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RESUMEN
Se señala la importancia del crecimiento emocional en la persona, el aprovechar los
propios recursos internos y el desarrollo de habilidades tales como optimismo, control emocional,
tolerancia a la frustración, habilidades sociales, resilencia, inteligencia emocional, entre otras, que
le permitan enfrentar situaciones de la vida diaria de una manera más efectiva, es decir alcanzando
su realización y teniendo un sentido de justicia (Seligman, 1995 ~ Milicic, 1991 ~ Goleman, 1996 ~
Lewis y Michalson, 1983 ~ Greenhalgh, 1994 ~ Aguilar, 1994, entre otros). Aunado a esto se
considera utópico el pensar que en los países en desarrollo, las necesidades educativas, donde se
incluye el desarrollo emocional, pueden ser cubiertas completamente por el sistema educativo,
(Milicic, 1982 ~ Conell, 1994 ~ Aguilar, 1994) por lo que se requiere rescatar la participación de la
comunidad en el aspecto. Para esto se propuso un programa alternativo de desarrollo emocional,
basado en una relación tutorial uno a uno entre ocho voluntarios de la Universidad de Monterrey
y ocho niños provenientes de una familia pobre de la colonia Lomas de Santa Catarina en Santa
Catarina, N.L. Terminado el programa que duró ocho meses, por la naturaleza de la experiencia,
los datos se recolectaron y analizaron de acuerdo a los parámetros establecidos por el método
cualitativo y bajo el diseño de investigación emergente (Strauss y Corbin, 1990
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Maycut y

Morenhouse, 1994). De esta forma se encontró que el significado que tuvo la experiencia tanto
para los niños como para los voluntarios fue satisfactoria y sirvió para mejorar habilidades que
entran dentro del dominio del desarrollo emocional. Además se encontró que la experiencia le
ayudó al niño a abrir sus expectativas en cuanto al futuro y a su visión de la realidad

~

paralelamente el voluntario también se acercó aúna comunidad diferente a la suya, es decir, con
más desventajas económicas y sociales, lo que le ayudó a concientizarse de la realidad y a
descubrir su propio potencial para tomar una acción específica en busca de un cambio.
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INTRODUCCIÓN
Los hechos son siempre vados,
son recipientes
que tomarán
la forma
del sentimiento
que los llene.
Juan Carlos Onetti
(citado por Benedetti, 1978)

Las emociones son parte de nuestra vida, es la huella que cada quien tiene, las ideas
pueden ser iguales, pero la manera peculiar que cada quien tiene para sentirse de una u otra
manera es lo que nos distingue, nos hace únicos. Le dan color a nuestro día, ¿acaso nos
podríamos imaginar el oír nuestra canción favorita y no experimentar ningún sentimiento ? o
podríamos ver a un niño sonreír y no sonreirle de vuelta ? Sin embargo, aveces no tomamos
encuenta su importancia, estamos tan acostumbrados a sentir emociones que casi ignoramos su
presencia. A veces también se ha considerado que las emociones son intrusivas y que no se les
debe tomar en cuenta, por ejemplo, los sabios dicen, "no tomes decisiones cuando estés viviendo
una emoción muy intensa". Sin embargo, por más que queramos evitarlo nuestras emociones
influyen en nuestra razón, y viceverza. Es increíble ver que a cada cognición la acompaña una
emoción. Como menciona Piaget (1954 : 1969) la emoción es como la gasolina de un atomóvil.
Es decir, no sólo acompaña a nuestra razón sino que es una fuerza, una energía que nos impulsa
para actuar.
Aunque se haya tratado de separar la inteligencia de la afectividad, estas son indisociables
(Piaget, 1954 : 1969

~

Goleman, 1996 ~ Lewis y Michalson 1983

~

Damasio 1994)

Inclusive,

algunas personas consideran que las decisiones más importantes de la vida no se toman con la
razón únicamente, si alguien le pregunta a sus papás porqué se casaron, hay una probabilidad muy
alta de que no le den ninguna explicación lógico-matemática, sino más bien una emocional,
"porque nos queremos", igu'almente con la elección de una vocación "porque me gusta" y así los
ejemplos podrían seguir. ¿Hasta qué punto se debe separar la razón de la emoción? Tomando en
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cuenta lo que decían los sabios de no tomar decisiones en casos de emoción extrema, pues como
se dijo, no se puede separar, o eliminar la emoción, pero lo que sí se puede es controlarla.
De esta manera pasamos a otro punto, cuando las personas hablan de sentimientos o

emociones, generalmente vienen a la mente ideas o recuerdos de nubecitas, corazoncitos de color
de rosa, florecitas, y cosas superficiales o triviales, inclusive cuando alguien se refiere a una
persona "emocional" generalmente está hablando de un problema de personalidad.

Partiendo de

este punto, sería muy arriesgado decir, "es necesario el desarrollo emocional en los niños" porque
esto nos llevaría a pensar que significaría educar a niños sin límites, sin disciplina, llorones,
gritones, débiles, egocentristas ... en pocas palabras, insoportables. Sin embargo, si regresamos al
ejemplo de Piaget (1954 :1969) en relación a la emoción como fuerza o energía, viene a la mente
la pregunta de ¿qué pasaría si se encauzara esta fuerza para el logro de alguna meta ? Por lo tanto
la respuesta no está en eliminar las emociones de la vida, que como vimos en primer lugar no se
puede y en segundo que aburrido, sino la respuesta está en controlar esas emociones.
Una persona que sabe controlar sus emociones, es decir cambiar su desesperación por
paciencia, su frustración por ánimo, su pesimismo por optimismo, su incapacidad de postergar
gratificación a tolerancia a la frustración y fortaleza de carácter en cuanto a las decepciones -o
fracasos ; sabe ser una persona que se recupera pronto de los problemas y que busca otras
alternativas; tiene iniciativa y motivación para buscar, descubrir y arriesgarse a proyectos
nuevos ; y que además sabe cómo ser empático con los demás y relacionarse con las personas
positivamente, es una persona feliz que tiene confianza en sí mismo y probablemente logrará lo
que se propone. Se puede decir que alcanza su realización personal.
El desarrollo emocional es de personas fuertes, con carácter, con disciplina. N-o significa
ver todo fácil sino hacer hasta el último esfuerzo por lograr las cosas, es esa tenacidad la que hace
que las personas tengan éxito en lo que se proponen.
Pero, ¿dónde quedó la inteligencia y la razón ? la inteligencia queda en un paquete de
información genética que nos heredaron y que no podemos aumentar (Seligman, 1995). No se
quiere decir que no es importante la inteligencia, al contrario, probablemente una persona como la
descrita antes también tiene· un Coeficiente Intelectual alto (Goleman, 1996), puesto que hay un
desarrollo paralelo en nuestra área intelectual y afectiva, no se pueden separar. Pero aveces parece
que sólo se le ha dado atención a una sola área.
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Gardner {1993) menciona a la ''forma de pensar CI" como precisamente esa negligencia de
los adultos, generalmente maestros y administradores del sistema educativo, que se han empeñado
en pensar que por el hecho de que una persona se desarrolle tan solo cognitivamente tiene
asegurado su éxito futuro.

Sin embargo la realidad es otra, ¿qué ha pasado con todos esos

compañeros que tuvimos en preparatoria que sacaban puros dices Hay numerosas investigaciones
(citadas por Lewis y Michalson, 1983 ~ Goleman, 1996, entre otras) que demuestran que ni las
calificaciones, ni las pruebas de aptitud, ni el CI, son indicadores para predecir el éxito de una
persona en el futuro, ni tampoco del grado de satisfacción en la vida.
Por otro lado una persona que ha alcanzado un alto desarrollo emocional, sí tiene mayor
posibilidad de satisfacción y realización personal en un futuro . Para entender mejor el papel del
desarrollo emocional pensemos en lo siguiente :
¿Alguna vez usted ha logrado algo que era casi imposible? Tal vez lo consiguió por su
inteligencia, o sus habilidades. Pero ciertamente había algo en usted, algo más fuerte, que lo
impulsó a buscar todas las alternativas posibles y a vencer todos los obstáculos que se
presentaron: como una fuerza de aliento más profunda que hizo que lo alcanzara. Estos son los
recursos con los que cuenta el ser humano y que aveces no se aprovechan, ni se desarrollan y
menos se les ~onsidera como algo esencial en el esfuerzo para alcanzar la plenitud. ¿Cuál es las
base de esta fuerza, cómo se puede aprovechar este recurso y cómo se puede desarrollar ? Esta
es una de las preugntas que intenta contestar esta investigación.
Se ha estudiado este recurso interno o capacidad de la persona desde diferentes
perspectivas, Seligman (1995) lo llama Optimismo, Goleman (1996) lo llama Inteligencia
Emocional y diferentes autores (Walsh, 1996 ~ Hawley y DeHaan, (1996) lo llaman Resilencia

(del concepto en inglés resilience que significa habilidad de soportar y resurgir de la crisis o
adversidad). Se considera que hay un común denominador entre estos conceptos, es decir, todos
hablan de habilidades del ser humano semejantes que lo llevan a realizarse, con las que nace o
aprende, pero que ciertamente este recurso interno no está en el dominio intelectual, sino más bien
en el emocional.
Estos autores junto con teóricos del Desarrollo Emocional ( Greenhalgh, 1994 ~ Lewis y
Michalson, 1983 ; Hesse y Cicchetti, · 1982

~

Jensen y Wells, 1980

~

Arón y Milicic, 1992)

consideran que a pesar del papel determinante que juegan las emociones en la persona, se observa
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una mayor especifiddad y desarrollo en los contenidos cognitivos y psicomotrices, que en los que
se relacionan con el desarrollo de la afectividad.
Es necesario dirigir la atención al crecimiento emocional. Al igual que hay un desarrollo
físico, cognitivo y · social en la persona humana, también se da un desarrollo emocional. Una
persona que alcanza un desarrollo emocional alto, tiene más probabilidades de enfrentar
adecuadamente la vida, aprovechar oportunidades y realizarse como persona.
Los sistemas educativos no poseen los recursos necesarios para dar un apoyo efectivo en
el desarrollo emocional de los niños. Hay una carencia en la metodología educativa que se refiere
especialmente al desarrollo de contenidos destinados a prevención de problemas de salud mental
en la infancia, así como a la escasa implementación de estrategias para el desarrollo afectivo y
.social de los alumnos {Milicic, 1991)
Es necesario darle atención al desarrollo emocional, "inmunizar" a los niños (Seligman,
1995) fortaleciendo su personalidad ayudándolos a descubrir sus recursos y a desarrollar
habilidades que prevengan su fracaso y para que puedan caminar por la vida, dando pasos firmes
a· pesar de las adversidades, vencer obstáculos y enfrentar retos para alcanzar su realización y
responder a su llamado social. Con esto quiero decir que se les debe enseñar a los niños, además
de sumar y restar, a conocer su fortaleza interna, su valentía, sus capacidades y talentos
individuales para que crezcan con confianza en sí mismos y en el futuro, así como conocer los
valores más profundos del ser humano con un sentido de justicia, de fe, de esperanza, de caridad
y de libertad.
Por esta razón, se ha diseñado un Programa de Desarrollo Emocional que apoya al
sistema educativo y que busca ayudar a niños que provienen de familias pobres. El objetivo del
programa es el trabajar con niños que sufren una desventaja en su salón de clase ayudándolos a
valorar y fortalecer sus recursos internos para que así puedan estar más conscientes de sus
capacidades, enfrentar dificultades y estar abiertos para las experiencias u oportunidades.
Es un proceso que considera los aspectos emocionales de la experiencia, para facilitar el
crecimiento emocional y que el niño sea capaz de ser más autónomo, capaz de tomár una
responsabilidad más efectiva·sobre sí mismo.
El propósito de este estudio es profundizar en la manera que puede beneficiar un
programa tutorial basado en una relación uno a uno, en el desarrollo emocional de ocho niños que

(~
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provienen de una familia pobre, que estudien 5° o 6° año de primaria, ya sea en la escuela Emma
Vázquez (matutina), o en la Gustavo Díaz Ordaz (vespertina) en Lomas de Santa Catarina, N.L.,
y que hayan sido identificados por sus maestros, con problemas dentro del salon de clase
(pudiéndo ser éstos emocionales, de conducta o académicos).
Adicionalmente, la presente investigación intenta explorar los efectos en la persona de los
estudiantes universitarios que Uven a cabo la actividad de tutoría con los niños.
El interés surge al tener un contacto profundo con la pobreza, especialmente con los niños
pobres, al ver sus necesidades y al mismo tiempo al valorar los recursos internos que poseen y que
pueden ser desarrollados. No es necesario describir las condiciones tan adversas en las que ellos
viven, pero si es necesario decir que necesitan de personas que crean en ellos, que confíen en sus
talentos y en su potencial. Al escuchar lo que los niños decían me di cuenta de la importancia de
valorar nuestros recursos, de tomar conciencia de nuestro pote_ncial y de la posibilidad de crear un
cambio trascendente.. Por lo tanto este proyecto surge como una respuesta al compromiso de
hacer algo trascendente y al mismo tiempo crear un poco de consiencia al rededor .
También, el objetivo del programa surge al leer investigaciones que muestran la
efectividad de los programas tutoriales por ejemplo Milicic (1991) y Goodman (1970) donde se
observan los beneficios de un proceso de acompañamiento de un estudiante de profesional y un
niño. También al leer sobre la Inteligencia Emocional (Goleman, 1996) y de esta forma tomar
conciencia de la necesidad de desarrollar habilidades en los niños dentro del área emocional y de
manera preventiva, aumentar la probabilidad de éxito en el futuro.
Se considera importante darle atención al crecimiento emocional ya que es parte
fundamental en el desarrollo de la persona. Lo más óptimo sería que nuestro sistema educativo
tomara conciencia de esto y dentro del salón de clases se ayudara a los niños a descubrir sus
propios recursos y desarrollar sus potencialidades, sin necesidad de un programa compensatorio.
Sin embargo no se puede ignorar la gran necesidad por la que atraviesa México, así como
lo limitado de los recursos de nuestro gobierno y de nuestro sistema educativo (INEGI, 1995),
por lo tanto es imposible exigir que cubran todas las necesidades que se van presentando· en los
diferentes niveles de enseñanza.
Hasta hoy el sistema educativo se ha preocupado por desarrollar habilidades intelectuales,
cognoscitivas, psicomotrices o académicas en el niño pero no ha considerado la importancia de
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estimular su desarrollo emocional o afectivo. (Milicic, 1991).

Lo que le daría al niño

herramientas para que pueda enfrentarse mejor a oportunidades o problemas que se le vayan
presentando durante su vida.
Por lo tanto este programa es un intento por aportar una ayuda paralela a los esfuerzos de
las escuelas para desarrollar un crecimiento integral del niño.

Es decir, un programa

compensatorio que considera la estimulación del desarrollo afectivo en los niños, de tal manera
que así puedan obtener estos beneficios aún y cuando el sistema no los provee.
El presente estudio está diseñado bajo las características de una investigación cualitativa,
con un diseño de tipo heurístico, emergente. Por lo tanto más que una hipótesis específica que se
quiera comprobar, el propósito del proyecto es explorar lo siguiente :
¿Qué efectos puede tener un programa de desarrollo emocional en un niño de

so o

6° de

primaria, proveniente de una familia pobre en Lomas de Santa Catarina, Santa Catarina, N .L.,
identificado con problemas dentro del salón de clase, pudiendo ser éstos emocionales, de
conducta o de rendimiento escolar ?
¿Qué efectos tendrá el proceso en el estudiante de profesional voluntario de la Universidad
de Monterrey que participe en el programa ?

Objetivo general

El objetivo general de este estudio es diseñar, implementar y evaluar un programa para
niños que presentan problemas en el salón de clase (emocionales, de conducta o de rendimiento
escolar) en

so

y 6° de primaria provenientes de un nivel socioeconómico bajo. El programa

abarca relaciones uno a uno establecidas entre ocho niñas y ocho voluntarias estudiantes de la
Universidad de Monterrey.
Objetivos particulares.
l. Desarrollar el crecimiento sistemático de apertura emocional, aceptación, comprensión
empática para crear un ambiente que promueva el crecimiento personal tanto de los niños con
problemas emocionales, como de los voluntarios participantes.
2. Desarrollar el crecimiento emocional en los niños al elevar la confianza en sí mismos, en su
autoconocimiento, y autocontrol así como el incrementar su seguridad personal y su desarrollo de
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habilidades sociales. Esto con el fin de que conozcan sus propios recursos, los valoren y los
puedan desarrollar.
3. Que los niños descubran el valor del estudio y desarrollen valores humanos para prevenir la
deserción escolar y el pandillerismo.
4. Encauzar el talento natural de los estudiantes voluntarios para crear el clima necesario donde se
pueda dar esta apertura emocional y capacitarlos con nuevas técnicas necesarias para la
intervención. Como por ejemplo, escucha activa, comprensión empática, aceptación y apertura
emocional. Compartir sentimientos espontáneos, respetando la individualidad de los otros.
Escuchar sin prejuicios, dejando a un lado la interpretación, el consejo, el autoritarismo o el
enjuiciar comportamientos.
5. Que los estudiantes de la Universidad se concienticen de su capacidad de crear un cambio
trascendental en la vida de otra persona y de su compromiso con la gente que no ha recibido las
mismas oportunidades que ellos.
Se considera que la importancia de este estudio radica principalmente en la necesidad que
tienen los niños que provienen de familias pobres de encontrar y valorar sus recursos internos para
que así puedan enfrentar, de una manera más efectiva, las condiciones tan adversas en las que se
encuentran tales como la pobreza, la violencia familiar, el ambiente negativo de su comunidad, así
como la falta, por parte del sistema educativo, de promover programas que realmente
correspondan a las necesidades de los niños, y que desarrolle sus capacidades individuales.
También se considera importante porque es un programa trascendente, a pesar de que las
condiciones de vida continúen -siendo deficientes, los niños que participen ya no seguirán igual, se
habrán dado cuenta de sus recursos, habrán experimentado que alguien confia en ellos y de esta
manera ellos confiarán en su propio potencial ; lo que implica un cambio significativo en la manera
de ver las cosas, su realidad y a ellos mismos.
Por otro lado se tiene un problema a nivel mundial con la juventud ; en los años cuarentas
y cincuentas los jóvenes se caracterizaban por ser esforzados y trabajadores como hijos de las
Guerras Mundiales, en los años sesentas y setentas, por ser idealistas y revolucionarios, pero en
los ochentas y noventas nos encontramos con una generación de jóvenes que se caracterizan
precisamente por eso, por no caracterizarse.
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La apatía generalizada, el desinterés en la política, en lo social, en lo económico, marcada
por esa sociedad "light" que todo lo da rápido y sin esfuerzo, ha creado personas sin ilusiones, ni
ideales, ni esforzadas por superarse. Todo lo contrario a las habilidades que propone desarrollar
este programa en cuanto al crecimiento emocional, es decir tolerancia a la fiustracion, capacidad
de postergar gratificaciones, control emocional, etc.
Además ofrece una alternativa al buscar fomentar el humanismo en jóvenes universitarios
concientizarlos de las necesidades actuales de nuestro país, hacerles ver su potencial como
agentes de cambio y darles una oportunidad de formar parte de ese cambio trascendente.
Al aliviar los problemas emocionales de los niños y al integrar a los jóvenes en la acción,
se ayudará a prevenir que en el futuro sean un problema para su comunidad. Evitando que se
involucren en actividades antisociales tales como el pandillerismo, alcoholismo, drogadicción, etc.
Que por el contrario tengan una opción diferente, que se fortalezca la inclinación por la
educación, el desarrollo personal, capacidad para enfrentar problemas, habilidad para relacionarse
socialmente, etc.
Aún y cuando existen investigaciones que trabajen con la relación uno a uno (Goodman,
1970; Vemon, 1976; Milicic, 1982; Garner, Martin, Martín, 1989; James, 1991; Mathur,
1991 ; Greenhalgh, 1994; Franca, Carre, Ritz, Lambert, 1990; Wassef, Mason, Collins, Oboyle,
1996), hay pocas de ellas que estudien específicamente, relaciones donde el objetivo central sea el

desarrollo emocional. Este estudio ofrece esta alternativa.
Se considera que hay numerosas estudios que proponen al método cualitativo como una
manera ideal de investigación para el área de Psicología y Educación, sin embargo hay muy pocas
investigaciones en donde realmente se utilice éste método (Maycut y Morehouse, 1995) En esta
investigación se utilizará dicho método para la recolección y análisis de los datos, así se responde
a la necesidad propuesta y se dará la oportunidad de revisar su efectividad como método en esta
área.
Muchas veces los beneficios a nivel emocional que se han encontrado en las relaciones
tutoriales no son cuantificadas y más bien son consideradas como ganancias extras (James, 1991 ;
Greenhalgh, 1994; Garner; Martín, Martín, 1989; Wassef, Mason, Collins, Oboyle, 1996 ).
Tampoco se han estudiado ampliamente los beneficios para el tutor, se ha encontrado que sí se
benefician (Riessman, 1990; Vemon, 1976), sin embargo, esto también se considera como
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consecuencias y no como el objetivo central. La presente investigación pretende explorar estos
puntos.
Aparentemente se ha logrado mucho con el Movimiento Big Brother, que se basa en una
relación uno a uno entre un niño y un adulto, sin embargo, carece de cientificidad y se enfoca más
bien en una relación de amistad únicamente. Además, los voluntarios no reciben ningún tipo de
entrenamiento básico para desarrollar habilidades que podrían incrementar los beneficios de estas
relaciones uno a uno.
El programa que aquí se propone inicia como un proyecto de una clase de Psicología
Comunitaria y está relacionada con la investigación realizada por Goodman (1970), de donde se
tomaron algunos lineamientos y la prueba de selección de voluntarios denominada GAIT (Group

Assesment of lnterpersonal Traits) . Sin embargo, existen diferencias entre esa y ésta
investigación.

La primera es que se lleva a cabo en México en la zona metropolitana de

Monterrey, con niños de clase socioeconómica baja, lo que implica que haya otras variables
marcadas por el déficit económico que sufre esta comunidad. La segunda diferencia, es que el
proceso de intervención del voluntario tiene dos etapas : (a) Primero será el establecimiento de
una relación de confianza mediante la empatía, congruencia y conciencia del contexto individual,
familiar y social. (b) En una segunda fase, se utilizarán estrategias de cambio específicas cuando el
vínculo entre el niño y el voluntario esté lo suficientemente consolidado gracias a la primera fase.
Mientras que en el estudio de Goodman ( 1970) sólo se trabajó con la primera fase.

Este estudio se limita a un grupo de niños específicos, de una edad y nivel económico
detenninado. Las conclusiones no se pueden generalizar a toda la población de niños de México.
Las conclusiones tendrán cierta validez solamente para aquellos grupos que presenten
características semejantes a los sujetos empleados en la presente investigación.
Hay variables personales tanto de los voluntarios como de los niños que pudieran influir en
el proceso ya sea favoreciéndolo u obstaculizándolo.
Se trata de un estudio preliminar y exploratorio, debido a que la muestra de niños y
voluntarios es reducida y fue·seleccionada de un solo lugar.
Para la mejor comprensión de los fines de éste estudio, a continuación se definirán los
ténninos que más se relacionan con el presente estudio y que se utilizarán a lo largo del mismo.
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Apertura emocional.
Disposición personal de autoexposición ~ cuando la persona se siente lo suficientemente en
-confianza -como para tomar -conciencia y expresar auténticamente sus propias experiencias
internas tales como emociones profundas, motivaciones, etc. (Milicic, 1991).
Desarrollo emocional.
El desarrollo emocional es un área de dominio de la Psicología del desarrollo que estudia
el proceso de crecimiento emocional en las personas y la influencia sobre su comportamiento. Es
el proceso de adquisición de un conjunto de habilidades que entran dentro del dominio emocional,
Por ejemplo, persistencia, habilidades sociales, tolerancia a la frustración,

postergar

gratificaciones, empatía, control emocional, optimismo, resilencia, entre otras. (Lewis y
Michalson, 1983 ~ Brown, 1972 ; Greenhalgh, 1994).
Emoción.
La emoción no es fácilmente definida y no hay ningún acuerdo sobre lo que podría ser.
Durante los últimos 80 años, los psicólogos han tratado de encontrar la definición de emoción y
un lugar para ella dentro de la teoría del comportamiento (Lewis y Michalson, 1983). Se les
considera como experiencias internas que acompañan al razonamiento (Piaget, 1954 : 1969), que
pueden aparecer de manera involuntaria (Damasio, 1994) y que se van desarrollando
paralelamente al crecimiento fisico, cognitivo y social (Lewis y Michalson, 1983).
Se consideran a los sentimientos como esas actividades que se distinguen del "pensar".
Las emociones son un conjunto de sentimientos.
Los estados de ánimo, son los aspectos duraderos de la emoción.
El término afectividad se refiere al sentimiento o aspecto emocional de la experiencia y
del aprendizaje (Brown, 1972).
Es importante señalar que este término se diferencia de otros términos tales como humor,
temperamento y personalidad (Lewis y Michalson, 1983). En este estudio los términos afectivo y
emocional se refieren a lo mismo.
Familias pobres.
Se utilizará el "término familias pobres en vez de bajo nivel socioeconómico, porque
se considera que una persona que sufre la falta de comida, vestido, servicios básicos (agua,
pavimentación o luz) y que además no cuenta con un trabajo fijo y su ingreso es uno o dos

11

salarios mínimo ($48.08 en mayo <le 1997) para mantener en promedio a cinco hijos, es una
persona que vive en condiciones de pobreza y su familia también.
Inteligencia emocional.

Concepto relacionado con el desarrollo emocional creado por Salovey (citado por
Goleman, 1996). Las habilidades que se consideran dentro de la Inteligencia emocional son tales
como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepsiones, controlar el impulso y demorar la
gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar

~

mostrar empatía y abrigar esperanzas (Goleman, 1996).
Optimismo.

Seligman (1995) define el optimismo en función de la forma en que la gente se explica a sí
misma sus éxitos y sus fracasos. Las personas úptimistas consideran que el fracaso se debe a algo
que puede ser modificado de manera tal que logrenn el éxito en la siguiente oportunidad, mientras
que los pesimistas aumentan la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica perdurable
que son incapaces de cambiar.
Se diferencia del optimismo imaginario de la siguiente manera :

Optimismo imaginario : cuando las personas reaccionan negando parte de la
situación y más bien con una visión mágica de la realidad (Seligman, 1995), por ejemplo, cuando
consideran que los problemas se resolverán solos o cuando hacen generalizaciones sin
fundamento, por ejemplo, siempre me va bien en la escuela.
Pariticipantes del programa.

Cuando se habla de la niña o la voluntaria, se está refiriendo a los partiicpantes
del programa de desarrollo emocional diseñado para esta investigación.
Programa compensatorio.

El programa que se implementa en esta investigación tiene las características· de un
programa compensatorio por lo tanto se considera impomtante mencionar los siguiente :
Un programa de educación compensatoria (compensatory education) es una experiencia
educativa, correctiva que busca compensar déficits emocionales e intelectuales de niftos en
desventajas culturales y sociales (Milicic, 1982).
Se sugiere que un programa educativo de este tipo para niños pobres, debe ser impartido
donde está el niño, tomando en cuenta su contexto inmediato y cultura. Le debe permitir al niño
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proceder a su propio paso, en un programa hecho especialmente para él, que le pennita explorar,
adaptarse con flexibilidad, y aceptación, dándole oportunidades para aplicar y poner en acción lo
que ha aprendido (R-ees, citada por Milicic, 1982).
Las características deseables que debe poseer un programa compensatorio según Rees
(citada por Milicic, 1982) son:
l. que ofrezca incentivos para el aprendizaje de cada día trasfonrmándolo en una experiencia
vital.
2. aprovecha el propio ambiente de lniño como marco de referencia para las actividades.
3. ayuda al niño a contestarse de una manera positiva ¿quién soy?, ¿qué es eso que sólo yo puedo
hacer?
4. le da suficiente tiempo para pensar, sentir, ser escuchado, lo que lleva al niño a descubrir su
propio valor.
5. Abarca el desarrollo dontinuo de habilidades.
6. Provee una educación vitalizante a través del conocimiento, entusiasmo, placer y creación, lo
que hace el aprendizaje posible.
7. Genera una atmósfera productiva a través de la que el niño se encuentra en contacto con sigo
mismo y con el mundo.
8. puede ser llevado a cabo simplemente y despacio sin presión.
Toma en cuenta el nivel de madurez de cada niño, su propio ambiente y antecedentes ; lo
lleva gradualmente a una conceptualización de profundo entendimiento, hacia experiencias más
ricas y variadas, por medio de la participación activa y la interacción con otras personas.
Resilencia.

Walsh (1996), Hawley y DeHaan (1996), llaman resilencia (del concepto en inglés
resi/ience) que significa habilidad de soportar y resurgir de la crisis o adversidad.
Tutoría.

Wood, Brunner y Ross (citados por Milicic, 1982) mencionan que el proceso tutorial es el
medio por el que un adulto o un experto, ayuda a alguien quien es menos experto. El rol del tutor
es el de llevar la atención de la persona tutoreada a la tarea o simplificar el trabajo para mantener
la motivación por la tarea o el trabajo, para señalar puntos importantes y para reducir la
frustración, sin caer en la dependencia.
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El propósito del sistema tutorial en el área de la educación, es el de ayudar al proceso de
aprendizaje. Puede ser aplicado a cualquier edad, sexo, o raza. También puede ser puesto en
práctica -en escuelas, centros de comunidad o en la casa del niño dep-endiendo del objetivo. En la
situación de tutoría, el tutor y el tutoreado interactúan p-ersonalm-ente y -esta interacción parece
beneficiar a ambos -en su desarrollo académico, en su logro de mejor-es habilidades sociales y en su
imagen personal (Thelen, citada por Milicic, 1982 ).
Para ser denominado tutor -es exigible la condición de que se realice una actividad -en
común, de enseñanza o de otro carácter, en la que se engendre la comunicación de p-ersona a
persona o relación personal, que -entendemos es -el factor -esencial de la ori-entación (GonzálezSimancas, 1977).

•
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CAPÍTUWI
LAEMOCION
Es con el corazón como vemos correctamente,

lo esencial es invisible a los ojos.
Antoine de Saint-Exupéry, El principito.

l. ¿Por qué estudiar la emoción?

Hablar de emociones puede parecer superficial, sin embargo lo que a continuación se
presenta, fuera de ser trivial se considera esencial ya que antes de hablar sobre el desarrollo
emocional, es importante conocer el papel que juegan las emociones en la persona. Esto es solo
como un antecedente a lo que se profundizará más adelante.
En ciertas circunstancias, las emociones pueden causar estragos en los procesos de
razonamiento.

Sin embargo, es sorprendente que la ausencia de emoción es igualmente

perjudicial y que pueda comprometer la racionalidad que nos hace distintivamente humanos. La
emoción es esa que nos deja optar por decisiones acordes con un sentido de futuro personal,
convención social y principio moral. Los sentimientos nos encaminan en la dirección adecuada,
nos llevan a un lugar apropiado en un espacio decisorio en que podemos poner en acción,
convincentemente, los instrumentos de la lógica (Damasio, 1994).
La importancia y extensión de los sentimientos apenas hay por qué discutirlas. A cada
experiencia que tenemos van unidas emociones. Emociones y sentimientos colorean todas las
actividades como componentes de las experiencias, tanto intensas como débiles. La variedad de
estas es incalculable, la gente puede experimentar los mismos acontecimientos de modo distinto
ya que van acompañados diferentes emociones (Jensen y Wells, 1980).
Nuestras emociones, nos guían cuando se trata de enfrentar momentos dificiles y tareas
demasiado importantes para dejarlas sólo en manos del intelecto: los peligros, las pérdidas
dolorosas, la persistencia hacia una meta a pesar de los fracasos, los vínculos con un compañero,
la formación de una familia. Cada emoción ofrece una disposición definida a actuar, cada una nos
señala una dirección que ha funcionado bien para ocuparse de los desafios repetidos de la vida
humana (Ekman citado por Goleman, 1996).Las emociones no son solamente importantes, sino
incluso deseables y necesarias. El consolar, sin la emoción de compasión , no tiene sentido. La

.....
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caridad sin interés resulta vacía y con frecuencia, rechazada. El compartir con ánimo desganado
no es para nadie una experiencia agradable. Sin el reconocimiento emocional de que una persona
necesita ayuda, la inclinación que llevaría a ayudarla no llegaría jamás a realizarse. La mayor
parte de los niños y muchos adultos actúan a base de sentimientos y no a base de pensamientos
(Jensen y Wells, 1980).
Con lo anterior, se remarca la importancia que tienen las emociones como el motor de
nuestras acciones y como el detonador de la visión que tengamos de las cosas.
Una visión de la naturaleza humana que pasa por alto el poder de las emociones es
lamentablemente miope. El nombre mismo de Horno Sapiens, "la especie pensante", resulta
engañoso ante la nueva valoración y visión que ofrece la ciencia con respecto al lugar que ocupan
las emociones en nuestra vida. Como todos sabemos por experiencia, cuando se trata de dar
forma a nuestras decisiones y a nuestras acciones, los sentimientos cuentan tanto como el
pensamiento, y a menudo más. Hemos llegado muy lejos en lo que se refiere a destacar el valor y
el significado de lo puramente racional, en la vida humana. Sin embargo, para bien o para mal, la
inteligencia puede no tener la menor importancia cuando dominan las emociones. Las emociones
enriquecen, un modelo mental que las excluya queda empobrecido (Goleman, 1996)
A continuación se presentará una visión general de las partes del cerebro que se relacionan
con las emociones con el fin de conocer la manera en que se relacionan con el razonamiento.

