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Impacto de la evaluación formativa y sumativa en la motivación y 

autoestima del alumno de primero de primaria 

Resumen 

Durante el proceso educativo la persona es susceptible de interactuar con otras y vivir 

experiencias que por un lado alimenten su autoestima y motivación, o bien, la devalúen. 

Ser evaluado y la forma en que se es evaluado es una de las experiencias que generan en 

el individuo distintas percepciones en cuanto a la forma de valorarse y apreciarse a sí 

mismo. La presente investigación se llevó a cabo en el Colegio Regiomontano Contry, 

ubicado en Monterrey, Nuevo León, y da a conocer los factores que afectan la motivación 

y autoestima de los alumnos de primer grado durante la evaluación formativa y sumativa. 

E l enfoque empleado para la investigación es el cualitativo, para lo que se utilizaron 

como instrumentos de recolección de información la observación participante y el grupo 

de enfoque. Los resultados obtenidos corresponden a once categorías que para su 

organización y entendimiento se dividieron en cuatro temas: Factores que afectan la 

autoestima durante la evaluación formativa, factores que afectan la autoestima durante la 

evaluación sumativa, factores que afectan la motivación durante la evaluación formativa 

y factores que afectan la motivación durante la evaluación sumativa. Dichos factores son 

importantes de considerar en el ámbito educativo ya que sirven de orientación a los 

docentes para intervenir de manera empática con el alumno durante el proceso de 

evaluación. 
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Introducción 

E l proceso de evaluación es conocido en el ámbito educativo dadas las bondades 

que ofrece desde el punto de vista docente. Gracias a la evaluación es posible, 

diagnosticar los conocimientos de los alumnos a fin de planear el curso, descubrir y 

verificar las deficiencias y logros del estudiante, valorar el nivel de rendimiento, otorgar 

calificaciones, así como tomar decisiones para futuros procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Dado que en el proceso de evaluación el docente no es el único ni el principal 

participante, es necesario ver este proceso desde el punto de vista del alumno. La 

evaluación, más allá de impactar en el intelecto del alumno, impacta en su ser. E l 

estudiante de primero de primaria otorga suma relevancia a los mensajes que recibe del 

maestro. Sean verbales o escritas las observaciones y correcciones que el docente haga al 

alumno, éstas son consideradas para construir las creencias que el individuo tiene de sí, 

creencias que pueden repercutir ya sea de manera positiva o negativa en la motivación y 

autoestima. 

A fin de descubrir el impacto que tiene la evaluación en la motivación y 

autoestima de los niños, la presente investigación tiene el objetivo de determinar los 

factores que afectan la motivación y autoestima de los alumnos de primero de primaria 

durante la evaluación formativa y sumativa en el salón de clase. 

Lo anterior con la intención de invitar a los docentes a ponerse en el lugar del 

alumno y tomar conciencia que cada palabra, gesto y nota que dirijan a sus alumnos 

influye en la forma de valorarse y apreciarse. 
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Sin más preámbulo, llega el momento de compartir la estructura del trabajo de 

investigación. Este inició formalmente con el capítulo uno, capítulo en que se plasmaron 

las bases de esta enriquecedora experiencia. En él se describe el contexto, se detallan las 

características relevantes del Colegio Regiomontano Contry, entre ellas la misión y la 

visión. Posteriormente, se describe la definición del problema y se presentan las 

preguntas de investigación. Aunado a lo anterior se comparten los objetivos que se 

persiguen con cada pregunta. Además se presenta la justificación que expresa la 

relevancia del problema. Finalmente se enlistan los beneficios esperados. 

En el capítulo dos, se presenta el marco teórico que resultó luego de la revisión de 

literatura. Los constructos que lo integran son: educación, incluye: definición, retos de la 

educación actual, involucrados en el proceso educativo, alumnos como centro del proceso 

educativo. Evaluación, incluye: definición, orígenes, concepciones, diferencia entre 

evaluación y calificación, tipos de evaluación, de la evaluación externa a la 

autoevaluación, utilidad y uso de los resultados, participantes en el proceso de 

evaluación. Autoestima, incluye: definición, importancia, autoestima académica, 

características de las personas según su autoestima, formas de influir en la autoestima, 

medición y evaluación de la autoestima, relación entre el proceso de evaluación y la 

autoestima académica. Autoconcepto, incluye: definición, autoconcepto académico, 

relación del concepto de evaluación y el autoconcepto del alumno. Además los 

constructos de motivación y diálogo. 

En el capítulo tres, se presenta la metodología que se empleó para lograr los 

objetivos de investigación. Se justifica la elección del enfoque cualitativo, se dan a 

conocer el número y la caracterización de los participantes: alumnos, padres de familia y 
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docente. Además se comparten los instrumentos empleados para recabar la información y 

se presenta el procedimiento que se siguió para dar respuestas al problema de 

investigación, desde la inmersión en el campo hasta la recolección de datos. 

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados de la investigación así como la 

interpretación de los mismos. Los resultados se agruparon en cuatro temas que 

corresponden a las once categorías que proyectan los factores que afectan la motivación y 

la autoestima durante la evaluación formativa y sumativa. Además se expresa la validez 

interna y externa del estudio, así como los alcances, limitaciones y sugerencias para 

estudios futuros. 

Finalmente en el capítulo cinco se culmina con las conclusiones correspondientes 

a las ideas que resumen los hallazgos de la investigación. Éstas ofrecen una serie de 

exhortaciones para los docentes a fin de que aprovechar algunas bondades más del 

proceso de evaluación. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

La autoestima es construida tanto por factores internos como externos. Se 

entiende por internos "los factores que radican o son creados por el individuo-ideas, 

creencias, prácticas o conductas" (Mézerville, 2004, p. 25). Se entiende por externos "los 

factores del entorno: los mensajes transmitidos verbal o no verbalmente, o las 

experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas significativas para 

nosotros, las organizaciones y la cultura" (Mézerville, 2004, p. 25). 

En el presente capítulo se comparte el planteamiento del problema que surge del 

interés por detectar los factores externos que afectan la autoestima durante el proceso de 

evaluación. Para detallar el planteamiento se incluye el contexto, la definición del 

problema, el objetivo, la justificación, los beneficios esperados y las limitaciones de la 

investigación. 

1.1 Contexto 

A continuación se comparten los datos más relevantes del Colegio Regiomontano 

Contry, institución en que tuvo lugar la investigación, específicamente en primer grado 

de primaria. 

E l Colegio Regiomontano Contry, ubicado en Monterrey, Nuevo León, es una 

institución católica a cargo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas inspirados en el 

fundador San Juan Bautista de la Salle. Cuenta con preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria matutina y preparatoria vespertina. Los grupos son mixtos y numerosos, en 

el caso de primaria hay entre 45 y 48 alumnos por salón, excepto en primer grado que no 

rebasa los 32 alumnos. 
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La misión que se tiene como institución educativa es promover "la formación 

integral de los niños, jóvenes y adultos, especialmente a los que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad, para que se integren a la sociedad como fuerza 

transformadora y solidaria, mediante una educación cristiana y humana de calidad, 

inspirada en el carisma de San Juan Bautista de la Salle" (Agenda de tareas del Colegio 

Regiomontano Contry, 2010). La misión es en conjunto por lo que el colegio cuenta con 

distintos departamentos, Administración, Innovación Educativa, Orientación Educativa, 

Pastoral, Deportes, Informática e Intendencia, así como las distintas coordinaciones de 

cada sección. 

La visión sobre la que se rige consiste en ser "una comunidad lasallista formada 

por Hermanos y Colaboradores en el seguimiento de Jesús. Nuestra vida fraterna a 

imitación de San Juan Bautista de la Salle, se nutre de una profunda experiencia de Dios. 

Nos impulsa el celo ardiente por la salvación de todas las personas" (Agenda de tareas del 

Colegio Regiomontano Contry, 2010). 

1.2 Definición del problema. 

Uno de los aspectos importantes para la autorrealización del individuo es la 

autoestima. Esta "se refiere a la auto valía o a la auto imagen, y refleja la confianza global 

del individuo y la satisfacción de sí mismo" (Santrock, 2002, p. 114). Aguilar (2002) la 

define como la relación que existe entre el yo ideal y el yo real. Es construida a partir de 

lo que piensa el individuo de sí mismo aunado a lo que cree piensan los demás de él: "las 

creencias que sobre sí tiene la persona no se basan en conclusiones obtenidas del estudio 

independiente del yo, sino que se van infiriendo de lo que se escucha decir a otras 

personas acerca de la naturaleza propia" (Naranjo, 2007, p. 19). 
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En el contexto escolar, una de las actividades que alimenta las creencias que el 

alumno tiene sobre sí, es la evaluación. Ríos (1999) afirma que la evaluación es un 

proceso que permite recoger información relativa a la actuación del estudiante con la 

finalidad de emitir juicios acerca de sus avances y progresos. Existen diversos tipos de 

evaluación según el momento en que se lleva a cabo y la utilidad que se le otorga. 

Interesa la evaluación formativa en tanto que consiste en descubrir y verificar a lo largo 

del proceso de enseñanza aprendizaje las deficiencias y logros del individuo para prevenir 

y evitar resultados negativos. Además, la evaluación sumativa que se utiliza para valorar 

el nivel de rendimiento alcanzado y dar una nota o calificación (Porto, 2002). 

Dado que la evaluación implica un juicio respecto el desempeño de la persona y 

éste influye en la imagen que el individuo crea de sí, es indispensable ser cautelosos y 

empáticos con los alumnos en el proceso de evaluación. Es natural que directivos, 

docentes y padres de familia se mantengan a la expectativa de los resultados de 

evaluación que aseguran el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, el impacto que 

tienen las experiencias de evaluación en la autoestima y motivación de los estudiantes 

debe ser tomado en cuenta. "Lo importante es que el niño se sienta cómodo y satisfecho 

con su rendimiento académico, ante sí mismo y ante el grupo" (Aguilar, 2002, p. 12), 

además de utilizar la evaluación como medio para aprender del error sin perjudicar la 

autoestima o hacer que la motivación se pierda. 

Tanto la autoestima como la motivación entendida como el estado interno que 

anima a las personas a actuar (Ormrod, 2005), resultan aspectos importantes de 

considerar en el contexto escolar. Diversas aportaciones e investigaciones afirman: 
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• "Las personas que tienen confianza en sí mismas tienen el coraje de intentar 

conseguir y están motivadas para hacer realidad lo que ellas creen sobre sí 

mismas. Por el contrario las personas que tienen actitudes negativas imponen 

limitaciones sobre su propio logro" (Naranjo, 2007, p. 25). 

• "Si conseguimos mantener un buen nivel de autoestima resistiremos las críticas, 

nos abriremos mejor a los demás, aprenderemos a pedir ayuda y, en general, nos 

resultará mucho más gratificante vivir, lo que contribuirá también a prevenir un 

proceso depresivo" (Güell y Muñoz, 2000, p. 118). 

• "Las personas necesitan sentirse bien consigo mismas {necesidad de autoestima) 

y pensar que los otros también opinan bien de ellos {necesidad de estima por 

parte de los demás)" (Ormrod, 2005, p. 487). Tan importantes son la autoestima 

y la motivación que Abraham Maslow difundió el papel que juegan en la vida de 

la persona al incluirlas en la jerarquía de necesidades (Naranjo, 2007). 

Dado el impacto que puede llegar a tener la evaluación en la autoestima y 

motivación de la persona surge la pregunta principal de investigación: ¿Cuáles son los 

factores que afectan la autoestima y motivación de los alumnos de primero de primaria 

durante la evaluación formativa y sumativa en el salón de clase? 

De la pregunta principal se derivan algunas secundarias: 

¿Qué factores logran que el docente motive a los alumnos de primero de primaria 

a pesar de no tener calificaciones aprobatorias en la evaluación sumativa? 

¿Qué factores logran que el docente favorezca la autoestima de los alumnos de 

primero de primaria a pesar de haber obtenido bajos resultados de evaluación? 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general: 

Determinar los factores que afectan la autoestima y motivación de los alumnos de 

primero de primaria durante la evaluación formativa y sumativa en el salón de clase. 

Objetivos secundarios: 

Determinar los factores que logran que el docente motive a los alumnos de 

primero de primaria a pesar de no tener calificaciones aprobatorias en la evaluación 

sumativa. 

Determinar los factores que logran que el docente favorezca la autoestima de los 

alumnos de primero de primaria a pesar de haber obtenido bajos resultados de 

evaluación. 

1.4 Justificación 

Hasta el momento se han compartido el contexto, la definición del problema y los 

objetivos de la investigación. Sin embargo ha llegado el momento de argumentar la razón 

por la que la presente investigación se llevó a cabo. 

E l término autoestima es la traducción del concepto self-esteem, valoración que 

una persona hace de sí misma. Tuvo inicio al ser introducido en el ámbito de la psicología 

social y de la personalidad. En 1890, fue William James en The Principies of Psychology, 

quien hizo por primera vez mención del término autoestima en el capítulo dedicado a la 

conciencia del yo (Polaino y Lorente, 2000, p. 109). 

A l entenderse la autoestima como la valoración de uno mismo es necesario el 

conocimiento personal. E l anterior "no acontece en el vacío, no es fruto de una 

autopercepción solitaria y silenciosa, sino que surge entreverada con la percepción que 
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cada persona tiene del modo en que los demás le estiman" (Polaino y Lorente, 2000, p. 

106). Para el caso de la autoestima de un niño es importante la estima que sus padres, 

maestros y amigos puedan tener hacia él. 

La autoestima del niño "se basa en el desempeño y grado de satisfacción que 

experimenta en todo lo que para él es importante" (Aguilar, 2002, p. 12). Una de las áreas 

en las que se desarrolla el niño es la académica en la que es usual se le valore por sus 

calificaciones y no por el esfuerzo realizado. Se le devalúa al no tomar en cuenta sus 

cualidades y por el contrario expresar comentarios negativos, éstos en la mayoría de los 

casos, provienen de las personas significativas para él (Aguilar, 2002). 

Por lo anterior surge la necesidad de estudiar la autoestima del niño en relación 

con su vida académica. Por las demandas de la sociedad actual, entre ellas la calidad, el 

paso del alumno por la vida académica resulta demandante y por si no fuera poco las 

expectativas que se tienen en el alumno del siglo X X I son altas. Cuando las expectativas 

que se tienen en el alumno sobrepasan su capacidad, "el yo real se encuentra demasiado 

lejos del yo ideal, lo que baja la motivación del niño para alcanzar sus metas, a la vez que 

deteriora la imagen que tiene de sí mismo" (Aguilar, 2002, p. 17). 

En la vida académica, el medio a través del cuál se conoce si las expectativas que 

se tienen en el niño traducidas en aprendizajes, se logran o no, es la evaluación. Conocer 

los factores que afectan la autoestima y motivación durante la evaluación formativa y 

sumativa permite a los docentes tener una intervención adecuada durante el proceso 

evaluativo. De tal forma que la evaluación cumpla con la función que le compete y al 

mismo tiempo la autoestima del niño se vea favorecida o al menos no sea devaluada. 
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En la primaria del Colegio Regiomontano Contry, el personal docente enfatiza y 

cuida los detalles de la evaluación sumativa. Los docentes diseñan instrumentos de 

evaluación con anticipación y pasan por una revisión por parte de coordinación para 

verificar el cumplimiento del formato, tipo de reactivos, número de aciertos así como 

relación de los objetivos de las secuencias didácticas (planeaciones de clase) con el 

contenido del examen. 

El periodo de evaluación sumativa demanda trabajo y esfuerzo tanto para 

docentes como para alumnos e incluso padres de familia que como en el caso de la 

presente investigación, tienen a sus hijos en primer grado de primaria. Sin embargo, 

pocas veces tiene la relevancia merecida el momento posterior de la evaluación. "Lo más 

adecuado es que exista un balance entre lo que el niño espera de sí mismo, lo que los 

padres y los maestros esperan de él y lo que él es capaz de hacer" (Aguilar, 2002, p. 39). 

"Cuando los padres o los maestros de un niño le transmiten el mensaje: "Pudo haberlo 

hecho mejor", "estuvo bien pero", deben ser cuidadosos de manera que el niño no sienta 

que no importa cuanto se esfuerce" (Aguilar, 2002, p. 18). 

Por lo anterior y dada la misión del colegio es que la investigación se enfoca en la 

vinculación entre la autoestima y motivación del alumno y la evaluación formativa y 

sumativa en la que interviene la participación del docente. Para lograr que el niño 

desempeñe a futuro una función en beneficio de la sociedad en la que está inserto, es 

necesaria la estima y seguridad en sí mismo. En relación a lo anterior Branden (2001) 

señala lo importante que es la autoestima del individuo para la toma de decisiones ante 

los desafíos del mundo moderno no sólo para el desempeño en el ámbito laboral sino para 
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la propia vida: "si nos falta una autoestima adecuada, las posibilidades de elección que en 

la actualidad se nos ofrecen nos pueden asustar" (p.43). 

1.5 Limitaciones del estudio. 

E l estudio se realizó durante el segundo semestre del ciclo escolar 2010 - 2011 en 

el Colegio Regiomontano Contry, de manera específica en primer grado de primaria. Por 

ser el enfoque cualitativo el elegido para la presente investigación se contempló a un 

reducido número de participantes, entre ellos alumnos, maestra titular y padres de familia. 

Respecto a las limitaciones de la investigación, la muestra fue pequeña por lo que 

los resultados no pueden ser generalizados, además de no ser la intención del enfoque 

elegido. Por otro lado, indagar con profundidad en aspectos como la autoestima requiere 

un seguimiento personalizado así como la exploración del sujeto de estudio no sólo del 

momento presente sino del pasado. 

1.6 Beneficios esperados 

A pesar de las anteriores limitaciones, existen alcances de los que se esperan los 

siguientes beneficios: 

• Compartir con los docentes los resultados de investigación a fin de sensibilizarlos 

respecto los factores negativos y positivos que afectan la autoestima y motivación 

durante la evaluación formativa y sumativa. 

• Compartir con los padres de familia los resultados de investigación a fin de 

concienciarlos de la importancia que tiene en la construcción de la autoestima de 

sus hijos, el reconocimiento del esfuerzo durante el proceso de evaluación. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

En el presente capítulo se parte de la definición de educación para dentro de dicho 

contexto retomar los orígenes y la relación que la evaluación tiene en la autoestima y 

motivación del alumno. La intención es resaltar la misión de docentes y padres de familia 

en la educación del alumno, quien más allá de fungir como receptor o constructor de 

información, se encuentra en un autoconocimiento constante en el que le resulta 

indispensable sentirse valorado. 

Si bien es un interés natural de padres y maestros velar por la superación y 

aprendizajes del alumno, es gracias al diálogo que se puede sacar provecho del proceso 

formativo incluida la evaluación, uno de los temas que más inquietan tanto a padres como 

alumnos. Es por lo anterior que el marco teórico se conforma de los siguientes 

subcapítulos: educación, evaluación, autoestima, autoconcepto, motivación y diálogo. 

2.1 Educación 

Tener una idea clara del significado de educación, así como de los retos que le 

ocupan y los participantes que en ella intervienen, permite perfilar un prototipo de 

alumno hacia el que estarán dirigidos los esfuerzos y expectativas, tanto de los docentes 

como de los padres de familia. 

2.1.1 Definición de educación 

El concepto de educación resulta amplio de definir. Tiene relación con el pasado 

del hombre, el presente que vive y el futuro que promete. Antiguos filósofos, recientes 

psicólogos, pedagogos, diccionarios e incluso la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se han involucrado con dicho concepto. 
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En el pasado fue Platón quien concibió a la educación como el camino para llegar 

a la construcción de una sociedad justa. Su concepción de educación se deriva de la 

metáfora del mito de la caverna en su séptimo libro de La República. Compara al hombre 

con un prisionero dentro de una caverna viviendo en la ignorancia por lo que resulta 

urgente y complicado convencerlo de transitar al camino exterior, educarlo y despertar en 

él la solidaridad con quienes aún no han sido educados: "Si recordara la antigua morada y 

el saber que allí se tiene, y pensara en sus compañeros de esclavitud, ¿no crees que se 

consideraría dichoso en el cambio y se compadecería de ellos?" (Platón, 1988, p. 381). 

En la actualidad el concepto de educación además de conservar un sentido 

espiritual y moral, adquiere un sentido intelectual. Según Navarro (2004) la educación es 

el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas. 

En México, el Estado concibe a la educación como un derecho, pretende brindar 

educación gratuita a todos los individuos que cursan el nivel básico obligatorio. Lo 

anterior mediante el desarrollo de las facultades del ser humano y el fomento del amor a 

la patria así como la solidaridad en la independencia y en la justicia. 

Además de las definiciones presentadas, Edgar Morin (1999) comparte una corta 

pero profunda. Concibe a la educación, más allá de la enseñanza y el aprendizaje, como 

"la fuerza del futuro" (Morin, 1999, p.7). Incluye por tanto el contexto social y su razón 

de ser es la transformación. 

En definitiva el concepto de educación es nada sencillo de definir. Sean antiguas o 

recientes sus definiciones, se espera de ella una aportación al desarrollo de la persona, no 

sólo en lo intelectual sino en lo moral. De tal forma que al ser educado un individuo se 
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beneficie a sí mismo pero también a los miembros de la sociedad a la que pertenece, 

sociedad que día a día tiene una realidad peculiar y retos que afrontar. 

2.1.2 Retos de la educación actual 

Los retos de la educación actual surgen de la realidad social. Delors (1996) afirma 

que ésta se caracteriza por ser parte de un planeta cada vez más poblado, un mundo sujeto 

a riesgos, exclusiones, crecimiento económico desigual, distribución desigual de recursos 

cognoscitivos, aumento del desempleo y desprotección del medio ambiente. Además 

hace referencia a una serie de tensiones por las que atraviesan los habitantes del mundo. 

Tensiones entre lo mundial y lo local, la tradición y la modernidad, el largo plazo y el 

corto plazo, la indispensable competencia y la deseable igualdad de oportunidades, el 

extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser 

humano, lo material y lo espiritual. 

Lo anterior indica que la sociedad está cambiando rápidamente, la cuestión es 

saber, si pasa lo mismo con la educación. Para que la educación dé respuesta e interfiera 

en la realidad social es indispensable retomar nuevos compromisos educativos y retos 

tales como: 

• Pensar y edificar el futuro, educar para el desarrollo humano y las prácticas 

ciudadanas, reconsiderar y unir las distintas etapas de la educación (Delors, 1996). 

• Reformular los programas de estudio y de capacitación docente, distribuir el 

presupuesto con equidad en función de la calidad educativa, cambiar de la 

medición objetiva a la cualificación de aspectos actitudinales y afectivos en la 

evaluación, incorporar tecnologías, velar por la participación y el 

involucramiento de todos los que intervienen en los espacios de formación: 
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profesores, alumnos, familia, autoridades educativas, comunidad, autoridades 

políticas, adaptar la escuela a las características propias de cada estado y cada 

pequeña región del país (Cruz, 2007). 

• Velar por la educación permanente teniendo a la persona en el centro del sistema 

de aprendizaje, cambiar la forma de entender el estudio frente al aprendizaje como 

algo lúdico y participativo (Castillo y Polanco, 2007). 

Para el logro de los retos anteriores es necesario el esfuerzo de todos los 

involucrados en la educación. Delors (1996) hace referencia a cuatro pilares de la 

educación que brindan la pauta para transformarla, de manera consecuente a los 

individuos y con ellos a la sociedad: 

• Aprender a conocer: "combinando una cultura general suficientemente amplia con 

la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de 

materias" (Delors, 1996, p. 34). 

• Aprender a hacer: "a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo" (Delors, 1996, p. 34). 

• Aprender a vivir juntos: "desarrollando la comprensión del otro y la percepción de 

las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para 

tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y 

paz" (Delors, 1996, p. 34). 

• Aprender a ser: para que "se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad 

de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no 
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menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo" 

(Delors, 1996, p. 34). 

Por tanto la educación en cualquiera que sea el nivel, el espacio y el tiempo debe 

concebir al educando como un ser integral con cualidades propias y características que le 

ofrece su contexto, "se pretende dejar atrás una educación enciclopédica, 

descontextualizada de la realidad, autoritaria, deshumanizada, centrada principalmente en 

la enseñanza acumulativa de conocimientos teóricos" (Sánchez, 2005, p. 2). Incluso 

Branden (2001) critica entre los objetivos de la educación la obediencia robótica, insiste 

en que lo necesario es educar personas que puedan pensar, innovar y actuar con 

responsabilidad y confianza en las propias facultades para colaborar. "Lo que hoy 

necesita el puesto de trabajo es autoestima. Y lo que el puesto de trabajo necesita antes o 

después se convierte en el programa de las escuelas" (Branden, 2001, p.228). "Los 

profesores y diseñadores de currículos deben preguntarse a sí mismos: ¿cómo contribuye 

mi labor al proceso de que los jóvenes se vuelvan seres humanos que piensan, 

innovadores y creativos?" (Branden, 2001, p. 230). 

En definitiva, es urgente unir fuerzas, educar para la vida, afrontar los cambios de 

la globalización y transformar la realidad para el mejor bienestar social. El reto es 

complejo por lo que se requiere del esfuerzo y participación de diversos involucrados en 

el proceso educativo. 

2.1.3 Involucrados en el proceso educativo 

Los retos educativos están planteados desde la realidad social, por tanto los 

involucrados no son únicamente quienes participan dentro del plantel escolar. Existen 

diferentes responsables en el proceso educativo incluso Sánchez (2005) enfatiza que el 
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compromiso con la educación debe ser retomado constantemente por quienes tienen a su 

cargo decisiones políticas, económicas y financieras. 

Si bien los gobernantes y empresarios tienen en su poder decisiones que impactan 

para bien o para mal en la educación. Es la apertura y el trabajo de los docentes lo que 

posibilita que la educación ofrecida sea una educación para la vida que responda a un 

mundo globalizado en permanente cambio. Lo anterior no sucede por arte de magia, para 

ello "se requiere de profesionales competentes, autónomos, capaces de trabajar 

colaborativamente, capaces de reconocer la diversidad humana y la interdependencia 

entre los seres humanos" (Sánchez, 2005, p. 2), capaces de cambiar sus esquemas y 

afrontar desequilibrios dado que seguramente tendrán que educar diferente a como ellos 

fueron educados e incluso a como aprendieron que tenían que educar. 

E l desempeño docente es el complemento a la educación que los padres de familia 

ofrecen a los hijos. "Son los padres quienes están en mejores condiciones, a causa de su 

cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos" (Del 

Castillo y Magaña, 2009). Por tanto, la idea de responsabilizar al docente como 

participante exclusivo del proceso educativo ha quedado atrás. La participación de los 

padres de familia es primordial. 

2.1.4 Alumno como centro del proceso educativo 

E l quehacer de gobernantes, empresarios, directivos, docentes y padres de familia 

cobra sentido con el principal involucrado en el proceso educativo, el alumno, quien más 

allá de ser el destinatario es el centro de dicho proceso. Es en el alumno en quien se 

esperan ver reflejados los logros de cuanta decisión y medida de acción se lleven a cabo. 

En la mayoría de las ocasiones dichos logros son traducidos en aprendizajes que el 
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alumno adquiere gracias a su desempeño. Castillo y Polanco (2007) afirman que las 

bases psicopedagógicas del aprendizaje son determinadas por las cualidades 

aptitudinales, las condiciones intelectuales, las actitudes y la adaptación e integración al 

medio. 

Conocer las capacidades del alumno permite una intervención adecuada en el 

proceso educativo. A continuación se mencionan algunas características del alumno de 

primer grado de primaria. En cuanto a las capacidades motrices, Bassedas (1998) aporta 

una serie de características representativas del niño de 6 años: conocen las partes externas 

del cuerpo y comienzan a interesarse por algunas partes internas; identifican que el 

cuerpo tiene lado izquierdo y derecho, el esquema corporal se desarrolla a través de la 

ejercitación de aptitudes básicas de resistencia, fuerza, flexibilidad, agilidad y velocidad; 

construyen nociones de duración, sucesión y ritmo. Una cualidad principal es que el niño 

otorga importancia a las experiencias que vive en relación a su cuerpo. "Si sus 

experiencias le han ayudado a tener una percepción de sí mismo positiva y ajustada, con 

posibilidades de superación y aceptación de sus creencias, el pequeño podrá tener una 

buena imagen de sí mismo que también le permitirá tener confianza en sus posibilidades 

y una buena autoestima" (Bassedas, 1998, p.35). 

En cuanto a las capacidades cognitivas, entendidas por Gerring (2005) como la 

capacidad de representar mentalmente los objetos que no están presentes, los estudios de 

Piaget aportan información. Piaget denominó etapa preoperacional a la que viven los 

niños de entre dos y siete años. En dicha etapa "los niños desarrollan la habilidad para 

descubrir el mundo de manera simbólica o por medio de representaciones" (Rice, 1997, 

p. 197). Bassedas (1998) afirma que los niños se esfuerzan de manera constante por 
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comprender el mundo que les rodea partiendo de la explicación que les hacen los adultos 

y asociando con lo que experimentan. Además, adquieren el lenguaje, otorgan 

importancia al dibujo, la escritura, los juegos de imitación, los juegos simbólicos en los 

que requieren de la participación de otros y "tienen capacidades para resolver problemas 

y para organizar la realidad" (Bassedas, 1998, p. 41). 

En relación a las capacidades sociales a través de la interacción con los demás 

aprenden a tomar en cuenta los puntos de vista y opiniones de sus semejantes ya que es 

característico de la edad el egocentrismo. Rice (1997) define al egocentrismo como la 

incapacidad para comprender el punto de vista de otra persona. Por tanto entre los cinco y 

siete años el niño comienza a concebir un mundo en tiempo y espacio que existe 

independientemente de ellos. Algo similar ocurre con la centración la cuál consiste en 

centrar la atención en un solo aspecto y perder de vista otros detalles, "parte de la razón 

por la cual los niños en la etapa preoperacional no pueden pensar de manera lógica es que 

concentran la atención en un aspecto o detalle de la situación a la vez" (Rice, 1997, p. 

198). 

Conocer las características del alumno así como los intereses y el contexto 

en el que está inmerso, permite al resto de los involucrados en el proceso 

educativo, tomar las decisiones oportunas que den respuesta a las necesidades del 

alumno. Lo anterior sin perder de vista los objetivos y contenidos de estudio. 

2.2 Evaluación del alumno en el proceso educativo 

Una vez profundizada la definición de educación, los retos que enfrenta así como 

los involucrados, resulta interesante conocer la forma en que ésta es evaluada. En el 
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presente subcapítulo se expone la definición, concepciones, tipos, orígenes, participantes 

así como la utilidad de la misma. 

2.2.1 Definición de evaluación educativa 

E l concepto de evaluación educativa está inmerso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Estos últimos conceptos han ido evolucionando conforme las necesidades 

educativas sociales. Ríos (1999) propone dos definiciones vinculadas con el concepto de 

evaluación, la primera referida a la evaluación educativa y la segunda concerniente a la 

evaluación del rendimiento académico: 

• Proceso mediante el cual se recopila e interpreta, formal y sistemáticamente, 

información sobre un programa educativo, se emiten juicios de valor sobre esa 

información y se toman decisiones conducentes a mantener, reformar, cambiar, 

eliminar o innovar elementos del programa o de su totalidad. 

• Proceso que permite recoger información relativa a la actuación del estudiante con 

la finalidad de emitir juicios acerca de sus avances y progresos. 

A pesar de las definiciones anteriores hay quienes entienden la evaluación como 

un instrumento de control, acreditación, clasificación, selección entre otros sentido. Ríos 

(1999) afirma que la sociedad utiliza la evaluación para brindar un lugar a un individuo 

en comparación con otros. 

Además de las anteriores, otras definiciones de evaluación son: 

• "Conjunto de acciones dirigidas a obtener información sobre lo que los alumnos 

aprenden en el proceso educativo en función de la experiencia provista en clase" 

(Programa de Estudio, 2009, p.19). 

27 



• "Instrumento para evaluar las oportunidades que la escuela ha brindado a los 

alumnos bajo el entendido de que los logros de los niños está mediados por las 

actividades, proyectos y ambiente que el docente les facilite" (Programa de 

Estudio, 2009, p.19). 

• "Fuente de retroalimentación para calificar la pertinencia y la adecuación de la 

planeación curricular a los niveles de aprendizaje del alumno" (Cardón, 2001, 

p.3). 

Por lo anterior se puede deducir que la evaluación es un proceso vinculado a la 

obtención de datos que permiten conocer tanto el aprendizaje del alumno como la eficacia 

de los involucrados en su educación. 

2.2.2 Orígenes de la evaluación educativa 

Si bien es cierto que la evaluación es un proceso complejo, también es verdad que 

es un proceso necesario. Martínez (2009) realizó una revisión de la literatura 

internacional para explorar los avances en los enfoques de evaluación, es por ello que en 

el artículo "Evaluación formativa en aula y evaluación a gran escala: hacia un sistema 

más equilibrado" hace un recuento histórico de los orígenes de la evaluación educativa y 

las pruebas estandarizadas. 

Señala que la evaluación tiene antecedentes antiguos y que en el siglo X V I de 

nuestra era, fue cuando los liceos jesuítas iniciaron una tradición que, en el X I X , llevó a 

"exámenes tipo ensayo" (Martínez, 2009, p.2). 

Menciona Martínez (2009) que en Estados Unidos se desarrolló, desde el siglo 

XIX, un sistema de educación de cobertura masiva, por lo que surgieron las evaluaciones 
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a gran escala. En 1845 fueron aplicadas pruebas de historia a más de 500 escolares y en 

1895 de ortografía a más de 16, 000. 

Fue en 1890 que "J. McKeen Cattell, con su artículo Mental tests and 

measurements, inventó la palabra test". (Martínez, 2009, p. 3). Diez años después fue 

creado el College Board el cual en 1925 estuvo en condiciones de desarrollar pruebas de 

aptitud, que iban más allá de la memorización de datos aislados y se acercaban a la 

evaluación de habilidades intelectuales básicas. 

Los iniciadores de las pruebas estandarizadas estaban convencidos de que las 

escuelas tenían serios problemas de calidad y que las evaluaciones de los maestros tenían 

deficiencias graves. Según Martínez (2009) uno de los acontecimientos que contribuyó a 

generar un clima de preocupación sobre la calidad de la educación de las escuelas 

norteamericanas fue la tendencia a la baja de los resultados promedio obtenidos año tras 

año por los aspirantes a ingresar a la educación superior en el Scholastic Aptitude Test 

(SAT). 

Señala Martínez (2009) que la preocupación por la calidad educativa no fue 

exclusiva de Estados Unidos. En 1997 el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLECE) de la Oficina Regional de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe, llevó a cabo un primer estudio en 3 o y 4° grado de primaria, 

con participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominicana, 

Honduras, México, Paraguay y Venezuela y en el 2006 llevó a cabo un segundo estudio. 

En el año 2000, se aplicaron por primera vez en 32 países las pruebas de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pruebas 

conocidas con las siglas PISA (Programme for Institutional Student Assessment). 

29 



En México las pruebas estandarizadas comenzaron a usarse en la segunda mitad 

del siglo X X . Señala Martínez (2009) que en 1994, el ingreso de México a la OCDE 

mostró el interés de las autoridades por integrarse a la vida económica y política 

internacional, incluyendo la participación en evaluaciones educativas, como el TIMSS de 

la IEA, el L L E C E y el proyecto PISA de la OCDE. Según Martínez (2009), en el siglo 

X X I la evaluación educativa en México avanzó con la creación del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE) y con el desarrollo de nuevas iniciativas de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), en particular las pruebas censales denominadas 

Exámenes Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). 

Es notable que la evaluación, más allá de surgir en una época o lugar 

determinado, tiene su origen en la necesidad de elevar la calidad educativa. "Calidad y 

evaluación son conceptos estrechamente relacionados, hasta el punto de que no podría 

entenderse la una sin la otra. Si se habla de calidad es porque implícita o explícitamente 

se ha realizado una evaluación y si se evalúa se hace con algún criterio" (Egido, 2005, p. 

18). 

2.2.3 Concepciones de la evaluación 

Tanto la definición como los orígenes de la evaluación están estrechamente 

relacionados con la calidad educativa, calidad que busca responder a la educación integral 

del individuo inmerso en una sociedad que a pesar de estar en constante cambio requiere 

ser transformada. 

Aunque en teoría la evaluación tiene una connotación al servicio de la persona en 

tanto que le permite hacer una valoración del logro de objetivos y tomar decisiones al 
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respecto en su proceso de formación, la concepción del proceso de evaluación ha ido 

modificándose. 

Quiñones (2004) señala que la concepción de evaluación que con regularidad 

prevalece en la escuela primaria actual, es una manifestación de la concepción de 

aprendizaje centrado en la figura del maestro: 

• "Las acciones para constatar la evolución de los alumnos, se reducen en buena 

medida, a comprobar cúmulo de conocimientos y no las posibilidades que tienen 

de utilizarlos en la vida cotidiana para su beneficio propio o el de los demás" 

(Quiñones, 2004, p. 6). 

• La evaluación "ha sido concebida como el instrumento de comprobar la 

apropiación de los conocimientos por parte de los alumnos, como el espacio para 

la rendición de cuentas de lo que se ha aprendido, para llenarlos de tensiones en 

diferentes etapas del curso escolar" (Quiñones, 2004, p.7). 

