

con seguridad, busca resolver sus propios problemas (como arreglar juguetes, inflar 

una pelota, etc.), lo que le da un gran sentido de independencia y capacidad personal. 

Tiene un gran interés por aprend~r y conocer cosas nuevas, por eso acuden a 

su grupo de iguales, que está más sólido que en años anteriores. Si dentro del grupo 

todos los niños tienen aproximadamente la misma edad, sus intereses serán los 

mismos con algunas diferencias individuales (Áivarez, 1991). 

2.4 - DESARROLLO DEL JUEGO EN EL NIÑO 

2.4.1 - Funciones del Juego 

El juego permite el crecimiento físico, emocional, cognoscitivo y social, por lo 

regular es placentero, creativo y espontáneo, también a través de él, se pueden 
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disminuir situaciones atemorizantes o traumáticas y puede aliviar la ansiedad y la 

tensión. En el juego el niño puede explorar sus emociones y roles, también le va a 

permitir verbalizar la agresión y sus sentimientos ocultos. Las experiencias de juego 

pueden ser renovadoras, sanas y constructivas en la vida de un niño y facilitan en el 

adulto, la compresión del mundo del niño por medio de la observación de éste durante 

el juego, y también le permite relacionarse más fácilmente con él a través de las 

actividades de juego, que por medio de una comunicación completamente verbal. 

(West, 1994) 

La manera natural de los niños para aprender y expresarse a sí mismos, es por 

medio del juego. Por medio de técnicas de juego se ayuda a los niños a expresar sus 

sentimientos. El juego da al niño un sentimiento de fortaleza y poder en las actividades, 

que el adulto no le puede ofrecer, ya que en el juego se permite al niño expresar sus 

necesidades y descubrir soluciones en un ambiente seguro. Para Oaklander (1996), el 

juego da a los niños la oportunidad de buscar y experimentar con soluciones 

alternativas a sus problemas porque, ellos crean un mundo que pueden dominar y 

practicar habilidades sociales así como superar temores. El juego es un método natural 

del niño para aprender, desarrollando y expresando sus sentimientos, ofrece al niño la 

oportunidad de usar su imaginación y creatividad natural para crecer. 

Los niños ven el juego como algo serio que tiene un fin determinado y es a 

través de éste como se desarrolla física, mental y socialmente, es por medio del juego 

como el niño muchas veces soluciona problemas, angustias, confusiones y conflictos. 

Los juegos son entretenidos y relajantes y nos ayudan a conocer a los niños, casi 



siempre se logra atravesar la resistencia de los niños y crear en ellos confianza y 

credibilidad (Oaklander, 1996). 

2.4.2 - Tipos de Juegos 
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Conforme los niños crecen, la forma en la que juegan va cambiando, todos los 

tipos de juegos poseen sus propias características y funciones, a continuación se 

describirán algunos de los principales tipos de juego infantil (Craig, 1997). 

-Placer sensorial: En este tipo de juego el objetivo es la experiencia sensorial en sí, 

en la cual pueden experimentar nuevos sonidos, sabores, olores y texturas. El juego 

sensorial enseña a los niños hechos esenciales acerca de su cuerpo, los sentidos y las 

cualidades de las cosas del entorno. 

-Juego con movimiento: En éste juego se disfruta del correr, brincar y gritar, tanto los 

niños se entregan con frecuencia a rutinas de movimiento que les genera una gran 

emoción y que son muy estimulantes para ellos, ya que les ejercita la de coordinación 

corporal y les ofrece algunas de sus primeras experiencias sociales . 

-Juego brusco: Es común que tanto padres como maestros desalienten a los niños 

cuando emprenden éste tipo de juego, ya que tratan de reducir la agresividad y las 

peleas reales; pero las investigaciones de Pellegrini en 1987 y las de Boulton y Smith 

en 1989 (citado por Craig, 1997), sugieren que éste tipo de juego aporta beneficios a 

los niños, ya que les ofrece una oportunidad para ejercitarse y descargar energía así 

como también para expresar sentimientos, controlar impulsos y para hacer la distinción 

entre lo real y lo simulado. 
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-Juego dramático: Este juego consiste en representar papeles, no es sólo la mera 

imitación de pautas de conducta, sino también interviene mucho la fantasía y nuevas 

formas de interacción, es mediante éste tipo de juego que los niños aprenden 

relaciones sociales, reglas y otros aspectos de la cultura. El juego dramático también 

les permite proyectarse en otras personalidades, experimentar diversos roles y una 

mayor gama de sentires y pensares, cualquiera que sea la situación dramática, con 

éste juego los niños expresan sentimientos intensos, resuelven conflictos y los integran 

a las cosas que ya saben (Craig, 1997). 

En los niños de seis años la naturaleza del juego es distinta para niños y para 

niñas; los niños se identificarán más rápido con juegos y juguetes mecánicos y de 

acción como son: camiones, autos, indios o policías; en cambio las niñas se identifican 

más con las actividades sociales y familiares como: las visitas, el médico y las 

muñecas. A los siete años todavía no les es posible a los niños hacerse cargo de 

juegos que impliquen una cooperación demasiado compleja, pero es buen momento 

para que comiencen a tener responsabilidades en los juegos. 

Ya a los ocho años maneja mejor su cuerpo, se siente más dueño de sus 

movimientos y es por esto que tiene mayor destreza en los juegos y deportes; es en 

ésta edad en la cual tanto los niños como las niñas manifiestan una creciente 

necesidad de actividad física y juegos organizados. A los nueve años es más capaz de 

integrarse y compartir juegos y actividades colectivas, ya que el niño se ha convertido 

en un ser mucho más sociable; sus juegos son en ocasiones desorganizados y 

caóticos, se la pasan peleando en su afán por imponer órdenes y reglas, se aceptan y 



se rechazan porque todavía tienen una tendencia muy marcada a no aceptar 

reglamentos, y se separan por algún conflicto por lo que los juegos tienden a ser de 

corta duración casi siempre (Áivarez, 1991 ). 

2.5 - EL RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL NIÑO .. 
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En este apartado se da una explicacion del desempe;o del ni;o en la escuela, 

asi como tambien de algunos de los factores que influyen en el rendimiento escolar del 

ni;o, como son el hogar, la escuela y las emociones. 

2.5.1 - El Niño en la Escuela. 

González (1987), menciona que durante varios años se ha dicho que la escuela 

debería ser una extensión del hogar del niño, sin embargo, la escuela se ha dedicado 

básicamente al desarrollo intelectual y a la socialización del niño, restándole 

importancia al desarrollo integral que incluye los aspectos físicos, intelectuales, 

emocionales y afectivos. Para que la escuela sea realmente una extensión del hogar 

debe de promover el desarrollo integral del niño, ofreciendo un ambiente favorable. 

En la educación escolar se ha tendido a ejercer control y a reprimir a los 

alumnos, se les da toda la información digerida, sin fomentar en ellos la investigación, 

la creatividad y el pensamiento, creando con esto personas conformistas y sin 

inquietudes personales, en lugar de, facilitar el desarrollo del potencial innato, darle 

importancia a la propia experiencia en el aprendizaje y permitirle al alumno ser un 

participante activo en su propio proceso de aprendizaje y desarrollo. El sistema 

educativo centrado en la persona, forma personas activas, responsables, inquietas y 

creativas; seres capaces de construir y de crear nuevas formas de relacionarse, de 
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aprender y de adaptarse a todos los cambios que el dinamismo personal y social nos 

presenta a cada momento. Si el ser humano se conforma, y no está abierto al cambio y 

a la experiencia se va a producir el estancamiento de la cultura. Para el niño, la 

escuela puede ser el elemento que va a influir de manera positiva en su desarrollo 

integral si hay en ésta, los elementos que no sólo van a permitirle el desarrollo de todo 

su potencial, sino que también van a ayudarle a promoverlo. Cuando el niño descubre 

que en el ambiente escolar él es una persona única, un individuo y que se le respeta 

como tal, entonces va a lograr una seguridad personal y descubre su propia identidad; 

estos aspectos como: la seguridad, la identidad personal y la pertenencia a un grupo 

son necesidades básicas que el ser humano busca satisfacer, ya que promueven el 

desarrollo integral así como también un aprendizaje significativo (González, 1987). 

Ya que la escuela ocupa un lugar central en la vida del niño, su experiencia en 

ella afecta y se ve afectada por cada aspecto de su desarrollo: cognoscitivo, físico, 

social y emocional. (Papalia y Wendkos, 1998). La escuela es la etapa más importante 

en la que interactúan los niños en la niñez intermedia, ya que es ahí donde compiten 

física, intelectual, social y emocionalmente para saber si están a la altura de las 

exigencias impuestas por padres, maestros y la sociedad. También es ahí donde 

adquieren seguridad en su capacidad para dominar cosas y establecer relaciones 

sociales con sus compañeros. La escuela es decisiva para el desarrollo sano del niño, 

aunque al parecer todavía se discute la eficacia con que la escuela cumple con la 

misión que se le ha asignado: ayudar a los niños a maximizar sus recursos personales 

(Craig, 1997). 
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2.5.2 - El Niño con Bajo Rendimiento Escolar. 

El bajo rendimiento ocurre en todos los niveles de inteligencia, ya que no se 

limita a aquellos con un Cl promedio o superior. El niño con bajo rendimiento se retrasa 

en relación con su nivel de inteligencia sin importar cual fuese ese nivel. (lllingworth, 

1993). 

Bricklin y Bricklin (1981), afirman que si el niño no satisface el nivel que 

corresponde a su capacidad intelectual, tiene un rendimiento insuficiente. 

El niño que tiene bajo rendimiento en la escuela, tiene una imagen de sí mismo 

muy inferior. Si se mejora la autoimagen y la confianza en sí mismo, el rendimiento 

escolar mejorará. 

El éxito escolar recibe influencia de varios factores, por ejemplo los niños con 

poca autoestima, y aquellos a quienes les preocupan problemas familiares pueden 

tener un rendimiento deficiente en las actividades escolares (Craig, 1997), ya que 

según Papalia y Wendkos (1998), los niños no asisten a la escuela dentro de un vacío 

social sino que todos los aspectos de su vida desempeñan un papel desde su propia 

personalidad , sus familias inmediatas, lo que sucede en el salón de clases y, 

finalmente, los mensajes que reciben de la cultura mayor. 

Los factores que influyen en el rendimiento del niño pueden ser de diferente 

índole, unos son causados por problemas físicos de vista u oído que ni los maestros ni 

en su hogar han podido detectar, y otros que dependen de la debilidad general de cada 

organismo que hace que el niño batalle con los estudios. Estos factores se deben al 

bloqueo emocional causado tal vez por rechazos paternos, conflictos matrimoniales de 



los padres o celos entre hermanos por mencionar algunos. Es por esto que algunos 

niños con capacidad mental superior o normal parecen ser tontos, ya que el bloqueo 

emocional los inhibe (Meneses, 1988). 

A continuación se enfocara a los factores que se relacionan con el niño, los 

cuales afectan su progreso en la escuela. 

a- El hogar 
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En la mayoría de los hogares, no se logran ofrecer todas las condiciones y 

recursos que se necesitan para educar integralmente a los niños. Unas familias tienen 

niños del mismo sexo, otras un solo hijo, o un papá que apenas ve a su familia a causa 

del trabajo u obligaciones sociales o una madre que coopera con su trabajo en el 

mantenimiento del hogar y casi no ve a sus hijos (Meneses, 1988). 

Es casi un hecho que los niños de clases sociales más bajas aprovechan menos 

las enseñanzas escolares que los que tienen el mismo nivel de inteligencia pero que 

pertenecen a clases sociales más altas, porque existen factores que están 

involucrados y son muy complejos. Estos factores incluyen : los intereses del hogar, la 

importancia que dan los padres a la educación, la oportunidad que se le de al niño 

para ampliar tanto vocabulario como conocimientos y experiencias fuera del hogar, así 

como de la escuela, la facilidad que se le brinda al niño para que haga sus tareas y los 

estímulos y recompensas que le dan los padres a sus hijos por su buen desempeño. 

En un hogar donde no existen oportunidades ni libros para que el niño aprenda y en 

donde sólo se habla de chismes, fútbol, y cantantes populares, no parece ser el lugar 

propicio para que se le motive a un niño a triunfar en la escuela. Muchos padres dan 
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poca importancia a la educación, ya que en ocasiones no sólo incitan al niño a que no 

haga sus tareas sino que también los ponen a trabajar en sus tiempos libres si hay 

necesidades en el hogar, ya que no les preocupa hacerlos faltar a la escuela si 

necesitan ayuda en el hogar. 

Muchos de los niños que están retrasados en la escuela lo deben a su 

inasistencia. El niño puede tener un bajo rendimiento escolar porque sus padres 

quieren que empiece a ganar dinero, sin importarles que el niño deje a un lado su 

educación, aunque su capacidad intelectual le permita estudiar una carrera intelectual 

y tener éxito en ésta, ya que no le dan ninguna oportunidad de ampliar sus 

conocimientos más allá del medio de su hogar y de la escuela elemental; a esos 

padres no les interesa el desempeño que puedan tener sus hijos en la escuela, ellos 

esperan poco de sus hijos y estos logran poco (lllingworth, 1993). 

b - La escuela 

La escuela puede ser otra causa para que un niño se desempeñe mal, ya que 

dentro de ésta existen varios factores tales como: la interacción entre las actitudes del 

niño y el maestro, o el grado de motivación, entre otras (lllingworth, 1993). 

El niño es valorado de acuerdo a su aprovechamiento en las materias, sin tomar 

en cuenta que hay niños que nunca van a ser buenos para algunas materias, ya que 

sus actitudes e intereses están en otra dirección; y al niño que es muy creativo e 

ingenioso se le condenará por su bajo desempeño en relación con sus materias. Es 

muy difícil que un niño pueda mejorar su desempeño escolar si está aburrido porque 
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tiene un maestro que no sabe explicarse bien, o si no les cae bien el maestro. Los 

maestros al igual que los niños también tienen problemas de comportamiento, así es 

que es fácil de entender que si un maestro trata con unos padres conflictivos después 

sienta antipatía por el hijo de éstos, entonces el sentimiento se hace mutuo. Otros 

maestros se conducen ridiculizando al niño, amenazándolo, siendo sarcásticos y 

desaprobándolo en el proceso de enseñanza aprendizaje, en lugar de motivarlo, 

obviamente éste tipo de conductas traen malos resultados. Si el maestro espera de un 

niño un bajo rendimiento por su apariencia, antecedentes sociales, o porque ha sido 

señalado como un niño torpe, entonces por esa razón el niño está predispuesto a ser 

un mediocre. También los malos resultados en un examen se pueden deber a una 

manera inadecuada de hacer el examen (lllingwoth, 1993). 