1.2. Fundamentos biológicos de las emociones.

Se considera importante revisar de forma breve el funcionamiento del cerebro en relación
a las emociones y dónde se encuentra el área afectiva en la persona, así como la relación de la
razón y las emociones como procesos que van juntos.
Siempre se nos ha dicho que una decisión sensata se debe tomar sin considerar a las
emociones, que las emociones están en el corazón y la razón en la cabeza. Pero la realidad es que
las estrategias racionales del ser humano, maduradas a lo largo de la evolución, no se habrían
desarrollado sin los mecanismos de regulación biológica, de los que son destacada expresÍón las
emociones y los sentimientos (Damasio, 1994).
La emoción, sentimiento y regulación biológica están integrados de tal manera que juegan
un papel en la razón humana. Los sentimientos (Damasio, 1994) son los sensores que detectan

16

abundancia o falta de equivalencia entre naturaleza y circunstancia. Con el término naturaleza se
designa lo que heredamos al nacer, como un paquete de adaptaciones genéticamente construidas y
también lo que hemos adquirido, voluntaria o involuntariamente en el desarrollo individual
mediante interacciones con el entorno social. Las emociones, más que un lujo, sirven de guías
internos y nos ayudan a comunicar a otros señales que también los pueden guiar. Tampoco son
intangibles ni elusivos ; los sentimientos son tan cognitivos como otras percepciones (Damasio,
1994).
Pero específicamente, ¿dónde están las emociones o cómo es que juegan ese papel de
"sensores", en la razón? Para explicar esto, es necesario observar detenidamente al cerebro,
sabemos que hay partes que cumplen ciertas funciones (visual, auditiva, motora, etc.) y una lesión
provocaría que se dañaran estas funciones. Damasio (1994) ha estudiado casos semejantes al
conocido accidente de Phineas Cage y ha descubierto qué partes del cerebro tienen relación con
las emociones y específicamente cómo afecta cuando éstas se dañan.
Primero, menciona Damasio (1994), que parece haber una colección de sistemas en el
cerebro humano que están dedicados específicamente al proceso de pensamiento orientado hacia
metas definidas que llamamos razonamiento, y a la respuesta selectiva que denominaremos toma
de decisiones, con énfasis especial en los dominios personal y social. Ese mismo conjunto de
sistemas también está involucrado en la emoción y el sentimiento, y parcialmente en el
procesamiento de las señales corporales.
Los lóbulos prefrontales actúan como administradores emocionales. La mayoría de las
pruebas señalan parte de la corteza prefrontal como un punto en el que se unen casi todo o todos
los circuitos corticales implicados en una reacción emocional. Sin embargo, las lesiones en el
hemisferio derecho además de las perturbaciones a nivel emocional, producen daños a nivel
motor, lo que no ocurre en personas con lesiones en el hemisferio izquierdo (Damasio, 1994).
Un daño en las capas corticales prefrontales del cerebro, específicamente en los sectores
ventromediales de esas capas, podría ocasionar la incapacidad de una persona para planificar su
futuro, para conducirse de acuerdo con las normas sociales de un comportamiento aprendidas
previamente, y para decidir un curso de acción que sea ventajoso para su supervivencia (Damasio,
1994).
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También al dañarse las capas corticales frontales, se pierde la capacidad de escoger las
opciones más ventajosas, aunque se conservan intactas las operaciones intelectuales; sus afectos y
sentimientos quedan comprometidos. Si esta lesión ocurre en el desarrollo se puede predecir que
los niños y jóvenes afectados no desarrollarían jamás una personalidad normal, que su sentido
social no maduraría nunca. No lograrían formular un concepto apropiado acerca de sí mismos o
de su rol social pasado y futuro . Además si se dañan el conjunto de capas corticales
somatosensoriales del hemisferio derecho, también afecta lo racional-decisorio y lo emocionalsentimental, así como interrumpe los procesos básicos de señales corporales. (Damasio, 1994).
Hay un punto de congruencia entre pensamiento y emoción, en el circuito prefrontal
amígdala. Ésta es una puerta fundamental para el almacenamiento de gustos y disgustos que
adquirimos en el curso de la vida. La neocorteza permite la sutileza y complejidad de la vida
emocional, como la capacidad de tener sentimientos con respecto a nuestros sentimientos
(Goleman, 19%). Cuando se separa la neocorteza, de la memoria emocional de la amígdala, ya no
se desencadenan reacciones emocionales que se almacenaron en el pasado y todo adopta una gris
neutralidad. (Damasio, 1994). Esto es como oír la que "sabemos" que es nuestra canción favorita,
pero ya no experimentamos esa "emoción" de antes. Entonces, la amígdala es la "memoria
emocional" donde se acumulan los significados personales.
Anatómicamente, el sistema emocional puede actuar con independencia de la neocorteza.
Algunas reacciones emocionales y memorias emocionales pueden formarse sin la menor
participación cognitiva por el atajo desde el tálamo a la amígdala evita completamente a la
neocorteza (Goleman, 1996).
Además, la amígdala puede ejercer control sobre lo que hacemos incluso mientras el
cerebro pensante, la neocorteza, está intentando tomar una decisión. El inteijuego de la amígdala
con la neocorteza muestra la integración de las emociones con la razón (Goleman, 1996).
En los seres humanos, las conexiones más poderosas entre la neocorteza y la amígdala van
hasta el lóbulo prefrontal izquierdo y el lóbulo temporal que se encuentra debajo y al costado del
lóbulo frontal. Estas conexiones se realizan en una única proyección.

La proyección · de la

neurona única entre la amígdala y la corteza prefrontal llega hasta una zona llamada corteza
orbitofrontal. Es la zona que parece más critica para evaluar las respuestas emocionales mientras
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las desarrollamos y hacemos correcciones sobre la marcha (Kalin y Schore, , citados por
Goleman, 1996).
La corteza orbitofrontal recibe señales de la amígdala y también tiene su propia red amplia
e intrincada de proyecciones en todo el cerebro límbico. Esta red se lleva a cabo la regulación de
las respuestas emocionales, incluyendo señales inhibidoras del cerebro límbico y otras zonas de la
corteza, atenuando así la urgencia nerviosa de esas señales. Las conexiones de la corteza
orbitofrontal con el cerebro limbico son tan extensas que algunos neuroanatomistas las han
denominado la parte pensante del cerebro emocional (Kalin, y Schore, , citados por Goleman,
1996).
En resumen hay una región del cerebro humano, las capas corticales prefrontalesventromediales, cuyo daño compromete constantemente, en la forma más pura imaginable, tanto
lo racionaVdecisorio como lo emocionaVsentimental, de modo especial en los dominios personal y
social. Podríamos decir, que la razón y la emoción se "cruzan" en las capas corticales prefrontalventromediales y que también se intersectan en la amígdala. (Damasio, 1994).
En un estudio en niños de escuela primaria que tenían un cociente intelectual por encima
de la media, pero que se desempeñaban pobremente en el aula, se descubrió a través de estas
pruebas neuropsicológicas que tenían deteriorado el funcionamiento de la corteza frontal .
También eran impulsivos y ansiosos, a menudo alborotadores y conflictivos, lo cual sugería un
defectuoso control prefrontal sobre sus urgencias límbicas. A pesar de su potencial intelectual,
estos son los niños que tienen el mayor riesgo de padecer problemas como fracaso académico,
alcoholismo y criminalidad, no porque su intelecto sea deficiente sino porque su control sobre la
vida emocional está deteriorado (Goleman, 1996).
Para concluir, se puede decir que la observancia de la convención social, el
comportamiento ético y la capacidad de tomar decisiones conducentes a la supervivencia y el
progreso personal no sólo requieren del conocimiento de ciertas normas y estrategias, sino la
integración de sistemas específicos del cerebro, es decir, la habilidad de planificar el futuro como
ser social. (Damasio, 1994)
En comparación de ' lo que se decía al principio de que demasiada emoción puede
peijudicar a la razón, parecería que · la emoción es una facultad sobrante que acompaña

..
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naturalmente a nuestro pensar racional, pero la disminución de la capacidad emocional puede ser
una fuente igualmente importante de conducta irracional (Damasio, 1994).
Después de tener una visión acerca del papel que juegan las emociOnes y su
funcionamiento biológico, se pasará a revisar ya en si qué es el desarrollo emocional y el por qué
de su importancia, asi como su vinculación con el desarrollo cognitivo.
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CAPÍTULO U
DESARROLLO EMOCIONAL

El desarrollo emocional es el proceso de adquisición de un conjunto de habilidades que
pertenecen al dominio emocional (Greenhalgh, 1994, Milicic, 1991, Lewis y Michalson, 1983). A
continuación se describirán primeramente cuáles son los antecedentes del desarrollo emocional, si
es posible medirlo y una descripción de lo que abarca.

2.1. Antecedentes del desarrollo emocional

Como se mencionó antes, el desarrollo emocional es un área de dominio de la Psicología
del desarrollo ·que estudia el proceso de crecimiento emocional en las personas y la influencia
sobre su comportamiento. Sin embargo se le ha dado poca atención (Lewis y Michalson, 1983).
Durante las décadas pasadas, los investigadores de una variedad de disciplinas incluyendo,
psicología, etología, antropología y primatología, han mostrado muy poco interés en las
emociones, en comparación con el estado de la investigación en otros campos de la conducta del
hombre y se ha justificado de diferentes maneras. Es un área dificil de definir y diferenciar y la
atención esta más bien centrada en otros aspectos del desarrollo. A pesar de su importancia en la
vida humana se conoce relativamente poco acerca de las emociones. Sin embargo, las emociones
y el desarrollo emocional a pesar de su abandono, finalmente han sido reconocidas como parte del
dominio de la psicología del desarrollo (Hesse, Cicchetti, 1982; Jensen y Wells, 1980).
También Lewis y Michalson (1983), encontraron que desde los años treintas "el estudio
del desarrollo emocional ha sido relativamente estático". Estos autores hicieron una revisión de

los libros mas prominentes en Psicología Infantil y encontraron que el porcentaje de páginas que
_se le asignan al estudio del desarrollo emocional es núnimo y no ha aumentado en más de 50 años,
va desde el 4 al 15 por ciento comomáximo.

Lo que demuestra que no se le ha dado la

importancia que merece a e5te tema y que mas bien se han estudiado otras áreas de desarrollo
como el social, perceptual-cognitivo, biológico-motor, o de personalidad.
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Además, descubrieron que en ese pequeño porcentaje de páginas que se le dedican al
desarrollo emocional, no se profundiza sobre el tema y mas bien se ha puesto el énfasis en las
emociones negativas que en las positivas. Se ha escrito más sobre tristeza, melancolía, desilusión
que sobre la risa y el humor y más sobre celos que sobre simpatía. De lo que más se ha escrito es
sobre miedo, enojo y agresividad. Descendiendo en orden de frecuencia los temas que se tratan
son, ansiedad, vergüenza, miedo, retraimiento, angustia, celos, risa, humor, soledad y amor
(Lewis y Michalson, 1983) .
A pesar de esto en los últimos años cada vez más se le ha dado más atención y si se han
,
'

hecho grandes avances en relación a la teoría emocional, Lewis y Michalson ( 1983) citan a
autores como Tomkins, Ekman, Izard, Plutchik, Arnold, Sroufe y Emde. Sin embargo también
mencionan que el desarrollo cognitivo continua siendo la orientación predominante de la época y
captura el interés de la mayoría de los científicos. Se considera importante mencionar de igual
manera, a otros investigadores destacados como Seligman (1995), Walsh (1996), Goleman (1996)
y Damasio ( 1994), que han escrito sobre la influencia del aspecto emocional en la conducta.
Con anterior se observa la falta de información que hay sobre el efecto que pueden
tener las emociones positivas en la vida de las personas como impulso o fortaleza, de esto se
hablara en los capítulos siguientes.

2.2. Medición del desarrollo emocional

A pesar de que en los últimos años los investigadores han regresado al estudio de la
emoción, esta área de estudio está llena de dificultades al intentar medir las emociones en los
niños. A pesar de la cantidad relativamente grande de instrumentos estandarizados para medir el
desarrollo cognitivo, las medidas emocionales son escasas.

Las escalas existentes están

usualmente restringidas a medir una sola emoción o en su caso son apropiadas sólo para niños
mayores. Los pocos instrumentos que sí · incluyen variables emocionales tienden a basarse en
técnicas subjetivas de calificación.

En otras ocasiones se han llevado al laboratorio dichos

experimentos de los que se ha obtenido información interesante sobre las emociones de los niños,
pero al traspasar estos hallazgos a escenarios reales, se han cuestionado los resultados (Riegel y
Meacham, citados por Lewis y Michalson, 1983).
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El instrumento más válido que se encontró fue el diseñado por Lewis y Michalson ( 1983)
el cual mide las emociones de los niños en su ambiente natural. Mide más de una sola emoción y
se puede estudiar la interacción entre las emociones así como las diferencias individuales en base a
sus perfiles emocionales. También sirve para identificar las diferencias en los estados emocionales
de los niños.
Este instrumento es útil en el diseño y evaluación de programas de intervención para niños
y en un nivel más alto para planear las políticas públicas en relación a la educación (Lewis y
Michalson, 1983). Sin embargo, este instrumento es sólo para niños menores de tres años, lo que
limitó la aplicación del mismo en este estudio.
Fuera de esto, hasta ahora según Goleman (1996) no se conoce ningún test escrito que
proporcione una "puntuación de inteligencia emocional".
Después de estos antecedentes, se dirigirá la atención a lo que propiamente implica el
desarrollo emocional en la persona, específicamente en el niño.

2.3. Desarrollo emocional

Cabe aclarar que por el hecho de que se dé énfasis en el desarrollo emocional no se
descarta la idea de que éste va ligado paralelamente al desarrollo fisico, cognitivo y social. Al
contrario se arguye que hay una estrecha relación entre éstos. Lo que se propone es que en
general no se le ha dado la atención que merece a las emociones como una parte esencial en el
desarrollo del niño y se debe buscar una integración entre todos los factores de este desarrollo.
A continuación se menciona un ejemplo que describe esta relación tomando en cuenta la
influencia que tienen otros factores en el desarrollo emocional, tales como la inteligencia del niño
y su .salud fisica: Los niños retrasados carecen de una diferenciación general de sus emociones y
de medios para manejarlas y controlarlas.

Debido al esfuerzo y tensión excesivas, en donde

sumados a una salud fisica deficiente, aumentan las dificultades para el desarrollo socio-emocional
de un niño. Esto significa que casi siempre un aspecto particular de la conducta humana está en
interrelación con otras dimensiones del comportamiento (Jensen y Wells, 1980).
En el crecinúento emocional se habla mucho de un equilibrio, tanto de las otras áreas de
desarrollo como dentro de las mismas conductas o actitudes que están relacionadas con lo
emocional. Es necesario desarrollar conductas polares, es decir, desarrollar aspectos opuestos
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entre sí y aunque parezca paradójico, junto con la libertad emocional hay que promover el
autocontrol, junto con estimular el sentido del humor es necesario fomentar el respeto. Lograr el
equilibrio emocional es una tarea que supone estar alerta a claves sutiles. Es necesario mirar hacia
adentro, para conectarse con el mundo interno, pero también es necesario estar alerta al mundo
externo. Es en el equilibrio de estas dimensiones antagónicas donde es posible que el niño vaya
creciendo con un sentimiento de armonía, respecto a sí mismo y a los demás (Milicic, 1991 ).
Lo que se considera como desarrollo emocional puede confundirse con el darle una
libertad extrema al niño para que sienta, exprese sus sentimientos en todo momento. Es muy
importante aclarar que a lo anterior no serefiere como crecimiento emocional en este estudio.
No se sugiere la idea de un individuo hedonista, anarquista que expresa sus sentimientos
no importa qué, cómo, dónde, o a quién. Este tipo de personas esta tan fuera de sí como el que
no tiene sentimientos. Un individuo sano tiene una mente y la usa, no para negar los sentimientos
sino para diferenciar cómo, cuándo y con quién es apropiado expresar los sentimientos
espontáneamente y las ocasiones donde uno debe esperar. Cuando escoge posponer o controlar
la expresión de sus sentimientos, al mismo tiempo no se niega a sí mismo de que existen. (Brown,
1972).
En el desarrollo emocional no se trata de enfatizar qué es lo que el niño siente, smo
considerar lo que hace gracias a su equilibrio emocional, es decir, dominio, persistencia,
sobrepasar la frustración y el fastidio, y enfrentar los retos que se le presenten (Seligman, 1995).
Seligman (1995) lo pone de una manera brillante y sencilla enfatizando que la emoción, al
quedarse como sentimiento no construye, sino que se debe ver como una fuerza que alienta a
tomar una acción efectiva hacia un fin específico. Por eso el "sentirse bien", no es un fin, es una
consecuencia al haber puesto todo el esfuerzo en conseguir algo pleno.

2.3.1. Comportamiento Emocional

Es importante definir qué fenómeno es el que se está tratando de entender y para esto se
retomarán dos ejemplos que Lewis y Michalson (1983) han observado en sus investigacionés:
María es una invitada y habla acerca de los niños de la casa. Dice que los niños
son muy diferentes: uno parece ser sociable, sonríe a menudo, siempre está cerca
de los adultos, y tiene mucho que platicarles. María dice, "estoy sorprendida de
cómo tu hija Elena es tan amigable e interesada en conocer a nuevas personas.
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Tu hijo es muy penoso y parece tener miedo. Pablo nunca sonríe y parece
evitarme. ¡Pablo nunca ni siquiera me voltea a ver!".
El segundo ejemplo es en una guardería. El salón observado contiene 16 niños de 18- a
24- meses de edad:
Inés es una estudiante de la universidad local y acaba de terminar una semana
observando los niños de este salón. Durante una discusión con los encargados ella
dice: "Tomás no es como los otros niños, es muy listo y competente. Juega solo
mucho tiempo y cuando realmente se mete en algo no se rinde! Por el otro lado,
su primo Juan siempre está enojado, le pega a otros niños, no escucha ni obedece
y patea cosas por el suelo. Me pregunto qué estará pasando en sus casas?" Las
maestras no saben pero están de acuerdo en que estos niños no son iguales.
Lewis y Michalson ( 1983 ), mencionan que de los ejemplos anteriores hay que revisar
algunos puntos:
Los dos observadores hablan sobre comportamiento emotivo más que cognitivo. A pesar
de que Inés hace referencia a que Tomás es listo y este ténnino se utiliza mas bien para una
descripción cognitiva, su intención es enfocarse a la habilidad de Tomás, su sentimiento de control
y autoestima. ?viaria por el otro lado, habla claramente acerca de los sentimientos que percibe en
los niños (Lewis y Michalson, 1983 ).
Como se puede observar, la interpretación del comportamiento emocional, se describe
usualmente en ténninos del análisis de un comportamiento en una situación especifica. En este
caso, Maria notó comportamientos específicos como la expresión facial o la sonnsa, que
respondían a un evento particular, como situaciones y personas desconocidas.

También las

observaciones de Inés se basaron en esto, análisis del comportamiento en la situación específica.
(Lewis y Michalson, 1983 ).
El comportamiento notable de Tomás fue jugar por si solo en una situación estructurada
de juego y su perseverancia ante la

frustración~

mientras que las conductas de Juan eran pegar,

patear, y desobedecer en diferentes situaciones con muchas personas. En los dos ejemplos, los
comportamientos fueron asociados con sentimientos mas que con cogniciones y las observa_ciones
se basaron en situaciones específicas (Lewis y Michalson, 1983 ).
Ambos observadores parecen hablar sobre comportamiento emocional que era duradero.
El comportamiento que observaron ocurría en una situación particular de donde se infiere un
estado emocional. Sin embargo, en vez de hablar de la ocurrencia de un solo estado emocional

')
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momentáneo, los observadores se refirieron a características de los niños que se pueden aplicar
en muchas situaciones diferentes:

Las observaciones de María se referían a una serie de

situaciones diferentes en la casa de su amiga. Las observaciones de Inés en la guardería le dieron
la oportunidad de ver a niños en un mayor número de situaciones diversas. Fue en ese contexto
donde el comportamiento de naturaleza agresiva de Juan se hizo obvio, porque el mismo tipo de
comportamiento (pegar, patear y desobedecer) se observó en múltiples situaciones (Lewis y
Michalson, 1983).
Cuando se habla de comportamiento emocional, no se está hablando de situaciones
pasajeras donde

~l

niño reaccionó emocionalmente, sino por situaciones duraderas que se

convierten en patrones de conducta. Por ejemplo, una situación particular o pasajera sería: "Ana
le pegó a un niño que le trató de quitar su juguete" ~ y un patrón de conducta general o duradero
sería: "Ana probablemente le va a pegar a cualquier niño que le trate de quitar su juguete". Ya
sea porque -eventos específicos producen ciertas reacciones en el niño o porque el niño produce
que el ambiente reaccione de determinada manera.
De lo anterior se concluye que el comportamiento emocional o el desarrollo emocional
determinado que t-enga un niño se refiere a su manera de reaccionar específica y constante ante
diferentes situaciones.
Se considera que el niño posee características o habilidades dentro del deominio
emocional, que van a determinar su manera de reaccionar. A lo largo de este estudio se irán
definiendo cuáles son específicamente las habilidades de la persona que constituyen un desarrollo
emocional, se revisará la relación que existe entre el aspecto afectivo y el cognitivo, para tener
más claro específicamente cuál es el papel que juegan las emociones en la inteligencia y en el
desarrollo.

2.4. Relación con el desarrollo cognitivo

Ya antes se observó que hay una relación entre los procesos emocionales y de
razonamiento a nivel cerebral, en seguida, se presenta una síntesis del único manuscrito que
escribió Piaget acerca de la afectividad y su relación con la inteligencia en el desarrollo del niño.
Esto con el fin de seguir descubriendo el papel que juegan las emociones a lado de las
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cogructones. Aquí Piaget discute las aportaciones de autores como Odier, Wallon, Melrieux,
Spitz, Tinbergen, Lorenz, Claparede, Janet y Lewin (Soham, 1974)

2.4.1. Inteligencia y afectividad.

En 1954 Piaget afirma que nadie puede pensar en negar que hay una constante interacción
entre la afectividad y la inteligencia. Pero el decir que son indisociables puede significar dos cosas
muy diferentes.

En un sentido puede significar que la afectividad acelera o disminuye el

funcionamiento intelectual sin modificar las estructuras de la inteligencia como tal. Este papel
estimulante u obstaculizante es incontestable. Estudiantes con anhelo de aprender tienen más
entusiasmo para estudiar y aprenden más fácilmente. Por el otro lado más de la mitad de esos
estudiantes que son débiles en matemáticas probablemente le deben su debilidad a un bloqueo
emocional. Casi todos sienten que tienen una inferioridad particular en esta materia. El hecho de
que tales bloqueos puedan temporalmente impedirle al estudiante el entendimiento o la retención
de las reglas de adición no altera, sin embargo, de ninguna manera las reglas.
En otro sentido, la indisociabilidad de la inteligencia y la afectividad puede significar que la
afectividad cambia estructuras de la inteligencia y es, por eso, el recurso de un nuevo aprendizaje
o una operación cognitiva. Varios autores han sostenido este punto de vista (Preyer, Wallon,
Malrieu, Ribot, Perelman, citados por Piaget, 1954: 1969), se pensaba por ejemplo, que el
sentimiento perturbaba el razonamiento lógico y que podía crear nuevas estructuras como las que
se ven en un argumento legal. Tales argumentos constituían, de acuerdo a Ribot, una lógica
afectiva; pero se demostró muy poco en este sentido. La pasión usa la lógica a su conveniencia al
hacer deducciones a partir de premisas vacilantes, pero no crea nuevas estructuras de
razonamiento. Esa misma critica se le puede hacer a quien creía que la retórica podía ser usada
para generar convicciones en otros. A pesar de que es cierto de que la retórica es parcialmente
inspirada por la afectividad, eso no significa que la afectividad crea nuevas estructuras (Piaget
1954 : 1969).

2.4.1.1. Cognición vs comportamiento afectivo.

Según Piaget (1954:1969) es imposible encontrar comportamiento que nazca sólo de la
afectividad, sin ningún elemento cognitivo. Es igualmente imposible encontrar comportamiento
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compuesto solamente de elementos cognitivos. Sin embargo, las funciones cognitivas desde los
esquemas sensomotrices y perceptuales hasta la inteligencia abstracta con operaciones formales,
serán distinguidas de las funciones afectivas. Esto parece necesario porque, aunque los factores
cognitivos y afectivos son indisociables en la conducta concreta de un individuo, ellos parecen ser
diferentes en la naturaleza. Lo siguiente darificara lo anterior :
En relación a la afirmación de que no hay un mecanismo cognitivo sin elementos afectivos,
es obvio que los factores afectivos están involucrados aún en las formas mas abstractas de la
inteligencia. Para que un estudiante resuelva un problema de álgebra o para que un matemático
descubra un teorema debe haber un interés intrínseco, un interés extrínseco o una necesidad al
lfilCto.

Mientras se estos trabajan, los estados de placer, de ilusión y anhelo, así como los

sentimientos de fatiga, esfuerzo, aburrimiento, entran en juego. Al final del trabajo se pueden
presentar los sentimientos de éxito o fracaso; y finalmente el estudiante puede experimentar una
experiencia estética que surge de la coherencia de su solución. En las acciones ordinarias de la
inteligencia práctica, la falta de disociación de los mecanismos afectivos y cognitivos todavía es
más evidente. El interés intrínseco o extrínseco siempre es evidente. La actividad perceptual
también implica factores afectivos tales como la selección perceptual, los sentimientos agradables
o desagradables, la tonalidad afectiva de la indiferencia y los sentimientos estéticos (Piaget,
1954: 1969).
En relación a la situación opuesta, también es obvio que no hay tal cosa como un estado
puramente afectivo exento de elementos cognitivos.

La emoción también implica

discriminaciones perceptuales por ejemplo Wallon, ha demostrado que el miedo en los niños
originalmente está ligado a una sensación propioceptiva de pérdida de equilibrio. También es
conocido que el miedo a la oscuridad en la infancia y los temores condicionados de cualquier tipo
ocurren como respuesta a las estimulaciones perceptuales. Los factores cognitivos por lo tanto,
juegan un rol en los sentimientos elementales y son más aparentes en los sentimientos complejos
donde los elementos intelectuales están incluidos con mayor complejidad (Piaget, 1954: 1969).
En la siguiente tabla, se puede tener visión global del proceso paralelo del desarrollo
cognitivo y el afectivo al presentarse las estructuras intelectuales y los niveles de desarrollo
afectivo, etapa por etapa.
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A. Iateligencia Seasmimotriz

!.Organizaciones hereditarias
Estas incluyen reflejos e instintos presentes
al nacimiento.
JI. Primeros esquemas adquiridos
Estos incluyen los primeros hábitos y percepciones diferenciadas. Aparecen antes de la inteligencia sensorimotriz, propiamente Uamada
satisfacción y desilusión relacionados a la acción.
JI!. Inteligencia Sensorimolriz
Esta incluye las estructuras desde los seis meses u ocho hasta la adquisición del lenguaje en
el segundo plano.

B.lateligeocia verbal
IV.Representaciones Preoperacionales
Aquí la acción empieza a ser intemalizada.
A pesar de que esto permite el pensamiento,
tal pensamiento aun no es reversible.
V. Operaciones concretas
Este estado dura desde los 7 u 8 hasta los 10
u ll años de edad. Está marcado por la
adquisición de operaciones elementales de
clases y relaciones. El pensamiento formal
todavía no es posible
VI. Operaciones Formales
Esta etapa empieza alrededor de los ll o
12 años, pero no se realiza completamente hasta los 14 o 15. Se caracteriza
por el pensamiento que emplea la lógica
de las proposiciones liberada de su contenido.

Seatimientos latra-iodividuales
Organizaciones hereditarias
Estas incluyen impulsos instintivo
reacciones afectivas innatas.
Primeros sentimientos adquiridos
Estos son, alegria, tristezas, agrado y
desagrado relacionado a las percepciones así
como sentimientos diferenciados de
Afectos regulan el comportamiento intencional
Estas regulaciones, entendidas en el sentido
de Janet, incluyen sentimientos relacionados
con la activación y el retraso de la acción junto
con reacciones de terminación tales como
sentimientos de éxito o fracaso

Sentimientos laterpersonales
Afectos Intuitivos
Estos incluyen sentimientos interpersonales
elementales y el principio de sentimientos
morales.
Afectos normativos
Esta etapa se caracteriza por la aparición de
sentimientos morales autónomos con
intervención de la voluntad. Lo que es justo y
lo que es injusto ya no depende del obedecer a
una regla.
Sentimientos ideallsticos
En esta etapa sentimientos por otras personas
están cubiertos por sentimientos de ideales
colectivos. Paralelo a esto está la elaboración de
la personalidad donde el individuo se asigna un
papel y una meta en la vida social.

En seguida, Piaget -explica ya en sí cómo interactúa el afecto con la cognición en los
procesos de adaptación, asimilación y acomodación.

2.4.1.2. Adaptación.

Se puede decir, sin embargo que los factores puramente cognitivos o puramente afectivos
pueden ser encontrados en las características más generales de la conducta como son adaptación,
asimilación, acomodación, y equilibración. Toda conducta es adaptación y toda adaptación es el
establecimiento de un equili~rio entre el organismo y su ambiente. Nosotros actuamos solamente
si estamos momentáneamente desequilibrados, por ejemplo, no hay nutrición sin una necesidad

,-,
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alimenticia, no hay trabajo sin una necesidad, no hay una actividad intelectual sin una pregunta o
sin experimentar un vacío , por lo tanto sin un desequilibrio o necesidad.

2.4.1.2.1. Asimilación y Acomodación.

Si la adaptación es examinada desde el punto de vista de la asimilación y acomodación esta
misma falta de disociación entre los factores cognitivos y afectivos es aparente. La asimilación es
aquel aspecto de la adaptación que conserva la forma o la organización, la acomodación es un
aspecto que modifica la forma como una función de la situación externa ambas nociones se
aplican a las formas de conducta y pensamiento así como a las estructuras orgánicas. (Piaget,
1954:1969).

En la asimilación psicológica vista desde la perspectiva cognitiva los objetos son
incorporados en formas o en esquemas de conducta. La asimilación por lo tanto puede ser
perceptual, sensomotriz o conceptual. En la asimilación perceptual, los objetos son percibidos en
relación a los esquemas perceptuales existentes. En la asimilación sensomotriz son incorporados
en los esquemas de la acción motora como por ejemplo cuando un niño de un año jala su cobija
con el fin de obtener algunos objetos que están lejos de su alcance. En esa conducta el bebé usa
su cobija como intermediario y lo asimila en los esquemas prenciles que se han construido.
Finalmente, la asimilación conceptual es aquella donde un objeto es concebido o entendido porque
se ha incorporado en formas o estructuras de acción interna al pensamiento. En otras palabras,
son asimiladas en sistemas de operaciones mentales que los sujetos han construido. (Piaget,
1954: 1969).

El aspecto cognitivo de la acomodación psicológica se observa si el objeto resiste la
asimilación en algún esquema existente. En ese caso los esquemas no están adaptados al objeto
nuevo y deben ser modificados. Cuando el objeto no resiste demasiado ser asimilado pero de
todas maneras resiste lo suficiente para causar acomodación, ocurre la adaptación. La adaptación
es entonces, un equilibrio entre la acomodación y la asimilación.
Si la asimilación y la acomodación tienen su lado cognitivo, como es indicado por lo que
se acaba de decir, ellos, como todas las otras características del comportamiento, tienen también,
un lado afectivo. El aspecto afectivo de la asimilación es el interés, definido por Dewey como
asimilación al selj, el aspecto cognitivo es entendimiento. La acomodación en su aspecto afectivo
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es el interés en el objeto tanto como es nuevo. En su aspecto cognitivo, la acomodación es el
ajuste de esquemas de reflexión del fenómeno. (Piaget, 1954: 1969).

2.4.1.3. CODclusión.

Para concluir se tiene los siguiente: los estados afectivos que no tienen elementos
cognitivos nunca se ven, ni tampoco hay comportamientos que sean totalmente cognitivos. Esto
trae la pregunta de ¿cuál es la relación entre la inteligencia y la afectividad ? La relación entre la
inteligencia y la afectividad es solo funcional. La afectividad juega el rol de fuente de energía de
donde depende el funcionamiento de la inteligencia, pero no la estructura. Es como la gasolina,
que activa al motor de un automóvil pero no modifica su estructura. (Piaget, 1954: 1969).
En conclusión Piaget ( 1954 : 1969) afirma que en todo comportamiento la estructura es
cognitiva, y la fuerza o la economía, es afectiva. Entonces, el afecto no puede ser la causa de una
estructura cognitiva, no más que la inteligencia pudiera ser la causa del afecto, porque una
estructura no es la causa de esta energía, esta fuerza y viceversa. Entre los dos hay una relación
de correspondencia y no de causalidad. Los sentimientos, sin ser estructuras por sí mismos, están
organizados estructuralmente al ser intelectualizados.
Si se pone cuidado en comparar las estructuras cognitivas y los sistemas afectivos que se
están desarrollando continuamente, parece que es posible hablar de una correspondencia. Esta
correspondencia se presentó en la tabla anteriormente expuesta.
En este capítulo se revisó lo que se considera como desarrollo emocional, los antecedentes
de su estudio y la relación del afecto en y las cogniciones. A continuación se revisará si se le da la
suficiente importancia a este desarrollo emocional en la vida diaria o cuáles son los parámetros
que se utilizan generalmente para predecir el éxito de una persona.
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CAPÍTULO m
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EMOCIONAL.
A pesar del papel determinante que juegan las emociones en la vida de las personas, muy
poco se les ha considerado. Especialmente como recursos para alcanzar la realización personal.
En cambio se utilizan otros parámetros tales como el Coeficiente Intelectual, las pruebas de
aptitud e inclusive las ~alificaciones escolares como indicadores del éxito de una persona.
En éste capítulo se hará una critica al énfasis excesivo que se le ha dado a los aspectos
intelectuales y se contrastará esto con evidencia empírica para observar si realmente son factores
determinantes en el éxito de una persona o no.
Cabe aclarar que se considera que el desarrollo cognitivo es tan importante como el
emocional. No por el hecho de resaltar la importancia de lo afectivo en éste capítulo, se descarta
lo anterior.

3.1. ¿Integración del desarrollo emocional y el cognitivo?
Goleman ( 1996) afirma que los modelos predominantes entre los científicos cognitivos
respecto a cómo la mente procesa información, no han reconocido que la racionalidad está guiada
y aveces inundada, por el sentimiento. En este sentido, según Goleman (1996), "el modelo
cognitivo es una visión empobrecida de la mente que no logra explicar la acción de los
sentimientos que da sabor al intelecto".
Piaget ( 1954: 1969), Lewis y Michalson (1983 ), teóricos del desarrollo emocional,
argumentan conviocentemente, que ambos, sentimiento y pensamiento son los componentes
naturales de las acciones experimentadas por todos los individuos. La cognición y la emoción no
deben ser considerados como

actos separados e independientes, sino como componentes

interactivos en una estructura rica de eventos internos. La cognición y la emoción están
entretegidos.Lo que Golerruin ( 1996) discute es que si se le ha dado un espacio exclusivo a
capacidades como la cinestesia, "donde la brillantez se manifiesta de una forma no verbal y fuera
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del alcance de la cognición", también al dominio de las emociones se les debe considerar de esta

manera
En algunas ocasiones se trata a los sentimientos y a los estados cognitivos como st
representaran diferentes dominios que se pudieran aislar el uno del otro. Se prefiere un modelo
unificado, definido por la suposición de que las capacidades asociadas con estos dominios son
aspectos del mismo desarrollo del individuo (Lewis y Michalson 1983). En seguida se revisará
cuál es la importancia que se le da al desarrollo emocional.

3.2. Importancia que se le da al

desarr~

emocional en -comparación con el

cognitivo.

Según Lewis y Michalson, (1983) casi todas las medidas actuales relacionadas con el
desarrollo infantil están basados en variables cognitivas. Estas medidas no son solo utilizadas
para ayudar a niños sino también se usan para implantar programas y evaluar los resultados de las
intervenciones. Además no solo los científicos tienden a estudiar la cognición a expensas de otros
aspectos del comportamiento humano, sino que también las decisiones del sistema educativo y los
planes de acción están determinados por estas variables únicamente cognitivas.
Zigler y Trickett (citados por Lewis y Michalson, 1983) sugieren que la razón que explica
esto en parte es por el uso del Coeficiente Intelectual como una medida en la evaluación de los
programas de intervención para niños. Las pruebas de CI están ampliamente difundidas y son
fácilmente administradas, entonces es fácil promover el avance en esta misma línea. Messick en
1974 (citado por Lewis y Michalson, 1983), fue de los primeros en apelar para que se ampliara la
definición de "competencia" y se incluyeran otros componentes además de los cognitivos.
Competencia social, en vez de CI debe ser empleada como la medida más
significativa del éxito en la intervención de programas tales como Head
Start. La competencia social debe reflejar el éxito del ser humano al
cumplir . las expectativas sociales. Deben reflejar algo sobre su autoactualización o su desarrollo como ser humano.
Hay otros autores que también hablan sobre la importancia de incluir factores emocionales
al evaluar o implementar programas educativos:
Greenspan (citado por Lewis y Michalson 1983 ), sugiere que el aspecto critico de la
competencia puede ser el temperamento, el carácter, y la conciencia social, y cada uno incluyen
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factores similares o relacionados con procesos emocionales. También, Scar ha propuesto que el
término competencia intelectual, incluya aspectos cognitivos, motivacionales y sociales de los que
Zigler llama competencia social.