Lo anterior dista de concebir a la evaluación como un proceso sistemático que 

implica un juicio de valor al servicio de una toma de decisiones. Dicha forma de concebir 

la evaluación lleva implícitas las siguientes cuestiones según señala Porto (2002): 

• Si la evaluación es un proceso sistemático quiere decir que no se debe realizar de 

manera aislada. 

• Si la evaluación implica un juicio de valor es necesario tener claros los criterios a 

evaluar, en base a qué valores y con qué fines. 

• Si la evaluación está al servicio de una toma de decisiones implica que "ninguna 

evaluación estará acabada si no sirve para decidir algo con respecto al objeto de 

evaluación" (Porto, 2002, p. 64). 
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Por tanto, la evaluación puede ser concebida como algo aislado al proceso 

educativo, o bien como parte de éste. Cuando la evaluación es concebida como parte 

integral del proceso educativo tiene benéficos impactos no sólo para quienes se 

desempeñan dentro del aula. A los docentes les permite mejorar el curso, decidir qué 

materiales de instrucción y qué métodos son satisfactorios, identificar las necesidades de 

los individuos así como proponer medidas de acción. A los alumnos les posibilita 

concientizar respecto las deficiencias y tomar medidas al respecto para convertirlas en 

fortalezas. A la administración le faculta para juzgar los aspectos positivos del sistema, 

las competencias de los profesores y sus demás integrantes. 

Para lo anterior es necesaria una actitud de apertura al diálogo entre evaluadores y 

evaluados. E l diálogo es una parte fundamental de la mejora, "mientras se realiza el 

diálogo, y porque se realiza, se produce la comprensión. Cuando se produce la 

comprensión es más fácil y enriquecedor el diálogo" (Santos, 1993, p. 53). 

Por tanto la mejor concepción de evaluación, en tanto que responde a sus 

orígenes, es la que pone por encima de todo la educación integral del alumno. 

2.2.4 Diferencia entre evaluación y calificación 

Si bien la concepción óptima de evaluación tiene que ver con la integridad del 

individuo, no puede ser reducida a una simple medición. Es preocupante que la 

evaluación se confunda con la asignación de una calificación cuando ésta es sólo una 

parte del proceso evaluativo. Evaluar y calificar son dos términos distintos, el primero 

esta relacionado con la valoración y el segundo con la medición. 

Ríos (1999) clarifica la diferencia que existe entre los dos conceptos anteriores. 

"Medir procede del latín metiri que significa medida. La psicometría se encarga de la 

32 



teoría y la práctica de la medición psicoeducativa" (p. 9-31). En cambio, evaluar viene de 

valer, referido a valía; está asociado a juzgar el valor o el precio y estimar. "Evaluar es 

más amplio que medir y, en la mayoría de las ocasiones, se necesita de una o varias 

mediciones para llegar a la evaluación" (p.9 - 31). La medición es una descripción 

cuantitativa de los comportamientos, mientras que la evaluación abarca tanto lo 

cuantitativo como lo cualitativo e incorpora juicios de valor que afectan la deseabilidad 

de dichos comportamientos. 

Cuando se sustituye la evaluación por la calificación señala Porto (2002) se está 

confundiendo evaluar con administrar una prueba o utilizar un instrumento que será el 

único sustrato razonable de la calificación. Lo anterior da por supuesto que con el valor 

de una nota o calificación se da por concluido el proceso evaluativo. 

Si bien la medición permite el análisis de datos estadísticos, la evaluación admite 

comprender en su totalidad la realidad evaluada. Por tanto, "se prefiere la utilización de 

metodologías sensibles a la riqueza, complejidad e interacciones que se producen en toda 

realidad social, así como los procedimientos que permitan captar las valoraciones, 

aspiraciones, interpretaciones e intereses de las personas" (Ríos, 1999, p. 9-31). 

2.2.5 Tipos de evaluación 

Profundizar en los tipos de evaluación, permite entender la diferencia entre 

calificar y evaluar. Existen tres tipos según el momento en que se realiza y la utilidad que 

se le otorga, justo en uno tiene lugar el acto de calificar. 

La evaluación diagnóstica se realiza al comienzo de un nuevo curso, etapa, unidad 

didáctica. Se utiliza para conocer el estado de conocimientos que poseen los alumnos al 

inicio de un proceso y de esta forma planificar el proceso de enseñanza aprendizaje para 
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adaptarlo a sus conocimientos e intereses con la intención de fomentar un aprendizaje 

significativo (Porto, 2002). 

La evaluación formativa tiene lugar mientras se desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Consiste en descubrir y verificar a lo largo del proceso educativo 

las deficiencias y logros del individuo para prevenir y evitar resultados negativos. 

La evaluación sumativa se realiza al terminar cada secuencia, curso, ciclo. Según 

Porto (2002) se utiliza para valorar el nivel de rendimiento alcanzado y dar una nota o 

calificación, informar a todos los participantes sobre los resultados obtenidos, y los 

procesos generados, así como para tomar decisiones para futuros procesos formativos. 

2.2.6 De la evaluación externa a la autoevaluación 

Los tres tipos de evaluación mencionados con anterioridad tienen en común que 

son externos al alumno. En el contexto escolar quien diagnóstica, verifica el proceso 

educativo y califica, es el maestro. Ello conlleva a una cultura en que las personas hacen 

valoraciones de cuanto acontece a su alrededor, lo que hace poco común que interioricen 

respecto sus propios actos, palabras y actitudes. 

Pasar de la evaluación externa a la autoevaluación, tiene beneficios en tanto que la 

persona valora y analiza el desempeño propio. La autoevaluación tiene como propósito 

"auspiciar la reflexión, tanto individual como colectiva, que permita analizar, 

diagnosticar, revisar y ajustar la actuación personal" (Ríos, 1999, p.9-31). 

Aunque es benéfico, es poco común que la autoevaluación se lleve a cabo en los 

centros escolares, por tanto, es necesaria la apertura de los docentes para tomarla como 

desafío y hacer el esfuerzo por incluirla en la planeación cotidiana. Aprender a valorar 
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puede ser el primer paso que los docentes den con sus alumnos para iniciarse en el hábito 

de autoevaluarse. 

Aún y que los alumnos son los agentes evaluadores en el proceso de 

autoevaluarse, el docente no está deslindado de responsabilidades. E l docente debe 

encausar a los alumnos en el nuevo proceso de autoevaluarse, de tal forma que no 

minimicen ni maximicen los esfuerzos y resultados. 

2.2.7 Utilidad de la evaluación y uso de los resultados 

Si bien existen diferencias entre la evaluación externa y la autoevaluación, la 

similitud que comparten es que ambas arrojan resultados en el proceso evaluativo. 

Sobre el uso de los resultados de evaluación Santos (1993) afirma que la utilizada 

de forma jerárquica y selectiva pocas veces sirve para educar de manera integral a los 

individuos, y desde luego, para mejorar la práctica de los profesores. Porto (2002) señala 

que la evaluación ha de servir como catalizador para la discusión, alimentando y 

proponiendo dudas, interpretaciones, hechos y recomendaciones para la reflexión y 

aprendizaje. 

Una forma de constatar la correcta utilidad del proceso de evaluación es 

supervisar el uso adecuado de los resultados. Aunque los resultados obtenidos no siempre 

son los esperados, lo que siempre se espera es una decisión o medida de acción al 

respecto. 

Señala Ríos (1999) que cuando los resultados no son los esperados deben ser 

aprovechados para replantear la programación. Con los resultados es posible detectar las 

dificultades de aprendizaje, rectificar, mejorar, modificar, y ampliar las estrategias 

didácticas. 
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Así como los resultados de evaluación conllevan a medidas de acción por parte 

del docente, también conllevan a nuevas acciones para los alumnos. Sin embargo es 

importante destacar la cautela con que deben informarse los resultados ya que como 

señalan Ávalos y Cabezón (2009) los usos y mal usos de los resultados más allá del 

periodo escolar pueden tener serias consecuencias en la vida de los estudiantes. Por tanto 

es necesario pasar de la selección de los buenos y malos estudiantes, a la educación 

formativa que contribuye a mejorar la calidad y vivir la equidad en el contexto escolar. 

Con relación al uso de los resultados de las evaluaciones, Benjamín Bloom, en la 

década de los setenta, desarrolló la Teoría del Aprendizaje para el Dominio. La anterior 

consiste en utilizar los resultados de las evaluaciones para ayudar al estudiante a mejorar 

sus errores o deficiencias en el aprendizaje, antes de continuar con los temas de la 

asignatura. E l efecto de la Teoría consiste en desarrollar el talento de cada individuo, sin 

hacer diferencias y selecciones entre los que son talentosos y no. 

Señalan Ávalos y Cabezón (2009) que la evaluación sólo tiene sentido cuado se 

contribuye a mejorar lo evaluado. Consideran necesarias las siguientes actividades: 

• Una actividad dirigida por el profesor, tendiente a remediar los errores comunes. 

• Una actividad grupal de los alumnos, tendiente a superar las deficiencias 

particulares. 

• Una actividad de análisis y reflexión de los alumnos en sus casas, para revisar lo 

que cada uno de ellos contestó incorrectamente en la prueba y cuáles eran las 

respuestas que debía haber dado. 

Por tanto ante cualquier resultado de evaluación y previo a la toma de decisiones, 

debe seguir un momento y actividad de reflexión que beneficie tanto la intervención 
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docente como la formación del alumno. "Es muy útil y formativo abrir un proceso de 

valoración de los resultados generales de la clase, e incluso de diálogo sobre las posibles 

discrepancias entre las calificaciones esperadas y las obtenidas (Castillo y Polanco, 2007, 

p. 252). 

2.2.8 Principales participantes en el proceso de evaluación 

Señala Quiñones (2004) que la participación del docente resulta imprescindible en 

la evaluación en tanto que los alumnos de la escuela primaria no siempre están lo 

suficientemente orientados a identificar logros y dificultades del aprendizaje. 

La participación del docente debe orientarse a motivar al alumno y expresarle la 

utilidad y los beneficios que tiene el objeto de estudio. Quiñones (2004) presenta un 

listado de aspectos que el maestro debe retomar al evaluar el aprendizaje: 

• "Partir de un diagnóstico integral y acertado" (p. 10). 

• Propiciar que el alumno vincule lo conocido y lo nuevo por conocer. 

• "Utilizar preguntas dirigidas a la reflexión y que orienten al alumno hacia el 

análisis de las condiciones en que se ejecuta la tarea" (p.10). 

• "Analizar las posibilidades de diferentes vías de ejecución de ejercicios y tareas" 

(P-10). 

• "Propiciar la ejecución de tareas en diferentes niveles de interacción" (p. 10). 

• "Potenciar procesos de autoevaluación del alumno" (p.l 1). 

• "Diferenciar la calificación de los procesos de aprendizaje que la evaluación 

propicia" (p. 11). 

• "Someter su estilo de evaluación a la consideración de otros maestros" (p. 11). 

• "Oír el parecer de sus exalumnos sobre la forma de evaluar" (p.l 1). 
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• "Intercambiar criterios con otros maestros sobre resultados evaluativos de sus 

alumnos" (p. 11). 

La intervención del docente en la evaluación debe alentar a la participación del 

alumno de tal forma que se convierta él mismo en el evaluador de su proceso formativo. 

Señala Ríos (1999) que el aprendiz está destinado a promover la autorregulación de sus 

estrategias cognitivas. La autorregulación incluye los procesos metacognitivos de la 

persona; el establecimiento de las metas, la selección o producción de estrategias, la 

supervisión y autoevaluación de la eficiencia en el procesamiento de la información y la 

solución de problemas. 

Además de la participación del docente es necesaria la participación activa de los 

padres de familia. "La primera obligación de los padres debería ser estar al tanto de las 

capacidades y resultados de sus hijos a lo largo del año, y no limitarse a estas 

obligaciones puntuales y esporádicas, restringidas a los momentos de la entrega de los 

boletines" (Castillo y Polanco, 2007, p. 253). 

Y a sean satisfactorios o no los resultados, los padres de familia deben hacer sentir 

su apoyo y presencia a los hijos demostrándoles que les interesa su situación. En caso de 

que los resultados sean satisfactorios es conveniente reforzarlos y reconocerlos. En caso 

que los resultados no sean los esperados es recomendable establecer comunicación con el 

maestro y contrastar la información con el hijo. 

Tanto padres de familia como maestros deben ser muy cuidadosos con el 

reconocimiento del esfuerzo y valor de sus alumnos. Lo anterior "exige un conocimiento 

que no está solamente ligado a los sistemas tradicionales de notas, sino que va más allá, y 

38 



pasa por el conocimiento psicopedagógico del alumno o estudiante" (Castillo y Polanco, 

2007, p. 253). 

La participación conjunta de docentes, padres de familia y alumnos es 

indispensable para dar un sentido formativo a la evaluación encaminada a tomar 

decisiones para asegurar la calidad e integridad en la educación del estudiante. 

2.3 Autoestima en el niño 

Tanto el concepto de educación como el de evaluación están relacionados con la 

valoración que el individuo hace de sí, es por ello que en el presente subcapítulo se 

describe la definición, importancia, formas de medición, características de las personas 

según la autoestima, y formas de influir en la misma así como la relación que la 

autoestima tiene en el contexto educativo, específicamente durante la evaluación. 

2.3.1 Definición 

Es vital para cada individuo tener seguridad emocional, ésta se percibe en las 

acciones, palabras y actitudes. La seguridad en el niño surge "de la evaluación subjetiva, 

de la información objetiva, que él utiliza para describirse" (Aguilar, 2002, p. 11). Aguilar 

(2002) define la autoestima como la relación que existe entre el yo ideal y el yo real. E l 

yo real es el concepto que el individuo tiene de sus características y las percibe como 

reales. E l yo ideal es la imagen interna que el niño tiene de lo que le gustaría llegar a ser. 

Por su parte Nathaniel Branden especialista en autoestima hace dos afirmaciones 

en relación a lo que es dicho término: 

• Es "la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida" (Branden, 2001, p.21). 
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• Es "la confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser 

respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y 

carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros 

esfuerzos" (Branden, 2001, p. 22). 

Si bien las definiciones anteriores son distintas, se asemejan en que los 

pensamientos del individuo en relación a la autoevaluación que hace de sí juegan un 

papel importante. "La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y en saber 

que somos merecedores de la felicidad" (Branden, 2001, p.22). 

2.3.2 Importancia 

Paz (2000) asemeja la importancia de la autoestima a la de una vacuna que 

permite que el dolor sea menor ante el sufrimiento psicológico causado por la crítica, el 

rechazo, los fracasos, las pérdidas entre otros acontecimientos negativos. 

La autoestima es importante ya que de tenerse, la persona tiene asegurada una 

parte del éxito de vida. E l niño con autoestima alta "es seguro de sí mismo, consciente de 

sus aptitudes y limitaciones, se aprecia así mismo, se sabe único, y en general, se siente 

querido, respetado y valioso" (Aguilar, 2002, p. 9). 

En la medida que un niño se siente querido y respetado por sus padres, maestros y 

compañeros, es que aprende a quererse, respetarse y valorarse. Gracias a lo anterior el 

niño desarrolla una autoestima adecuada que le permite crear lazos sociales y relaciones 

afectivas con quienes le rodean. 

2.3.3 Autoestima académica 

El niño tiene un concepto global de sí mismo que construye a partir de varios 

contextos en los que se desempeña: área escolar, área social, área familiar, área de 
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aspecto físico, área moral - ética. Sin embargo, Ávalos y Cabezón (2009) señalan que es 

la escuela el contexto que tiene una significativa influencia sobre la imagen que el niño se 

forma de sí mismo. Los años que el alumno permanece en la escuela condicionan su 

autoestima académica, sobre todo en el plano de sus rendimientos cognitivos. El niño 

constantemente se evalúa y compara con el modelo ideal de estudiante que maestros y 

padres le han hecho saber (Paz, 2000). 

"Lo importante es que el niño se sienta cómodo y satisfecho con su rendimiento 

académico, ante sí mismo y ante el grupo" (Aguilar, 2002, p. 12). Lo que el niño recibe 

de las demás personas sean valoraciones, crítica, informaciones etc. dejan huella en él. 

"El rol del centro educativo y de los profesores es de máxima importancia para el 

desarrollo del autoconcepto y la autoestima de sus alumnos" (Ávalos y Cabezón, 2009, 

p.6). 

Tanto padres como docentes deben recordar que el área académica es sólo una 

parte de la vida del niño, "con frecuencia, padres y maestros la sobrevaloran y pretenden 

hacer de ella el centro de la vida del niño" (Aguilar, 2002, p. 12). E l niño es valioso y 

tiene derecho a sentirlo y saberlo independientemente su desempeño en el área 

académica. 

2.3.4 Características de las personas según su autoestima 

Acosta y Hernández (2004) comparten una serie de características según la 

autoestima de las personas, dividen entre las desestimadas y las de autoestima alta. 

Existen diversas manifestaciones para ambos casos. Las personas desestimadas "mienten, 

se enojan, se niegan a aprender, se culpan, se auto descalifican" (Acosta y Hernández, 

2004, p.5). Además tienden a discriminar, ofender, negar otros puntos de vista, maltratar 
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y hablar mal de los demás. "Se muestran ansiosos, aburridos, inoperantes, asustados, 

irresponsables, dependientes, tristes, indiferentes, agresivos, tímidos, autosuficientes, 

celosos, apáticos, evasivos, enfermos, violentos, desconfiados, inexpresivos, defensivos, 

irracionales, inconsistentes, pesimistas, inactivos, rígidos" (Acosta y Hernández, 2004, p. 

85). 

Por el contrario los individuos con autoestima alta "se muestran confiados, 

responsables, coherentes, expresivos, racionales, intuitivos, cooperativos, solidarios y 

deseosos de cooperar y correr riegos" (Acosta y Hernández, 2004, p. 86). Tienden a tener 

buen humor, establecer con facilidad relaciones de amistad, ser autónomos y críticos. 

"Encuentran el sentido de la vida en el amor a los demás y en el amor que reciben de 

éstos, en el amor a la patria, la familia, los amigos, la naturaleza, la cultura, la historia, las 

tradiciones y su identidad nacional y universal" (Acosta y Hernández, 2004, p. 86). Las 

personas con autoestima son solidarios con los demás al grado de sentir como propios los 

problemas de los demás. "Se muestran deseosos de aprender y trabajar, agradecen, 

reflexionan, producen, se socializan, son comunicativos, disfrutan la vida, aman y cuidan 

su cuerpo y su salud, generalmente se muestran originales, honestos, entusiastas, 

modestos, optimistas" (Acosta y Hernández, 2004, p. 86). 

Paz (2000) presenta una serie de características de niños y adolescentes con 

déficit de autoestima con respecto así mismos, respecto a los demás y respecto a la 

realidad. Con respecto a sí mismos, son muy críticos con ellos mismos, se exigen en 

exceso, temen excesivamente cometer errores, toman decisiones con inseguridad, son 

muy sensibles a las críticas, prevalece la tristeza como estado de ánimo y usualmente 

toman una actitud de perdedor. 
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Respecto a los demás, constantemente tienen la necesidad de llamar la atención, 

son poco sociables y retraídos, tienen una continua necesidad de agradar a los demás para 

ser aprobados y son exigentes y críticos con los otros. Respecto a la interpretación de la 

realidad, enfatizan en lo negativo, tienen un pensamiento de todo o nada, generalizan, 

personalizan, devalúan las experiencias positivas, usan con frecuencia la palabra 

"debería", ponen etiquetas, maximizan las cosas o bien las minimizan y se dejan llevar 

por las emociones para entender la realidad. 

2.3.5 Formas de influir en la autoestima 

La autoestima es influenciada en tanto que es construida tomando como referencia 

las opiniones de los demás haciendo inferencias de lo que se observa y escucha. 

Dependiendo de la sensibilidad de la persona la autoestima puede disminuir o aumentar 

durante diversas experiencias en la familia, escuela, comunidad etc. (Acosta y Hernández, 

2004). 

Es en la familia en donde el niño mantiene las primeras relaciones sociales. 

Aprende lo que es aprobado y lo que no según las reacciones de sus padres y familiares. 

"La evaluación que los padres hagan implícita o explícitamente de la conducta que emita 

y el tipo de interacción que se produzca entre el niño y los padres serán las principales 

variables que van a determinar el autoconcepto y por tanto el autoestima" (Paz, 2000, 

p.66). 

En la escuela se interviene en la autoestima tanto de manera positiva como 

negativa. "Los niños genuinamente son susceptibles y muchos a diario son afectados por 

los pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los fracasos, las experiencias 
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negativas, y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que los éxitos, las buenas 

relaciones, y el amor pueden aumentarla" (Acosta y Hernández, 2004, p.84). 

Ya sean familiares o maestros su nivel de autoestima repercute en el tipo de 

comunicación y relaciones que mantienen con el niño y por tanto en la influencia que 

tengan en la autoestima del mismo. 

2.3.6 Medición y evaluación de la autoestima 

Medir la autoestima no es una tarea sencilla en tanto que ésta no se puede 

cuantificar. Acosta y Hernández (2004) aportan una forma de aproximación al 

conocimiento de la autoestima del sujeto la cuál consiste en la metodología de inferencia. 

Dicha metodología consiste en "describir por una persona que no sea el propio sujeto, la 

autoestima que de sí mismo tiene un individuo a partir de una serie de productos del 

sujeto en cuestión: respuestas a test proyectivos, conductas específicas, contenido de 

entrevista y otros" (Acosta y Hernández, 2004, p.86). Es a partir de dichos productos 

que el investigador o maestro lleva a cabo una serie de inferencias sobre la autoestima del 

sujeto. 

Por su parte Paz (2000) aporta una serie de técnicas para evaluar el déficit de 

autoestima. Puntualiza en la importancia que tiene al planear una evaluación el considerar 

que son diversas las áreas en las que el individuo se autoevalúa. Es decir, un niño puede 

presentar déficit de autoestima académica pero no por ello pasa lo mismo con la 

autoevaluación que hace de su área social. Entre las técnicas para evaluar la autoestima 

Paz (2000) señala la de observación, actualmente utilizada con mayor frecuencia. En ésta 

técnica señala tres fases. En la primera denominada de exploración, se observa la 

conducta por estudiar y se establecen las categorías correspondientes; en la segunda fase, 
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se evalúa la conducta según las categorías de la primera fase; y en la tercera fase se 

analizan y contabilizan los datos recogidos. 

Algunas recomendaciones que señala Paz (2000) a fin de influir lo menos posible 

en la conducta observada son: 

• "Incluir en el contexto observable participantes que también sean observadores" 

(p.86). 

• "Utilizar la observación encubierta" (p.86). 

• "Minimizar las molestias e interferencias causadas por e observador" (p.86). 

• "Facilitar pautas al sujeto observado para que se comporte de forma natural" 

(p.86). 

• "Dejar pasar un tiempo suficiente antes de comenzar la observación para que el 

observador llegue a formar parte del entorno de manera natural" (p.86). 

• "Utilizar medios técnicos (grabación vídeo-audio...)" (p.87). 

Independientemente de la medición y/o evaluación que se haga en relación a la 

autoestima del niño, la intención, lejos de etiquetarlo debe ser intervenir lo más 

pronto posible en caso de déficit. 

2.3.7 Relación entre el proceso de evaluación y la autoestima académica 

Como se ha descrito en el apartado de evaluación, lo que se evalúa es el hacer del 

niño, no lo que el niño es. La evaluación se propone hacer una valoración para mejorar y 

tomar medidas de acción que beneficien el aprendizaje del alumno, no para devaluar o 

provocar en él angustias. Lo anterior pasa cuando las personas importantes en la vida del 

niño destacan más sus fracasos que sus logros. 
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Según Aguilar (2002) algunas críticas a los fracasos del alumno tanto de padres 

como maestros son hechas con buenas intenciones, con la creencia que al señalar los 

errores los motivarán. Sin embargo "esto sucederá únicamente si además de fijarse en sus 

errores, tienen el cuidado de resaltar y reconocer más sus esfuerzos y logros que sus 

deficiencias y fracasos" (Aguilar, 2002, p. 16). 

Hacer énfasis en las debilidades de los hijos o alumnos es arriesgado, hace que el 

individuo pierda el deseo de cambiar al creer que no puede o que tiene que esforzarse 

demasiado para lograrlo. Enfatizar en las debilidades "fuera de permitirle mejorar, 

disminuye su autoestima y motivación de logro" (Aguilar, 2002, p. 16). 

Según Aguilar (2002) los mensajes trasmitidos por padres y maestros tales como: 

"pudo haberlo hecho mejor, esperan algo mejor de él, estuvo bien pero" (p.16), ponen en 

peligro no solo la imagen y estima que el niño tiene de sí mismo, sino que pueden influir 

de tal forma que el niño deje de esforzarse, dado que con lo que hace no logra el éxito ni 

consecuencias positivas para él. Es natural que padres y docentes quieran que los 

individuos destaquen, pero no por ello pueden ignorar lo que el niño siente, piensa, desea 

y puede. "Lo más adecuado es que exista un balance entre lo que el niño espera de sí 

mismo, lo que padres y maestros esperan de él y lo que él es capaz de hacer" (Aguilar, 

2002, p. 39). 

Aguilar (2002) aconseja a padres y maestros no obsesionarse con los estudios de 

un niño, sino acompañarlo para que disfrute y aprenda a vivir, lo que por consecuencia 

tiene facilitar los demás aspectos de la vida sin reducirse al académico. El mensaje 

primordial que un hijo debe recibir de parte de sus padres es que lo aman y lo respetan 

como individuo, junto con sus cualidades y defectos. "Usted puede mantener alta la 
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autoestima de un niño si conserva el mensaje de cariño y respeto cuando se dirija a él, ya 

sea para alabarlo o para llamarle la atención" (Aguilar, 2002, p. 44). De tal forma que el 

niño comprende que se está molesto con él por algo que hizo, pero no por ello dejó de 

ser estimado por los demás. 

En el caso que los alumnos o hijos generen orgullo en padres y maestros, se debe 

cuidar el transfondo del mensaje que se les transmite y evitar que el foco exclusivo de 

comunicación y orgullo sean las habilidades del niño. "Cuide de no transmitirle la idea de 

que, para que usted lo acepte tiene que alcanzar siempre un nivel de rendimiento 

excelente, como felicitarlo solo cuando logra un primer lugar y no cuando alcanza el 

tercero" (Aguilar, 2002, p. 45). 

Algunas recomendaciones señaladas por Aguilar (2002) relacionadas con la 

evaluación y útiles para fomentar una autoestima alta en el niño son: 

• Estar atento a los problemas y necesidades del niño. 

• Ser consistente en los premios, reconocimientos y castigos. 

• A l corregir verbalmente y llamar la atención criticar el hacer del niño, dignificar 

su ser. 

• Reconocer éxitos y ayudar a superar fracasos. 

• Evitar la utilización de absolutos y mandatos. 

• Escucharlo cuando habla y tomar en cuenta las opiniones. 

• Enseñar el concepto de que las personas cometen errores y pueden aprender de los 

mismos. 

• "Enseñar el concepto de que una persona no es igual a sus ejecuciones" (Aguilar, 

2002, p. 138). 
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Aunado a las recomendaciones anteriores Paz (2000) hace algunas otras 

exclusivas para los padres que desean evitar el déficit de autoestima en los hijos: 

• Evaluarlos de manera realista. 

• Evitar comparaciones con otros niños. 

• Premiar no sólo los logros sino los esfuerzos. 

• Motivarlos en la fijación de metas alcanzables. 

• Estar siempre atento a los comentarios. 

• Delegarles responsabilidades. 

• Ser explícito para comunicarles el aprecio y cariño. 

Dado que además de los padres de familia los maestros son una figura 

significativa para los niños, Ávalos y Cabezón (2009) señalan algunas actitudes docentes 

para contribuir en la autoestima de los educandos: 

• Empatia. Demuestra interés por cada alumno y lo que le afecta. 

• Solidaridad. Acepta sinceramente al alumno y le transmite su afecto y apoyo. 

• Respeto. Genera un ambiente de aceptación, sin críticas, sin censuras, sin miedo al 

error. 

• Congruencia. Actúa conforme lo que dice y viceversa. 

• Optimismo. Tiene una actitud positiva hacia el alumno. 

• Servicio. Apoya de manera incondicional al alumno. 

Por su parte Paz (2000) hace algunas recomendaciones a los profesores para evitar 

el déficit de autoestima en sus alumnos: 

• "No espere el mismo resultado académico en todos sus alumnos" (p.169). 
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• "Establezca normas claras y explícitas de conducta" (p.l69), así como 

planificaciones realistas de trabajo. 

• "Fomente las tareas en grupo" (p.l69). 

• "No corrija al alumno delante del resto de sus compañeros" (p.l69). 

• "Reconozca ante sus alumnos que usted también comete errores" (p.l69). 

• "Trabaje en colaboración con los padres" (p. 169). 

Oscar Barrios e Inmaculada Bordas realizaron una investigación en la Escuela 

Básica V R P de Maipú, Chile con la intención de encontrar respuesta a ¿qué es lo que 

piensa más comúnmente el alumnado sobre la evaluación de sus aprendizajes? De una 

población de 511 alumnos distribuidos en 12 grupos que cursaban NB-3, NB-4, NB-5, 

NB-6 en el centro VRP, fueron elegidos de forma estratificada y aleatoria 8 niños de cada 

uno de los grupos lo cual dio lugar a una muestra de 96. 

Entre los resultados de Barrios y Bordas se encuentran las siguientes aseveraciones 

por parte de los alumnos: 

• En el plano técnico: "Refuerzo propicia buena calificación y permite ver errores" 

(p.7). 

• En el plano afectivo: "Con una buena calificación siento felicidad, me refleja, me da 

tranquilidad". "Generalmente ayudan a los alumnos con buena y mala nota, los que 

estamos en el medio, siempre perdemos" (p.8). 

• Creencias: "Los profesores son injustos al evaluar", (p.9). "La buena conducta 

significa buena calificación" (p.9). 

• Juicios de la evaluación: " A los padres solo les interesa la calificación obtenida" 

(p.10). " A los que se sacan malas notas les hacen burla" (p.10). 
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Entre las conclusiones, los investigadores afirman que los alumnos consideran que 

la evaluación es competitiva. Las opiniones de los alumnos en la investigación 

"establecen claramente que existe una discriminación con aquellos alumnos que tienen 

calificaciones más bajas, aunque también un grupo de alumnos opinó que alumnos con 

rendimiento alto eran discriminados por sus pares" (Barrios y Bordas, 2000, p. 11). 

2.4 Autoconcepto 

2.4.1 Definición 

Aunque el concepto de autoestima y autoconcepto en ocasiones son empleados 

como sinónimos éstos tienen diferente significado. " E l autoconcepto se refiere a la 

descripción que un individuo hace de sí mismo, mientras que el autoestima se relaciona 

más con una evaluación que la persona hace de ese autoconcepto" (Aguilar, 2002, p. 11). 

Purkey (1970) define el autoconcepto como "un sistema complejo y dinámico de 

creencias que un individuo considera verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada 

creencia un valor correspondiente" (p.7). 

2.4.2 Autoconcepto académico 

Recientemente se ha empezado a investigar en las relaciones entre el autoconcepto 

académico y la inteligencia emocional. Se ha encontrado que la dimensión académica del 

autoconcepto correlaciona con los subcomponentes de independencia y optimismo de la 

inteligencia emocional (Matalinares, Arenas, Dioses, Murata, Pareja, Díaz, García y 

Chávez, 2005). 

La relación con el optimismo radica en el hecho que al mantener los adolescentes 

una actitud positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos, éstos 

mantienen también una percepción positiva de su rendimiento académico y de su rol 
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como estudiantes. "Otras variables con las que el autoconcepto académico correlaciona 

positivamente son el ajuste psicosocial, calidad de la ejecución del trabajo, aceptación y 

estima de los compañeros, liderazgo y responsabilidad en los adolescentes" (García y 

Musitu, 2001, p.80). 

2.4.3 Relación entre el proceso de evaluación y el autoconcepto del alumno 

Señala Esnaola (2008) que entre las finalidades de la educación primaria se 

encuentra el logro de un equilibrio socio afectivo en el alumnado a partir de una imagen 

positiva de sí mismo. Sin embargo, es difícil pretender que suceda lo anterior cuando el 

niño se siente fallar a sí mismo con resultados inesperados. 

Tal como lo destacan las principales teorías psicológicas; un autoconcepto 

positivo está en la base del buen funcionamiento personal y social. Además permite 

satisfacción personal y actitud de aceptación de sí mismo. 

Si bien en el autoconcepto el propio individuo formula una opinión respecto a sí 

mismo, docentes y padres pueden influir de manera positiva en él al externarle y hacerle 

ver sus fortalezas así como las capacidades que tiene para superar sus debilidades. Como 

menciona Ormrod (2005) las personas muestran mayor tendencia a realizar ciertas 

acciones cuando se consideran aptas para realizarlas con éxito. 

2.5 Motivación 

2.5.1 Definición 

Según Ormrod (2005) la motivación es un estado interno que anima a las personas 

a actuar e incluso en el ámbito educativo determina si se aprende algo y cómo se aprende. 

Ésta puede ser extrínseca e intrínseca. La primera "se da cuando la fuente de motivación 

está fuera del individuo y de la tarea a realizar" (Ormrod, 2005, p. 481). La segunda 
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cuando "la fuente de motivación reside en el individuo y la tarea: el sujeto encuentra la 

tarea agradable o que merece la pena por sí misma" (Ormrod, 2005, p. 481). 

En cualquiera de sus dos tipos, la motivación trae consigo múltiples beneficios y 

afecta el aprendizaje y rendimiento al menos de cuatro formas: 

1. Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del alumno. 

2. Dirige al individuo hacia ciertas metas. 

3. Favorece que se inicien determinadas actividades y que la persona persista en 

ellas. La motivación aumenta la probabilidad de que un individuo empiece algo 

por propia iniciativa, persista a pesar de las dificultades y reemprenda la tarea 

después de una interrupción temporal 

4. Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un 

individuo despliega en una tarea (Ormrod, 2005, p. 481). 

2.6.2 Influencia del docente en la motivación del alumno 

Es conocido que algunos alumnos no demuestran aprecio por ir a la escuela y 

menos en época de exámenes. Los docentes dicen que los alumnos no están motivados, 

lejos de cuestionarse ¿qué hacer al respecto? 

Ormrod (2005) comparte varias ideas sobre cómo favorecer la motivación en el 

contexto de instrucción: 

• "Los estudiantes aprenden de forma más eficaz y muestran más conductas 

productivas en el aula cuando están intrínsecamente motivados para aprender y 

rendir" (p.504). 

• "La motivación extrínseca también puede favorecer el aprendizaje" (p.505). 

52 



• "Los estudiantes se centrarán en las tareas académicas cuando sus necesidades no 

académicas estén cubiertas" (p.505). 

• "Los profesores pueden aprovechar el papel de la emoción en el aprendizaje" 

(p.506). 

• "La evaluación del rendimiento de los alumnos se debe describir como un medio 

de mejorar los rendimientos en el futuro más que como un juicio de la capacidad y 

la valía" (p.507). 

Respecto a la última idea Ormrod (2005) agrega que cuando las evaluaciones 

implican un reto interesante para el alumno, motivan. Sin embargo el efecto es contrario 

cuando: 

• Creen que por hacer bien su trabajo se les exigirá cada vez más. 

• Creen que perderán la estima de los compañeros por tener un rendimiento 

sobresaliente. 

• Creen que es imposible conseguir el rendimiento que marca el docente. 

• E l rendimiento está constantemente por debajo del resto de los compañeros. 

Por tanto, un instrumento de evaluación resulta motivante para los estudiantes 

cuando lo perciben cómo una medida válida de los objetivos el curso, cuando creen que 

el éxito es factible y "cuando confían en que el buen rendimiento será recompensado y no 

castigado" (Ormrod, 2005, p. 507). 

2.6 E l diálogo como encuentro pedagógico 

Tanto la educación, como la evaluación, la autoestima, la motivación y el 

autoconcepto son términos en los que no se puede prescindir de la interacción entre 

personas. En el contexto escolar, sea como alumno, maestro o padre de familia, la 
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persona mantiene una constante comunicación con quienes le rodean. Comunicación en 

la que surgen experiencias de las que resulta ideal el aprendizaje personal y el bienestar 

común. 

Es gracias al diálogo que en el encuentro pedagógico se puede ser acertado y 

competente. Existen diversos autores que afirman lo que gracias al diálogo puede 

suceder: 

• "A diferencia de las habilidades académicas o prácticas, las habilidades 

comunicativas se aprenden a través de una relación entre iguales cuyo objetivo es 

entenderse, actuar en el entorno entre iguales y resolver cooperativamente una situación 

problemática (Elboj, 2000, p. 134). 

• "Desde esta perspectiva ya no se piensa en términos de sujeto-profesor que 

transforma a los objetos-alumnos "sacándoles de su ignorancia", sino en comunidades 

educativas que aprenden colectivamente a través de un diálogo en el que cada una de las 

personas que participan contribuyen desde la diversidad de su propia cultura" (Ayuste, 

Flecha, López y Lleras, 1994, p. 40). 

Incluso las recomendaciones a docentes y padres de familia en los anteriores 

apartados están fundamentadas en el diálogo. Es gracias a éste que las palabras 

intercambiadas permiten la comunicación incluso de sentimientos, lo que permite la 

empatia: docentes que se ponen en el lugar de sus alumnos y viceversa, así como padres 

de familia que entienden a sus hijos y viceversa. 