Al mismo tiempo, la escuela puede beneficiar algunos niños los cuales tienen 

problemas en el hogar, ya que ésta suple las limitaciones del mismo. La escuela da al 

niño los conocimientos que debe tener como miembro del grupo, le enseña habilidades 

indispensables en la vida y le hace ver que el grupo lo echará de menos, si no cumple 

con lo que le corresponde dentro del mismo, esto le da al niño una seguridad distinta a 

la que los padres le proporcionan porque desarrolla en él el sentido de pertenecer a un 

grupo (Meneses, 1988). 

e - El niño y sus emociones 

Existen muchos factores que pueden afectar el rendimiento de un niño. Los 

problemas emocionales ocupan un lugar importante, ya que desempeño escolar de un 

niño se relaciona con su vida emocional, debido a que los diversos aspectos de la 
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personalidad de un niño no están seperados sino que interactúan e influyen entre sí 

(Papalia y Wendkos, 1998). El niño que se siente infeliz tiene un escaso rendimiento 

en la escuela . La inseguridad por cualquier motivo, ya sea que se deba a fricciones en 

el hogar, enfermedad de los padres o alcoholismo, o algún otro factor, es causa 

poderosa de bajo rendimiento escolar. La flojera es otra causa importante, puede 

deberse a un problema de personalidad o a un a falta de interés en las materias del 

curso. Algunos niños son de pensar lento y se bloquean emocionalmente cuando el 

maestro trata de apresurarlos, otros son incapaces de expresarse de un manera 

correcta aunque piensen bien. (lllingworth, 1993). 

El temperamento es otro aspecto importante ya que se relaciona con el logro en 

dos formas: en la primera, los niños que se dedican al trabajo por su propia cuenta y 

ocasionan pocos problemas, tendrán más posibilidades de lograr mejores 

calificaciones que puedan reforzar su comportamiento y puedan motivarlos hacia 

mayores esfuerzos. En la segunda, las calificaciones de los maestros son subjetivas y 

va a influir si el niño está haciendo un gran esfuerzo, presta atención y participa. 

Autores como Alexander, Entwisle y Dauber citados por Papalia y Wendkos (1998), 

creen que los patrones del comportamiento de los niños en clase se establecen 

durante el primer grado y que este tiempo ofrece "una ventana hacia la oportunidad" 

(p.465) para que padres y maestros ayuden a un niño a formarse buenos hábitos de 

aprendizaje o para darle asesoría especial. 



2.6 - LA INTELIGENCIA 

2.6.1 - Inteligencia 
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La inteligencia es la capacidad que tiene una persona para adaptarse a 

situaciones nuevas, es la facultad de comprender situaciones, de sintetizar y ordenar 

así como de elaborar juicios, comparaciones y relaciones (Áivarez, 1991). 

Para Piaget la inteligencia es flexible, adaptable y reversible y necesita del 

aprendizaje, mientras que para Wechsler la inteligencia es la capacidad de 

comprender el mundo, pensar en forma racional y emplear los recursos de forma 

efectiva cuando se enfrenta a un desafío (Feldman, 1995). 

Mediante la capacidad que tenga un niño para resolver satisfactoriamente los 

problemas que se le presentan, y tomando en cuenta su nivel intelectual se puede 

decir que un niño es inteligente, muy inteligente, superdotado, lento o limítrofe. 

(Áivarez, 1991). 

Al niño se le debe estimular cuando quiera explorar el mundo, observar, probar y 

analizar todo lo que este a su alcance, para que así pueda desarrollar su percepción, y 

con ésta, obtenga un conocimiento real de las cosas, y así pueda desarrollar su 

inteligencia. 

Con las experiencias escolares el niño desarrolla el pensamiento lógico y la 

memoria, aumenta sus experiencias mentales a través de experiencias cognoscitivas, y 

adquiere elementos de socialización, desarrollo de habilidades y destrezas, y 

conocimiento personal de la gente que lo rodea (González, 1987). 



Durante el período comprendido entre los siete y nueve años de edad, la 

inteligencia en el niño produce un rápido crecimiento y se debe aprovechar en el 

mundo escolar. Existen diferentes aspectos del niño en esta etapa que son: 
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- Extroversión: se interesa en gran medida de lo que pasa en el mundo exterior. el cual 

quiere recorrer y conocer. 

-Objetividad: al ver ese mundo exterior quiere conocer las cosas como son, 

objetivamente, sin disfrazarlas. 

- Realismo: ahora sabe diferenciar lo real de lo irreal. Ya no confunde la imaginación 

con la fantasía . 

-Interés por lo concreto: la única realidad para el niño es la concreta, la que por medio 

de los sentidos logra percibir. Es real lo que puede ver y tocar. Su capacidad de 

observación es muy grande, pone atención en detalles que pasan desapercibidos a los 

mayores, quiere tocar, ver y enterarse de todo (Rodríguez, 1996). 

2.6.2 - Medición de la Inteligencia 

El grado de logro de un niño se mide con el objetivo de determinar su nivel de 

desarrollo y madurez para aprender nuevas destrezas. Esto se consigue a través de 

pruebas de inteligencia, así como pruebas diagnósticas y de aprovechamiento. (Craig, 

1997). 

De acuerdo a la prueba de inteligencia de Binet se daba a los niños una 

calificación que correspondía a su edad mental, y esta se refería al promedio de edad 

de los niños, que al realizar la prueba obtenían la misma calificación. Esto indicaba si 

los niños se desempeñaban o no en el mismo nivel que sus compañeros. Pero esto, no 
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permitía realizar comparaciones acertadas entre personas de distinta edad cronológica. 

La solución se presentó por medio del puntaje del coeficiente intelectual ( Cl), que es 

una medida de inteligencia que considera la edad mental y la edad cronológica de un 

individuo (Papalia y Wendkos, 1998). 

Para calcular el Cl se emplea la formula en la que EM es igual a edad mental y 

EC a edad cronológica: Cl= EM x 1 OO. 

EC 

La prueba de más amplia difusión de Cl, es la de la Escala de Inteligencia para 

Niños, de Wechsler (WISC-111). Esta prueba mide las capacidades verbales y de 

desempeño, obteniendo puntajes por separado para cada escala para lograr un 

puntaje total. Separar los puntajes de las subpruebas ayuda a determinar con precisión 

las fortalezas de un niño y facilita el diagnóstico de problemas específicos (Papalia y 

Wendkos, 1998). 

Por medio de la inspección de algunos aspectos en el desempeño en diferentes 

pruebas o secciones de una prueba de inteligencia, se logra formar una idea del 

potencial del niño. El Cl es una cifra que resume adecuadamente la capacidad general 

de funcionamiento en diferentes actividades con respecto a otros niños de la misma 

edad, se puede decir que es una cifra comparativa y útil, ya que con ella se pueden 

predecir diferentes comportamientos. Además regularmente es estable con el paso del 

tiempo, a menos que el niño sea expuesto a condiciones poco comunes o 

excepcionales, por eso se puede decir que no es cierto que el Cl nunca cambie, ya que 

si saca al niño de un ambiente aburrido, sin actividad, pasivo y se le lleva a uno 
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estimulante y activo, su Cl puede cambiar, y por ende la conducta tomada como reflejo 

de su inteligencia habrá cambiado. (Bricklin y Bricklin, 1981 ). 

Berk (1999), menciona que el Cl es un predictor eficaz del rendimiento escolar, y 

que también está relacionado con algunos aspectos del ajuste psicológico; sin 

embargo una gran variedad de factores personales, familiares y de experiencia 

también contribuyen a estos resultados. Además aunque un elevado Cl ofrece 

determinada ventajas , el Cl sólo nos dice poco de lo que es concreto en las 

oportunidades del niño para un éxito futuro. 

Una de las ventajas que puede existir en las pruebas de inteligencia es que 

como estas pruebas se han estandarizado, existe amplia información sobre sus 

normas, validez y confiabilidad. Además los puntajes de Cl son buenos indicadores del 

logro escolar, especialmente en niños con una alta capacidad verbal, y ayudan a 

identificar en los más jóvenes si son especialmente brillantes o si nececitan ayuda 

especial. 

A medida que el niño se desarrolla aumenta su desempeño en las pruebas de 

inteligencia, ya que los niños maduran y aprenden de la experiencia y del estudio, 

entonces sus puntajes de inteligencia se elevan. La motivación que se da al presentar 

una prueba y su personalidad también contribuyen a elevar o disminuir los puntajes de 

las pruebas de inteligencia (Papalia y Wendkos, 1998). 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se dará una descripción acerca de los procedimientos que se 

utilizaron para la realización y aplicación de un taller de apoyo emocional para niños. 

Se describirán los sujetos que participaron, los instrumentos utilizados y los 

procedimientos que se siguieron. 

En ésta investigación se hizo un estudio exploratorio, el cual se efectúa cuando 

el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes; además nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, y así obtener información sobre la posibilidad 

de ·llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real (Hernández S, 1998). Además tiene una confiabilidad de test-retest, ya que para 

determinar si un instrumento mide en forma consistente en distintas ocasiones se 

determina un coeficiente de test-retest, éste coeficiente se encuentra al correlacionar 
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las calificaciones que obtiene un grupo de personas en una aplicación de la prueba con 

sus calificaciones en una segunda aplicación (Aiken, 1996). 

Fue realizada en la escuela León Ortigosa, se trabajó con un grupo de 1 O niños 

a los cuales se les hizo una evaluación antes de haber participado en el taller de apoyo 

emocional, la cual consistía en una prueba para medir el Cociente de Inteligencia (C. l.), 

en éste caso se aplicó la Escala de Inteligencia Wechsler para Niños de Edad Escolar 

(WISC-RM), para seleccionar niños con un C. l. normal entre los que presentaban bajo 

rendimiento, y el test del Dibujo de la Figura Humana (DFH) de Koppitz, éste con el fin 

de obtener información relevante del nivel emocional de los niños que sirviera como 

base para la realización del taller. Después se aplicó el taller el cual consistía en 

sesiones programadas de ejercicios y juegos directivos y semidirectivos con objetivos 

específicos cada uno. Posteriormente se realizo un retest del WISC-RM para ver si el 

taller había provocado cambios en el C. l. de los niños, así como también, del DFH para 

reportar posibles diferencias entre las aplicaciones. 

3.1 - SUJETOS 

En la investigación se obtuvo una población de 8 niños, seis de sexo femenino y 

dos de sexo masculino; con un nivel socioeconómico de medio-bajo a bajo. Estos 

niños presentaban bajo rendimiento escolar, tienen un Cl normal y se ubicaban en 

tercer año de primaria, con edades que oscilan entre 7 y 9 años, los cuales fueron 

seleccionados por medio de sus calificaciones y de su Cl. 

También se pidió la _autorización de cada uno de los padres de los niños que 

iban a participar en el taller, por medio de una entrevista en la cual se les explicó el 
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proceso de evaluación por el cual iban a pasar los niños y el contenido general del 

taller de apoyo emocional, así como también la importancia de éste en el desarrollo de 

los niños, dando cada uno de los padres de familia su consentimiento para la 

participación de sus hijos en el taller. 

A continuación se presenta un cuadro con la descripción general de cada uno 

de los sujetos participantes en el taller: 

Nombre Edad Sexo Calificación para Cl Primera 
Selección Aplicación 

Alejandra 7-9 meses Femenino 72 Normal 118 
Brillante 

Deyanira 8-3 meses Femenino 64 Normal 106 
Israel 8-4 meses Masculino 60 Normal 102 
Jesús 8-8 meses Masculino 59 Normal 104 
Johana 8-6 meses Femenino 63 Normal 107 
Karen 8-10meses Femenino 60 Normal 96 
Nelly 9-2 meses Femenino 71 Normal 113 

Brillante 
Yazmín 8-3 meses Femenino 70 Normal 106 

3.2 - MATERIAL 

El material que se utilizó durante la duración del taller fueron hojas de máquina, 

para la realización de dibujos y cartas, colores, una pelota, la cual fue utilizada en el 

ejercicio de la pelota fantástica, objetos de diferentes texturas y olores, así como 

comestibles de diferentes sabores, para ser utilizados en la sesión de experiencia 

sensorial, papel craft, para hacer el contorno de la fugura, rotafolios, utilizados para 

escribir reglas, hacer el cuento compartido y en el ejercicio de sigue la línea, una micro 

grabadora, para grabar las verbalizaciones de los niños y una grabadora, para poner 

música ambiental. 
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3.3 - INSTRUMENTO 

El instrumento utilizado fue el registro de observaciones realizado en cada una 

de las sesiones por la facilitadora y la observadora participante, en el cual se tomaban 

en cuenta datos como conductas de los niños mediante los juegos y verbalizaciones en 

las diferentes actividades realizadas en donde se expresaban pensamientos, 

sentimientos y emociones de estos. También se utilizó el test DFH, el cual fue aplicado 

para la construcción del taller y el test WISC-RM para comparar si hubo cambios de la 

medición inicial al retest, el cual fue hecho después de aplicado el taller. 

A continuación se presenta de una manera detallada el taller de apoyo 

emocional: 

1- UNIDAD DIDÁCTICA: INTEGRACIÓN 

Objetivos: 

• Aumentar la concientización de los niños acerca de cómo se sienten 

conviviendo en un grupo, fuera del salón de clases. 

• Que los niños conozcan nuevos aspectos de sus compañeros. 
! 

• Que los niños se sientan en un ambiente de confianza dentro del grupo. 

Contenido: 

Juegos en los cuales los niños puedan romper el hielo y se puedan 

comunicar con más confianza entre ellos mismos. 

Temporalización: 

Tercera semana de abril de 1998. Lunes 20. 



Material: 

Rotafolios, hojas de máquina, colores. 

Organización de alumnos: 

Individual, parejas y grupos 

Actividades: 

1- PRESENTACIÓN. 
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Objetivo: Presentarnos y darles información de los que se va a hacer durante 

las dos semanas del taller. 

Primero las facilitadoras dan sus nombres y explican que actividades se 

realizaran durante las dos semanas que dura el taller. 5 min. 

2- CONTRATO. 

Objetivo: Hacer un compromiso con el niño. 

Se tiene que hacer un contrato con los niños, en el cual cada niño dice o dibuja 

lo que espera aprender dentro del grupo. 5 min. 

3- REGLAS. 

Objetivo: Dejar en claro las reglas del grupo para que durante el taller, no se 

dañen ni física, ni psicológicamente. 

Se debe poner las reglas del grupo, haciendo que los niños participen poniendo 

las reglas que ellos mismos sugieran acerca de lo que sí se va a poder hacer dentro 

del grupo, y lo que no se va a poder hacer. Las facilitadoras también deben participar 

en esto poniendo las reglas del cuidado dentro del grupo diciendo que no se va a 

permitir que los niños se dañen ni física, ni emocionalmente, ni que dañen a otro niño, 

ni a las facilitadoras, ni el material. 1 O m in. 



4- PRESENTACIÓN DE MI AMIGUITO. 

Objetivo: que se conozcan más entre ellos, que hablen delante de los demás 

diciendo únicamente lo que su amiguito le dijo. 
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De parejas, uno en frente del otro, se les da un tiempo a los niños para que 

platiquen y se digan cosas acerca de ellos que el otro niño desconoce como por 

ejemplo: como se llaman sus padres, si tienen hermanos, como se llaman sus amigos, 

que materia es la que más le gusta, a que le gusta jugar etc. 