Los aspectos motivacionales y adatpativos claramente se

relacionan con el dominio afectivo (citado por Lewis y Michalson, 1983).
Por otro lado, la inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para
los trastornos o las oportunidades que acarrea la vida. Un Coeficiente Intelectual elevado no es
una garantía de prosperidad, prestigio ni felicidad en la vida, nuestras escuelas y nuestra cultura se
concentran en las habilidades académicas e ignoran el desarrollo emocional, que también tiene una
gran importancia para nuestro destino personal. Gran parte de las pruebas demuestran que las
personas emocionalmente expertas, es decir las que conocen y manejan bien sus propios
sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, cuentan con
ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea en las relaciones interpersonales, o en elegir las
reglas tácitas que gobiernan el éxito en la política organizativa. Las personas con habilidades
emocionales bien desarrolladas también tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser
eficaces en su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad; las
personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional libran batallas interiores que
sabotean su capacidad de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad (Goleman, 1996).
Cuando a los padres se les pregunta qué es lo que quieren para el futuro de sus niños,
cuatro metas son mencionadas generalmente. Los padres, sin importar la edad de sus niños,
usualmente quieren que sus hijos sean felices, sanos, exitosos, e inteligentes (Lewis y Michalson,
1983). A pesar de esto existe la premisa de que el desarrollo de habilidades intelectuales va a
conducir a los demás puntos.

La mayoría de las personas consideran que las habilidades

cognitivas (usualmente en la forma de logros académicos o CI) están directamente relacionadas
con la obtención de riqueza, felicidad y salud fisica, así como la ausencia de psicopatología (Lewis
y Michalson, 1983).
Zigler (citado por Lewis y Michal son, 1983) ha retado esta premisa diciendo que cree que
uno puede obtener una calificación muy alta de CI y de todas maneras no comportarse
admirablemente en el mundo· real.
También Howard Gardner (1993), refuta el punto de vista del CI; plantea que no existe
una única y monolítica clase de inteligencia, fundamental para el éxito en la vida, sino un amplio
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espectro de inteligencias con siete variedades clave: facilidad verbal, lógico matemática, capacidad
espacial, cinestésica, musical,_inteligencia personal, capacidad intrapsíquica. Esta manera de ver
la inteligencia le da a los niños la oportunidad de desarrollar su capacidad o potencial en un área
específica. De la misma manera evita el encasillamiento en una sola capacidad o el etiquetar al
niño porque no es "bueno para las matemáticas".
Gardner en una entrevista hecha por Goleman en 1986, reconoce los límites de las antiguas
formas de entender la inteligencia. Dice que esto ha llevado a décadas de lo que él llama "modo
de pensar CI": "que la gente es inteligente o no,_que nacen asi, que no hay mucho que hacer al

respecto,_y que las pruebas pueden decimos si somos o no una persona inteligente. El test ( ..)
para el ingreso en la Facultad se basa en la misma noción de una única clase de aptitud que
determina el futuro. Esta manera de pensar impregna a la sociedad toda". En su mayor parte, el
lugar que uno ocupa en la sociedad definitivamente está determinado por factores no relacionados
con el CI, desde la clase social hasta la suerte (Gardner, citado por Goleman, 1996:58).
Cuando en las escuelas tradicionales se considera que los niños con bajas calificaciones no
"sirven para nada" tal vez no se les está dando la oportunidad de desarrollarse en otras áreas
donde tal vez sí tienen potencial. Se considera que esto pasa especialmente con la inteligencia
interpersonal, definida por Gardner ( 1993) como la capacidad para comprender a los demás: qué
los motiva, cómo operan, cómo trabajar cooperativamente con ellos. Así como de formar un
modelo preciso y realista de uno mismo y ser capaz de usar ese modelo para operar eficazmente
en la vida.
Además, Gardner, considera que la inteligencia interpersonal incluye las capacidades para
discernir y responder adecuadamente al humor, al temperamento, motivaciones y deseos de los
demás. La clave para el autoconocimiento es el acceso a los propios sentimientos y la capacidad
de distinguirlos y recurrir a ellos para guiar la conducta (citado por Goleman, 1996). Aquí se
puede ver la importancia que Gardner le da a los sentimientos dentro del área intelectual.
De lo anterior se concluye que a diferencia del CI, el desarrollo de habilidades
emocionales, sí puede determinar el futuro de una persona. Además los niños pueden tener estas
habilidades y no se les estimülan, ni se les da la oportunidad para que las desarrollen. Esto debido
a la manera de pensar tradicional donde-el listo es al que "le irá bien en la vida".

l
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3.3. Evidencia empírica de que el Coeficiente Intelectual

~ro

predice el futuro óptimo

A continuación se fundamenta empíricamente como el Coeficiente Intelectual no es un
indicador en el éxito de las personas en el futuro, ni los diferentes parámetros académicos que se
utilizan generalmente.
Investigaciones científicas (Lewis y Michalson,_1983) han demostrado que las variables
cognitivas, tales como calificaciones en la escuela y habilidades académicas no predicen el éxito en
el futuro :
Le parece tan evidente a los educadores que aquellos que tienen buenos resultados en sus
clases seguirán así en la vida y han hecho caso omiso a la evidencia contraria que se ha acumulado
durante algún tiempo. En 1950 el comité del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales,
concluyó que mientras el nivel de calificaciones obtenidas parecían relacionadas con medidas de
éxito en el futuro, el desempeño estaba relacionado solo ligeramente. En otras palabras, ser un
buen alumno de Universidad abría ciertas posibilidades de trabajo de mejor nivel, pero el peor
estudiante (académicamente hablando) de Universidad tenía el mismo éxito que el mejor de la
clase.
Estos hallazgos, son ciertos para trabajos desde obrero, cajero de banco, o controlador del
tráfico aéreo según Berg, o hasta investigador científico según Taylor, Smith, Chiselin (citados
por Lewis y Michalson, 1983).
Los resultados de las pruebas de aptitud parece que tampoco son elementos para predecir
el éxito, que las calificaciones o el CI:
Thomdike y Hagen, obtuvieron 12,000 correlaciones entre resultados de pruebas de
aptitud y varias medidas del éxito en el trabajo después de algún tiempo de más de 10,000 sujetos
y concluyeron que el número significativo de correlaciones no excedía lo que se hubiera esperado
(citados por Goleman, 1996)
Se ha demostrado que no existe ninguna relación consistente entre aptitud escolar en
estudiantes de Universidad y sus logros actuales en liderazgo, artes, ciencia, música, escritura,
discurso y teatro (Holland y Richards; Elton y Sheve, citados por Lewis y Michalson, 1983).
Goleman ( 1996), menciona que existen muchas excepciones a la regla de que el CI predice
el éxito, más excepciones que casos que se adaptan a la misma. En el mejor de los casos, el CI

36

contribuye aproximadamente en un 20 por ciento a los factores que determina el éxito en la vida,
con lo que el 80 por ciento queda para otras fuerzas.
Valliant

(~itado

por Goleman, 1996), estudió a 95 alumnos de Harvard de las clases de

los años cuarenta hasta que alcanzaron la edad mediana. Los hombres que habían obtenido las
puntuaciones más elevadas en la facultad no habían alcanzado demasiados éxitos en términos de
salario, productividad y categoria profesional en comparación con los compañeros que habían
obtenido menor puntuación. Tampoco habían obtenido las mayores satisfacciones en su vida, ni
la mayor felicidad en las relaciones de anústad, fanúliares y amorosas.
Otro ~aso ( Amold, citada por Goleman, 1996), muestra que 81 estudiantes del último año
de preparatoria que habían obtenido las mejores calificaciones de su generación mientras seguían
desempeñándose en la facultad, conseguían notas

ex~elentes,

a finales de la veintena sólo habían

alcanzado un nivel medio de éxito. Diez años después de graduarse de la preparatoria sólo uno
de ~ada cuatro se encontraba en el nivel más elevado de jóvenes de esa edad comparable en su
profesión y a muchos de ellos no les iba tan bien.
Hay estudios que muestran una relación entre la aptitud académica y el éxito futuro en el
trabajo pero esta relación es ilusoria porque es producto de una asociación con la clase social,. es
decir no se diferenciaron los sujetos que provenían de dase social alta o baja y es natural que los
de clase alta tienen más probabilidades de éxito en esta área (Nuttal y Fozard, citados por Lewis y
Michalson, 1983).
Si las variables intelectuales no predicen el éxito futuro en la carrera de una persona, qué
tanto predicen la felicidad o la salud? Si se logra que los niños sean más listos, ¿serán más sanos
o felices? Las habilidades intelectuales promueven un mejor ajuste en la vida como muchas veces
se proclama? Hay estudios longitudinales (Jensen; Kohlbergt, LaCross, y Ricks, citados por
Lewis y Michalson, 1983), de individuos superdotados, donde demuestra que ellos sí tienen
mayor éxito en el área ocupacional, marital y social que los no-superdotados, así como menor
incidencia de alcoholismo y homosexualidad. Sin embargo estos estudio están basado en los
datos de Terman y Oden's (1947) quienes tampoco adecuaron las diferencias en oportunidades
de éxito, ya que los superdotados venían de una clase social superior a la de los no-superdotados.
Finalmente la satisfacción en el trabajo no está vinculada a los logros académicos, ni
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tampoco hay evidencia que la inteligencia esté relacionada con menor neurotismo (Jenj_cks

~

McClelland, citados por Lewis y Michalson, 1983).
Demostrando que no hay relación entre el éxito futuro y las habilidades académicas se
puede considerar que los resultados a largo plazo están más influidos por otros factores que por
habilidades cognitivas. Si los autores anteriores están en lo correcto de que el desarrollo personal
son una diferencia individual más importante para predecir el éxito futuro, entonces las variables
emocionales y motivacionales pueden ser la causa de una vida eJcitosa. Se ha encontrado que hay
atributos no cognitivos, que parecen jugar un papel mayor que las habilidades cognitivas que
determinan el éxito en la carrera o el fracaso (Lewis y Michalson, 1983), lo que confirma lo
anterior.
Lewis y Michalson (1983) citan varios estudios que demuestran que las variables
emocionales juegan un papel importante en el desarrollo intelectual del niño. Por ejemplo rasgos
de personalidad pueden predecir mejor el desarrollo cognitivo posterior que medidas cognitivas
tempranas. Bims y Golden encontraron que el grado de placer o felicidad mostrado por los niños
durante la prueba es un factor mucho más predictivo en el puntaje posterior de CI que el grado
de CI medido tempranamente. También hay evidencia que las diferencias tempranas en las
respuestas emocionales predicen adaptación y competencia en el futuro .

El afecto positivo

mostrado a los 24 meses parece estar relacionado con las medidas de adaptación mostradas a los
5 años.
También en el área de salud las emociones tienen una fuerte influencia. Hay una gran
cantidad de evidencia (Benson, citado por Lewis y Michalson, 1983) que muestra que las
emociones pueden afectar la salud fisica. Por ejemplo, parece que hay una relación directa entre lo
que uno siente y el sistema inmunológico. Las emociones negativas, especialmente, tales como ira
y ansiedad, pueden bajar un umbral biológico crucial y aumentar el riesgo de infección. Además,

la manipulación de estados de ánimo por biofeedback o medicamento puede disminuir el dolor
fisico y aumentar el estado general de salud, así como prevenir enfermedades.
No solamente las emociones negativas, tales como aflicción o ira, pueden contribuir a los
problemas del corazón y cáncer, sino también las emociones positivas pueden prevenir o curar
enfermedades fisicas (LeShan, citado por Lewis y Michalson, 1983).
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En síntesis, se considera que el "modo de pensar Cr' como lo llama Gardner ( 1986) no es
suficiente predictor del futuro óptimo de una persona, no se puede decir simplemente que por el
hecho de que un individuo sea inteligente todo lo demás vendrá por sí mismo. Es necesario
buscar cuáles son los otros factores que también influyen, como en este caso se demostró, las
emociones. En el siguiente capítulo se observará qué habilidades personales que se relacionan con
el desarrollo emocional.
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CAPÍTUWIV
HABILIDADES DEL DESARROLW EMOCIONAL.

Hasta ahora se ha dado una visión general de lo que es el desarrollo emocional y de su
importancia. A continuación se presentarán cuáles son las habilidades que favorecen a un buen
crecimiento emocional. Primero en general y después de manera más específica, se presenta la
visión de tres autores sobre tres conceptos diferentes pero que están relacionado entre sí y todos
son parte del desarrollo emocional, estos son: Inteligencia Emocional de David Goleman (1996);
Optimismo de Martin Seligmnan (1995); Resilience y Familia de Froma Walsh (1996).

4.1. Habilidades que favorecen el desarrollo emocional en general.

En general las habilidades que se consideran importante desarrollar dentro del desarrollo

--------------

emocional de la persona son : persistencia ; habilidades sociales ; apertura sensorial ;
autoconocimi~nto

; aprender a esperar ; empatía ; autocontrol y creatividad. Entre otras que se

pudieran agregar.
4.1.1. Persistencia.

Cada pequeño fracaso así como cada gran fracaso, produce sentimientos, tales como una
cierta mezcla de ansiedad, tristeza y enojo. Estas emociones cuando son moderadas fortalecen
pero también desaniman. · El niño tiene dos caminos que seguir cuando se siente mal. Puede
quedarse en la situación y actuar, tratando de terminar la emociona al cambiar la situación. O
puede darse por vencido y dejar la situación, aquí también termina con la emoción al remover la
situación. Seligman ( 1995) llama al primer camino dominio y al segundo "impotencia aprendida"
(leamed helplessness) y para que el niño alcance a experimentar dominio necesita fracasar,
sentirse mal y volver a tratar cuantas veces sea necesario hasta lograr el éxito. Ninguno de estos
escalones se puede evitar. El fracaso y el sentirse mal son escalones necesarios para el éxito final
y el sentirse bien.
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4.1.2. Habilidades sociales

En general, un desarrollo emocional armónico tiene que ver fundamentalmente con la
capacidad de conectarse consigo mismo, con la realidad y con las otras personas (Milicic, 1991).
Las habilidades sociales en la infancia son la base de la competencia social. Un niño que
tiene oportunidades de aprender y desarrollar sus habilidades sociales no sólo tendrá un mejor
ajuste social, sino que encontrará mayor satisfacción en las relaciones interpersonales y a la vez
será capaz de generar relaciones sociales más enriquecedoras para los otros (Arón y Milicic,
1992).
La experiencia de interacción es un punto crucial en la relación de los factores
emocionales y la capacidad de aprender. Interacción y relaciones son la clave para promover el
desarrollo emocional.

Se consideran cinco interacciones principales que se deben tomar en

cuenta: niño-maestro; niño-compañeros; niño-escuela como un todo; niño-familia; y la experiencia
subjetiva del niño (Greenhalgh, 1994).
Hay una gran cantidad de investigaciones que han establecido una relación entre
problemas en el desarrollo de habilidades sociales durante la infancia y desajustes durante la edad
adulta. Estudios retrospectivos y de seguimiento indican que existe una relación entre estos
problemas y desajustes que van desde el fracaso académico hasta alteraciones psiquiátricas
severas que incluyen cuadros de tanto impacto social como el alcoholismo, la depresión y las
conductas delictivas (Arón y Milicic, 1992 ; Dupont, Gardner, Brody , 1974). Por lo tanto, un
buen desarrollo de las habilidades sociales es uno de los indicadores que más significativamente se
relaciona con la salud mental de las personas y, por ende, con la calidad de vida .
Un desarrollo emocional apropiado supone a un nivel de autoexposición, que permita
relacionarse en forma verdadera y estar abiertos a recibir retroalimentación afectiva de las
personas que lo rodean (Milicic, 1991) El control emocional también juega un papel muy
importante en el desarrollo de habilidades sociales ya que los problemas en la competencia social
se basan en que los niños sean inhibidos, tímidos, o aislados y los impulsivos, agresivos o
asociales (Arón y Milicic, 1992).
Además, la capacidad de reconocer las virtudes, lo que aportan las otras personas y poder
expresarlo, prepara a los niños a trabajar en grupo y a ser solidarios. Así mismo es importante que
el niño conozca el concepto de causalidad emocional : saber que la reacción de los demás frente a
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él, no es independiente de sus conductas, pero sin crear culpas. Las habilidades sociales también
implican que el niño incorpore metas grupales además de sus propias metas que le permitan actuai
de manera solidaria (Milicic, 1991).

4.1.3. Apertura sensorial

Es importante aumentar la conciencia en el niño acerca de sus sensactones visuales,
auditivas, gustativas y táctiles. También estimular respuestas imaginativas y novedosas frente a los
estímulos, porque de esta manera se logra la adquisición de un vocabulario emocional apropiado
(Milicic, 1991 ).

·~

Dentro de esta apertura sensorial es importante que el niño vaya tomando contacto con su
cuerpo percibiendo y prestando atención a los estímulos internos. Al sentirse bien con su cuerpo
le ayudará a vivenciar en forma más libre su mundo externo y a tomar conciencia de sus recursos
internos para aplicarlos a la realidad (Milicic,1991).

4.1.4. Autoconocimiento

Quizás la limitación emocional más importante es no darse cuenta de lo obvio en sí mismo,
ser capaz "de verse", darse cu~nta quién es uno (Milicic, 1991).
Es importante aumentar la conciencia del rol de los aspectos afectivos en las relaciones
interpersonales, en las experiencias de vida y en el contacto con uno mismo. Junto con tomar
conciencia es necesario aprender que las emociones no son ''buenas" ni "malas" sino que son
reacciones frente a diferentes situaciones (Milicic, 1991 ).
Estar atento al propio mundo es un elemento fundamental para el conocimiento de sí
mismo, para la fuerza que se le imprime a las acciones y para el grado de compromiso emocional
que se logre asumir. Estos rasgos caracterizan a las personas que en la vida adulta serán capaces
de construir relaciones constructivas estables y armoniosas consigo mismo Quien se conoce bien y
se acepta a sí mismo podrá hacer elecciones que le permitan ser feliz y productivo, así como hacer
felices a los demás (Milicic, 1991 ; Gordon, 1979).

4.1.5. Aprender a esperar
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La tolerancia a la fiustracion es una habilidad básica del desarrollo emocional. En relación

al tiempo, para los niños suele transcurrir en forma más lenta que para los adultos. El aprender a
esperar es una buena manera de aumentar la tolerancia a la frustración en el niño.
Al esperar y ser paciente el niño aprende que para lograr las metas que se desea alcanzar,
necesariamente requiere un tiempo y que ese tiempo es necesario aprovecharlo, es un proceso de
aprendizaje largo (Milicic, 1991).
Las personas con esta capacidad desarrollada logran que sus metas sean atractivas lo que
les da energía a desarrollar una programación interna productiva saben que antes de actuar es
preciso darse un tiempo para reflexionar y tomar en cuenta todas las posibilidades, riesgos y
ventajas. (Milicic, 1991 ).

4.1.6. Empatía

En la base de las habilidades sociales, está la conciencia y la preocupación por los otros y
la sensibilidad a las necesidades de las demás personas. Entender cuáles son estas necesidades,
supone ser capaz de imaginar las emociones y sus causas, comprendiéndolas desde la perspectiva
del otro (Milicic,l991 ~ Rogers, 1990).
Reconocer y aceptar la presencia de emociones en las demás personas permite
comprenderlas mejor y en muchas ocasiones entender la racionalidad de sus acciones. Si no se
conoce el trasfondo emocional, muchas veces las conductas resultan incomprensibles
(Milicic, 1991 ~ Gordon, 1979).
Quizás la primera etapa del proceso de descentración consiste en "escuchar al otro" en una
actitud realmente interesada. Ser capaz de seguir su argumento y la lógica de su razonamiento,
dimensionando no sólo cuánto se puede comprender al otro, sino cuánto se puede aprender de él
(Milicic, 1991 )
Sólo si en la información se ha tomado conciencia de la necesidad de aceptar sentimientos
y opiniones diferentes a las propias, los niños podrán contribuir a construir, cuando adultos, un

mundo que respete y valore las diferencias (Milicic,1991).
La tolerancia es una babilidad que requiere empatía y está relacionada con ser capaz de
entender las acciones de una persona ·desde su perspectiva y no únicamente desde la propia.
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Supone entender que todo problema puede ser considerado desde varios puntos de vista y
compMtiendo opiniones y/o hechos se va progresando hacia esta aventura (Milicic, 1991)

4.1.7. Autocootrol

Reconocer y aceptar sus emociones tanto las positivas como las negativas, tener control
sobre ellas de manera que se expresen en forma modulada y apropiada a la situación. La solución
no es negar o reprimir lo que se siente, sino que estando consciente de las emociones que se
experimentan ser capaz de expresarlos de una manera que no sea dañina para sí mismo ni para los
otros

(Milicic, 1991 ; Brown, 1972)
Esta habilidad está muy relacionada con el saber anticipar consecuencias porque no se trata

de disfrazar las emociones, por ejemplo el enojo, sino aprender formas alternativas de expresarlas,
diciendo abiertamente pero con respeto lo que se siente (Milicic, 1991).
Controlar no significa negar. El negar la existencia genuina de sentimientos tiene tres
efectos negativos, uno es el remplazar sentimientos verdaderos por seudo-sentimientos, osea
sentimientos que pensamos que tenemos, otro es el miedo al cambio y la sustitución de fantasía o
ilusión por la realidad (Brown, 1972)

4.1.8. Creatividad

La creatividad no es sólo una habilidad del desarrollo emocional es una integración con
habilidades cognitivas, sin embargo se considera importante incluirla en el desarrollo emocional
porque se ha planteado que los niños creativos tienen una mayor profundidad y capacidad para
expresar sus sentimientos así como un mayor nivel de independencia y autonomía. Una persona
creativa posee las características de: sensibilidad a los problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad,
aptitud analítica, aptitud para sintetizar, capacidad para reestructurar definiciones novedosas,
agudeza y profundidad de pensamiento (Milicic, 1991 ).

4.2. Intdigencia Emocional

Goleman ( 1996) ha retomado la importancia de las emociones y de la influyencia que éstas
pueden tener en la vida de una persona.- Él habla de que además de la inteligencia existe la
"inteligencia emocional", esto sería como una persona que ha alcanzado un desarrollo emocional.
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Las habilidades que Goleman ( 1996) considera dentro de la Inteligencia Emocional son
tales como el ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y
demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de
pensar~

mostrar empatía y abrigar esperanzas.
Él mismo dice que a diferencia del CI, con casi cien años de historia de estudios de cientos

de miles de personas, el concepto de inteligencia emocional es nuevo. Aún no se puede decir
exactamente hasta qué punto explica la variabilidad de una persona a otra en el curso de una vida.
Pero los datos existentes sugieren que puede ser tan poderoso, y a veces más, que el CI. Y
mientras hay quienes afirman que el CI no se puede cambiar demasiado mediante la experiencia ni
la educación, en cambio las aptitudes emocionales fundamentales pueden en efecto ser aprendidas
y mejoradas por los niños (Goleman, 1996).·
Salovey fue el primero en hablar del concepto de inteligencia emocional y en su definición
básica incluye cinco esferas principales que Goleman ( 1996) ha complementado :
l.

Conocer las propias emociones. La conciencia de uno mismo, es la clave de
la inteligencia emocional. La capacidad de controlar sentimientos de un momento a
otro es fundamental para la penetración psicológica y la comprensión de uno mismo.
Las personas que tienen una mayor certidumbre con respecto a sus sentimientos son
mejores guías de su viday tienen una noción más segura de lo que sienten realmente
con respecto a las decisiones personales.

2.

Manejar las emociones. Capacidad de serenarse, de librarse de irritabilidad,
la ansiedad y la melancolía excesivas y las consecuencias del fracaso (optimismo). Las
personas que carecen de esta capacidad luchan constantemente contra sentimientos de
aflicción, mientras aquellas que la tienen desarrollada pueden recuperarse con mucha
mayor rapidez de los reveses y trastornos de la vida.

3.

La propia motivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es
esencial para prestar atención, para la automotivación y el dominio, y para la
creatividad. Capacidad de postergar gratificación y contener la impulsividad.

4.

Reconocer emociones en los demás. La empatía, otra capacidad que se basa
en la autoconciencia emocional,. Las personas que tienen empatía están mucho más
adaptadas a las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren.

45

5.

Manejar las relaciones.

El arte de las relaciones es, en gran medida, la

habilidad de manejar las emociones de los demás.
Para tener una visión más clara de lo que sería una personalidad pura de CI o de inteligencia
emocional, Jack Block (citado por Goleman, 1996), hizo una comparación de dos tipos puros de
personalidad una ~on un CI elevado y otra con elevadas aptitudes emocionales:
El tipo puro de CI elevado es experto en el ámbito de la mente pero inadecuado en el
mundo personal. El perfil difiere levemente en el caso de hombres y mujeres. El hombre de
elevado CI se caracteriza por una amplia variedad de intereses y habilidades intelectuales. Es
ambicioso y productivo, previsible y obstinado, y no se preocupa por sí mismo. También tiene
tendencia a ser

~rítico

y condescendiente, fastidioso e inhibido, se siente incómodo con la

sexualidad y la experiencia sensual, es inexpresivo e indiferente, y emocionalmente afable y frío.
En contraste, los hombres que tienen una inteligencia emocional elevada son socialmente
equilibrados, sociables y alegres, no son pusilánimes ni suelen pensar las cosas una y otra vez.
Poseen una notable capacidad de compromiso con las personas o las causas, de asumir
responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética, son solidarios y cuidadosos con las
relaciones. Su vida emocional es rica y apropiada; se sienten cómodos con ellos mismos, con los
demás y con el universo social donde viven.
Las mujeres que pertenecen exclusivamente al tipo de CI elevado tienen la seguridad
intelectual esperada, expresan fluidamente sus ideas, valoran las cuestiones intelectuales y poseen
una amplia variedad de intereses intelectuales y estéticos. También suelen ser introspectivas, son
propensas a la ansiedad, a la reflexión, a los sentimientos de culpabilidad y vacilan cuando se trata
de expresar abiertamente su ira (aunque lo hacen indirectamente) En

contraste,

las

muJeres

emocionalmente inteligentes suelen ser positivas y expresan sus sentimientos abiertamente, y se
muestran positivas con respecto a ellas mismas; para ellas, la vida tiene significado. Al igual que
los hombres, son sociables y expresan sus sentimientos de manera adecuada (más que en estallidos
de los cuales podrían arrepentirse más tarde); se adaptan bien a la tensión. Su aplomo social les
permite comunicarse fácilmente con personas nuevas; se sienten lo suficientemente cómodas con
ellas mismas como para ser alegres, espontáneas y abiertas a la experiencia sensual . A diferencia
de las mujeres que pertenecen exclusivamente al tipo de CI elevado, rara vez se sienten ansiosas o
culpables, ni se hunden en la reflexión.
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Esta es una visión -extrema, en todos hay una mezcla de CI e inteligencia emocional, en
diversos grados. Sin embargo de las dos, la inteligencia emocional añade muchas más de las
cualidades que nos hacen más plenamente humanos (Goleman, 1996).

4.3. Optimismo.

Martín Selligman (1995) profesor en la Universidad de Pennsylvania ha hecho profunda
investigación por tr-einta años con cientos de miles de adultos y niños y ha desarrollado una teoría
del optimismo que se considera una gran aportación. Por esto este apartado está basado en sus
hallazgos.
Seligman inicia uno de sus libros con -el siguiente poema de Wallace Stevens ( 193 7) y que
da mucha luz acerca de lo que -es -el optimismo.
El hombre se agacho sobre su guitarra
Unos malhumorados. El día estaba verde.
Ellos dijeron "Tienes una guita"a azul.
Tu no tocas como son las cosas. "
El hombre respondió, "Las cosas como son
Son cambiadas por la guitarra azul. "

Se ha comprobado que actualmente las personas que nacieron en los años de 1950 y que
habían vivido durante la época de "sentirse-bien", para cuando tenían treinta años, más del60 por
ciento había estado severamente deprimido. Por el contraste las personas que habían nacido
alrededor de 191 O y le había tocado vivir la época dura, de trabajo y ética, sólo un 3 por ciento
había estado deprimida. Diferencia de 20 a uno. También las estadísticas muestran que hoy la
depresión es mucho más común y ataca a sus víctimas cuando son cada vez más jóvenes, desde
los 13 años.
Seligman (1995) correlaciona esta alarmante estadística con los cambios que ha tenido
nuestra sociedad de una que buscaba logros a otra que busca "sentirse-bien". Antes de los 60s lo
que se es inculcaba a los niños era su realización. Esta meta fue sustituida por la "felicidad" y la
alta "autoestima".

Este cambio fundamental consiste de dos tendencias.

Una hacia una

satisfacción más individual y una libertad más individual: consumismo, drogas para recreación,
guarderías, psicoterapia, satisfacción sexual, el inflar la calificación escolar.

La otra es el
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alejamiento de la inversión individual en intentos fuera de sí mismos: Dios, Nación, Familia,
Deber.
a)Familia, nación y Dios, pasan a estar atrás del sí mismo (selj).
b )El

~onsumismo

se -convierte en una forma de vida, comprar

~omo

antídoto a la

depresión.
~)Se

vuelve a~eptable dejar un matrimonio insatisfactorio, pero no insoportable, por la

posibilidad de la vida después del divorcio.
d)Guarderias, madres solteras, y ausencia del padre se ha~en ~omunes.
e)El deber, antes el fundamento de la vida adulta, pasa de moda.
t)La depresión, el desorden de sentirse mal, se separa de la depresión maníaca y se
etiqueta ~omo una enfermedad.
g)El estudio de la autoestima se convierte en un ~ampo en psicología.
h)El uso de drogas de ser para los que tocánjazz pasa a los lugares comunes.
i)Psicoterapia pasa a ser usual para las personas "normales" con problemas.
j)Artistas y figuras del deporte ganan más altos salarios y tienen más prestigio que los
dueños de industriales o políticos.
k)En las revistas para mujeres se encuentran dietas, verse bien y satisfacción sexual más
que cocina, jardinería, ser mamá y esposa.
l)El castigo

fisi~o

de los niños se convierte en inusual e ilegal.

m)Alumnos que reprueban obtienen como calificación "incompleto" o "satisfactorio" en
vez de "reprobado".
Esto es en la cultura norteamericana, sin embargo se pueden ver algunos indicadores
similares en nuestra sociedad.
La sociedad del "sentirse-bien" ha sustituido a la sociedad

"ha~er-bien"

traído consigo además de nuevas oportunidades algunos riesgos;

~omo

(doing-we/1) y ha
la falta de sentido

en la vida, tierra fértil para la depresión (Seligman, 1995).
En la sociedad "sentirse-bien" el inculcar sentimientos de alta autoestima se convierte en la
meta explícita de la educación y de la paternidad. En el movimiento de autoestima el objetivo de
la autoestima es que el niño se sienta bien, pero la meta central debería ser que el niño haga algo
bien en el mundo, con el sentimiento de bienestar como un delicioso producto del esfuerzo. Es

decir, cambiar el sentirse bien como una consecuencia, no como un fin (Seligman, 1995). De
acuerdo a Seligman (1995), el movimiento de la autoestima y todo esto de "sentirse-bien", tuvo la
consecuencia adversa de producir baja autoestima en una escala masiva, ya que no le da
herramientas a la persona para hacer las cosas .
Sin embargo, las emociones fuertes tales como la ansiedad, depresión y enojo existen por
algo: nos galvanizan hacia la acción de cambiamos a nosotros mismos o al mundo y terminar con
esa emoción negativa.
Seligman (1995) define el optimismo en función de la forma en que la gente se explica a sí
misma sus éxitos y sus fracasos. Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo
que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad, mientras
que los pesimistas aumentan la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica perdurable
que son incapaces de cambiar.
Hay que enseñarle a los niños a tener una actitud de "aprovechar el día" sin importar qué
obstáculos aparezcan. Todos los padres buscan que sus hijos valoren el esfuerzo, la dedicación y
el impulso. Estos valores son importantes, pero valores y talento sin optimismo no llegan a nada.
Hay que enseñar a los niños a enfrentar los retos de la vida, luchar para alcanzar sus metas y
trabajar para superar su potencial (Seligman, 1995).
Un niño optimista se da cuenta de la relación entre su pensar y sus reacciones
emocionales, tiene habilidades para alimentar un estilo de explicación optimista de las cosas y es
un experto en el disputar sus propios pensamientos pesimistas. Además, tiene habilidades sociales
que le sirven para luchar contra la depresión (Seligman, 1995).
No se debe tomar el pesimismo a la ligera, como una postura o solo como una manera de
pensar que se puede quitar con la voluntad. El pesimismo es un hábito intrincado de la mente que
tienen consecuencias desastrosas: estado de ánimo depresivo, resignación, bajo rendimiento e
inclusive una salud física pobre. Una típica manera de ver el mundo (Seligman, 1995).
No se debe confundir al optimismo verdadero con una ilusión basada en lo mágico que
piensa que los problemas se resuelven solos o que todo es bueno. Un optimismo verdadero no es
una receta para la inactividad frente al sufrimiento y a la injusticia. No es solo pensar "las cosas
se van a mejorar" eso no es la realidad.· El optimista verdadero piensa, "cuando hay oportunidad
de ser tenaz y hay esperanza, entonces las cosas se mejorarán. Cuando no hay esperanza, las
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"Cosas no mejoran.

¿Qué puedo hacer para ayudar a que la causa tenga oportunidad y

esperanza?".
Por lo tanto el optimismo no es un "cura-lo-todo" dice Seligman (1995), no sustituye a los
buenos padres. No sustituye la enseñanza de fuertes valores morales ; no sustituye la ambición y
el sentido de justicia. El optimismo es sólo una herramienta, pero muy poderosa. En la presencia
de valores fuertes y de ambición, es la herramienta que hace posible al individuo realizarse y
alcanzar la justicia social (Seligman, 1995).

4.3.1. Flujo

Hay un concepto estudiado ampliamente por Csikszentmihalyi (citado en Goleman, 1996 y
Seligman, 1995) que se llama "flujo" (jlow), se "Considera que es importante mencionarlo aquí ya
que constituye un rasgo de una persona con un desarrollo emocional alto.
El flujo, es un estado en el que la gente queda profundamente absorta en lo que está
haciendo, dedica una atención exclusiva a la tarea y su conciencia se funde con sus actos. En
efecto, el reflexionar demasiado sobre lo que está ocurriendo interrumpe el flujo . Se considera
que este estado lo alcanzan las personas con un alto desarrollo emocional, sin embargo cualquier
persona lo ha experimentado en algún momento.
La atención queda tan concentrada que la persona sólo es consciente de la estrecha gama
de percepción relacionada con la tarea inmediata y pierde la noción del tiempo y espacio.
Csikeszentmihalyi dice "la gente parece concentrarse mejor cuando las exigencias son un poco
mayores de lo habitual, y son capaces de dar más de lo habitual. Si se le exige demasiado poco, la
gente se aburre. Si tiene que ocuparse de demasiadas cosas, se vuelve ansiosa. El estado de flujo
produce en esa delicada zona entre el aburrimiento y la anSiedad" (citado en Goleman, 1996).
Gardner, considera que el estado de flujo y -los estados positivos que lo caracterizan como
parte de la forma más saludable de enseñar a los niños, motivándolos desde el interior más que
amenazándolos u ofreciéndoles una recompensa. Dice que se deberían de utilizar los estados
positivos de los niños para incitarlos a aprender en los campos donde ellos puedan desarrollar sus
capacidades. El estado de flujo es un estado interno que significa que un niño está ocupado en
una tarea adecuada. Uno debe encontrar algo que le guste y apegarse a eso. Es el aburrimiento
en la escuela lo que hace que los niños peleen y alboroten, y la sensación abrumadora de un
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desafio lo que les provoca ansiedad con respecto a al atarea escolar. Pero uno aprende de forma
óptima cuando tiene algo que le interesa y obtiene placer ocupándose de ello.

(citado en

Goleman, 1996).
Una vida sin ansiedad, frustración, competencia y reto no es una buena vida, es una vida
sin flujo. Al aminorar el sentirse-mal, se les ha hecho más dificil a nuestros niños sentirse bien y
experimentar el flujo (Seligman, 1995).