2.7 Conclusiones 

En definitiva la educación de la persona es una misión compleja en tanto que al 

mismo tiempo que debe dar respuesta a las demandas sociales, debe tener como prioridad 
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la satisfacción de las necesidades del individuo. Una de las principales necesidades y que 

no está incluida en las evaluaciones nacionales y estándares de calidad es la autoestima. 

De ella se deriva gran parte del éxito que el individuo puede llegar a tener no solo en su 

vida académica sino en diversas áreas. 

En tanto que en la niñez el individuo está en un proceso de autoconocimiento en 

el que le es indispensable la aceptación, valoración y estima de los demás, los padres y 

docentes deben permanecer alertas para retroalimentarlos con mensajes constructivos. El 

diálogo puede resultar un excelente recurso de intervención durante la evaluación 

formativa y sumativa. Lo anterior para favorecer la autoestima y mantener la motivación 

de los alumnos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se establecen los elementos del trabajo de investigación 

que posibilitaron el logro del objetivo planteado según la revisión documental. Se 

incluyen los siguientes elementos: enfoque, características del colegio utilizado como 

contexto sociodemográfico, selección de la muestra, participantes, instrumentos para la 

recopilación de información, procedimiento tanto para obtener datos como para 

convertirlos en información que dé respuesta al problema planteado, así como posibles 

estrategias para analizar los datos. 

3.2 Diseño de la investigación 

Como afirman Shagoury y Miller (2000), el diseño de la investigación hace 

referencia al plan que se llevará a cabo para realizar la investigación y obtener la 

información necesaria que dé respuesta al problema planteado. La investigación realizada 

para conocer los factores que afectan la autoestima y motivación de los alumnos de 

primero de primaria durante la evaluación formativa y sumativa se rigió con el enfoque 

cualitativo. Dicho enfoque tiene dos características esenciales: por un lado, es naturalista 

porque "estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales" 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 9); por otro, es interpretativo en tanto que 

encuentra sentido a los fenómenos según los significados que las personas les concedan. 

Para efectos de la investigación, la primera característica es imprescindible en 

tanto que la inmersión en el aula resulta necesaria, ya que es el contexto natural en que 

tiene lugar la interacción entre el docente y el alumno durante el proceso de evaluación. 
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En cuanto a la segunda característica, una de las principales variables de la investigación 

requiere de la intuición, comprensión e interpretación del investigador: "la autoestima de 

una persona no se ve, sino que se elaboran conjeturas sobre ésta a partir de la conducta 

evidente" (Naranjo, 2007, p. 13). 

Desde el punto de vista de los estudios cualitativos, la investigación siguió el 

diseño fenomenológico en que la tarea del investigador implica la observación, intuición 

e imaginación para empatizar y comprender la postura de los participantes (Hernández et 

al., 2006). En este caso, la comprensión hacia los alumnos de primero de primaria, ante 

factores que afectan la autoestima y motivación durante la evaluación sumativa y 

formativa. 

3.3 Contexto sociodemográfico en que se realizó el estudio 

La investigación se realizó en uno de los cuatro grupos de primer grado de 

educación primaria, en el Colegio Regiomontano Contry, institución privada ubicada en 

Monterrey, N . L . 

3.3.1 Primaria 

Según la información del portal del Colegio Regiomotano Contry, esta institución 

escolar fue fundada en 1961 por iniciativa de Eugenio Garza Sada en conjunto con los 

Hermanos Lasallistas. Inició labores con 85 alumnos en primaria, siete maestros, (seis 

titulares y uno de canto), una secretaria y una persona de intendencia. A 49 años de haber 

sido iniciado, la primaria cuenta con 812 alumnos, diecinueve maestros titulares, tres 

maestros auxiliares, una coordinadora, cinco maestras de inglés, dos maestras de 

computación, un maestro de danza, un maestro de teatro, un maestro de música, tres 
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maestros de deportes, tres psicólogas y una secretaria. Hay tres salones de cada grado, 

excepto en primero, en el cual hay cuatro por tener menor cantidad de alumnos por salón. 

Entre las instalaciones a las que tienen acceso los alumnos de primaria se 

encuentran dos audiovisuales, la biblioteca, un laboratorio de inglés, un gimnasio, capilla, 

cafetería, patios y canchas de recreación. Los salones de primero a cuarto cuentan con 

equipo de cómputo y pantalla en el salón de clases. Padres de familia, alumnos y docentes 

cuentan con una página electrónica exclusiva del colegio para intercambiar información 

referente a tareas, calificaciones, circulares y guías de estudio. 

3.4 Selección de la muestra 

En relación a la selección de la muestra "en las investigaciones cualitativas en 

lugar de preguntarnos: ¿quiénes van a ser medidos?, nos cuestionamos: ¿qué casos nos 

interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos?" (Hernández et al., 2006, p. 562). 

Dado que para la presente investigación no se contempló el estudio de casos sino la 

observación participante, se entenderá por casos a las personas que presentaron mayor 

riqueza de contenido durante la observación (Tarrés, 2001). Junto a la existencia de 

contextos y personas con información útil, un criterio para la selección de la muestra en 

las investigaciones cualitativas es la facilidad al acceso de los datos (Tarrés, 2001). Dicho 

criterio se cumple porque la investigadora funge como docente de los participantes en el 

estudio. 

De acuerdo con el planteamiento y los objetivos pretendidos, las personas entre 

las que se indagó la riqueza de contenido a través de la observación participante fueron 

los diecisiete alumnos y las quince alumnas de 1°D de primaria del Colegio 
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Regiomontano Contry. Para el caso del grupo de enfoque se hizo la invitación a seis 

madres de familia, tres de ellas madres de niños y el resto de niñas. 

3.5 Participantes 

Los participantes contemplados para la investigación fueron los alumnos, padres 

de familia y la maestra titular del grupo de 1 °D de primaria del Colegio Regiomontano 

Contry. A continuación se resumen algunas características relevantes de los mismos. 

3.5.1 Alumnos 

E l grupo de 1°D está formado por 32 alumnos de entre cinco y siete años de edad. 

En relación al lugar que ocupan en la familia, tres son hijos únicos, ocho son los hijos 

mayores, trece son los menores, dos tienen hermano gemelo y seis son hijos intermedios. 

La tercera parte del grupo proviene de otros preescolares distintos del Colegio 

Regiomontano Contry. De los 32 alumnos, ocho de ellos ingresaron a primaria sabiendo 

leer y escribir. 

Algunas de las capacidades cognitivas que representan a la generalidad del grupo 

son: nombran los días de la semana en orden, leen los números del 1 al 100, identifican 

monedas y billetes, nombran la mayoría de las letras, repiten cuentos de libros ilustrados, 

comprenden que el concepto cero representa nada, escriben los números del 1 al 50 sin 

requerir un modelo, ordenan en secuencia adecuada tarjetas numeradas del 1 al 10, 

comprenden y siguen los horarios de los eventos, resuelven sumas y restas de dos dígitos, 

escriben de memoria su nombre y apellido, leen 20 palabras escritas, dibujan a una 

persona con 6 partes reconocibles y establecen los días/números precedentes y 

consecuentes. 
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En relación a sus capacidades lingüísticas la generalidad del grupo elabora 

oraciones con un promedio de seis a siete palabras, utiliza consistentemente todos los 

pronombres, establece similitudes y diferencias entre objetos, comprende el concepto de 

contrario, articula las consonantes "s", "r", comprende los conceptos de "ayer/mañana", 

"más/menos", "algunos/muchos", "mañana/ tarde", capta los errores de otros en el uso 

del lenguaje, conoce las estaciones del año y sus características, utiliza la voz pasiva de 

los verbos, utiliza un vocabulario apropiado a su edad y comprende la diferencia entre 

día, semana y mes. 

En cuanto a las capacidades socio emocionales la mayoría de los alumnos 

demuestran que les gustan los juegos de competencia, expresan sus sentimientos, 

consuelan a sus amigos en situaciones de angustia, entienden, respetan y explican las 

reglas de un juego, admiran a sus padres, aceptan bromas amistosas sin inquietarse 

mucho, seleccionan a sus amigos teniendo como mejor amigo al del mismo sexo, son 

obedientes, quieren agradar y utilizan excusas para evitar castigos o consecuencias. 

3.5.2 Padres de familia 

Los padres de familia del grupo de 1°D son de edades y profesiones diversas, en 

doce de los matrimonios tanto el padre como la madre son laboralmente activos. 

Lo que más les importa en la educación de sus hijos es la formación integral con 

énfasis en la formación de valores, el conocimiento para afrontar los problemas de la 

vida, el aprendizaje útil para la vida futura, la formación académica y en valores, las 

oportunidades que reten y hagan crecer la inteligencia, la seguridad de seguir adelante, el 

ser una persona de bien. (Información recolectada a través del Apéndice C) 
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Lo que asumen les ha costado más trabajo a sus hijos durante lo que va del curso 

escolar es adaptarse socialmente, aceptar que pueden equivocarse, iniciar con la 

lectoescritura, cuidar los útiles escolares, perder la pena para expresarse, levantarse más 

temprano, saber que ya no hay tanto tiempo para jugar, realizar las tareas sin insistencia, 

tomar conciencia de nuevas responsabilidades así como de las consecuencias buenas o 

malas. (Información recolectada a través del Apéndice C) 

Lo que hacen para demostrar el cariño a sus hijos es abrazarlos, besarlos, decirles 

que los aman, felicitarlos continuamente, hablar con ellos cuando hacen algo incorrecto, 

expresarles con palabras que son lo más importante en su vida, escucharlos con atención, 

convivir en su espacio y en su forma de ser, decirles que Dios se los prestó para cuidarlos 

y amarlos, corregirlos cuando lo necesitan, ayudarlos a descubrir sus potenciales y a 

superar y reforzar sus debilidades, felicitarlos cuando realicen cosas buenas y llamarles la 

atención de cosas que no son correctas, pero explicándoles cada una, ya sea bueno o 

malo, estar al pendiente de lo que les interesa y apoyarlos, ayudarlos y enseñarles todo 

aquello que no saben, dándoles todo lo que necesitan, pero, no todo lo que piden. 

(Información recolectada a través del Apéndice C) 

3.5.3 Docente 

La maestra titular del grupo, Ana Leonor Márquez Medrano, tiene 24 años de 

edad, es Licenciada en Ciencias de la Educación egresada del Centro de Estudio 

Superiores La Salle. E l curso 2010 - 2011 es su tercer año de experiencia docente, siendo 

éste el primer año como maestra de primer grado. Concibe a la educación como el medio 

para trasformar la sociedad a través de la formación de personas conscientes de sus 

fortalezas y oportunidades, capaces de conocer, hacer y ser. Concibe a los docentes como 
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los mediadores entre el objeto de estudio y el aprendizaje del alumno, además de 

considerar que la mejor forma de enseñanza es el ejemplo. A l alumno lo define como el 

protagonista en la construcción del aprendizaje, ve en él la esperanza de una sociedad 

más justa y pacífica. Tiene conciencia de las demandas que la sociedad exige a los 

alumnos tales como el manejo de información, uso de tecnología, toma de decisiones, 

trabajo en equipo entre otras competencias, por lo que considera a la autoestima como 

elemento primordial para que dichas competencias sean desarrolladas. 

3.6 Instrumentos 

Dado que el presente estudio es de enfoque cualitativo, la intención de recolectar 

datos es analizarlos y comprenderlos para de esta forma responder a la pregunta de 

investigación. Los datos fueron recolectados a través de la observación participante en el 

grupo de 1 °D y mediante el grupo de enfoque con madres de familia. 

Se entiende por observación participante a la forma de observación en la que el 

observador se introduce en el suceso, es decir, "a) la observación se realiza (mediante la 

recopilación de datos) en el campo no falsificado del suceso, b) el observador participa en 

el suceso y c) es considerado por los demás parte del campo de actuación" (Heinemann, 

2003, p. 144). 

La observación participante es un medio propicio para obtener información 

referente a los factores que afectan la autoestima de los alumnos en el salón de clase. Lo 

anterior sustentado en Acosta y Hernández (2004) quienes además de afirmar que la 

autoestima no es cuantificable, aseveran que la aproximación de su conocimiento 

requiere de una descripción hecha por una persona que no sea el propio sujeto de 

investigación. E l que el investigador fungiera como observador inmerso en el salón de 
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clase permitió describir los factores que afectan la autoestima y motivación de los 

alumnos durante la evaluación formativa y sumativa. 

Para llevar a cabo la observación participante se siguieron cuatro etapas señaladas 

por Yuni y Urano (2206). Se presentan en el Diagrama 1. 

Diagrama 1. Etapas de la observación participante y forma de llevarse a cabo. 
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Un criterio importante para antes de realizar la observación, es hacer un listado de 

los elementos que se pretenden observar, de tal forma que el observador los memorice y 

los tenga presente durante la inmersión en el campo (Caplow 1977, citado por Rojas 

1998). Los indicadores contemplados para la guía de observación presentada en el 

Apéndice F, fueron tomados de las características que presentan las personas con alta y 

baja autoestima según Paz (2000) y Acosta y Hernández (2004). E l reto consistió en 

detectar qué factores durante la evaluación son los que propician que dichas 

características se presenten en los alumnos. 

Para que la observación tuviera validez fue de suma relevancia el registro de la 

información, por lo que se llevó a cabo un diario de notas de campo las cuáles según 

Yuni y Urbano (2006) pueden ser registradas fuera del campo pero el mismo día de la 

observación. Para el caso de la presente investigación, la investigadora fungió al mismo 

tiempo como docente y como observadora por lo que se tornó complicada la tarea de 

tomar notas al mismo tiempo que se mantenía el rol docente durante la clase. Es por lo 

anterior que las notas que se llevaron a cabo fueron las sugeridas por Shagoury y Miller 

(2000): "mentales y rápidas" así como "crudas y cocinadas". 

Shagoury y Miller (2000) se refieren por notas mentales a las que el docente 

recuerda gracias a la concentración en ciertos aspectos. Éstas pueden ser apoyadas por las 

notas rápidas que consisten en usar anotaciones rápidas como pequeñas frases, 

indicaciones y palabras clave transcritas durante las observaciones. Con las notas 

mentales y rápidas es que se redactaron las notas crudas. 

Las notas crudas consisten en escribir los hechos sin interpretación alguna en la 

columna izquierda y a doble espacio. Shagoury y Miller (2000) afirman que se "debe 
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elegir con realismo un rato para este tipo de notas y el lugar dónde no habrá 

interrupciones ni distracciones mientras se escribe". Para la redacción de las mismas la 

docente investigadora se reservó diariamente los minutos necesarios después que los 

alumnos dejaban el salón de clase al término de la jornada escolar. 

Posterior a la redacción de las notas crudas lo que continúo fue cocinarlas. 

Shagoury y Miller (2000) se refieren por cocinar las notas al "proceso de reflexión acerca 

de lo que se observa inmediatamente después de haberlas escrito" (p.51). En base a las 

notas crudas se meditan y se hacen anotaciones al lado derecho de la hoja. 

Además de la observación participante y para argumentar la información recabada 

durante ella, se llevó a cabo un grupo de enfoque con los padres de familia. Éste "consiste 

en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes conversan en 

torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal" (Hernández et al., 2006, 

p. 605). La intención es complementar la información de las observaciones en un 

ambiente flexible y abierto para fundamentar las conclusiones de la investigación. 

A continuación se presenta la guía de tópicos sobre los factores que afectan la 

autoestima y motivación de los alumnos durante la evaluación: 

• ¿Qué entienden por motivación? 

• ¿Consideran que a sus hijos les motiva asistir a clases? ¿Qué creen que les 

motiva? 

• ¿En alguna ocasión sus hijos han llegado desmotivados o preocupados a casa? 

¿Qué creen que lo provoca? 

• ¿Sus hijos demuestran de alguna forma que se sienten bien con ellos mismos? 

¿Qué es lo que los hace sentir bien? 
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• ¿Qué creen que provoca que sus hijos no estén conformes con ellos mismos? 

¿Tienen alguna anécdota, ejemplos? 

• Ahora que ya se acercan los exámenes, ¿notan algún cambio en la actitud o el 

ánimo de sus hijos, ya sea positivo o negativo? ¿A qué creen que se deba? 

• ¿Qué nivel de importancia le otorgan sus hijos a las calificaciones que sacan? 

¿Creen que influye en su estado de ánimo la calificación? ¿A qué creen que se 

deba? 

• ¿Hay alguna anécdota que me puedan compartir de alguna situación que haya 

sucedido en el salón y haya hecho muy feliz a sus hijos?, ¿Recuerdan alguna que 

sea todo lo contrario? 

Puntos a preveer para la realización del grupo de enfoque: 

• Determinar lugar, fecha y hora. 

• Invitar a los participantes. 

• Confirmación de los participantes. 

• Grabadora. 

3.7 Procedimiento 

Una vez señalados los instrumentos de recolección de datos, se puntualizan los 

pasos que se siguieron para la recolección de los mismos. 

• Ubicación del grupo de 1 °D de primaria del Colegio Regiomontano Contry como 

escenario de la investigación. 

• Consentimiento por parte de la coordinadora de la primaria del Colegio 

Regiomontano Contry para llevar a cabo la investigación en el grupo de 1°D. 

• Acceso al escenario en enero del 2011. 
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• Estancia en el escenario durante enero y febrero de 2011. Recopilación de datos a 

través de las notas de campo y grupo de enfoque. 

• Retirada del escenario en febrero de 2011. 

3.8 Estrategias de análisis de datos. 

Descritas las herramientas de recolección de datos es necesario tener en cuenta 

que en el proceso cualitativo "la recolección y el análisis ocurren prácticamente en 

paralelo" (Hernández et al., 2006, p. 623). La primer estrategia consistió en "darles 

estructura a los datos" (Patton, 2002 citado Hernández et al, 2006, p. 624), se retomaron 

las notas crudas y cocinadas para agrupar la información en categorías. La segunda 

estrategia consistió en interpretar las categorías encontrando sentido con el marco del 

planteamiento del problema (Hernández et al, 2006). 

A l analizar los datos se verificó la credibilidad. Menciona Tarrés (2001) que "la 

confiabilidad y validez en una investigación cualitativa están relacionadas con las reglas 

de observación, el registro de información y la interpretación de resultados" (p. 121). 

Tanto los datos obtenidos durante la observación y el grupo de enfoque permitieron la 

triangulación para comparar y analizar los datos. 
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Capítulo 4 

Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se exponen los resultados del trabajo de investigación. Los 

resultados se presentan conforme el ejercicio de codificación, del que surgieron las 

unidades de análisis y las categorías que dan respuesta a las preguntas de investigación. 

Los datos recabados surgieron de la observación participante en un grupo conformado 

por 32 alumnos y de un grupo de enfoque llevado a cabo con la presencia de 5 madres de 

familia participantes. 

La inmersión en el campo inició el jueves 6 de enero, primer día de clases del 

2011. A pesar que los alumnos habían estado sin actividad escolar por dos semanas, se 

mostraban atentos y acordes a las reglas del salón escritas en uno de los frisos: estar bien 

sentados, permanecer en silencio, obedecer, orden en filas y trabajo sin distracción. La 

observación participante fue concluida el martes 1 de febrero del 2011. 

El grupo de enfoque tuvo lugar el jueves 10 de febrero del 2011 en la biblioteca 

del colegio. Las mamas invitadas con dos días de anticipación, estuvieron puntuales a la 

cita y llegaron con una actitud amable y cordial. 

4.1 Discusión de los resultados. 

Con la intención de lograr el objetivo de responder a las preguntas de 

investigación, tanto en el análisis de las notas crudas y cocinadas, como en la 

transcripción de lo comentado durante el grupo de enfoque, se tuvo presente la 

interrogante ¿qué significa este segmento?, Los segmentos fueron leídos y releídos para 

detectar los que tenían que ver con los objetivos de investigación, se seleccionaron los 

segmentos relevantes de tal forma que se obtuvieron las unidades de análisis, 
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posteriormente se compararon a fin de agrupar las que compartían similitudes y fue así 

como surgieron once categorías. 

Para mayor claridad al responder a las preguntas de investigación las categorías 

fueron agrupadas en cuatro temas. En la Figura 1 se muestra la organización de los temas 

con las categorías. 

Figura 1. Temas y categorías que dan respuesta a los problemas de investigación. 
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4.1.1 Factores que afectan la autoestima durante la evaluación formativa 

Para efecto de seleccionar las unidades de análisis que permitieran identificar los 

factores que afectan la autoestima durante la evaluación formativa, se tuvo presente tanto 

la definición de autoestima como el significado de evaluación formativa. La primera 

entendida como "la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida" (Branden, 2001, p.21). La segunda 

entendida como el acto de descubrir y verificar a lo largo del proceso educativo las 

deficiencias y logros del individuo para prevenir y evitar resultados negativos. 

Los factores que permitieron que los alumnos mantuvieran la confianza en sí 

mismos durante las actividades de la jornada escolar ya fueran desempeñadas con o sin 

éxito fueron los referentes a la revisión y las actitudes del docente. Sin embargo un factor 

que afectó de manera negativa la autoestima fue la corrección disciplinaria. Lo anterior se 

detalla en las Tablas 1, 2 y 3. 

Categoría: Revisión. 

70 



Con la actitud de apertura y agradecimiento ante la revisión escrita y oral del 

docente, los niños manifestaron estar conscientes que la revisión es parte del proceso de 

aprendizaje. La revisión y auto revisión fue tomada en cuenta para evitar cometer el 

mismo error. 

Categoría: Actitudes del docente 
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Tabla 2. Actitudes del docente que favorecen la autoestima durante la evaluación formativa. 

La demostración de cariño, la empatia, la amabilidad, la paciencia, la 

comprensión y la demostración de interés, fungieron como actitudes para fortalecer la 
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autoestima de los niños incluso en situaciones problemáticas. Los niños otorgaron 

relevancia a los comentarios de la maestra, incluso algunos fueron tema de conversación 

en casa. 

Categoría: Corrección disciplinaria 
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En eso estaba la miss cuando entró Bernardo haciendo un comentario en voz alta. La 
miss en voz alta y molesta le dijo que así no se entraba que se regresara y pidiera 
permiso para entrar. Bernardo se regresó pero se regresó hasta el baño. Los niños los 
empezaron a comentar con risas y empezó más el desorden. Regresó Bernardo y le dijo 
a él y a los demás que no era un juego. La miss le dijo: "te ganaste tu también un 
preventivo, que sepa tu mamá que te crees muy chistoso". 

Tabla 3. Medidas de corrección disciplinaria que perjudican la autoestima durante la evaluación 
formativa. 

Las correcciones disciplinarias por parte de los docentes tales como elevar el tono 

de voz, advertir a los alumnos, cambiarlos de lugar y enviar reportes, fueron un recurso al 

cual se acudió luego de una diversidad de insistencias y llamadas de atención ante las 

faltas de los alumnos. Sin embargo eso no implicó que los alumnos lo comprendieran de 

tal forma que no perjudicara su estado de ánimo. E l enojo, los ojos llorosos, la cara 

sonrojada y los gestos de inconformidad de los alumnos fueron muestra de los efectos 

internos que tuvieron las correcciones disciplinarias surgidas de la desesperación de los 

docentes ante las faltas de conducta o comportamientos no esperados. 

4.1.2 Factores que afectan la autoestima durante la evaluación sumativa 

Para seleccionar las unidades de análisis que permitieran identificar los factores 

que afectan la autoestima durante la evaluación sumativa, además de tener presente la 

definición de autoestima así como las características de las personas que cuentan con ella, 

fue necesario tener presente que la evaluación sumativa se utiliza para valorar el nivel de 

rendimiento alcanzado y dar una nota o calificación (Porto, 2002). 

E l factor que permitió que los alumnos mantuvieran la seguridad en sí mismos a 

pesar de sus aptitudes y limitaciones durante los ejercicios y pruebas de evaluación fue la 

corrección académica. Sin embargo un factor que propició la frustración y preocupación 

fue la solicitud de expectativas altas. Lo anterior se detalla en las Tablas 4 y 5. 
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Categoría: Corrección académica 

75 



Los alumnos demostraron sentirse acompañados en el proceso de aprendizaje al 

ser corregidos tanto de forma individual como de forma grupal por parte de la maestra. 

Atendieron con naturalidad a las correcciones y se mostraron concientes de que el 

examen es una forma de poner en práctica lo aprendido y una oportunidad para aprender 

del error. 

Categoría: Expectativas altas 
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Tabla 5. Expectativas altas como factor que afecta la autoestima durante la evaluación sumativa. 

Las expectativas altas fueron planteadas por los propios niños y por los padres de 

familia, giraron en torno al proceso de lectoescritura. La frustración y la preocupación se 

hicieron presentes cuando el alumno fue conciente de no haber logrado los resultados 

deseados. Sin embargo posterior a la preocupación surgió una actitud de superación. 

En relación a las expectativas altas por parte del docente los alumnos 

manifestaron con su actitud y temperamento cuando la tarea a realizar estaba fuera de 

alcance. 
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4.1.3 Factores que afectan la motivación durante la evaluación formativa. 

Para seleccionar las unidades de análisis que permitieran identificar los factores 

que afectan la motivación durante la evaluación formativa, fue indispensable poner 

atención a los elementos que propiciaron en los alumnos el ánimo por aprender. 

Los factores que permitieron lo anterior fueron el reconocimiento del esfuerzo 

tanto académico como disciplinario, las actividades y la comunicación. En las tablas 6, 7 

y 8 se describe a detalle. 

Categoría: Reconocimiento del esfuerzo tanto académico como disciplinario 
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Tabla 6. Reconocimiento como factor que motiva a los alumnos durante la evaluación formativa. 

El reconocimiento verbal positivo tuvo trascendencia no sólo en los alumnos que 

eran felicitados sino en el resto del grupo, por lo que fungió como reforzador de 

conductas y acciones positivas. Los niños demostraron la necesidad y el gusto por ser 

reconocidos, en ocasiones fueron ellos mismos quienes propiciaron el que el maestro les 

hiciera algún comentario. 

E l no comparar los resultados sino aludir a la superación y esfuerzo de los 

alumnos los motivó a ser mejores y a demostrar interés en las actividades de aprendizaje. 

Categoría: Actividades 
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Tabla 7. Actividades que propician la motivación durante la evaluación formativa. 

La flexibilidad en la planeación tuvo efecto en la motivación de los niños durante 

las actividades escolares. Aprovechar las iniciativas de los niños facilitó el ambiente para 

desarrollar nuevos contenidos de aprendizaje. Los niños se mostraron entusiasmados al 

experimentar la libertad de elección en cosas simples como definir qué dibujo hacer o qué 

libro leer. 

Por otro lado, las actividades relacionadas con la lectoescritura fue una de las que 

más se comprobó despiertan el ánimo y el interés en aprender, incluso fue motivo para 

que los niños no quisieran faltar a clases en días de bajas temperaturas. 
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Los juegos, retos, actividades en equipo y de imaginación despertaron el 

entusiasmo en los niños e hicieron que aprendieran disfrutando. Los niños demostraron 

especial emoción y sensibilidad en las actividades que tienen relación con la vida 

personal y cotidiana, disfrutaron recordar su infancia y las de sus familiares más cercanos 

así como los juegos y juguetes de cuando sus papas eran pequeños. 

Categoría: Comunicación 
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Participante 5: También Gabriel. A veces, ay es que me dijeron, o a es que no me 
saludó. 

Tabla 8. Comunicación como factor que permite recuperar la motivación durante diversas 
experiencias escolares. 

La comunicación de expectativas claras permitió que los alumnos se repusieran de 

errores y faltas de conducta cometidos, así como prevenir el no volverlos a cometer. Ser 

explícita en el qué, cómo y cuándo se espera algo de los alumnos, de una manera clara y 

cordial, fue un factor que permitió a la docente lograr ser correspondida por parte de los 

alumnos tanto en actividades relacionadas con las asignaturas como en lo que se refiere a 

la conducta de los alumnos. E l no dar por supuestas las indicaciones y retomar 

constantemente los aspectos relevantes en el trabajo de los alumnos permitió obtener los 

resultados deseados tales como encabezados completos en la libreta, bonita letra, 

conducta adecuada en misa, trabajo en silencio, orden en filas. 

Salieron a relucir conflictos derivados de malos entendidos entre los alumnos. E l 

no pasar desapercibidas situaciones que parecieran de niños, así como intervenir en las 

situaciones para aclarar los problemas, permitió que los niños superaran un momento 

amargo y aprendieran de las situaciones problemáticas. 

La comunicación fungió como un factor de rescate a situaciones que de no 

haberse profundizado a través del diálogo pudieron haber sido factores perjudiciales para 

la motivación. 

4.1.4 Factores que afectan la motivación durante la evaluación sumativa 

Para seleccionar las unidades de análisis que permitieran identificar los factores 

que afectan la motivación durante la evaluación sumativa, fue indispensable poner 

atención en los elementos que demostraban que el alumno se mantenía o no animado 

teniendo en cuenta los resultados de evaluación en ejercicios o exámenes. 85 



Los factores que permitieron el interés y ánimo fueron los referentes a las 

actitudes de los alumnos así como los incentivos otorgados por parte del docente. Sin 

embargo la falta de estrategias de estudio sobresalió como factor que puede aminorar la 

motivación de los alumnos ante la evaluación sumativa. En las tablas 9 y 10 se muestran 

a detalle. 

Categoría: Actitudes del alumno 
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Tabla 9. Actitudes del alumno que se relacionan con la motivación durante la evaluación 
sumativa. 

Los niños demostraron tanto dentro del aula como en casa una actitud de 

seguridad personal, perseverancia y compañerismo ante situaciones en las que 

experimentan ser evaluados mediante un ejercicio o examen. Les da gusto obtener un 

buen resultado, en especial cuando se trata de superar las palabras leídas por minuto o las 

calificaciones en los dictados. 

Ante resultados inesperados o no considerados como aprobados, los alumnos 

manifestaron tranquilidad y seguridad en poder mejorar. Ellos mismos se proponen 

superar metas y les da gusto cuando las logran. 

Categoría: Incentivos 
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Tabla 10. Incentivo como factor que beneficia la motivación durante la evaluación sumativa. 
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E l incentivo sirvió para animar a los niños a superarse. Cuando hubo previo aviso 

la motivación se notó más, sin embargo el incentivo sin previo aviso hizo que los niños 

experimentaran un efecto de emoción y cuando se encontraron nuevamente en 

actividades similares se esforzaron para corresponder y obtener el incentivo. 

Los incentivos ante el cuál prestaron mayor atención los niños fueron las 

estrellitas para la gráfica así como los vales de clase. No fue necesario que la maestra 

estuviera al pendiente de quién había logrado su meta puesto que los alumnos le 

solicitaban el incentivo. Según comentaron las madres de familia para los niños los 

inventivos tienen un significado especial, a tal grado que los conservan por días y 

semanas. 

Categoría: Estudio 

Tabla 11. Falta de estrategias de estudio como factor que aminora la motivación para la evaluación 
sumativa. 

A pesar que los niños cuentan con seguridad y son perseverantes 

independientemente de sus resultados de evaluación, los comentarios de las mamas 
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demuestran conflicto o desesperación por parte de sus hijos ante el hecho de estudiar y 

desconocer la forma en que el tiempo de estudio pudiera ser más efectivo. No todas las 

madres de familia cuentan con ideas claves para facilitar el disfrute durante el tiempo de 

estudio que prepare a sus hijos para los exámenes. 

Una vez desarrollados los cuatro temas que agrupan las categorías de la 

investigación, se presenta la interpretación de las relaciones que éstas tienen. Lo anterior 

a fin de contrastar la información con las teorías de investigación previas. En las Figuras 

2 se muestra el diagrama de los factores que afectan de manera positiva la autoestima y la 

motivación del alumno de primero de primaria durante procesos de evaluación formativa 

y sumativa. 

Figura 2. Factores que afectan de manera positiva la autoestima y motivación durante la 
evaluación formativa y sumativa. 
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En la primera relación se puede constatar que el hecho de que el alumno tenga la 

oportunidad de revisarse a sí mismo le permite conocer sus fortalezas y áreas de 

oportunidad lo que impacta en su desempeño futuro al aprender del error con naturalidad 

y sin culpabilidad. E l hecho de que el alumno sea consciente de sus errores y conozca la 

forma en que éstos pueden ser corregidos colabora en el fortalecimiento de una actitud 

segura y perseverante en tanto que cree en la posibilidad de mejorar de tal forma que la 

autoestima se ve beneficiada. E l alumno no sólo se da cuenta en qué se equivocó, sino de 

cómo se puede corregir y sobre todo de que sí tiene la posibilidad de lograrlo. Como 

menciona Ríos (1999) la autoevaluación permite reflexionar, analizar y revisar la 

actuación personal. Se puede constatar con comentarios de los niños tales como "no pasa 

nada mamá, me fue mal hoy dice pero no pasa nada porque mañana me va a ir mejor" 

(Observación participante). 

En la segunda relación se puede confirmar lo señalado por Acosta y Hernández 

(2004) referente a que las buenas relaciones y el amor aumentan el autoestima. La 

demostración de afecto por parte de maestros y compañeros es un reconocimiento que le 

permite al niño fortalecer su autoestima independientemente de su desempeño escolar. 

"La actitud de la maestra desde el momento en que recibe a sus alumnos, su sonrisa, su 

gesto amable, su preocupación, su detalle de decir una palabra, ay que padre que se te 

cayó el diente, Sara me lo ha dicho, mamá mi maestra me dijo que qué bonita me veo sin 

dientes" (Participante 4, grupo de enfoque). "Mientras más se integran más ganas de 

venir, de aprender. Por ejemplo cuando se les cae el diente, que felicidades. Es que todos 

me felicitaron, o sea para ellos es una fiesta, le levantas el ánimo, como que es cierto 

reconocimiento de la gente de su comunidad" (Participante 2, grupo de enfoque). 
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En la tercer relación se puede aludir al consejo brindado por Aguilar (2002) a 

padres y maestros en cuanto no obsesionarse con los estudios del niño, sino a ocuparse de 

que disfrute y aprenda a vivir todos los aspectos de la vida no sólo el académico. Lo 

anterior se logra dentro del aula cuando el maestro demuestra su empatia hacia el alumno 

y considera sus inquietudes y necesidades independientemente de que estén planeadas 

dentro del currículo o no. "Yo nada más quiero agregar que el darle importancia, hay 

muchas cosas que para nosotros como adultos no son importantes y para los niños sí son 

muy importantes, y el hecho de que tú le des importancia a esas cosas que sí son 

importantes es especial para ellos y los anima" (Participante 2, grupo de enfoque). 

En la cuarta relación se constata lo señalado por Ávalos y Cabezón (2009) en lo 

que se refiere a que la evaluación sólo tiene sentido cuado se contribuye a mejorar lo 

evaluado ya sea remediando los errores comunes, o bien, superando las deficiencias 

particulares. Para los alumnos tiene un valioso significado las correcciones que durante la 

revisión hacen los maestros. Cuando ésta es inmediata y clara se logra el objetivo de la 

evaluación. "Les interrogaba a mis alumnos si sabían el porqué o el significado de las 

cosas circuladas en sus planas. A Sebastián le había quedado muy claro en qué se había 

equivocado, yo señalaba donde le circulé y él iba indicando: "me salí del renglón, le hice 

chipote, escribí en el aire" (Observación participante). Mientras pasaba por los bancos 

para observar sus trabajos Regina E. me dijo: "ya estuve repasando la h". En ese 

momento vino a mi mente el viernes cuando durante la revisión les cuestionaba a los 

niños que significaba lo circulado. Justo a Regina le había hecho observaciones" 

(Observación participante). 
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En la quinta relación se puede asumir que la actitud de comprensión del docente 

hacia el alumno permite que las expectativas que se tienen sean alcanzables. Estas 

expectativas se comunican a través del diálogo. Mientras más claras sean las expectativas 

más posibilidad existe que el alumno las logre. Además más que los resultados es el 

esfuerzo el que debe ser reconocido. " Y a no se piensa en términos de sujeto-profesor que 

transforma a los objetos-alumnos "sacándoles de su ignorancia", sino en comunidades 

educativas que aprenden colectivamente a través de un diálogo en el que cada una de las 

personas que participan contribuyen desde la diversidad de su propia cultura" (Ayuste, 

Flecha, López y Lleras, 1994, p. 40). "Has sabido llevarla aprendiendo juntos, los niños y 

tú, tú con ellos y ellos contigo." (Participante 4, grupo de enfoque). 

Así como se detectaron factores que afectan de manera positiva a la autoestima y 

a la motivación, surgieron algunos que la perjudican. En la Figura 3 se presenta. 

Figura 3. Factores que afectan de manera negativa la autoestima y motivación durante la 
evaluación formativa y sumativa. 

Referente a los factores que perjudican la autoestima y motivación se pudo 

constatar que la corrección disciplinaria no tiene efecto cuando se enfatiza en las 

debilidades del alumno. Como bien menciona Aguilar (2002) hacer énfasis en las 

debilidades de los alumnos es arriesgado, "fuera de permitirle mejorar, disminuye su 

autoestima y motivación de logro" (Aguilar, 2002, p. 16). 
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Dado que la corrección disciplinaria no se puede omitir, ante casos en los que el 

diálogo y reforzamiento positivo no son suficientes para lograr un cambio de conducta en 

los alumnos, surge la necesidad de nuevas medidas creativas por parte del docente para 

frenar las conductas inadecuadas sin perjudicar la autoestima y motivación de los niños. 