Después ya en círculo los niños van a presentar a su amiguito diciendo lo que éste le 

platicó acerca de él . 15 min. 

5- EL ELEFANTE COMELÓN. 

Objetivo: Movilización de energía, integración, que tengan contacto fuerte con 

sus amiguitos. 

Es un juego en el cual un niño es el elefante y persigue a los demás, cuando 

atrape a uno ese compañero se convertirá ahora en el nuevo elefante comelón. 5 min. 

6- ARCA DE NOÉ. 

Objetivo: Que pierdan el temor al ridículo. 

En este juego se les da a los niños el nombre de un animal, y en parejas sin que 

nadie sepa cual les tocó, lo deben de actuar y los otros niños tienen que adivinar, de 

que animal se trata.1 O m in. 

7- BUSCA UN AMIGO Y ..... 

Objetivo: Contacto suave. 
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En este juego los niños van caminando en círculo, y se les da la consigna de 

que busquen un amigo y realicen diferentes actividades como (saludarlo, nombrarlo, 

abrazarlo, medirse la mano, dile cuanto es 5 + 3, tocarle tres partes del cuerpo, etc.) 1 O 

m in. 

8- DIBUJO DE COMO ME SENTÍ AL LLEGAR. 

Objetivo: Enseñar al niño a que exprese su emoción al pensamiento. 

En este ejercicio se les da a los niños una hoja y se les pide que dibujen como 

se sintieron al llegar ahí. 1 O m in. 

9- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 min. 

2- UNIDAD DIDÁCTICA: EXPERIENCIA SENSORIAL 

Objetivos: 

• Experimentar las diferentes sensaciones con cada uno de los sentidos. 

• Concientizar a los niños como por medio de nuestros sentidos podemos 

experimentar una cosa de una manera más completa. 

• Enseñar al niño a describir objetos con el fin de activar sus sentidos a su 

conciencia externa. 



Contenido: 

Actividades en las que se participen los niños experimentando 

sensaciones con todos los sentidos. 

Temporalización: 

Tercera semana de abril de 1998. martes 21 

Material: 

Una bolsa de tela, objetos de plástico, dulces, ramas, hojas de papel, 

colores. 

Organización de alumnos: 

Individual, parejas y grupo 

Actividades: 

1- PERROS Y PERRERAS. 

Objetivo: Contacto fuerte y movilización de energía. 
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En este juego se divide a los niños en tercias, dos de ellos forman la perrera 

agarrados de la mano y el niño que esta en medio es el perro, cuando la facilitadora 

diga: "cambiense las perreras," todos los niños que estén formando una perrera 

deberán de dejar a su compañero e ir a buscar a otro para formar una perrera 

diferente, los perros no se mueven, ellos deberan esperar que alguien llegue y forme la 

perrera con ellos. Si la facilitadora dice: "cambiense los perros", las perreras 

permaneceran igual y los perros deberán de salir de la perrera en la que están, y 

buscar una nueva. 1 O m in. 



2- LA BOLSA MÁGICA. 

Objetivo: Experimentar con el tacto, despertar sensaciones, esperar turno, 

tolerancia a la frustración. 
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Colocar objetos en una bolsa y pedir a los niños sentarse en círculo, y que con 

los ojos cerrados de uno en uno, saquen algún objeto y lo describan se le pregunta , 

¿qué forma tiene?, ¿qué tamaño tiene?, ¿qué peso tiene?, ¿de qué está hecho?, 

¿para qué sirve?. Cuando terminen se les pide que lo devuelvan a la bolsa y sin 

haberlo visto lo dibujen de acuerdo a lo que ellos tocaron. 20 min. 

3- PIZARRÓN INVISIBLE. 

Objetivo: Que experimenten sensaciones, contacto físico. 

En parejas un niño escribe con su dedo letras, números, palabras, sumas, 

restas, etc. en la espalda de su amigo, y el otro niño adivina lo que se escribió en su 

espalda, después se invierten los papeles. 1 O m in. 

4- EL OÍDO BIÓNICO. 

Objetivo: Que experimenten con su oído, a escuchar en silencio, que 

reconozcan sonidos. 

En círculo cuando se esta en silencio, poner atención a los ruidos del exterior e 

identificarlos. 5 min. 

5- EL CIEGUITO Y LA COMADRE. 

Objetivo: Que experimenten por un momento las cosas sin ver, para que 

reflexionen de la importancia de este sentido. 
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En este juego uno de los niños es el cieguito y el otro es la comadre y le tiene que 

enseñar la casa al cieguito pero como este no ve, entonces va a ir tocando todo lo que 

la comadre le va enseñando. 1 O m in. 

6- LOS SABORES. 

Objetivo: Que experimenten con el sentido del gusto diferentes sabores y que lo 

relacionen con diferentes texturas. 

Se les pide que prueben diferentes sabores como picante, y lo relacionen con 

alguna textura que pique, o algo suave como un bombón y lo relacionen con una 

textura suave como el algodón, y algo pegajoso como el chicle y lo relacionen al 

resisto! o a la miel. 1 O m in. 

7- LOS OLORES DE LA IMAGINACIÓN. 

Objetivo: Que experimenten con su olfato, y que evoquen los sentimientos y 

recuerdos con respecto a ese olor. 

Se presentan ramas de pino, corteza, yerba buena, canela, café, flores 

aromáticas, etc. Y se les pide a los niños que imaginen algo con respecto al olor, 

posteriormente se le pide que realicen un dibujo de lo que imaginaron. 15 min. 

8- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 min. 



3- UNIDAD DIDÁCTICA: IMAGEN CORPORAL. 

Objetivos: 

• Que los niños adquieran un conocimiento adecuado del cuerpo. 
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• Concientizar al niño de lo que expresa por medio de su lenguaje corporal, para 

lograr congruencia entre su lenguaje verbal y no verbal. 

• Aumentar la capacidad expresiva del cuerpo para transmitir sentimientos y 

comprender mensajes en situaciones de juego. 

Contenido: 

Juegos y actividades en las que los niños adquieran un conocimiento 

adecuado del cuerpo. 

Temporalizacion: 

Tercera semana de abril de 1998. Miércoles 22. 

Material: 

Música, papel craft, marcadores, colores, hojas de máquina. 

Organización de alumnos: 

Individual, parejas y grupos. 

Actividades: 

1- EL CONTORNO. 

Objetivo: Imagen corporal, diferenciación e identificación con los demás. 

Se hacen parejas y después se les da a los niños un pedazo de papel grande, 

en el cual se tienen que acostar y el otro niño les dibuja el contorno del cuerpo, 

después se cambian y cuando cada uno tenga su figura, se les pide que dibujen el 

interior de la figura que se dibujen la cara, las manos, la ropa , los pies etc. 
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Después se les pregunta: 

• Lo que más me gusta de mi cuerpo. 

• Lo que más me gusta del cuerpo de mis compañeros. 

• La forma en que yo cuido mi cuerpo. 

• Las cosas que puedo hacer con mi cuerpo. 

• Las cosas que le hacen daño a mi cuerpo. 

• En que se parece mi cuerpo al de los otros. 

• Las cosas que no me agradan de mi cuerpo. 

• En que se diferencia mi cuerpo al de los otros. 

• En que cosas de mi cuerpo me parezco a mamá, papá, hermanos, etc. 25 min. 

2-FORMA LA PALABRA. 

Objetivo: Imagen corporal, dramatización, e integración. 

Se hacen dos equipos de cuatro niños cada uno, y se les pide que con su 

cuerpo formen una palabra de cuatro letras, cada niño es una letra. Los niños deberán 

ponerse de acuerdo en la palabra que quieren formar, y posteriormente deberán pasar 

a dramatizarla, el otro equipo deberá adivinar de que palabra se trata. 1 O m in. 

3-ESTATUAS. 

Objetivo: Esquema corporal, aprender a movernos sin dañarnos. 

~ 
~ Se hace un círculo con los niños y dan vueltas, y cuando se les pida se deben 
::.::;¡;:::, 
;:.;o~ 

~. detener, y deberán permanecer sin moverse durante un tiempo. 5 min. 
¡ 
1' 

4- ESTATUAS CHISTOSAS. 

Objetivo: Dramatización, perder miedo al ridículo, que el niño vaya aflojando su 

cuerpo. 
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Las instrucciones son las mismas que las de el juego de las estatuas sólo que 

en este juego al momento de detenerse los niños deberan adoptar una posición 

chistosa, con su cara y con su cuerpo. 5 min. 

5- LA SOMBRA. 

Objetivo: Esquema corporal. 

En este juego se hacen parejas y uno de los niños sera la sombra de el otro, 

entonces el niño que no es sombra deberá hacer diferentes movimientos con su 

cuerpo caminando, y el niño que es la sombra deberá de seguirlo a cierta distancia 

siendo la sombra del otro. Después se cambian de turno 6 min. 

6- SOMBRA PEGAJOSA. 

Objetivo: Contacto fuerte, recuperación de proyecciones. 

Este juego es similar al de la sombra, pero en éste el niño que es la sombra 

pegajosa, debera permanecer pegado al otro niño, agarrandolo con sus manos e 

impidiendo que haga muchos movimientos con facilidad. Después se cambian de 

turno. 1Om in. 

Al finalizar estos dos juegos se les da la información de que si alguna vez han 

sido como la sombra pegajosa, que no dejan hacer nada a los demás, y se les 

pregunta que si les gustó tener una sombra pegajosa encima de ellos, ¿qué sintieron?, 

etc. para concientizarlos y hacerlos responsables. 4 min. 

7- ADIVINA ¿QUÉ TOCO? 

Objetivo: Imagen corporal, contacto suave, aprendan las diferentes partes de su 

cuerpo. 
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De parejas, uno de los niños cierra los ojos y el otro le tiene que tocar diferentes 

partes del cuerpo, y el que tiene los ojos cerrados tiene que ir adivinando, la parte del 

cuerpo que le van tocando, a la señal cambio. 6 min. 

8- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 min. 

4- UNIDAD DIDÁCTICA: CONFIANZA. 

Objetivos: 

• Que los niños tomen conciencia del nivel de confianza que sienten al estar en 

grupo. 

• Experimentar confianza hacia los miembros del grupo. 

Conenido: 

Actividades y juegos en los cuales los niños puedan experimentar 

confianza en su grupo. 

Temporalización: 

Cuarta semana de abril de 1998. Martes 28. 

Material: 

Tarjetas de cartulina, bolsa, lapices. 



Organización de los alumnos: 

Parejas, tercias y grupo. 

Actividades: 

1- SPLASH. 

Objetivo: Contacto físico, movilización de energía, confianza. 
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Es un juego en el cual un niño tiene que perseguir a los demás, y si los atrapa 

se quedan en el lugar donde los atraparon y tiene que venir otro niño a liberarlo con un 

abrazo antes de que el niño que los esta persiguiendo los atrape a los dos. 5 min. 

2- EL BARCO Y LAS OLAS. 

Objetivo: Generar confianza en el grupo. 

En este juego se acomodan los niños en dos círculos sentados en el piso, y 

viendo para afuera, un niño debe estar dentro de cada círculo, con los ojos cerrados, 

los niños que estan formando el círculo deberan moverse lentamente de un lado para 

otro simulando el movimiento de las olas, los niños que estan adentro deberan dejarse 

llevar por sus compañeros. A la señal cambio. 25 min. 

3- EL MUERTITO. 

Objetivo: Confianza, contacto suave. 

En este juego de parejas, se les pide que se pongan de pie uno en frente de 

otro. Luego se les da las siguientes instruciones: Decidan quien es A y quien es B en la 

pareja, A le da la espalda a B, A deberá cerrar los ojos y mantenerlos así. Cuando B 

diga que está listo, A va a caer hacia atrás con las piernas rígidas y B va a atraparlo 

antes de que caiga. B tiene que detener a su compañero. No importa lo que pase, no lo 

dejará caer. A la señal se cambian los papeles. 1 O m in. 
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4- ANÓNIMOS. 

Objetivo: Poner de relieve los sentimientos de confianza al hacer públicos los 

secretos anónimos. 

Se les da a los niños una tarjeta de 8 x 15 cm. a cada uno, se les dice a los 

miembros del grupo que se den vuelta de tal manera que sus espaldas queden hacia el 

centro del círculo y se les pide que escriban un secreto sobre la tarjeta. Ellos no van a 

pponer su nombre sobre la tarjeta. El secreto debe ser algo de lo cual nadie, o casi 

nadie esté enterado. Después, se pasa una bolsa de papel y cada niño deberá 

depositar su tarjeta. Luego se pasa la bolsa a la persona de la izquierda, ella deberá 

tomar una tarjeta y leerla en voz alta como si fuese suya, se hace lo mismo hasta 

terminar con el círculo, y todos haya leído una tarjeta. Después se comenta acerca de 

los sentimientos que cada quien tuvo cuando se compartieron los secretos. 20 min. 

5- PERSONA CONFIABLE. 

Objetivo:Tomar conciencia acerca del tipo de persona en quien confía cada uno. 

En esta actividad se les pregunta alos niños las personas en las que confían y 

porque confían en ellas, también se les pregunta por las personas en las que no 

confían y la razón por la cual no confían, y se hace una discusión. 1Om in. 

6- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 15 min. 



5- UNIDAD DIDÁCTICA: EMOCIONES 

Objetivos: 

• Que los niños puedan identificar las diferentes emociones en su cuerpo, 

.... . ... haciendo consciente la respuesta y los cambios corporales que experimentan , ...... 
~ .. :· . 
o~·: 

o.: 
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con cada una, así como también las situaciones que les provocan dichas 

emociones. 

• Que el niño pueda dramatizar cada una de las emociones. 

Contenido: 

Actividades y juegos en los que el niño pueda experimentar las diferentes 

emociones y dramatizarlas. 

Temporalizacion: 

Tercera semana de abril de 1998. Jueves 23 

Material: 

Hojas de máquina, colores. 

ce Organización de alumnos: 

c. 
Ll Individual, parejas y grupos. 

~ 
( Actividades: .. 
t 1- PLATICAR CON SEÑAS . 
• 
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Objetivo: Enseñar al niño a mover su cuerpo, dramatizar y a que lo asocie con 

las diferentes emociones. 

Es un juego en el cual los niños se acomodan por parejas y tienen que platicar 

algo a su amiguito pero sin hablar, solamente utilizando su cuerpo mediante señas. 
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Esto se hace con las diferentes emociones primero enojados, después con miedo, 

luego contentos, y por último tristes. La facilitadora es quien da la señal para el cambio 

de emoción con la que tienen que platicar. 1 O m in. 

2- SUFI EL MARCIANO. 

Objetivo: !Identificar y diferenciar emoc;:iones en el cuerpo. 