4.4. Resilencia y Familia.

Froma Walsh (1996), psicóloga de la Universidad de Chicago ha hecho numerosos
estudios sobre el concepto de "resi/ience" que el término literal en español se traduce como
elasticidad, resilencia, resistencia, o fuerza moral (Lorousse, Grand Diccionario Español-Inglés,
1984). También como "elasticidad, resorte, rebote; capacidad de recobrar la figura y el tamaño
original después de deformación" (Cuyás Dictionary, 1960).
Walsh ( 1996) lo define como la habilidad de soportar y resurgir de la crisis y la adversidad,
o como la fortaleza encontrada en individuos que han dominado la adversidad. Se considera que
este concepto está ampliamente relacionado con el crecimiento emocional del niño ya que no es
algo intelectualmente aprendido sino experimentado en el área emocional de la persona.

A

continuación se habla más sobre su definición y sobre la relación que tiene la familia en su
desarrollo.
Esta resilencia se ha visto usualmente en términos de tácticas y estrategias de adaptación
que le permiten al niño o al adulto sobrepasar experiencias desgarradoras. (Walsh, 1996)
También Hawley y DeHaan (1996) la definen como la capacidad de los niños de resurgir del
estrés extremo durante su infancia y a pesar de eso madurar como adultos bien adaptados y
exitosos.
Las características que muestran las personas con resilencia son: alegres, con
temperamento alivianado y una inteligencia alta (ayuda pero no es esencial), estas cualidades
provocan una respuesta positiva de los demás, facilitan la adaptación y las habilidades para
solucionar los problemas . El sujeto resilente presenta una alta autoestima, con un sentido real de
esperanza y autocontrol (Walsh, 1996). También muestran una creencia de que tienen influencia
en los acontecimientos, habilidad de sentirse comprometido en las actividades de su vida y
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anticipación al cambio como emoción al reto en busca de más desarrollo (Kobasa citado en
Walsh, 1996) Además se han encontrado poderosos recursos morales y espirituales que son
como fuerzas que sustentan la vida de convicción que levanta a los individuos de la penalidad en
la que viven (Dugan y Coles citados en Walsh, 1996)
Se ha comprobado que hay niños, sin importar las marcas de su pasado, que surgen de
estas comunidades mostrando resilencia y valentía en su vida de dominio y competencia; su
resilencia demostró que no por el hecho de que sus vidas estuvieran mal siempre tienen que seguir
así.
4.4.1. ¿Qué papel juega la familia en el desarrollo del niño resilente?

Walsh (1996) menciona que se ha pensado que la capacidad de resilencia es heredada, sin
embargo cada vez más se ha visto en términos de una interacción entre la naturaleza y el
nutrimiento, y muy pocos han considerado a la familia como una fuente de resilencia, es decir
como un recurso (Karpel, citado en Walsh, 1996)
Walsh (1996) menciona que muy pocos estudios le han dedicado atención al contexto
social, examinando sólo el riesgo individual y no las condiciones sociales devastadoras,
particularmente de pobreza, y violencia en la comunidad.
La resilencia también la pueden ayudar a desarrollar algunas personas influyentes para el
niño, de su mismo medio social, con quienes han tenido un tipo de apego, por ejemplo maestros,
vecinos, amigos, sacerdotes, etc. La importancia de redes sociales para el apoyo en crisis y
adversidad ha sido ampliamente documentado (Pearlin y Schooler citados en Walsh, 1996).
Se considera que el niño no es un ente aislado y que más aún puede encontrar fortaleza y
recursos en su propia familia por eso se ha desarrollado el concepto resilencia familiar. Este
concepto relativamente nuevo, describe el camino que sigue una familia al adaptarse y prosperar
ante el estrés, en el presente y a través del tiempo.

Las familias resilentes responden

positivamente a las condiciones adversas de diferentes maneras, dependiendo del contexto, del
nivel de desarrollo y la combinación interactiva de riesgo y factores de protección y la visión
compartida de la familia. (Hawley y Dehaan, 1996)
El enfoque de familia resilente busca identificar y acrecentar los procesos claves que les
permite a las familias adaptarse mas efectivamente y surgir con mayor fortaleza de las crisis o el
estrés persistente, ya sea dentro o fuera de la familia. Este proceso se basa en el desarrollo de

52

patrones de organización, procesos de comunicación y solución de conflictos, recursos
comunitarios y afirmar la creencia del sistema; crear coherencia, confianza y colaboración en los
cambios dentro de la familia.

Esto trae consigo ganancias de prevención a largo plazo al

fortalecer el sistema, el cómo la familia enfrenta sus propios problemas y retos es crucial para la
recuperación individual y familiar (Walsh, 1996).
Al construir familias resilientes se fortalecen las familias como una unidad funcional y les
permite fomentar la resilencia en todos sus miembros (Walsh, 1996).

De este capítulo se concluye que hay varios conceptos relacionados con el desarrollo

emocional, inteligencia emocional, optimismo y resilencia, a pesar de que se están haciendo
investigaciones de manera separada, se considera que existe un común denominador entre los tres:
los aspectos que se manejan en los conceptos tienen su base en lo emocional.

Se considera

importante que estas habilidades se le enseñen a los niños además de los contenidos académicos.
Como se mencionó al principio, el dearrollo cognitivo es inseparable del emocional. En relación a
esto, a continuación se presenta de qué manera se integran estos dos aspectos en el área de la
formación.
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CAPÍTUWV
INTEGRACIÓN DE LA AFECTIVIDAD Y COGNICIÓN EN LA FORMACIÓN.
Es de suma importancia integrar el aspecto emocional dentro de la formación. En este
capítulo se hablará sobre este aspectoy sobre el déficit que hay en el sistema educativo ; aquí, se
mencionará cuáles son las condiciones de la educación en relación a la pobreza y cuál es la
necesidad de incluir el dearrollo emocional en la educación. Al final se presenta una propuesta al
sistema educativo.
Como se mencionó antes, es necesario que se integre el aspecto emocional dentro de la
formación ya que al ir estrechamente ligado al aspecto cognitivo, lo emocional no se ·puede
·ignorar. A continuación se presenta cómo es esta integración de la que se habla en la enseñanza y
qué papel juega el aspecto afectivo en esta área.
En el área del aprendizaje no se puede separar el aspecto cognitivo del afectivo: no hay
ningún tipo de aprendizaje intelectual sin algún tipo de sentimiento, y no hay sentimientos sin que
la mente esté involucrada de alguna manera. El desarrollo emocional ayuda a considerar que el
pensar está acompañado por el sentimiento y viceversa, y procura sacar provecho de esto. Una
sociedad sana aprende de sus errores y permite a los miembros crecer hacia la autenticidad, la
comunicación y la productividad. Hace posible el elegir entre la tranquilidad de la reflexión y el
entusiasmo y gratificación del esfuerzo creativo personal o grupal sin importar el enfoque de la
creatividad (Brown, 1972).
En educación, la afectividad se refiere al sentimiento o aspecto emocional de la experiencia
de aprendizaje. Cómo se siente un niño o un adulto sobre el querer aprender, cómo se siente
cuando aprende y qué siente cuando ha aprendido. Todo esto está incluido en el dominio de la
afectividad.

Lo cognitivo se refiere a la actividad de la mente al conocer un objeto, al

funcionamiento intelectual. Lo que un individuo aprende y el proceso intelectual de aprender cae
dentro del dominio

cognitivo~

a menos de que lo que se aprenda sea una actitud o un valor, lo que

seria aprendizaje afectivo (Brown, 1972).
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Aguilar Kubli (1994) ha revisado algunos estudios (Seligman; Bandura y Perloff; Bednar,
Wells, Peterson,; Nathan, Staats, Rosch; Goldstein y col. ; Beck; McCann), que demuestran la
relación específica que tiene el desarrollo emocional dentro del salón de clases: la capacidad de
elaboración de un proyecto interesante puede estar íntimamente ligada a la autoconfianza y
autoestima del alumno, la efectividad para obtener una .meta en un concurso está en función de su
capacidad para manejar presiones, la habilidad de solucionar problemas está conectada a la
capacidad de relación con los demás, y a la capacidad para escuchar ; el trabajo en equipo efectivo
se vitaliza con un esquema de valores racionales enfocados en el ser y el servicio, la capacidad de
organizar trabajos conjuntos se relaciona con la habilidad de manejo de conflictos y negociación,
el liderazgo y éxito social en el aula tiene que ver con actitudes alegres u optimismo.
Como se ha venido diciendo, la inteligencia y el afecto están fuertemente relacionados. Y
en vez de tratar de negar esto, es tiempo de que se haga uso de esta relación. De hecho, la más
pura y alta forma de pensamiento abstracto esta a la par con sentimientos congruentes por parte
del que piensa, hasta en el sentido de placer, aburrimiento o dolor (Brown, 1972). Entre mayor
sea la involucración de la persona con la realidad, será más efectivo en el trabajo, en el juego o en
las relaciones interpersonales. ''Es la pasión lo que hace al estudiante ser un erudito" como dice
Polanyi (citado en Brown, 1972).

5.1 Necesidad de incluir el desarrollo emocional en la educación.

Hay una creciente cantidad de información que habla sobre la permanencia de problemas
emocionales y de comportamiento en niños de prescolar (McGuire y Richman, 1986). También,
Durrant, Cunningham, Voelker (1990), en su investigación mencionan que va en un rápido
aumento la cantidad de literatura que sugiere que el fracaso escolar está asociado con variables
afectivas, de personalidad y comportamentales en los niños.
La prevención de los problemas emocionales y de conducta en niños constituye uno de los
objetivos principales en los sistemas de salud en los países desarrollados.

A pesar de que la

prevalecencia exacta de éstos desórdenes no se sabe, es claro que los costos directos que se
derivan de ellos son muy altos. Las implicaciones sociales de tales desórdenes van mas allá de
costos tangibles. Por ejemplo, el comportamiento antisocial en los niños ha sido ligado con un
desempeño pobre en la escuela durante la infancia y con serias enfermedades psicosociales en los
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adultos (Rutter, citado por Boyle y Jones,

1985~

Matsuura, Okubo, Kojima y Wang,

1993~

Arón y

Milicic, 1992 ~ Dupont, Gardner, Brody, 1974).
Se han identificado condiciones asociadas con una incidencia altamente desproporcionada
de problemas de conducta. Rutter reportó una alza dramática de probabilidad en los problemas
de ajuste de los niños, como consecuencia de estresores en la familia, sobre todo en familias de
nivel socioeconómico bajo (citado por Shaw, Vondra, Dowdell, Keenan, Dunn, 1994 ).
El que se desarrollen programas para prevenir o tratar problemas emocionales así como
instrumentos para identificar estos problemas es de suma importancia en la lucha por un mayor
bienestar social, especialmente en lugares donde las condiciones económicas han reducido las
probabilidades de no tener problemas emocionales (Boyle y Jones, 1985).
Un sistema educativo puede influir fuertemente los sentimientos en la dirección de su
potencia o impotencia. Si el sistema inicia o promueve sentimientos de fracaso, baja autoestima o
autodesprecio, puede contribuir fácilmente a los sentimientos de impotencia. Por el otro lado si el·
sistema educativo está alerta y ve al estudiante como un organismo emocional, y cómo su
afectividad se relaciona con su experiencia cognitiva y con su comportamiento como una persona
integral, y si el sistema desarrolla métodos y un currículum que trate con las necesidades evidentes
del estudiante individual, entonces puede hacer algo constructivo para disminuir muchos
problemas (Brown, 1972).
En Chile, por ejemplo, en los últimos años ha habido un énfasis en el desarrollo de
programas de prevención en el área de salud mental.

Desde una perspectiva de prevención

primaria, la situación escolar es el contexto ideal para la aplicación de estrategias preventivas
tanto específicas como inespecíficas (Arón, citada por Arón y Milicic 1992).
Los niños que están en riesgo de desertar del sistema escolar son considerados como una
población de alto riesgo en relación a problemas como drogadicción y delincuencia, especialmente
en niveles socieconómicos bajos, en que la escuela representa un ambiente de protección para el
niño y el joven (Arón y Milicic, 1992). Si se le añade una dimensión emocional al aprendizaje, el
alumno estará personalmente involucrado y como consecuencia, habrá un cambio en su
comportamiento (Seldon, citado por Brown, 1972). No hay sociedad alguna que no tenga una
dramática necesidad de una educación-emocional (Brown, 1972).
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Si la r-elación -entr-e actitud-es y éxito o fracaso académico -es tan -estrecha, ¿por qué no
integrar en el plan de estudios la activa formación del individuo que impulse su desarrollo humano
integral?, ¿cuáles son los niveles de autoestima de los alumnos, maestros y padres de familia?, ¿se
están promoviendo las actitudes no académicas que garantices la productividad en el aprendizaje?
¿Son los maestros y padres de familia promotores efectivos de las actitudes saludables?, ¿cuántos
alumnos desarrollan plenamente su potencial y son seguros de sí mismos?, ¿podemos revertir la
tendencia de formación de actitudes negativas ante distintas situaciones que impactan el
rendimiento de la persona?, ¿qué actitudes estamos heredando a la siguiente generación?
(AguiJar, 1994).
Estas preguntas señalan la importancia que tiene el desarrollo emocional en el niño y la
urgencia de que se implemente en el saión de clases. Se está hablando de niños que salen de la
escuela sabiendo resolver problemas de matemáticas pero que no saben cómo enfrentar y r-esolver
un problema interpersonal adecuadamente

5.2. Déficit del sistema educativo

A pesar de que algunos educadores han demostrado un fuerte interés en el desarrollo
emocional (Aguilar Kubli, 1994; Milicic, 1991 entre otros) los cursos donde se apliquen
programas de éste tipo aún son excepcionales; la mayoría de los maestros , directores y padres,
simplemente no saben de su existencia. Los mejores modelos están fuera de la principal corriente
educativa, en poder de algunas escuelas privadas y unas pocas escuelas públicas. Por supuesto,
ningún programa, -es una rspuesta para todos los problemas.

Pero dada la crisis que se está

enfrentando y enfrentan los niños, y la esperanza que surge de las habilidades de desarrollo
emocional, uno pregunta: ¿se deberían -estar enseñando estas habilidades esenciales para la vida a
todos los niños ahora más que nunca? (Goleman, 1996).
Ha sido tradicional la preocupación en el sistema escolar por enseñar y evolucionar sus
métodos pedagógicos destinados al dominio de conocimientos de acuerdo a un plan de estudios
que tiende a subrayar los aspectos técnicos y científicos básicos, desvinculando la gran mayoría de
conceptos y prácticas que· forman a la persona humana (valores, actitudes, comunicación,
autoestima, etc.). Por años se ha creído que la formación de valores y actitudes debe darse en el
hogar, mientras la -escuela toma un segundo papel, y que corresponde a la enseñanza de materias.
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Los aspectos de fonnación humana, si son trabajados en el ámbito educativo, sólo se les da una
importancia secundaria, que se refleja en intentos aislados de muy dudosa efectividad {Aguilar
Kubli, 1994).
Esta sociedad no se ha molestado en asegurarse de que todos los niños cuenten con una
educación que les enseñe lo esencial en el manejo del enojo, o en la solución positiva de los
conflictos, ni en enseñar empatía, control de los impulsos, ni ninguno de los fundamentos de la
aptitud emocional. Dejando que los niños aprendan esto por su cuenta, existe el riesgo de perder
la posibilidad de que la lenta maduración cerebral ayude a los niños a cultivar paulatinamente la
creación de un saludable repertorio emocional (Goleman, 1996).
Cline argumenta la hipótesis de que el currículum educativo no está bien adaptado para las
necesidades del niño, es necesario hacer que el currículum esté más cerca de las habilidades del
niño al analizar las tareas de aprendizaje.

El maestro no está aprovechando al máximo las

destrezas y habilidades emergentes de los niños. Al identificar la zona de potencial de desarrollo
en el niño y al observar su desempeño en diferentes tareas el maestro se puede dar cuenta dónde
necesita ayuda el niño y dónde están sus fortalezas (citado por Greenhalgh, 1994).
En las instituciones no se ha asumido la estrategia más definitiva de elaborar programas
preventivos para la aparición de problemas humanos o planes formativos realmente eficaces que
vayan destinados a la creación de habilidades intra e interpersonales, comprometiéndose a
contribuir significativamente en la creación de personas de calidad (Aguilar Kubli, 1994).
La mayoría de los programas educacionales incluyen objetivos afectivos en todos los
ciclos del sistema escolar y los destacan como prioritarios.

Sin embargo, las estrategias

educacionales para desarrollarlos parecen en gran medida insuficientes para el cumplimiento de las
metas que se han propuesto (Milicic,1991).
Se observa una mayor especificidad y desarrollo en los contenidos cognitivos y
psicomotrices, que en los que se relacionan con el desarrollo de la afectividad. Esta carencia en la
metodología educativa se refiere especialmente al desarrollo de contenidos destinados a la
prevención de problemas de salud mental en la infancia, así como a la escasa implementación de
estrategias para el desarrollo· afectivo y social de los alumnos (Milicic, 1991; Brown, 1972)
En México, en la mayoría de las escuelas no hay ningún tipo de estimulación en el
desarrollo emocional de los niños, ni tampoco se aplican programas que ayuden a este desarrollo.
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El sistema educativo está enfocado más bien en lo cognitivo y no le da ninguna importancia al
desarrollo emocional. Aguilar Kubli (1997), viendo esta necesidad en el sistema educativo es el
único que se ha encargado de desarrollar programas en esta área (Aguilar Kubli, 1997).Aguilar
Kubli ha diseñado un programa donde se le enseña a los niños algunas habilidades emocionales
además de

actitudes, valores y salud fisica lo que complementa su desarrollo cognitivo.

Numerosas escuelas no solo de México, sino que también de Estados Unidos, Canadá, Puerto
Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Chile han reconocido la importancia de esta
formación integral y han aplicado este programa actualmente.

5.3. Pi)breza y Educación

México es un país donde las condiciones de pobreza se añaden a los problemas de la
educación. Es importante considerar algunos aspectos de la pobreza en el diseño de programas
para lograr su efectividad.
La pobreza no es una cosa sencilla o un concepto simple. Se habla de 500 millones de
niños que viven en pobreza en los países en desarrollo, la mayoría en áreas rurales (McPherson
citado en Connel, 1994). Los niños de bajo nivel socioeconómico experimentan desventajas en su
desarrollo psicológico (tales como, una visión a corto plazo de la

(:

pobre con sentimientos de inferioridad

~

vida~

una imagen personal

alto índice de problemas de conducta, especialmente

delincuencia ~ deserción escolar ~ falta de motivación al estudio y al desempeño académico) por
condiciones tales como malnutrición, comunicación verbal limitada, ambiente familiar inadecuado

ll

y condiciones fisicas deficientes en el hogar (Milicic, 1982).
Se sugiere que los niños con este tipo de déficits, no han tenido en su casa experiencias de
un patrón cultural necesario para el tipo de aprendizaje que caracteriza la escuela o la sociedad ya

(

que provienen de familias grandes, donde los adultos tienen un nivel muy bajo de educación y las

.,
];

condiciones de vida son precarias (Milicic, 1982)

1

La calidad de la educación que reciben es cuestionada, la educación formal convencional

en las escuelas es profundamente inapropiada. La pobreza en los pueblos agrícolas es diferente de
la pobreza en las ciudades· explosivamente crecientes como la ciudad de México, que ahora
domina las políticas del mundo en desarrollo (Avalos citado en Connel, 1994) .

1'
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Obviamente el currículum educativo no es apropiado, las materias convencionales, los
textos y los métodos de enseñanza tradicional se han convertido en causa de dificultad
sistemática. Producen fastidio y aburrimiento persistentemente. Al implementarlos 'aumenta el
problema de la disciplina y así como se van implementando exitosamente, divide a los alumnos de
una minoría académicamente exitosa y la mayoría académicamente desacreditada (Connel,
Johnston, y White~·Wexler~ citados por Connel, 1994). Los problemas emocionales, surgen por la
falta de

coincide~cia

entre el comportamiento intelectual, fisico, emocional y social, las

aspiraciones del individuo y las expectativas de la comunidad o sociedad (Greenhalgh, 1994). El
mismo sistema al trlttar de imponer un sistema de educación inadecuado fomenta los problemas en
los alumnos. La

~cación

se debe reconstruir en base a las leyes de la naturaleza y no en las

nociones preconcebidas y prejuicios de los adultos (Montessori, 1969)
La manera en que las escuelas se refieren a la pobreza es una buena prueba al sistema de
educación. Los niños de familias pobres, generalmente, son los menos exitosos según medidas
convencionales y los más dificiles de enseñar por métodos tradicionales.

Son los menos

poderosos clientes de las escuelas, los menos capaces de hacer válidos sus reclamos o de insistir
en que se cumplan sus necesidades, pero sí son los que más dependen de las escuelas para
conseguir sus recursos educativos (Connel, 1994).
Los niños de este nivel no reciben de su ambiente condiciones suficientemente
estimulantes para desarrollar sus potencialidades, tienden a estar en desventaja a lo que las
escuelas esperan de ellos (Milicic, 1982).
Esta falta de correspondencia del currículum con la situación en la que viven los niños
pobres se debe en gran medida que los maestros que están en contacto con esas comunidades no
son considerados en su elaboración y están ausentes de los debates de educación y pobreza. El
déficit en la interpretación de la realidad se debe a que las políticas educativas y el diseño de
curriculums están en manos de tecnócratas administrativos que no tienen ni idea de lo que sucede
en las escuelas. Los maestros son los que se enfrentan diariamente con el intento de enseñar lo
que dice "el programa" con los limitados recursos no solo económicos sino también culturales que
trae consigo la pobreza (Corinel, 1994).
Esta falta de correlación en los programas educativos y la realidad lo he visto. En una
ocasión que estaba haciendo unas entrevistas en una escuela de bajos recursos uno de los
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maestros me !)reguntó que si yo sabía donde podía conseguir algo así como ácido sulfiírico,
porque venía un experimento en el libro de ciencias naturales que quería hacer.
Es injusto que se force a los niños a seguir programas inadecuados y a competir en el
mundo a pesar de que los recursos que tienen son inferiores. Los programas no pueden tener un
impacto fuerte a menos de que sean parte de algo que busque la justicia social (Connel, 1994).
Se considera que a pesar de todas las limitaciones que sufren los niños pobres, no se les
puede subestimar, porque si no han encontrado recursos para aprender matemáticas o español, sí
tienen toda la fortaleza y toda la valentía necesaria para vivir en esas condiciones.

5.4. Propuesta al sistema educativo.
Como se ha venido diciendo a pesar de su relación, los científicos estudian el desarrollo
humano de una manera separada, el desarrollo lingüístico, cognitivo, social, emocional y físico.
Ninguna de estos existe por sí mismo, ni ninguno explica por sí mismo el desarrollo humano
enteramente.

Es necesario que los dentíficos se alejen de la preocupación con las variables

cognitivas y redirijan su atención al desarrollo emocional.

Se pensaba que al aumentar las

variables cognitivas en niños se aseguraba su éxito y felicidad en la vida Pero se han citado
estudios que demuestran que las variables cognitivas tales como las calificaciones en la escuela y
el CI, y las pruebas de ejecución no predicen el estatus ocupacional, ni lo que gane, ni la

satisfacción en el trabajo o el ajuste en la vida (ver apartado 3.3). Pero sí hay evidencia de que
variables emocionales, tales como sentimientos de seguridad, o de placer en la ejecución de una
tarea o en la competencia, pueden tener una mayor influencia en el desarrollo del niño (Lewis y
Michalson, 1983 ; Goleman, 1996 ; quienes a su vez citan a Taylor ; Smith ; Chislenin ; Thomdike
y Hagen ; Holland y Richars ; Elton y Sheve ; Nuttal y Fozard ; Jensen ; Kohlbergt ; LaCross ;
Rick; Jencks; McClelland; Benson; LeShan; Valliant; Amold). Mientras que el esfuerzo para
determinar cuál es mas importante, si la cognición o la emoción, puede ser vano, se debe, sin
embargo, ampliar nuestra perspectiva del desarrollo, dándole un mayor énfasis al comportamiento
emocional y al desarrollo que en el pasado (Lewis y Michalson 1983).
Desde un punto de· vista científico, hay muy pocas razones de basar las decisiones
públicas, las estrategias de intervención, o los procedimientos de asesoría únicamente en bases
cognitivas en vez de incluir también las emocionales. A pesar de que los científicos pongan un

r
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diferente énfasis en los aspectos que se deben desarrollar, ya sea el CI, el nivel cognitivo, o el
desempeño educativo; la necesidad de ampliar la medición de las variables motivacionales o
emocionales, e inclusive la salud fisica, así como el incluir varios aspectos de las habilidades de los
niños es vital (Lewis y Michalson, 1983).
Gardner (entrevistado por Goleman, 1996) menciona que ha llegado el momento de
ampliar la noción que tenemos del espectro de talentos. La contribución más importante que
puede hacer la educación al desarrollo del niño es ayudarlo a acceder a un campo en el que sus

talentos se {iesarrollen más plenamente, donde se sienta satisfecho y capaz.

.

Se ha perdido

totalmente de vista esa noción. En cambio se somete a las personas a una educación en la que se
les evalúa sobre la marcha en función de que se ajusten a ese estrecho criterio de éxitos. Gardner,
(citado por Goleman, 1996) dice que deberíamos perder menos tiempo clasificando a los niños en
categorías y más tiempo ayudándolos a reconocer sus aptitudes y dones naturales y a -cultivarlos.
Hay centenares de maneras de tener éxito, y muchísimas habilidades diferentes que nos ayudarán a
alcanzarlo.
El hombre es capaz de crecer y madurar. Pero tiene que tener un lugar y una oportunidad.
Nuestras instituciones sociales y el sistema educativo, por lo menos, deben contribuir en esto. Y
lo pueden hacer al reconocer la importancia de la afectividad o el aprendizaje emocional como una
función primordial en la educación. Los maestros deben tomar -conciencia de cómo la integración
del aprendizaje cognitivo y emocional beneficia a los dos dominios (Brown, 1972).
No basta hablar de cosas, no es suficiente tampoco ser capaz de hablar de ideas, es
necesario conectarse con el mundo emocional. Un ser humano íntegro es capaz de reconocer sus
sentimientos, es sensible a los ajenos y es capaz de compartir las experiencias afectivas.

Las

personas pueden aprender a expresar sus emociones y a ser receptivos a los sentimientos de los
demás, pero necesitan que se les enseñe y se les dé la oportunidad de hacerlo (Milicic,l991).
Es necesario darle atención a las necesidades de los niños en su desarrollo, además de
cognitivo, fisico, social y emocional, de esta manera se podría prevenir una gran serie problemas.
Se debe buscar integrar a los profesores en esta función preventiva, para disminuir el rie5go de
expulsar a los niños dificiles del sistema, al entregarle al profesor herramientas para enfrentar y
manejar este tipo de dificultades sin necesidad de recurrir ala expulsión (Arón y Milicic 1992).
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El hombre es un ser superior que está destinado a hacer una gran tarea en la Tierra. Debe
transformarla, conquistarla utilizarla y construir un nuevo mundo lleno de maravillas. O la
educación ~ontribuye a un movimiento universal de liberación al enseñar el camino para defender
y criar la humanidad o se convierte en uno de esos órganos que se han dscompuesto al no ser
usados durante la evolución del organismo. La educación debe extender el mundo en el que vive
el niño y esto se logra al liberarlo de las ataduras que lo detienen de ir más allá.

Se debe

multiplicar los motivos de interés que llenan las tendencias más profundas enterradas en el alma y
traerlas para su estudio. Invitar a los niños a conquistar sin límites, en vez de reprimir su deseo de
poseer lo que tienen los demás. Es decir, ampliar la posibilidad de realizarse y complementar a la
sociedad {Montessori, 1969).
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CAPÍTULO VI
ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO EMOCIONAL.
No sólo es importante conocer cuál es la importancia del desarrollo emocional, cuáles son
las habilidades que incluye, sino que es fundamental saber de qué manera se pueden promover en
las personas. En éste capítulo se pretende dar una visión global de algunas estrategias que ayudan
a fomentar las éstas habilidades. Se considera al salón de clases como un lugar ideal para aplicar
éstas estrategias, sin embargo se pueden aplicar a otros ambientes. Primeramente se hablará de la
atmósfera necesaria para el desarrollo emocional y posteriormente se señalan actitudes por parte
de los adultos que promueven el desarrollo emocional y el aprendizaje en el niño.

6.1. Características de una atmósfera que fomentad ~r«imiento

Un clima emocional positivo en el hogar o en la escuela es el factor más importante que
determina respuestas emocionales estables. Tiene particular importancia el experimentar

ser

aceptado por otros, lo cual produce un sentimiento de emoción. Por desgracia esta especie de
clima positivo no se da siempre en el hogar, ni tampoco es posible evitar siempre que se
entremetan serias perturbaciones emocionales. En tales circunstancias, es posible que los niños en
el hogar respondan desenvolviendo gradualmente una especie de rigidez emocional o por ejemplo
que responda con emociones fuertemente negativas, incluidos los sentimientos negativos respecto
a sí mismo, etc. (Jensen y Wells, 1980).
Se requiere una visión ecológica para dar respuestas a las necesidades de los niños. El
desarrollo emocional necesita ser alentado por un contexto de nutrimiento: las condiciones de
vida deben ofrecer recompensas predecibles y alcanzables.

Las experiencias de violencia

generalizada, el fracaso a pesar de un buen desempeño, puede generar cinismo y desesperanza.
(Seligman citado en Walsh, 1996). El desarroUo afectivo es un área donde resulta complejo dar
sugerencias, en la medida, que las necesidades de los niños son diferentes; así, por ejemplo, lo que
es de utilidad para un niño impulsivo, puede no serlo para un niño inhibido y es necesario que el
educador ponga atención a los diferentes requerimientos de los niños (Milicic, 1991)
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Milicic ( 1991) ha estudiado ampliamente la apertura emocional en los niños Se proponen
ciertos puntos para ayudar a fomentar este clima positivo. A continuación se presenta cada uno :
l. Se sabe que una de las variables más relacionadas con el equilibrio emocional es la
capacidad de ver lo positivo. Pero no basta con verlo, es necesario también aprender a expresarlo
hay que ayudar a que se exprese. Tener honestidad y moderación para expresar lo que se siente
es a menudo dificil, incluso para los adultos. Por tanto es necesario respetar la forma en que los
niños expresan lo que sienten y aceptar que muchas veces su intensidad sea desproporcionada. Si
ellos logran un grado mayor de riqueza como se perciben, aunque no lo expresen ya será de una
gran ayuda para su desarrollo emocional y para su madurez.
2. Con demasiada frecuencia se ha pensado que "educar es corregir" y se ha confundido
"tener conciencia crítica" con criticismo paralizante. Quien ha sido criticado no confiará en sí
mismo", ni tendrá energía para construir.
3. La idea central es enseñar al niño a enfrentar la realidad en la forma más positiva
posible sin dejar de ser realista.
4. Quien ha vivido en un ambiente descalificador, tenderá automáticamente a desvalorizar
en exceso la realidad y las personas, como consecuencia su relación emocional con los demás
niños o adultos podría verse afectada.
5. Si el niño es capaz de valorar sus relaciones, su interacción con el medio y las personas
será mejor y además su actitud será un elemento que ayudará al crecimiento de sus compañeros.
6. Facilitar el desarrollo de la creatividad : La creatividad es la habilidad para enfrentar
situaciones en forma original, haciendo uso de los recursos internos y externos. Una respuesta es
creativa cuando el planteamiento y el procesamiento para enfrentar un problema es diferente a los
métodos usados con anterioridad, en lo posible ella debe implicar un crecimiento para la persona
que dé las respuestas o su grupo.
7. Se deben considerar algunas reglas dentro del salón de clases como el respeto, la
lealtad, aceptación y pensar en los otros.
8.

El educador debe tener la precaución de no alentar a los niños a expresar sus

emociones negativas en relaCión a sus compañeros.
9. La verbalización es muy importante para desarrollar el lenguaje emocional y lograr un
enfoque afectivo del grupo.
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lO. Trabajar para apoyar y fortalecer la personalidad del niño. Esto trae consigo que el
niño esté más atento de sus sentimientos y aprenda a manejarlos
11. Es importante que los niños se sientan como miembros importantes del grupo y que
aprendan habilidades de negociación.

6.2. Actitudes del adulto que promueven el desarrollo emocional y el aprendizaje en
el niño.

Las actitudes que el maestro tenga para con el niño, tendrán una profunda influencia en las
acciones que se tengan y la capacidad para facilitar el crecimiento emocional y el aprender
efectivamente (Greenhalgh, 1994). Los niños no vienen a la escuela con experiencias y actitudes
generalmente buenas. El buen maestro sabe esto y comprende lo que se tienen que enseñar y la
naturaleza del niño que será enseñado. Sería un paso retrógrada el alentar a maestros a pensar
que el entender el currículum es más importante que entender al niño. La efectividad del
aprendizaje depende del crecimiento emocional (Bennathan 1992 citado por Greenhalgh, 1994).

6.2.1. VaJorar la interacción y el proceso

A veces no se considera la importancia que puede tener la simple interacción con los
niños, sin embargo ésta es determinante en su desarrollo. No es sólo implantar programas o leer
libros de desarrollo emocional, es necesario que el maestro se dé cuenta de la importancia que
tiene el proceso considerando sus actitudes, acercamientos y la manera en que se hace la
comunicación en todo momento (Greenhalgh, 1994). El desarrollo emocional puede darse aunado
al currículum escolar, durante el estudio de las matemáticas o gimnasia. Esto es precisamente
porque a través de la relación con el niño y por medio de esta interacción se está ayudando en su
desarrollo emocional.
Lo importante no es causa efecto, sin el proceso, o el impacto que pueda tener una
interacción en una relación. El reto para los encargados del desarrollo emocional es el comprender
el significado de los dilemas de los niños para devolver lo humano al pensamiento y práctica de la
educación. Esto da la capacidad de hacer un uso más efectivo de la relación y del currículum; y
además permite dar servicios que den respuesta al ambiente que cambia tan rápidamente
(Greenhalgh, 1994).
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La efectividad en la promoción

~l

crecimiento emocional de los niños depende de la

capacidad de aprovechar la relación. Cuando el aprendizaje del niño se ve obstaculizado por
sentimientos intensos o desesperación, las actitudes de los maestros en relación a él y sus
habilidades de interacción son un factor muy importante en el proceso para cubrir o crear
necesidades educativas.

El que el maestro comprenda la importancia del

proceso está

relacionado con el impacto de su interacción con el niño (Greenhalgh, 1994).
La relación es circular, no se puede hablar .de principio o fin, desde una perspectiva
sistémica no importa preguntarse por qué ocurre un determinado evento, sino para qué ocurre
(Watzlawich, Beavin, Jackson, 1991) La capacidad que una persona tiene para el aprendizaje está
en función del sentido que tiene para él la experiencia o la interacción, en el presente o en el
pasado.

Esto incluye todas las experiencias de interacción con individuos, grupos, familia y

amigos o instituciones, por ejemplo los maestros. Lo que cada uno de nosotros hace de estas
experiencias refleja nuestro propio mundo interno. Hay una relación entre la manera en que nos
relacionamos ínter-personalmente y nuestra experiencia intra-personal. Las experiencias de
interacción pueden hacer una diferencia en la experiencia subjetiva del mundo de una persona, así
como influir en la manera que uno se relaciona con él. Un niño optimista va a reflejar esto mismo
al mundo, sus sentimientos más profundos se pueden observar en sus interacciones. Si el niño se
relaciona de una manera positiva

~on

el maestro, gracias a esta interacción, a pesar de sus

problemas emocionales, él va a aprender a ser positivo también consigo mismo, lo que le beneficia
en su desarrollo emocional. (Greenhalgh, 1994).