4.2 Validez interna y externa. 

Según Hernández et al. (2006) en la investigación cualitativa la validez interna se 

refiere a la credibilidad. "La pregunta ha responder es: ¿Hemos recogido, comprendido y 

transmitido en profundidad y con amplitud los significados, vivencias, y conceptos de los 

participantes? (p. 665). La investigación se considera válida internamente en tanto que 

durante la observación participante, durante 17 días, se realizaron diariamente, notas 

rápidas, mentales, crudas y cocinadas, teniendo siempre presente la pregunta de 

investigación. Las observaciones incluyeron lo que los participantes expresaban tanto sus 

palabras como con sus gestos y actitudes, además éstas fueron complementadas al 

relacionar lo sucedido en el aula con los comentarios de las madres de familia 

participantes en el grupo de enfoque. 

Debido a que la investigadora es quien funge como docente en el grupo de 1 °D, 

no hubo amenaza en cuanto a las distorsiones que pudiera ocasionar la presencia durante 

la inmersión en el campo. Cabe mencionar que se tuvo especial cuidado en no minimizar 

ni maximizar los sucesos durante la recopilación de información, así como no modificar 

el desempeño docente para efectos de la investigación. 

En cuanto a la validez externa se puede afirmar que esta investigación puede ser 

transferible a los contextos en el que los alumnos participantes tengan de 5 a 7 años ya 
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que tendrán en común, entre otras, las capacidades cognitivas y sociales, así como las 

necesidades básicas de autoestima y motivación. 

4.3 Alcances y Limitaciones. 

En cuanto a los alcances se afirma que gracias a la observación participante se 

profundizó a detalle en las acciones y actitudes tanto de los alumnos como de la maestra 

que denotaban los factores planteados en la pregunta de investigación. E l que la 

investigadora jugara el doble rol de docente e investigadora permitió analizar 

cotidianamente el impacto de lo que ahora son las categorías de la investigación pudiendo 

definir tanto los factores positivos como los negativos. 

Gracias al grupo de enfoque fue posible corroborar y contrastar la información 

obtenida durante la observación, así como conocer información que con la observación 

no es posible conocer. 

Como limitación se tuvo la postergación del grupo de enfoque que se tenía 

pensado, para el jueves 3 de febrero, no se pudo llevar a cabo por las bajas temperaturas 

en la ciudad de Monterrey. Esto influyó en la obtención de la totalidad de los datos a 

tiempo para poder ser relacionados y analizados con los de la observación participante. 

4.4 Sugerencias para estudios futuros 

• Realizar la investigación con alumnos de otras edades a fin de conocer si los 

factores que afectan la autoestima y motivación durante la evaluación formativa y 

sumativa son los mismos. 

• Realizar la investigación con alumnos de edad mayor a fin de integrar como 

instrumento de recopilación de información entrevistas y encuestas. 
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• Realizar una investigación en la que se determine cuál de las dos evaluaciones 

(formativa o sumativa) tiene mayor impacto en la autoestima y motivación de los 

alumnos. 

• Realizar la investigación recopilando información como observador externo en 

diversos grupos, a fin de conocer si los resultados de la investigación dependen de 

la forma de ser del maestro. 

• Investigar el grado en que los docentes son conscientes del impacto que tienen en 

sus alumnos los factores que afectan la autoestima y la motivación ya sea de 

forma positiva o negativa. 

4.5 Conclusiones 

La recopilación de información mediante la observación participante y el grupo de 

enfoque permitió conocer los factores que afectan la autoestima y motivación de los 

alumnos de primer grado durante la evaluación formativa y sumativa. Se detectaron once 

categorías en total. Son ocho las categorías que corresponden a los factores que afectan 

de manera positiva: revisión, actitudes del docente, corrección académica, 

reconocimiento del esfuerzo, actividades, comunicación, actitudes del alumno e 

incentivos. 

Son tres las categorías que corresponden a los factores que afectan de manera 

negativa: corrección disciplinaria, expectativas altas y estudio. 

Las categorías fueron divididas en cuatro temas: factores que afectan la 

autoestima durante la evaluación formativa, factores que afectan la autoestima durante la 

evaluación sumativa, factores que afectan la motivación durante la evaluación formativa 

y factores que afectan la motivación durante la evaluación sumativa. 
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Los descriptores de cada una de las categorías fueron clave para establecer las 

interrelaciones que entre las mismas existe de tal forma que se pudo corroborar la 

información con la del marco teórico. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

A lo largo de la historia la educación de la persona ha implicado una tarea 

retadora para los involucrados en el proceso educativo. De la educación se espera que el 

individuo desarrolle y mejore las facultades intelectuales, morales y físicas, con la 

intención de transformar la realidad social en la que está inmerso. 

A fin de corroborar si la educación ofertada al alumnado propicia las 

oportunidades de aprendizaje planteadas en el currículo es que se lleva a cabo el proceso 

de evaluación. En la escuela primaria existen tres tipos según el momento en que se lleva 

a cabo y la utilidad que se le otorga: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y 

evaluación sumativa. Comparten la característica de recoger información relativa al 

desempeño del estudiante para emitir un juicio según el avance. E l hecho de emitir un 

juicio respecto el desempeño del alumno genera en él distintas percepciones en cuanto a 

la forma de valorarse y apreciarse a sí mismo, modificando con ello su autoestima y 

motivación. 

En la presente investigación se indagó sobre los factores que afectan la autoestima 

y motivación de los alumnos de primero de primaria durante la evaluación formativa y 

sumativa en el salón de clase. Los resultados son relevantes en tanto que dan a conocer 

actividades y actitudes específicas que los docentes cotidianamente manifiestan sin llegar 

a profundizar en el impacto positivo o negativo que éstas tienen en la autoestima y 

motivación de los alumnos. Los resultados generan una invitación al personal docente 

para ponerse en el lugar de los alumnos y tomar conciencia de lo que ellos sienten, 

piensan y experimentan al ser evaluados. 
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Conocer que la auto revisión, la revisión escrita, inmediata y comentada, permite 

a los alumnos mantener la confianza en sí mismos al aprender del error, es una invitación 

a los docentes, para organizar el día escolar de tal forma que la revisión pueda llevarse a 

cabo con prontitud y acierto. 

Saber que la demostración física y verbal de cariño, la empatia, la paciencia, la 

comprensión y la demostración de interés en el alumno, es valorado por el niño, es un 

aliciente para que el maestro manifieste continuamente este tipo de actitudes, tanto por la 

motivación que despierta en el alumno como por lo importante que es para la autoestima. 

Entender que la corrección académica más que el señalamiento de aciertos y 

errores, es propiciar que el alumno asimile su humanidad en tanto que tiene el derecho a 

equivocarse pero también la capacidad de corregirse, incita al docente a asumir el papel 

de acompañante en el proceso de aprendizaje del alumno. 

Comprender la necesidad de los alumnos por ser reconocidos de manera verbal, 

escrita, novedosa y en relación al propio esfuerzo, otorga al docente un nuevo rol de 

animador en el desempeño del alumno. 

Considerar que los gustos e intereses de los alumnos son importantes para 

desarrollar las actividades de aprendizaje, permite a los docentes la oportunidad de 

experimentar el trabajo en equipo con sus alumnos así como la flexibilidad al planear las 

actividades escolares. 

Tomar conciencia de la trascendencia de la comunicación entre docente - alumno 

y alumno - docente, ya sea referente a expectativas, disciplina o situaciones 

problemáticas entre compañeros, es una exhortación a los docentes para mantener abierto 

el canal de diálogo con sus encomendados. 
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Descubrir y valorar las actitudes positivas del alumno tales como la seguridad, 

perseverancia y compañerismo, es un reto para el docente ya que debe valerse de ellas 

para encaminar a sus alumnos hacia el logro de las metas. 

Saber que los incentivos, ya sea con aviso o sin previo aviso, animan a los niños a 

superarse, es una ventaja para el docente pues es una forma más de motivar a los niños al 

trabajo y logro de objetivos. 

Analizar el impacto de las formas de corrección disciplinaria tales como el tono 

de voz alto, advertencias, cambio de lugar y reportes, es una exhortación al personal 

docente para reflexionar sobre las causas de indisciplina en los alumnos y la creatividad 

para tener formas más eficaces de corregirlas. 

Asimilar que la falta de estrategias de estudio propician frustración y 

desesperación en los niños, es un área de oportunidad para los docentes, puesto que es 

necesario invertir tiempo en compartir con los niños algunas técnicas de estudio que 

faciliten su preparación para la evaluación sumativa. 

Gracias a los resultados de la investigación es posible renovar y diseñar un nuevo 

concepto de docente y un nuevo concepto de alumno. Un docente empático con el 

alumno durante el proceso de evaluación, interesado en favorecer la autoestima y 

motivación del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Un alumno que se 

valora y se quiere a sí mismo independientemente de los aciertos y errores, motivado a 

ser mejor intelectualmente, moralmente y físicamente cada día. 

Con los resultados obtenidos es posible exhortar a los docentes a retomar el 

sentido de la evaluación, insistir en que lo necesario es educar personas que puedan 

pensar, innovar y actuar con responsabilidad y confianza en las propias facultades 
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(Branden, 2001). La responsabilidad como la confianza se cultivan desde temprana edad, 

por ello la necesidad que la evaluación deje de ser más que la diferenciación de lo que se 

hace bien de lo que se hace mal, la posibilidad de analizar y la oportunidad para corregir. 

Si la educación que se pretende es la que prepare al individuo para afrontar los 

desafíos de la vida en este mundo global de constantes cambios, se debe contemplar no 

sólo el cúmulo de conocimientos que se adquieren ni la variedad de habilidades que se 

logran desarrollar sino las actitudes con que dichos conocimientos y habilidades serán 

empleados. Como bien comparte Delors (1996) los aprendizajes que transformar al 

individuo y con ello a la sociedad, son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. La evaluación se ha enfocado a los dos primeros, mientras 

que los dos segundos son los que realmente conforman la esencia del ser humano. 

En la medida que el individuo fortalezca su autoestima, es decir, se conozca, 

valore y aprecie, es que se podrá caracterizar como un ser confiado, responsable, 

coherente, expresivo, racional, intuitivo, cooperativo, solidario, con buen humor, 

amigable, autónomo, crítico, deseoso de aprender, trabajador, agradecido, reflexivo, 

creativo, comunicativo, amoroso, original, entusiasta, honesto, optimista (Acosta y 

Hernández, 2004). 

Por lo anterior que la presente investigación insista en tomar en cuenta los 

factores que afectan la autoestima y motivación durante la evaluación formativa y 

sumativa, ya que las personas construyen su identidad tomando en cuenta las opiniones 

de los demás en especial de las figuras que consideran más importantes, entre las que se 

encuentra el maestro. En el caso de primero de primaria los comentarios, gestos y 
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actitudes del docente son seriamente tomados en cuenta por los alumnos, por lo que cada 

palabra, lejos de corregir al alumno le da una pauta para definir lo que es y lo que vale. 

E l impacto del ejercicio docente durante el proceso evaluativo del alumno, debe 

ser aprovechado para al mismo tiempo que se cumple con el objetivo de evaluación, 

fortalecer en el alumno la capacidad de confiar en él mismo, superar sus retos y tomar 

medidas de acción para lograr nuevos objetivos de aprendizaje, no sólo por los resultados 

que éste pueda lograr en futuros procesos de evaluación, sino por la actitud de 

perseverancia que aprenderá a asumir en la cotidianidad de la vida. 
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Apéndice A 

Mapa conceptual de los capítulos 1 y 2 
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Apéndice B 

Mapa Conceptual del capítulo 3 
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Apéndice C 

Carta de Consentimiento del Colegio Regiomontano Contry 
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Apéndice D 

Ejercicio de completar frases para la caracterización de los padres 

Queridos padres de familia de 1°D: 

Luego de saludarlos me permito compartirles una experiencia propia y al mismo tiempo 
solicitarles su participación en ella. 

Con la intención de mejorar mi desempeño docente, inicié hace más de un año una 
Maestría en Educación. Como parte de mi formación durante esta experiencia, desde el 
semestre pasado inicié una investigación para la cual me sería de gran apoyo su 
contestación al siguiente ejercicio. Este consiste en completar de una manera sincera y 
concreta cuatro frases. Cabe aclarar que la información que en el ejercicio compartan será 
para uso exclusivo de la investigación. 

¡A completar frases! 

• Lo que más me gusta de mi hijo (a) es: 

• Lo que más me importa en la educación de mi hijo (a) es: 

• Lo que hago para demostrarle mi cariño a mi hijo (a) es: 

• Lo que más le ha costado a mi hijo (a) en primero de primaria es... 

Agradezco de ante mano su tiempo y atención, así como reenviar las frases completadas. 

106 



Apéndice E 

Concentrado del Ejercicio ¡A completar frases! 
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Apéndice F 

Guía de indicadores para la observación participante 

Actitudes y palabras del docente que provocan que los alumnos demuestren enojo, 

negación por aprender, culpabilidad, auto descalificación, discriminación, ansiedad, 

aburrimiento, susto, irresponsabilidad, dependencia, tristeza, agresividad, timidez, 

celos, apatía, violencia, desconfianza, pesimismo y rigidez. 

Actitudes y palabras del docente que provocan que los alumnos se muestren 

confiados, responsables, coherentes, expresivos, racionales, intuitivos, cooperativos, 

solidarios, con buen humor, amigables, autónomos, críticos, deseosos de aprender, 

trabajadores, agradecidos, reflexivos, creativos, comunicativos, amorosos, 

originales, entusiastas, honestos, optimistas. 

En qué circunstancias los alumnos se muestran críticos con ellos mismos, exigentes 

en exceso, temerosos de sus errores, indecisos al tomar decisiones, sensibles a las 

críticas y con actitud de perdedores. 

En qué circunstancias los alumnos tienen la necesidad de llamar la atención, son 

poco sociables y retraídos, tienen una continua necesidad de agradar a los demás 

para ser aprobados y son exigentes y críticos con los otros. 

En qué circunstancias los alumnos enfatizan en lo negativo, generalizan, 

personalizan, devalúan las experiencias positivas, usan con frecuencia la palabra 

"debería", ponen etiquetas y maximizan las cosas o bien las minimizan. 
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Apéndice G 

Guía de tópicos para el grupo de enfoque 

a) Bienvenida y agradecimiento a las participantes por su disposición y tiempo. 

b) Introducción: Aunque ya se los comenté en la invitación, hacerlas partícipes de 

que el momento que compartiremos tiene que ver con una investigación que hago 

como parte de una maestría en educación, la cual curso con el propósito de 

mejorar mi desempeño como docente. Asegurarles que lo platicado será 

confidencial y para uso exclusivo de la investigación. 

c) Comienzan las preguntas: 

• ¿Qué entienden por motivación? ¿Consideran que a sus hijos les motiva asistir a 

clases? ¿Qué creen que les motiva? ¿En alguna ocasión sus hijos han llegado 

desmotivados o preocupados a casa? ¿Qué creen que lo provoca? 

• ¿Sus hijos demuestran de alguna forma que se sienten bien con ellos mismos? 

¿Qué es lo que los hace sentir bien? ¿Qué creen que provoca que sus hijos no 

estén conformes con ellos mismos? ¿Tienen alguna anécdota, ejemplos? 

• Ahora que ya se acercan los exámenes, ¿notan algún cambio en la actitud o el 

ánimo de sus hijos, ya sea positivo o negativo? ¿A qué creen que se deba? 

• ¿Qué nivel de importancia le otorgan sus hijos a las calificaciones que sacan? 

¿Creen que influye en su estado de ánimo la calificación? ¿A qué creen que se 

deba? 

• ¿Hay alguna anécdota que me puedan compartir de alguna situación que haya 

sucedido en el salón y haya hecho muy feliz a sus hijos? 

d) Nuevamente agradecimiento. 

110 



Apéndice H 

Transcripción del grupo de enfoque 

Fecha: Jueves 10 de febrero del 2011 

Lugar: Colegio Regiomontano Contry, cubículo de Biblioteca. 

Hora: 11:06 A M - 12:18 PM. 

Participantes: Cinco madres de familia, dos de niñas y tres de niños, además maestra titular. 

Yo: Les agradezco mucho el hecho de que estén aquí, estoy cursando una maestría en educación como 
parte de mejorar mi formación como maestra y estoy en una etapa de recopilar información. Lo que vamos 
a hacer ahorita, en ves de entrevistar a cada una individualmente, me tardaría más, y son cosas sencillas, 
vamos a hacer un grupo de enfoque. Es una plática normal nada más nos falta aquí el café y el pan, de 
algunas preguntas que les voy a ir haciendo. No hay respuestas equivocadas porque son mamas de niños y 
niñas diferentes entonces a mí lo que más me va ayudar es que ustedes me compartan lo que ustedes saben 
y han vivido con sus hijos en primero de primaria. Si traen celular les agradecería mucho que lo pusieran en 
vibrador o en apagado nada más para no interrumpir. 
Participante 4: Yo siempre lo olvido en casa. 
(Los empezamos a poner en vibrador) 
Yo: Empezando por la maestra, no vaya ser que yo sea la que interrumpa. Va la primera pregunta. No hay 
orden de contestar a lo mejor una tiene respuesta, alguien otra cosa que platicar, a lo mejor alguien dice 
esto a mí no me ha pasado. Lo primero que me gustaría es que me platicaran qué entienden ustedes por 
motivación, osea la palabra motivación, qué entienden ustedes por esa palabra. Porque mucho de lo que 
vamos a platicar de esto es de la motivación entonces sí me gustaría primero conocer qué entendemos por 
motivación nosotros. 
Participante 4: Bueno, yo entiendo por motivación que es algo que te empuja, te impulsa a hacer algo, algo 
que te sirve de motor como trampolín para iniciar una actividad, para iniciar un proyecto, una meta que 
quieres alcanzar y para alcanzar esa meta necesitas una motivación. 
Participante 2: en cierta forma yo creo que es como que una fuerza interna que te impulsa a lograr algo, son 
las ganas de querer lograr algo, llegar a algo. Pero a veces hay que darles esa motivación, hay que 
alimentarla. 
Yo: ¿Algo más acerca de la motivación? ¿O todo gira en torno a lo que acabamos de decir? 
(Acertaron que sí con la cabeza y sonrisa) 
Yo: Ahora que ya sabemos qué entendemos por motivación me gustaría que me platicaran si a sus hijos les 
gusta venir a clases. 
(Todas al mismo tiempo dijeron sonriendo que sí) 
Participante 4: Uy sí, a mí hija sí. 
Yo: Esto me va a servir mucho. Si sí les motiva venir a clases ¿qué es lo que les motiva? 
Participante 4: Sara en mi caso cuando empezó a, a sabía del kinder algunas cosas escribiendo y leyendo 
palabras sencillas, pero cuando ya empezó acá en la escuela en primero con la maestra Anita, le despertó 
una alegría tremenda y todo es a base de recaditos ya la comunicación con su mamá es a base de recados, 
con su papá a base de recados, con su hermano a base de recados, porque estaba escribiendo y le motivaba 
al siguiente día haber que letra iba a aprender, le motivaba mucho saber, mamá voy aprender mañana otra 
letra cuál va a ser y yo hay mi hijita pues que padre que estés aprendiendo todas, y dijo mamá ya nada más 
me faltan dos o tres para ya saberme todas. Entonces eso le está motivando mucho, el hecho de conocer 
letra por letra y claro que venir con los amigos verdad. 
Yo: Claro, ok. Gracias. 
Participante 4: En este caso es lo que yo noté que es parte de su motivación. 
Participante 1: Pues David igual, quería venir para saber qué seguía, que otra cosa tenía que aprender, de las 
letras pues también va contando y va viendo cuál le van a decir y ya las identificaba en anuncios letreros, y 
me decía mira esa letra ya la conozco y ya iba juntando palabras, este y ... siempre ha tenido ganas de 
venir, ahorita siento también más pero porque también tiene mucho que ver pues la maestra entonces como 
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que más se integran, más ganas de venir, de aprender, leer pues también, él quiere más y quiere más, pero 
quiere leer rápido, osea quiere leer ya de corrido, y pues no, le digo, espérate, al ratito, este, sí lo veo con 
muchas ganas de venir, de hecho en este tiempo que hizo frío, el viernes por decirte el quería venir pero 
pues sí se sentía mucho frío y le dije no, no, no y no. Y él, es que vamos a ver a lo mejor algo, y le dije 
nombre no van a ver nada. 
Participante 3: Sí la mía me dijo, un día vinieron tres mamá. Yo debí de haber ido, o sea estaba bien 
enojada, nunca falta. Le digo pues no mi hijita. Es que está enferma y me da miedo por los bronquios, pero 
sí a ella también le gusta. Del kinder a primero no quería entrar porque tenía miedo, tenía mucho temor, 
porque ella veía y oía a sus compañeros, algunos de sus compañeros, que ya sabían leer, pero a ella, como 
nada más estuvo en tercero de preescolar aquí y algunos pues ya estaban desde primero, entonces, bueno 
segundo porque fue cuando empezó, decía es que yo no quiero ir, yo tengo miedo, luego se van a reír de mí 
porque ellos ya van a saber leer y escribir y yo no, le digo no, no, nadie se puede burlar. Era lo que 
estábamos platicando, por eso tampoco quería cantar, pero sí ella también va muy emocionada a aprender y 
cada vez lee más, todas las vacaciones se la pasó leyendo fuimos a comprarle como unos 10 libros y se 
echó los libros y todo y no veía tele, se la pasaba leyendo, mis otras hijas sorprendidas verdad, no pues a 
comprarle libros y todo, y este ahora pues no quería cantar y nada más fue un día cuando practicó lo de la 
canción, le digo ya vez, no se burla nadie, nadie se puede burlar y este pero sí estaba muy molesta y ha 
aprendido como quiera mucho, nada más que también quiere así de corridito, leer muy bien y se enoja 
cuando lee menos palabras, me dice no mamá no me la pongas déjame leer. 
Participante 5: O dame chanza, hasta que pasa, hasta que pasa la de un día antes, que pase el número de 
palabras, ya ahora sí ya. 
Participante 3: Pero no o sea ella quiere leer más y más, y me dice, es que no puedo ir hacia atrás, tengo que 
ir hacia adelante. Le digo a que bueno. 
Participante 5: Digo, ya ves que les encargaste lo de la Constitución, pues venía palabras más difíciles en 
esa hoja y le dije a Gabriel, léela y de una vez te voy a tomar la lectura por minuto para aprovechar y se 
puso a leer y claro que leyó 42 o algo así y un día antes que había leído del folletito 73, entonces como que 
no, o sea, otra vez, la voy a volver a leer, o sea, cuéntame otra vez el tiempo porque son muy poquitas 
comparadas con las que había leído. Lo de la canción también todos los días, todos los días quiero que me 
lleves la música y quiero que me lleves la pista y la grabadora y todo. Andaba muy emocionado con lo de la 
canción que todavía no canta. 
Yo: Todavía no ha pasado, todavía faltan muchos. 
Participante 3: De mi hija no quería dejar de venir porque me decía, no mamá es que ya están cantando los 
demás, ya van a terminar y el jueves iba a decir, o el viernes iban a decir quien quedó. 
Yo: Es que debí haber escogido pero prefiero ahorita prepararlos para los exámenes. 
Mamas: Claro, claro. 
Participante 2: Pues yo en mi caso con Diego, él es un niño muy inquieto para aprender y cuando viene a 
clase yo creo tiene que ver mucho también el desempeño de tú como maestra y de sus maestros que tiene 
porque él llega a la casa y el se siente un maestro. Mamá es que cuando esta letra va entre vocal es así asa 
asa, él es un maestro, o sea el empieza con mi otro hijo que también está en primero a explicarle cosas, le 
gusta, y tampoco le gusta la competencia de que yo sé más, él le gusta compartir lo que sabe pero sí 
pregunta todo. Yo creo que aquí le gusta que aquí se le aclaran muchas cosas, muchas dudas que el tiene. 
Participante 5: Sí pero el método está muy padre, yo lo viví con Carlitos el año pasado. Y a Gabriel se le 
queda todo, por ejemplo ayer con la "x", me explica primero va la resbaladilla, y siempre me explica letra 
por letra, o sea el método que tú les enseñas para hacerlo y eso lo motiva bastante a la cursiva, porque él 
estaba acostumbrado a la script y allá lo traían corriendo. Ahora la cursiva, dije va a batallar con la cursiva 
y ahí la lleva paso a paso pero eso lo ha ayudado. Es como más sencillo para él, más alegre. 
Participante 3: Como antes cuando empezaron con las vocales y que no le salía la "a" porque ella la "a" la 
hacía como redondita y pues es ovaladita la mayúscula y me decía por eso no quería entrar porque yo no 
voy a aprender, no voy a poder. Y le digo ahora, fíjate tus libretas, ojéalas y míralas, las primeritas hojas y 
ahora las otras, ha cambiado mucho, le digo ahora ya tienes una letra muy bonita, le digo ya ves. 
Yo: Entonces eso verdad, a ver si capté, el método les motiva, ver letra por letra, ver que es lo que sigue 
mañana y comentan que también la maestra. ¿Aquí hay algo más específico que hayan percibido de la 
maestra, o sea, cómo qué de la maestra? 
Participante 1: Pues que los motivas. 
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Participante 3: No, y llegan con su vale, cuando hacen algo bien, ay el vale, mira mamá me dieron otro 
vale, me porte bien durante la clase o todo el día, o así, o terminé a tiempo el trabajo. También eso quiere 
decir mucho. 
Participante 5: Y como los vas llevando conforme al programa, por ejemplo ayer en catequesis que decía 
que porqué Dios es luz, decía quiénes son aparte de Dios, decía ahí nuestros padres, nuestros abuelos, 
nuestros maestros, y el dijo sí es cierto porque mi maestra es la que me va guiando todos los días, ella es la 
que me protege, o sea él trae como esa imagen. 
Yo: Entonces, hemos comentado lo que les motiva a los niños, pero así como hay cosas que les motivan, 
hay cosas que yo creo que también alguna ocasión han llegado desmotivados, preocupados. Hay alguna 
ocasión en que ellos hayan llegado así a casa, con alguna preocupación, alguna desmotivación que sus hijos 
tengan. 
Participante 4: Yo que recuerde Sara no. 
Mamas: (con los labios expresando que no había nada que los desmotivara) 
Yo: ¿Algo que les presione de primero de primaria? 
Mamas: (Cara de pensativas) No. 
Yo: ¿No han llegado algún día tristes, preocupados? 
Participante 4: Si acaso cuando Sara ve que algún compañerito se portó mal o le pegó a otro compañerito, 
ella se mortifica, que los compañeros tengan una discusión. Discusión normal de niño verdad. Si acaso eso 
pero que yo vea que está desmotivada que no quiera ir a la escuela no. Lo único es que no traje los libros, 
se me olvidó el libro mamá, no puedo hacer la tarea. 
Participante 3: Si igual acá, se le olvidó la libreta el día que nos mandó el recado, y habíale a la mamá de 
David, mamá a él también se lo pusieron, habíale para ver de qué era. 
Yo: El recadito de que las invitaba a venir. 
Participante 4: O a veces que no tienen una actividad, por ejemplo ayer no tuvieron una actividad, ayer qué 
fue, ¿educación física? Porque fueron a la misa, nada más, es lo primero que llega diciéndome, llega, mamá 
no tuve educación física, y yo porqué mi hijita, es que tuvimos la misa, a bueno pues eso también es 
importante, sí pero no tuvimos educación física, o sea ella espera la educación física y entonces no la lleva 
y entonces eso pues la apachurra un poquito. 
Yo: Ok, gracias. 
Participante 5: Gabriel ya estuvo el año pasado aquí, pero como quiera este año llegó con mucha pila, pero 
ayer sí me dio cosita porque le digo también los amigos son guía, en cierto momento, no sé a lo mejor un 
día le vas a decir a alguien, oye ponte abusado porque traes tanto dinero y te sobra tanto, y eso es una 
manera de ser guía, de que los apoyas, o no te vayas por ahí porque te vas a caer o si brincas te puedes 
tropezar y sí me dijo como que es que yo no tengo ningún amigo que me guíe o que me proteja, y yo (cara 
de pensativa) sí lo sentí como muy triste y ya hasta le empecé a hacer preguntas, le digo, oye pero Diego 
Soto, porque me dice que se junta mucho con Diego Soto, con Ramón o con David, y luego como que se 
queda pensando y ya hizo una relación y dijo no pues tampoco, como que tampoco veía él a lo mejor 
alguna manera de protección de unos a otros y ya como que le digo bueno pues es que a lo mejor no se nota 
mucho. 
Yo: O a lo mejor la frase para él de ser luz es muy abstracta. 
Participante 5: Sí porque él todo lo relacionaba como que con protección o sea con ayuda y ya entonces así 
como que me decía pues la maestra me ayuda mucho, o sea como que me guía, me protege, pero sí hacía la 
relación de sus amiguitos y decía no, o sea como que de qué forma, no sentía tener amiguitos que lo 
cuidaran, sí me dio cosita. 
Participante 4: O a lo mejor porque no se manifiesta de la manera que él quiere, o que lo pueda captar. 
Participante 5: Sí él a lo mejor no lo capta o el no está percibiendo eso. 
Participante2: Porque yo sí, al menos con Diego y lo que platica, pues sí hay integración, típico que me dijo 
así me dijo asa, y le digo pues si haces caso, pero pues es normal le digo así es en las escuelas, debes 
aguantarte y quedarte callado si te enojas pues más te van a decir. 
(Risas de las otras mamas) 
Participante 2: Yo lo que veo es que sí hay mucha integración, si ha logrado un grupo muy integrado 
porque sí, por ejemplo cuando se les cae el diente, que felicidades, todo eso y vaya en mi caso, pues yo 
tengo la comparación aunque no quiera, para mí esa es la comparación, aunque no lo quiera hacer, yo veo 
la diferencia. 
Yo: Porque ella tiene un hijo en otro primero, tienen cuatitos o gemelos y entonces sí el cambio se nota. 
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Participante 4: La actitud de la maestra desde el momento en que recibe a sus alumnos, su sonrisa, su gesto 
amable, su preocupación, su detalle de decir una palabra, ay que padre que se te cayó el diente, Sara me lo 
ha dicho, mamá mi maestra me dijo que qué bonita me veo sin dientes. 
(Risas de las mamas) 
Participante 4: Entonces eso le llena de emoción a ella, ella no se ve fea sin dientes, ella dice me voy a 
poner más bonita porque se me va a caer otro diente, pero todos esos detalles que la maestra tiene desde su 
gesto, parece que no, pero desde su gesto y ponerle atención a todos esos pequeños detalles a cada uno es 
bien importante. Mi hijo está en sexto y ha pasado por seis maestras, los primeros años le fue muy difícil no 
voy a decir los nombres de las maestras pero eran maestras muy serias que hasta yo decía, ay caramba que 
bueno que yo no estoy con esa maestra pero pobre de mi hijo verdad, buenas maestras todas sí, pero el 
semblante de la maestra quiere decir mucho sobre todo en los primeros años que es el cambio de dejar de 
ser bebés a niños, eso es básico. 
Participante 5: No y como los recibe en la mañana y en la salida se despiden de ella y ay van todos a 
formarse. 
Participante 3: A mí no me ha tocado de cómo los recibe verdad porque mi esposo la trae pero yo me doy 
cuenta en la salida ay van todos rodeando a la maestra y a despedirse porque a ellos les gusta verdad. 
Participante 2: Algo que sí he escuchado yo y que mis hijos y comentarios de otras mamas es que a veces 
es tanto el apapacho que sienten en los salones que luego llega alguien y les grita y para ellos es el 
cambiazo, digo me ha tocado de otros salones también. Y es, no es que esta maestra no porque grita mucho, 
es que mamá le gritó a fulanito y a manganito, y le digo, es que mira los maestros tienen que hablar fuerte 
porque el salón es muy grande y son muchos niños y si no le están poniendo atención tiene que ver de qué 
manera la volteen a ver y que le pongan atención, pero sí es el comentario, y es de ni modo a veces se 
necesita. 
Yo: También a veces grito, verdad. (Risas de todas) 
Yo: Muy bien, pasemos a otra pregunta, ¿sus hijos demuestran de alguna forma que se sienten bien con 
ellos mismos? ¿ustedes como mamas como saben que David se siente contento con él mismo, o que Diego 
se siente bien con él mismo, o Sara, Montse, Gabriel? ¿Cómo perciben que sus hijos se sienten bien con 
ellos mismos, que tienen autoestima, cómo lo perciben? 
Participante 4: Yo lo percibo con Sara de que es muy alegre, es muy feliz, siempre está contenta, siempre 
ve el lado positivo de las cosas, siempre, este no vamos a ir siempre con su abuelita, ¿ay porque? Pues 
porque no va a estar pero vamos a ir a la casa y vamos a hacer empanadas, ay que padre te voy a ayudar y 
vamos a hacer esto y el otro. Siempre ve lo bueno de las cosas incluso mucha mejor actitud que su hermano 
mayor. Ella es una niña feliz 100%. Yo con eso me doy cuenta que Sara es una niña que está a gusto 
consigo misma y lo representa gráficamente también como te digo todo escribe y todo dibuja, siempre está 
escribiéndonos recados, ya no nada más palabras, dibujos de su papá, su mamá, su hermano, siempre 
unidos, siempre nos pone, te amo, los amo, son los mejores papas, este, la mejor mamá, hermano 
perdóname por todo lo que te he hecho, sí o no y le pone para que él le conteste (risas de las demás) 
entonces ya le contesta el hermano y su hermano los pega en sus cajoneras y ahí tiene los recados de su 
hermana, eso a mí me demuestra que es una niña que está a gusto consigo misma porque está a gusto con su 
alrededor, nos demuestra a todos que está feliz, y eso pues demuestra que estás a gusto contigo mismo, se 
arregla se peina desde muy chiquitita, es una coqueta, sola se hace sus trenzas, desde chiquita se hacía sus 
chongos o de bebé, trata de verse bien, se procura, ella, vamos a salir no necesito decirle ponte una blusa, 
ponte una falda porque ella sola se viste y se arregla, llega visita de los amigos de mi hijo, a qué hora van a 
llegar, a tal hora, para pronto va a su cuarto y se arregla y sale toda coqueta y yo madre santa qué me 
espera, para mí esos son signos de que está feliz consigo misma. 
Yo: Gracias. 

Participante 1: Pues a mí también David yo también lo veo contento, no sé, en su semblante, en su forma de 
ser, sí tiene carácter, sí tiene carácter él, pero pues todos lo tenemos, todos tienen que sacar ahí, pero no 
pasa mucho tiempo enojado, o sea son momentos que la hermana está ahí y pues se enoja o no le parece 
algo, es muy claridoso, bueno en la casa es muy claridoso no sé cómo sea acá en la escuela, pero allá en la 
casa es muy claridoso, no le gusta algo y te lo dice y dice el por qué no le gusta cosa que mi hija mayor no 
lo tenía cuando estaba chiquita, ella era más reservada pero él sí, y tiene eso de que te dice su punto de 
vista. Y yo lo veo, o sea se ve, lo veo contento, cuando se ríe, juega, no lo veo callado, quieto que esté solo, 
a lo mejor si me llamaría mucho la atención si estuviera solo, en la recámara mucho tiempo, pero lo veo 
muy bien. Yo creo que mejor de hace mucho tiempo (Risas de ella) 
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Participante 2: bueno en el caso de Diego, Diego también tiene su carácter fuerte enojoncito. Yo siento que 
él se siente un niño feliz, él me dice, ¿mamá soy muy inteligente verdad? ¿Soy muy tecnológico verdad? 
Como que le da seguridad el conocimiento que él tiene más no se siente superior y él busca estar con gente, 
siempre está sonriendo pero le gusta ser perfeccionista si las cosas no salen como él quiere, ya le pusiste 
una piedrita en el zapato, eso es lo único pero son lapsos también como todo. 
Participante 5: Gabriel también es contrastante, es muy platicador (mueve la boca como si fuera Gabriel) es 
platicador, bien cantador, bien bailador pero también es remilgoso. 
Yo: Pero qué es lo que lo hace sentir bien por ejemplo. 
Participante 5: Pues en la casa jugar pues obviamente, tienen ellos bien marcada su rutina, llegan, comen, y 
ahí con el hermano, con los dos chiquitos pegados siempre están juegue y juegue y vacilando entre ellos, y 
luego ya inmediatamente es tarea, obviamente yo siento que le falta tiempo de juego porque 
inmediatamente es la tarea y la tarea sí se tarda de perdido la hora y media, en lo que leo con uno, leo con el 
otro, tú una tarea, tu otra y yo ahí sentada con ellos y luego es vamos a bañarnos, vamos a cenar; que pues 
sí le falta jugar, yo siento que le falta jugar que a lo mejor le ha faltado tiempo pero bueno, ahí la llevamos 
ellos saben que cronómetro y si en una hora haces bien tu tarea tienes mucho tiempo para jugar pero lo 
normal, también es de los que te dicen las cosas si está triste porqué está triste porque me regañaste porque 
me gritaste. 
Participante 3: Pues Montse es una niña muy seria pero yo siento que ella es feliz y lo ha dicho, lo ha 
demostrado, también como que le falta tiempo para jugar porque tiene muchas actividades y relojito y dice 
ay sí ya sé porque pues se queda a entrenar y come rapidito. Dice bueno déjame hacer la tarea en la 
biblioteca con Marijose después de entrenar y ahí están un ratito pero llego yo y están platicando, y le digo 
ya vez por eso no me gusta dejarte porque no avanzas te equivocas y ya estas borrando y en la casa no pasa 
eso, allá no te distraes y le llamé la atención porque el otro día se estaban mandando recaditos y le digo no 
debes andar mandando recaditos porque tú distraes a los demás y a Marijose y la maestra los va a estar 
viendo, sí mamá ya no lo vuelvo a hacer. Y ella sabe que entre semana no es de jugar y ella lo notó porque 
un día invitó a Marijose entre semana, un miércoles que no tuvo entrenamiento y se atrasó con su tarea y se 
atrasó con todo porque ella ya sabe que a las 6 tiene que estarse bañando, a las 7 tiene que cenar, y a las 8 
ya estar dormida, ella ya sabe y ese día se acostó tarde y en la mañana no se quería levantar y le dije que te 
dije por eso no debes invitar amiguitas entre semana. Ella sabe que el viernes es de jugar, porque sale 
temprano, nos vamos a comer con su abuelita, es de jugar todo el día y es el único día que se duerme tarde 
porque se duerme hasta las 12, 12 y media y el sábado ya no entonces porque ya sabe, vamos a misa los 
domingos y me dice no vamos a ir a misa de 7 y media porque dura una hora y yo ya me voy a estar 
desvelando, entonces ya buscamos otra iglesia a las 6 para que sea de 6 a 7, para que 7 y cuarto que esté 
cenando y a las 8 ya empieza a dormir, porque después me hecha la culpa a mí de que no se quiere levantar 
en la mañana y ay no, si es muy apurona y todo pero a veces pues si está triste, pero como quiera se 
distraen en el entrenamiento y por eso también me gusta llevarla porque hace ejercicio y se distrae de otras 
caras, sus amiguitas y todo, pero o tratamos de llevarla al parque sábado y domingo para que también 
aprenda porque me dice, tengo amiguitas que ya saben andar en la bici sin las llantitas y yo no, entonces mi 
esposo la empezó a llevar y luego al día siguiente se fueron los dos y ya me dice aprendí, es nada más de 
practicar tantito pues sí pero no me llevan, pues es que no había habido chanza pero si es bien como le diré, 
es bien estricta y este pero sí tiene también su carácter fuerte, pero sí es muy seria. Comparación de la otra 
hermana que es muy platicadora y me mandaban hablar porque platicaba mucho. Montse es como la 
hermana mayor. 