Se les entr1ga a los niños una hoja con el cuerpo humano en blanco, y se les da 

la siguiente consigna: Les voy a entregar esta hojita. ¿qué ven ahí?, el contorno de la 
f 

figura humana con varias áreas marcadas, vamos a jugar a pintar este monito con lo 

que les voy a contar: Fíjense que en un planeta lejos de aquí, llamado Marte, viven 

unos marcianitos que no pueden ocultar sus emociones, no pueden ocultar lo que 

sienten y saben, ¿por qué?, pues porque se pintan de colores. Les voy a presentar a 

1 uno de esos marcianitos, el se llama Sufi (se saca el monito pintado de verde), a ver de 

~1 
~~ que color lo ven -verde- pues sí porque cuando Sufi está alegre se pintan de verde, 

~8 nosotros no nós p0demos pintar todos de verde como Sufi, pero si podemos pintar en 
' t:=:: 

· ~~ alguna parte de nuestro cuerpo, cuando ustedes están alegre donde sienten su alegría, 

/.~.;~ a ver, van a pintar en el monito la parte o partes del cuerpo donde sientan la alegría, 
::J::::o ,¡ 
~. 
:;:;?,; adelante . 
. ....,.! 
::::=.;;..l 
<=-1 .-e?:.: Así se hace con cada una de las emociones que vamos a enseñar, el oreden es 

1--:;1 
~: 
=;re~ 

'~~ el siguiente: 
-~ 

Verde = alegre, Rojo = enojado, Azul = triste, Gris = miedoso, Rosa = amoroso. 

Al tiempo que se van trabajando cada una de las emociones, las facilitadoras 

necesitan ir diferenciando las sensaciones cuando el niño experimenta dos emociones 

o más en el mismo lugar. 
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Después se les da la siguiente consigna: Bueno ya vimos en qué parte de 

nuestro cuerpo se encuentran cada una de las emociones que pintaron en su manito, 

ahora vamos a platicar de eso, y vamos a ver cuando están alegres ¿cómo se ponen?, 

¿qué dicen?, ¿a quién se lo dicen?, ¿a quién no se lo dicen?, ¿qué hacen con su 

cuerpo? etc. Se hace lo mismo con cada una de las cinco emociones. 30 min . 

3- ESPEJO. 

Objetivo: Que exprese las emociones y conecte la emoción con el cuerpo. 

Por parejas, uno en frente del otro, uno de los niños va a ser el espejo del otro y 

tendrá que hacer lo mismo que haga su compañero, se les pide que dramatizen 

emociones por ejemplo: ahora estamos contentos, ahora enojados. A la señal, cambio. 

10 min 

4- DIBUJA LA EMOCION. 

Que identifiquen las situaciones en las que han sentido determinadas 

emociones. 

Se le da a los niños una hoja, con caras pero vacías, y ellos tendán que dibujar 

la cara de acuerdo a la emoción que se les pida, Después deberán poner dos 

ocasiones en las que se han sentido así, con cada una de las emociones que se les 

presente. 20 min. 

5- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 



¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 miin. 

6- UNIDAD DIDÁCTICA: AUTOESTIMA 

Objetivos: 
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• Estimular a los niños para que reconozcan características positivas y negativas 

acerca de ellos mismos. 

• Que los niños aumenten sus autoestima con actividades que los haga más 

seguros. 

Contenido: 

Actividades y juegos en las que los niños puedan expresar opiniones 

acerca de ellos mismos. 

Temporalización: 

Tercera semana de abril de 1998. Viernes 24. 

Material: 

Una pelota, cartulinas, marcadores. 

Organización de alumnos: 

Individual, parejas y grupos. 

Actividades: 

1- LA PELOTA FANTASTICA. 

Objetivo: Se refuerza esquema corporal, se cambian etiquetas, se recuperan 

proyecciones. 
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En este ejercicio se acomodan los niños en círculo, y la facilitadora les va a 

mostrar una pelota y les va a decir que es una pelota mágica, pues hace que los niños 

hablen cuando la tienen en sus manos, y va a comenzar a aventarla a cada niño 

preguntando lo que a continuación se describe: 

-En ellos:descripción física, en la manera de ser, lo que le gusta y lo que no le 

gusta. 

-En los demás: descripción física (lo que me gusta), manera de ser ( lo que me 

gusta). 

-En la casa: lo que no les gusta y lo que les gusta. 

-En la escuela: lo que no les gusta y lo que les gusta. 40 min. 

2- LA SILUETA. 

Objetivo: Que los niños escriban a sus copmañeros las cualidades o cosas que 

les gusta de cada uno de ellos ,y que se den cuenta de todas las características 

positivas que los demás ven de ellos. 

Se les da a los niños una silueta en cartulina, y se la tienen que pegar en la 

espalda, y todos los niños le deberán escribir a cada uno algo bonito que ellos piensen 

de ellos. 20 min. 

3- LA TARJETA DE AGRADECIMIENTO. 

Objetivo: Que los niños aprendan a dar a sus compañeros mensajes 

agradables. 

Se les da a los niños una tarjeta en la cual ellos le deberán escribir algo bonito a 

su compañero que este a su lado derecho, y después se la van a entregar. 15 min. 



4- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 15 min. 

7- UNIDAD DIDÁCTICA: TOLERANCIA. 

Objetivos: 

• Que los niños identifiquen conductas que no toleran de otras personas. 

• Tomen conciencia de que ellos mismos pueden ser intolerables para otros. 

• Que adquieran tolerancia para esperar turno. 

• Que aprendan a trabajar en equipo. 

Contenido: 

Actividades y juegos en las cuales los niños puedan identificar las 

conductas que no toleran en ellos y en los demás; también actividades 

enfocadas a su capacidad para esperar turno. 

Temporalización: 

Cuarta semana de abril de 1998. Lunes 27. 

Material: 

Rotafolios, colores, hojas de máquina. 

Organización de los alumnos: 

Individual, parejas, grupo. 
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Actividades: 

1- MAREMOTO. 

Objetivo: Movilización de energía. 

Las cuatro esquinas corresponden a una zona determinada: mar, barco, playa, 

tierra. Se nombra una de estas zonas y deben ir allí lo antes posible. A la voz de 

"maremoto", deben acudir a una zona segura, playa o tierra para no ahogarse. 5 min. 

2 SIGUE LA LÍNEA. 

Objetivo: Capacidad para esperar turno, creatividad, capacidad de escucha. 

Se hacen dos equipos, se les entrega a cada equipo un rotafolio y colores, y se 

le pide a uno de los niños que comience dibujando en el rotafolio una línea tan grande 

como quiera, cuando termine se le pide a 1 niño que esta a su lado que continúe 

haciendo el también una línea justo donde su compañero termino la línea, y así 

sucesivamente con cada uno de los niños. Cuando terminen siguiendo los mismos 

turnos se les pide que de entre todas las lineas que ven, encuentren figuras las cuales 

rellenaran con su color. 

25 min. 

3- CUENTO COMPARTIDO. 

Objetivo: Capacidad para trabajar en equipo, liderazgo, creativaidad, esperar 

turno. 

Se hacen dos equipos, y se les pide a cada uno que eligan algún tema en 

particular con el cual elaborarán una historia en la cual se incluirán, después se les 

pide que la dibujen entre todos, y al terminar deberán exponerla a los demás entre 

todos. 20 min. 



4- LISTA DE VERDADES. 

Objetivo: identificar las cosas que son díficiles de tolerar en otras personas, 

darse cuenta de que hay cosas en ellos, que otros no pueden tolerar. 
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Se inicia la sesión pidiendo a los miembros del grupo que piensen en las cosas 

que la gente hace, que son dificiles de tolerar para ustedes, es decir cosas que otras 

personas diceno hacen y que realmente les molestan, y que hagan una lista. Después 

se les pide una lista de lo que otras personas no soportan de ellos. Al final se discute lo 

que escribieron en sus listas. 20 min. 

5- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 min. 

8- UNIDAD DIDÁCTICA: PUNTOS FUERTES PERSONALES. 

Objetivos: 

• Que los niños se concientizen acerca de los puntos fuertes que poseen. 

• Que los niños identifiquen sus áreas de crecimiento con base en sus propios 

puntos fuertes. 

• Aumentar el conocimiento de los puntos fuertes personales. 



Conenido: 

Actividades en las cuales los niños hagan concientes sus propios puntos 

fuertes. 

Temporalización: 

Cuarta semana de abril de 1998. Miércoles 29. 

Material: 

Lapices, hojas de cuestionarios, hojas de máquina. 

Organización de los alumnos: 

Individual, parejas, grupo. 

Actividades: 

1- BOMBARDEO DE PUNTOS FUERTES. 
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Objetivo: Que los niños escriban todos los puntos fuertes que vean en cada uno 

de los miembros del grupo. 

En esta actividad se da a cada niño una hoja y se les pide que le pongan 

nombre después la deberan pasar y cada quien tiene que pensar y va a escribir en la 

hoja un punto fuerte(habilidad o cualidad), de cada uno de sus amiguitos. 

20 min. 

2- RECIBIR PUNTOS FUERTES. 

Objetivo: Que los niños reciban los puntos fuertes que los demás ven en ellos, 

de cada uno de los miembros el grupo. 

Se da a cada niño una hoja en blanco y se les pide que escriban su nombre en 

la parte superior. Después se comienza con la persona de la izquierda y se le pide que 

le de la hoja a la facilitadora para que pueda moldear la respuesta adecuada. Se debe 
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de tomar la hoja y ponerse encima del papel de la actividad anterior (bombardeo de 

puntos fuertes) y mirando a la persona a la que corresponde la hoja en blanco se le 

dice: (el nombre) ... el punto fuerte que veo en ti es, después se pasa la hoja a la 

derecha y cada persona debe decir los puntos fuertes de cada uno de los miembros 

del grupo. La persona que reciba los puntos fuertes no debe contestar o poner en duda 

lo que se está diciendo, solamente debe aceptar los puntos fuertes. Si las personas 

quieren decir puntos fuertes adicionales puden hacerlo. 30 min. 

3- MIS PUNTOS FUERTES SON. 

Objetivo: Que los niños analicen sus áreas de crecimiento en base a sus 

propios puntos fuertes. 

En esta actividad se les pide a los niños que piensen en el punto fuerte más 

importante que ellos poseen , basandose en lo que los demás dijeron en la actividad 

anterior, después se les da una hoja de trabajo "Los puntos fuertes". Esta hoja deberá 

llenarla cada miembro del grupo. Después de que todos han llenado la hoja, pregunte 

si a alguien le gustaría decir qué habilidad le gustaría mejorar y lo que hará para 

lograrlo. 20 min. 

4- CIERRE DE LA SESIÓN. 

Objetivo: Que los niños se lleven un aprendizaje y una acción y que expresen 

como se sienten. 

¿Qué aprendo? 

¿Qué puedo hacer con lo que aprendí? 

¿Cómo me siento?. 20 min. 
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3.4 - PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se siguió durante ésta investigación fue el siguiente: el 

primer paso fue obtener un permiso de la directora de la escuela León Ortigosa para 

trabajar con los niños dentro de esta institución y en los horarios de clase. Este se 

logro mediante una entrevista que se tuvo con la directora en la cual se expuso toda la 

información acerca de lo que se pretendía hacer, la idea le pareció buena y fue así 

como ofreció todo su apoyo para que se evaluara a los niños y se les aplicara el taller. 

Una vez obtenido el permiso, el segundo paso fue el de seleccionar a los niños que 

iban a participar, esto se logró con la ayuda de la maestra de tercer año de primaria, 

quien facilitó las listas de calificaciones de los niños de los meses de septiembre, 

octubre y noviembre, para seleccionar a los niños con los promedios más bajos en las 

calificaciones. 

Una vez seleccionado el grupo de 9 niños que iban a participar, se procedió a 

citar a los padres de cada uno de estos niños para tener una entrevista con ellos y así 

poder pedirles su consentimiento para que sus hijos participaran en el proyecto; de 

todos los padres entrevistados ninguno se negó a que su hijo participara, sólo hubo 

una madre de familia que no quiso asistir a la cita, por lo que su hijo fue descartado 

como posible candidato para formar parte del grupo. 

Después se tuvo una entrevista informal con cada uno de los niños, en la cual 

nos dieron su consentimiento para participar en la investigación. 

El quinto paso a seguir fue el de evaluar a cada uno de los niños. Esto se logró 

por medio de las dos integrantes del equipo de investigación quienes tuvieron a su 



cargo todo el proceso, el cual duró dos meses (enero y febrero), ya que había 

ocasiones en que los niños faltaban o no podían ser evaluados porque se hallaban 

presentando exámenes. 
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Una vez evaluados se hizo la revisión de las pruebas, en esta revisión se 

descartó en los niños la posibilidad de un C. l. bajo y se recopiló información importante 

de su estado emocional la cual nos sirvió de base para la construcción del taller de 

apoyo, el cual fue realizado de acuerdo a las necesidades del desarrollo de los niños 

de esa edad. Ya terminado el taller se fijó una fecha y se procedió a la aplicación, éste 

tuvo una duración de dos semanas y fue aplicado del 20 al 30 de abril, con sesiones 

diarias de una hora y media de 11:30 a.m .. a 1:00 p.m. 

En el taller se trabajo en grupo, ya que así pueden aprender unos de otros, 

porque reciben y dan retroalimentación. La aplicación y el desarrollo de las sesiones se 

llevó a cabo por una facilitadora y una observadora participante, ésta última participaba 

en los juegos y ejercicios y al mismo tiempo observaba. 

Una vez terminado el taller se procedió a hacer el análisis de resultados. De 

manera cualitativa se hizo mediante una observación conductual que se obtuvo con el 

intercambio de información de las observadoras, así como también mediante las 

verbalizaciones de los niños y los resultados del retest en el DFH. Los resultados 

cuantitativos se obtuvieron con el retest del WISC-RM para ver si hubo cambios en el 

C. l.; también se verificaron las calificaciones de los meses posteriores al mes de abril 

que fu~ron mayo y junio para ver si aumentó el promedio en las calificaciones de los 

niños. Todo el proceso de investigación tuvo una duración de siete meses. 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se exponen los resultados cual itativos obtenidos 

después de la aplicación del taller de apoyo emocional , así como los 

cuantitativos por medio de gráficas con las calificaciones y el Cl de cada uno de 

los niños. 

4.1- RESULTADOS CUALITATIVOS 

4.1.1 -Descripción de cada niño 

1. Alejandra 

Alejandra es una niña de siete años, durante el taller se mostró participativa, ya 

que verbalizaba mucho pero, interrumpía a otros niños cuando estaban hablando, 

en ocasiones desobedecía las reglas del grupo, ya que se burlaba de los demás, se 

paraba cuando todos estaban sentados y cuando se le asignaba una pareja para 

realizar un juego o ejercicio, a veces se molestaba por la pareja que le tocaba . Todo 
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esto durante el transcurso del taller se fue disminuyendo. Así mismo era una niña 

muy abierta para expresar sus emociones y con mucha energía para trabajar, por lo 

que siempre era la primera en terminar los ejercicios. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, se observo a la niña muy 

inquieta, ya que quería estar participando constantemente en los ejercicios y si se le 

preguntaba algo a los demás, ella siempre quería contestar aunque no fuera su 

turno. En la creación de las "reglas" participó mucho. Al final de la sesión expresó 

sentirse feliz, y que durante el taller quería aprender a jugar y a dibujar. 