6.2.2. Empatía, comprensión, autenticidad

Los investigadores piensan que para poder ayudar en el comportamiento se requieren al
menos dos elementos: e.l primero, la capacidad de sentir empatía con el individuo que necesita
ayuda y, segundo, poseer los medios indispensables para poder prestarla. Después de establecer
una base para la inteligencia del porqué obramos en provecho de otros, el niño encuentra mayor
significación en la oportunidad de representar un comportamiento prosocial. Comprensión y
acción tienen que desarrollarse estrechamente unidos (Jensen y Wells, 1980).
Algunas de las actitudes que hacen un cambio y que mejoran las relaciones son, el querer
entrar en el mundo del otro, el deseo de dar un paso hacia su mundo privado y percibirlo como si
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fuera propio.

Cuando este entendimiento profundo ocurre, las tensiones se relajan y la

comunicación se hace posible. Otra actitud que facilita este proceso es el valorar, respetar y
querer a la otra persona. Mientras más exista esto, habrá más ganancias individuales en coiúianza
en sí mismo y una oportunidad de ser responsable y de dar una respuesta a los demás. También la
autenticidad y la ausencia de una fachada trae la autenticidad en el otro y se hace posible un
encuentro auténtico (Rogers, 1990).
Cuando una persona es capaz de sentir y comunicar aceptación auténtica de otro, posee la
capacidad de ser un agente eficaz de ayuda. La aceptación de otro es un factor importante para
propiciar una relación en la cual la otra persona pueda crecer, desarrollarse, llevar a cabo cambios
constructivos, aprender a resolver problemas, moverse en dirección de la salud psicológica,
volverse más productiva y creativa y desarrollar al máximo su potencial (Gordon, 1979). Un niño
tiene mucha más capacidad para manejarse a sí mismo y a sus relaciones interpersonales de la que
generalmente se le atribuye. Una relación en la que el niño pueda sentirse genuinamente aceptado
y respetado, a pesar de sus errores, parece ayudar a que esta capacidad se haga manifiesta
(Rogers, 1990).

6.2.3. Habilidades de ~omuni~ación.
Thomas Gordon (1979) afirma que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione
efectivamente debe existir una relación de tipo único entre el maestro y el alumno, un tipo de
vínculo de "contacto" o puente entre ellos. Por lo tanto las habilidades de comunicación son
indispensables para que los maestros lleguen a ser eficaces en estos contactos, en crear esos
vínculos y construir esos puentes.
No solo es importante hablar sino también se ha demostrado cuán crítico es el escuchar
para facilitar el aprendizaje. Se debe buscar no solo escuchar al niño, sino comprenderlo, y
escuchar verdaderamente lo que el alumno quiso decir (Gordon, 1979). Aveces aunque para el
emisor el significado de la comunicación parezca muy claro, muchas veces es confuso para el
receptor. El extraer conclusiones más precisas, trae un gran beneficio para los dos (Beck, 1990).
Desde una perspectiva de counseling, el adulto tienen que tratar de ser muy claro sobre las
fronteras de discusión, respetando la coirlidencialidad y la apertura personal. Al escuchar se debe
tratar de entender las cosas desde la perspectiva del otro, y de responder empáticamente usando
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las técnicas de reflejar, clarificar y resumir. Esto le ayudará al niño a encontrar soluciones para
sus problemas (Greenhalgh, 1994).

6.2.4. Apego -emocional (emotional holding)
El sentimiento presente en las relaciones de apego es el amor y la confianza. De este
sentimiento, el niño es capaz de desarrollar una variedad de otras competencias incluyendo la
habilidad de explorar, de relacionarse con otros y de mantener una elasticidad (resilencia) del yo.
También se ha demostrado convincentemente que la interfase de este sentimiento y la interacción
del niño con el ambiente, incluyen componentes emocionales así como cognitivos (Ainsworth,
Blehar, Waters, y Wall citados por Lewis y Michalson, 1983).
También, el sano concepto de sí mismo se desarrolla a partir de la experiencia de
consideración positiva o de amor de parte de otras personas significativas, como madres, padres,
amigos íntimos, esposas o maridos.

Más tarde esa consideración positiva se convierte en

consideración positiva o amor de sí mismo. (Jensen y Wells, 1980).
Por otro lado el contener sentimientos desagradables inhibe la capacidad de relación, de
crecimiento emocional y aprendizaje~ hay que enseñar que los sentimientos desagradables pueden
ser tolerados, ayudando al niño a manejar estos sentimientos, reflexionar sobre ellos y entender su
significado, lo que le ayudará a intemalizar estos procesos por sí mismo. Greenhalgh (1994)
menciona que este sostenimiento (holding) es crucial en el desarrollo del niño: "si tuviera que
utilizar una frase para describir el aspecto más significativo de mi propio trabajo con niños con
problemas, sería el proveer de sostenimiento emocional" (Greenhalgh, 1994 :28).

6.2.5. Comunicar un sentimiento de esperanza en el niño.
Se ha demostrado que las creencias o esperanzas que los maestros tienen de sus alumnos
tienden a convertirse en profecías autocumplidoras. Greenhalgh ( 1994) menciona el estudio de
Rosenthal y Jacobson donde se les dio una información falsa a los maestros de los primeros 5
grados acerca de que era posible que un número específico de sus alumnos tuvieran un avance
considerable en sus ganancias académicas en ese año. Un número significativo de niños sí obtuvo
esas ganancias, lo que demuestra que las esperanzas de los maestros hacia sus alumnos sí hace
una diferencia en su rendimiento académico.
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Se ha descubierto que los niños con problemas emocionales y de conducta usualmente no
han tenido a algún adulto que tenga esperanzas sobre ellos, pero sí han tenido a adultos que hayan
perdido la esperanza en ellos (Greenhalgh, 1994). Para que una maestra le comunique este
sentimiento de esperanza y creencia del niño, requiere una actitud que consistentemente muestre
un sentido de confianza en la capacidad regenerativa natural de cada niño. El maestro puede
comunicar esto al niño estando emocionalmente a su lado, apoyándolo, creando expectativas, sin
apresurar. En algunas situaciones, alguien tienen que llevar esta esperanza por el niño, para que
en algún momento sea el niño mismo quien genere esta fe en sí mismo. (Greenhalgh, 1994).

Para concluir esta sección, se considera que si hay la suficiente dedicación por parte del
maestro para desarrollar estas habilidades, así como para crear una atmósfera positiva que
optimice el desarrollo emocional en sus alumnos, los niños aprenderán las habilidades que
necesiten para enfrentar la vida positivamente en el futuro . Sin embargo como se revisó antes, el
sistema educativo no ha sido capaz de enseñar este tipo de habilidades y ha requerido de un apoyo
adicional por parte de programas compensatorios.
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CAPÍTUWVII

PROGRAMAS TUTORIALES.

Un ejemplo de los programas compensatorios que se han implementado para
complementar el desarrollo en los estudiantes son los programas tutoriales.

Estos abarcan

diversas modalidades, programas de acompañamiento, de relación uno a uno, de diferentes o
mismas edades, para apoyar en áreas académicas, y también para áreas concernientes al desarrollo
emocional. A continuación se presenta lo que es en sí el programa tutorial y posteriormente se
presenta evidencia empírica que muestra resultados de investigaciones que se han hecho en
relación a estos programas, donde el énfasis ha sido el desarrollo emocional.
En el área de la educación se ha intentado en numerosas ocasiones la relación uno a uno
entre tutor y tutoreado.

Milicic (1982), afirma que una relación tutorial es un proceso de

aprendizaje en donde ambas partes se sienten incluidas y actúan en colaboración mutua. La tutoría
puede ser vista como un sistema de enseñanza complementario que favorece fuertemente la
interacción entre estudiantes y contribuye al desarrollo de los niños involucrados en el sistema. El
programa tutorial puede funcionar con una infinidad de variaciones. Es por eso que los objetivos
deseados deben ser claros y planeados con suficiente anterioridad para ser puestos en práctica.
Cuando esto ocurre el programa tutorial tiene muchas ventajas (Milicic, 1982; Vernon, 1976):
a) Se maneja dependiendo de las necesidades individuales del alumno a su propio paso y el
material se puede aplicar especialmente a los intereses del tutoreado y a sus habilidades
b) Promueve la amistad y ayuda mutua entre los estudiantes, evitando un ambiente
competitivo.
e) Está al alcance de cualquiera que tiene necesidad de aprender porque es un sistema
simple y económico de utilizar.
d) Permite una preparación mejor para la variedad de roles que nuestra sociedad adulta
ofrece.
e) Hace posible la aplicación contingente de reforzadores, lo que en su momento permite
un cambio efectivo en el rendimiento académico
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f) El maestro no se siente sobrecargado y puede enseñar con mayor eficacia y mejor
calidad, actuando como un guía en la enseñanza.
g) El tutoreado además de recibir los beneficios del programa específico que se siga, se
beneficia en su desarrollo social al convivir con una persona diferente, aumentando sus habilidades
de comunicación. Hay una mayor motivación cognitiva y emocional con respecto al aprendizaje
ya que las indicaciones son más aceptadas que las que provienen del maestro. Además ve al tutor
-como un modelo, como una ejemplo para establecer su nivel de aspiraciones de realización
. (Vemon, 1976)

7.1. Evidencia empírica de la efectividad del proceso tutorial.
Se ha hecho investigación en relación a programas de tutoría, acompañamiento y
relaciones uno a uno donde se demuestra su efectividad para tratar problemas emocionales y de
-conducta (Hahn, Le Capitaine, 1990; Greenhalgh, 1994; Wassef, Mason, Collins, Oboyle, 1996);
aumentar la adaptación y habilidades de comunicación, empatía y altruismo (Garner, Martín,
Martin, 1989); para mejorar la autoimagen, locus de control, ortografia (James, 1991); mejorar la
disposición de aprender, incrementar la lectura y habilidades numéricas, aprender a tener
confianza en sus habilidades para aprender y desear hacerlo (Greenhalgh, 1994), mejorar el auto
concepto y actitudes hacia el estudio (Franca, Carre, Ritz, Lambert, 1990); incrementar las
habilidades sociales (Marthur, 1991).

De las investigaciones mencionadas, todas además de alcanzar su objetivo principal
obtuvieron ganancias adicionales.

En el estudio de Greenhalgh ( 1994) se mejoraron las

habilidades sociales y se redujo la ansiedad. La investigación de Glenn (1995) comprobó que un
programa tutorial de -colaboración puede ser efectivo en promover mejorías en el auto-concepto
y aumentar las actitudes hacia la escuela en alumnos de 7° grado de escuelas urbanas.
Wassef, Mason, Collins y Oboyle (1996) encontraron que los grupos de apoyo de pares
son ampliamente aceptados, la mitad de los que ingerían bebidas alcohólicas suspendieron o
redujeron la cantidad; el 60% de los que se querían salir de la escuela no lo hicieron; mejoraron
sus habilidades de comunicación, valor personal, fueron capaces de establecer relaciones de
amistad, aumentó su capacidad de enfrentar problemas y mejoró su salud mental en general.
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Gamer, Martín y Martín (1989) en la investigación que realizaron con voluntarios que
asistían a sus pares logró que aumentara el promedio acadénúco tanto en el tutor como en el
tutoreado y mejoró su comportanúento en clase, los maestros, administradores y estudiantes en
general dieron una retroalimentación positiva del programa.
James (1991) en su estudio con pares como consejeros encontró que
ortografia, escritura y

lectura~

me.~ oraron

su

además hubieron resultados positivos en el área de autoconcepto,

se elevó su motivación, esfuerzo y mejoraron sus actitudes hacia el estudio e interacción social.
Hay investigaciones que demuestran que la estrategia tutorial funciona.

Por ejemplo,

Mathur ( 1991) encontró que la relación tutorial entre pares trae resultados positivos inmediatos
de tratanúento y comprobó la efectividad de la técnica.
Además, hay ventajas también para los tutores. Es más satisfactorio ser un tutor que un
tutoreado, especialmente si el rol es igualitario (Rosen Powell y Schubott citados por Milicic,
1982). En general, los tutores se benefician más de la experiencia que los tutoreados. Riessman
(1990) revisa la efectividad de este proceso y encontró que los beneficios son recíprocos, el dar

ayuda beneficia y el que recibe la ayuda también colabora porque le ayuda a su tutor, además esta
técnica es regenerante, fortalece, desestigmatiza y es de bajo costo.
También Vemon (1976) considera que la relación social entre el tutor y el tutoreado es
una fuente de beneficios para el tutor. El tutor puede aprender a tomar responsabilidad por otra
persona, lo que promueve un comportanúento más maduro.

El ser respetado hace que la

autoestima aumente y que se desarrolle el comportanúento social positivo. Es menos probable
que se involucren en comportanúentos antisociales al considerar que el tutoreado puede inútar sus
acciones~

el ser modelo para una persona menor en este caso o débil en cierta área, dirige el

comportanúento hacia direcciones sociables deseables.

En resumen en el proceso de la

interacción el tutor puede obtener numerosos beneficios y mejorar su conducta social dentro y
fuera de la relación.

7.2. Otros programas.

En Estados Unidos existe un programa que se llama Big Brother/Big Sister of América
que ha funcionado por más de 80 años. Actualmente atiende a cerca de 100,000 niños en edades
de 7 a 14 años generalmente provenientes de fanúlias con ausencia del padre. Este consiste en
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una relación uno a uno entre un adulto voluntario maduro y un niño quien se puede beneficiar de
la amistad que se establezca.

Un equipo profesional supervisa la relación.

Este programa

pretende ayudar a niños a desarrollar su valor, responsabilidad personal, madurez, autoestima y
autoconfianza considerados vitales para su desarrollo emocional (Beiswinger, 1985 ). Además de
esto se han obtenido resultados al prevenir la deserción escolar, detención juvenil, suicidio juvenil
y embarazo de adolescentes ( BBBS, Home page, 1996).
Gerald Goodman (1970), realizó una investigación en la Universidad de Berkley

(Acompañamiento como terapia: el uso del talento no profesional) donde se descubrió que las
relaciones uno a uno entre un voluntario profesional y un niño de quinto o sexto de primaria, bajo
condiciones de empatía, escucha activa, congruencia, comprensión, y aceptación incondicional,
desarrollaban sistemáticamente una mayor autoestima en el niño, apertura emocional, mejor
integración con sus compañeros, mejora en sus relaciones interpersonales y otros cambios de gran
impacto en su desarrollo personal. Estos efectos no sólo duraban poco tiempo, sino que se
manifestaban cambios en el niño aun después de años de haber participado en la relación.
El programa Big Brother no quiere poner al voluntario como terapeuta, en cambio el
estudio de Goodman (1970) aprovecha la relación de amistad, empatía, comprensión

y

congruencia que se va desarrollando para lograr un ~ambio específico. El programa que aquí se
propone está relacionado con éstas investigaciones, especialmente con la realizada por
Goodman(1970).

De lo anterior podemos observar que los programas tutoriales son efectivos en el apoyo al

desarrollo emocional y son una alternativa para compensar el déficit del sistema educativo en ésta

área.
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METODOLOGÍA

La presente investigación es el diseño, implementación y evaluación de un programa de
desarrollo emocional que se basa en los conceptos estudiados anteriormente sobre el crecimiento
emocional de los niños ..
Es una investigación cualitativa, se utilizó este método porque se consideró el más
apropiado para el problema planteado. El hablar de emociones implica entrar en el mundo interior
de una persona, lo que naturalmente nos llevó a una manera cualitativa de investigación y así
realmente conocer a fondo cuál era la naturaleza de la experiencia de los participantes con el
programa. Además a través de los métodos cualitativos se pudieron dar detalles intrínsecos del
fenómeno que son dificiles de captar con métodos cuantitativos (Strauss y Corbin, 1990).
El método cualitativo al partir de la fenomenología busca descubrir el significado que tiene
un determinado fenómeno para las personas. En este caso se pretende descubrir qué significado
tendrá la experiencia del proceso para los participantes, es decir, tanto para los voluntarios como
para los niños . (Maycut y Morehouse, 1995) .
Hay diferentes tipos de investigación cualitativa en este caso se utilizó específicamente la
grounded theory. Esta aproximación es un método de investigación cualitativo que se deriva del
estudio de un fenómeno . Esto significa que es descubierto, desarrollado y provisionalmente
verificado a través de la recopilación sistemática de información y el análisis de datos relacionados
al fenómeno . Por esto, la recopilación de información, el análisis, y la teoría están en una relación
recíproca. En este enfoque cualitativo, no se empieza con una teoría y luego se comprueba, sino
que uno empieza con una área de estudio y lo que es relevante de esa área puede emerger como
una teoría desarrollada posteriormente (Strauss y Corbin, 1990).
La grounded theory es un método científico . . Su procedimiento está diseñado de tal
manera que si se lleva a cabo cuidadosamente, el método cumple el criterio de buena ciencia :
tiene sentido, hay compatibilidad entre teoría-observación, generalizable, reproductibilidad,
precisión, rigor, y verificación (Strauss y Corbin, 1990).
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Como diseño de investigación se utilizó el emergente ya que esto permitió ir construyendo
la teoría a medida que se iba dando la recolección de datos y su análisis, es decir, fueron
simultáneos y se fueron dando sobre la marcha, lo que permitió ir descubriendo hallazgos
importantes a través del proceso y después continuar con la recolección de los datos. En un
diseño emergente de investigación, no todos los datos fundamentales del estudio pueden ser
definidos de antemano. Sin embargo, este tipo de acercamiento cualitativo de búsqueda permite ir
construyendo las unidades de análisis más significativas en el proceso de investigación (Maycut y
Morehouse, 1995).
Hay ciertos procedimientos que se han incluido en el diseño de investigación que
aumentaron la credibilidad del estudio. Por ejemplo, se utilizaron varios métodos de recolección
de los datos y varias fuentes dej nformación y se llevó a cabo la recolección de los datos por un
período de cinco meses.
/

Al final se les preguntará a los participantes si se ha capturado

fidedignamente algo de la expériencia que tuvieron durante el programa
Aún y cuando se cuantificaron los datos obtenidos de un inventario de optimismo
aplicado, el estudio es un análisis cualitativo en sí mismo y éstos datos sólo sirvieron como una
manera extra de corroborar los resultados.

Sujetos.

La presente investigación se llevó a cabo con la participación de ocho estudiantes de la
Universidad de Monterrey que respondieron a la invitación de participar en el programa y que
fueron seleccionados de acuerdo a sus resultados del inventario utilizado, diseñado por Goodman
(1970) denominado GAIT {Group Assessment of lnterpersonal Traits) que sirve para medir su
capacidad de empatía, comprensión, congruencia y aceptación (ver Apéndice 1) .
Se seleccionó un niño por cada voluntario con las siguientes características: que proviniera
de una familia pobre, que tuviera entre 1O y 12 años y que estudiara 5° o 6° año de primaria, ya
sea en la escuela Emma Vázquez (matutina), o en la Gustavo Díaz Ordaz (vespertina) en Lomas
de Santa Catarina, N .L.
Se estableció un número límite de quince estudiantes y quince niños por la solicitud del
profesional que supervisó los casos para que ésta fuera más eficiente.
A continuación se dará una descripción general de las voluntarias:

(

/
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Durante el tiempo que duró el proceso estudiaron parte de cuarto, quinto y parte de sexto
semestre de la carrera de

Psicología~

en la selección mostraron gran interés en participar ~ su

eompromiso se demostró a lo largo del proceso en su persistencia hasta el finaL
También se dará una descripción de cada niña que participó pero de una manera más
específica tomando en cuenta factores pertinentes al estudio:
Carmen : Tiene años 12 de edad, está en sexto de primaria, las vecinas acusan a su mamá
de infidelidad, tiene una tía que tiene pistola y aveces va a gritarle a sus papás en la noche.
Durante el tiempo que duró el proceso murió su tatarabuelita que quería mucho, que vivía en el
rancho porque la mataron.
Yolanda : Tiene 12 años de edad, está en sexto de primaria, es la más chica de su casa y
sus hermanos la tratan muy mal, su papá la golpea y se le dificulta relacionarse eon su mamá

~

tiene muchas etiquetas negativas.
Berta : Tiene 11 años de edad, está en sexto de primaria, es mas bien gordita, su papá
vende elotes y su mamá es sirvienta, tiene dos hermanos más ehicos.
Amalia : Tiene 11 años de edad, está en sexto de pnmana, es la mayor y tiene
responsabilidades como cuidar a sus hermanos y hacer el aseo.
Ernesta : Tiene 11 años de edad, reprobó sexto año y terúa muchos problemas con sus
compañeras de quinto año.
Paty : Tiene 1O años de edad, está en quinto de primaria, su papá se fue a Estados Unidos
a trabajar, durante el tiempo que duró el proceso vino por unas semanas y se regresó.
Serafina : Tiene 1O años de edad, está en quinto de primaria, su papá es albañil o jardinero
y muchas veces no tiene trabajo, su mamá no trabaja.
Josefina : Tiene 1O años de edad, está en quinto de primaria, terúa problemas
frecuentemente, con las demás niñas de su salón.

Material

El inventario GAIT (Group Assessment of Interpersona/ Traits) diseñado por Goodman
(1970) fue utilizado en la selección de los voluntarios. Éste sirve para identificar el talento natural
de los estudiantes para establecer una · relación interpersonal y mide su capacidad de empatía,
comprensión, congruencia y aceptación. Consiste en reunir a seis personas y pedirles a eada uno
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que escriban alguna dificultad de tipo interpersonal sencilla y que quieran compartir. Luego se
les dice que voluntariamente alguien va a leer lo que escribió y otra persona, también de manera
voluntaria, la va a escuchar ~ al que escucha se le pide que procure no hacer preguntas, moralizar
o juzgar, sino más bien reflejar sentimientos. Después de escucharla se le pide que haga una
síntesis de lo que se habló y se revisa si concuerda con lo que planteó la persona inicialmente.
Este proceso continúa hasta que todos han hablado y escuchado a alguien. Cada participante tiene
una hoja ~on ciertos ítems y al final de cada interacción señala los que "<~escriban la manera en que
la cada persona escuchó.
En su investigación Goodman (1970) menciona que esta prueba puede ser más confiable
que entrevistas, o autodescripciones para medir estas habilidades interpersonales {ver Apéndice
1).

Para la recopilación y el análisis de los datos se utilizaron dos métodos propios de la
investigación cualitativa: entrevistas de profundidad y análisis de documentos. Se examinaron
profundamente las palabras de las personas, sus acciones y documentos para discernir patrones de
significado. Así se pudo describir lo mejor posible lo que los participantes experimentaron durante
el proceso.

Se utilizaron entrevistas de profundidad porque han sido muy fructíferas especialmente, en
investigaciones del área de psicología y educación

~

por ejemplo para comprender mejor las

experiencias de aprendizaje en los niños (Bogdan and Biklen, citados por Maycut y Morehouse,
1995). Además con las entrevistas se logra una conversación profunda que va más allá de la
superficie hacia una discusión de pensamientos y sentimientos. Esto se debe a que como las
entrevistas duran entre una hora y una hora y media permite el establecimiento de rapport y se da
un clima de confianza entre el entrevistado y el entrevistador (Maycut y Morehouse, 1995).
Las entrevistas de profundidad se diseñaron de acuerdo a los pasos sugeridos por Maycut
y Morehouse (1995), éstos son: (1) Escribir el foco de interés, (2) lluvia de ideas de palabras,
tópicos y preguntas relacionados con el foco de interés, (3) analizar lo anterior y agruparlo por
semejanzas poniendo una palabra o frase que los englobe, (4) decidir cuáles categorías incluir en
la entrevista ( 5) desarrollar preguntas abiertas en relación a la categoría, (6) acomodar las
preguntas en una secuencia útil, (7) hacer un borrador de la entrevista incluyendo una breve
introducción con el propósito y la confidencialidad, (8) practique la entrevista con algunas
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personas para que le dé retroalimentación y (9) hacer las "Correcciones necesarias. Se realizará
una entrevista de profundidad para los voluntarios y otra para los niños (ver Apéndice2 y 3)
Los documentos {}ue se analizaron fueron las minutas que escribieron las voluntarias
después de cada reunión que tuvieron con la niña, con el fin de ir descubriendo el significado que
iba teniendo la experiencia tanto para los voluntarios como para los niños, a lo largo de los ocho
meses (ver Apéndice 4). Se consideró que eran importantes las minutas porque de esta manera se
podían revisar más claramente los detalles tal y como sucedieron en el momento. Las minutas
eran hechas en base a ciertas preguntas guía que consideran aspectos del proceso en sí, de los
voluntarios y de los niños, esto ron el fin de que se completen en poco tiempo y se puedan
rescatar puntos importantes para el análisis posterior.
Se tomaron notas de "Campo, es decir lo que se escuchó u observó en los participantes, sin
hacer interpretaciones de sentimientos o del por qué de alguna situación.
De acuerdo a Maycut y Morehouse ( 1995), se consideró a la investigadora también como
un instrumento para la recolección y análisis de datos. Esto es porque como ser humano, puede
ser lo suficientemente flexible para captar la complejidad, sutilezas y cambiantes situaciones que
constituyen la experiencia humana y el objeto de la investigación cualitativa. Tiene el
conocimiento basado en la experiencia, para entender el lenguaje e idiosincrasia

de los

participantes que no es posible captar con ningún instrumento construido y ha trabajado antes con
niños que tienen características semejantes a los que participaron en el programa. Por lo tanto
posee la sensibilidad para poder comprender el punto de vista de los participantes de manera
empática.
Como una medida extra se utilizará un inventario para medir el optimismo diseñado por
Aguilar Kubli (1995) que se aplicó al final del proceso para contrastar a niños que participaron en
el programa con otros que no hayan participado. Esta prueba tiene 48 ítemes con proposiciones
de diferentes situaciones donde las respuestas de opción múltiple identifican si la manera de
reaccionar del niño es optimista, pesimista o de tipo optimista imaginario, por ejemplo, un
optimismo mágico donde el niño piensa que todo se resolverá fácilmente sin su esfuerzo alguno.
Cabe mencionar que este inventario se ha aplicado a más de cuarenta mil niños en México, de
diferentes clases sociales y se han obteñido resultados que muestran de una manera fidedigna el
optimismo en los niños (este inventario no se incluye en Apéndices por pertenecer al autor). A
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continuación se presentan dos itemes que ejemplifican cómo esta construido el inventario, la
opción {a) muestra una reacción pesimista, la (b) una optimista imaginaria o mágica y la {e)
muestra una reacción optimista :
Tu maestro te regañó porque no pudiste hacer tu trabajo.
Siempre está enojado
b) En un momento se le olvida, no importa
e) Aveces suceden estas situaciones
a)

Te sacaste muy buenas calificaciones
a) Todo se lo debo al maestro
b) Mi esfuerzo ha sido importante
e) Siempre soy el mejor
Confidencialidad.

Se cambiarán los nombres en el reporte de la investigación para proteger la identidad de
los participantes. La información obtenida durante el curso del estudio no será discutida con
nadie más, fuera de los investigadores y colegas a los que les incumba, sin el permiso de los
participantes.

PROCEDIMIENTO
Como preparación de los antecedentes del proyecto, se observó la comunidad Lomas de la
Fama, se detectaron sus necesidades y se concluyó que los niños eran los más necesitados.
Paralelamente se investigaron cuáles eran las necesidades de la Universidad de Monterrey y de sus
estudiantes. Se concluyó que los niños son de los miembros más débiles de la comunidad ya que
dependen de la escuela para adquirir casi toda su formación y ésta no se las provee.

Las

necesidades de los jóvenes se relacionan con la apatía generalizada que muestran así como su falta
de oportunidad para hacer algo trascendente por su comunidad. Con el fin de unir a estos dos
grupos se decidió implementar un programa tutorial, y de esta manera aprovechar los recursos
tanto de los estudiantes como de los niños para que ambos se beneficiaran de la experiencia.
Como se trabajaría con estudiantes de la Universidad se presentó una propuesta del
proyecto a Vicerrectoría, para solicitar el apoyo en cuanto a uso de instalaciones {CESADE:
Centro de Salud y Desarrollo) y económico para solventar los gastos del supervisor que
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asesoraría cada caso. Los directivos de la Universidad asistieron a una junta y aceptaron el
proyecto a nivel institucional. Esto se llevó a cabo los primeros días de marzo.
Después de que se aceptó la propuesta del programa se "Contrató al supervisor. Es un
profesional experto en el área de la Psicología con especialidad en Terapia Familiar y Terapia
Breve del M.R.I. {Mental Research lnstitute). El acordó a diseñar el proceso que seguirían las
voluntarias con las niñas, a entrenarlas en las habilidades que requirieran para la efectividad del
proceso; así "Como en "cuidar" a las voluntarias para que sus experiencias con las niñas fueran
satisfactorias.
A manera de concientización se contactó a la Directora del Centro de Información de las
Naciones Unidas de México, República Dominicana y Cuba, para que dictara una conferencia con
el tema del "Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza".
Se invitaron a las personas que se inscribieron al final de la conferencia y a estudiantes de
la carrera de Psicología. A partir de esto se inició una selección con los candidatos inscritos. La
selección consistió en evaluar el estilo interpersonal de los candidatos, a través de la prueba
descrita anteriormente, para medir habilidades de escucha, empatía, comprensión, aceptación y
congruencia (ver Apéndice 1)
Después de la selección se obtuvieron 8 voluntarias con las características necesarias para
participar en el programa.

Aquí se les informó que el programa duraba ocho meses y que

consistía en tener una reunión por semana de dos horas y hacer una minuta de cada visita. Asistir
a las sesiones de supervisión y desarrollo, impartidas por el profesional especialista en el área,
previamente contactado. Éstas serían cada dos semanas con el fin de recibir un entrenamiento en
relaciones interpersonales y así desarrollar un vínculo de crecimiento mutuo con la niña. Como
las voluntarias fueron todas de la carrera de Psicología se acordó en que se les iban a dar 11 7
horas de trabajo de campo por su trabajo. Esto ya se había hablado antes con la coordinadora de
la carrera.
Posteriormente se contacto con las escuelas ; éste proceso se llevó acabo simultáneamente
al proceso de selección. Se habló con ambos directores de la escuela para proponer y describir en
que iba a consistir el programa. Los directores en coordinación con los maestros nos asignaron a
niños con problemas emocionales de cuarto y quinto de primaria (como era final del año escolar,
luego pasarían a ser de quinto y sexto grado).
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Se citaron a las madres de familia de los niños seleccionados para tener una junta, pero, se tuvo
una baja asistencia en la junta.
Para este momento las voluntarias ya estaban seleccionadas, como todas eran de sexo
femenino, se requerían también ocho niñas. Por lo tanto se recurrió a la estrategia de ir con las
niños directamente y motivarlas diciéndoles que para poder integrarse al programa sus mamás
tenían que asistir a una nueva junta. Las niñas estaban muy interesadas en participar así es que en
la siguiente junta hubo una gran asistencia de madres de familia. Durante la junta se les explicó
que el programa era de apoyo para sus hijas, no porque les iba mal en la escuela sino porque a su
edad las niñas están en una etapa dificil, de pasar a la secundaria y que se les iba a apoyar para
que aclararan sus dudas y aprendieran nuevas cosas como por ejemplo a llevarse mejor con sus
compañeros, a tener más dedicación en el estudio, o a cómo no dejarse influir por sus pares en
hábitos negativos. La reunión tuvo una gran aceptación, las mamás comentaron que estaban muy
contentas de que hubieran este tipo de programas y que sus hijos pudieran participar en ellos.
Unas decían que querían que sus otros hijos también entraran ~ que aveces ellas no sabían qué
contestarle a sus hijas cuando les hacían preguntas "de la edad" y que era muy bueno que tuvieran
a una "maestra" que la apoyara en esto. Estaban muy agradecidas.
La asignación de las voluntarios a los niños fue inmediatamente después de la junta con las
mamás y nos encontramos con que el número de niños fue superior al de voluntarios. Se observó
que tanto las niñas como sus mamás y las voluntarias estaban muy felices .
Después de la asignación inició el proceso de asesorías y visitas que consistió en lo
siguiente:
Las asesorías se llevaron a cabo en dos etapas: la primera etapa fue dedicada a la
introducción y organización del modelo: se establecieron los objetivos, conceptos básicos, tareas
y expectativas y se anticiparon los principales problemas que se iban a presentar. En la segunda
etapa se trabajó directamente la realidad de la relación, los diferentes problemas que iban
emergiendo conforme avanzaba el proceso, las dudas y dificultades específicas de las voluntarias
expresadas en las minutas que se les pedía completar al final de cada reunión con el niño, y se
decidían las estrategias de intervención de acuerdo a la etapa del proceso.
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En la primera fase del programa, en las visitas se buscaba establecer una relación positiva
que se identificara con las características de escuchar activamente, empatía, aceptación,
comprensión, autenticidad y en general preparar el terreno para un futuro cambio.
En la segunda fase se identificaron las conductas, actitudes y creencias por modificar, así
-como el contexto familiar y social en que se daban; se diseñaron estrategias de intervención para
lograr un cambio específico y se llevaron a cabo gradualmente evaluando su efectividad. Esta fase
fue la etapa de cambio.
La tercera fase consistió en consolidar los cambios generados y en llevar a cabo una
terminación satisfactoria a la relación alumno-voluntario.
Para la recolección de los datos se entrevistaron a profundidad a las voluntarias. Se les
pidió que ellas entrevistaran a las niñas ya que se consideró que esto favorecería a la profundidad
de la información que se obtuviera por el vínculo de confianza que se había establecido entre ellas
y las niñas.

Además se entrevistó a algunas compañeras de las niñas, pero que no habían

participado en el programa. Se consideró que ellas serían informantes claves ya que observaron
desde fuera el proceso que siguieron sus -compañeras que sí participaron en el programa.
Se recogieron las minutas que escribieron los voluntarios de cada sesión durante los ocho
meses.
Posteriormente se volvió a entrevistar a las niñas y a las voluntarias para corroborar la
información obtenida.
Análisis de los datos.
Todas las notas de campo, transcripciones de las entrevistas grabadas y minutas se
prepararon para análisis primero fotocopiando todos los datos, y después identificando unidades
de significado ahí mismo al leer los documentos y revisar sus contenidos detalladamente. Estas
unidades de significado después se separaron y pegaron en fichas de 12.5 x 20 cm para su manejo
durante el análisis.
Se utilizó el método denominado constante comparativo (constan/ comparative) para
analizar los datos. Este es un método no matemático que está diseñado para identificar temas y

patrones de datos cualitativos (Lincoln y Guba citados por Maycut y Morehouse, 1995). Se
clasificaron sistemáticamente los datos que se obtuvieron. Los hallazgos de la investigación, por ·
éste tipo de análisis, se presentaron en forma de proposiciones que resumen los temas
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sobresalientes y los patrones dentro de la experiencia del proceso de las niñas y las voluntarias La
validez de tales se basa en que los participantes o las personas que vivieron el proceso ven
realidad en esas proposiciones (Lincoln y Guba citados por Maycut y Morehouse, 1995). Esto se
logró al volver a entrevistar a las niñas y a las voluntarias para corroborar la información obtenida
con su expenencta.

BffiLIOTECA
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DE MONTERREY

•
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RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados encontrados. Se ha subdividido la presentación
del análisis de los datos para lograr una mejor comprensión de los resultados.

Primero se

presentarán los cambios que presentaron las niñas y las voluntarias. Posteriormente se presentará
lo que fue en sí el proceso que terúan las voluntarias con las niñas durante las sesiones.

Cambios observados en las niñas.

Durante el proceso las niñas recibieron beneficios de la experiencia y tuvieron algunos
cambios en relación a su desarrollo emocional, lo que condujo a una apertura en su visión de la
realidad y de su futuro.

l. Autoconocimiento y cambio en relación a su autoconcepto.