Yo: Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de, ya se acercan los exámenes, de hecho hoy los niños 
tuvieron su primer examen. Me interesa mucho saber, ellos como perciben los exámenes, o qué piensan de 
los exámenes, antes de los exámenes tienen una actitud y llegan los exámenes y cambia la actitud. ¿Ellos 
como perciben los exámenes o qué piensan de los exámenes? (Las mamas hicieron cara de que no pasaba 
nada con los exámenes menos la de David) ¿Aquí a lo mejor hay varias cosas diferentes? Sobre todo esta 
pregunta sí me gustaría mucho que me la contestaran lo más que se pueda o algún ejemplo de algo que ellos 
les hayan dicho, platicado, ¿los exámenes que papel juegan en la vida de los niños? 
Participante 1: David has de cuenta, vamos a iniciar los exámenes, sí los toma en cuenta, sí sabe que es para 
ver como va él y para demostrar o decirle a su papá o a su mamá que va bien, pero este, vamos a suponer 
que del lunes para ayer, él andaba súper bien, pero ya nada más llegamos a la casa y terminó de hacer, de 
leer lo que tú le encargaste de tarea muy bien, y ya nada más agarramos los libros y ya empieza él a cómo 
que incomodarse y empieza a hacer gestos y a mover la cabeza como que ash y entonces estamos leyendo, 
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ahora, no sé yo si estoy bien en leerle, o cómo hacerle para ayudarle a él, yo le leo y le pregunto no sé si 
con figuras no sé si con dibujos a lo mejor resulte más fácil pero por decir ayer sí estaba muy desesperado. 
Yo: ¿Ayer era del libro de Exploración verdad? 
Participante 1: Pero de exploración no tanto. 
Yo: Con catequesis. 
Participante 1: Sí, sí, sí. O sea literal aventó el libro, no quería, le dije vete, vete a tu recámara, porque se 
me juntan los dos (la mamá de Gabriel afirmó: sí) y eso que la hermana pues es más grande que él pero 
quiere que esté ahí. Entonces Melissa mamá ayúdame que no se qué y le digo permíteme estoy con tu 
hermano, y que no sé qué, y empezamos entonces le digo quédate allá ahorita te ayudo y quiere ella 
también entonces me desconcentra ahí todo, en ese momento aquel empezó también a imitarla, gritar, no, 
no, no, vete a tu recámara, no estudies, si no quieres no estudies, nada más que a ver que le vas a decir a tus 
papas con tus calificaciones. Y se fue, de ratito no pues ya regresó, ya ahí. Como que siento que a él 
algunas materias sí como que... 
Yo: ¿qué diferencia habrá entre exploración y catequesis? 
Participante 1: Como que los dibujos, la manera. 
Participante 4: También en catequesis hay unas respuestas muy (alargó la palabra muy) largas, entonces lo 
que Sara quiere es machetearse entre comillas palabra tras palabra y le dije comprende lo que estás diciendo 
con que tú le entiendas, a bueno entonces sí, pero más que, le gusta mucho catequesis, le gusta mucho 
aprender de Dios pero bastante pero el hecho de leer catequesis como que no es para leer, es para escuchar, 
para que le cuentes una historia no para agarrar un libro y ponerse a leer o aprender a machetear lo que trato 
de decir es bueno, lee las preguntas y trata de entender lo que estás diciendo y ponte a imaginarte lo que 
estás contestando las respuestas, imagínate Dios imagínate cuando les está hablando a las personas y así o 
sea, trato de que no se machetee las palabras. Para Sara los exámenes son una tarea más porque ella desde 
chiquita las primeras semanas yo estuve pegada con ella después ella sólita se ponía a hacer la tarea cuando 
son exámenes ok, para ella significa, ok, mamá va a estudiar conmigo, mamá va a hacer la tarea conmigo, 
no lo ve tanto como examen sino como que es una tarea que su mamá va a compartir con ella, la palabra 
examen no es como de miedo, o sea es como la tarea que hago con mi mamá, porque pues la tarea como les 
comento ella la hace sola, se sienta y gracias a Dios uno está muy grande y no necesita atención, y la 
chiquita Sara siempre ha sido en muchas cosas muy independiente, es muy diferente al hermano, el 
hermano sí tenía que sentarme con él y decirle, explicarle y luego en los exámenes sí era traumático o a lo 
mejor porque yo era primeriza como mamá, Sara siempre ha sido muy independiente hasta para comer, 
para vestirse para todo, muy diferente al hombre. Este y cosas que se le dificultan, pues espérate tantito, por 
ejemplo en matemáticas, yo no soy buena en matemáticas y espero que su papá llegue, él es muy bueno 
para explicar las matemáticas, muy paciente y entonces ya le explica él con el método, pero la palabra 
examen ara ella significa una tarea más nada más, y pues lago que ya vio, no le causa aflicción, hasta 
ahorita (risas de ella) 
Yo: Gracias (sonreí) 

Participante 3: Para Montse pues es como un repaso, es que para qué estudio si ya me lo sé ya lo vimos en 
el salón, dice el otro día se me olvidó estudiar inglés y me saqué cien, le digo sí pero como quiera le digo 
yo necesito estar segura que sí te o sabes porque después voy a estar no estudió o algo. Entonces es nada 
más un repaso y sí a ella sí por ejemplo la pregunta de por qué Dios es luz, porque decimos que Dios es luz, 
como venía muy larga le digo pero acuérdate has memoria porque, porque te va guiar durante toda la vida y 
así, igual la de los abuelos, los papas te guía, los abuelos, tu maestra, de aquí pues vas a la escuela verdad 
allá en la escuela pues te guía la maestra y tus amigos, tus compañeros, a bueno. Pero no o sea, no le da 
miedo porque nunca he visto que haga una expresión de que se asuste cuando oye exámenes. 
Yo: Ok. 
Participante 5: Para Gabriel tampoco es estresante, es parte de la escuela o sea él lo ve y como siempre es 
con los dos, y yo sí es parejo tanto tareas como exámenes estoy con ellos sentada en la mesa, y como vas y 
como vas y a ver esa "x" se te salió, o la dejaste volada y a veces me dice ya como sea así la voy a dejar ya 
sé que me va a bajar puntos (se ríe) sí sabe, es inteligente, pero yo sí me aviento las dos horas ahí con los 
dos, luego ya nada más me tengo que separar con las lecturas. Y el examen es igual, o sea es como repaso, 
yo me siento maestra y alumna porque les explicas todo, ayer la cosa fue el Dulce Madre porque era muy 
larga entonces se sabía, se la sabe, pero se le olvidan ciertas cosas y me decía una frase antes que otra pero 
uno como mamá ahí tienes que hacerle de todo, y Dulce Madre y tu vista y ven conmigo y la invitas a que 
todo el día te acompañe y nunca te abandona y como una madre siempre te está cuidando. Entonces 
muchas, muchas cosas que hacemos pero yo no veo que para él sea así como que exámenes algo extra que 
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le demande a él. Es como ¡a! ¡qué padre! es un repaso, igual y ya los resultados ya sabe él que obviamente 
si tiene 10 es para mí como que me trae un regalo, saqué 100, pero no lo veo que se estrese y sea algo que 
lo mortifique, estudia al parejo igual que su hermano. 
Participante 2: El caso de Diego pues él sólito, cuando hace la tarea no avanza porque es plática, plática, 
tengo que estar yo ándale, ándale, ándale, cuando es estudiar él sólito agarra el libro, se sienta lo lee una 
vez y listo, lo cierra y se acabó. Y él con eso tiene y él no se anda preocupando que si saqué 98 que si saqué 
88. Él las calificaciones no le preocupan a lo mejor es por la misma seguridad que él siente de que hizo bien 
su trabajo, ha aprendido bien las cosas, para estudiar él sólito, agarra, se sienta, listo y se va a jugar. Como 
veo buenos resultados pues yo no le digo nada verdad, pero a diferencia con Mauri, con Mauri me tengo 
que sentar toda la tarde, toda la tarde. Y se me hace noche porque le tengo que dedicar mucho más tiempo y 
aún así batalla. Para mí son los dos extremos, uno es muy aprensivo, porque a Diego sí le gusta la 
perfección, le gusta que todo salga bien. Mauricio, pues así y ya, y no le preocupa y si saca una baja 
calificación pues no le apura y es en donde uno está. 
Participante 3: Yo ya lo viví también con las gemelas. 
Participante 2: Afortunadamente Diego sólito porque así le dedico a Mauricio, porque si no, sería con los 
dos y no me alcanzaría el tiempo y procuro; ellos los tengo en la tarde, dos día van al inglés y dos días a 
iniciación deportiva, procuro que tengan algo qué hacer en la tarde un ratito que se despeguen de lo que es 
la escuela que se distraigan. Porque si no están muy inquietos en la casa. 
Participante 5: Yo siento que ahora el cambio de ellos fue, casi, casi que llegaban a hacer la tarea y hacían 
más cosas no como aquí, aquí pues están las cosas diferentes, allá salían a jugar y para ellos y para mi es 
fabuloso. Y aquí no se ha dado el caso que se salgan a la calle, en México estábamos en una glorietita, 
salían y yo me sentaba ahí afuera y ahí los estaba viendo y aquí como que no se ha prestado eso por la casa 
por lo que tú quieras y siento que sí les está faltando ahorita una distracción más. 
Yo: Algo más que la escuela. 
Participante 5: Algo como que, ya o sea ya de escuela ya esto es suficiente, ahora es tiempo de recreación, 
yo siento que eso es importante y que les está faltando. 
Participante 2: En mi caso yo sí les marco, hay tiempo para jugar, hay tiempo para estudiar, quiero ver la 
tele, ok, tanto ratito, es como uno los va formando en cierta forma su rutina diaria. 
Participante 3: Sí, Montse nada más ve el reloj, hay mamá ya.... ella sólita, ni le tengo que decir, ve un rato 
la tele cuando está cenando porque le llevo la cena a la cama, su mesita y todo y es el rato que ve la tele, ya 
terminé mamá y ya al baño, a lavarse los dientes, a hacer pipi y dice ahora sí apaga el foco porque ya voy y 
se hinca y dice apágame todos los focos y cosa que con la otra no porque no, que no le apagara focos, que 
es muy miedosa y que se durmiera temprano tampoco, pero las gemelas sí, Montse sí es ya, porque ya me 
tengo que dormir. 
Yo: Ok, bueno eso es en cuanto a lo que piensan de los exámenes. Ahora, son los exámenes, presentan, 
ellos reciben resultados, los resultados a ellos cómo les afectan, el recibir una calificación, dependiendo de 
la calificación, o no, se fijan o no en la calificación, les afecta o no. 
Mamas: No, (hablaron al mismo tiempo) 
Participante 4: A veces que las traen en la mochila, le digo ¡mira no me habías enseñado tus exámenes! ¡A 
sí ahí están!, Claro Sara sabe cuál es calificación buena y cuál no. Igual en la libreta cuando les dictas 
diario, ay mamá aquí ahorita me fue mal y así, pero luego al otro día, ay mira pero ahora me fue mejor, sí 
subí, a le digo qué bueno. 
Yo: Entonces sí identifican cuando es buena la calificación. ¿Y cuál es su reacción si la calificación es 
buena o mala? 
Participante 1: A David, sí le duele sacar baja calificación. 
Participante 4: (riendo) A Sara no. 
Participante 1: Será porque pues veía a la hermana, o yo no sé, a lo mejor por eso agarró, o sea con Melissa 
batallé, entonces a lo mejor me veía que yo discutía con ella o que le decía, es que mira las calificaciones 
tatatata. Y como que él, o sea David es muy ordenado, él también hace sus tareas solo, estudia, sí le gusta 
aprender, pero sí le puede las veces que ha habido dictado o mecanizaciones y que saca muy baja 
calificación, o sea que saca 3, 4, 5, así. Sí me dice o sea no se queda callado, desde que lo estoy recogiendo 
me dice, es que saqué 2. Pues ni modo qué hay que hacer, no pues hay que estudiar, o sea como que sí cree 
que mañana le va a ir mejor y sí, sí lo hace y le digo pues es que ahí está, si tú trabajas en casa y haces las 
palabras pues vas a sacar 10. Este pero sí si sabe cuál es baja, cuál es buena, y sí le gusta enseñar las 
calificaciones a él. Él espera que llegue su papá para enseñarle las calificaciones para que vea como le fue. 
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Y en las que ve que tiene 7, que tiene 8 dice, en la otra voy a sacar 9 porque 9 es mejor y 10 pues es más. 
Como que el quiere más. 
Mamá de Sara: (riendo) Ay comadre (la toca del hombro) 
(Todas nos reímos) 
Participante 5: Pues Gabriel sí sabe, llegó con los exámenes del pasado bimestre, y luego, luego, mamá 
quiero que veas mis exámenes y me los firmes. Ay luego, luego empecé yo (cara de sufrimiento en broma) 
Puros setentas, pero no le pueden las malas calificaciones pero las buenas sí le emocionan, o sea dice mamá 
hoy saqué 10 en el dictado, o sea el 10 arriba pero abajo traía un 8 en el cálculo, pero en las palabras 10, y 
le digo muchos pueden ser 10 por los tildes, y lo pongo a que las hagas, y le digo no lo vas a aprender hasta 
que no las haga, yo como las aprendí fue, otra vez, otra vez, otra vez. Le dije, la verdad, mi mamá es 
maestra y le pregunto es que mami cómo le hacía yo para aprenderme si era con "s", "z" o "c", y sí 
practicando, pura práctica. Entonces le digo a Gabriel, ay no, digo, no, las de errores me las vuelves a 
hacer. En vacaciones estábamos trabajando con la "z". 
Yo: ¿En vacaciones? ¿Los días de frío? 
(Risas de todas) 
Participante 5: Sí en frío, le digo, es la letra nueva, te voy a hacer un dictado, y luego pone corazón con "s" 
y luego lo puso también en el dictado en el que les hiciste tú regresando. Y le digo, mi hijito, hay que 
volverlo a hacer y no le gusta porque dice, oy (arremeda la cara de su hijo) o sea le digo hazlas porque es la 
manera que te las vas a aprender, este y te digo sí le motiva, sí le gusta sacar buena calificación, pero el 70 
si como que para él no es tan malo. O sea como que luego ve los 7 en las planas y le digo, ¿ya te fijaste en 
porqué fue el 7? Le digo la maestra te puso ahí, esa la volaste, esa te saliste de la línea, le digo esa le hiciste 
un chipotón, le digo por eso fue el 7, le digo pero si tu pones atención, como van los renglones, qué letra 
arriba que letra abajo, esto se convierte en 10. Y nada más se me queda viendo, cómo que pensando estoy 
haciendo mi máximo esfuerzo, o sea como que mamá, o sea no está tan mal. Pero pues no sé si sea normal 
(riendo) Si eso no le mortifica, o así es, altas calificaciones obviamente sí lo motivan, luego, luego, mira, 
mira. Pero la baja como que para él no es tan malo, o sea no estoy haciendo tanto mal. Como se lo hago ver 
yo a veces, que ¡ay mi hijito! 
Participante 4: Un comentario así rapidito, yo tengo un hermano mayor que cuando estábamos en primaria 
le valían gorro las malas calificaciones y mi papá era muy estricto y nos pasaba a la firma de calificaciones 
uno por uno al cuarto con él encerrados y hablaba con nosotros y veía las calificaciones y chocaban cada 
cosa. Yo me auto castigaba y no quería salir a jugar en las noches o en la tarde a la calle con los amiguitos 
porque saqué un 8. Mi hermano sacando 6 se salía a la calle y él como si nada muy despreocupado, siempre 
tuvo malas calificaciones en primaria, secundaria, le iba más o menos, pero le iba excelente, excelente, fue 
un excelente estudiante en la universidad, excelente. El estudio primero una carrera técnica y después 
estudió la preparatoria y después se aventó la universidad, excelente y hacia unos grupos de trabajo 
enormes y yo pienso que cada quién tiene su momento, cada quién tiene, ya sea de chiquitito hasta toda tu 
vida tienes tu momento para ser maduro en algunas cosas. 
Participante 5: Si o sea, claro que me encantaría tener un hijo excelente, pero bueno le digo pues cada quien 
tiene sus habilidades, ahí van, ahí van. Yo veo que los dos hacen su máximo esfuerzo, o sea, no les puedo 
exigir más. Yo ya sé que si llega el 8, llega el 9, yo sé que es su máximo esfuerzo, porque yo estuve ahí, las 
dos horas de estudio, o sea digo yo sé que acá en la escuela pues no estoy todo el tiempo pero lo que a mí 
me corresponde, ahí sí estoy pegada, pegada, pegada. Entonces, yo sé que él estudia, a mí me consta que 
los dos estudian y que yo estoy pegada, entonces ya la calificación que llega, bien recibida. 
Yo: Gracias. 
Participante 2: Yo en el caso de Diego, pues Diego llega con su engrapado de exámenes y (imita a Diego 
como cuando enseña los exámenes) mira saqué esto, esto, esto, él sólito has de cuenta que me hace la 
presentación de sus exámenes. Sin embargo al menos con Diego no somos exigentes porque él está dando 
resultados, sus calificaciones buenas son 8, 9 y 10. Esas son las calificaciones buenas, de ahí para abajo es 
como que te estás equivocando. Y tampoco lo quiero presionar mucho porque yo siento que los niños, 
porque yo lo viví, sola me presionaba, el querer dar, no dar, el querer estar mejor en tus calificaciones o 
lograr algo que todavía no es tu momento, a lo mejor sufres, y al niflo le afecta mucho eso. Entonces al 
contrario, es, bueno sacaste 8 mañana te va a ir mejor, tienes que en lugar de apachurrarlo es animarlo 
porque a lo mejor es un caso aislado o igual porque no estudió porque se distrajo, porque no puso atención, 
qué sé yo, que le fue mal en algo. Pero hacer que no lo sufran porque si no, no les gusta hacer las cosas. 
Mamá de Montse: Sí Montse cuando ve así la calificación de las libretas, del dictado diario, dice no pasa 
nada mamá, me fue mal hoy dice pero no pasa nada porque mañana me va a ir mejor, le digo ojala, vamos a 
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ver le vas a echar ganas, acuérdate de los acentos, los puntos y los acentos, sí mamá, pon atención y así. 
Pero no, no se mortifica tampoco de que ah saqué esto o el otro o así. Pero sí se emociona cuando ve las 
calificaciones que son buenas. 
(Las mamas movieron la cabeza, acertando que sí) 
Yo: Pues como todos cuando algo nos sale súper bien. Muy bien, ahora sí ya por último ¿hay alguna 
anécdota que me puedan compartir de alguna situación que haya sucedido en el salón y que haya hecho 
muy feliz a sus hijos, o sea algo especial que hayan llegado y les hayan contado mamá esto, o sea una 
anécdota de algo muy feliz? 
Participante 4: A Sara su diente, porque ella estaba ansiosa de que se le cayeran los dientes, a sus amigos se 
le caían y a ella no, y no se me cae, y no se me cae, y no se me cae y el ratón no viene. Y le digo hijita para 
qué quieres, y dice es que el ratón ya llegó a otras casas y conmigo no. Entonces por fin se le cayó un 
diente y cuando llegó a la casa después de la escuela, o sea el diente se le cayó en casa, pero después de la 
escuela tú le dijiste qué padre ya se te cayó el diente, qué hermosa. Fue lo primero que me dijo cuando me 
vio, mamá la maestra me dijo que qué bonita mamá porque se me cayó mi diente pero estaba feliz, o sea 
feliz, que yo recuerdo así súper wuw que le hayas dicho tú o que le haya pasado en el salón, es ese 
comentario que tú le hiciste llegó muy contenta. 
Participante 2: El caso de Diego fue el primer día de clases cuando les diste la estrellita o sea el la traía todo 
el día y al siguiente día el se la quería poner y a la siguiente semana se la ponía, y cuando se le cayó el 
diente también, es que todos me felicitaron, o sea para ellos es una fiesta, le levantas el ánimo, como que es 
cierto reconocimiento de la gente de su alrededor de su comunidad, de su pequeña comunidad y eso, yo 
digo pues te inyecta, te sube el autoestima. ¿Así lo han estado manejando en el salón, lo de los dientes? 
Porque otros niños yo he visto, no en esta escuela, fuera, es ay se le cayó el diente, qué lata o que feo. 
Yo: Como yo fui maestra de 4o el año pasado, hay muchas cosas que yo no vivía que estoy viviendo con 
ellos, entonces yo no vivía el que se les cayeran los dientes, entonces los primeros que se les empezó a caer, 
como ellos es ¡se me cayó el diente! Pues yo, espérame, vamos a ponerlo en un sobrecito, fue una idea que 
se me ocurrió por verlos a ellos, como para ellos es se me cayó el diente, pues yo es wuw se te cayó el 
diente, ¡oigan se le cayó el diente! 
Participante 2: De hecho, no sé si recuerdas un examen en donde venía cuando se te cae el diente cómo te 
pones, y la mayoría de las mamas que yo escuchaba, pues feliz, y los niños contestaban feliz, cuando la 
respuesta correcta no era feliz no era esa (Todas las mamas riéndose y yo también recordando con pena el 
examen porque sí me había percatado de ello) Todos pusieron feliz y estaba mal la respuesta, o sea no era 
dolor era felicidad para ellos. 
Participante 4: A Sara ese día que se le cayó su diente, dibujó a una niña, dibujó a un ratón de los dientes, 
hizo un dibujo bien bonito y ahí lo tengo guardado, hay ciertos dibujos que están marcando sus etapas de su 
vida y los estoy conservando, porque ahí quedó plasmado cuando se le cayó su diente. 
Yo: Ok, ¿Alguien tiene alguna otra? 
Participante 3: A Montserrat lo de la canción, con todo mundo ella feliz, y llegamos a la casa y a su 
hermana y a su papá, a todos y el fin de semana porque la maestra la había felicitado porque había cantado 
muy bonito y que lo había echo a cápela y que había cantado muy bonito y a que a cápela y bueno. Ay 
mamá la maestra me felicitó y le digo sí, que bueno, pero ella muy contenta. 
Participante 4: Sabes qué, regresándome a una de las preguntas a Sara le mortificaba cantar al frente de 
todos, a ella le mortifica, porque le gusta cantar pero era eso, estar al frente haciendo algo que normalmente 
hace en casa pero no enfrente de todos sus amigos y le da pena y en casa es una pinga cantadora, bailadora, 
es tremenda, cada vez es más tremenda, Sara ahorita es muy payasa y hace cosas y se mueve y baila y digo 
Madre Santa esta niña al rato qué va a pasar y en el salón me dice que le da pena, le digo por qué te da pena 
en tu salón, por eso a la pregunta anterior, qué le mortificaba, eso. 
Mamá de Montse: A Montse igual, le decía es que tienes que cantar Montse, porque es tu calificación en 
artísticas y luego dice, ni modo mamá, ni modo, lo que me saque porque no voy a cantar, me da mucha 
pena, le dije cómo cantas con tus primos cuando ponen el karaoke, contesta ay pero son mis primos, acá 
son mis amigos, son compañeros pero me da mucha pena que se vayan a reír de mi, le dijo no señorita. Por 
eso que bueno que ese día usted habló con todos. 
Yo: (sonriendo) Sí. ¿Pero de la calificación de artísticas usted le quiso decir verdad? 
Participante 3: Pues es que con mis otras hijas les dicen que es para una calificación. Y su hermana de 
secundaria le decía es que canta un pedacito aunque sea porque es para una calificación, además parece que 
Fabiola (mamá de Mariajosé) me dijo que era para algo de artísticas, yo no supe qué materia pero que el 
que no cantara pues no le iban a poner la buena calificación. Porque hasta mi hija la de secundaria dijo, yo 
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no voy a cantar mamá, es más voy a escoger la de Barney y le dijo a Montse, a Montse se la empezó a 
cantar, le dijo vamos a cantar esa muchos de ahí del salón dijo porque ya sabemos quien va a ganar, porque 
había un compañero, una compañera que siempre ganaban. Ya que usted me dijo, le platiqué que les dan 
oportunidad a los que no han ganado, siguen cantando los que ya ganaron pero les tienen que dar 
oportunidad a los demás, entonces es una desmotivación decir qué ganan los mismos. Le digo no, tú tienes 
que cantar y pues para que se le vaya quitando también la pena porque así como también las clasecitas en 
grupo ahí en la clase que tu les platicas y van y lo exponen con sus compañeros a ella le daba pena pero ya 
pues se los platicas todo y mi esposo y yo nos poníamos con ellas en el kinder me acuerdo cuando les 
encargaban, porque a Denis me acuerdo le encargaron la del pulpo y no y ella iba emocionada porque ya se 
lo platicaste y ella fue a platicar lo que entendió. A nosotros nunca nos tocó así, de que íbamos a exponer 
clase y se pusieran los papas con nosotros, ni hacer tareas. Bueno con Montse ya no me pongo a hacer 
tarea, ella lo hace y yo lo checo, ya si tiene alguna duda pues yo se lo explico pero le digo con nosotros no, 
no se ponían con nosotros. Y ahora sí, era otra época distinta. 

Participante 2: Bueno yo nada más quiero agregar que el darle importancia, hay muchas cosas que para 
nosotros como adultos no son importantes y para los niños sí son muy importantes y el hecho de que tú le 
des importancia a esas cosas que sí son importantes es especial para ellos y los anima. Lo de la cantada ya 
les anima. 
Yo: Sí de hecho para mí es un pendiente que tengo que hay varios que están deseando ya cantar. 
Participante 4: Sí Sara llega y dice mamá no me ha tocado, no me ha tocado. O sea primero no quería y 
ahora no le ha tocado, no me ha tocado. Le digo pues otro día más para practicar. 
Participante 5: Sí de echo en el frío, decía Gabriel es que no puedo faltar, van a cantar. Me comentó que 
habían ido tres, que Anna, Ramón y la otra Ana. Le digo sí mi hijito pues de dos sus papas trabajan ahí. Y 
ya me dice es que te eché una mentira, no es cierto que me van a poner cero si no canto porque me había 
dicho, es que me van a poner cero, o sea el quería y estaba atrás de mí que le baje la canción, la pista y le 
digo yo no tengo quemador y cómo le hago para conseguirte la música, o sea la pura música y ahí está 
cante y cante y es que yo quiero llevar la música para yo cantar o sea acompañado con la música. 
Yo: Pero eso él lo dijo, en esta etapa podía ser sin pista. 
Participante 5: Claro. 
Participante 1: Sí, de hecho yo le mandé con voz del que canta. 
Participante 5: Sí me dijo Gabriel y que cantó El amor es una magia. 
Participante 1: Sí y le aplaudieron, dice mamá las niñas me aplaudieron y los niños así (cruzó brazos). (Se 
rieron las mamas) 
Participante 4: Ay comadre, es que le digo comadre porque el primer día que mi hija entra a primaria pues 
la mamá toda orgullosa. El primer día llega de la escuela y un niñito le habla por teléfono (fuerte y riendo). 
Suena el teléfono en la casa y, buenas tardes se encuentra Sara y yo ooooooo (respira profundo riendo) sí 
como no departe de quién, de David, sí un momentito (respira otra vez) Sara te habla David, y ella a sí. 
Participante 1: (Interrumpe a la participante 1) Oye, dice la de la biblioteca que si puedes bajar tantito la 
voz. 
Participante 4: Perdón, (prosiguió), entonces ya se pone a platicar con David, yo sí conocía a David del 
kinder pero nunca le había marcado. 
Participante 1: pues es que como David ve que Melissa le habla a sus amiguitas por teléfono y que le 
hablaban a ella, me dice yo también quiero hablarle a alguien y yo fui a dejar a algo a Melissa y él agarró 
mi cuadrito de los teléfonos del salón de él porque tocamos en tercero de kinder y de ahí lo tomó. De ahí lo 
tomó. 
Participante 4: Pero muy propio, buenas tardes se encuentra Sara y yo cuac. Le hablé a mi marido y claro 
que pero quien es ese niño, investiga quién es su mamá. 
Participante 3: Volviendo, los niños sí saben porque me dijo que canción había cantado David y él quería 
cantar una de amor, es una de, esta muchacha que estaba en kabá. 
Participante 2: Mariajosé. 
Participante 3: Él todo el día la canta y le dije, no puedes cantar eso, porque no puede ser de amor, ni puede 
ser en inglés, y total que ya le busqué yo una de Disney y en You tube vamos a verla y entra y ándale y 
todo. Y sí está al pendiente de todo, de quién cantó qué canción, cómo la cantaron si llevaron música si no 
llevaron música. O sea te digo que ese tipo de recreación es lo que a él le hace falta. 
Participante 3: Y Montse con que es que cuál canto, le digo tiene que ser de acuerdo a tu edad y me dice ay 
quiero tener edad para cantar la de Justine Viver, (se ríen). 