En la sesión de experiencia sensorial, Alejandra disfrutó la experiencia con cada 

uno de sus sentidos mostrándose sonriente en los ejercicios. 

Con esta sesión aprendió a diferenciar olores, a adivinar qué estaba tocando 

sin ver y a escuchar los sonidos de afuera en silencio. 

En la sesión de imagen corporal pudo reconocer las partes de su cuerpo sin 

dificultad, y las diferenció de las de los demás, expresó que había aprendido a 

formar la letra de una palabra con su cuerpo, y a jugar a la "sombra pegajosa", pero 

que no le gustó que la sombra no la dejara hacer nada. 

En la cuarta sesión en un principio se reía cuando todos deberían de estar 

escuchando en silencio ya que estaban compartiendo sus secretos, conforme 

fueron los niños expresando sus secretos ella disminuyo sus risas, mostrándose 

más tranquila casi al final de la sesión. Al final expresó que aprendió a decir sus 

secretos y a respetar los de los demás. 
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En la quinta sesión pudo identificar y asociar las emociones a diferentes 

situaciones de su vida, también las dramatizó sin dificultad en el ejercicio del 

espejo, al terminar mencionó que se sentía contenta cuando iba a fiestas y cuando 

iba con las psicólogas, enojada cuando le pegan o le dicen cosas, triste cuando le 

pegan a los demás o cuando la ofenden y siente miedo cuando va al baño en la 

noche y cuando sus compañeras la asustan. 

En la sesión de autoestima la niña participó expresando cosas que le gustan y 

no le gustan de ella, de su casa y de la escuela. Al final aprendió a decir 

cualidades y defectos de ella, y a decir lo que le gusta de sus compañeros y de su 

casa y la escuela. 

El séptimo día del taller el tema fue tolerancia, y Alejandra no pudo ponerse de 

acuerdo con su equipo durante el ejercicio del "cuento compartido", ya que no 

aceptaba la opinión de sus demás compañeros y solo quería que se hiciera lo que 

ella quería, por lo que su equipo no logró terminar el ejercicio. En el ejercicio de 

"sigue la línea" logró esperar su turno y encontrar diferentes figuras dentro de las 

líneas. Al final de la sesión expresó que había aprendido a esperar su turno sin 

desesperarse y se dio cuenta que debió escuchar a los demás para ponerse de 

acuerdo. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que una de sus habilidades que le 

gustaría mejorar era coser y para lograrlo practicaría más. 
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En el cierre del taller dijo que había aprendido a tratar bien a las personas, que 

se sentía mas humana, que aprendió a sentir, a oír los sonidos, a amar más, a ya 

no llorar y que ya no pelea, también dijo que había mejorado mucho 

en matemáticas. 

2. Deyanira 

Deyanira es una niña con 8 años de edad, la cual al principio de las sesiones del 

taller, se reía cuando se le preguntaba algo, y se tardaba mucho en contestar, 

también se molestaba mucho cuando se le pedía que hiciera algo, o cuando se le 

asignaba una pareja de trabajo, que a ella no le gustara para trabajar, como por 

ejemplo, con alguno de los dos niños que participaron, pero siempre sus quejas las 

hacía con la sonrisa en la boca. Todo esto fue disminuyendo conforme avanzó el 

taller. Durante los juegos de movilización de energía participó muy animada, ya 

que siempre estaba sonriendo, y con mucha energía. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, se vio a la niña contenta, ya que 

andaba muy sonriente, pero platicaba mucho con sus compañeras y en ocasiones 

se le tenía que volver a explicar las consignas de algunos ejercicios. Al término de 

la sesión dijo sentirse feliz y contenta, también comentó que durante el taller quería 

aprender a jugar y que lo que había aprendido en esa sesión fue a jugar al "Arca de 

Noé" y a dibujar. 
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En la sesión de conciencia sensorial Deyanira llegó con muchas ganas de 

trabajar, ya que constantemente preguntaba qué era lo que iban a hacer ese día, y 

además participó con mucho entusiasmo en los ejercicios. Al final dijo que aprendió 

a recordar situaciones con los olores, a adivinar lo que le escribían en la espalda y 

a adivinar lo que toca, también a probar algo y a adivinar qué sabor era. 

En la sesión de imagen corporal participó muy animada en la explicación de los 

juegos y ejercicios, siendo ella la que se ofrecía a ser candidata para la explicación 

de los ejercicios. En el ejercicio de "¿adivina qué toco?" no pudo reconocer partes 

de su cuerpo como barbilla, cadera, muñecas, codo, dedos y hombros. En el cierre 

expresó que aprendió a dibujar su cuerpo, a decir en qué se parece y en qué es 

diferente su cuerpo al de sus compañeros, también a jugar a la sombra y comentó 

que no le gustó que la sombra no la dejará ni moverse. 

En la cuarta sesión que fue la de confianza, batalló un poco para poner su 

secreto en un papel, ya que pensaba que se podían burlar de ella, pero cuando se 

dio cuenta que todos los estaban escribiendo en un papel, se animó a hacerlo, y a 

la hora de estarlos diciendo, se dio cuenta que nadie comentaba nada, sólo 

escuchaban, por lo que se tranquilizó y pudo decir el secreto que le tocó enfrente 

de todos sin pena. Al final, dijo que aprendió a decir sus secretos y a guardar los 

secretos de los demás, también a sentir confianza en el juego de el "barco y las 

olas". 

En la quinta sesión logró localizar las emociones en el manito pintándolas de 

colores. Batalló un poco para dramatizar las emociones en el ejercicio del "espejo", 

ya que le daba risa, aunque estuviera dramatizando el enojo. Al final en el ejercicio 
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de "dibuja la emoción" dijo que se sentía feliz cuando toda su familia está reunida, 

enojada cuando se pelea con su hermano, triste cuando su familia no está reunida 

y que siente miedo cuando no hay luz. 

En la sesión de autoestima la niña participó escribiéndole a cada uno de sus 

compañeros cosas que le gustan de ellos, también se mostró algo inquieta en el 

ejercicio de "la carta de agradecimiento" a su amiguita, ya que aún no terminaban 

algunos de sus compañeros de hacer el ejercicio y ella ya quería entregarle la 

cartita a su compañera. En el cierre dijo que aprendió a hacer cartitas para sus 

compañeros. 

En la sesión de tolerancia, Deyanira en el ejercicio del cuento en equipo, sólo 

aceptaba lo que los demás decían y no propuso ninguna idea para realizar el 

cuento. En el ejercicio de "sigue la línea", era la más desesperada al esperar turno, 

conforme avanzó la sesión se tranquilizó. Al final dijo que había aprendido a 

esperar turno y a encontrar dibujos en las líneas. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que le gustaría mejorar en español 

y para lograrlo tendría que estudiar más. 

En la última sesión que fue la de cierre expresó que había aprendido a tocar, a 

jugar, a decir las cosas que le gustan de ella, a reconocer diferentes olores y 

recordar algo, a saborear, a decir sus secretos, a reconocer sus emociones y a 

jugar. 
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3. Israel 

Israel es un niño de 9 años de edad, el cual durante el taller se mostró más 

participativo e interesado en los juegos de movilización de energía que en los 

ejercicios que necesitaban mas atención y quietud, ya que era un niño muy 

acelerado, cuando se le estaban dando las instrucciones de los juegos, corría de un 

lado a otro del salón y se tiraba al suelo, se distraía mucho y por lo mismo después 

no sabía lo que debía hacer en las actividades, por lo que se le tenía que dar las 

consignas viéndolo a los ojos para que pudiera entenderla. 

Las observaciones que se obtuvieron de Israel son que expresó y dramatizó 

abiertamente sus emociones sin dificultad. Además es un niño que no podía 

mantenerse quieto mucho tiempo, pero conforme pasaron las sesiones se fue 

calmando mucho, ya que logró controlar su energía y su atención. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, se observo al niño participativo 

ya que expresaba sus ideas sin dificultad sobretodo en los ejercicios de las "reglas" 

y en la "presentación de mi amiguito". Además se mostró sonriente en todos los 

juegos. Al término de la sesión expresó que se sentía muy feliz y que había logrado 

conocer más a sus compañeros. 

En la sesión de experiencia sensorial Israel llegó sonriente y se mostró 

interesado en experimentar las sensaciones con cada uno de sus sentidos, incluso 

en el ejercicio de "los sabores" quiso ser el primero en experimentarlo. Por lo que 

fue capaz de diferenciar sus sensaciones de las de los demás expresando al final 



de la sesión que había aprendido a saborear, a diferenciar olores y·reconocer 

objetos con solo tocarlos. 
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Al inicio de la sesión de imagen corporal se le dificulto reconocer algunas partes 

del cuerpo, tales como codo, hombros, rodillas, tobillo y dedos. Conforme 

transcurrió la sesión el niño adquirió el conocimiento de esas partes, y en el cierre 

expresó que aprendió a reconocer todas las partes del cuerpo, a dibujar y a jugar 

teniendo un contacto suave con los demás. 

En la cuarta sesión expresó sus miedos y secretos, sin temor a burlas o criticas 

de sus compañeros, y expresó que ahora podía decir sus secretos sin pena de que 

otros los supieran y que podía guardar los secretos de los demás. Y también dijo 

que aprendió a sentir confianza en sus compañeros dejandose llevar por ellos en 

juegos como el "barco y las olas" y "el muertito". 

En la quinta sesión, Israel dramatizó las diferentes emociones en su cuerpo sin 

dificultad, y logró identificarlas y asociarlas con diferentes situaciones de su vida, ya 

que dijo que se sentía feliz cuando le hacen cosquillas y cuando cumple años, que 

se siente enojado cuando le pegan o molestan, triste cuando se muere algún 

familiar y miedoso cuando ve monstruos. 

En la sesión de autoestima el niño participo mucho aceptando sus cualidades y 

defectos. También fue capaz de decir y recibir cosas agradables de sus 

compañeros, al final mencionó que aprendió a decir cosas buenas y malas de él. 

El séptimo día del taller el tema fue tolerancia e Israel al trabajar en equipo pudo 

ponerse de acuerdo con éste, ya que aceptó las ideas de los demás aunque él no 

participo dando ideas para hacer el cuento, pero mostró interés para realizarlo, ya 



que en esto si ayudó dibujando lo que sus compañeros de equipo le decían; 

también supo esperar su turno en el ejercicio de "sigue la. línea". 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes cooperó y dijo que una de sus 

habilidades que le gustaría mejorar era el estudio y que para lograrlo estaría más 

atento y que participaría más en clase. 
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En la sesión de cierre del taller Israel dijo que había aprendido a saborear, a 

sentir, a escuchar en silencio, a decir lo que piensa de los demás y de él, sin pena, 

a tocar suave y a reconocer sus emociones tales como: feliz , enojado, triste o 

miedoso. 

4.Jesús 

Jesús tiene 8 años y es un niño que batalló mucho para expresar sus 

pensamientos y emociones, frente al grupo o individualmente. Cuando se le 

preguntaba algo, sus compañeros no le daban oportunidad de hablar ya que decían 

que el nunca hablaba en clases, cuando la maestra le preguntaba algo. También 

tuvo dificultad para realizar los juegos sobretodo los que requerían dramatizar 

sentimientos mediante gestos, ruidos o cualquier movimiento del cuerpo. Conforme 

fueron avanzando las sesiones Jesús mostró un cambio muy significativo en esto, 

ya que pudo expresar sus emociones más abiertamente mediante el juego, así 

mismo sus respuestas verbales mejoraron, logrando hablar por él mismo. Al final 

del taller sus compañeros notaron el cambio, expresando que veían a Jesús muy 

cambiado porque ya hablaba en el salón de clases y antes no. Así mismo 

mencionaron que la maestra de su grupo también lo había notado. 



Durante el taller de apoyo emocional mostró cambios significativos que a 

continuación se mencionan: 
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En la primera sesión que fue la de integración, Jesús estuvo callado y cuando se 

le preguntaba algo, se tardaba en contestar y sólo sonreía. Participó muy poco en la 

creación de reglas y batalló para hablar delante de sus compañeros en el ejercicio 

de la "presentación de su amiguito", ya que se tardó mucho en hacerlo pero 

finalmente lo logró. Al final de la sesión expresó sentirse muy feliz, y que durante el 

taller quería aprender a dibujar y a jugar. 

En la sesión de experiencia sensorial, el niño reconoció diferentes olores, 

también reconoció sabores y guardo silencio para escuchar los sonidos. Al final dijo 

que aprendió a adivinar los sabores y a dibujar el objeto que tocó con los ojos 

cerrados. 

En la sesión de imagen corporal pudo dibujo las partes de su cuerpo 

correctamente y reconoció algunas cuando lo tocaban cofl los ojos cerrados, pero 

no pudo reconocer cuello, hombros, tobillos y muñecas. Al término de la sesión 

expresó que había aprendido a decir que parte de su cuerpo le tocan, así como 

también a dibujarse y a formar letras con su cuerpo. 

En la cuarta sesión compartió su secreto sin dificultad y participo en el "muertito" 

y las olas confiando en sus compañeros. Al final expresó que aprendió a compartir 

sus secretos, y que había sentido mucha confianza en el muertito. 

En la quinta sesión pudo localizar las emociones correctamente en el "Sufí", 

pintando la emoción en las diferentes partes de su cuerpo en las que las sentía, 
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también dibujo las caras con las diferentes emociones y las asocio a situaciones de 

su vida, y al final dijo que se sentía contento cuando saca un diez y cuando juega, 

enojado cuando le pegan y lo tumban, triste cuando no lo dejan jugar y no le 

prestan los carritos y miedoso cuando ve un león. 

En la sesión de autoestima el niño expreso cosas de él, de su casa y de su 

escuela que le gustan y que no le gustan, así mismo no tuvo dificultad para hacer la 

carta a su amigo. Al final aprendió a decirle cosas agradables a sus compañeros y 

a escribir recaditos a sus amigos. 

El séptimo día del taller en el tema de tolerancia, Jesús no aportó ninguna idea 

para la realización del cuento, sólo dibujó lo que los demás le decían. Logró esperar 

turno en "sigue la línea", pero batalló para encontrar dibujos en las líneas, por lo 

que se tardaba mucho. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que le gustaría jugar más con sus 

compañeros de la escuela y que para lograrlo platicaría más con ellos. 

En la sesión de cierre dijo que aprendió a compartir las cosas, a no pelear con 

sus compañeros, a decirles cosas bonitas, a jugar más con ellos, a escribirles 

recaditos, a hablar más en grupo y a recocer las diferentes emociones en su 

cuerpo. 