A través del proceso y de los ejercicios las niñas se conocieron mejor y además de
descubrir sus cualidades se dieron cuenta de su potencial. Por ejemplo :
L : B aprendió todas las cosas buenas que tenía, todas las habilidades positivas que tenía,
como estuvo trabajando en sus autoestima, como que vio que podía hacer muchas cosas
buenas .. . Al principio me decía estoy bien fea y estoy bien gorda y mis dibujos son horribles
y todo me queda mal, todo, fea letra y puros comentarios negativos en relación a ella y luego
era "ay tengo una idea muy buena" y "ay mira me quedó bien padre" o hacíamos algo y "yo
sé cómo le podemos hacer para mejorar ... aquí mira le ponemos esto y le hacemos" y un
chorro de ideas y yo "que padre idea, que padres cosas se te ocurrieron de cómo hacerlo" y así
como que entonces se dio cuenta de que tenía ideas muy buenas

En relación a su autoconcepto al principio las niñas se autodefinen muy negativamente, las
voluntarias consideran que es por el sistema donde viven y las etiquetas que se les han impuesto.
A medida que avanza el proceso ellas aprenden a valorarse, descubrir sus capacidades y se
autodefinen de manera positiva.
Por ejemplo, al principio las niñas se definen así : mala, fea, grosera, maldicienta, gritona,
enojona, peleonera, sin amigos, rezongona, igual que su mamá : mala y fea, regañona. Al final del
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abordaje, se definen positivamente como juguetona, traviesa, trabajadora, amable, simpática,
inteligente, capaz de hacer cosas buenas.
A continuación se presenta un ejemplo que ilustra el concepto negativo que tiene una niña
de sí misma:
... respecto a su fisico : no le gusta su cara y sus piernas porque tienen manchitas y tampoco
que es muy regañona. No le gusta su letra y cuando realiza algo dice que no va a poder, que
le quedaron muy feas las cosas. Se compara conmigo y con las otras niñas a la hora de
dibujar o jugar .

y al final la voluntaria observa de la misma niña :
La noto más segura y más independiente, con mayor autoestima al ver <fUe sus ideas son
valiosas y le están sirviendo en hacer cosas concretas muy positivas.

El ambiente negativo o el sistema han etiquetado de manera negativa a las niñas afectando en su
autoconcepto y en sus expectativas a largo plazo. Por ejemplo:
Me volvió a decir <fUe ella iba a ser igual de mala y fea <fue su mamá, <fUe todo el mundo se lo
decía. Que iba a ser viciosa ... y yo le decía porqué dices que vas a ser viciosa, "pues pon¡ue
todo el mundo me lo dice" o sea <fUe todos en su casa, parece <fue tiene el carácter parecido al
de su mamá entonces le decían que iba a ser como su mamá y decía "es que sí voy a ser
viciosa por<Jue ya probé la cerveza y si me gustó y ya probé el cigarro y sí me gustó", entonces
ya por eso creía que iba a ser viciosa.
Yo le pregunté <fue si ella quería ser así y me dijo que no. Le dije <fue yo estaba segura <fue
ella no .iba a ser así, que yo la conocía como otras personas no la conocen , <fUe su mamá es
así por muchas razones, pero <fue ella no va a ser igual.

Siete meses después la voluntaria habla al respecto :
Me dio gusto comprobar <fUe ha mejorado su autoconcepto. Puso {en un ejercicio) que era
juguetona, inteligente, simpática, traviesa, buena persona y trabajadora. Escribió que <JUiere
ser más amable, que quiere trabajar de secretaria y maestra

Se considera que el ambiente positivo de aceptación que se creó en la relación ayudó a fomentar
este cambio.
Como se mencionó antes, el cambio de un ambiente negativo a uno positivo ayudó a que se diera
el cambio en el autoconcepto.
M : y tu crees que el cambio se debió a lo que tu trabajaste con ella ?
F : Sí, si porque bueno, {ríe), si yo creo que sí, porque ella estaba en un ambiente donde no
esperaban mucho de ella y aparte no solo eso sino que la maltrataban y ya la tenían con una
eti<JUeta de <fUe vas a ser como tu mamá y vas a ser mala y fea y todavía si ella admirara a la
mamá pero no, la tenía en un concepto bien bajo, entonces cuando ya tuvo el contacto con
una persona que ella admirara y todo y que creía en ella entonces ella pudo creer en sí misma.

2. Autocontrol.
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Al conocerse mejor, las niñas fueron capaces de detectar sus proptas emociOnes y a
controlarlas ; esto se refleja en el cambio de conductas negativas a positivas, por ejemplo :
... {la niña) me decía que cada que la regañaban ella se salía de la casa y les gritaba
maldiciones y que ya no quería ser así y que ella no estaba a gusto siendo así y lo fue
roatrolando, por ejemplo una vez dijimos que "toda esta semana sin que tu mamá te lo pida
hazte favores, lava los platos", porque siempre se peleaban porque su mamá quería que lavara
los platos, bueno "esta semana, sin que ella te lo pida a ver qué pasa", entonces lavó la ropa
... y los platos y todo .. . {luego) ... platicamos de lo que ella había hecho para ya no pelearse
con su mamá, ya no le contesta (reniega) y hace las cosas antes de que se lo pidan .
.. .cuando la criticaban o le decían cosas pues ella {la niña) decía bueno esto si lo voy a
agarrar o esto no me sirve y ya no ponerse super enojada

El ponerse limites también se considera dentro de el autocontrol. A continuación se muestra un
ejemplo donde se nota el cambio en una niña en relación a esto :
... pues te digo siempre llegaba con dulces o comida y luego pues ya traía otra cosa {ríe) . Me
acuerdo de una sesión que estuvo muy chistosa, estábamos platicando sobre esto y estábamos
dibujando toda la comida sana y toda la comida chatarra, y en eso iba pasando un chavo con
<lonas de que "donas, donas", de que "no quieren <lonas" y Berta, "no, estamos a dieta"
{reímos) y antes era de que cualquier cosa "si, si" y dice "fui a una fiesta y en vez de
comenne toda la rebanada de pastel me comí nomás un -cachito" y aprendió a controlar eso
cosa que antes no hacía entonces yo creo que fue algo muy positivo, el saber como el ponerse
límites ella sola

3. Confianza en sí mismo.

Además de la timidez inicial, las niñas eran inseguras, no conocían sus cualidades, no
valoraban sus trabajo o sus opiniones, no tenían iniciativa y se daban por vencidas fácilmente.
Esto se vio reflejado en su lenguaje verbal y su lenguaje no verbal indicaba lo mismo porque no
miran a los ojos, ven al suelo, se encogen de hombros y hablan muy quedito. Al final del proceso
descubren en este ambiente de aceptación, cariño y confianza, que sus ideas son buenas, que
pueden hacer cosas, tomar decisiones, decir lo que piensan, que son libres de actuar como
quisieran, manejan la timidez. El tono de voz es mas firme. Tienen más seguridad y confianza en
expresar sus sentimientos.
A continuación se presentan las observaciones de una voluntaria con respecto a esto comparando
el principio con el final :
{Al principio presentaba) inseguridad en su desempeño en los juegos y dibujos.
inseguridad porque decía frecuentemente que no le estaba quedando bien el bote o que a lo
mejor las demás estaban haciendo otros más bonitos.
Antes cuando hacíamos una manualidad. o dibujo decía que no le gustaba que no le quedaba
bien, y se comparaba mucho conmigo pero ahora he acentuado el trabajo en equipo y se siente
muy segura y lo que hacemos es entre las dos.
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{Posterionnente se veía} Más segura en su trabajo y en sus idas, aportó ideas creativas para el
trabajo manual y todas se las tomé en cuenta y estaba rontenta ron los resultados,
entusiasmada, feliz
Sentí satisfacción en ver que actúa <:on más seguridad y se siente rontenta y satisfecha ron
lo que hace.
Seguridad y ronfianza en sí misma
Me dijo que ha notado cambios, que se siente más segura. Se siente entusiasmada en
mejorar y en la tarea

Los otros niños del salón que no estuvieron en el programa notaron cambios en sus compañeras,
por ejemplo la siguiente entrevista muestra el cambio en una de ellas en relación a su seguridad
personal :
{Rosa no estuvo en el programa)
M : Rosa en qué viste diferente a Paty ?
R : Pues yo pienso que le ayudó muncho, porque pues aprendió más, ella aprendió más porque
tuvo interés en lo que le enseñaron y puso mucha atención y yo creo que está bien, y en su
forma de ser
M : En su forma de ser también mejoró?
R: Si
M : En qué lo notaste Rosa?
R : Pues es que romo te diré no sé, antes se entristecía porque romo casi no podía verdad,
entonces llegaron las maestras y le enseñaron entonces ya no tuvo vergüenza y por eso
M :Y tu notaste que ya no le daba vergüenza?
R:No
M :Cuando era cuando le daba vergüenza?
R : Cuando aveces que sacaba todo mal y le daba mucha vergüenza, pero ahora ya no ahora
cuando se lo saca mal pregunta

4. Habilidades sociales

Las niñas mejoraron sus relaciones interpersonales, se notó un cambio al final en
comparación con el principio como muestra el ejemplo siguiente :
[Hablamos) acerca de la amistad, la niña dijo tener sólo una amiga que es más chica que ella
y que no le gustaba platicar mucho ron las niñas de su salón.
luego de nueve sesiones :
Ha mejorado mucho, ahora tiene muchas amigas y lo he observado, no solo con lo que me
dice sino cuando la recojo en la escuela veo el trato con las otras niñas.

Las voluntarias comentan que esto se basa en la seguridad que fueron adquiriendo durante
el proceso y al trasladar este aprendizaje en otras relaciones. También las compañeras de las niñas
que no estuvieron en el programa notaron el cambio :
M : Crees que le haya servido a Paty estar con las maestras?
El : Si porque se hizo ·más amigable con todos y ahora cuando ve a alguien triste deja a los
demás amigos que están <:ontentos _y va y los invita a jugar y les dice a los demás que si
quieren jugar con ellos.
M: ah y antes no era así?
El: sí antes también era así pero era un poquito más seria y ahora ya cambió ...
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Además, las niñas también mencionan ellas mismas, que mejoraron en las habilidades sociales por
ejemplo:
M : Tu sentiste que cambiaste?
J : Si a eso a llevarme bien con mis amigas y a hacer cosas y así cambié
M : Te sentiste diferente
J : Me sentí como que antes era de otra forma y después ya no, ya fui con la maestra y me
sentí de otra forma, si me gustó. Antes era con mis amigas más exigente y ahora ya no soy y
era antes así que no me gustaba jugar y ahora me gusta jugar y ya aprendí mucho de ella {de
la voluntaria)

5. Optimismo
Se encontró que aumentó el optimismo en las niñas en comparación del principio. Las
niñas se dan cuenta de que sí se pueden lograr las cosas. Se nota una mayor motivación al cambio,
se dan cuenta de que si fallan no pasa nada y que tienen a alguien que confia en ellas lo que ies da
ánimo. Se observan conductas optimistas que muestran su intento por lograr algo, un ejemplo que
describe de modo sencillo lo anterior es el siguiente :
{Al principio, la niñ.a) decía constantemente que no le iban a salir las cosas bien, o decía "no
sé cómo"

trece sesiones después con la misma niña:
Cuando jugamos decía "sí voy a poder" y se concentraba en el juego. Le fue muy bien.

Hay un cambio en su visión negativa de la realidad a positiva al darse cuenta que las cosas sí
tienen remedio o Aprendieron a encontrar lo positivo en las personas.
Una niña en el principio creía que su mamá era mala, o sea siempre decía que su mamá era
mala, mala, mala y hacía dibujos, "ésta es una mamá pegándole a los niños" y así contaba "yo
el otro ida estaba jugando a la mamá con mis primos y les pegaba con un palo porque yo era la
mamá" entonces yo le dije "¿para qué sirven las mamás?" para regañ.ar, o sea de plano no le
veía nada positivo a su mamá ...
{Después) aprendió a ver las cosas no como totalmente malo o totalmente bueno, (por ejemplo)
a su mamá ya no la percibía como totalmente mala, ya la veía buena o sea, tiene defectos pero
ella no quiere ser mala

El aumento del optimismo se corrobora con los resultados del inventario aplicado, ver
Apéndice 5. En promedio se nota un optimismo más alto en las niñas que sí participaron en el
programa en comparación con las que no participaron. De la misma manera el pesimismo y el
optimismo imaginario o mágico, fueron menores en las que sí participaron, que en las que no
estuvieron en el programa.
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6. Iniciativa

En relación a la iniciativa, las niñas desarrollaron la habilidad de tomar decisiones por ellas
mismas y llevarlas a cabo en acciones concretas, mientras que al principio no lo hacían. Se dieron
cuenta de que sus ideas eran valiosas y aceptadas. Esto está relacionado con el aumento de
~onfianza

en sí mismas y en la relación porque al abrirse para plantear sus problemas,

desarrollaron una motivación intrínseca para lograr un cambio. Esto se refleja en los siguientes
ejemplos :
... hasta que tuvo la confianza para decírmelo {que quería bajar de peso), porque era algo que
le provocaba tanta ansiedad que no me lo dijo hasta mucho después ... me dijo que .quería
bajar de peso y realmente sí era algo que le preocupaba mucho a ella y que le traía muchos
problemas, entonces fue ella la que tuvo la iniciativa, o sea fue lo que me gustó mucho como
el ver que ella misma fue motivándose para hacer esos cambios .
.. . como no había hecho su Primera Comunión fue a buscar una Iglesia para ver dónde le
pudieran dar catecismo ...
. ..tomar decisiones porque ya al final era de que "hoy quiero jugar a esto", ya llegaba ella
diciéndome lo que quería hacer y si estaba de acuerdo o no.

7. Visión de la realidad.

El hecho de que las niñas tuvieron la oportunidad de conocer cosas que antes no habían
podido conocer en relación a arte, libros, animales, naturaleza, estudios, lugares como Museos,
Bibliotecas y la Universidad, ayudó a que se ampliara su visión de la realidad. Por ejemplo :
... llegamos a la UdeM. Estuvímos en la biblioteca y Serafina y yo estuvimos viendo dos
libros de arte, creo que a Serafina le gustaron mucho las pinturas ...
{al ir al Museo de Historia la voluntaria comenta) : Sentí alegría por contribuir a que la niña
conozca más acerca de la ciudad y de la historia, y que tenga oportunidad de subirse a un
elevador, juego con computadoras. Nunca se había subido a un elevador ni había ido a un
lugar parecido, fue toda una experiencia!

8. Visión d.el futuro y motivación.

Por el simple hecho de que viniera una persona de fuera y hablara sobre otras alternativas
de vida, las niñas se dieron cuenta de que hay otras diferentes y de que es posible llevarlas a cabo.
l

Las voluntarias son modelos para las niñas. Hablan sobre el tener un futuro diferente al que les
han dicho hasta ahora. Las niñas se entusiasman por hacer cosas buenas con su vida, se dan
cuenta de que pueden ir construyendo su futuro día a ida. Aumenta la motivación por el estudio,
es decir, se reafirma la opción por el seguir estudiando, mencionan que quieren terminar de
estudiar, inclusive algunas lo mismo que las voluntarias. Los ejemplos a continuación presentan
muy claramente el ~ambio que se dio en las niñas.
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Una niña comenta el cambio que ella experimentó :
C : ¿En la escuela ahora cómo te ves a diferencia de que antes del programa?
Cr : En antes me daba flojera hacer las tareas o así y ahora no

... con lo que quería hacer de grande, al principio no tenía muchas aspiraciones, decía que
quería trabajar en una fábrica porque ahí trabajaba su hermano pero no le entusiasmaba
mucho y después ya en concreto dijo que quería ser maestra y que quería terminar la prepa y
o sea apenas va a entrar a secundaria, pero que quería acabar secundaria y prepa y estudiar
para ser maestra o secretaria
.. .se fue muy feliz con su folder, entusiasmada con descubrir que podía empezar a llevar a
cabo sus metas a largo plazo, empezar a ser "psicóloga" en su catecismo al ayudar a otros
sienta las bases para ir desarrollando sus habilidades para poder llegar a su meta. Ella está
bien motivada para estudiar secundaria o prepa y igual y una carrera, eso ya es muchisísimo
es super trascendente, eso sí creo que es un cambio trascendente [ríe)

[La niña) Aprendió ... otra manera de ver el mundo, <>tras expectativas que puede tener,
aprendió que muchos sueños se pueden hacer realidad ... aprendió que sí se puede a pesar de
las condiciones en las que esté . .. . -cambió en ella la manera de pensar o las metas que quiere
lograr y eso creo que es un chorro porque si estás en una sociedad, donde nadie estudia una
carrera o que te casa a los 15 años o sea como que sigues el patrón que has visto, pero luego
que conoces otra realidad pues ya puedes ver, ampliar tus expectativa y eso fue lo que
sucedió a ella.

También se encontró que además del aumentó en la motivación al estudio, y continuar
estudiando posteriormente, las niñas mencionan el ayudar a los demás.
Una niña habla de su experiencia :
C : En el futuro en qué crees que te servirá el haber vivido este programa
Cr : Muchas cosas romo, en pues en ayudar a gente y pues echarle más ganas
C : ¿Qué le dirías a otro niño para invitarlo a participar en el programa?
Cr : Que viniera, que venga a las clases que [ .. .) me gustan mucho aprendes más y te da más
ánimos
C : A ti te dieron más ánimos, Carmen ?
Cr: Si.

Benef'teio al sistema.

Los beneficios que recibieron las niñas trascendieron fuera de ellas, se benefició el
conjunto social que las rodea. Una voluntaria explica :
... me di cuenta de que al ir cambiando ella se iba modificando el sistema, quieras que no,
aunque no se trabaja con toda la familia sí había cambio en sus papás, sus hermanos, porque
ella les transmitía muchas cosas de las que aprendía conmigo ... por la niña se afecta también
positivamente a todo el conjunto
... me decía que se preocupaba mucho por sus hermanos, que no quería que fueran drogadictos
y estuvo platicando con ellos y con los más chicos y yo siento que es un gran avance porque
antes no sabía ni cómo platicar con ellos porque no sabía qué decirles de cómo no ser
pandilleros o cómo hacer cosas más productivas que tomar o drogarse ...

91

Una compañera de una niña menciona cómo las niñas transmitían lo que aprendían al resto del

grupo:
R : Pues que [Paty] es muy agradable porque nos contaba todo lo que pasó cuando tuvo su
maestra y no presumía ni nada, solamente decía eso y nosotros decíamos que estaba bien.
M : Y a ti te servía algo de lo que contaba Paty?
R :Pues sí porque yo aveces me peleaba con mi hermano y luego él me pega y yo no le hago
caso y luego estuve pensando lo que me dijo Paty y luego mejor ya le dije a mi mamá y mi
mamá dijo que estaba bien y ya no pelíé, por eso.

Las mismas niñas trasladaron lo que aprendieron durante el proceso en otras relaciones esto se
observa en las entrevistas que se realizaron, por ejemplo :
M : Qué aprendiste?
Px : Aprendí a echarle muchas ganas a la escuela y hacerle caso a mi mamá y a ser

comprensiva con mis amigas
M : Aprendiste a ser comprensiva con tus amigas?
Px : O sea cuando una amiga tiene un problema, este yo ayudarle
M : Y antes no sabías hacer eso? Cómo lo aprendiste ?
Px : Porque Dolores me enseñó cosas.

El resto de las compañeras de las niñas, que no estuvieron en el programa, al ver la
experiencia de sus compañeras, mencionan que quieren participar en el programa. El
siguiente ejemplo muestra la manera en que impactó al resto del grupo la experiencia de
las niñas en el programa.
El : Queremos hacer una petición : Yo quiero una maestra para que me ayude en los
problemas que tengo y para tener a alguien que me comprenda
R : Yo quiero que venga una maestra que me ayude para que me vaya bien en la escuela
Cy : Quiero una maestra que me ayude a salir más adelante si es que puede . .. y que nos
comprendan a nosotros a nuestros sentimientos
R : Quiero hacer una petición, quiero que me mande a la maestra Maria para que me
comprenda y que me ayude en las buenas y en las malas y que me comprenda en todos mis
sentimientos.
R : Saludos a los maestros que van a oír esta grabación. Y les estarnos rogando aquí porque
queremos una maestra

A continuación se presenta una buena síntesis de los beneficios que obtuvieron las niñas que
participaron en el programa observados por sus mismas compañeras de salón :
M : Ustedes que me están diciendo que quieren?
{Todas gritan] ¡Una maestra !
simpática y bonita
·
queremos una maestra que nos quiera y que nos ayude en nuestro trabajo
porque quiero que me quiera mucho y yo la quiero querer a ella
porque me gusta cuando se hacen más listas, aprenden más.
[las niñas] se hacen mas simpáticas y nos quieren hablar

92

quiero una maestra que sea buena con todas y que me lleve a la Universidad y a la Cima
para que nos entienda lo que nosotros decimos y nos comprenda, para que sienta nuestros
sentimientos y nos mmprenda
Feliz Navidad... {risas}

Beneficios para voluntarios

Se encontró que el proceso ayudó a las voluntarias a tomar conciencia de la realidad en la
que viven, a desarrollar ciertas habilidades y ponerlas en práctica; a nivel académico también les
sirvió; tuvieron cambios en sí mismas a nivel personal, se dieron cuenta de su propio potencial y
consideran que fue una oportunidad de hacer algo trascendente.
A continuación se describirá lo que se descubrió en relación a estos beneficios de las
voluntarias.
l. Conciencia de la Realidad.

Durante el proceso las voluntarias tuvieron un contacto directo y profundo con la
comunidad experimentando, viviendo y viendo con sus propios ojos la realidad de las niñas.
Conocieron su mundo interno y el de sus familias; se dieron cuenta del ambiente negativo y
degradante en el que viven, es decir, pesimista y sin expectativas a largo plazo. Conocieron la
fortaleza y valentía de las niñas ante la adversidad de las condiciones, su generosidad y cariño.
Se dieron cuenta de cómo viven sus familias, el trabajo de los padres, la fidelidad a la
televisión, la violencia familiar, sus reglas y problemas. Detectaron el descuido o indiferencia de
los padres para con sus hijos. También conocieron la importancia de la familia extensa y los
problemas en la escuela, especialmente con un maestro con conductas poco éticas hacia sus
alumnos.

Entendieron que el ambiente es violento y que el ser peleonero es parte de su

supervtvencia
Se concientizaron de que la mayoría de la población es pobre, de que el país no avanza si
la educación es tan deficiente, por ejemplo el caso del maestro que pasa las respuestas en los
exámenes. De la desesperación del ambiente negativo que lleva a la violencia. Del grado de
pobreza en nuestro país, que puede llegar inclusive a la falta de alimento. Para las voluntarias fue
ver como una partecita de la realidad que refleja la situación general, como un estudio
microscópico de esa realidad:
Al enfrentar, experimentar y empatizar los problemas de la niña les sirvió para
concientizarse y hacer algo, para darse cuenta de las diferencias en lo que han recibido y lo que la
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niña tiene pero que así con poco se puede ser feliz ya que cosas que pudieran ser negativas para
las voluntarias, paia la niña no lo eran ~ esto ayudó a que desarrollaran una nueva visión de las
cosas. Podían ser amigas a pesar de que sus situaciones fueran muy diferentes.
Las voluntarias consideran que esta experiencia en particular es muy profunda, algunas ya
tenían experiencia en trabajos comunitarios pero mencionan ésta como más profunda, como un
contacto directo más a fondo con la comunidad.
En seguida se presentan algunos ejemplos que muestran lo anterior:
Fui en algunas ocasiones a su casa a platicar con su mamá y a sus hermanos también los
conocí ... {vi) el estilo de vida que tiene porque por ejemplo pues .que la mamá era sirvienta de
entrada por salida, entonces los niños tenían que hacerse cargo de la casa y el papá vendía
elotes, entonces como que el realmente ver de cerca o sea así como que ver una partecita de la
realidad pero que refleja mucho de cómo se vive alrededor y pues el ir conociendo también a
los otros niños ... fue como un estudio así microscópi<;o de esa realidad, pero que ayuda a ver
cómo vive la demás gente .
... te acercas a la forma de vida, yo creo que yo {no) tenia conocimiento de la realidad ... yo
pensaba que la gente en ese medio era muy infeliz, o sea como .que el hecho de no tener todas
las cosas que en otros medios tenemos, que gracias a Dios, y que por cosas de la vida así son,
yo pensaba que a lo mejor ellos, ese tipo de comunidades eran infelices y sentían como "ay
porqué yo tengo menos y ellos tienen más" pero el hecho de conocer un poquito más de cerca
me doy cuenta de que ellos no ven, o sea, son felices en su medio porque no se la pasan
pensando "hay porqué ellos tienen más y yo tengo menos" a lo mejor eso fue lo que yo
todavía no caía en la cuenta de que a lo mejor disfrutan más lo poco que tienen y yo ...
aprendí, me di cuenta que ella es muy feliz en su casa .... {he) entendido su forma de ver las

cosas
Me sentí preocupada por lo del maestro porque les falta al respeto y tiene conductas poco
éticas. Pienso -que si la situación está mal con este maestro seguramente va a estar peor. Me
sentí también sorprendida por el ambiente de violencia en el que viven, todas se han peleado
alguna vez. Aveces veía a Yolanda como un poco rebelde y peleonera, ahora me doy cuenta
de que es supenrivencia, sólo se está defendiendo. Creo que ella también se siente
desanimada con su nuevo año escolar.
Cuando nos dejamos de ver en el verano y que la volví a ver como después de dos meses,
llegó y fue muy impactante porque después de no verla y yo no estaba preocupada y llegué y
me enseñó aquí (brazo) que tenía marcas de donde le había pegado su papá con un cinturón y
fue por algo accidental y entonces me preocupó mucho que ella estuviera en un ambiente
donde ní siquiera los accidentes los perdonan y ella veía como que había sido una travesura,
lo que pasó fue que traía a su sobrinita cargada y se le cayó pero a la sobrinita no le paso nada
y ya por eso la golpearon y decía que había sido una travesura, que la habían golpeado por
traviesa, pero en realidad no había sido por traviesa sino por un accidente, ella no -quería que
se cayera su sobrinita y eso me impactó mucho y me puse muy triste porque al principio no,
cuando me lo dijo~ que me asombré pero ya después lo fui pensando y me preocupé
mucho, dije entonces a qué le tiro si nomás voy a ahí ocho meses con ella una ves a la semana
pues no puedo hacer nada el chiste es todo su ambiente, también el maestro que le tocó este
año es muy grosero es un abusador y como que dije "nombre está en chino", pero luego ya me
calmé y vi que no estaba tan en chino y pues no puedes cambiar todo pero a lo mejor algunas
cosas que yo me espanto mucho pues a ella no le lastiman tanto.
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M: estuvo fuerte.
F: si porque eran las marcas de la cosa metálica del cinto.
M: la hebilla
F: si la hebilla y es una niña así chiquita, flaquita bien bonita y cómo le pueden pegar no
entiendo, pero pues, eso fue lo que más tristeza me dio.

2. Habilidades.

Las voluntarias mencionan que desarrollaron habilidades nuevas y aplicaron otras que ya
tenían. Por ejemplo, su capacidad de adaptarse a una niña drica y de condiciones muy diferentes
a las suyas. Desarrollaron y mejoraron sus habilidades de comunicación, es decir, empatía,
comprensión, escucha activa, así como su capacidad para leer el lenguaje no verbal de las niñas.
También mencionan que aumentó su interés por las personas y tomaron ciertas actitudes como
sencillez, calidez y el ser más humanas.
Mencionan que desarrollaron su creatividad, al enfrentar dificultades y sacar las cosas
adelante resolviendo los problemas. Ejercitaron su tolerancia a la frustración, la paciencia y el
control emocional en situaciones desesperantes o al esperar resultados a corto plazo. Además
tuvieron una visión optimista que las impulsó a comprometerse y a buscar lo mejor para las niñas,
confiando en sus capacidades.
También consideran que las habilidades que adquirieron o practicaron les sirvieron como
experiencia de proceso y mencionan que cuando vuelvan a tener una experiencia de ese tipo, es
decir, una relación de ayuda, les va a servir para no estar tan nerviosas y al saber cómo hacerlo ya
no se sienten tan inseguras.
Una voluntaria ejemplifica lo anterior :
.. .vi cambios muy positivos en ella y como que siento que en mi ... como que yo iba viendo
voy bien, voy mal junto con las asesorías como un proceso de crecimiento, o sea para mi
proceso de crecimiento de una primera experiencia en un periodo tan largo de ocho meses,
como de terapia con la niña, nunca había estado en algo así, entonces fue como crecer en esta
área en la comunicación empática, la escucha .. . o sea fue ir poniéndolo en la práctica e ir
viendo los cambios, o sea como que siento el desarrollo en el área de la comunicación. O sea
ir practicando las habilidades ir viendo todas las cosas con las que me podía topar, algunas
como dificultades de que híjole cómo le bago o sea cosas imprevistas, bueno pues a ser super
creativa y sacar algo, ir así construyendo sobre la marcha.

En relación a su aprendizaje académico, las voluntarias menctonan que ejercitaron
habilidades que se relacionan con su carrera, pusieron la teoría en la práctica. Esto consideran
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que les sirve para el futuro como experiencia significativa, parte de su formación, como materia
de la vida.

3. Trasladan aprendizaje a su vida.

Además mencionan que estas habilidades como el escuchar y comprender, sirven para la
vida. Trasladan este aprendizaje a sus vidas y esto afecta a todo el conjunto no sólo a la
voluntaria. Por ejemplo :
Fue una experiencia muy significativa en todos los sentidos, porque tienes que tener una
actitud muy positiva y de aceptación y todo eso. Igual como Berta, no nomás se afectó ella
sino todo el conjunto, como que siento que no nomás yo me afecté positivamente en estas
habilidades, sino que ahora decía, "es que cómo estoy yendo dos horas con esta nida a
escucharla, atenderla, empatizar con ella y a desarrollar un cambio y no le dedico ese mismo
tiempo a mi familia", por ejemplo, o a la gente que tengo cerca, ent<mees ya cuando venía mi
papá a platicarme algo era como un compromiso de escucharlo, así como escuchaba a Berta o
a mi mamá o a una amiga ; como <¡ue siento que también fue un cambio que afectó
positivamente mi relación con otras personas no nomás con ella.

4. Descubren su prepw potencial.

Las voluntarias se dan cuenta de su propio potencial, su capacidad para crear un cambio
en otra persona, cosa que antes no habían notado. Esto se refleja en el siguiente ejemplo :
... fue como ... ir viendo un poquito de ya en la práctica qué puedo hacer con todo esto que
estoy aprendiendo, de acuerdo a mis habilidades, o sea veía que por decir, que era algo que me
llamaba mucho la atención y me gustaba mucho el estar escuchando a la niña, fue algo que
disfruté mucho y me di cuenta de que sí puedo ser buena si sigo haciendo esto ... . Si fue como
ir descubriendo y desarrollando habilidades que tenia que no babia desarrollado mucho o que
nomás conocía en teoría pero ya fue como practicarlas
... [aprendí a) tener más confianza en que yo puedo ayudar a crecer, como más confianza en
mis habilidades, para cuando ya me gradúe y sea psicóloga, más confianza en que sí sirve para
algo la Psicología, no es puro alucine, y porque aprendí cosas de Yolanda y lo disfruté

5. Oportunidad de hacer un cambie trascendente.

Al ver los resultados, las voluntarias se dan cuenta que se puede hacer algo a pesar de las
condiciones tan dificiles. Consideran que es trascendente este cambio y tienen conciencia de la
influencia positiva que ejercieron sobre la niña.

Esto queda de manifiesto en los siguientes

ejemplos :
... me di cuenta de una·capacidad que no me babia dado cuenta que tenía que es la capacidad
de lograr en alguien un cambio. Nunca, es la primera experiencia que tengo tan directa de
poder observar eso ...
. ..fue un cambio pequeño pero no es tanto la cantidad, cuánto fue el cambio, sino la calidad
de ese cambio y la importancia que para las dos tuvo y yo creo que para ella fue importante
entonces para mí también lo fue. Entonces el hecho de que haya habido un cambio por más

96

mínimo que fuera pues a mí me hace sentir que es algo que puedo hacer entonces eso me
hace sentir bien ; para mí fue muy importante porque para mí es muy importante que un niño

tenga esa seguridad en si mismo porque le va a ayudar más adelante.

Aprendí que sí se pueden hacer cambios en los niños o sea que un niño es como el típico
ejemplo <le la plantita y que estamos muy a tiempo de hacer algo cuando los niños todavía son
niños ... considero que es trascendente porque el estar yendo con ella y el estar preparando,
me servía mucho a mí pero veía que servía muchísimo para hacer algo .. .{me di cuenta de)
todas las situaciones que viven en sus familias y cómo no es algo perdido, cómo si se pueden
hacer muchas cosas y me di cuenta cómo al cambiar ella se iba a modificar el sistema. Como
que hay mucha gente que dice, "es que yo no sé qué hacer, o sea, cómo puedo ayudar, no voy
a hacer nada para cambiar, o sea yendo a platicar con una niña a lo mejor no voy a cambiar
gran cosa", pero sí , o sea sí estamos haciendo mucho, ayudando a una niña porque como te
digo, no nomás es ayudarla a ella y ya con ella estar bien motivada para estudiar secundaria o
prepa y igual y una carrera, o sea, ya es muchisísimo, es super trascendente eso y sí creo que
es un cambio trascendente {rie). .. yo me sentía super-orgullosa, a verdad {ríe), digo, que padre
porque veo todo el bien que se puede hacer
Aveces no te la crees que puedes ayudar a crecer hasta que lo vives.

Crecimifllto mutuo.
Además de los beneficios anteriores,

se observa que durante el proceso y el

establecimiento de la confianza en la relación se da un crecimiento simultáneo en ambas partes.
De la incertidumbre a lo conocido, al cariño y confianza.
No nadamás la persona con la que estás tratando va a aprender y va a crecer sino yo también
tuve un crecimiento y un aprendizaje personal y yo creo que para mí eso es lo más importante
porque si la niña hubiera crecido sola, si la niña nada más hubiera visto cambios en ella a lo
mejor yo no los hubiera valorado tanto como los valoro, el hecho de que yo la vi a ella con un
cambio, pero a mí también me vi con un cambio porque sentí que yo también puede como
mejorar o desarrollar unas habilidades

Cuando se les preguntó a las voluntarias qué habían aprendido de las niñas mencionaron
que su sencillez, su generosidad, su madurez, sus ganas de salir adelante y disfrutar ; su sentido de
la realidad y ser feliz y el deseo de hacer que las cosas cambien. Su servicialidad al pensar "si yo
puedo contribuir, por qué no hacerlo y hacerlo con gusto"; su visión de la realidad tan simple y
su alegría a pesar de la adversidad.
M : Vicky qué aprendiste de Serafina ?
B : su sencillez, como siempre, casi siempre estaba contenta y alegre, con todo y que no había
desayunado a lo mejor o que sabia que no había desayunado y no iba a comer tampoco como
que siempre andaba contenta, me llamaba mucho la atención, pues su sencillez, mas que nada
eso, si su sencillez más que cualquier otra cosa.

Se encontró también que las niñas poseen una gran fortaleza interna a pesar de los problemas y el
ambiente negativo.

Las voluntarias las definen como niñas fuertes capaces de enfrentar los

problemas; con carácter, que no se dejan tumbar y que se recuperan de los problemas:
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...tiene carácter .. . {de] lo malo que le pasa siempre ve el lado bueno, como que ve la
alternativa que tiene, no se deja caer tan fácilmente ... desde el principio yo me di cuenta que
sabe <:;Ómo recuperarse de los problemas, no se acongoja tanto, se nota que tiene carácter así
que no se deja tumbar, por eso creo que se puede recuperar de los problemas

También se descubrió que las niñas tienen una alta capacidad de postergar gratificaciones
y tolerancia a la fiustración como muestra el siguiente ejemplo.
Una vez que llegué, y estaban, ya ves que a la hora del recreo las mamás les llevan el lonche
y esa vez pues llegó Serafina y nos fuimos derechito al carro y las otras dos niñas sí se
eSperaron a que llegara su mamá y le pregunté a Serafina si no iba a esperar a su mamá y me
dijo que no, dijo "se me hace que no va a venir porque ahorita mi papá está sin trabajo y pues
no hay comida en la casa", ... cositas así que a mi la verdad nunca me había tocado vivirlas
así tan de cerca has de cuenta, de hecho no había desayunado y no le iban a llevar lonche a la
escuela y pues lo que hicimos fue, pues sí me dio demasiada cosa y fuimos y les comprarnos
un yougurt a las tres niñas para que no se viera así muy, nada más a Serafina y de la escuela a
la Cima nos pararnos en una de las tienditas y compramos tres yougurtsit{)S... {luego] se
estuvo un rato con el yougurt en la mano y ya que después de que las otras dos niñas lo
abrieron y que iban a la mitad se decidió a abrirlo y se lo empezó a comer . ... esa vez me
impactó mucho, me llamó mucho la atención.