120 



Yo: Sí de hecho me di cuenta que varios no querían cantar y me decían maestra es que yo quería cantar 
pero está en inglés. (Me reí) 
Participante 3: Y le digo Montse vamos a buscar y le dice Denis, Montse a ti te gustan las princesas canta la 
de Ariel, y dijo ay se van a reír de mí porque van a decir ya estás en primero y de princesas. Total que la 
traigo en la camioneta grabada, se la empecé a poner y no sí mamá voy a cantar esa. Le digo ya te la sabes 
acuérdate ponte a practicar otra vez y te vas a acordar. 
Participante 2: A Diego yo no supe, nada más me dijo ya canté y yo como si apenas ibas a practicar. 
Yo: Sí fue de los primeros, le dije si quería pasar otra vez, porque al principio pasé a algunos que no se les 
dificultaba pasar y que los demás vieran que no pasa nada y por eso podía volver a pasar. Bueno esas son 
anécdotas muy felices, ¿hay alguna triste, o de preocupación o de lamentos, como para saber yo qué es lo 
que les podría llegar a preocupar a mis niños? 
Mamas: (Caras de que nada) No. 
Yo: ¿O qué les pone triste? 
Participante 4: A Sara nada más ahora por el frío, decía es que mamá me van a poner cero, me van a poner 
cero mamá, cómo no voy a ir a la escuela. 
Yo: ¿y sabía cero en qué o porqué? 
Participante 4: No, ella decía cero nada más, o sea que no le iban a poner una calificación y ya cuando 
mandaste tú el correo que decía no se mortifiquen más bien ocúpense en hacer el trabajo que les estoy 
mandando, ya se lo leí y ya como que suspiró. 
Participante 3: Montse también, decía, ay mamá ya faltan bien poquitas letras para terminar el abecedario, 
para ya saber escribir todo dijo, y no estoy yendo, entonces mi esposo me habló y me dijo, nombre al rato 
lo imprimo y ya se empezó a poner a practicar a hacer las cosas, y no si lo terminó en un rato. Y aprovechó 
para ver tele, pues porque nunca ve, y dice, no ya, es que porque luego no voy a saber y los demás sí van a 
terminar de ver el abecedario. 
Participante 4: A Sara también le mortifica mucho no traer la chaqueta del uniforme, eso a ella le apura. Yo 
no le he comprado la chaqueta del uniforme y le digo pero está haciendo frío no importa, y llora, a la puerta 
de la casa ya para subirse al carro para irse a la escuela llora, me dice mamá mándale un recado, le digo dile 
a tu maestra que ahorita no te puedo comprar la chaqueta que después la vas a llevar, ahorita lo importante 
es que te protejas del frío, no te va a poner una baja calificación, mamá, es que la maestra nos está diciendo 
que no, que abajo me ponga una que es de otra cosa y llora y dice mamá, le digo tú dile a la maestra, y dice 
no, tú mándale un recado o sea no quiere ella la responsabilidad de enfrentarse con su maestra y decirle no 
traigo la chaqueta, entonces me dice no mejor tú mándale un recado. 
Yo: Yo sé porqué le pide eso, porque les he pedido que sí me lo manden por escrito, yo prefiero que sea por 
escrito para saber qué señora está enterada de que está faltando al reglamento del colegio pero que está 
haciendo lo posible, que ya mero la va a comprar, que están concientes. Porque el recado ya me indica a mí 
que bueno los están mandando así obviamente por salud pero saben que hay ese pendientito, ese punto del 
reglamento. 
Participante 4: A veces le digo que te voy a mandar un correo y dice mejor dale un recadito, ella quiere 
estar segura de que te está dando a ti el recado. Pero se lo voy a hacer para quitarle la mortificación. 
Participante 1: Yo le conseguí a David una azulita como la del colegio, es que a parte no hay chaquetas. 
Yo: Lo supe hace poco me mandó un recado una mamá y ya pasé yo el tip. 
Participante 1: Sí entonces le compré una que es similar, parecida a los colores para que él se sintiera a 
gusto, porque cómo va a ir con el puro chaquetín o una sudadera abajo, pues no, está haciendo frío, mira 
son los colores le dije, no te van a decir nada a parte te la quitas, te la vas a quitar ahí. 
Yo: ¿Entonces sí se toman muy en cuenta las cosas? 
Participante 4: Sí, si Sara traía el cabello suelto y le digo te voy a poner una gorrita, no porque no se puede 
los niños tienen que ir con el cabello cortito y las mujeres con todo el cabello recogido. 
Participante 3: Sí mamá, no lo podemos llevar suelto, la otra vez que la recogí y Fabiola (mamá de 
Mariajosé) estaba conmigo, llegaron las dos, Mariajosé y Montse y le dice, en lugar de darme lo que le dijo 
usted a ella, a no, ella le dice a Fabiola, tía, la maestra le dijo a Marijose que no se podía esa chaqueta, que 
se pusiera una abajo y le digo y a ti que te dijo y me dijo que no debo de llevar el pelo suelto y le digo a 
verdad. Total le digo le hubieras dicho que no te lo puedo recoger porque estaba muy frío y tenía que 
humedecerse tantito para ponerte el gel y dice pues sí mamá, te pusiste aquí la donita por si te decía algo, y 
es que se lo tengo que humedecer tantito. 
Participante 4: No pero sí toman muy en cuenta todos los recados y todo. 
Mamas: Sí. 
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Participante 5: Pues yo una de las cosas que le mortifica, que como siempre me siento con ellos es saquen 
su lapicera y no pues que no traigo lápiz, que no traigo borrador y ayer el sacapuntas, no es que el 
sacapuntas, que Diego Soto que no sé que, le digo dile a la maestra y sí le mortifica a él porque dice es que 
yo me paro, le quiero decir y me sienta, de que no, siéntate, entonces le digo, es que tienes que decirle 
porque si no cómo trabajas y pues yo realmente no sé como se dé la situación porque eso es lo que él me 
dice verdad. 
Participante 4: Así era mi hijo en primero, le mandas todo el equipo completo y llega sin colores. 
Participante 5: Y por decir ahora con los exámenes le digo mi hijito lleva dos lápices por si algo pasa, eso sí 
lo mortifica el cómo le hago yo para recuperar mis cosas, sí le mortifica, es algo con lo que él batalla. Ayer 
en el caso del sacapuntas, le dije dile a la maestra, y dice, es que, si levanto la mano o algo, me paro, pero 
como que percibe que le dices que se siente, que al rato o así y le digo bueno pues si no le dices dile que te 
lo dé porque si no yo le voy a hablar a su mamá yo la conozco. (Risa) 
Yo: Ok, que bueno que me dice eso. 
Participante 5: Es que le digo no quiero que vuelva a suceder, con mi otro niño jamás, no pierde el lápiz 
hasta que se lo acaba. 
Participante 4: Pero es distinto, como dirían mis hijos, mamá todos somos diferentes. 
Participante 5: Pero bueno es algo con lo que él batalla. 
Yo: Ok, sería el cómo expresarme a mí. 
Participante 5: O como hacer con el otro compañerito para que se lo dé. Porque también con lo de ser luz, 
que le decía es que tus amigos también son guía y luz y van a formar parte de tu vida, le dije, te falta mucho 
mi hijito, le dije durante toda tu infancia y van a ser tus guías y me decía pero es que si después les hago 
caso y por eso me regañan. Dice porque a veces la maestra está hablando y ellos oye Gabriel y no se qué, y 
si les hago caso a mi amigo la maestra me va a decir. Le digo a no, no te pierdas, o sea en tiempo de juego 
en la hora del descanso pues sí, oye vamos a hacer eso, pues son parte de tu guía. Te digo a él eso le está 
causando conflicto. 
Participante 3: Yo le digo a Montse y a Marijose, prohibido hablar en el salón. Yo vi recaditos en la 
lapicera de Montse. 
Yo: (Sonriendo) De eso la maestra no se entera. 
Participante 3: Y ella Marijose le decía al rato que venga tu mamá por ti dile que me invites a tu casa y 
Montse le contestaba que me iba a decir total me preguntaba y le decía no hasta el viernes, hasta el viernes. 
Entonces yo al día siguiente las pesqué a las dos ahí en la cafetería cuando les estábamos dando de comer y 
les dije prohibido señoritas, prohibido hablar en el salón y mandarse recados, le digo Montse tiene 
prohibido, le digo porque si no, no van a poner atención se están distrayendo ustedes dos. Le dije quieres 
que tu maestra te mande reportes, y ya dicen pues no, les digo bueno hagan caso. Y ya no han llegado con 
recaditos, le digo que tal si la maestra te ve, te va a regañar y luego me va a mandar hablar a mí y qué pena. 
Yo: ¿tienen noción los niños de qué es un reporte del Regio, o no? 
Mamas: sí. 
Participante 5: Sí porque hasta les preguntas de las llegadas tarde, mi esposo llegó y me dijo hoy llegamos 
tarde pregúntale a los niños si no los mandaron a coordinación y fue un día de los que hizo mucho frío, 
entonces no sé si hubo tolerancia. 
Yo: Así es, cuando hace frío o llueve. 
Participante 5: Sí dije fue por el frío, porque sí llegaron un poquito tarde. Pregunté a los niños, ¿no los 
mandaron a coordinación? Y no dijeron que no. 
Yo: Es que como quiera es tres atrasos al bimestre, después de tres llegadas tarde se manda el reporte de 
suspensión. Les dan una hojita tamaño media carta. 
Participante 5: A, pero entonces por los retardos no les mandan reporte. 
Participante 4: Anita, yo te quiero dar gracias porque Sara está bien contenta, está bien feliz y le doy 
gracias a Dios que le tocó contigo, porque está de corazón, ojos, mente, todo abierto para aprender y este y 
pues eso es mucho gracias a la maestra que has sabido llevarla y aprendiendo juntos los niños y tú, tú con 
ellos y ellos contigo y estoy muy, muy contenta y sobre todo el detalle que tienes de mandarnos tanta 
información por correo. 
Mamas: Ay sí, qué bárbara. 
Participante 4: Eso a mí me tiene encantada, este porque nada más tengo un niño mayor y nunca nadie me 
había mandado recados por Internet o estar al pendiente de la información por Internet y entonces yo te 
agradezco tu actitud de maestra que tienes la vocación, porque puedes tener la educación pero no la 
vocación. Traes buena escuela pues. 
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Yo: Gracias. (Risas de todas) Mi mamá es maestra de 5o para la que no sepa. No, yo también agradecerles a 
ustedes, el trabajo de un maestro aunque tenga vocación se complementa con el de los papas, todo es 
trabajo en equipo. ¿Algo más que quieran comentar? 
Participante 2: Pues yo nada más por lo que decías de las situaciones que los hacen sufrir, Diego sufre 
mucho si le dicen algo, el otro día en misa en Corpus todos los niños están ahí enfrente, él se emociona te 
va a dar la paz a ti pero con mi esposo y conmigo no. 
Yo: (Risas) Es que a Diego me lo topo en misa los domingos. 
Participante 2: Pero la vez pasada se regresó llorando que porque uno de los muchachos de los de misa con 
niños le dijo que no tenía fe, entonces le digo yo, bueno Diego, ¿ese muchacho te conoce?, dice no, 
¿entonces?, él no puede decir algo de ti si no te conoce. 
Yo: Más si se trata de la fe. 
Participante 2: Pero sufrió mucho, ya no quiso volver a ir adelante con eso que le dijeron. Le digo es que no 
te debes de creer lo que la gente te diga, hay gente que no te conoce y te justa sin saber, no te lo creas, pero 
para él es una ofensa muy grande. Por ejemplo con el hermano, es que Mauricio me dijo tonto, le pregunto 
¿es cierto? y dice no, ¿entonces?, ¿para qué te mortificas? Tú piensa que es invisible y no lo escuches. Por 
eso a lo mejor has escuchado que dice no oigo nada soy de palo (risas de las mamas) Sí son muy 
susceptibles a las palabras de los demás, todavía yo creo que están en el aprendizaje de, de. 
Yo: De decidir que tomo y que no me sirve. 
Participante 5: Sí que están en conflicto en esa parte, porque también Gabriel a veces, ay es que me dijeron, 
o a es que no me saludó o así. 
Participante 2: Pero ayer fue toda la tarde con eso, ¿y bueno que pasó?, pues le dije a la maestra, ¿y luego 
que pasó?, no pues lo regañaron ¿y luego?, no pues yo le dije eso. Le digo es lo mismo, se burlan de ti, tú te 
burlas es un ciclo, le digo no has de cuenta que es invisible, no escuchaste. 
Yo: Bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que me regalaron, esta investigación es más que nada 
porque hay veces que los maestros nos queremos preparar mucho pero en relación a como voy a dar la 
clase, cómo voy a preparar un examen, pensando mucho en nosotros y a veces perdemos de vista el lugar 
de los niños, cómo piensan los niños, qué les gusta a los niños, qué les motiva, qué les perjudica, y más que 
nada esta información me va a servir para eso, para ver como les afecta en su motivación y autoestima, la 
evaluación formativa que es todo lo que yo les digo y las observaciones que les hago, y la evaluación 
sumativa que son las pruebas o exámenes. Agradezco mucho eso, prácticamente. 
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Apéndice I 

Notas crudas y cocinadas de la observación participante 

Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Jueves 6 de enero del 2011 

7:35 A M Los niños se mostraron a la expectativa 

del primer día de clases del nuevo año 2011. 

Llegaron y tomaron su lugar, unos en completo 

silencio y otros platicando con sus compañeros. 

Mi emoción era tanta que como lo tenía planeado 

lo primero del día fue desearles Feliz Año. 

Cuestioné si alguien sabía qué significaba eso de 

Feliz Año y de dar abrazos a los demás. Mauro 

levantó la mano para pedir la palabra y dijo: 

"para que sienten lo bueno que les das", los 

demás se quedaban pensando y aprovechando la 

aportación de Mauro decidí complementarla 

explicando que el abrazo era un deseo sincero de 

felicidad. 

Los invité a que de manera voluntaria, dieran el 

abrazo de Feliz Año y buenos deseos a sus 

compañeros. Insistí en que era libre puesto que 

yo no podía obligarlos a abrazar a alguien. Una 

vez dada la indicación de que podían comenzar 

se empezaron a parar y dar sus abrazos. Yo hice 

lo mismo, como quería abrazar a todos comencé 

por la fila cinco por se la de a orilla, apenas 
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llevaba la mitad de la fila cuando ya tenía una 

fila de niñas a un lado que se habían acercado a 

donde yo estaba para darme el abrazo. Seguí con 

esa fila, al principio eran puras niñas, después se 

incorporaron los niños. La fila se acabó y todavía 

me faltaban algunos por abrazar, entonces me 

dirigí a ellos. Noté con los ojos bien abiertos de 

Diego de Jesús que le dio gusto que fuera a su 

lugar a darle su abrazo. José Jaime aún con su 

tranquilidad hizo por pararse para corresponder a 

mi abrazo. Sebastián con su sonrisa y volteando 

a ver si los demás notaban que fui hasta su lugar 

también correspondió a mi abrazo. Pregunté si 

alguien me faltaba pero no, ya había dado el 

abrazo a todos. 

7:50 A M Posterior al abrazo y ya con una actitud 

de regresar a la confianza de la convivencia 

cotidiana tenía planeado sugerir a mis alumnos 

construyéramos un propósito de grupo para el 

año nuevo. Les dije que lo nuevo del año no sólo 

podía ser que cambiáramos el número de la fecha 

sino que nosotros como personas también 

teníamos que tener algo de nuevo, actitudes 

nuevas. Les propuse que pensaran y levantaran la 

mano para escribir en el pizarrón la lista de 

propósitos y al final hacer la votación. 

Inmediatamente hubo manos levantadas, Lessly 

sugirió cumplir todas las reglas. Mauro optó por 
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vivir respetando. Arma sugirió tener más amigos. 

Diego Camacho dijo que sonreír incluso lo dijo 

con una gran sonrisa y en voz fuerte. Para hacer 

la votación insistí en que sólo podían levantar la 

mano una vez. 

El propósito elegido por 18 niños y niñas fue el 

de Mauro: Vivir respetando. Les dije que todas 

las opciones habían sido muy buenas y que si no 

había sido elegido el propósito que ellos 

deseaban podían tomarlo como propósito 

personal. 

8:10 A M Posterior al propósito tenía planeada la 

reflexión del día, y por ser el 6 de enero 

hablaríamos de los Reyes Magos. Les cuestioné 

si alguien sabía algo sobre ellos. Sebastián dijo 

que le habían regalado oro, incienso y mirra al 

niño Jesús, lo felicité por su buena memoria y les 

dije que sí que efectivamente los Reyes Magos 

en acción de humildad aunque eran muy sabios 

habían ido a conocer a Jesús y le habían hecho 

regalos. Les cuestioné acerca de que era lo que 

nosotros le podemos regalar a Jesús, cuestioné si 

cosas materiales o actitudes. Lessly dijo que 

podíamos compartir. Gabriel tenía levantada la 

mano, le di la palabra y comentó que a los Reyes 

los había guiado una estrella y que regresaron 

por otro camino después de conocer a Jesús. 

Derivado del comentario de Gabriel fue que les 
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platiqué del rey Herodes que tenía la intención de 

El ser el único rey y preferir que Jesús no 

existiera. Fátima tenía levantada la mano y 

comentó que los reyes cada año le traen a ella y a 

sus hermanos un dulce chiquito. Para cerrar con 

el tema de los Reyes Magos les pregunté que 

actitudes podíamos aprender de ellos, Lessly 

volvió a decir compartir y yo complementé 

diciendo que también sencillez porque a pesar de 

que eran sabios se asombraron de la noticia de ir 

a conocer a Jesús. 

8:30 A M Había llegado el momento de comenzar 

con el repaso que tenía planeado. 

Comenzamos con las vocales, diptongos y 

consonantes, posteriormente con la escritura de 

palabras. Para que fuera más atractivo lo hicimos 

en el pizarrón. De cada fila pasaba un integrante 

en orden de adelante hacia atrás y escribían 

palabras según la cantidad de letras que yo 

indicara. Algunos mostraban prisa y ansia de que 

el compañero de adelante lo hiciera más rápido, 

por lo tanto les dije que no era competencia que 

era repaso, de todas formas lo hacían con mucho 

esmero y emoción, estaban muy atentos a cuando 

siguiera su turno y viendo qué palabra escribir 

para que no se repitiera en su lista. Una vez que 

pasaron todos los integrantes de las filas. 

revisamos palabra por palabra, las leíamos juntos 
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y palomeaba en el pizarrón las correctas. En los 

casos de error ellos mismos me decían y 

circulaba el error. José Jaime olvidó escribir con 

cursiva e hice el comentario de que su ortografía 

era correcta sólo que a la próxima vez recordara 

que la letra que practicamos es la cursiva. Su 

compañero de adelante Sebastián volteó a ver a 

José Jaime acertando a lo que yo decía por lo que 

comenté nuevamente que era un repaso y que era 

normal 

9:05 A M Una vez terminado el repaso les dije 

que había llegado el momento del primer dictado 

y cálculo del año, les recordé que ya estábamos 

en tercer bimestre y que esperaba un buen 

esfuerzo por parte de ellos. Les dije que por cada 

10 en el dictado les daría una calcomanía para su 

gráfica y que al tener cinco les otorgaría un vale 

de clase. 

Durante el dictado Diego Camacho levantó la 

mano con una cara de preocupación y me dijo 

que no le salía bien la G mayúscula. 

Le dije que como había levantado la mano tanto 

yo como el resto del grupo lo esperábamos para 

que lo intentara de nuevo y así fue. Yeshua 

estaba muy agobiado con la cara baja y con 

lagrimas en los ojos porque se le estaban pasando 
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las palabras sin embargo ni él decía nada y ni yo 

me había dado cuenta hasta en ese momento, ya 

íbamos en la sexta palabra de 10 del dictado. Fu 

a su lugar y observé que estaba confundido con 

las palabras que se escriben con j y las que van 

con g que eran las que estaba dictando ese día. 

Le dije que estábamos con las palabras de ga go 

gu y que en un momentito del día que yo tuviera 

oportunidad le llamaría para dictarle las que se 1 

habían pasado que no se preocupara y que 

siguiera con las restantes. El grupo se mostró 

comprensivo pues permanecieron en silencio y 

esperaron a que yo continuara con el dictado. 

Yeshua logró tranquilizarse y seguir. 

11:00 A M Llegando de filas de recreo felicité en 

voz alta a Gabriel por su puntualidad y postura 

correcta durante las filas, realmente parecía un 

soldadito, demostró que él tiene control sobre su 

cuerpo. Terminé mi intervención deseándoles 

una provechosa clase de inglés, la miss ya estaba 

esperando en la puerta. 

Mientras estaban en inglés me pude dar cuenta 

que Gabriel seguía muy bien sentado y que 

Ramón su compañero de adelante lo imitaba, 

estaba más controlado y atento que de 

costumbre. 

Enseguida de que terminó la clase de inglés les 

tocó su clase de artísticas. 
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1:00 PM Una vez que regresaron de la clase de 

artísticas les pedí guardaran hasta lo más 

insignificante que hubiera fuera de su banco y 

que se sentaran muy bien porque iba a comenzar 

un momento muy importante. 

Les recordé que antes de salir de vacaciones 

habían tenido sus exámenes, que los había 

revisado durante vacaciones y que me había dado 

mucho gusto ver todo lo que han aprendido 

gracias a su esfuerzo. Pregunté si alguien 

recordaba para qué eran los exámenes. Ale 

inmediatamente levantó la mano y dijo que para 

aprender, en cuanto Ale dio su aportación 

Gabriel me sorprendió al levantar la mano y 

decir que los exámenes son para ver cuanto 

aprendimos. Organicé las respuestas de ambos y 

les dije que efectivamente los exámenes eran 

para poner en práctica lo que aprendemos. 

Expliqué que aprendemos durante las clases 

después tenemos un examen para darnos cuenta 

de todo lo que sabemos y tenemos la 

oportunidad de descubrir lo que nos falta por 

aprender. Les dije que había llegado el momento 

de regresarles sus exámenes y ver todo lo que 

habíamos puesto en práctica, todo lo que 

habíamos contestado y también todo lo que 

debemos repasar porque no habíamos contestado 
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o lo habíamos hecho incorrecto. Les entregué 

primero el examen de matemáticas les dije que ¡o 

vieran y que cuando yo los acabara de repartir a 

todos, lo revisaríamos completo. 

Insistí en que el número no era tan importante 

como darse cuenta de todo lo que hicieron bien y 

todo lo que debían corregir y repasar. La misma 

dinámica usamos para el examen de español. Lo 

vieron v después guíe para que me fueran 

contestando las respuestas correctas. 

Finalmente les entregué el resto de los exámenes 

y su carpeta con la hoja en que los papas tienen 

que firmar de enterados de los resultados de los 

exámenes. Les dije a los niños que así como los 

checaron en el salón lo hicieran con sus papas en 

casa y que si algún examen tenía recadito 

pidieran a sus papas que les ayudaran a leerlo. 

Esos recaditos fueron para quienes en algún 

examen se confundieron en la instrucción o 

tuvieron varios errores. 

Mientras entregaba los exámenes Sebastián me 

dijo que el de matemáticas había estado bien 

fácil que el se había sacado 10. a lo lejos escuché 

que Yeshua comentó su resultado de 82 en 

matemáticas, lo dijo en tono alegre. Varios 

comentaban con sus compañeros sus resultados. 

Diego Camacho se me acercó y me cuestionó su 

calificación en ortografía, ya que le había puesto 
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un V2 punto y no lo entendió. Le dije que a una de 

las palabras de su enunciado le faltaba tilde pero 

que como lo había escrito con mayúscula inicial 

y punto final no se la puse toda incorrecta sino 

que se había ganado la mitad del punto. La 

explicación le pareció aceptable, se fue tranquilo 

a su lugar. 

1:50 PM Para finalizar el día tocaba lectura por 

minuto en filas. Como estaban acomodados en 

nuevas filas a las de diciembre el reto era nuevo 

les dije que la fila que llegara a 20 palabras se 

ganaba el vale de clase. La sorpresa fue que la 

fila uno leyó 21 palabras y la cuatro 26. Las 

restantes se quedaron en 19. Ahora que cada 

quien tiene su record sabe que el reto es leer a la 

próxima una palabra más del día anterior. 

2:10 PM En la toma de conciencia hablamos del 

propósito grupal y recordamos la tarea entre ella 

traer el propósito individual en una hoja especial 

para ponerlo en el friso. 

2:15 PM En la hora de salida varios como de 

costumbre se despiden de beso pero este día 

diciéndome algunos ¡feliz año! A lo que les decía 

igualmente. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Viernes 7 de enero del 2011 

7:35 A M Una vez sentados los niños contestaron 

al saludo de los buenos días. Como los viernes a 

primera hora hay clase de deportes la oración y 

la reflexión son más breves que de costumbre por 

lo que inicié a preguntarles por sus propósitos 

individuales que habían hecho de tarea. José 

Jaime se acercó a mí y me dijo en voz bajita que 

no lo había podido hacer porque un día antes 

había ido a casa de su abuelita a partir la rosca, 

Ángel también me dijo que no la trajo. Les dije 

que fueran a su lugar a pensar cómo solucionar la 

situación a ver que se les ocurría. Les di 

ejemplos y expliqué "a lo mejor me dices 

maestra te lo traigo mañana, o quizá me digas 

que lo harás en el recreo en la biblioteca" Eso lo 

dije en voz alta para que los demás aprendieran 

junto con ellos que cuando así sucede es mejor 

buscar alternativas. 

Diego Camacho tenía la mano levantada, era 

para decir que su propósito era sonreír, le dije me 

que daba gusto saberlo que así cuando lo viera 

preocupado o triste le recordaría su propósito, 

Mauro comentó que el suyo era cuidar el mundo, 

le dije que entonces si el me corregía por tirar 

algo fuera de su lugar iba a entender que era 
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porque él estará al pendiente del cuidado de la 

naturaleza. Fátima dijo que el de ella era vivir en 

familia y hacer oración, le dije que entonces 

contaba con ella para hacer la oración de la 

salida. Anna mencionó que tener más amigos, 

Diego Soto que hacer caso a la primera v tener 

mejores calificaciones. Sebastián que no pelear 

con sus hermanos, le dije que de vez en cuando 

le iba a preguntar por ellos para echarle porras en 

tenerles paciencia, le conté lo que yo hago 

cuando mis hermanas hacen algo que me 

disgusta. Ramón compartió su propósito que era 

vivir el respeto, muy parecido al del grupo. En 

eso llegó el maestro de deportes. La clase fue 

dentro del salón por el frío, a los niños les 

encanta esa clase. El maestro los saludó y les 

deseo feliz año ya que no los había visto el 

jueves. Trabajaban muy ordenados a pesar de 

estar haciendo los ejercicios dentro del salón por 

lo que el maestro los halagó diciéndoles que le 

gustaría siempre tenerlos de alumnos, el grupo 

continúo haciendo my ordenada la fila para 

esperar turno a darse la maroma en el colchón. 

8:40 Una vez terminada la clase de deportes les 

pedí sacaran su libreta negra de tareas para 

hacerles el dictado y el cálculo. Pedí levantaran 

la mano los que habían obtenido su 10 en el 

dictado anterior para darles su calcomanía. Invité 
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al resto del grupo a poner mucho esmero y 

atención durante el dictado del día para que 

mejoraran su resultado anterior. 

9:15 A M Había llegado el momento de usar por 

primera vez en el tercer bimestre la libreta blanca 

de escritura. Les dije que se tenía que notar la 

diferencia entre los dos bimestres anteriores y el 

tercero así que les aconsejé tuvieran mucho 

cuidado en anotar los encabezados de la libreta 

completos y con bonita letra, que el título 

recordaran que es subrayado con regla y rojo, 

mientras pasaba por los lugares les decía que me 

daba mucho gusto ver que se estaban esforzando 

tanto en hacer las cosas excelente. Noté que 

algunos estaban un poco lentos por lo que dije 

que felicitaba a la mayoría que ya casi estaba 

lista, con este comentario se apuraron los que 

iban rezagados. Durante el trabajo el grupo 

estuvo más concentrado y en silencio que de 

costumbre, les dije que estaba muy contenta de 

ser su maestra y que me encantaba ver que cada 

día eran mejores al trabajar. Les dije que los 

felicitaba por estar cumpliendo su propósito de 

grupo al vivir respetando pues estaban en 

silencio y eso demostraba su respeto al trabajo de 

los compañeros y al de la maestra, además de 

respeto a ellos mismos. Les dije que padre que 

aprovechaban la inteligencia que Dios les da y la 
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oportunidad que tienen de ir a un bonito colegio 

gracias a sus papas así como de tener una 

maestra con salud que puede ir a trabajar con 

gusto. 

12:00 PM Ya había pasado el recreo y la clase de 

inglés, yo estaba delicada de la garganta y ellos 

estaban algo platicadores. En ese momento se me 

ocurrió dar las indicaciones por escrito. Prendí la 

pantalla y comencé a escribir: "Felicidades a 

Ménica que está bien sentada, también a la fila 

dos y tres, que sorpresa ahora va todos están muy 

bien sentados. Yo ya estoy lista para la oración y 

para salir si tu también estás listo apoya con tu 

silencio, Gracias." Fue sorprendente que pude 

sacar provecho de esto al doble pues practicaron 

lectura y al mismo tiempo siguieron 

instrucciones sin que yo me lastimara la 

garganta. Tanto ellos como yo estábamos 

emocionados por lo que estaba sucediendo, ellos 

se esmeraban por leer y entender lo que escribía 

en la pantalla v yo estaba asombrada de 

escucharlos y verlos con su actitud tan noble y 

atenta. 

Definitivamente los felicité por su lectura fluida. 

Hicimos la oración de salida y se despidieron 

cálidamente en filas. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Lunes 10 de enero del 2011 

7:35 A M Desde que entraron los niños al salón 

inició el movimiento puesto que la intendente 

había recorrido las filas y estaban un poco 

apretadas, mientras yo hacía los movimientos de 

los bancos los niños esperaban en silencio a que 

iniciara la reflexión. En esta ocasión fue 

necesario retomar un comentario que en la 

formación dio la coordinadora. Pregunté a los 

niños qué había dicho la coordinadora, Gabriel 

levantó la mano y acertó: "que esta semana hará 

frío". Les expliqué que si por decisión de sus 

padres faltaban por el frío podían aprovechar en 

casa para practicar lectura y mecanizaciones, les 

dejé claro que yo sí asistía aunque hiciera frío 

pero que vendría muy bien abrigada. Una vez 

aclarado el punto llegó el momento de iniciar con 

la reflexión que en esta ocasión tocó retomar el 

Evangelio del domingo que trató del Bautismo 

de Jesús. Pregunté quién había ido a misa y de 

todos los que levantaron la mano que por cierto 

era la minoría Diego de Jesús fue quien dijo de 

qué se había tratado el Evangelio. Lo dijo tal 

cual:"Juan bautizó a Jesús". Lo felicité diciendo 

"muy bien" y continué explicando, finalmente 

hicimos la oración de la mañana. 
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8:00 A M Antes de comenzar con el dictado 

repasamos en la pantalla las palabras con gue gui 

güe, güi. Pregunté quien había sacado 10 en su 

dictado anterior y levantaron la mano para recibir 

su calcomanía y ponerla en la gráfica. En esta 

ocasión solo 8 niños lograron el 10 por lo que les 

recordé que tenían que hacer un mayor esfuerzo 

pero también les dije que eran palabras un poco 

más retadoras. Durante el dictado Bernardo no 

traía la hoja lista y además estaba distraído le 

llame la atención en voz alta y le pedí que 

estuviera atento en el dictado. Diego Camacho 

tuvo complicaciones en el enunciado ya que no 

le cabía la palabra me lo dijo casi llorando, le 

recordé cual era su propósito y le aconsejé usara 

el renglón de abajo si las palabras ya no le 

cabían. Finalmente terminamos el dictado, el 

cálculo y anotaron tarea. 

8:40 AM Tocaba aprender el trazo cursivo de la 

h por lo que les conté la historia de Hugo un niño 

que a sus 6 años era mudo a pesar de que los 

doctores decían que estaba en perfectas 

condiciones. A Hugo le tocó la fortuna de que 

cuando pasó de preescolar a primaria le tocó en 

un grupo maravilloso que lo comprendía y lo 

apoyaba lo que le dio la confianza de hablar, 

realmente sí sabía lo que antes pasaba era que le 

daba pena. Les dije a los niños que justo Hugo se 
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escribe con una letra del abecedario que no 

suena. Mauro dijo en voz fuerte "la h". Entonces 

les dije sí Hugo es con h, como huevo... y ellos 

poco a poco fueron dando más ideas. Una vez 

escritas varias palabras en el pizarrón les pedí 

sacaran sus colores para comenzar con el 

ejercicio de trazo en la hoja de cartón. Cuando 

fui pasando por los lugares me percaté que Ana 

Isabel y Gabriel estaban haciendo el trazo 

incorrecto a pesar de que va les había explicado. 

Pedí a todos que suspendieran y les dije que les 

quería dar unos consejos, entonces les dije que 

en la mayúscula cursiva sí se despegaba el lápiz 

e indiqué el trazo. Les invité a que continuaran y 

yo seguía pasando por las filas. Ana Isabel aún 

no lo hacía correctamente por lo que tomé su 

mano e hicimos dos trazos juntas, después ella 

sola v lo hizo muy bien. Proseguimos con el 

trazo de la minúscula y después pasamos al trazo 

con lápiz y en renglones. Conforme iban 

terminando iban pasando al escritorio para 

revisarles y ahora sí trabajar en la libreta con la 

plana de sílabas con h. Cuando les hago 

correcciones en el escritorio de manera 

personalizada algunos contestan:"gracias". otros 

"ok" v algunos otros sonríen o asientan con la 

cabeza. Como algunos ya habían terminado 

expliqué la siguiente actividad, pedí que sacaran 
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el libro de Mecano y realizaran la página 65, les 

dije que era la primera del bimestre así que había 

que comenzar con éxito fijándose muy bien en el 

signo de más o de menos. 

Llegó la Psicóloga para observar a Bernardo ya 

que semanas antes de salir de clase lo evalúo 

debido a la dificultad que presenta en 

concentrarse y por ende aprender. Justo en el 

momento que ella llegó él estaba distraído con un 

borrador sin hacer el cartón que era en lo que él 

iba. Me comentó la psicóloga que no veía interés 

alguno en el niño ya que ella varias veces le 

había llamado la atención. Me comentó además 

que observaba en Gabriel Rdz. rezago en su 

calidad al trabajar y me preguntó cómo lo notaba 

al hablar a lo que le dije que no pronunciaba la r. 

Una vez que hizo sus anotaciones la psicóloga se 

fue. 

El tiempo había sido suficiente para terminar la 

plana de la h en la libreta blanca, sin embargo 

cinco alumnos no habían terminado, les dije que 

9:40 A M Pedí a todos tuvieran listo su libro de 

Mecano abierto en la página 65, pregunté quién 

quería leer el título y la elegida fue Mónica. 

Después les pedí prepararan su dedo índice para 

continuaríamos con Mecano y que su plana se 

llevaba a casa de tarea, que a la próxima tenían 

que aprovechar más el tiempo. 

140 



seguir la lectura de las instrucciones del libro. 

Ellos iban contestando de manera individual y 

después comentábamos las respuestas en grupo. 

Fue a Joshua a quien le pedí contestara la tercer 

indicación que consistía en dibujar el mismo 

número de ratones en el segundo frasco que en el 

tercero. El segundo tenía 2 y el tercero 6. Me 

contestó que tenía que dibujar 8, simplifiqué la 

pregunta y le pregunté: si tengo dos cuánto me 

falta para llegar a 6, tardaba en responder como 

pensando, por lo que finalmente lo hice yo con 

mis dedos y el iba mencionando hasta caer en la 

cuenta que 2 para llegar a 6 eran cuatro. La 

actitud del grupo fue muy buena pues esperaron 

pacientes a que le explicara la respuesta a pesar 

de que algunos ya la tenían. 

Joshua me comentó que había una suma difícil. 

la observé y me di cuenta que implicaba llevar en 

las decenas lo cual aún no les había enseñado, le 

dije que después la haríamos pues en ese 

momento yo no tenía planeado enseñarla sin 

embargo Sebastián y Alejandra y después otros 

niños mencionaron que ya la habían hecho que 

estaba bien fácil. Les dije que cerraran el libro y 

que pusieran atención al frente, la fueron 

explicando entre varios niños y ciertamente con 

mi cara de felicidad y mis ojos bien abiertos les 

dije que qué bárbaros que, qué inteligentes. 
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Abrieron el libro y los que faltaban de resolverla 

lo hicieron solitos sin ver el pizarrón. Sus caras 

reflejaban estar contentos por lo nuevo que 

habían aprendido y por haberme sorprendido. 

Estaban terminando de trabajar cuando Ramón se 

me acercó y me diio:"Maestra. ¿sabías que 

cumplo años?" Me dio mucha pena decirle que 

no, pues realmente no tuve la precaución de ver 

los cumpleañeros de enero. La costumbre es 

rezar por él en la mañana y darle el abrazo libre 

de felicitación. Pedí a todos que suspendieran el 

trabajo e inmediatamente puse en la pantalla la 

felicitación a Ramón, le dimos sus 6 vueltas por 

sus seis años v de manera libre pasaron a darle su 

abrazo, el ya se iba a su lugar cuando le dije que 

faltaba yo. Más tarde me entregó una tarjeta muy 

bonita que por lo elaborada que está se nota que 

la hizo en casa, era de agradecimiento pero me 

llamó la atención que hablaba del futuro:"cuandc 

pase por este salón te voy a venir a saludar". Me 

gustó mucho y se lo dije así que le di un abrazo 

de agradecimiento. 

Pasó el recreo y seguía inglés pero antes felicité 

por su buena formación de recreo a Gabriel. 

Sebastián. Mónica. Anna Elisa y David, les di un 

vale y a los demás les dije que mañana estaría 

muy atenta para ver quién más se forma 

excelente. 
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Pasó inglés y llegó el momento de ir a 

computación. Solicité a los alumnos hicieran la 

fila sin embrago Diego Soto y Bernardo se 

quedaron atrás jugando y haciendo desorden, 

como se quedaron atrás se les fue la fila y 

tuvieron que correr para reintegrarse. Le dije en 

tono normal a Diego Soto que su propósito de 

aflo nuevo había sido obedecer a la primera que 

yo lo ayudaba recordándoselo pero que él tenía 

que poner de su parte, muy serio y callado se 

acomodó en la fila. El grupo siguió avanzando y 

luego de 15 metros nuevamente Diego Soto 

comenzó a correr v jugar pero esta vez con 

Gabriel, detuve la fila y en voz alta volví a 

llamar la atención a Diego, esta vez lo pasé a 

ocupar el primer lugar de la fila para llevarlo 

cerca, por lo anterior comenzó a ponerse su 

carita roja y sus ojos llorosos. Llegamos a la 

puerta del salón de computación y le dije a Diego 

que porqué tantas llamadas de atención a lo que 

contestó que Gabriel su amigo lo había 

molestado. Le expliqué que el debía tener 

control sobre la situación y que estaba segura que 

en el regreso al salón lo podría hacer mejor, lo 

cuál sí sucedió. 

Después de computación tocaba ver en español 

el tema de campos semánticos, cada alumno 

recibió una imagen y tenía que buscar a 

143 



los compañeros que tuvieran imágenes que se 

relacionaran con la suya. Se formaron los 

campos semánticos de las estaciones del año. 

Estaban muy contentos de verificar que sus 

campos semánticos estaban correctos, el equipo 

de verano hasta hizo una porra cuando 

verificamos sus imágenes. 

1:50 PM Antes de salir les regresé su libreta 

negra revisada y la guardaron en la mochila, 

terminamos el día con la oración. 

2:15 PM Me llamó la atención que en el pasillo 

como tres minutos después de la salida Alejandra 

me vio y me dijo que su mamá la había felicitado 

por sacar 10 en el dictado y 10 en el cálculo. 

Inmediatamente después de eso la mamá de 

David me abordó y me comentó acerca de la 

tarea incumplida durante las vacaciones ya que 

David no leyó diariamente por minuto y al 

revisarle el control de lectura yo le puse signo de 

interrogación con rojo así como un letrerito 

afirmando que su práctica era muy importante. 

La Sra. Mireya muy seréname dijo que hablaba 

conmigo solo porque el niño le insistía ya que sí 

había leído en vacaciones pero no por minuto y 

llenando el control de lectura. Me dijo la señora 

que el niño le había dicho que 

cuando yo le entregué su control de lectura 

revisado con el recadito le habían dado ganas de 
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llorar pero se aguantó. La señora me dijo que 

pondrían al corriente los días que no leyó a lo 

que yo le contesté que lo importante era que sí 

había estado practicando pero que también era 

importante la lectura por minuto. Ella se fue 

despidiéndose de beso y muy tranquila, llevamos 

buena relación, es la mamá representante. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Martes 11 de enero del 2011 

7:20 A M En esta ocasión la entrada se adelantó 

debido al frío, cuando llegué, ¡Oh sorpresa! 

Algunos de mis alumnos ya estaban dentro del 

salón, desde que llegué a mitad del pasillo se 

escuchó que gritaban ay viene la maestra, 

esperamos a que llegaran los demás y diera la 

hora de entrada. 

Aproveché que aún faltaban minutos para que 

llegara la hora de entrada y le dije a David y 

Gabriel que les había faltado una tarea del día 

anterior que se las encargaba y que la hicieran en 

sus tiempos libres, normalmente ellos acaban los 

trabajos antes que el resto del grupo. David me 

mostró su tarea pendiente, la portada de 

gramática, durante el día. 

A primera hora tienen inglés por lo que la 

reflexión la comenzamos hasta después de dicha 

clase. Me interesaba mucho hacer la reflexión 

porque justo en el calendario entregado el lunes, 

ayer, los valores son constancia, perseverancia, 

optimismo y autoestima. Comencé preguntando 

si alguien se había fijado en el calendario cuáles 

eran los valores del mes. Ya que nadie recordaba 

les dije que eran cuatro, dos muy parecidos y 

otros dos. Comencé escribiendo en el pizarrón 
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los dos primeros: constancia y perseverancia, les 

pregunté si alguien tenía idea de lo que trataban, 

unos como que querían levantar la mano pero al 

no estar seguros la bajaban. Les dije que no 

importaba si decían algo que no era, que era 

lluvia de ideas. Sin embargo esas palabras raras 

no las entendían. Cambié la pregunta y les 

cuestioné si a alguien le habían dicho que qué 

constante o perseverante era, sin embargo 

tampoco. Finalmente les di dos opciones: "a que 

les suena ser perseverante y constante a darse por 

vencido muy pronto o a seguirse esforzando cada 

día". Gabriel Garza levantó como siempre la 

mano por lo que pedí más manitas arriba, varios 

la levantaron y al darle la palabra a Diego Soto 

contestó que le sonaba a "echarle ganas". 

¡Exactamente! Contesté, les pude de ejemplo al 

equipo de tigres que durante el fin de semana 

iban perdiendo 2-0 pero gracias a su 

perseverancia lograron empatar. Les dije también 

que era como cuando se sacan una calificación 

que no esperaban pero siguen esforzándose hasta 

lograrla. Bien, ya habíamos hablado de los dos 

primeros valores, les dije que leyeran los 

siguientes dos que escribiría en el pizarrón: 

optimismo, autoestima. Los leyeron sin embargo 

sus caras no demostraban estar familiarizadas 

con dichos 
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términos. Les dije si alguien sabía que 

significaban y como no hubo respuesta de sí, les 

comencé a recordar al maestro Jaime "Jaimito". 