5.Johana 

Johana era una niña de ocho años, muy sonriente, pero en ocasiones distraída 

ya que volvía a preguntar lo que tenía que hacer. Sólo hablaba cuando se requería, 

participaba con mucho entusiasmo en los juegos y ejercicios, y nunca repelaba por 
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la pareja con la que le tocará trabajar. Era una niña que utilizaba mucho tiempo 

para terminar los ejercicios, ya que siempre que hacía dibujos, aún en los ejercicios 
'· 

en los que no se necesitaba hacerlos, ella los agregaba, utilizando muchos colores 

en estos. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, la niña estuvo sonriente y algo 

distraída a la hora de las consignas, en el ejercicio de creación de las reglas pudo 

participar aportando muchas ideas. Al final de la sesión expresó sentirse feliz, y que 

durante el taller quería aprender a dibujar, también comento que había conocido 

mas a la compañera que le toco presentar. 

En la sesión de experiencia sensorial Johana experimentó muy alegre la sesión, 

en especial el ejercicio de los aromas, ya que pedía repetirlo varias veces con 

diferentes olores. Al final dijo que aprendió a reconocer diferentes olores, a sentir y 

adivinar lo que le escribían en la espalda, también a probar diferentes sabores y 

adivinar que era. 

En la sesión de imagen corporal reconoció las partes mas básicas de su 

cuerpo, pero batalló en partes como tobillos, muñecas y hombros. 

En el cierre comentó que había aprendido a dibujar su cuerpo, a jugar a las 

"estatuas chistosas" y hacer caras, ademas a decir lo que le gusta de su cuerpo. 

En la cuarta sesión se mostró callada cuando compartieron secretos, ya que no 

hizo ningún comentario y escucho muy atenta a sus compañeros. Al final expresó 

que aprendió a escuchar los secretos de los demás y a guardarlos, también a sentir 
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confianza en el ejercicio del "muertito", ya que no le dio miedo que la fueran a dejar 

caer. 

En la quinta sesión pudo pintar la emoción en las diferentes partes de su cuerpo 

en las que la sentía. Así mismo pudo dramatizar fácilmente las emociones en los 

juegos como el "espejo" y "platicar con señas", al terminar en el ejercicio de "dibuja 

la emoción" dijo que se sentía feliz cuando iba al parque y al cine, enojada cuando 

no le prestaban algo y cuando le dicen cosas, triste por que sus abuelitos se fueron 

y por que se murió su hermano y siente miedo cuando ve cucarachas. 

En la sesión de autoestima la niña participo escribiendoles a sus compañeros 

cosas que le gustan de ellos, en el ejercicio de la "tarjeta de agradecimiento" se vio 

muy entusiasmada al hacerla con mucha dedicación y creatividad, ya que sólo les 

pedimos que escribieran algo a sus compañeros y ella además le incluyó dibujos y 

le puso las letras de colores. Al final aprendió a escribirle a sus compañeros las 

cosas que le gustan de ellos y a dar y recibir una cartita con cosas bonitas. 

El séptimo día en la sesión de tolerancia, Johana pudo trabajar muy bien en 

equipo dando ideas para realizar la historia y dibujando. En el ejercicio de "sigue la 

línea", batalló un poco para esperar su turno sin desesperarse, ya que en .ocasiones 

sus compañeros se tardaban en encontrar dibujos, conforme fue avanzando el 

ejercicio se tranquilizó mucho. Al final dijo que había aprendido a encontrar dibujos 

en las líneas, a esperar su turno y a hacer un cuento en equipo. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que le gustaría mejorar en 

matemáticas y español y para lograrlo estudiaría más. 



En la sesión de cierre, Johana expresó que había aprendido a sentirse feliz, a 

jugar con sus compañeros, a reconocer olores, a dejarse llevar como cieguito, a 

esperar su turno y a dibujar. 

6. Karen 
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Karen es una niña de 9 años, la cual casi no hablaba, al principio participaba 

poco, se le tenía que preguntar directamente a ella y tardaba mucho en contestar, 

así como también, para terminar Jos ejercicios, pasaba mucho rato sin hacer nada y 

después, casi cuando la mayoría estaba por terminar, ella comenzaba a escribir o 

dibujar. En Jos juegos de movilización de energía era cuando más activa se 

mostraba, ya que participaba en todos los juegos sonriente. Conforme fue 

avanzando el taller se empezó a notar un cambio muy significativo en ella, ya que 

verbalizaba más pero su tono de voz siempre fue muy bajo. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró Jos cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, la niña estuvo seria. En el 

ejercicio de presentar a su amigo, se quedaba mucho tiempo callada, y para 

representar a un animal en el "arca de Noe" batalló mucho, pero finalmente Jo hizo. 

Al final de la sesión expresó sentirse bien , y que durante el taller quería aprender a 

jugar. 

En la sesión de experiencia sensorial la niña participó en todos Jos ejercicios, 

pero siempre muy seria. Al final dijo que aprendió a adivinar Jo que toca sin verlo y a 

diferenciar olores. 
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En la sesión de imagen corporal pudo participar más con sus compañeros en 

los ejercicios mostrandose mas sonriente. Reconoció la mayoría de las partes de su 

cuerpo. Aprendió a diferenciar su cuerpo del de los demás y a adivinar con los ojos 

cerrados que parte de su cuerpo le tocaban. 

En la cuarta sesión se mostró más abierta y participativa, ofreciendose a ser la 

primera en experimentar el juego de "el barco y las olas". Al final expresó que 

aprendió a guardas los secretos y a confiar en los demás. También a dejarse mecer 

por las olas. 

En la quinta sesión pudo expresar las emociones con su cuerpo en el juego del 

"espejo" y localizo en el dibujo las diferentes partes de su cuerpo en las que siente 

la emoción, también asocio emociones a situaciones de su vida. Al final dijo que 

aprendió a diferenciar las diferentes caras, y que se sentía feliz cuando iba con las 

psicólogas y cuando juega, enojada cuando la molestan y le dicen cosas, triste 

cuando le dicen cosas y cuando no la dejan salir, y miedo cuando ve las películas 

de terror y las noticias. 

En la sesión de autoestima la niña participo abiertamente, es decir, verbalizando 

mucho en el ejercicio de la "pelota fantástica". Al final aprendió a decir que le gusta 

y que no le gusta de ella y a hacer cartitas para otros. 

En la sesión de tolerancia, Karen no pudo trabajar en equipo en el "cuento 

compartido", ya que no aceptaba las ideas de los demás queriendo imponer la 

suya. Al final dijo que había aprendido que debe escuchar a los demás, ya que por 

eso no terminaron el cuento. 



Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que le gustaría mejorar la letra y 

para lograrlo pondría esfuerzo y practicaría. 
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En el cierre del taller dijo que había aprendido a respetar las reglas, compartir, a 

usar los sentidos, guardar los secretos, confiar en los demás, a decir que si le gusta 

y que no le gusta de ella y los demás y a diferenciar las diferentes emociones. 

CASO 7. Nelly 

Nelly tiene 9 años y durante el taller siempre quería estar participando varias 

veces seguidas en un mismo ejercicio, en ocasiones interrumpiendo a los demás, 

gritaba para que se le pusiera atención, y por esto se le tenía que estar llamando la 

atención, recordandole las reglas del grupo. También preguntaba varias veces si 

estaba bien lo que hacía, ya que siempre tenía dudas y la mayoría del tiempo 

estaba platicando. Siempre se mostró participativa en los juegos y ejercicios, solo 

que batallo para trabajar en parejas, por que siempre quería estar con la misma 

niña, al ir avanzando el taller esto cambió, ya que se adaptó con los demás niños. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

En la primera sesión que fue la de integración, la niña llegó sonriente y en varias 

ocasiones antes de terminar la explicación de los ejercicios preguntaba que iban a 

hacer. En el cierre de la sesión expresó que quería trabajar, también aprender a 

jugar y dibujar. Y dijo que se sentía bien y feliz. 

En la sesión de experiencia sensorial, participo muy entusiasta en todos los 

ejercicios de la sesión, ya que, siempre quería ser la primera en experimentar las 



sensaciones. Al final dijo que había aprendido a distinguir sabores, escuchar 

sonidos a los que nunca les pone atención, y a sentir en el juego del pizarrón. 

En la sesión de imagen corporal no reconoció las partes de su cuerpo, como 

dedos, muñecas, codos y hombros. Al final aprendió las partes de su cuerpo y a 

diferenciarlo del de los demás, a formar una letra con su cuerpo y a hacer caras 

chistosas enfrente de los demás. 
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En la cuarta sesión se mostró sonriente al compartir sus secretos y coopero muy 

bien en el ejercicio del "barco y las olas", dando apoyo a sus compañeros. Al final 

expresó que aprendió a decir sus secretos y a escuchar los de sus compañeros sin 

burlarse. 

En la quinta sesión logró localizar la emoción en las diferentes partes de su 

cuerpo. Así mismo pudo dibujar las expresiones faciales según la emoción y 

asociarlas a situaciones de su vida. En este ejercicio dijo que se sentía feliz cuando 

va a Plaza Sésamo y cuando va con las psicólogas, enojada cuando no le dan 

frutas a ella y a su hermano si o cuando no la dejan ir algún lado, triste porque sus 

primos no la quieren y siente miedo cuando esta sola y cuando esta obscuro. 

En la sesión de autoestima la niña participo expresando lo que ie gusta y lo que 

le molesta de su casa, de ella y de la escuela, además aceptó con sorpresa las 

cosas agradables que sus compañeros dijeron acerca de ella. Al final dijo que se 

dio cuenta de cualidades que los demás ven en ella, de las que no se había dado 

cuenta, también aprendió a decirle a los demás las cosas que le gustan de ellos. 

El séptimo día del taller el tema fue tolerancia, y la niña no pudo trabajar bien en 

equipo ya que no se puso de acuerdo con éste y comenzó a dibujar lo que quizo sin 
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preguntar y sin saber de que se iba a tratar la historia. En el ejercicio de "sigue la 

línea", espero su turno pero estuvo impaciente, ya que se movía mucho y apuraba a 

sus compañeros para que hicieran el ejercicio rápido. Al final dijo que había 

aprendido a encontrar dibujos en las líneas y que se dio cuenta que por estarse 

peleando, su equipo no pudo hacer el cuento y les quedo bien feo y al otro equipo 

bien bonito. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que ella no sabía sacarse diez en 

los exámenes y que le gustaría sacarselos, y que para esto necesitaba estudiar 

más. 

En la sesión de cierre dijo que aprendió a compartir todo su amor, a unirse a sus 

compañeros, a no pelear tanto, a compartir las cosas , a decir cosas agradables a 

los demás y a reconocer sus diferentes emociones. 

CASO 8. Yazmín 

Yazmín es una niña de ocho años, que durante el taller se vio muy participativa, 

siendo la niña que más expresó verbalmente sus pensamientos y emociones, 

mostrando una inquietud por participar siempre. Se mantuvo atenta, ya que siempre 

escuchaba con atención cuando se le hablaba y participaba cuando se necesitaba, 

captando siempre el objetivo del ejercicio. En los juegos de movilización de energía 

se mostró muy entusiasta, ya que participaba con muchas ganas, y casi siempre 

entendía inmediatamente los juegos. 

Durante el taller de apoyo emocional mostró los cambios que a continuación se 

mencionan: 

·. 
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En la primera sesión que fue la de integración, se observo a la niña cooperativa, 

ya que participaba atenta en todos los ejercicios. Al final de la sesión expresó que 

durante el taller quería aprender a jugar, que ese día se sentía muy feliz y que 

había conocido más a sus compañeros, por lo que ahora podía platicar más con 

ellos. 

En la sesión de experiencia sensorial, se mostró contenta de experimentar las 

sensaciones, expresando al final de la sesión que había aprendido a conocer más 

sus sentidos, a reconocer un sabor cuando lo prueba, a diferenciar olores y 

acordarse con ese olor de algo, también a reconocer objetos tocándolos con los 

ojos cerrados. 

En la sesión de imagen corporal, pudo reconocer las diferentes partes del 

cuerpo, y en el cierre expresó que había aprendido a decir lo que más le gusta de 

su cuerpo, y que debía comer cosas sanas como verduras para cuidarlo. 

En la cuarta sesión participo sin dificultad en el ejercicio de los "anónimos" al 

decir sus secretos y escuchar a los demás atentamente. Menciono que había 

aprendido a confiar en los demás, así como a guardar los secretos de los demás. 

En la quinta sesión, Yazmín logró identificar y asociar diferentes emociones a 

situaciones de su vida, ya que mencionó que se sentía contenta cuando iba al taller 

y cuando le compraban algo, enojada cuando le dicen cosas y se burlan de ella y 

triste cuando no la dejan salir a jugar. 

En la sesión de autoestima, la niña participó expresando sus cualidades y 

defectos. También logro decir cosas agradables a sus compañeros, al final 

aprendió a decir cualidades y defectos de ella, y a escribirle cosas bonitas a otros. 
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El séptimo día del taller el tema fue tolerancia, y Yazmín al trabajar en equipo se 

integro fácilmente a su grupo aportando la mayor parte de las ideas en el cuento, 

así mismo participo dibujando y fue ella quien de su equipo lo expuso frente al otro. 

Cuando se trabajaron los puntos fuertes dijo que una de sus habilidades que le 

gustaría mejorar era el poner mas atención en clase y no ser tan "perica" y para 

lograrlo estaría más callada y atenta en clase. 

En la sesión de cierre del taller dijo que ella sentía que había cambiado, ya que 

se había unido y acercado mas a sus compañeros, que ya no pelea tanto, que 

comparte mas las cosas, siente que los niños la comprenden y, ya no es tan 

enojona. 
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4.1.2 Resultados del D.F.H . . , 

NOMBRE TEST RE TEST 

Alejandra manifestó angustia, dificultad los rasgos de tensión 
para conectarse con otras emocional que aparecieron 
personas y con el mundo, en la primera aplicación 
tendencia al retraimiento, a desaparecieron. 
encerrarse en sí misma y a la 
inhibición de impulsos. 

Deyanira los resultados mostraron sus resultados mostraron 
inmadurez, impulsividad y un esfuerzos por controlar sus 
control interno pobre. impulsos, la inmadurez y el 

control interno pobre ya no 
se manifestaron. 

Israel manifestó inmadurez, Los resultados no mostraron 
impulsividad y controles ningún dato de tensión 
internos pobres. emocional. 

Jesús manifestó angustia, bajo no mostró ninguno de los 
rendimiento escolar, además índices de tensión emocional 
mostró impulsividad, mencionados en la primera 
inmadurez y control interno aplicación. 
pobre. 

Johana manifestó angustia, se observó que la angustia, 
sentimientos de inseguridad los sentimientos de 
y desvaHa así como inseguridad y desvaHa y la 
agresividad. agresividad desaparecieron 

Karen manifestó dificultad para los rasgos de tensión 
conectarse con el mundo emocional que manifestó en 
circundante y con otras la primera aplicación no se 
personas, tendencia al presentaron en la segunda. 
retraimiento a encerrarse 
dentro de sí y a la inhibición 
de los impulsos, además 
muestra signos de 
inmadurez, impulsividad y 
controles internos pobres. 