Proceso

El proceso es la manera como se lograron los cambios, no es el qué sino el cómo. Esto
abarca las actividades que se realizaron, los temas de conversación que se tuvieron, cómo se fue
avanzando en la profundidad de la comunicación y a su vez en la confianza; qué ingredientes
ayudaron a que esto fuera posible, es decir actitudes y técnicas que usaron las voluntarias así
como los sentimientos que experimentaron tanto al principio como al final. También se presentará
cuáles son las conclusiones de la experiencia para las voluntarias, qué dificultades se les
presentaron y cómo fue la supervisión profesional que recibieron.

l. Descripción del proceso.

Desde la perspectiva de las voluntarias, se les asignó una niña con conflictos en la escuela;
se reunían dos horas una vez por semana durante ocho meses. Luego empezaron a tratar de
escucharla, comprenderla, jugaban con ella y cada quién detectó algo en la niña que podía
meJorar. Poco a poco ya no era tan necesario el juego, sino la plática era lo mas importante:·
...y ya fuimos avanzando y corno que fui agarrando un poquito más de seguridad ya
no era tanto el juego sino era más la plática cada vez fue más y más plática con la
niña, se fue abriendo más. Yo fui agarrando un poquito más de seguridad ya no era
tan necesario corno cosas para facilitar la plática corno el juego o la manualidad, que
como quiera hacíamos pero ya menos ...
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Al final fue dificil la separación pero las niñas lo asumieron bien. Unas dejaron de ir dos o
tres sesiones antes y esto se consideró como indicador positivo de independencia. Se logró cerrar
el proceso viendo lo positivo que cada quien se llevaba.
Era tan significativo para las niñas que una de ellas, la noche antes de la reunión no
dormía. Para otra, en una ocasión que se portó mal, su mamá la castigó diciéndole que no iba a

ir con Dolores.
Un mes después de que se terminó el programa se entrevistó a las niñas y todas
preguntaron por sus "maestras", dijeron que las extrañaban.

2. Actividades

Dentro de las sesiones se llevaban a cabo ciertas actividades específicas; algunas eran
juegos, hacer alguna manualidad, tenían paseos y otras actividades eran formativas.
" ... aveces jugábamos un poco, aveces hacíamos una manualidad y siempre la plática
que lo acompañaba ... o sesiones de pura plática ~ aveces se nos iba toda la sesión en
hacer una manualidad...que fueron muy significativas, por ejempl~ el construir algo
juntas, eso sirvió mucho al principio para construir la relación. Aveces las llevábamos
por ejemplo al Museo de Historia o a la Huasteca ...para ellas era hí~le, una emoción
inlnensa ... "

Los juegos que jugaban en general eran: conecta cuatro, Jenga, old maid, rompecabezas,
Lince, ahorcado, memorama, caras y gestos, características, turista, teléfono descompuesto, papa
caliente,. rutbol, carreritas, dieciocho, gatito pinto michi, basta, con bloques de colores, títeres,
leían cuentos, pintaban en el pizarrón, dibujaban, bailaban y cantaban.

Lo que las niñas

mencionan que más les gustaba hacer era jugar fiítbol, hacer rompecabezas y dibujar.
De manualidades hicieron flores de unicel, hicieron sus manos en yeso y las pintaron,
tarjetas para regalar, dibujos con crayola y tinta china, collar de pasta pintada, bote forrado con
cascarón de huevo pintado, títeres para un dedo, títeres con bolsas, pintar con plumones y
acuarelas, o cosas de barro y plastilina.
También tenían actividades fuera de la Cima (Centro de Salud y Desarrollo la Cima,
depende de la Universidad de Monterrey es donde tenían las reuniones usualmente, las
voluntarias le dicen de manera informal "la Cima") que sirvieron para aumentar la confianza,
fortalecer la relación y para abrir nuevas posibilidades para las niñas, algunas en relación a su
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futuro como el ir a conocer la Universidad, al Museo de Historia Nacional, o al parque y a la
Huasteca y en una ocasión al McDonalds's.
Fuimos a la biblioteca de la UdeM a leer cuentos.
Fuimos al parque, jugamos en los juegos. Hicimos patadas de tae kwon do, y a hacer ruedas
de coche.
Fuimos a <¡ue conocieran la UdeM, especialmente la biblioteca y los laboratorios de Medicina
que les interesaban mucho. Un amigo médico nos ayudó a explicarles.
Fuimos al Museo de Historia. Me dio ternura que Yolanda leyera todo, <¡ue me dijera quién
era el autor del cuadro, creo que Y{)!anda estaba muy interesada y se sentía contenta de ir al
museo. Me dijo que nunca había ido, me preguntaba muchas cosas acerca de los Mayas, las
mmputadoras, etc.
Fuimos a la Huasteca, contamos cuentos, platicamos mucho. Estaba muy cariñosa y
agradecida por llevarla.

Además de las actividades anteriores se llevaron a cabo ejercicios, que ayudaban a que se diera el
cambio en la niña, es decir actividades formativas que se acompañaron siempre de comunicación
verbal. Se realizaban con la intensión de preparar el terreno para el cambio.
Por ejemplo las voluntarias hablan de esto:
dibujar a su familia; escribir cómo somos; explicar matemáticas; hacernos preguntas y a
responder con la verdad; dibujamos lo que somos, lo que queremos ser, el mayor logro y
nuestras metas; escribir dos cosas que mas miedo le tenga y las que menos le tenga miedo,
dos cosas que le gusten y dos que menos le gusten ; revisamos historias de gente con alta
autoestima, hicimos ejercicios del libro y platicamos de esto; pintamos lo que es saludable
comer y lo que no es, y unos dibujos de sus valores. ... le ayudé a estudiar geografía con
dibujos y algo de mnemotecnia ... ; hicimos un plan para bajar de peso, un ejercicio de quitara
etiquetas y tomar conciencia de ellas; historias con títeres; dibujarnos a nosotras y escribir lo
que más nos gusta de nosotras; escribió lo que pensaba de mí; ejercicios de relajación para
visualizar sus metas. Buscar lo positivo y negativo en las personas, esta actividad tenía el
propósito de que Yolanda se fijara que su mamá sí tiene cosas positivas y así cambiar la
imagen que tiene de ella. Ejercicio de la identidad, se describieron mutuamente

3. Temas de conversación.

Se encontró que había temas de conversación generales y temas formativos.

Esta

comunicación se llevó a cabo durante las sesiones acompañando las actividades.
Los temas de conversación en general giraban alrededor de la familia nuclear (de su
relación con sus hermanos y papá; de su papá que le va a enseñar a pintar y a manejar cuando sea
grande, de sus problemas por ejemplo, el papá de una se fue a trabajar a Estados Unidos y lleva
mucho sin verlo y que un tiempo no supieron nada de él; pero que le iba a mandar una maleta con
ropa y cosas; de cuando

hi golpeó su papá; que todos en su familia estaban enfermos, su

hermanito tiene el pie plano; su hermano que estaba en la cárcel; que las vecinas hablan mal de su
mamá, dicen que tiene un amante y se agarró a golpes con una vecina, etc.)
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De su familia extensa (integran a sus abuelos, tío abuelo; a su bisabuela ; cuñada,
sobrinita, hermano, de su metiche tía política, tíos, tío abuelo que tiene 92 años y hace estropajos
de una planta, etc.).
De sus amigos y la escuela (de cómo les iba en las clases, que el maestro la castigó,
problemas con un maestro que no enseña, no explica, que solo habla por el celular; es muy malo,
en el examen les da las respuestas, etc.).
Fiestas y entretenimiento (me platicaba mucho de fiestas ... siempre tenía fiestas que
contarme que había ido .. . siempre le gustaba contarme de las fiestas; de una fiesta de quince años,
fiesta de cumpleaños de su primita; de la feria de San Nicolás ~ de su visita a la Huasteca~ fue a la
Macro a un concierto~ de sus mascotas~ gustos de música y baile~ etc.)
De sus vacaciones (que fue al rancho de su tío~ en vacaciones se va a ir con su tía).
De religión ( hablan de su Primera Comunión y de la

doctrina~

que le gusta rezarle a la

Virgen de Schoenstatt, que reza el rosario, que cumple un año de haberse consagrado a

Maria~

de

supersticiones por ejemplo que un tío mató un gato a propósito y que por eso tuvieron siete años
de mala

suerte~

del ida de los muerto, de las veces que la han barrido con pirul, su abuelita y tía

barren a gente con sustos fuertes ~ que bautizaron a su hermanito, que Dios ve todo y el que vive
con Él es bueno, etc.)
También los temas de conversación eran de tipo formativo, es decir, todos las pláticas que
ayudaron a que se diera un cambio en la niña.
Por ejemplo con la intensión de aumentar la tolerancia a la frustración y la fuerza de
voluntad. Apertura de expectativas y metas a largo plazo :
hablamos de sus metas, está muy contenta porque sí va a seguir estudiando, le expliqué mi
experiencia personal a su edad haciendo cosas que me ayudaron a sentirme mejor conmigo
misma ... y cómo cada cosa que hacemos son como piedras que aventamos al río y afecta
como ondas a las personas que están cerca de nosotros y cuando cambiamos algo, afectamos
tanto positiva como negativamente a los demás; de sus metas a un año, tres años, lo que
quiere estudiar.

También en relación a los valores :
Obedecer a los papás y no decir mentiras. Ser paciente con los demás. Hablamos de los
pandiUeros y cómo podemos servir de ejemplo a otros. De la violencia en la comunidad de
Lomas de la Fama, Fomerrey y la colonia Trabajadores, hay pandillas como los Lobos,
Cachorros, Matadores, Lobas y Búcaros .
... tuvimos una plática .. . profunda donde sí se abrieron todas las niñas, esa fue grupal,
entonces estuvimos platicando de (los pandilleros] y eso también le impresionó mucho y nos
contaban muchas experiencias de ese tipo y fue cuando empezó a platicar más con sus
hermanos y empezó a mejorar más su relación con sus hermanos ...

r
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Consejos o apoyo, por ejemplo : "Que no fue al bailable porque tenía temor a equivocarse, le dije
que se dé pemúso de equivocarse porque al hacerlo, va a tener un aprendizaje y mejorar a la
próxima."

4. Estrategia de cambio.

Además de las actividades formativas y los temas de conversación, hubieron factores
durante el proceso que favorecieron que se diera el cambio en las niñas.
El factor general de cambio descrito por las voluntarias, fue el proceso en sí de la relación
uno a uno, de acompañamiento entre la niña y la voluntaria ; estar con la niña, escucharla,
tratarla bien, conocerla mejor que nadie. El hecho de que se pudiera relacionar con la voluntaria
abiertamente, que tuviera alguien en quien confiar y alguien que creyera en ella. Tener a un
modelo. Que alguien reforzara su seguridad y autoestima al valorar sus ideas.
Algunos ejemplos que describen lo anterior son :
... núra yo creo que con el simple hecho de la relación en sí, con el simple hecho de ella
poderse relacionar conmigo así abiertamente como que aprendes a relacionarte con una
persona y eso a lo mejor lo puedes trasladar en tus otras relaciones con las demás personas ...
. ..aveces no te das cuenta cómo una relación puede ser tan importante para ti o para ella y te
acuerdas cuando eras chico y a lo mejor una maestra o alguien que creyó en ti o que te
llevabas muy bien con ella y como que se te queda muy bien guardado y esa persona a lo
mejor ni en cuenta, y entonces como es importante la relación con cualquier persona puede
ser muy importante y no te das cuenta. Especialmente para los niños es muy importante la
relación con los adultos
M : tu qué hacías .. . cómo fue [el cambio] ?
F : .. . yo creo que nomás por estar yendo todos los viernes y estar con ella y escucharla y
tratarla bien ... y eso que te digo, que yo la conocía mejor que nadie, y entonces yo sabía que
ella iba a ser lo que quería ser
... soy una persona ajena a su medio donde todo mundo son violentos y son groseros

Otra factor de cambio fue la comunicación en sí. Las voluntarias comentaron que le sirvió a la
niña porque tenía con quien hablar como con ninguna otra persona.
M : entonces tu no crees que ella hablaba con otras personas como hablaba contigo ?
F : pues yo creo que no, no pues no creo que hable con otras personas como hablaba
conmigo de hecho me dijo que yo era su mejor anúga, pero no creo que hable con otras
personas porque nadie· se sienta dos horas contigo a escucharte, digo nadie, nadie hace

eso.
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Además de lo anterior, durante el proceso, para lograr un cambio específico se utilizaron
técnicas como :
Discusión en grupo, al revisar la situación de las pandillas en su comunidad y al ver la
manera en que ellas podían ayudar. Se utilizaron libros específicos para mejorar autoestima y
habilidades sociales. Se usaron títeres y se inventaban cuentos entre las dos, para conocer el
mundo interior de las niñas. Ejercicios de relajamiento para conocer propias cualidades y fuerza
interior. Ejercicios de fantasías para aumentar la autoestima. Enviar mensajes yo para aumentar
la confianza en la relación.

Ejercicios de explorar sentimientos para el autoconocimiento.

Ejercicios de autoconcepto, cambiar "yo soy" por ''yo tengo". Programas de modificación de
conducta con economía de fichas para mejorar hábitos de alimentación y de estudio. Reforzar lo
positivo para incrementar confianza en sí mismo. También se utilizó varias veces el dar un
consejo pero en forma de regalo, a continuación hay ejemplo que explica esto :
Le dije que tenía un regalo muy especial : un consejo : que platique con sus papás y que
considere importante todo lo que tenga que decir, porque me dijo que no tenía caso hacer o
decir nada porque no le hacen caso.

A la sesión siguiente la niña comenta :
Que se sintió "a gusto" con lo que platicó con sus papás, "fue chido". Mostró satisfacción de
ahora habla más con ellos.

{}ue

Una de las voluntarias menciona el ejercicio de quitar las etiquetas como algo significativo en la
experiencia:
M : En la experiencia qué fue significativo para ti ?
L : algunos ejercicios que hicimos de esto de la autoestima, hubo una sesión bien padre que
pusimos varios jueguitos de las etiquetas, nos pegamos etiquetas aquí {frente] y tratábamos a
la otra persona como la etiqueta que tenía, eso fue lo que más se le quedó grabado porque de
hecho en la entrevista que hicimos al final , lo repitió como veinticinco mil veces o sea {óe]
eso y luego le puse un ejercicio de que se relajara ... y que se viera imaginando todos los
cambios que podía hacer y todo y eso le impresiono muchísimo y fue algo que recordó muy
vivamente siempre y decía que "¡padre, lo puedo hacer!" y la motivó mucho y se vio en las
demás sesiones cómo afectó esa sesión en especial.

5. Avanees en la comuoicación y en la confiaoza.

Como se mencionó antes la comunicación era muy importante ya que aquí fue donde se
dio el cambio. Se encontró una evolución paralela entre el avance de la comunicación y el
aumento de confianza en la relación.

Estos dos factores están relacionados y ambos fueron

aumentando simultáneamente: el desarrollo de una comunicación más profunda se logró gracias a
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la confianza que surgió entre la voluntaria y la niña. Se considera que esta confianza está basada
en factores tales como la aceptación incondicional y el cariño mutuo que creció entre la niña y la
voluntaria.
Las voluntarias mencionan que es necesaria la comunicación, es signo de confianza y es
donde se puede dar un cambio. La evolución de la comunicación se ha divido en cuatro fases . Al
principio del proceso, la voluntaria intentaba hacer que la niña hablara, se le hacían muchas
preguntas y sin embargo la niña se limitaba a contestar brevemente. Por ejemplo las voluntarias
describen lo que pasa de la siguiente manera :
La niña casi no habla
Siento que tengo que sacarle las palabra a Josefina, ya que sola no habla
(Estábamos) las dos calladas y nomás respondía si, no, lo que quieras, como quieras .
... la niña no habla mucho y yo le tengo que sacar las palabras, jugamos mucho y la plática no
es profunda

Posteriormente, las niñas empezaron a hablar más pero las conversaciones eran en general
superficiales.
[Voluntaria :) He batallado mucho en entrar en profundidad en la plática. Siempre me dice
que todo en su casa está bien, <¡ue se lleva bien con sus hermanos y compañeros y hasta lo del
maestro, ya que notó que me interesé en saber más de su problema, y le dije "veo que te
preocupa esto" me dijo : "no" con tono de restarle importancia.
Aveces no se me ocurre cómo hacer que platique más
Sentí que platicamos muy superficialmente porque estábamos haciendo los botes
Sentí preocupación de que estuviéramos platicando muy poco y de cosas superficiales

Después, los temas de conversación empezaron a ser más profundos, las voluntarias buscaban
esto.
Mucha más confianza al platicanne lo de su papá
Ahora ella platicó más sola y me sacaba plática cuando nos quedábamos calladas
Habla mucho más que antes, ahora ya habla de su familia antes lo hacía muy poco
Noté más confianza, más abierta. Ahora sí quiso platicar de su familia

Por último, la conversación central giraba alrededor del problema identificado y en la
búsqueda mutua de la solución. En esta etapa se dan los temas de conversación formativos y el
juego ya no es tan necesario.
Me siento más conectada con la niña, platicamos de cosas más profundas o que le afectan
más y empezamos a pcmer pequeñas soluciones
Se tranquilizó muchísimo cuando platicó conmigo
Habló acerca de su papá que había vuelto de Estados Unidos de sorpresa. Estaba muy
contenta pero se sentía rara porque tenía mucho tiempo de no verlo
Habló más de sí misma, de lo que siente y piensa

r
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Mucha diferencia de <:omo empezó al tipo de plática ~ sostiene ahora más fluida y con
cosas muy valiosas que aportar a la relación y a ella misma.

Como se mencionó antes, a medida que avanza el proceso efectivamente aumenta la confianza
relacionada con el incremento de la comunicación y el cariño. También aquí se identificaron
cuatro fases relacionadas con la confianza que muestran su aumento sistemático.
Al principio la niña es más bien retraída, tímida y no habla. Por ejemplo, el ida que se
presentaron una voluntaria observó que la niña no se quería soltar del brazo de su mamá.
Otros ejemplos que muestran la falta de confianza del principio son :
El primer ida no me hablaba mucho, casi no me volteaba a ver a los ojos y sólo se limitaba a
contestar lo que le preguntaba
Le hice algunas preguntas de su familia y no me quería contestar, simplemente me cambiaba
de tema así
que ya no insistí

Luego tanto la niña como la voluntaria, van sintiendo más confianza
Sentí alegria porque en el juego todas nos estuvimos riendo y ternura porque la relación se
está haciendo más cálida
Me dijo que siente felicidad de estar conmigo y haciendo cosas que le gustan
Me llamó la atención que estaba mucho más abierta conmigo
Me sentí muy contenta y me dio ternura qué quisiera compartir sus galletas y mazapán
conmigo. Creo que ella se divirtió y que se sintió bien al compartir
Se mostró tranquila, habló un poco más de su vida, parece que ella se siente a gusto pero le
falta confianza para hablar de ella misma

Después se consolida la confianza, tanto las voluntarias como las niñas lo notan.
En una entrevista con la niña ella habla de esto :

e: qué tan importante era venir aquí conmigo?
Cr :Mucho, es muy importante porque me, o sea me, me platicaba y se me salía todo como a
nadie le decía nada pues así. Porque me podía ser o sea , me podía desenvolviendo y saber
mas cosas y sacar o sea los problemas y todo platícarlos
Por otro lado las voluntarias mencionan :
Me sentí muy bien porque siento que ya hay confianza entre Josefina y yo, yes una niña con
me he encariñado y quiero lo mejor para ella
{la relación] era más bien como más cercana, más informal, no tanto de maestra sino yo sí
sentía que me veía más como amiga que como maestra

la~

En la última etapa, dentro de. esa confianza se trabaja el cambio.
Ya mencionó que su interés por comer mejor no era por sus dientes sino por el sobrepeso
La niña siente confianza al platicarme sus emociones
En la relación hay más confianza, unión y en el proceso de cambio más seguridad y confianza
en sí misma.

105

Este proceso de evolución tanto de la comunicación como de la confianza se va dando en
un clima de aceptación por parte del voluntario, donde la niña no se siente juzgada sino que es un
ambiente positivo diferente al de su casa, donde puede ser libre, opinar, decir lo que piensa o
quiere y que se le va a respetar ~ puede decidir porque su opinión tiene valor. Esta aceptación está
muy vinculada a la confianza y al cariño y es punto fundamental para aumentar la confianza en sí
mismas, la autoestima y el optimismo, así como la apertura emocional. Algunos ejemplos que
muestran lo anterior son :
M : ¿Cómo se dio el cambio ?
L : al no sentirse juzgada, que alguien la aceptaba y que recibía muy bíen todo lo que me
platicara y que la estaba ayudando pero aceptándola como era ...
... {la niña) no había descubierto, probablemente, que ella podía decir "quiero esto" o lo otro y
que sus -decisiones iban a ser respetadas ... al final en las últimas sesiones tomaba las
decisiones ella sola y la iniciativa en las cosas se debía a que ella veía que ~ndo ella
proponía algo ... yo lo aceptaba y .. . eso a ella le 4aba una seguridad de que "yo puedo opinar,
puedo decir lo que quiero o lo que pienso y se me va a respetar, o sea va a tener peso mi
opinión" ...

A diferencia del ambiente que viven diariamente las niñas, y las condiciones de desventaja
que sufren, esta relación de aceptación y ambiente positivo, les dio la oportunidad de conocer su
potencial. Esto está vinculado con el comunicarle un sentido de esperanza a la niña. Se nota en el
proceso cómo las voluntarias infunden esa esperanza en las niñas en sus intervenciones, por
ejemplo .
... y al final como que el ir viendo todos los cambios en ella, cómo se iba volviendo más
abierta y cómo más consciente de todo su potencial, como que eran cosas que nadie le había
dicho, como que era super valiosa y que podía hacer muchas cosas y que podía estudiar más
allá de la primaria y que podía bajar de peso si .quería ... y no sé, como que nunca se le había
ocurrido, todo eso le fue provocando cambios muy positivos en ella

A continuación se presenta un ejemplo de una interacción de cambio que ayudó a redefinir el
autoconcepto de la niña por ésa esperanza por parte de la voluntaria.
F : ... y yo le dije que yo estaba segura de que no iba a ser viciosa y le dije "tu quieres ser
así ?" y ella dijo "no", pues yo estoy segura de que no vas a ser así, le dije, tus papás y tus
hermanos y todos piensan que vas a ser así pero ellos no te conocen como yo te conozco y ya
... me creyó
M : y ella creyó que tu la conocías mejor que nadie.
F : Si, si porque no se lo dije el primer ida y de hecho no lo inventé ni se lo dije así, lo vimos
en la asesoría y todo. Porque si se lo hubiera dicho al principio, entonces sí hubiera dicho,
esta loca qué me conoce pero como se lo dije después de mucho tiempo de estar con ella pues
ya me creyó
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Un ejemplo de cómo se comunicaba este sentido de esperanza en la niña es la siguiente
intervención por parte de una voluntaria :
Eres una niña muy lista Carmen y te va a ir muy bien todo lo que hagas, eres muy inteligente
y quiero decirte que admiro mucho tu tenacidad y que hayas venido todos los viernes y que
vinieras con tanto gusto ...

También la actitud comprensiva de las voluntarias fue muy significativa para las niñas
como signo de apoyo en las situaciones dificiles. Una niña proveniente de una familia con una
fuerte problemática habla del apoyo que sintió :
C : ¿De qué manera crees que te ha ayudado, o en qué te ayudó ?
Cr : En muchas cosas como en lo que pasaba con mi tía Juana y todo eso y lo de mi guelita
también.
C : ¿Crees que yo te ayudé en esos momentos difíciles ?
Cr : Si.

Además de la aceptación se encontró que durante el proceso se estrechó la relación entre
la niña y la voluntaria a tal grado que había cariño de ambas partes. Éste se manifestó a través de
expresiones verbales y no verbales tanto de la niña como de la voluntaria. A continuación se
presentan algunos ejemplos representativos de este tipo de conductas.
M : dices que cuando llegabas, ella salía corriendo y te saludaba ?
B :si, muchas veces si, aveces no, pero la mayoría de las veces si, al final sobre todo.
M : tu crees que ella te apreciaba ?
B : si, de hecho me llegó a dar una cartita que decía, "te amo con todo mi corazón"
M : ¿que fue lo que más disfrutaste .. . ?
F : pues que aveces me daba por ejemplo, tarjetitas, cariños, ternura, una vez me hizo una
tarjeta que decía que era su mejor amiga ....
Comentó [a niña) que yo era la mejor maestra y me dio la impresión de que estaba orgullosa
de ella misma por ir conmigo, me agarraba del brazo y me dijo que sabía mucho, por lo que
le explicaba.

Un ejemplo que muestra que la relación de cariño se observa en el fragmento de la siguiente
entrevista a una de las niñas :
M : qué mensaje le darías a Dolores, Paty?
Px :qué nunca se olvidara de mi, y que siempre me recordara
M : qué más le dirías, qué piensas de Dolores ?
Px :que fue una guena amiga [se le quiebra la voz)
M : te da un poco de tristeza Paty
Px : [empieza a llorar) .
M : porque te sientes triste?
Px : Porque ya no está conmigo.
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Cuando a las niñas se les preguntó qué pensaban de las voluntarias mencionaron la importancia
de la comprensión y el apoyo que recibieron :

e : ¿Qué piensas de mí?
er : De ti cómo eras? Pues muy buena maestra, compañera también.
e : Y si una amiga te preguntara romo es erisitina qué le dirías?
er : Comprensiva, amable, cariñosa
Cr : ¿Qué sientes cuando estás conmigo?
e : Mucha emoción, me siento muy bien muy a gusto.

6. Sentimientos -experimentados por las voluntarias y las niñas

Se descubrió que al empatizar con las niñas las voluntarias experimentan sentimientos
profundos {como de ternura, cariño, tristeza, coraje, risa, simpatía, alegría, felicidad, entre otros)
que las motiva a buscar alternativas, a comprometerse a seguir adelante, enfrentar obstáculos y
dificultades. En seguida se ejemplifica lo anterior :
Sentí que la mamá era dura con la niña al decirme frente a ella que sacaba puros
cincos y que siempre le iba mal en clases
Sentí lástima al ver que [la niña] batalló bastante en armar el rompecabezas, un poco
de desesperación por lo mismo
Me sentí triste cuando me platicó de su papá, me dio ternura

Además de lo anterior, los voluntarios describen sus propios sentimientos en las minutas y
entrevistas donde se encontró una evolución de sus sentimientos en relación a cómo se va
desarrollando el proceso. Al principio experimentan alegría, incertidumbre y nerviosismo; luego
son de buscar profundizar y estancamiento que lleva a la identificación del problema, descubrir
por dónde, y encontrar la confianza en sí mismos, seguridad, alegria, gratitud, tranquilidad, paz,
satisfacción. En algunas situaciones específicas sienten tristeza, coraje, desesperación, alegría,
ternura, entre otros.
En comparación a lo anterior, los sentimientos que experimentan las niñas, descritos por
las voluntarias son en general positivos. Las voluntarias observan que a las niñas les gusta mucho
ir a las sesiones. Al principio se muestran alegres, contentas, con vergüenza, miedo a que
termine, felicidad ; están mas bien serias, emocionadas, nerviosas e interesadas a la vez.
Posteriormente su actitud es positiva, abierta y motivada, contenta, muestran entusiasmo,
tranquilidad, felicidad y alegría. Al final sienten cariño, tristeza e incertidumbre.

7. Conclusiones de la experiencia por parte de los voluntarios
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Las voluntarias tenninaron satisfechas con el proceso y los resultados. Piensan que es un
trabajo muy padre y una experiencia muy bonita.

Se aprenden muchas cosas, además de lo

académico a relacionarte con una persona diferente, sin saber cómo y llegar a ser como amigo.
"Apre~_?es

un chorro, te encariñas con la niña y aprendes otras realidades"

Durante el proceso las voluntarias enfrentaron dificultades relacionadas con la falta de
instalaciones, cuando faltaban las niñas, intervenciones de las mamás y por razones personales
como académicas y de salud.
En relación al esfuerzo ellas comentaron que :
no es algo muy dificil, sí implica un esfuerzo y una entrega de tiempo y de esfuerzo y de todo
y de hacer las minutas y las asesorías y así, pero es muy poco lo que se da en comparación
con lo que se recibe y es muy poco lo que se da en comparación de los resultados

Aquí se presentan algunos ejemplos que muestran las dificultades
Estaba cansada porque me quedé haciendo trabajos y me sentía preocupada por un examen
que iba a tener y no había terminado de estudiar.. . no sentía muchas ganas de estar ahí
La niña empezó a faltar y yo chín, ya estaba a un pelo de renunciar o sea yo ya no voy a ir, si
la niña no tiene interés la mamá menos, pero hablé con ella y empezó a venir y ya al final
como -que sí noté mucho cambio en la niña .. .
La Cima estaba cerrada porque fui en la tarde
Emesta no estaba donde nos quedamos de ver. Nunca llegó. Me sentí frustrada.
Al recoger a la niña la mamá me dijo que ya no quería que faltara esos días [a sus otras
clases]

Un ejemplo que muestra el compromiso por parte de las voluntarias es el siguiente :
no estas hablando de rualquier cosas es una niña es una persona.
si empiezas tienes que terminar, o sea si batallé y todo pero me siento bien, y no lo iba a dejar
a la mitad, no se me hace justo, cómo ?

En relación a las asesorías o supervisión de casos se encontró que las voluntarias
consideran que son fundamentales para el desarrollo del proceso.

Aprendieron nuevas

habilidades y técnicas para el logro de los objetivos. Consideraron que sirve estar en grupo
porque aprendes de los casos de los demás. Fue excelente, como una materia más y de las más
valiosas porque aprendieron más, nutrían mucho: Aveces era poco tiempo. Es un apoyo, un
respaldo~

sirven para clarificar dudas, viendo en la práctica lo teórico~ para corregir y ·como

retroalimentación. La experiencia del supervisor era muy enriquecedora. "Sin las asesorías no
hubiera hecho nada"
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Todas las voluntarias recomiendan el programa, especialmente a personas de carreras
humanistas, pero siempre considerando la importancia de una buena selección de los voluntarios,
de una buena asesoría y que tengan las habilidades y el tiempo necesario.
También las niñas se lo recomendarían a otras niñas, todas mencionan que les gustó
mucho participar y que quisieran que fuera mas largo el proceso, que durara más tiempo.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En primer lugar se presentará la discusión respecto a los beneficios de la experiencia en las
niñas, posteriormente en las voluntarias y por último, respecto al papel que tuvo el proceso en sí
para que se dieran los -cambios.
De acuerdo a los resultados encontrados en el autoconocimiento de la niña, se considera
que se definen negativamente en un principio, tal vez por el sistema en el que viven y las etiquetas
que les han sido impuestas. Al entrar en un ambiente positivo, de aceptación y -confianza hay un
contraste con su propio sistema, lo que pudo haber ayudado a que se diera el cambio. Esto se
corrobora con lo que Jensen y Wells (1980) mencionan acerca de que un clima emocional positivo
en el hogar o en la escuela es el factor más importante que determina respuestas emocionales
estables de los niños. Así mismo menciona que tiene una particular importancia el experimentar
ser aceptado por otros.
Cabe aclarar que no se está devaluando la capacidad de las familias de las niñas de crear
un ambiente positivo, al contrario, los ejemplos de actividades de entretenimiento, como fiestas de
todo tipo, reflejados en los temas de conversación entre las niñas y las voluntarias, muestran un
intento por crear ambientes positivos. Sin embargo, sí se notó por parte de los adultos de las
familias, una falta de atención a lo que experimentaban las niñas en diferentes situaciones
especialmente en las de conflicto. Por otro lado, las niñas sí encontraron éste apoyo en la relación
con las voluntarias.
Se considera el autocontrol como una habilidad básica (Goleman, 1996), especialmente en
el ambiente donde viven por la violencia generalizada, esta habilidad está vinculada a la tolerancia
a la frustración y a la capacidad de postergar gratificaciones. Se nota que a pesar de que las dos
últimas sí están desarrolladas en las niñas, ellas no sabían cómo encausar sus emociones en
momentos de desesperación, por lo tanto fue muy importante enseñarles a ponerse límités a sí
mismas y controlar la emoción, sin reprimir ni agredir pero sí potencializándola hacia la búsqueda
de alternativas frente a los problemas.
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Greenhalgh (1994) menciona lo importante que es el desarrollar un ambiente positivo
para el desarrollo emocional ; en el aumento de la confianza en sí mismas, observado en las niñas,
se ve la influencia de la atmósfera positiva. La confianza que desarrollaron en la relación de
aceptación dio pie a que también ellas se hicieran más seguras de sí mismas. Mientras que antes
nunca se imaginaron poder llegar a dar una "buena idea" ahora son conscientes de sus habilidades
y marca una diferencia que reconocen el resto de los niños del salón que no participaron en el
programa.
En los resultados se encontró una relación entre el autoconocimiento y los cambios
observados en la perspectiva que tenían las níñas de su futuro . Esta relación se refiere a que el
autoconocimiento ayuda a las personas a concientizarse de sus propias características, de sus
aspiraciones e intereses, lo que beneficia a la apertura de expectativas a futuro (Dupont, Gardner,
S., Brody, 1974).
Un niño con problemas de habilidades sociales tiene mucha más probabilidad de tener
problemas de salud mental cuando adulto (Arón, Milicic, 1992) Por lo tanto es muy significativo
este cambio que tuvieron las niñas ya que al mejorar sus habilidades sociales, se está colaborando,
a nivel de prevención, para que en un futuro la probabilidad de salud mental sea más alta.
Se considera que este desarrollo en habilidades sociales se relaciona con el vínculo entre la
niña y la voluntaria porque aprendieron otra manera de llevarse con una persona y lo aplicaron en
su salón de clases con otras personas. Esto se logró a partir de que las voluntarias comprendieron
que la efectividad en la promoción del crecimiento emocional, dependía de la capacidad de
aprovechar la relación, es decir, se dieron cuenta de la fuerza que había en su interacción con la
niña. De ésta manera les dieron herramientas a las niñas que ayudaron en su desarrollo emocional
(Greenhalgh, 1994).
En relación al optimismo se puede observar cómo la confianza que la voluntaria le da a la
niña sirve para que ella se vaya dando cuenta de que es importante intentar para lograr las cosas.
Al no sentirse juzgada, al haber valorado sus propias cualidades, aumenta su optimismo frente a
diferentes situaciones. Además su optimismo no es un optimismo mágico de creer que todo se
resuelve fácilmente, las niñas están consientes de que deben trabajar para lograr la meta y además
tienen una visión positiva de la realidad. El inventario aplicado (ver sección de Material en el
apartado de Metodología), muestra como las niñas que no estuvieron en el programa, en
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comparación a las que sí estuvieron, tienen un optimismo bajo, un pesimismo más alto y tienden a
reaccionar en base a un optimismo imaginario o mágico, más frecuentemente . Seligman {1995) en
su libro de The Optimistic Child menciona la diferencia entre un verdadero optimismo y la visión
mágica de la realidad, es decir, optimismo no es simplemente pensar que las cosas son positivas
sin hacer ningún esfuerzo. Los resultados muestran que el aumento del optimismo en las niñas no
es de este tipo sino es un optimismo que ponen en práctica para la solución de problemas.
También, el aumento en el optimismo de las niñas fue muy significativo, ya que cabe recordar que
los maestros las enviaron al programa por sus deficiencias dentro del salón de clases, por lo tanto,
sus puntajes en el inventario (ver Apéndice 5) son más altos a pesar de que tenían más dificultades
que las que no participaron, lo que significa un avance mayor.
Se considera que el aumento en la iniciativa de las niñas para tomar decisiones por ellas
mismas y llevarlas a cabo, tiene una relación con el aumento en la confianza en sí mismas y el
cambio en su visión positiva de la realidad, que probablemente, aprendieron de las voluntarias.
Los resultados muestran que la niña, al tener contacto con alguien que no pertenece a su sistema,
cambió su manera de ver su propio mundo ampliándose su visión porque tuvieron acceso a
experiencias que antes no sabían que podían tener y que ahora las pueden seguir teniendo. Lo que
amplió la visión que tenían de la realidad y les permite tener más oportunidades para actuar.
Una de las propuestas iniciales de este estudio· era prevenir la deserción escolar al
fomentar la motivación por el estudio ~ se considera que esto se logró ya que a través del proceso
las niñas vieron a las voluntarias como un modelo, como un ejemplo para establecer su nivel de
aspiraciones de realización (Vernon, 1976). Se motivaron a empezar a plantearse metas a corto
plazo para irlas logrando.