Les dije: "ustedes conocen al maestro Jaimito" 

inmediatamente Mauro dijo: "él es feliz", con lo 

que yo complementé que sí que él era optimista 

que desde que se levantaba no importaba si 

hiciera frío, tenía una sonrisa. 

Ahora seguía el valor que más me interesaba: 

autoestima. Los niños pusieron una cara de 

interrogación cuando les leí esa palabra del 

nuevo valor que a mí en estos momentos tanto 

me interesa. Les dije que no tenía nada que ver 

con auto-carro, se rieron y después les dije que 

autoestima es quererse a ellos mismos. Así como 

son altos, chaparritos, con cabello corto, cabello 

largo etc. Mientras explicaba eso Bernardo no 

dejaba de distraerse con un borrador, había 

estado llamándole la atención varias veces hasta 

que justo en ese momento estallé y le dije en voz 

muy fuerte: "Bernardo deja en paz ese borrador y 

pon atención". Guardó las cosas, cruzó sus 

brazos y bajó la mirada. Inmediatamente caí en 

la cuenta que mi corrección había atentado 

contra su estado de ánimo. Regresando al tema 

me dirigí a Bernardo y le pregunté con voz más 

paciente y tranquila: "Bernardo, por ejemplo en 

estos momentos que te acabo de llamar la 
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atención cómo te sientes". Pasaron segundos y 

no contestaba nada, seguía con la mirada baja. 

Pregunté a los demás cómo se sentían cuando 

alguna maestra les llamaba la atención. 

diieron:"triste. mal, enojado"...le dije a Bernardo 

que ya había escuchado varias opciones que 

cómo se sentía él en ese momento y contestó que 

enojado. Le pregunté entonces qué podía hacer 

para que no le llamara la atención, se quedó 

pensando y no decía nada. Pregunté a sus 

compañeros si alguien le podía sugerir algo y 

propusieron:"no sacar cosas para distraerse, 

guardar los borradores, hacer caso a la primera". 

Le pregunté a Bernardo qué consejo le había 

gustado más para llevarlo a cabo y evitar regaños 

de la maestra y enojos propios. Se identificó con 

el de escuchar a la primera, pero yo le dije que 

no sólo era escuchar sino obedecer. Retomando 

el tema de la autoestima les pregunté cómo se 

sienten cuando la maestra los felicita, 

contestaron que bien, felices, alegres, contentos. 

Sin embargo el punto que yo quería retomar es 

que quererse a ellos mismos es independiente a si 

los felicitan o regañan los demás. 

Aún no terminábamos cuando la maestra Renata 

llegó a aplicar un examen de coordinación. Les 

prometió vales a los niños que no interrumpieran 

y minutos si sacaban como grupo el primer lugar. 
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Les dijo que si querían sacar el primer lugar le 

echaran ganas, en eso Ramón dijo: "es lo mismo 

que yo iba a decir". El examen era de cálculo, 

hizo tres y al cuarto interrumpió diciendo que 

seguía uno difícil pero que lo podían hacer, 

prosiguió y los alumnos también. Antes de irse 

les entregó vale a 7 alumnos a pesar de que todo 

el grupo había estado con la actitud que había 

pedido, sin embargo aclaró que el resto tenía 5 

puntos extras sobre su promedio. Los niños como 

que no entendieron mucho, no hubo gesto de 

alegría pero tampoco de preocupación. 

Aproveché lo que sucedía y cuando se fue la 

maestra Renata les pregunté cómo se sentían 

cuando hacen un esfuerzo y los demás no lo 

reconocen o no se dan cuenta. Gabriel dijo que 

normal y los demás se quedaron callados. Les 

dije que una persona con autoestima se echa 

porras solo y se siente bien con el mismo aunque 

no los demás no se den cuenta de todo lo bueno 

que hace. Gabriel platicó que una vez su 

hermanito se cayó y él le ayudó y nadie se dio 

cuenta pero el se sintió orgulloso por ayudarlo. 

Retomé con ellos los valores de los que 

habíamos platicado antes de que llegara la 

maestra Renata y les dije que se trataba de ser 

felices con lo que tenemos y con lo que somos 
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pero que por supuesto que cada día nos podemos 

esforzar por ser mejores. 

Ya con la clase de inglés y con el examen de 

coordinación se me pasó hacer la oración pero 

Anna me recordó porque quería que pidiéramos 

por su papá que cumplía años, eso me lo dijo 

mientras se preparaban para su dictado diario, sin 

embargo les pedí a todos interrumpir el trabajo y 

les recordé que nos faltaba la oración y que Anna 

tenía un pedido especial. 

10:00 A M Antes del recreo, Regina Espinosa se 

acercó a darme un abrazo y me dijo que me 

quería mucho, le pregunté que porqué y me 

contestó:"porque nos llamas la atención y nos 

dices cómo hacer las cosas y es por nuestro 

bien". Regina González minutos después se 

acercó y me dijo que había sacado 10 en el 

dictado, le pregunté cómo se sentía y me 

contesto abriendo los brazos hacia arriba y 

sonriendo: "feliz", pero después le pregunté que 

si se hubiera sacado otra nota cómo se sentiría y 

dijo: "normal". Anna Elisa me comentó que 

había sacado un 10 en dictado pero un 8 en 

cálculo por lo que la felicité, ella agregó que se 

iba a esforzar por el 8. 

Después del recreo que fue en el salón por el 

frío, les pedí sacaran el folleto de Mis primeras 

lecturas para escucharlos leer en voz alta. 
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Comencé por número de lista sin embargo varios 

niños no lo trían y otros no sabían en donde 

íbamos cuando les tocaba leer. A ellos les decía 

que estuvieran atentos pues les volvería a pedir 

que leyeran y debían saber en dónde iban. 

Bernardo de plano estaba distraído con una regla. 

le exigí sacara el folleto y dijo no tenerlo, me 

paré a su banco y al abrirlo observé que tenía los 

útiles desordenados, recuerdo que le dije que 

cómo pretendía encontrar las cosas en ese 

mugrero. Cómo no lo encontramos Orlando le 

prestó el suyo y le dije que tenía que traer el suyo 

siempre en la mochila. Interrumpimos por la 

clase de Science pero después de ésta 

continuamos, realmente lo estaban haciendo muy 

bien. Al terminar de leer todos les dije que me 

habían sorprendido y que era la hora de tomar el 

cuarto libro de préstamo para llevar a casa. 

Estaban muy contentos, les repartí las fichas de 

préstamo para que llenaran los datos y fueron 

pasando uno a uno a elegir su nuevo libro con 

fecha de entrega al 24 de enero. Entre ellos se 

comparaban los títulos elegidos muy contentos y 

animados de hecho se sentía en desorden y 

plática el salón pero les permití platicar y 

ayudarse entre ellos a localizar los títulos y 

autores de sus libros. 

Anna preocupada me dijo que no encontraba su 
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credencial de lector, le pregunté que podríamos 

hacer y me pidió una por mientras buscaba la 

suya. Como ella me dio la solución acepté su 

propuesta, solo le dije que no habría otra que 

tuviera más cuidado. 

El día terminó bien y con algunas indicaciones 

en caso de faltas por frío. Les dije que sus papas 

ya nos estaban esperando y que se estaban 

enfriando así que se dieran prisa en ponerse toda 

la ropa que trajeran para protegerse bien y evitar 

enfermedades. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Miércoles 12 de enero del 2011 

7:00 A M En esta ocasión la llegada al salón 

comenzó desde temprano, por las bajas 

temperaturas abrí el salón desde que llegué y 

desde entonces los niños podían ir entrando. 

Sebastián fue el primero, dijo que hoy vendrían 

muy pocos por el frío, le pregunté si no había 

batallado para levantarse pero dijo que no, yo le 

dije a mí sí me había costado trabajo quitarme las 

cobijas. Llegaron otros 12 alumnos más. En lo 

que iban llegando puse el video de Navidad que 

les había puesto en su posada, cuando dio la hora 

de entrada aún no terminaba el video, les 

pregunté si ya empezábamos o seguíamos 

viéndolo y contestaron que ha terminar de verlo. 

Hicimos la oración y Sebastián dijo que quería 

pedir por la paz. Ramón por los enfermos y yo 

agregué que por todos los que no disfrutaban el 

frío por no tener techo o ropa calientita. Agregué 

que pedía especialmente por las personas que se 

sentían solas para que existiera alguien que les 

brindara su cariño y compañía. 

7:50 A M Tenía pensado antes del dictado que es 

lo primero que hacemos comúnmente hacer un 

repaso leyendo las palabras de la pantalla, sin 

embargo antes de que las pusiera ellos las 
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empezaron a decir. Decidí cambiar de estrategia 

y primero que ellos me dictaran las palabras con 

"h" y después compararíamos con la pantalla a 

ver cuáles nos habían faltado. Anna recordó que 

eran doce las que teníamos que completar. 

Estaban muy ansiosos y emocionados de 

decirlas, levantaban su mano v a final de cuentas 

nos pasamos de las doce que tenían en el folleto. 

Prendí la pantalla e íbamos palomeando en el 

pizarrón las que sí habíamos recordado, la única • 

que faltó fue "horno". 

Después leímos las palabras de la pantalla y 

posteriormente les pedí sacaran su libreta para el 

dictado. A Ramón le urgía ir al baño por lo que 

le pedí se abrigara y fuera 

rápido pues lo esperaríamos para el dictado. Sus 

compañeros esperaron con paciencia y en cuanto 

entró de regreso al salón comencé a dictar: 

"número uno..." 

Las iba dictando sin tener la lista presente, por un 

momento olvidé las que les dictaría v les dije que 

se me habían borrado de la mente. Anna me 

aconsejó que me fijara en mi folleto que faltaba 

de dictar "hermano" entonces dije que 

escribieran esa que Anna había dicho. Gabriel 

levantó la mano y dijo que tenía otra entonces lo 

dejé que dictara él la siguiente: "huevo", después 

yo recordé otras más para completar el dictado. 
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Posterior al dictado anotaron la tarea, Gabriel 

Rodríguez se esmeró más que de costumbre, lo 

felicité por el orden y limpieza que había en su 

trabajo y sonrió. 

8:15 AM Había llegado el momento de aprender 

la letra nueva "ch" que en realidad ya sabían 

escribir por haber aprendido con anterioridad el 

trazo de la "c" y la "h". Les pedí me dictaran 

palabras que llevaran "ch" y fui haciendo la lista 

en el pizarrón: chocolate, mochila, chicle, 

chochitos... después les expliqué el trazo 

enfatizando en lo importante que es no despegar 

el lápiz del papel. Entregué los cartones y 

comenzaron el trazo de la mayúscula, luego de 

minúscula. Acostumbran a que el cartón traiga 

un dibujo relacionado con la letra y en esta 

ocasión no traía tal dibujo, Ramón comentó que 

podían dibujar un chocolate o un cochinito, 

Sebastián dijo que un chango. Les dije que cada 

quien podía hacer el dibujo que eligiera siempre 

y cuando representara la "ch". Dijeron en coro: 

"eeee" y emocionados, alegres y felices 

comentaban entre ellos qué iban a dibujar. 

Ramón tenía la intención de dibujar un cochinito 

pero preguntó cómo hacerlo porque no sabía. 

Menos mal que yo le pude enseñar cómo hacer 

uno con letras, estaban en silencio mientras lo 
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dibujaba y cuando acabé de hacerlo les gustó 

tanto que dijeron "wuw" Ramón dijo 

que lo dibujaría, intentó y borró varias veces 

hasta que mejor vino conmigo para que se lo 

dibujara yo y así fue se lo dibujé. 

Los demás hacían sus propios dibujos. 

El trabajo planeado para después del cartón era la 

planita de sílabas con cha che ch icho chu, por lo 

que les iba revisando el cartón y pasaban a su 

lugar a seguir con la plana. 

Era hora de deportes pero el maestro no llegaba. 

Tanto yo como los niños continuábamos con 

nuestro trabajo, ellos con las planitas y yo 

revisando los cartones y las planas de quienes 

acababan primero. El maestro llegó y se disculpó 

por la tardanza. Comenzaron a mover los bancos 

continuamente quedaba sin trina e Ian estaba 

del salón entre los mismos niños y comenzaron 

con el calentamiento. Como eran menos alumnos 

que de costumbre la dinámica de la clase se 

tornaba diferente. El maestro les explicó un 

juego en trinas, uno era la ardilla y el resto 

cueva. Cuando decía ardilla las ardillas se 

movían a otra cueva y viceversa. El maestro iba 

anotando en el pizarrón a la niña o el niño que se 

quedaba sin trina. Los niños estaban muy 

divertidos, estaban pendientes de las anotaciones 

del maestro en el pizarrón. Gabriel 
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invicto. Sin que Ian se diera cuenta el maestro 

quedó de acuerdo con las cuevas que no eligieran 

a Ian como ardilla, ellos hicieron caso y por más 

que Ian les hablaba a las cuevas nadie iba con él. 

Finalmente el también perdió y ya no había nadie 

invicto. El juego terminó y viendo las 

anotaciones del pizarrón el maestro de todas 

formas dio el primer lugar a Ian, mencionó 

varios empates de segundo y tercer lugar y en 

último lugar estaba Gabriel. Regresaron los 

bancos a su lugar y el maestro comenzó a señalar 

las observaciones que veía en ellos durante el 

juego: "Si Ian era ardilla el gritaba vengan 

cuevas, tenían que hablar a los demás", "Ian 

corría rápido si era ardilla y yo decía que se tenía 

que cambiar, otros estaban perdidos". 

Terminó deportes y continuamos con la plana 

aunque ya muchos habían terminado. Los que 

habían terminado mientras me ayudaban a 

entregar libros y libretas, lo hacían con mucha 

amabilidad y preguntando en qué más me podían 

ayudar: "¿hay más de ayuda maestra?" 

Finalmente todos terminaron y les pedí sacaran 

sus billetes y monedas que habían recortado de 

tarea. Les dije que en lugar de jugar al rey pide 

jugaríamos a la reina pide así que comencé. Les 

dije que ganaría el primero que llegara con la 

cantidad de dinero exacta y que anotaría en el 
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pizarrón los puntos. Hice el primer pedido y 

obviamente todos se pararon atraerme el dinero 

lágrimas y continuamos jugando. Después los 

invité a jugar a la tiendita, pusieron sus cosas 

sobre los bancos, unos eran vendedores y otros 

compradores. 

10:30 A M Se llegó el momento del lonche y en 

eso David me trajo una película que se trajo de 

su casa, la puse mientras comían. Anna me pidió 

permiso de cambiarse de lugar a lado de Lessly 

y le di permiso. Yo no traía lonche ocupaba ir a 

aún y cuando alguien ya les había ganado. 

Cambié las reglas y dije que hicieran una fila v 

que si sí traían la cantidad de dinero solicitada se 

los tomaría como válido. Muy alegres y 

sonrientes participaban en el juego cuando en 

uno de los pedidos Anna dijo la respuesta, 

Sebastián v Ramón gritaron: "no digas". Anna se 

puso a llorar y Regina Espinosa dijo: "es que le 

tienen que decir con cariño". Agregué que no se 

valía decir las respuestas pero que se lo tenían 

que decir con más amabilidad a su compañera 

Anna. Expliqué que hay personas más sensibles 

que otras y el que nos hablen así nos lastima. 

Pregunté si alguien quería ofrecer una disculpa y 

Ramón y Sebastián levantaron la mano. Anna 

aceptó la disculpa, le pregunté si estaba más 

tranquila, acertó con la cabeza limpiándose las 
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comprar a la cafetería, les pregunté si me daban 

permiso de ir a comprar y dijeron que sí. 

Llegué, estaban muy tranquilos y continuamos 

viendo la película, yo me senté en un banquito de 

los de ellos, Regina Espinosa me preguntó si se 

podía poner a mi lado y le dije que sí. 

Terminó el tiempo de recreo pero dado que 

estábamos muy cómodos y ya casi seguía 

Science seguimos viéndola. 

11:40 A M La maestra de Science llegó, sin decir 

nada suspendí la película y los niños la 

recibieron con gusto. Trabajaron en el tema de 

animales ovíparos y vivíparos. Yo estaba en mis 

cosas dentro del salón y de repente se acercó 

Regina Espinosa conmigo y me dijo con voz 

dulce: "maestra, te quiero mucho". Yo le 

contesté que yo también. Antes de irse la maestra 

de Science me comentó que notaba mucho 

cambio en Ian. me lo dijo contenta y yo le dije 

que estaba a yendo a clases de apoyo, al mismo 

tiempo su voz se empalmó a la mía y me dijo que 

me felicitaba que se notaba el apoyo y trabajo 

con el niño. 

La maestra de Science se despidió, le dije a los 

niños que como era miércoles diez minutos 

después seguía inglés, que les pondría la película 

para terminarla de ver y que cuando la miss 

llegara la suspendería. 
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Así fue pero la miss llegó y se sentó a verla con 

los niños. La película terminó pero aún tenían 

media hora de inglés. Comenzaron a trabajar, no 

supe quien pidió permiso de ir al baño pero 

escuché que Regina Espinosa le dijo:"tápate 

bien". Yo seguía en lo mío, justo tecleando estas 

notas de campo, cuando de repente escuché a 

Regina Espinosa nuevamente: "va Ramón me 

vas a hacer llorar", subí la cabeza para ver que 

sucedía, la miss se acercó y preguntó qué pasaba. 

Regina estaba despegando su trabajo porque lo 

pegó de manera incorrecta, la miss abrió un 

banco de al lado de un niño que no había asistido 

a clase y le dio su página, le explicó que los que 

faltaron de todas formas no lo iban a hacer. 

Regina se tranquilizó, más tarde tuve 

oportunidad de preguntarle que había sucedido y 

me dijo que Ramón le había dicho gritando "te 

equivocaste" y que por eso se sintió mal y triste. 

Después de inglés les di permiso de jugar 

con el alfabeto móvil, los reté a ver quien 

formaba más palabras. Les di opción de trabajar 

en equipo y así lo hicieron. Sebastián y Gabriel 

Garza formaban frases como: "feliz navidad, 

feliz año nuevo, feliz reyes magos, feliz 

jaloguin", Anna y David formaban palabras, eran 

de los que más llevaban y constantemente se 

fijaban en cuantas llevaban los demás. Ramón y 

161 



Alejandro también formaban palabras pero con 

menos rapidez, Ana Isabel y Daniela también. 

Ian terminaba un trabajo pendiente igual que 

Angel pero después se reincorporaron. Se había 

acabado el tiempo pues casi era hora de salida. 

Les pedí que suspendieran y que todos fueran al 

lugar donde trabajaban Sebastián y Gabriel, 

juntos fuimos leyendo sus frases y pedí un 

aplauso al final, después seguimos al lugar de 

Anna y David y les dimos su aplauso, luego con 

Ramón y Alejandro y les dimos su aplauso, en 

eso Anna se me acercó y me dijo que a ella y a 

David no les habían dado aplauso, le dije que sí 

les habíamos dado pero ella me dijo que sólo 

yo les había aplaudido, entonces les pedí 

nuevamente el aplauso para Anna y David, 

seguimos con Ana Isabel y terminamos. 

2:00 PM Había llegado la hora de hacer la 

oración para despedirnos sin embargo yo les 

había preparado una sorpresa a los niños. Les 

pedí que recordáramos todo que habíamos hecho 

desde que llegamos al salón, ellos fueron 

recordando cada cosa. Les pregunté que si había 

valido la pena asistir al colegio y contestaron que 

sí. David dijo que trabajamos mucho. Le contesté 

que yo también opinaba lo mismo y que al haber 

sido un día diferente por el hecho de que habían 

venido a clases menos de la mitad del grupo, los 
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felicitaba por su responsabilidad. Uno a uno los 

llamé y les di un vale que atrás decía su nombre 

y el recado: Felicidades por fu asistencia y 

esfuerzo a pesar del frío. © Maestra Anita. 

Les dije que lo leyeran y después lo leímos de 

manera grupal, les dije que en verdad los 

felicitaba por ser responsables y asistir, 

que a pesar del frío había valido la pena la 

mañana de trabajo. 

Rezamos, les pedí se abrigaran muy bien y 

salimos. Por algunos niños aún no llegaban por 

lo que me quedé a esperar hasta que llegaron por 

la última que fue Anna. su mamá me dio las 

gracias por esperar. Anna traía el vale en la mano 

y fue lo primero que le enseñó. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Jueves 13 de enero del 2011 

7:30 A M Llegaron muy puntuales los mismos 

niños de ayer que asistieron a clases aún con el 

frío, vinieron también Bernardo y Geidy. 

Los niños llegaron muy entusiasmados con sus 

objetos favoritos que les pedí de tarea para la 

clase de Mi historia personal y familiar. 

Comenzamos a tiempo con la reflexión que 

inicié con ideas previas de los valores del mes. A 

pesar de que eran cuatro los recordaron tal cuál: 

primero dijo Lessly optimismo, después Gabriel 

Rdz. Autoestima, Ana constancia y Anna 

perseverancia. Les comencé a contar la reflexión 

del profesor que pregunta a sus alumnos cuánto 

pesaba un vaso, la idea es que lo importante es 

que el vaso pesa según el tiempo que lo cargues, 

lo mismo sucede con los problemas. Me 

interesaba aprendieran que los problemas no se 

deben "cargar" sino solucionar, pero primero les 

pregunté qué problemas tenían o podían tener. 

Sebastián dijo pelear con sus hermanos. Ramón 

pelear con compañeritos. Posterior a eso 

pregunté que había que hacer con esos 

problemas. Alguien dijo que olvidarlos, Gabriel 

Garza que no cargarlos. Dado que lo que les 

quería enseñar era solucionar y afrontar los 
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problemas, lo contrario a olvidarlos se me 

ocurrió el ejemplo de una mamá que deja las 

llaves del carro dentro del mismo. Les pregunté 

si debía olvidar su problema, los niños 

contestaron que no. Les pregunté qué tenía que 

hacer entonces. Ellos dijeron buscar ayuda, yo 

agregué buscar otras llaves, hablar a un cerrajero 

etc. Les dije que para eso era el optimismo, una 

persona que cree que si puede se esfuerza para 

solucionar rápido su problema. Hicimos la 

oración y seguía el dictado. 

8:00 A M Ian dijo que había dejado la mochila en 

la camioneta, yo estaba pensando qué hacer y 

decirle cuando Gabriel Garza dijo: "no te 

preocupes". Yo le di la opción de que lo hiciera 

en la libreta de escritura que tenía en su banco. 

Expresé que Ian tenía un problema y que no 

estaba triste ni llorando, había personas 

sugiriéndole una solución y el las estaba 

tomando en cuenta. Después del dictado y el 

cálculo, decidí que ellos mismos revisaran su 

dictado y su cálculo. Ahora ellos me dictaban yo 

escribía en el pizarrón y comparaban. Ya saben 

que no se valen tachas, se circula y se pone la 

palabra correcta a un lado. 

Después hicieron la fila para yo ponerles la 

calificación. 
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Luego seguí con la actividad de compartir lo que 

les recordaban sus objetos favoritos. Les pedí se 

sentaran en círculo y uno a uno iba dando la 

palabra para que comentaran. Luego de que 

hablaba cada uno, los demás le hacían preguntas 

si tenían. 

Ángel trajo su carro de legos ya que dijo que a él 

le gusta construir. Bernardo no trajo nada porque 

no sabía ya que un día antes no vino pero 

mencionó que su objeto especial es un carro 

veloz. 

Ian platicó de su dragón que le recuerda cuando 

juega con su hermano. 

Sebastián se trajo su trofeo y su medalla del 

campeonato de béisbol. Comento que también le 

recuerda a su equipo. 

Regina Espinosa trajo su ángel ya que mencionó 

le gusta rezar. 

Ramón trajo una guitarra que días antes le había 

regalado Orlando un compañerito del salón, por 

su cumpleaños. Gabriel Garza le preguntó si 

funcionaba pero Ramón dijo que su hermana se 

lo había tirado sin querer, no decía si funcionaba 

o no. yo le pregunté y dijo que sí pero yo me di 

cuenta de que no jalaba. 

Lessly trajo una de sus cuatro bebés, le recordaba 

la Navidad porque se la regalaron en esas fechas. 



Gabriel trajo una bola mágica, le recordaba a sus 

abuelos porque ellos le dieron el dinero con que 

la compró. 

Anna trajo su conejo que le regalaron los Reyes 

Magos. 

Ana muy apenada enseñó su libro de princesas y 

dijo que le gustaba leer. 

Geidy no sabía de la tarea por lo que platicó de 

su Barbie Rapunzel que le compró su papá en 

Estados Unidos. Ella dijo que su papá es el que 

le compra las cosas. Finalmente Alejandro no me 

veía a los ojos, tenía pena, estaba nervioso, los 

demás dijeron que él traía su DS la verdad yo no 

se lo veía, era porque estaba sentado arriba de él. 

Muy apenado platicó que se lo regalaron en su 

cumpleaños. 

Después les platiqué de mi primera sonaja. 

Seguía la actividad de dibujar y escribir su objeto 

favorito y lo que les recordaba. A varios les 

ayudé con el dibujo, ellos lo coloreaban. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Viernes 14 de enero del 2011 

7:30 A M Regresamos a la normalidad, de nuevo 

estábamos la mayoría del grupo. 

Lo primero del día es la oración pero dado que 

iba a ver misa de primer viernes de mes, sólo me 

propuse recordar el propósito de grupo. Puse cara 

de duda cuando les dije que si alguien se 

acordaba del propósito a pesar de que no 

habíamos venido dos días. Esto hizo que los 

niños levantaran la mano para sorprenderme al 

hacerme saber que sí se acordaban. Como todos 

levantaron la mano esto hizo que mejor les dijera 

que a la de tres me lo dijeran fuerte, y así fue. A 

la de tres se escuchó: "vivir respetando". 

Les dije que teníamos una oportunidad preciosa 

de empezar el día con la misa, así como de poner 

en práctica nuestro propósito de respetar el 

momento de la misa participando con los cantos 

y estando atentos sin distraer a los demás. La 

misa fue muy especial, el padre recordó que la 

paz no es un deseo sino un trabajo. Pude disfrutar 

la misa como maestra y como persona. No fue 

necesario estar cuidando el comportamiento de 

mis niños. 

De regreso hicimos el dictado y anotaron tarea, 

fue algo complicado porque esta vez las tareas 
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eran diferentes según la asistencia que habían 

tenido durante la semana. 

Fátima e Ian iban muy atrasados. Fátima estaba 

como ida, sin hacer nada pero tampoco jugando 

ni platicando, su mirada estaba perdida en otros 

asuntos. Como yo estaba en el escritorio le dije 

en voz alta que se apurara que el tiempo se 

acababa y que le faltaba mucho por anotar. 

8:40 A M Trabajamos sobre la letra y las palabras 

con ch. Además practicamos lectura de las 

palabras con h y con ch. 

9:40 A M Les expliqué a los niños las actividades 

que habíamos realizado durante los días de frío. 

Casi todos tenían trabajo pendiente, a los que ya 

habían terminado todo les di permiso de tomar 

un libro de la biblioteca de aula y leer en su lugar 

sin embargo Sebastián estaba de pie, le dije en 

voz alta que tomara su lugar, me di cuenta que 

aún no acababa la plana pendiente y le dije que si 

tenía trabajo no tenía porqué estar de pie. Yo 

seguía ocupada explicando algunas cosas de 

manera individual y Sebastián seguía 

interrumpiendo su trabajo levantándose y 

platicando. Tomé la decisión de pedirle que se 

sentara a mi lado enfrente en el escritorio. Así lo 

hizo, terminó muy rápido y le dije que tomara un 

libro para que se pusiera a leer. 

En mi lado sí estaba concentrado. 
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Este día fue especial la revisión, como tenía 

tiempo les interrogaba a mis alumnos si sabían el 

porqué o el significado de las cosas circuladas en 

sus planas. A Sebastián le había quedado muy 

claro en qué se había equivocado, yo señalaba 

donde le circulé y el iba indicando:"me salí del 

renglón, le hice chipote, escribí en el aire". 

Lessly de igual forma se dio cuenta de las 

observaciones. 

10:30 A M Llegó el momento del recreo que fue 

en el salón y después la clase de inglés. 

11:00 A M Mientras era inglés yo aprovechaba 

para revisar las libretas de tareas cuando al estar 

revisando la libreta de Regina González me 

percaté de un recado extenso por parte de su 

mamá. La situación era que no se sabía que 

hacer con Regina porque constantemente estaba 

olvidando libretas y libros que ocupaba para la 

tarea, me escribió que había estado encontrando 

la forma para cumplir con la tarea pero que ya 

estaba cansada de la situación y había decidido 

ya no hacer nada y que la niña afrontara sus 

consecuencias. Le contesté el recado a la señora 

invitándola a motivar a Regina a solucionar sus 

situaciones, además de hacerme saber las cosas 

un día después no cuando ya hayan sucedido 

varias veces. Decidí hablarle a Regina, le 

pregunté si sabía lo que decía el recado de su 
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mamá y le expliqué que era muy importante 

llevar el material a casa para poder repasar lo 

aprendido en el salón. Me dijo que los libros los 

olvidaba porque no los encontraba, así que 

fuimos a su banco y entre varias cosas ¡ahí 

estaban! Me aseguré de que Regina los guardara 

en su mochila. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Lunes 17 de enero de 2011 

7:30 A M Este día comenzó con los honores, 

nuevamente iniciamos una semana normal. En 

los honores la coordinadora de secundaria 

explicó a todo el colegio que del 31 de enero al 2 

de febrero vendrían de visita los evaluadores de 

MOCALA (Modelo de Calidad Lasallista). Dijo: 

"el colegio seguirá su curso normal, ellos 

vendrán a observar desde la mañana hasta la 

tarde que terminan las actividades deportivas, 

viene a ver que las cosas se hagan bien". Mis 

niños realmente ponían atención pero eso de 

MOCALA jamás lo habían escuchado. 

7:50 A M Una vez que llegamos después de 

honores al salón, me di cuenta que el grupo 

estaba completo, les di los buenos días y les dije 

que esta semana era especial porque la habíamos 

comenzado todos juntos. Les expliqué que el mes 

había sido muy corto y que durante ésta semana 

estaba marcado en el calendario exámenes 

mensuales de primaria. Les recordé que no había 

exámenes sino hasta el bimestre y que para 

calificar el mes se tomaría en cuenta su esfuerzo 

y trabajos de libros y libretas, sólo en inglés y 

science sí habría examen. 
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Les pregunté quién se acordaba de lo que había 

dicho la coordinadora de secundaria en el 

micrófono y Ramón levantó la mano para decir: 

"que nos van a visitar hasta los deportes de la 

tarde". Agregué que sí que íbamos a tener visita 

durante tres días desde la entrada hasta la tarde 

que son las actividades deportivas. Pregunté 

quién nos iba a visitar y para qué, pero no me 

supieron contestar. Entonces escribí en el 

pizarrón: Modelo de Calidad Lasallista 

MOCALA y les expliqué que así como yo veía 

sus trabajos y felicitaba sus esfuerzos y les 

aconsejaba para corregir sus errores, había un 

grupo de personas que iba a visitar el colegio 

para decirnos todo lo bueno que hacemos en él y 

aconsejarnos que podemos mejorar. Les dije que 

hacer las cosas bien era lo mismo que calidad 

entonces que eso significaba MOCALA, y 

lasallista por ser un colegio Fundado por Juan 

Bautista de La Salle. Aproveché para decirles 

que estaba feliz de que pudiéramos recibir visita 

en nuestro salón y vieran todo lo que han 

aprendido. 

8:00 A M Comenzamos con el dictado, cálculo y 

anotaron tarea. 

El viernes había quedado pendiente una actividad 

de catequesis por lo que les di tiempo de 

terminarla. Mientras pasaba por los bancos para 
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observar sus trabajo Regina Espinosa me 

dijo:"ya estuve repasando la h". En ese momento 

vino a mi mente el viernes cuando durante la 

revisión les cuestionaba a los niños qué 

significaba lo circulado. Justo a Regina le había 

hecho un par de observaciones. 

Ya que estábamos en catequesis sin estar 

indicado así en el horario, recordé que las mamas 

catequistas me habían dejado un martes antes 

unas estrellitas y una cartulina para pegar ahí las 

estrellitas con el nombre de los niños que durante 

la semana habían sido luz para los demás. No 

había entregado ninguna y eso no era porque mis 

niños no hubieran sido luz para los demás sino 

porque se me había olvidado. 

Inmediatamente recordé a mis niños la dinámica 

y les dije que era hora de entregar las estrellitas 

para que las pegaran. 

No las entregué a todo el grupo, recordé quien 

había estado viviendo con respeto al trabajar, al 

platicar, al participar y entregué 

aproximadamente 10. Ni los niños ni yo 

habíamos tenido my presente la dinámica, quise 

aprovechar para preguntar a quienes se las di qué 

pensaban. Gabriel Garza dijo:"quiero seguir 

portándome bien", yo agregué: "qué padre, 

Gabriel sabe que ya tiene su estrellita pero la 

quiere cuidar". Como muchos del grupo no la 
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habían recibido les recordé la reflexión del 23 de 

agosto el primer día de clases, aquel día 

hablamos de las estrellas y les dije que ellos eran 

como ellas que con sus acciones y actitudes 

daban luz a los demás etc, hasta les di un 

distintivo de estrella con su nombre, los gafetes 

también eran de estrella y los nombres de sus 

bancos. Les dije que yo sabía que todos eran 

alumnos estrella pero que de repente a algunos se 

les olvidaba y era como si se escondieran entre 

las nubes. Les dije que las estrellitas estaban 

esperando ser pegadas y que a la salida yo no me 

quería quedar con ninguna, que estaba segura 

que iban a vencer la tentación de pararse y 

platicar. 

9:00 A M Tocaba el turno de aprender la plana 

de la Ll, luego de la historia de Lula y Lolo, de la 

lluvia de ideas de palabras con 11, y del ejercicio 

del cartón, seguía la planita de las sílabas con lia, 

lie, lli, lio, llu. Sin embargo yo me había 

percatado de que en sus libretas ya estaban 

haciendo los datos muy en automático, 

completos pero descuidando la letra y el orden. 

Antes de empezar les pedí que me recordaran 

cómo debían estar escritos los datos 

(encabezados), ellos me lo recordaron, los hice 

en el pizarrón y les dije que pasaría por los 

lugares y que al que los tuviera excelente le 
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pegaría una calcomanía de estrellita. Sí funcionó, 

los hicieron excelente según el avance de cada 

uno. A todos les puse su estrellita, sólo a Diego 

de Jesús no, pues ni los había empezado. Le dije 

que volvería a pasar por su lugar y que los quería 

ver listos. 

12: 00 PM Ya había pasado el recreo e inglés, 

seguía computación. Mientras yo preparaba un 

material para la clase de Exploración de la 

Naturaleza estando en el salón de computación, 

escuché que la maestra diio:"A la tercer llamada 

de atención es cero". Se me hizo muy drástico 

eso pero obviamente pensé que era sólo una 

forma de hacer que el grupo hiciera total 

silencio. 

1:10 PM Seguía la clase de Exploración, los 

niños estaban muy contentos porque ya querían 

usar su foto de bebé que les había pedido traer 

para el tema de Mi historia personal. Les agradó 

mucho recordar cuando eran bebés, se decían 

entre ellos mismos:"que lindo", "mira tus 

cachetitos". "que bonita". Disfrutaba mucho 

verlos como se hacían piropos entre ellos cuando 

me di cuenta de que Diego Soto estaba llorando, 

él es muy morenito y pensé que alguien le había 

dicho algo de su tez. Me acerqué y repregunté si 

le podía ayudar en algo, que qué pasaba. 

Llorando me dijo que Diego de Jesús se había 
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reído de su foto. Le pedí me la enseñara y al 

verla le dije que estaba muy bonita su foto que 

salía muy guapo. Pedí a Diego de Jesús viniera a 

donde estaba yo con Diego Soto y me explicara 

qué había dicho de su foto. Diego de Jesús dijo: 

"sólo le pregunte porqué estaba en una lata de 

champiñones" Lo que sucedía era que la foto de 

Diego estaba editada y él salía dentro de una lata. 

Les expliqué que era un efecto muy padre de la 

foto y le dije a Diego Soto que le preguntara a su 

mamá cómo le había hecho, que yo quería de 

esos efectos para unas fotos mías. Diego se 

tranquilizó y varios niños que se acercaron a ver 

que había sucedido empezaron a piropear su foto. 

2:00 PM Luego de la clase de Exploración en la 

que vimos las fotos, las compartimos, la 

pegamos y adornamos como primer página de la 

línea del tiempo personal, se llegó la hora de 

salida. En la toma de conciencia aproveché para 

hacerles ver que desde el día en que nacimos 

comenzó nuestra historia y había que hacerla 

muy interesante y divertida. 