Nelly manifestó angustia, dificultad la niña presenta, dificultad 
para conectarse con el para conectarse con los 
mundo y personas, tendencia demás, pero la angustia, la 
al retraimiento, a encerrarse tendencia al retraimiento, a 
en sí misma y a la inhibición encerrarse en sí misma y a la 
de impulsos. inhibición de impulsos 

desaparecieron. 
Yazmín manifestó angustia, Los resultados mostraron 

sentimientos intensos de solamente angustia. 
inadecuacion intelectual, 
inmadurez e impulsividad. 
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4.2 RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Alejandra- 7 años 9 meses 
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Johana- 8 años 6 meses 
Calificaciones 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 - Relación entre la teoría y los hallazgos obtenidos 

Con los hallazgos obtenidos mediante la aplicación del taller de apoyo 

emocional, se corroboraron muchos datos de la teoría. Es por esto que a continuación 

se presenta una discusión de los hallazgos junto con la teoría que fundamenta lo que 

se encontró en la práctica. 

Durante años muchas escuelas se han dedicado básicamente al desarrollo 

intelectual y a la socialización del niño, disminuyendo la importancia del desarrollo 

integral que incluye los aspectos físicos, intelectuales, emocionales y afectivos. La 

escuela debe de promover este desarrollo, ofreciendo un ambiente favorable 

(González, 1987). En esta investigación se trataron de promover estos aspectos por 

medio de un taller con ejercicios y juegos los cuales abarcaban dichas áreas. 

Al trabajar el área emocional con el niño se logró una mejoría en el rendimiento 

académico corroborando esto con lo que menciona Meneses (1988), al decir que en 



ocasiones los niños presentan un bajo rendimiento escolar debido a un bloqueo 

emocional causado tal vez por rechazos paternos, conflictos matrimoniales de los 

padres o celos entre hermanos; por mencionar algunos. 
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Es por esto que algunos niños con capacidad mental normal o superior parecen tener 

una capacidad mental inferior, ya que el bloqueo emocional los inhibe, y esto lo reflejan 

en bajas calificaciones. 

Asimismo Bricklin y Briklin (1981), dicen que el niño que tiene bajo rendimiento 

en la escuela, tiene una imagen de sí mismo muy inferior así como su autoestima baja, 

y si se mejora la autoimagen y la confianza en sí mismo, el rendimiento escolar 

mejorará. 

En el taller de apoyo emocional los niños dramatizaron diferentes clases de 

emociones sin reprimirlas expresándolas de una manera adecuada, esto dio como 

resultado, que los niños desarrollaran su sensibilidad, confianza y seguridad en sí 

mismos tal como menciona González (1987). 

Cuando el facilitador puede conocer y distinguir lo que el niño ama y odia, es 

decir cuando logra captar lo que éste esta sintiendo, estará muy cerca de promover el 

desarrollo integral en el niño, el cual según González (1987), es la meta de toda 

educación. Para conocer los sentimientos del otro la única manera es permitiendo y 

aceptando que los exprese, ya que nadie puede adivinar lo que el otro está sintiendo 

sin equivocarse. Aunque la expresión de estos no necesariamente tiene que ser verbal, 

si el niño no expresa y guarda para él sus sentimientos, los demás no podrán 

conocerlos. En el taller se creo el ambiente adecuado de confianza y respeto para que 
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esto se llevara acabo, logrando con éxito que los niños participaran expresando sus 

sentimientos. 

Como en ocasiones muchos de los niños así como también adultos, pierden la 

plena percepción de sus sentidos, ya que éstos se van haciendo difusos y borrosos, y 

comienzan a operar de manera automática y separada de ellos, como si estuvieran 

funcionando sin sentidos, cuerpo y emociones dejandose llevar sólo por el 

pensamiento y la razón. Los niños necesitan experimentar con sus sentidos para que 

puedan explorar el mundo que los rodea de una manera más completa, así como 

también puedan perfeccionar sus destrezas (Oaklander, 1996), es por esto que dentro 

del taller se brindaron experiencias sensoriales para que los niños lograran conectarse 

más con sus sentidos. 

Por otro lado la confianza y la seguridad tambien son parte importante en el 

desarrollo del niño, en el taller se tomó en cuenta esto y se logro crear un ambiente de 

aceptación, desarrollando la confianza en el grupo; ya que como dice González (1987), 

si a un niño se le brinda afecto y aceptación, el niño crecerá con sentimientos de 

seguridad y bienestar. 

La imagen del cuerpo se forma en parte por el registro de nuestras sensaciones 

y emociones, es por eso que un niño puede creer que es feo o gordo sin realmente 

serlo, esto es debido a los constantes mensajes enviados por su medio ambiente. Esto 

sucede cuando el niño se ve con los ojos de los demás y no ha aprendido a apreciar lo 

que tiene realmente, no conoce su cuerpo. Para crear una imagen corporal auténtica, 
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es necesario hacer consciente al niño de todo su cuerpo, sensaciones experimentadas 

internamente, así como el conocimiento físico externo de su cuerpo y lo que éste 

expresa por medio de su lenguaje corporal (Fernandez, 1997) por esto el equipo de 

investigación seleccionó ejercicios y juegos que involucraran el conocimiento del 

cuerpo y la expresión por medio de este, obteniendo una buena respuesta por parte de 

los niños quienes a su vez formaron una imagen adecuada de sí mismos. 

Así mismo Rice (1995), afirma que el éxito escolar se relaciona con una 

autoestima alta, ya que sería muy difícil sentirse bien con uno mismo cuando no te va 

satisfactoriamente en la escuela, por lo que es recomendable que los niños con baja 

autoestima se involucren en mucha actividades, que les permitan tener experiencias 

con sus diferentes sentidos, enfocados en similitudes y diferencias, entre ellos 

mismos y con los demás. A través de esta conciencia de similitudes y diferencias, 

puede empezar a inspeccionar con una nueva apreciación y empezar a ver y 

tener más acercamiento y contacto con otros de su misma edad (Fernandez, 1997). 

Actividades como estas se llevaron a cabo durante el taller, corroborando lo 

anteriormente dicho en la teoría, ya que los niños estuvieron más integrados entre ellos 

y más en contacto con sus sentidos, lo cual les permitió conocerse más, y reconocer 

sus similitudes y diferencias con los de su grupo. 

También es básico para aumentar la autoestima que el niño este consciente de 
., 

su cuerpo, ya que la autoestima esta ligada a la imagen del cuerpo (Fernández, 1997), 

el niño que no tiene una adecuada imagen corporal no contará con una buena 

autoestima porque no se conoce, no sabe de lo que realmente es capaz, solamente 
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actúa de acuerdo a los mensajes que ha recibido a lo largo de su vida y estos en 

ocasiones están muy distantes de la realidad de lo que el niño es. En la aplicación del 

taller esto fue muy notorio, los niños no tenían en un principio una imagen corporal 

adecuada, ni una buena autoestima, por consiguiente, esto se trabajó mucho con ellos, 

ya que eran niños inseguros que preguntaban mucho en cómo hacer las cosas, que no 

se sentían capaces ni siquiera de decir lo que les gustaba y lo que no les gustaba 

porque no se conocían, conforme fueron avanzando las sesiones los niños fueron 

adquiriendo mucha seguridad, al grado que expresaban por sí solos lo que sentían, lo 

que les disgustaba, lo que más les gustaba hacer, en pocas palabras se observo niños 

más felices con ellos mismos. 

Por otra parte, hablando de desarrollo social se puede decir que estos niños se 

encontraban en la cuarta crisis que marca Erikson(1978) industria vs inferioridad: (De 

seis a doce años de edad), en esta etapa el desarrollo psicosocial exitoso se 

caracteriza por un aumento de la competitividad en todas las áreas, ya sean 

interacciones sociales o habilidades académicas. La crisis en esta etapa da como 

resultado sentimientos de fracaso o inadecuación. Es por esto que los niños que 

participaron en el taller tenían una baja autoestima, ya que su rendimiento de por si ya 

era bajo, por eso en algunos casos se pudo observar niños muy retraídos que casi no 

hablaban en un principio, o por el contrario niños que hablaban de más pero que a su 

vez molestaban a los demás y los agredían, conforme los niños participaron en el taller 

de apoyo emocional, hubo una mejoría en todos los niños sin excepción, logrando con 

eso una mejor integración en ellos. 



1 

106 

El juego fue una parte importante en la construcción del taller , ya que éste se 

encuentra formado especialmente por juegos. West (1994), afirma que el juego 

permite el crecimiento físico, emocional, cognoscitivo y social, por lo regular es 

placentero, creativo y espontáneo, también a través de él, se pueden disminuir 

situaciones atemorizantes o traumáticas y puede aliviar la ansiedad y la tensión. En el 

juego el niño puede explorar sus emociones y roles, también le va a permitir verbalizar 

la agresión y sus sentimientos ocultos. Por esta razón todo la parte emocional que se 

manejo en el taller se hizo mediante juegos los cuales dieron resultados 

sorprendentes, ya que efectivamente como se mencionó anteriormente, por medio de 

técnicas de juego, los niños verbalizaron y dramatizaron diferentes emociones, tanto 

agradables como desagradables. También conocieron más acerca de su cuerpo, lo 

que les gusta y no les gusta de éste, además experimentaron con sus sentidos y 

aprendieron a apreciar las cualidades en ellos mismos y en los demás niños que 

participaron en el taller, también ejercitaron la coordinación corporal, tuvieron 

experiencias sociales en donde conocieron y convivieron más con sus compañeros, 

descargaron su energía, así como también expresaron abiertamente sus sentimientos. 

Con lo anterior se pudo observar cómo la teoría se relaciona íntimamente con la 

práctica, ya que en la mayoría de los casos lo encontrado en la teoría se corroboró con 

los datos obtenidos de la aplicación del taller, tal como se observa en que las 

calificaciones globales no bajaron al nivel inicial, después del seguimiento de seis 

meses, ademas los resultados obtenidos del retest del DFH, mostraron como 
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desaparecieron en algunos niños índices de tensión emocional, así como también en el 

Cl los niños presentaron un aumento en su puntuación. 

5.2 - Sugerencias y Conclusiones: 

El desarrollo de un niño es un proceso complejo ya que intervienen diversas 

áreas como son: la afectiva, emocional, social, intelectual y física. Pocas veces en la 

escuela los maestros ponen atención a todas estas áreas centrandose únicamente en 

la intelectual y social, descuidando aspectos tan importantes como es el desarrollo 

emocional en el niño, ya que si el niño pasa por un problema emocional, ese problema 

estará bloqueando su capacidad intelectual provocando que el niño no rinda lo 

suficiente. Ante este tipo de problemas el apoyo académico poco tiene que hacer, ya 

que la causa principal son los conflictos emocionales y para resolver esto se necesita ir 

directamente a lo emocional. 

Es por esto que el presente proyecto se ha realizado para brindar un ambiente 

favorecedor donde se le preste atención al niño, mediante un taller de apoyo emocional 

con el cual se pueda obtener información por medio de las verbalizaciones que los 

mismos niños hagan y observaciones de su conducta ante diferente situaciones. 

1 También se pretenden ver los posibles cambios que puedan ocurrir tanto en 

calificaciones como en Cl. Así mismo se comprobaron los beneficios que brinda la 

libre expresión de emociones, la aceptación de las cualidades y defectos de cada niño, 

así como la confianza e integración que se genera de la convivencia con compañeros, 

compartiendo aspectos de sus vidas que pocas veces tiene oportunidad de expresar a 

los demás, en un ambiente de respeto. Esto implica que los hallazgos demostraron que 
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los niños estudiados presentaron un aumento en sus calificaciones y en su Cl. Así 

como también mostraron más seguridad y aceptación de sí mismos. Lo anterior es en 

base a los resultados de sus calificaciones, de la aplicación de el test WISC-RM, y de 

acuerdo a las verbalizaciones de los mismos niños y observaciones hechas por el 

equipo de investigación. 

La aplicación práctica del taller de apoyo emocional, permite dar algunas 

sugerencias y recomendaciones con el fin de mejorar el rendimiento escolar en el niño. 

Considerando los resultados obtenidos es importante que se tome en cuenta 

dentro del salón de clases la parte emocional para que el niño tenga un desarrollo 

integral, esto propiciará que el niño tenga un mayor rendimiento escolar. 

Por otro lado para el buen funcionamiento de este taller es conveniente que el 

facilitador tenga en cuenta lo siguiente; 

• El facilitador debe de estar consciente de que trabaja con seres humanos a 

quienes se les debe respeto, confianza y aceptación. 

• Se debe crear un ambiente propicio en el cual los niños se sientan seguros, 

atendidos, escuchados, aceptados, apreciados y tratados con afecto, sin 

permitir que se dañen o lastimen ni física, ni psicológicamente, enseñando al 

niño nuevas formas de manejar su ambiente y emociones. 

• No forzar al los niños a participar si no lo desean, solamente se les debe invitar 

a que lo hagan, tratando de motivarlos para que se animen a hacerlo. 

• Estar atentos a que todos los niños tengan la oportunidad de participar tanto en 

los juegos como en las verbalizaciones. 
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• Tratar de ajustar los tiempos de duración de cada ejercicio de acuerdo a las 

necesidades del grupo, alargando o acortando estos en el momento que sea 

necesario. 

• Participar como un miembro más del grupo con los niños. 
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• Al final de las sesiones es importante dejar suficiente tiempo para hacer el 

cierre, puesto que si no se le da la importancia necesaria a este paso, la 

experiencia puede reducirse a un juego de salón o a un rato de diversión sin que 

se aproveche la oportunidad para que se de un aprendizaje. 

Debido a que las aproximaciones hacia un desarrollo integral aun están dentro 

de un proceso de desarrollo y a pesar de que se sabe que con esto los niños 

obtendrían mayores beneficios, se ha propuesto un taller de apoyo emocional para 

niños con bajo rendimiento escolar. 

Mediante la aplicación practica de este taller se encontró que al parecer fue 

efectivo con los niños para los cuales estaba dirigido, ya que lograron aumentar sus 

calificaciones y su Cl, además de que se observaron cambios importantes los cuales 

están respaldados por verbalizaciones de los niños. Por lo tanto se puede decir que la 

utilización de este taller puede ser adecuada en el trabajo con niños de bajo 

rendimiento escolar. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Autoconcepto: es la imagen que una persona tiene de sí misma, a lo largo de la vida 

cada persona se va formando un conjunto de imágenes e ideas basadas en lo que esa 

persona ha sido y ha hecho, y su función es guiarla en las decisiones de lo que va a 

ser y a hacer en el futuro (Papalia y Wenndkos, 1998). 

Autoestima: es el juicio que las personas hacen de su propia valía (Papalia y 

Wendkos, 1998). Es la manera en que los niños logran sentir acerca de ellos mismos, 

es el respeto y agrado que sienten por ellos mismos (Rice, 1995). 