Esto se relaciona a lo que menciona Milicic (1990) sobre la

importancia de que el niño tome conciencia de su futuro y de ponerse metas a largo plazo, porque
de esta manera aprende a ir construyendo su realidad en el presente teniendo una visión a futuro.
Al final del proceso ellas al ver el ejemplo de las voluntarias también mencionan que es
importante ayudar a otras personas. Los resultados sugieren que el cambio fue trascendente ya
que los beneficios fueron más allá de las propias niñas. Las niñas se convirtieron en agentes de
cambio dentro de sus propios sistemas al compartir sus aprendizajes con los demás. Además
tuvieron un impacto en el resto de sus compañeras, que no pudieron participar en el programa,
quienes también solicitan a una maestra para poder recibir los beneficios que observaron en sus
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compañeras que sí participaron.

Se nota en general que las niñas necesitan atención y

comprensión por parte de alguien, como se mencionó en los resultados, las voluntarias se dieron
cuenta de esto y posteriormente las niñas lo manifiestan al solicitar apoyo en "la comprensión de
nuestros sentimientos", lo que significa que el programa, además de darle herramientas a las niñas
para enfrentar de una manera más efectiva la vida, cubrió con necesidades como éstas.
Voluntarias
Riessman (1990) menciOna que generalmente los tutores se benefician más de la
experiencia que los tutoreados, dice que las ganancias son recíprocas, el dar ayuda beneficia,
especialmente cuando ésta se da de manera altruista. Los resultados se relacionan con lo anterior
ya que se considera que los cambios que se dieron en las voluntarias, están vinculados con el
ejemplo que les dieron las niñas de fortaleza, valentía y generosidad (ellas mismas mencionan que
esto fue lo que aprendieron de las niñas).
Se sugiere que las cualidades de las niñas que observaron las voluntarias, se pueden
relacionar con el concepto de resilencia visto anteriormente (Walsh, 1996). Las voluntarias
identifican en las niñas una fortaleza interior que las impulsa a enfrentar los problemas ; a esto se
le considera resilencia. Las niñas, fueron un ejemplo de vida para las voluntarias y ayudaron en su
crecimiento emocional, también este punto fue central en su concientización de la realidad, en el
valorar sus propios recursos y especialmente en el descubrir cómo enfrentar la vida con
optimismo y resurgir de la adversidad tal y como lo hacen las niñas.
En relación al aumento en la conciencia de la realidad que se dio en las voluntarias, la
fueron asimilando poco apoco ; se considera que los temas de conversación sirvieron para que
esto se diera, ya que así se ubicaron en un contexto y percibieron la perspectiva de las niñas en
cuanto a su realidad. Esto les dio una visión global de la forma de vida de las personas que viven
en condiciones tan adversas y como ellas mencionan, ''una visión microscópica de la realidad".
El objetivo de un programa tutorial, es que sea un proceso de aprendizaje en donde ambas
partes se sienten incluidas y actúen en colaboración mutua (Milicic, 1983). En este estudio, la
auténtica relación de ayuda mutua, que se estableció entre cada niña y cada voluntaria, sirvió para
que las voluntarias descubrieran que terúan el potencial de hacer un cambio trascendente en otra
persona. De esta manera, tuvieron la oportunidad de desarrollar sus habilidades y valorar sus
recursos al aplicarlos en una situación concreta.
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El proceso de crecimiento mutuo, también se refiere a que las voluntarias de la misma
manera que las niñas, experimentaron un desarrollo emocional. A pesar de que en los resultados
no se hace explícito, esto se dio a través de todo el proceso que vivieron durante los ocho meses,
es decir, al enfrentar las dificultades que se les presentaron, ejercitando así su tolerancia a la
frustración, su control emocional ~ desarrollando su empatía y al tener una visión optimista en la
solución de problemas. Al ·mismo tiempo su capacidad de enfrentar estas dificultades muestra el
esfuerzo de las voluntarias y el compromiso que tenían con las niñas y consigo mismas.
Proceso.
Los resultados muestran que el proceso está formado por un conjunto de variables
presentes entre la voluntaria y la niña. Es decir, los cambios y beneficios se dan precisamente en
la relación (voluntaria-niña) a través del proceso. El proceso incluye las actividades, temas de
conversación y el vínculo de confianza, aceptación y cariño que se fue dando en la relación. Esto
se relaciona con lo que plantean los diferentes autores (Milicic, 1991 ; Jensen y Wells, 1980
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Greenhalgh, 1994 ; Gordon, 1979 ; Lewis y Michalson, 1983 ; Rogers, 1990) que hablan sobre
la importancia de crear un clima positivo y de tener ciertas actitudes que fomenten el crecimiento
emocional en las personas.
Los resultados muestran que las actividades y temas de conversacción fueron el escenario
donde se llevó a cabo el cambio tanto en la niña como en la voluntaria.
Los juegos, manualidades y paseos servían para consolidar la relación ya que las niñas
captaron la disposición de las voluntarias y lo agradecieron. Además, se notó la creatividad de
las voluntarias en buscar nuevas actividades para las niñas, al principio que fueran divertidas y al
final que también fueran formativas.
Se observa que al aumentar la confianza, aparecen numerosas expresiones de cariño de
ambas partes y paralelamente a esto, se llevan a cabo actividades y temas de conversación de tipo
formativos. Aquí se nota la importancia de un ambiente positivo y del cariño para que se puedan
realizar actividades que lleven a un aprendizaje significativo.
También, los resultados muestran que a medida que creció el vínculo de confianza, las
niñas fueron adquiriendo niás confianza en sí mismas, tal y como mencionan Jensen y Wells
( 1980) : la característica de un ambiente que fomenta el crecimiento, es la confianza y en la
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medida que el niño pasa a ser una persona que se desenvuelve mejor, aprende a confiar más en sí
llllSmo.
Los resultados reflejan lo importante que es el construir un vínculo de cariño, confianza y
aceptación para que se diera el cambio. Así mismo, la efectividad y el beneficio del proceso se
basa en que se logró tener este vínculo.
Todo el proceso, abarcando las actividades, temas de conversación, estrategias de
cambio, confianza, aceptación y cariño, fueron factores necesarios para consolidar la relación
donde se llevó a cabo el cambio tanto en la niña como en la voluntaria. Por lo tanto, se considera
a la relación y al proceso como las principales herramientas de cambio.

Los resultados muestran el significado que tuvo la experiencia tanto para las niñas como
para las voluntarias. A partir de esto se concluye que los cambios mencionados por ellas mismas,
están relacionados con su desarrollo emocional, ya que adquirieron y ejercitaron habilidades que
pertenecen al dominio emocional. Tales como autoconocimiento, autocontrol, empatía y
optimismo en la niña así como en las voluntarias tolerancia a la fiustración, control emocional,
capacidad de postergar gratificaciones y optimismo. Además del ejercicio de estas habilidades
también se derivaron del proceso de la relación otros beneficios para las niñas tales como el
conocerse mejor, el aumento en la confianza en sí mismas, aumento en su iniciativa y motivación
al estudio. Apertura de sus expectativas a futuro y de su visión de la realidad.
A pesar de que en un principio se pensaba encontrar resultados de este tipo únicamente en
la niña, ahora nos damos cuenta que el desarrollo emocional también fue para la voluntaria y que
el tipo de aprendizaje que tuvieron fue significativo.

El filósofo John Dewey (citado por

Seligman, 1995) sostuvo que una educación moral es más efectiva cuando las lecciones se
imparten a los niños durante los hechos reales, no sólo como cuestiones abstractas. Esto es
precisamente lo que se ha intentado hacer con estos jóvenes, llevarlos al mundo real, que
descubrieran por ellos mismos cuál e5 la realidad de nuestro país, no por medio de charlas, videos
o noticias en la televisión, sino que por ellos mismos descubrieran la miseria en la que vive la gran
mayoría de las personas en México (INEGI, 1995).
Si lo que se busca es que el joven despierte, tome conciencia y salga de su apatía, que
mejor manera que experimentando por sí mismos esa pobreza que viven los niños y al mismo
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tiempo esa valentía y fortaleza que los hace salir adelante. Ellos mismos lo mencionaban "es una
visión microscópica de lo que está
generosos?~

pasando"~

"no pensé que eran

felices"~

"¿cómo pueden ser tan

"había trabajado antes con esta gente pero no tan profundamente". Esto muestra el

grado de involucración, de vínculo, de verdadera amistad que se formó entre ellas, y gracias a
esto la profundidad de su vivencia es mayor, empatizan con los niños, sufren con ellos y al mismo
tiempo trabajan juntos por buscar alternativas.
La dedicación, y entrega por parte de lo~ voluntarios fue admirable, y esto ayudó a que se
fortaleciera su carácter, ya que su persistencia estuvo sustentada en el autodominio, en su
capacidad de motivarse y sobre todo en su compromiso.
Una vez más se nota que esta dedicación, era alimentada por el vínculo que había entre
ellas "me estaba esperando, salía a recibirme corriendo y me abrazaba". El hecho de que haya una
motivación intrínseca más fuerte que una extrínseca hace que las personas saquen lo mejor de sí
mismas y ya no se requiere una supervisión que revise si se está haciendo bien las cosas porque la
persona está haciendo todo lo mejor que puede, gracias a ese impulso interno, esa fuerza que sale
gratuitamente, y que va mas allá de una explicación lógica.
Es esa fuerza que rompe los esquemas, que va más allá de clases sociales, edades,
culturas, o lo que sea, es algo que tal vez otros no pueden comprender, no hay estereotipos, ni
etiquetas preestablecidas cada quien es, en un clima de aceptación y de confianza que casi por sí
mismo condujo al cambio, al crecimiento mutuo de las niñas y las voluntarias.
Aprendieron a tolerar las frustraciones cuando había dificultades, cuando los resultados no
eran tan rápidos como esperaban ''yo creía que ya iba a cambiar mágicamente de la noche a la
mañana y no". El ejercicio de la paciencia y el no ver frutos a corto plazo también fortaleció su
carácter, practicaron el optimismo, buscando nuevas alternativas para superar las dificultades,
enfrentando heroicamente las adversidades que tal vez otros se hubieran dado por vencidos
rápidamente. El subir ese camino empedrado y llegar hasta la "Cima'' no es cosa fácil, y menos
con toda la carga de trabajo que tiene cada una.
Los valores humanos que tanto dicen que faltan en este mundo se ven claramente
aplicados en esta situación concreta, sin necesidad de que viniera ningún moralista a tratar de
convencer a nadie.
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Fueron capaces de dejar a un lado sus propios impulsos y el estar centrado en uno mismo,
al salir y entrar, en la empatía, a escuchar con atención, a ponerse en el lugar del otro. Lo que
condujo a interesarse por la vida de otra persona auténticamente y a la magnanimidad, el dar sin
esperar nada a cambio, gratuitamente. Y esto por sí mismo trajo la satisfacción de toda la
experiencia, de poderse dar cuenta de sus capacidades, aprender nuevas y aplicarlas, tuvieron la
oportunidad de conocer su potencial para hacer un cambio trascendental en otra persona... en este
mundo.
Por otro lado, el significado que tuvo esta experiencia para las niñas, es tan valioso que es
un llamado a seguir haciendo este tipo de trabajos, es decir, en comunidades pobres y vinculando
a la sociedad en la búsqueda de soluciones efectivas. El valor de la experiencia para las niñas no
es sólo por los resultados que se obtuvieron en cuanto a los cambios de autoconocimiento,
autocontrol, confianza, habilidades sociales, optimismo, iniciativa, visión de la realidad, y visión
de futuro, sino por el mensaje de esperanza que se les comunicó. Las niñas se dieron cuenta que
hay alguien que confiaba en ellas, en sus talento y en su capacidad para desarrollarlos. Esta
experiencia de saber que no están solas, sino que tienen un apoyo en una amiga que las quiere, fue
fundamental. Al escuchar a las niñas decir que aprendieron a "echarle ganas" al estudio y que ya
se llevan mejor con sus compañeras fue igual de significativo que el escuchar a otras niñas que no
tuvieron la oportunidad de participar en el programa, decir que querían una maestra para que les
comprendiera sus sentimientos y para quererla y que las quisiera como a sus compañeras que sí
participaron.
Se considera que a diferencia de otras investigaciones basadas en una relación tutorial
(Hahn, Le Capitaine, 1990 ~ Greenhalgh, 1994 ~ Wassef, Mason, Collins, Oboyle, 1996 ~ Garner,

Martín, Martín, 1989

~James,

1991

~Franca,

Carre, Ritz, Lambert, 1990 ~ Marthur, 1991), ésta

esta, en particular, tal vez por el hecho de que se realizó en un país latino, tiene algo único que es
el cariño que se dio entre cada niña y cada voluntaria. Se considera este factor como la fuente
que llevó a que se dieran los cambios. A diferencia de otras investigaciones donde el enfoque es
sólo seguir métodos para lograr metas específicas, en esta investigación se descubre la
importancia de la relación, del vínculo auténtico que llevó al crecimiento mutuo de los
participantes. Se considera que se logró más de lo que se esperaba, en un principio no se pensó
que al final fuera a ser tan significativa la experiencia como lo fue .
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Por lo tanto se responde a las interrogantes iniciales diciendo que el Programa de
desarrollo emocional implementado, basado en la relación tutorial entre una niña proveniente de

una familia pobre de 5° y 6° grado de primaria de la escuela Emma Vázquez o Gustavo Díaz
Ordaz y una voluntaria de la Universidad de Monterrey, sí tiene efectos tanto en la niña como en
la voluntaria.

Se recomienda darle seguimiento a cada caso para revisar los beneficios de la experiencia y
su permanencia, esto deja abiertas las puertas para iniciar una nueva investigación a partir de estos
hallazgos preliminares.
Se ha vuelto a aplicar este mismo programa en otros dos grupos diferentes de voluntarios
y niños. En ambos casos se obtuvieron resultados semejantes a este, variando en la profundidad
individual de la experiencia. Se recomienda darle una atención especial a la selección de los
voluntarios y a las necesidades individuales de cada niño.
Para un futuro estudio de este tipo también se recomienda revisar las pruebas diseñadas
por Siegfried Brockert y Gabriele Braun (abril, 1997) para evaluar la inteligencia emocional de los
participantes antes y después del proceso y así enfocar la atención en las áreas bajas para su
estimulación.
Se considera que es importante seguir investigando sobre esta área del desarrollo
emocional, ya que sin lugar a dudas es esencial seguir descubriendo los recursos del ser humano y
no solo verlo de una manera individual sino también profundizar en los efectos que puede tener su
influencia en el sistema. Tal y como menciona Froma Walsh (1996) en su integración de la familia
como una unidad resilente, que desarrolla individuos resilentes.
Una aportación de este estudio, es que ayuda a tomar conciencia de la importancia de
desarrollar formas alternativas de apoyo al sistema educativo, no sólo a través de una relación
tutorial sino a través de la amplia gama de programas o de tantas otras alternativas que se pueden
crear. También este estudio, deja manifiesta la necesidad de que la misma comunidad participe en
los intentos del sistema por mejorar la educación de los niños. No podemos recargamos y sólo
decir ¡QUE BARBARIDAD! cuando escuchamos que hay un 10 por ciento de la población que
no tiene acceso a la educación (INEGI, 1995) o que los programas no garantizan ni siquiera la
salud mental de una persona (Arón y Milicic, 1992).
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Especialmente se considera que el área de Psicología, tiene mucho que aportar en el área
de desarrollo emocional y es necesario su apoyo. Se considera que en este punto hay un vínculo
estrecho con la Educación donde es necesario que ambos campos se unan para lograr que la
experiencia de aprendizaje sea significativa para los niños, es decir, que verdaderamente les ayude
a darse cuenta de sus propias potencialidades y a valorar sus recursos ~ y que además puedan
aplicar y desarrollar sus talentos de manera integral, como menciona Gardner ( 1993) rescatando
sus diferencias individuales.
Además es un llamado a toda la comunidad, se requiere una visión ecológica para dar
respuestas a las necesidades de los niños. Las experiencias de violencia generalizada que sufren
los niños que provienen .de familias pobres, así como el fracaso a pesar de un buen desempeño,
puede generar cinismo y desesperanza. El desarrollo emocional necesita ser alentado por un
contexto de nutrimiento, las condiciones de vida deben ofrecer recompensas predictibles y
alcanzables (Seligman, citado en Walsh, 1996).
Se recomienda también que se le dé más uso al método cualitativo de investigación,
especialmente en el área de Psicología y Educación, ya que es bien sabida su importancia y en
algunos casos su superioridad respecto al cuantitativo, sin embargo hacen falta investigadores e
investigaciones que lo apliquen (Strauss y Corbin, 1990).
Por último se recomienda que usted, lector, si al principio respondió afirmativamente a la
pregunta en relación a su propia experiencia de haber conseguido algo casi imposible, donde sus
fuerzas se vieron sostenidas más bien por su área emocional, pues tenga presente que usted tiene
recursos internos muy fuertes que puede desarrollar y aprovechar para alcanzar su propia
realización. Y no sólo eso, además tiene la capacidad de hacer algo trascendente en la vida de los
demás.
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A manera de reflexión.
A lo mejor no importa lo inteligente que uno sea, sino ese impulso interno relacionado con
las emociones, esa pasión por lograr un objetivo que lleva a la persona a vencer barreras u
obstáculos por conseguir aquello que uno quiere. Esa pasión, por así llamarla es lo que se puede
ayudar a desarrollar en las personas, especialmente a los niños, por eso se ha hecho todo este
énfasis en la integración de las emociones o afectividad con la cognición, en la estimulación al
desarrollo emocional ya sea dentro o fuera del salón de clases.
Esto impulsa a las personas a buscar la plenitud de realizarse en aquello para lo que fue
creada, desarrollando sus capacidades, potencialidades y haciéndolas efectivas.

No hacer las

cosas por rutina, por deber u obligación sino por esa experiencia de realización que se puede
alcanzar al integrar las emociones a la vida diaria, no emociones sueltas sin sentido, sino
encausadas hacia un fin específico teniendo control de ellas en un equilibrio sano.
Existe una palabra para designar al conjunto de habilidades que conforman el desarrollo
emocional: carácter. Por mas que se diga que es nuevo todo esto, considero que nuestros abuelos
lo conocían bien, ellos lo llamaban "fortaleza de carácter" . El tener carácter, significaba ser
fuerte ante las adversidades y superar obstáculos, no dejarse vencer, si había dificultades o
limitaciones era clásica la frase de "agüántese", esto no significaba reprimir las emociones sino
tener tolerancia a la frustración y desarrollar el optimismo buscando nuevas alternativas, en vez de
"quedarse con los brazos cruzados" ~ consideraban a las personas como capaces de salir adelante
donde un poco de reglas y disciplina formaba este carácter, ese era el objetivo, formar, educar,
desarrollar personas con carácter, dispuestos a trabajar por lo que quieren. También nuestros
abuelos enseñaban lo que es el respeto, especialmente "a los mayores", y esto no es mas que una
sensibilidad a las necesidades de los demás y desarrollar la empatía, había una solidaridad de
apoyo mutuo tal que cuando alguien estaba en problemas no se le dejaba caer, cada quien
aportaba generosamente algo de sí mismo.
Se considera que las personas, especialmente los niños necesitan este tipo de "formación",
el llegar a desarrollar ese algo que los impulse a salir adelante, a tomar conciencia de sus propios
recursos y libremente llevarlos a la práctica. Sabemos que hoy vivimos en un mundo que busca el
mínimo esfuerzo y la comodidad sobre todo, pero eso lo único que genera son personas
conformistas, flojas, apáticas, sin aspiraciones, ni anhelos. A través del desarrollo emocional
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podemos llegar a hacer que estos niños descubran la felicidad por aprender, por descubrir, por
lograr lo que buscan y de esta manera estaremos vinculando lo emocional a lo intelectual, dándole
sabor a la vida, haciéndola humana no mecánica, sensible no fría, viva no muerta. Todos los que
hemos experimentado esta fuerza impregnada por la creatividad del mundo sensible, sabemos lo
rico y pleno que puede llegar a ser cualquier actividad, por más sencilla que ésta sea.
Hay que enseñar a las personas a gozar y disfiutar de la vida y esto sólo se logra al haber
hecho un esfuerzo previo, pero sin esa gasolina de la que habla Piaget (1954: 1969), que es el lado
emocional, no nos moveremos ni un centímetro.

Somos seres racionales y sensibles. Seamos

felices de saber que vivimos.

j

......,
122

REFERENCIAS BffiLIOGRÁFICAS
Aguilar Kubli, E. (1994, Febrero) Memorias del VIII Encuentro educar, México.
Aguilar Kubli, E . (1997, Marzo) Entrevista personal.
Arón, A.M.; Milicic, N. (1992) Vivir con otros: programa de desarrollo de habilidades sociales,
Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
BBBS (1996) Home Page en internet.
Beck, A. T. (1990) Con el amor no basta, México: Paidós.
Beiswinger, G. (1985) One to One, The story ofthe Big Brother/Big Sister Movement in
America. Philadelphia : Winchel Company.
Bened~tti,

M. (1978) Con y sin nostalgia (28 ed.). México: Siglo veintiuno editores.

Boyle, M ; Jones, S (1985) Selecting measures of emotional and behavioral disorders of childhood
for use in general populations. Joumal of Child Psychology and

P~chiatry .

26 (1) 137-

159.
Brockert, S. y Braun, G . (1997) Los tests de la inteligencia emocional. Técnicas y ejercicios para
comprobar su coeficiente emocional. México: Oceano.
Brown, G . I. (1972) Human Teaching for Human Learning: an introduction to Confluent
Eduaction. Nueva York :Viking Compass.
Connell, R.W. (1994) Poverty and Education. Harvard Educational Review, 64 (2), 123-144
Cuyás, A. (1960) Appleton's Revised Cuyas Dictionarv English-Spanish and Spanish-English (48
ed.) Nueva York : Appleton Century Crofts, Inc.
Damasio, A. (1994) El error de Desacartes: emoción, razón y el cerebro humano. Santiago de
Chile: Andrés Bello.

123

Derr8!1t, J. E., Cunningham, C. E . y Voelker, S. {1990) Academic, Social, and General SelfConcepts of Behavioral Subgroups of Learning Disabled Children, Joumal of Educational
Psychology, 82 {4), 657-663.
Dupont, H., Gardner, O, Brody, S. {1974) Toward affective development. A program to
Stimulate Psychological and Affective Development. United States : American Guidance
Service, Inc.
Franca, V, Carre, M, Ritz,A Lambert,D {1990) Peer tutoring among behavior dissorderly
students : academic and social benefits for tutor and tutee. Education and treatment of
children 13 {2) 109-128 {From PsychLIT, 1996, Abstract No. 78-11058)
Gardner, H, { 1993) Multiple Intelligences: The Theory in Practice. Nueva York : Basic Books.
Gamer, R

~Martín,

D, Martin, P.{l989) PALS program : a peer counselling training program for

Junior Highschool. Special issue : preventing and developemntal counceling. Elementary
School guidence and counceling, 24 {1) 68-76 {From PsychLIT, 1996, Abstract No. 77-

06194)
Greenhalgh, P.{l994) Emotional Growth and Learning, London : Routledge
Goleman, D. {1996) La inteligencia emocional. Porqué es más importante que el cociente
intelectual. México : Litoarte.
González-Simancas, J.L. {1977) Experiencia de acción tutorial. {23 ed.). Pamplona : Ediciones
Universidad de Navarra.
Goodman, G. {1970) New Directyions in Client-Centered Therapy.Companionship as Therapy:
The use ofNonproffessional Talent. Boston: Houghton Mifflin Company.
Gordon, Thomas {1979) Maestros Eficaz y Técnicamente preparados. México: Diana.
Hahn, J ~ Le Capitaine, J. {1990) The Impact of Peer Counceling u pon ernotional development,
educational developrnent and self concept of peer councelours. College Student Jóumal,
24 {4) 23-34 {From PsychLIT, 1996, Abstract No. 79-26925)
Hawley, D . y DeHaan, L. (1996) Toward a defenition ofFamily Resilience: IntegratingLife-Span
and Family Perspectives, Family Process, 35 {3), 283-298 .

r

1

124

Hesse, P ~ Ciccetti, D. (1982) Emotional Development, New Directions for Child Development
Series, Massachusetts : Jossey-Bass Inc.
INEGI (1995) Distribución porcentual de la población urbana ocupada por nivel de ingreso
trimestral. Consulta en intemet, mayo, 1997- http://dgcnesyp.inegi.gob.mx
INEGI (1997) Indicadores adelantados al primer trimestre de 1997. Consulta en intemet, mayo,
1997- http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-winlbdi.exe
James, C (1994) Comprehension Mleksham England. Support for Learning. 6 (4) 165-169 (From
PsychLIT, 1996, Abstrae, No. 78-13899)
Jensen, L. C. Y ¡Wells G. M. (1980) Sentimientos Para ayudar a los niños a comprender las
emociones. Madrid : SM Ediciones.
Lewis y Michalson (1983) Childresn's Emotions and Moods, Developmental Theory and
Measurment. New York : Plenum Press.
Lorousse, Grand Diccionario español-inglés ; English-Spanish (dirigido y validado por Ramón
García Pelayo y Gross) México : Ediciones Lorousse
Mathur,

S~

Rutherford, R. Peer mediated intervention promoting social skills of children and

youth with behavioural dissorders. Joumal ofEducation and Treatment of Children 14 (3)
227-242
Matsuura,

M~

Okubo, Y Kojima, T. y Wang, F.(l993) A cross- National Prevalence Study of

Children with Emotional and Behavioural Problems- A WHO Collaborative Study in the
West Pacific Region, Joumal ofChild Psychology and Psychiatry. 34 (3) 307-315.
Maykut, P. y Morehouse, R. (1995) Beginning Qualitative Research. A philosophic and practical
guide. Washington, D.C. : The Falmer Press.
McGuire J. y Richman, N. (1986) Screening for behaviour problems in nurseries: The reliability
and validity ofthe preschool behaviour checklist, Joumal ofChild Psychiatry. 27 (1)~ 7-32.
Milicic, N. (1982) Diseño y evaluación de un programa compensatorio para niños debrivados
psicosocialmente en Chile. Tesis inédita de Doctorado en Psicología, Universidad de
Wales, Gran Bretaña.

125

Milicic, N. (1991) Abriendo Ventanas. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Montessori, M .(l969) La formación del hombre. (48 ed.). Adyar :Vasanta Press, The
Theosophical Society.
Piaget, J. (1969) lntelligence and affectivity. Their relationship during child development. Palo
Alto:Annual Reviews Monograph.
Riessman, F (1990) Restructuring help as a human sevice paradigm for the 1990's. American
Journal ofCommunity Psychology 18 (2) 221-230
Rogers, C.(l990) Psicoterapia centrada en el cliente (28 reimpresión). México:Paidós.
Saint Exupery, A., de ( 1994) El principito. (3 a ed.) México : Diana
Seligman, M. (1995) The Optimistic Child: a proven program to safeguard children against
depression and build lifelong resilience. Boston: Harper Perennial.
Shaw, D; Vondra, J.; Dowdell, K; Keenan; Dunn, M . (1994) Chronic Family Adversity and
Early Child Behavior Problems : A Longitudinal Study of Low lncome Families, Journal
ofChild Psychiatry. 35 (6), 1109-1122.
Sohan, M.(l974) Piagetian Research. A Handbook of recent studies . Windsor, Berks :NFER
Publishing Company, Ltd.
Strauss, A. y Corbin, J. (1990) Basics of Qualitative Research, Gíouded Theory Procedures and
Techniques. Newbury Parck: Sage Publications.
Vernon, A.(1976) Educational Psychologiy Series. Cognitive Learning in Children. Theories and
Strategies. New York: Academic Press.
Walsh, F. (1996) Family Resilience: A concept and its application. Family Process. 35 (3), 261281.
Watzlawick, P; Beavin, J.B. ; Jackson, D.D.(1991) Teoría de la comunicación humana. (88 ed.).
Barcelona : Derder
Wassef, A, Mason, G, Collirts, M, Oboyle, M. (1996) In Search ofan Effective program to adress
student distress and behavioural problems : III Student Assesment of School based
support groups. Adolescence. 31 ( 121) 1-16

126

APÉNDICE 1

ESTILO INTERPERSONAL DEL ASESOR
INSTRUCCIONES.- De acuerdo a lo que observó en el ejercicio. Califique con un "Si" o "No" a
cada uno de los participantes.

1. Me parece que comprendió la experiencia y
los significados de la .otra persona
2. Lo veo biste, desconectado, melacólico.
3. Me parece sincero y que comparte sus
ideas y emociones.
4. Lo noté mOderado, reservado.
5. Me parece cálido, paciente, y acceptante.
6. Lo noté instalado en sus ideas y forma de
actuar.
7. Me pareció una persona relajada y fácil de
tratar.
8. Suma del puntaje en# 1, #3, #5.
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APÉNDICE2
Entrevista de Profundidad.
"Estoy interesada en saber lo que piensas sobre las reuniones que hemos tenido, ¿me podrías
ayudar a hacer c-omo un resumen de lo que hemos hecho durante estos meses que nos hemos
reunido ?" ~~Qué te parece si escribo lo que me dices y lo grabamos para que no se me pase nada ?"
CATEGORÍA : DesarroUo de la sesión
¿Qué tipo de ~osas hacíamos durante nuestras reuniones?
.
. .

t1po : expenene1a
tiempo : pasado

(

¿Qué sentimientos experimentabas ~uando venías al principio ?
tipo : sentinúentos
tiempo: pasado

¿Qué sentimientos experimentabas cuando venías al final ?
tipo : sentinúentos
tiempo : pasado

Si te preguntara tu mamá ¿qué tan importante esa venir aquí conmigo qué le dirías ?
tipo : opinión
tiempo : pasado

¿Qué tanto te gustaba venir a la reunión ?
tipo: opinión
tiempo : pasado

¿Qué fue ro que más disfrutaste ?
tipo : sentimientos
tiempo : pasado
¿Qué fue lo que no te gustó ?
tipo : sentimientos
tiempo : pasado

CATEGORÍA : Proceso de crecimiento.
¿Qué piensas que aprendiste durante este tiempo ?
tipo : conocimiento
tiempo : pasado

¿De qué manera crees que te ha ayudado ?
tipo : conocimiento
tiempo : pasado/presente
1

\

¿Te sientes diferente ahora q~ al principio ?
tipo : opinión
tiempo : pasado/presente

¿Crees que has cambiado ?
tipo : opinión

IIIJ
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tiempo : pasado/presente
¿Cómo te iba en la escuela el año pasado ?
tipo : experiencia/conocimiento
tiempo : pasado
¿Ahora cómo te va en la escuela ?
tipo : experiencia/conocimiento
tiempo : pasado
¿De qué manera crees que te servirá en el futuro el haber venido aquí ?
tipo : opinión
tiempo : futuro
CATEGORÍA : Retroalimentación
¿Qué cambiarías del programa o de las reuniones ?
tipo :opinión
tiempo :futuro
¿Qué le dirías a otro niño para invitarlo a participar en este programa ?
tipo : experiencia
tiempo : presente
¿Le recomendarías a otros niños que participaran como tú ?
tipo : opinión
tiempo : futuro
CATEGORÍA : Voluntario
¿Qué piensas de mí?
tipo :opinióO
tiempo : presente
Si una amiga te preguntara cómo soy, ¿qué le dirías ?
tipo : opinión
tiempo : presente
¿Qué cualidades que yo tengo son importantes para tí ?
tipo: opinión
tiempo: presente
¿Qué sientes cuando estas conmigo ?
tipo :sentimientos
tiempo : presente
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APÉNDICE3

Entrevista Voluntarios

CATEGORIA : Voluntario
¿Qué sentimientos tenías antes y después de la experiencia?
tipo: sentimientos
tiempo: pasado

¿Aprendizaje más valioso ?
tipo:experiencia
tiempo: pasado

¿Te acercó a la comunidad?
Tipo: experiencia
tiempo: pasado y futuro

¿Te ayudó a concientizarte de la realidad de México?
Tipo: conocimiento/experiencia
tiempo: presente

¿De alguna manera descubriste tu propio potencial ?
Tipo: experiencia
tiepo: presente/futuro

¿Consideras que una posibilidad de participar en algo trascendente ?
Tipo: experiencia/sentimientos
tiempo: pasado/presente

¿Qué aprendiste de la niña ?
Tipo: sentimientos
tiempo: pasado/futuro

¿Qué aprendiste de la experiencia ?
Tipo: conocimiento/experiencia
tiempo: presente

CATEGORÍA :Niña
¿Qué piensas que aprendió la niña ?
Tipo:opinión
tiempo: pasado/presente

¿De qué manera le sirvió a la niña ?
Tipo:conocimiento
tiempo:pasado

¿Crees que hubo algún cambio en la niña ?
Tipo:conocimiento/opinión
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tiempo:presente
Desarrollo Emocional :
l . <:onocer propias emociones :
()()[lttolar y en cuanto a situaciones decisivas.
2. manejar emociones :
serenarse, librarse de irritación, ansiedad, melancolía excesiva, se recupera
problema?
3. propia motivación :
ordenar emociones hacia un objetivo optimismo ;
dominar emociones, postergar gratificación.
4. reconocer emociones en los demás :
empatía, adaptación social.
5. manejar relaciones:
¿se lleva bien con otros ?

CATEGORÍA :Programa
Dime un resumen de tu experiencia en el programa.
Tipo: experiencia/sentimientos/opinión
tiempo:pasado

¿Qué actividades tuvieron ?
Tipo: -conocimiento
tiempo: pasado

¿Qué temas de conversación eran los más comunes ?
Tipo: -conocimiento
tiempo: pasado

¿COO!o fue el proceso de supervisión ?
Tipo: conocimiento
tiempo:pasado/futuro

¿Si fueras el coordinador del programa qué cambios harías ?
Tipo: opinión
tiempo:presente

¿Le recomendarías a alguien particiar en el programa ?
Tipo: opinión
tiempo: presente

pronto de un
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APÉNDICE4

·REPORTE DEL ASESOR
Nombre del asesor:

Nombre de la niña:

Sesión#

Fecha :

1. Qué hizo el asesor: enumerar actividades y conductas.

2. Tiempo invertido
3. Principales tópicos o temas de conversaaon . .
1•

•

4. Descripción de los principales sentimientos experimentados por el Asesor.

5. Descripción de los principales sentimientos del niño.(Conectarlos con ideas o
eventos)

6. Descripción de retrocesos en la relación o en el niño.

7. Descripción de avances en la relación o en el niño.

8. Problemas o dificultades que experimente el asesor en la entrevista

Jll
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