Bajo rendimiento: se presenta cuando el rendimiento de un niño no satisface el nivel 

que corresponde para su capacidad intelectual (Brickiln y Bricklin, 1981 ). 

Confianza: implica no sólo que el niño ha aprendido a confiar en la continuidad que le 

brindan sus proveedores en el exterior sino que también ha aprendido a confiar en sí 

mismo, y en la capacidad de sus órganos para así poder enfrentar sus urgencias. 

(Erikson, 1978). 

Esquema corporal: es la imagen tridimensional que tenemos de nosotros mismos. No 

es una mera sensación o imaginación , sino una apariencia propia del cuerpo; aunque 

viene de los sentidos no es una mera percepción (Fernandez, 1997). 
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Experiencia sensorial: medio mediante el cual se le brinda al niño experiencias que 

renueven y refuercen su percepción de los sentidos básicos como son: la vista, el 

olfato, el tacto, el oído y el gusto (Oaklander, 1996). 

Inteligencia: es la capacidad que tiene una persona para adaptarse a situaciones 

nuevas, es la facultad de comprender situaciones, de sintetizar y ordenar así como de 

elaborar juicios, comparaciones y relaciones (Aivarez, 1991) 

Imagen del cuerpo: es aquella representación que nos formamos mentalmente de 

nuestro propio cuerpo , es decir, la forma en que se nos percibimos (Fernandez, 1997). 

Juego: es el medio natural de autoexpresion, experimentación y aprendizaje para el 

niño, ya que le facilita al niño tanto la comunicación como la expresión (Nickerson, 

1996). 
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, 
APENDICE B 

FORMATO DE ENTREVISTA 



HISTORIA CLINICA INFANTIL 

l. DATOS GENERALES Fecha:------------

Nombre: __ ~~-----------------------------------------
Fecha de nacimiento: Edad actual: -----
Escolaridad: _____________ Grado(s) repetido (s): 
SI NO ¿Cuáles? ____________________ _ 

Escuela: _________________________ Teléfono: ________ _ 
Lugar que ocupa en la familia: ______________ _ 
Dirección: _________________ Teléf o no: ____________ _ 
Nombre del padre: _____________________________________ _ 
Madre: _____________________________________________ _ 
Lugar de trabajo del padre y/o madre: ________________________ _ 
Di rección: _______________________ Teléf o no: _______ _ 

PADRE MADRE 
Escolaridad: 
Ocupación: 
Fuma: 
Toma: 
Religión: 

FAMILIA QUE VIVE CON EL, HERMANOS Y OTROS 
Nombre Edad Ocupación Parentesco 

2. DATOS MEDICOS 

A. Antecedentes y condiciones del parto 
Edad de la madre en el parto: 
Este embarazo es el número: 
Hubo amenaza de aborto: 
El embarazo fue deseado: 
Enfermedad o fiebre alta en el embarazo: 
Tuvo algún accidente durante el embarazo: 
¿Cuál?: ______________________________________________ _ 
Tuvo dificultad hacia el final del embarazo: ____________________ _ 
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Estado físico de la madre hacia el final del embarazo 

NORMAL: ___ PROBLEMAS: __ --v· CUALES?: .... · ___ _ 

Medicamentos especiales durante el embarazo: -------------------En qué mes: Consecuencias: ____________ _ 
Rayos X SI NO 

B. Características del parto 
Prematuro 
Prolongado( 18 hrs. ó más) 
Muy corto 
Cesaréa 
Psicoprofiláctico 
Fórceps 
Anoxia 
Factor R.H. 

(Señalar) 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

meses: ___ _ 

Otros: ___________________________ _ 

C. Características del nacimiento 
Postura del bebé al nacer: 
¿Tardó más de un minuto en el primer llanto? 
¿Lloró espontáneamente? 
Peso: 
Talla: 
¿Tenía el bebé color anormal cuando Jo vió por primera vez? 
¿Algún tratamiento especial? 
¿Cuál?: 
Alimentación: 
¿Tuvo el niño(a) problemas al comer o dormir? 
¿Lloró más de lo común? 
¿Le parecía que era un niño(a) muy tranquilo(a)? 
¿Le parecía que era un niño(a) irritable? 

D. Enfermedades del niño(a) 
Hospitalización 

SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 
Sl NO 
SI NO 

SI NO 
Causas: _______________________ __ 

¿Tuvo fiebre muy alta o muy prolongada? (40°c ó más) 
¿Ha presentado convulsiones? 
Edad: 
¿Ha presentado altas temperaturas? 
Consecuencias: 

SI NO 
SI NO 

SI NO 

-----------------------
¿Actualmente esta en tratamiento médico? SI NO 
¿Qué medicamento toma?: __________________ _ 
Medico que lo atiende: __________________ __ 



3. DESARROLLO DEL NIÑO 
A. Motricidad 
Recuerda que hubiese algo raro en el movimiento de piernas o brazos: 

¿Usaba un lado del cuerpo mejor que otro? 
SI NO 
SI NO 

¿Sus ojos estaban desviados uno respecto del otro o tenían diferente 
tamaño? SI NO 
Edad en la que se sentó: 
¿Carecía de curiosidad cuando se le colocaba en el suelo? 
¿Gateó? 
¿A que edad?: 
¿Gatéo en forma diferente a patrón cruzado? 
¿Estaba en el corralito más de dos horas diarias? 
¿Cuanto tiempo promedio usaba el andador?: 
¿Entre los 6 meses y el año se le desviaba algún ojo? 
¿Camino en edada temprana antes de los 1 O meses? 
¿A qué edad?: 
Comparado con otros niños de su edad,¿Se caía más 
de lo normal? 
¿Bizqueaba o perdía la mirada despúes que comenzó 
a caminar? 
¿Tenía problemas de equilibrio al cabo de 4 meses después 
de empezar a caminar? 
El niño(a) puede actualmente: 

SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 

SI NO 
SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

CORRER: APLAUDIR: SALTAR: ___ LEVANTAR 
OBJETOS: LANZAR PELOTA: JUGAR: __ _ 

B.Desarrollo actual 
¿Alguna vez recibió un golpe que lo(a) dejara inconsciente? SI NO 
Toma medicamento: SI NO ¿Cuál?: ____________ _ 
¿Alguna vez tuvo dificultad en la audición? 
¿Alguna vez tuvo dificultad con la vista? 
¿Alguna vez estuvo usted preocupado( a) por su coordinación 
insuficiente? 

SI NO 
SI NO 

SI NO 
¿Por qué?: ______________________ _ 
¿Tuvo alguna época en la que se cayese frecuentemente, con 
excepción de la época en la que comenzaba a caminar?: _____ _ 

¿Que tan frecuente era eso?: ________________ _ 
¿Es diestro o zurdo?: 
¿Es ambidiestro? 
¿Alguno de los padres es zurdo o ambidiestro? 

SI NO 
SI NO 

¿Quien?: _______________________ _ 



¿Alguno de sus hermanos mayores de 6 años es 
zurdo o ambidiestro? SI NO 
¿Quien?: ___________________ ..:.._ ___ _ 

C. Lenguaje 
Sus primeras palabras fueron a la edad de: __________ _ 
Sus primeras frases se dieron a la edad de: __________ _ 
¿De algún modo parecía anormal su lenguaje inicial? 
¿Tenía dificultad para entenderle cuando le habalaba? 
¿Presentó problemas en su lenguaje?(pronunciación 
tartamudeo, hablar rápido u otros problemas) 

SI NO 
SI NO 

defectuosa, 
SI NO 

¿Cómo se remediaron? : __________________ _ 

D. Control de esfínteres 
¿A qué edad controló su esfínter vesical?: ___________ _ 
¿A qué edad controló su esfínter anal?: ____________ _ 
¿A que edad controló su orina en la noche? __________ _ 
¿Hay actualmente problemas en esa área? ___________ _ 
Explique en qué: ____________________ _ 

4. RASGOS DE PERSONALIDAD Y TEMPERAMENTO 
Es miedoso SI NO 
Es activo SI NO 
Es flojo SI NO 
Es alegre SI NO 
Es triste SI NO 
Es quejumbroso SI NO 
Tiene amigos imaginarios SI NO 
Inventa historias SI NO 
Desbarata objetos por curiosidad SI NO 
Desbarata objetos por enojo SI NO 
Hace pataletas, berrinches SI NO 
Juega con fuego SI NO 
Nivel de actividad SI NO 
Se adapta fácil a otra actividad o rutina SI NO 
Le agradan situaciones nuevas: ropa, comida SI NO 
Es ruidoso SI NO 
Es gritón SI NO 
Es muy sensible a: (señale) sonidos, luces, texturas, temperaturas, dolor, 
olor. 

B. Hábitos del ntno 
Tiene horarios o rutinas establecidas para: (señalar cuales si) 



ALIMENTOS: ___ VESTIDOS: ___ DORMIR: TAREAS 
ESCOLARES: SALIR JUGAR: --

RESPONDA SI O NO 
Come mucho: __ , Come poco __ , Es exigente en la comida __ , 
Come a deshoras: __ ,Come solo __ , Sabe vestirse solo __ , Combina 
su ropa: __ , La cuida: __ , La ensucia mucho: __ , Duerme 
solo: __ , Hay que emplear algun medio para que se duerma: __ , Es 
sonámbulo: __ , Habla dormido __ , Tiene pesadillas: __ , 

¿Hora de levantarse? __ , 
¿Cuál?: , Hace solo la tarea: __ , ¿Tarda mucho en hacerla?: __ , 
Tiene grupos de amigos: __ , Sabe o puede jugar solo: __ . Prefiere 
jugar solo o con amigos: __ . 

Posee algún hábito nervioso:(subraye). 
Meterse los dedos en la nariz,morderse las uñas, enredarse el pelo en los 
dedos, morderse los labios, chuparse los dedos, balancearse, otros : 

C. Relaciones interpesonales 
Habla con extraños 
Tiene amigos 
Lo invitan a sus casas 
Invitan él o ella a su casa 
Los conserva 
Son mayores que él o ella 
Sus amistades son del sexo opuesto 
Sus amistades son del mismo sexo 
Es cooperador con otros niños 
Sabe compartir con otros niños 
Es agresivo con sus compañeros 
Es celoso 
Juega con hermanos 
Pelea con sus hermanos con frecuencia 
Tiene celos de algún hermano 
Hay competencia entre hermanos 
Asiste a algún club social(grupo) 
Práctica algún deporte 

SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

¿Cuál?: Frecuencia: _______ _ 

5. ASPECTOS FAMILIARES 
A. El niño en relación a ambos padres 
Obedece a papá 
Obedece a mamá 

SI NO 
SI NO 



Respeta a papá 
Respeta a mamá 
Juega con papá 
Juega con mamá 
Papá lo castiga 
Mamá lo castiga 
Acostumbra papá darle premio sin merecerlo 
Acostumbra mamá darle premio sin merecerlo 

SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 
SI NO 

Tiempo promedio que pasa el padre con el niño(a): _______ _ 
Tiempo promedio que pasa la madre con el niño(a): _______ _ 
¿Quién mima más al niño(a): ________________ _ 
Delante del niño(a) los padres difieren en una orden SI NO 
Ejemplo: ________ --:----------------

Preferencia del niño por los padres: 
¿Cuando tiene algún problema, a quien busca?: _________ _ 
Si su hijo(a) estuviera en un hospital y solamente lo puede visistar uno 
de ustedes, ¿A quién prefiere el niño?: ____________ _ 
Si su hijo(a) pide un permiso, ¿A quién busca?: 
Si están todos en la casa, ¿qué compañía busca o prefiere el niño(a), con 
quien platica más?: ____________________ _ 
Por lo general, de ¿quién depende más su hijo?: _________ _ 

B. En relación a los padres 
Casados: Separados: Divorciados: __ Yiven juntos: __ _ 
Otros: _________________________ _ 

Lugar que ocupa el niño en la familia: _____________ _ 
¿Fué deseado?: ______________________ _ 
¿Fué la causa del matrimonio de ustedes? ___________ _ 
¿Por lo general quien se encarga de la educación del niño(a): ___ _ 

¿A quién prefiere el niño(a), (al papá o a la mamá) con cuál de los dos 
se siente más agusto?: ___________________ _ 
¿Hacia quién siente el niño antipatía o coraje?: _________ _ 

¿A quién respeta más el niño(a)? ______________ _ 
¿A quén no respeta y por qué?: _______________ _ 

¿A quién le tiene más miedo y por qué?: ____________ _ 

¿Piensa ud. que su compañero debería ser diferente en la educación del 
niño(a): SI NO ¿Cómo debería ser?: ____________ _ 



¿Piensa usted que su compañera debería ser diferente en la educación del 
niño(a): SI NO ¿Cómo debería ser?: ____________ _ 

Hay en su familia conflictos o problemas por culpa del niño(a)?: __ _ 

¿Qué cualidades no aprecia de su hijo(a)?: ___________ _ 

¿Qué cualidades ve con simpatía?: _______________ _ 

¿Tiene su hijo(a) alguna habiliadad o talento?: _________ _ 

¿Qué características de su hijo(a) quisiera cambiar y por qué?: ___ _ 

¿Cuál considera la peor conduela de su hijo( a)?: _________ _ 

¿Cuantos años tienen de casados?: _______________ _ 
¿ Cualés conflictos o crisis han tenido?: _____________ _ 

¿Como se resoivió?: ____________________ _ 
¿Qué hacen en su tiempo libre? ________________ _ 
Nivel económico de la familia: ________________ _ 
¿Estan ustedes de acuerdo en como educar a su hijo(a)?: ______ _ 

¿En su vida sexual ¿están satisfechos?: SI NO ¿Por qué?: ____ _ 

¿Qué características aprecia de su compañero?: __________ _ 

¿Qué características aprecia de su compañera?: __________ _ 

¿Qué características de su compañero no le gustan?: ________ _ 

¿Qué características de su compañera no le gustan?: ________ _ 

¿Cómo se sienten en su matrimonio?: ______________ _ 
Estado de salud: _____________________ _ 
¿Influyen sus padres en el matrimonio? EL: ____ ELLA: ___ _ 

C.Autoridad de los padres 

Quién decide cuando: 
Debe dormir ---- empezar a comer ,puede 
televisión ____ ,buscar un médico ,participar en 
organización ,¿cuánto dinero se le da al niño? ___ _ 

ver la 
alguna 



¿Quien lo corrige en los momentos de mala conducta? 
Sobre la mesa: Problemas con hnos. :_~-----
Conducta vulgar: _______ Tarea no cumplida: _______ _ 
Robo: Romper algo: _________ _ 
La mentira: No respeta lo prohibido: ____ _ 
Cuando toma dinero: Malas calificaciones: ______ _ 
Vagancia: Cuando fuma: _________ _ 
Quejas de los vecinos: Travesuras: __________ _ 

OBSERVA C 1 O N E S:-----------------------------------
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