Entregué otras 5 estrellas, entre los niños a los 

que se la di estaban Sebastián y Mauro, fue 

impresionante como cambiaron su actitud 

durante el día. Se los dije en voz alta y a los 

demás les enseñé las estrellitas y les dije que ahí 

las tenía para cuando ellos lo decidieran. 
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2:15 PM Ya estábamos en filas de salida afuera 

del salón cuando Regina González me dijo que a 

no llevaba su libro de Mecano para la tarea, por 

la situación que había sucedido días antes hice a 

un lado el reglamento que me indica que los 

niños no pueden regresar al salón después de la 

hora de salida. Regina y yo regresamos al salón y 

le di permiso de que buscara su libro en el banco, 

me dijo que no estaba, y le dije que buscara 

nuevamente en su mochila, y sí efectivamente sí 

lo traía. 

Ya cuando salí a despedirla, me topé a Anna en 

el pasillo y me dijo muy contenta: "va llevo 8 

estrellas en la gráfica maestra". 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón 1°D Primaria 

Martes 18 de enero de 2011 

Antes de entrar al colegio me topé con mi 

alumno Gabriel Garza, llegamos al mismo 

tiempo. Justo yo iba caminando atrás de él, me le 

emparejé y le pregunté cómo había amanecido, 

me dijo que muy bien. Caminando un poco más 

aprisa por la hora alcanzamos a Anna Elisa quien 

se sonrió por vernos a su compañero y a mí. Yo 

entré al cubículo a checar entrada y para cuando 

llegué al próximo portón ya estaba Gabriel Garza 

con Gabriel Rodríguez, venía también Orlando y 

me saludó con un beso v un abrazo. Les di los 

buenos días y Gabriel comentó que no le 

gustaban las vacaciones, como era un poco tarde 

no profundicé en la conversación. Avancé un 

poco más y Ramón me alcanzó para también 

saludarme, le di su beso v su abrazo. 

Entré al salón a preparar la reflexión y en eso ya 

tocó la música de entrada. Me salí y ya otra 

maestra estaba formando a mis niños, sólo que 

algunos no se formaban por estar esperándome 

en el pasillo. Me acerqué y les dije que no 

necesitaba que me esperaran que si estaba la 

música se tenían que formar. 

Hicimos las filas, y no pude evitar preguntarle a 

Gabriel porqué no le gustaban las vacaciones, él 
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me dijo: "porque me gusta aprender". Entramos 

al salón y se tardaron más en sentar ya que sin 

aviso algunos bancos estaban movidos. Entre 

ellos el de Sebastián y Gabriel Rodríguez, los 

días anteriores habían estado platicadores y poco 

controlados. Aún no empezaba la reflexión 

cuando Gabriel Rodríguez ya estaba platicando, 

le dije: "Si te cambié de lugar es para que 

aproveches, eres el que está más cerca de la 

pantalla y del pizarrón muchos quisieran tu lugar 

así que aprovéchalo". Mi tono fue muy firme, se 

lo dije seria. Además agregué que cada uno del 

salón debía aprovechar el lugar que tenía. 

7:40 A M Comencé la reflexión de María y 

Alfredo, dos esposos que se amaban mucho pero 

que el señor un día llegó muy tarde del trabajo, 

cansado, desesperado, triste, agobiado por los 

problemas. María su esposa le dio una lección 

con un billete de $100, le preguntó que si los 

quería y el dijo que sí que es billete valía $100 

que cualquiera lo querría, después María arrugó 

el billete y le volvió a preguntar lo mismo, 

Alfredo contestó que de todas formas seguía 

valiendo que sí lo quería. María aterrizó su 

lección diciéndole a su esposo que al igual que el 

billete había sido maltratado, los problemas a 

veces nos maltratan pero como personas 

seguimos valiendo lo mismo. 
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Luego de platicar y explicar esta historia a mis 

niños, les pregunté que si creían que el 

presidente cometiera errores, me dijeron que sí, 

les puse varios ejemplos y decían que sí. Gabriel 

Garza levantó la mano y dijo: "sólo Dios no se 

equivoca". Apoyé su comentario, dije que estaba 

en lo cierto. Luego les pedí que leyeran la frase 

que ya tenía escrita en el pizarrón, ellos leyeron: 

"es de humanos equivocarse y es de humanos 

corregirse", les pregunté que nos querría decir 

esa frase. Fátima dijo: "podemos mejorar". 

Alejandra dijo: "mi mamá es maestra y también 

se equivoca". Les pedí que levantara la mano el 

que alguna vez se hubiera equivocado, la 

levantaron todos y también yo. Luego les dije 

que levantara la mano el que sabía que se podía 

corregir, también todos la levantaron. 

En eso Anna levantó la mano y dijo:"como en las 

libretas que a veces nos equivocamos". Entonces 

yo le dije: "claro, cuando reviso sus libretas no 

me asusto si alguien se equivoca porque sé que 

todos se pueden equivocar como yo me equivoco 

a veces, pero también sé que se pueden corregir 

por eso a algunos les pido que practiquen y en 

los dictados vuelvan a escribir dos veces las que 

sacaron mal, va me imagino si todos supieran 

todo pues para qué vendríamos a la escuela. 
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mejor nos quedaríamos en casa". Luego de este 

comentario se rieron mucho. 

Tocaron la puerta y era la miss, yo no había 

concluido la reflexión, estábamos con un 

comentario de Gabriel Garza que me llamó la 

atención porque dijo que "Dios nos hizo libres", 

yo interpreté el porqué de su comentario en la 

reflexión, pero no sabía si los demás entendían 

que era eso de ser libres. La miss me dio 

oportunidad de terminar de aterrizar el 

comentario de Gabriel y les dije: "¿Ustedes han 

visto un pájaro volar?", contestaron que sí, luego 

les pregunté "¿han visto un pájaro en una 

jaula?", contestaron que sí, entonces les pedí me 

dijeran cual era el libre, acertando contestaron 

que "el que vuela". Les pregunté que qué harían 

con un león peligroso y feroz, dejarlo libre o 

meterlo a una jaula, de inmediato contestaron 

que encerrarlo en la jaula. Entonces yo les dije 

que Dios como nos había dado la vida con 

mucho amor, nos dejó libres en el mundo que 

hizo para nosotros porque sabe que somos 

buenos, que a veces nos equivocamos pero... en 

eso apunte a la frase del pizarrón y ellos 

completaron: "nos corregimos". Ya para cerrar 

nada más les recordé que "el día de hoy hay que 

esforzarnos mucho y si a pesar de eso nos 
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equivocamos hay que recordar que nos podemos 

corregir". 

9:00 A M Una vez que se acabó la clase de inglés 

seguía el dictado. En esta ocasión me di cuenta 

que Regina González volteaba a la libreta de su 

compañera Lessly, no quise evidenciarla por lo 

que interrumpí el dictado y les dije a todos que se 

concentraran muy bien que sólo voltearan a su 

libreta. El comentario no fue claro para Regina 

ya que seguía volteando a la libreta de Lessly. 

Interrumpí de nuevo y dije: "si por alguna razón 

se les olvida cómo se escribe una palabra, 

escríbanla como ustedes piensan que es. prefiero 

un alumno que saque cero a uno que saqué 10 

pero que se copió de alguien". Algunos hicieron 

cara de no entender porqué mi comentario, 

Regina muy seria se me quedó viendo, supo que 

lo decía por ella. Gabriel Garza comentó con voz 

baja: "somos los consentidos de Dios no 

debemos copiar". 

9:20 A M Ya que habíamos hecho el dictado, el 

cálculo y anotado tarea, prendí la pantalla para 

practicar las series. Se entusiasmaron mucho con 

la presentación de las series, cuando llegábamos 

al 100 en la serie del 10 lo dijeron con mucho 

entusiasmo. 

9:40 A M Una vez practicadas las series en la 

pantalla, seguía anotarlas en la libreta. 
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Representaba un reto porque era el primer tema 

que hacían escribiendo ellos mismos y sólo 

siguiendo instrucciones para ubicarse en los 

cuadritos. 

Lo comencé a anotar en el pizarrón, explicando 

paso por paso. A Gabriel Garza se le ocurrió 

enseñarme su libreta y preguntarme: ¿así 

maestra?, como el se sienta hasta atrás me tuve 

que acercar para ver su trabajo, muy contenta por 

su orden le dije: "sí Gabriel, así de ordenado muy 

bien". En eso comenzaron a preguntarme los 

demás: ¿así? Y me enseñaban su libreta...para 

cuando menos acordé ya todos me la estaban 

enseñando...tuve que pasar por todos los lugares 

y a cada uno decirle que sí. o bien hacerle las 

observaciones. 

9:50 A M Las mamas catequistas ya estaban 

esperando por lo que suspendimos actividad. 

Entraron y les recordé la misión que me habían 

encargado, para ese momento solo me faltaba de 

entregar la estrellita a Fátima, Bernardo y 

Gabriel Rodríguez. Les dije que si los veían 

trabajar me dijeran que ahí estaban las estrellitas. 

Yo me fui porque tenía junta con mis 

compañeras de grado, pero para cuando regresé 

todos mis niños traían una pulsera de carita feliz. 

La clase había tratado de sonreír. A mi también 

me dieron mi pulsera. 
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11: 00 A M Pasó el recreo, y continuamos con el 

tema de Mi historia personal, hicimos la segunda 

hoja de la línea del tiempo que consistió en 

ubicar en el calendario la fecha de nacimiento. 

11:40 A M Llegó la maestra de Science y 

compartió con ellos la clase. 

12:20 PM La clase de Science terminó, yo me 

empecé a sentir muy mal, mi corazón estaba muy 

acelerado y me daba pena que me sucediera algo 

delante de mis alumnos. Mandé a Orlando por un 

auxiliar, ellos estaban trabajando de manera 

individual. Llegaron por mí y me llevaron a la 

enfermería, lloré de sentimiento porque mi 

coordinadora y tres auxiliares subieron a ver 

cómo estaba. Mi presión estaba bien pero de 

todas formas iría al doctor. 

2:00 PM El profesor Chuy me dijo en lo que 

habían trabajando mis alumnos, llegué más 

tranquila al salón ya sólo a hacer la oración 

porque era hora de salida. Diego de Jesús dijo 

que si me sentía mejor, yo le dije que estaba bien 

pero el cuestionó nuevamente que porqué me 

había tardado mucho. 

2:15 PM Ya a la salida la mamá de Anna me 

preguntó si había leído su mail. Le dije que no lo 

había abierto pero que esa misma tarde lo 

revisaría. O sorpresa que al regresar a mi salón y 

antes de terminar estas notas, leí el mail y tienen 
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que ver con lo sucedido ayer en computación, la 

advertencia del cero para el que le llamaran tres 

veces la atención. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Miércoles 19 de enero de 2011 

7:30 A M Luego de las filas de entrada, la oración 

y la reflexión comencé el dictado como cada día, 

percibía que los niños andaban un poco más 

platicadores de lo normal y les dije que a la de 

tres yo comenzaba el dictado y que no podía 

levantar mucho la voz. Yo estaba conciente de 

que no todos estaban listos y de que el ambiente 

del salón no era de concentración como para 

comenzar el dictado sin embargo lo empecé. 

Dicté con menos volumen de voz que lo normal 

la número uno y me percaté de que varios no la 

escucharon, después la dos y así le seguí. Al 

principio unos niños decían "no. todavía no", y 

yo dije que por respeto a los que estaban listos yo 

había comenzado. Iba en la seis cuando Diego 

Camacho no pudo más y llorando fuerte dijo que 

se le había pasado la cuatro. Se me hizo raro 

porque para cuando dicté la cuatro ya había total 

silencio en el salón. Anna dijo tranquila como 

poniéndose de ejemplo con Diego "a mí también 

se me pasó una". En eso varios comenzaron a 

decir que a ellos también, eran casi todos los de 

atrás, aproximadamente 10 alumnos. En ese 

momento pensé que no podía dejar las cosas así, 

no podía dejar que varios niños que sí son 
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atentos no hubieran alcanzado a escuchar. Les 

dije: "a ver levante la mano a quien más se le 

pasó", en efecto me di cuenta que sí eran varios, 

entonces pregunté: ¿y ahora, que vamos a hacer? 

Orlando un niño muy disciplinado dijo: 

"repetirla". Yo le dije que en ese caso unos 

podrían pensar que qué fácil, que si se les pasaba 

la maestra la iba a repetir, les dije que el no haber 

escuchado era la consecuencia de que en el salón 

no había actitud de silencio y concentración al 

comenzar el dictado. Como yo recordaba que 

Diego de Jesús era de los que habían estado 

platicando mientras yo pedía atención para el 

dictado, entonces le pedí a él que le dictara a sus 

compañeros las palabras. Sí tenía todas. 

Luego del dictado y del cálculo seguía anotar 

tarea, pero Gabriel Rodríguez estaba muy 

distraído y juguetón, le llamé la atención y le dije 

que era la última advertencia que a la próxima 

tendría que ir por un reporte a la coordinación. 

Lamentablemente siguió parándose, platicando y 

sin trabajar. Tuve que cumplir con lo que dije y 

lo mandé a la coordinación. En un sobre cerrado 

le escribí a la coordinadora un recadito respecto a 

la conducta de Gabriel y le pedí que me enviara 

un reporte de advertencia para evitar tener como 

consecuencia un reporte blanco de los descritos 

en el reglamento. 
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Gabriel se fue a la coordinación con el papelito y 

regresó con el reporte de aviso. 

Lo grapé en su libreta de tareas y expliqué a los 

papas la situación siendo explícita en que 

esperaba apoyo de ellos para que dialogaran con 

su hijo. 

No hubo mucho cambio en Gabriel durante el 

día. 

12:30 PM Pasaron varias actividades y el recreo, 

durante inglés me percaté que la miss pidió a 

Sebastián se sentara en una silla naranja que 

tengo enfrente del salón para poner las libretas 

que voy revisando. Ahí estaba trabajando, pero 

después indicó a Alejandra que se sentara en esa 

silla por estar parada. Sólo vi gesto de 

inconformidad en la cara de Alejandra. 

2:00 PM en la Toma de Conciencia les dije que 

estaba un poco triste y desconcertada porque no 

había sentido que el día de trabajo fuera divertido 

y mucho menos que se hubiera vivido el respeto. 

Les dije que en la oración pediríamos para que 

Jesús nos ayude a ser más como Él, a no caer en 

la tentación de hacer las cosas que no le gustan. 

Alejandra levantó la mano y pidió para portarse 

bien. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Jueves 20 de enero de 2011 

Este día no tuve mucho tiempo de tomar notas 

pero lo principal fue que la coordinadora llegó al 

salón a entregar cartas de felicitación, les 

expliqué que el hecho de no recibir carta no 

quería decir que no se habían esforzado, sino que 

se podían esforzar aún más. 

Les pregunté a los que sacaron carta qué si 

alguno era la primera vez que sacaba, Mauro dijo 

que él nunca y que ahora sí. Les dije a los demás 

que igual les podía suceder. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Viernes 21 de enero de 2011 

7:30 A M Una tarde antes y debido al día que 

habíamos tenido con poca disciplina o dificultad 

de autocontrol, decidí que sería sano un cambio 

de lugar. Por tanto entrando los niños 

comenzaron a ubicar en dónde estaba su banco. 

Fui muy clara con Gabriel Rodríguez y le dije 

que aprovechara su banco que era el más cercanc 

a la pantalla y al pizarrón y que esperaba de él 

toda su atención. Hicimos la oración y la 

reflexión y les pedí a algunos niños que 

entregaran unos libros que yo había revisado uns 

tarde antes. Mientras eso sucedía Mariajosé se 

me acercó y me preguntó cómo podía tener ella 

un diploma. Le dije que haciendo las cosas a la 

primera y poniendo atención para saber cómo 

hacer las cosas. Pasaron unos minutos y me 

regaló un recadito. el texto terminaba con la 

pregunta: ¿me quieres? Y me puso las dos 

opciones: sí - no. En ese instante la abracé y le 

dije que por supuesto que sí la quería y mucho. 

9:00 A M Mientras revisaba tarea me di cuenta 

que Alejandra no había cumplido con todo, le 

pregunté y me dijo que era porque dejaba los 
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libros en el salón. Sí la había notado algo 

distraída por lo que escribí un recado a sus papas 

para que estuvieran enterados de la situación y 

motivaran a Ale a recuperar su responsabilidad. 

10:00 A M Aproveché para tomar lectura en voz 

alta pero Diego de Jesús se empeñaba en 

interrumpir haciendo ruidos con su boca y 

jugando con sus tijeras. Tuvo dos oportunidades 

para leer y no sabía en dónde íbamos. Un día 

antes había escrito un recado a sus papas y volví 

a escribir otro pues no se notaba la diferencia. 

Pasamos a una actividad diferente y noté que 

Gabriel Garza lloraba, me dijo que era porque no 

tenía colores, en eso Ramón se acercó y me dijo 

que él antes se los prestaba, pero como ahora 

estaban en otro lugar no le quedaba cerca. Le 

pregunté a Gabriel que tiene 10 hermanos si sus 

papas sabían que él no tenía colores pero con los 

hombros me dijo que no sabía. Le pedí se los 

comunicara para que le consiguieran unos, por lo 

pronto fui a la caja de las cosas perdidas y había 

dos, se los presté. 

12:30 PM Ramón me dijo que no encontraba su 

chaquetín, lo ayudamos a buscarlo pero no 

apareció. Mientras lo buscábamos con sus 

compañeros para ver si alguien lo tenía por 

confusión me di cuenta de que Sara traía puesta 

la estrellita que les regalé el primer día de clases. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Lunes 24 de enero 

7:30 A M Luego de honores a la bandera los 

niños entraron al salón, les di los buenos días y 

les comenté que justo hoy es la mitad de nuestro 

ciclo escolar. Les dije que durante el fin de 

semana había pasado las calificaciones de su 

quinto mes y que hoy iniciábamos el sexto. 

Durante la captura de calificaciones del fin de 

semana yo me había dado cuenta de que en 

ortografía era donde más había por mejorar, 

entonces les comenté a los niños que su primer 

grado de primaria era como la base de un 

edificio, dentro de las bases que ellos tenían que 

construir además de los hábitos de orden y aseo, 

así como la actitud de respeto, estaba su lectura y 

su escritura importantes para su comunicación.. 

Les dije que a través de los dictados era como 

nos podíamos dar cuenta de que tan buena era su 

ortografía, por lo que les pedí pusieran atención a 

la pantalla para repasar las palabras que les iba a 

dictar mismas que desde el viernes encargué que 

estudiaran con anticipación. 

8:00 A M Comencé el dictado, los niños estaban 

muy silenciosos y concentrados, seguimos con el 

cálculo y la tarea. 
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8:40 A M Seguimos con actividades de destrezas, 

el viernes ya habíamos comenzado dos páginas, 

continuamos con las siguientes dos. Les dije que 

ya sabían las instrucciones dado que el viernes ya 

habíamos trabajado algo similar. Esta vez 

terminaron a tiempo todos y pude recoger por 

orden de lista. Estaban tan concentrados y 

disciplinados que pude aprovechar para poner las 

muestras de la letra "y" en sus libretas de 

escritura. Como David fue de los que acabó 

primero y estaba desocupado le pedí de favor me 

ayudará a repartir las libretas que yo iba teniendo 

listas. Diego Camacho enseguida terminó y le 

revisé. Me preguntó que cuáles libretas repartía 

é l Yo aún no tenía listas y él me dijo: "como 

David te ayudó yo también ya terminé" 

9:10 A M Después de destrezas continuamos con 

una página de Mecano, muy emocionados me 

ayudaban a leer las instrucciones y en silencio 

seguían trabajando excepto Diego de Jesús y 

Yeshua a quienes por platicar les pedía 

participaran pero no sabían ni en dónde íbamos 

ni qué hacer. Les pedí estuvieran atentos porque 

nuevamente les solicitaría su participación. 

Retomamos el tema de la suma con dificultad en 

que la unidad le pasa a las decenas. El trabajo 

grupal les gustó estaban participando en voz alta 

muy atentos. Más atentos se ponían cuando les 
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decía la cantidad de ojos del salón que ya me 

estaban viendo y poniendo atención. Hicimos un 

ejemplo en el pizarrón, después ellos solitos en el 

libro y finalmente las mismas del libro y las iban 

revisando en su libro con su pluma roia. Se 

escucharon varios comentarios de que se habían 

sacado todas bien. Yo les había dicho que era 

práctica que valía equivocarse, que justo por eso 

debían estar atentos a ver en dónde estaba la 

corrección. 

9:50 A M Tocaba iniciar el trazo de la "y" ni 

siquiera les conté la historia de la "Y" porque 

Diego de Jesús dijo: "Yeshua va a estar muy 

feliz porque ya llegamos a su letra". Diego de 

Jesús ya se había anticipado en el folleto de 

ortografía a ver qué letra seguía y entonces les 

dije que cuidado porque sonaba igual que la "11" 

a menos de que estuviera al último. Prendí la 

pantalla y comenzamos a ver algunos ejemplos 

que ya tenía previstos. 

Posteriormente hicieron el cartón, les revisaba, 

retroalimentaba y pasaban a su plana. 

Los tiempos de trabajo fueron excelentes, tanto 

que hubo tiempo de poner el programa de 

Eduspark. 

10:30 A M Se había llegado la hora del lonche 

por lo que les pedí lo sacaran para bendecir y se 

escuchó que Mauro dijo: "¡ya tan rápido!" 
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Di permiso de salir primero a la fila 5 y 4 pues a 

pesar de que todo el grupo había estado 

trabajando muy bien se notaba mucho su 

disposición y orden. Al final dejé en el salón a 

Yeshua y a Diego de Jesús, les pregunté por qué 

creían que no los dejaba salir. Yeshua acertó 

diciendo que por no poner atención y Diego dijo 

que por estar parado. Dije a Yeshua que me daba 

gusto estuviera conciente de que no estaba atento 

pero le pregunté entonces que iba a hacer. Con su 

cara seria y llorosa dijo que poner atención, le 

dije que esperaba un cambio en su actitud 

después del recreo. Le di permiso de salir a 

Yeshua pero me interesaba seguir hablando con 

Diego ya que desde el jueves y viernes había 

comunicado a sus papas de su distracción en 

clase y conducta. Le dije que yo esperaba de él 

su atención y participación para asegurarme de 

su aprendizaje además de que dentro de las 

reglas del salón está el silencio y el trabajo sin 

distracción. Él sólo se me quedaba viendo y 

después miraba para otras partes, le dije que le 

convenía un cambio de actitud y le pregunté si el 

quería seguir en el salón de 1°D. con la cabeza 

dijo que sí y entonces yo le dije que lo 

demostrara con su actitud y trabajo. Finalmente 

le di permiso de salir al descanso. 
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11:00 A M Había pasado el descanso y seguía 

inglés, yo estaba revisando las libretas de tareas 

pero en eso Alejandra dijo: "no Diego", volteé y 

vi a Diego Camacho tomando de mi escritorio el 

líquido corrector. En cuanto me vio, muy 

apurado me explicó que se había equivocado v 

que ocupaba corregir la letra "k" le dije que era 

normal que se equivocara porque no la habíamos 

aprendido a hacer en cursiva aún. Le pedí su 

libreta y yo le puse el corrector. Como 5 minutos 

después volvió a venir pero esta ocasión casi 

llorando de la desesperación porque se había 

equivocado. Me puse seria y le dije en tono firme 

que tenía que saber que en ocasiones se iba a 

equivocar pero que se lo tiene que tomar con 

tranquilidad, le volví a poner corrector. 

12:20 PM Posteriormente siguió la clase de 

computación por el incidente de la vez pasada 

estuve atenta a los comentarios de la maestra 

pero en esta ocasión no amenazó con poner cero 

a quien le llamara la atención 3 veces. Me fijé 

que Anna estuvo muy bien sentada y trabajando, 

tanto que al último la felicitó en voz alta al igual 

que a Ana Isabel y Sebastián. 

1:00 PM Regresando de computación era 

necesario anotar la lista de palabras del dictado 

de la SEP. Gabriel Rodríguez batalló mucho para 

hacerla, sólo de ver las 15 palabras empezó a 
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quejarse y a hacer gestos de no puedo. Como ya 

van varias ocasiones en que Gabriel se muestra 

indispuesto para trabajar sobre todo cuando se 

trata de escribir mucho en cursiva, me puse a su 

lado y le fui dictando y señalando palabra por 

palabra. Me di cuenta que sí podía pero no quería 

hacer su máximo esfuerzo. 

De las palabras continuamos con el libro de 

matemáticas para practicar el orden de 

cantidades de mayor a menor y viceversa. Como 

algunos habían terminado muy pronto les pedí 

que fueran preparando datos en la libreta café 

para el tema del punto, también les dije que 

adelantaran el título y se los escribí en la 

pantalla. Mauro dijo: "¡vamos a hacer un 

puntóte!" Yo le dije que esperara que no lo fuera 

a dibujar. 

Una vez que todos estaban ya en libreta café 

comencé la clase, hubo muy buena participación 

oral y trabajo en libreta. 

Antes de la salida pedí a los niños regresaran el 

libro que habían tenido para leer durante las dos 

últimas semanas. Lo entregaron y junto con ello 

les di su calcomanía para su credencial de lector 

y otra para la gráfica. Hubo quienes no tenían su 

credencial de lector, les dije que e daba tristeza 

que no cuidaran las cosas pero que me daba 

mucho gusto por los que sí la cuidan y llevan 
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muy bien su control de libros leídos. Antes de 

salir les regresé sus libretas de tareas donde les 

hago el dictado y les pedí la abrieran para ver las 

que habían sacado bien y las que tenían qué 

corregir. Les dije que ubicaran el error porque al 

día siguiente les dictaría las mismas y quería que 

les fuera mejor. 

2:00 PM Llegó la hora de la oración final y 

Anna me pidió si podíamos hacer la oración de la 

Paz que habíamos rezado en la mañana. No 

acostumbramos hacerlo a la salida pero me 

pareció bien y tomé su idea, al resto del grupo 

también le pareció bien, Anna sonrió. 

Finalmente les dije que me había dado mucho 

gusto la forma en que habíamos trabajado 

durante la mañana, a tiempo y con esfuerzo. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Martes 25 de enero de 2011 

7:30 A M normalmente en filas de entrada la 

coordinadora procura no dar avisos pero en esta 

ocasión sí hubo dos muy importantes, uno en 

relación a la paz y otro en relación a la seguridad 

personal. Se les recordó a los niños que por 

ningún motivo pueden salir del colegio sin 

compañía de un adulto, además se les invitó no 

sólo a hacer la oración por la paz sino a vivirla 

diariamente. 

7:40 A M Entramos al salón y a mí me importaba 

mucho asegurarme de que mis alumnos hubieran 

atendido con atención los avisos. 

Inmediatamente después de darles los buenos 

días, pregunté qué avisos había dado la 

coordinadora. Bernardo rápidamente levantó la 

mano y dijo: "que dijo que nadie se puede salir". 

Fátima también estaba pidiendo la palabra y 

agregó "no se vale ir a comprar al Oxxo o al 

Seven". Enseguida les pedí que sacaran su 

oración por a la paz. En eso estaban cuando 

Alejandra al ver en su mochila el control de 

lectura por minuto me dijo sonriendo: "miss ya 

leí 43 palabras" 

7:45 AM por ser martes, la primera clase es la de 

inglés. El lunes los niños habían tenido su 
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examen mensual, en cuanto entró se escuchó la 

voz de Diego de Jesús y de Sebastián 

preguntándole: "¿y los exámenes?" Muchos 

reflejaban con su atención y sus miradas la 

misma pregunta en sus cabezas. La miss sonrió y 

antes de repartirlos dijo que a la mayoría le había 

ido muy bien, empezó a repartirlos sin dar 

ninguna indicación y los niños que lo iban 

recibiendo veían que se sacaban y también 

investigaban qué se sacaban sus compañeros. 

Algunos por voluntad propia comentaban lo que 

habían sacado. 

8:45 A M Había terminado inglés y era hora de 

hacer el dictado. Me hice la que no recordaba 

que les iba dictar las mismas de un día antes y les 

pregunté: ¿qué palabras toca que les dicte hoy? 

En coro contestaron: "las de ayer". Contesté: 

"¡exactamente!" y pregunté, "¿quién me dice lo 

que hicimos ayer para aprender del error?", 

Ramón rápido contestó: "las volvimos a 

escribir". Acerté con mi mirada y mi sonrisa y 

les dije que estaba segura de que hoy les iría 

mejor que ayer. 

9:35 A M Era hora de irnos preparando para la 

clase de las mamas catequistas y Sebastián dijo 

que faltaban estrellitas de poner, incluso recordó 

los nombres de quienes faltaban: "Fátima, 

Bernardo, Diego de Jesús". La verdad yo ni lo 
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recordaba, así que les dije que estaba tan segura 

que esos tres compañeros estaban mejorando y 

que nos lo iban a demostrar, que ya las iba a 

pegar. Para mi suerte había hecho limpia de 

cajón y recordaba perfectamente el momento en 

que las quise guardar pero no las encontré en mi 

cajón. Ellos se dieron cuenta y dije que para ya 

no detenerme las buscaba en un momento más. 

9:45 A M Entraron las mamas catequistas y 

dentro de las actividades que hicieron, 

preguntaron a los niños: ¿qué hacen el sábado?, 

Fátima levantó la mano y dijo: "estudio", en eso 

se escuchó la voz de Sebastián diciendo: "que 

aburrido", lo volteé a ver y agregó: "en sábado". 

La clase siguió y como de costumbre las mamas 

entregaron el cartel del compromiso de la 

semana pasada al más atento durante la clase. La 

mamá catequista se me acercó y me dijo en voz 

bajita:" ¿cómo se llama el de atrás que está súper 

bien sentadito?. es que mire todo el tiempo ha 

estado así". Le contesté sonriendo que era David. 

En efecto David se lo ganó, lo dejaron pegado en 

el friso. 

10:30 A M Antes de salir a recreo les dije que iba 

a ver sus lonches porque me interesaba que 

comieran sano, Sara me enseñó sus galletas y me 

dijo: "es que me dieron esto porque no había 

para hacerme". Yo le dije que ok. 
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11:00 A M en las filas de recreo noté que la 

formación podía mejorar, a pesar de que la 

coordinadora nos había dado el pase al salón les 

pedí varias veces que volvieran a tomar la 

distancia. Antes de avanzar les dije en tono firme 

y serio: "así avanzan en silencio hasta el salón". 

Por supuesto que llegaron hasta el salón muy 

calladitos. Formados en el pasillo les di las 

instrucciones de lo que seguía y les dije que 

pasando la puerta todo el mundo a trabajar. En 

efecto trabajaron muy calladitos. 

11:20 A M Seguíamos trabajando en un dibujo 

del patrimonio cultural y natural cuando la 

maestra auxiliar Veva me pidió que le prestara a 

una nifta o un niño que le hiciera falta que apoyo 

en mecanizaciones. Inmediatamente pensé en 

Mariajosé. le dije a la niña viniera con su 

lapicera y la maestra Veva se la llevó. 

Pasaron unos 25 minutos, yo estaba revisando el 

trabajo de un ejercicio del peso que hacía con el 

resto del grupo, Mariajosé llegó y muy sonriente 

me dijo: "maestra, la maestra Veva me puso unos 

ejercicios y los voy a hacer en mi casa". Yo le 

dije: "qué padre, la maestra Veva me preguntó a 

quien le gustaba mucho sumar y restar y me 

acordé de ti". Mariajosé se regresó a su lugar 

pero después volvió al escritorio a enseñarme un 

lápiz que le había regalado la maestra Veva. 
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12:20 PM Pasó la clase de science y continuamos 

trabajando en exploración de la naturaleza, les 

compartí mi árbol genealógico y ellos 

completaron el suyo en el libro de texto. Les 

gustó mucho hacer la actividad, entre ellos se 

platicaban de sus papas. En el libro había sólo 

un espacio para dibujar a uno de sus hermanos. 

Gabriel Garza hizo el comentario: ¿yo cómo le 

hago?, y sólo se contestó: ¡escojo a Rafa! Le dije 

que aunque no hubiera espacio podía poner los 

nombres de sus 10 hermanos. En eso Geidy que 

es hija única se acercó conmigo, antes de que 

hablara interpreté lo que venía a decirme, supuse 

que me preguntaría qué dibujar en el espacio de 

los hermanos si no tenía, me anticipé a que 

hablara y le dije: "el espacio de hermanos lo 

puedes dejar en blanco" y repetí lo mismo al 

resto del grupo: "si alguien no tiene hermanos 

deje el espacio en blanco". Yeshua me preguntó: 

¿puedo dibujar a mi perrita?, le contesté que sí. 

Geidy no se iba de mi lado, la volví a ver y me 

dijo: "¿dibujo a mi hermanito si está en la 

pancita?". Mi cara cambió totalmente, con una 

gran sonrisa le dije: "¡qué padre, vas a tener un 

hermanito!" Por supuesto que al saber que Geidy 

había sido hija única por 6 años, imaginé que 

quizá para ella no era tan agradable la noticia. Le 

pregunté: "¿estás contenta?". Ella sólo 
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encogió el cuello, no me dijo no, pero tampoco 

sí. Entonces le dije que me daba mucho gusto 

que iba a tener con quien jugar, que iba a ser 

como su muñeco de verdad, le dije que si quería 

podía dibujarlo como lo imaginaba. Se regresó a 

su banco como sorprendida, no se fue sería pero 

su sonrisa tampoco era clara. 

1:30 PM Continuábamos el curso normal de las 

clases, cuando se me acercó de nuevo Mariajosé 

y me preguntó: "/cuándo nos vamos a ir para 

platicarle a mi mamá?" me lo dijo con una 

sonrisa en sus labios y con un tono de voz bajito 

como siempre que me dice algo en el salón o 

participa. 

2:15 PM Se llegó la hora de salida, hicimos la 

toma de conciencia y la oración. 

Acababa de despedir a los niños cuando la mamá 

de Mariajosé se me acercó, me saludó y me dijo 

que había leído mi mail. Que había estado 

pensando en lo que le escribí y que ella imagina 

que lo que le pasa a Mariajosé es que se compara 

mucho con su hermana de 3° de primaria. La 

señora comenzó a platicarme que cuando 

recibieron los exámenes bimestrales pasados ]a 

hermanita traía muchos cien y se los enseñó, en 

eso Mariajosé corrió por sus exámenes pero no 

encontró ninguno con cien. También me dijo que 

Mariajosé se da cuenta que ella está gordita y su 
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hermana de tercero está flaquita. Me dijo la 

señora que quizá ella tenía la culpa por decirle 

que no cuando la veía comer galletas o papas en 

fiestas. La señora agregó que Mariajosé batalla 

para dormirse, me dijo: "le da vueltas a algo y 

me dice: mamá mejor ponme una película para 

dormir, así ya no pienso". Además me platicó la 

señora que la niña últimamente se está orinando 

en las noches. Ante ello, la señora le dice que es 

por el frío, pero me comenta que Mariajosé hace 

cara de que no le cree, se siente mal por lo que le 

pasa. 

Yo le dije a la señora que había que hacer todo lo 

posible por darle su lugar a Mariajosé, demostrar 

el afecto y resaltar sus cualidades. Me 

comprometí además a platicarlo con la psicóloga 

del colegio y enviarle algún contacto de alguien 

que pudiera ayudar a Mariajosé y a ellos como 

papas. 

Esta misma tarde le escribí a la psicóloga y me 

contestó que mañana va a observar a Mariajosé. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Miércoles 26 de enero 

7:30 A M Entramos directo de filas, apenas 

estaba acomodando mi chaqueta en el respaldo 

de la silla y Anna se acercó a decirme con voz 

quebrada: "dicen que David y yo somos novios". 

Les pedí me dijeran quiénes y me dio nombres. 

Como no había preparado reflexión y acababa de 

suceder lo de Anna decidí empezar por la oración 

de la paz. Les pregunté de qué forma podíamos 

nosotros vivir la paz en el salón. Diego Camacho 

levantó la mano primero y al darle la palabra se 

quedó pensando. Le dije que se acordara de que 

antes debemos pensar para después participar. 

Regina Espinosa levantó la mano y dijo: 

"hablarle bien a los demás". Ángel agregó: "vivir 

respetando", veía que varios pensaban pero no 

concretizaban en una idea y no levantaban la 

mano, Diego Camacho nuevamente la levantó y 

de nuevo olvidó lo qué iba a decir. Les dije con 

voz alegre y ojos bien abiertos: "se me está 

ocurriendo algo que junta lo que dijo Regina y lo 

que dijo Ángel". Pregunté: "¿qué les parece si 

hoy nos comprometemos a: Cuidar que las 

palabras que salen de nuestra boca ayuden a vivir 

la paz". Ramón fue el que más fuerte dijo: "¡sí. 

sí. sí! Nuevamente pregunté si todos estaban de 
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que decimos sea verdad y además sea positivo. 

Para terminar la oración pregunté si además de 

ofrecer nuestro día por lo paz alguien tenía una 

petición. Me llamó la atención que casi todo el 

salón pidió, entre las peticiones dijeron: "por la 

familia, por el mundo, por los pobres, por mi 

abuelito, por vivir el respeto". Pregunté además 

si alguien quería dar gracias, también hubo 

muchas participaciones: "por un día más de vida, 

por la fe, por la naturaleza, por nuestra escuela". 

Finalicé la oración recordándoles que eran los 

consentidos de Jesús y que él nos iba a ayudar en 

el día pero que todos teníamos que poner de 

nuestra parte. Por último volvimos a leer la frase 

del pizarrón. 

7:50 A M Antes de hacer el dictado les recordé 

que ayer habían hecho de tarea unas palabras con 

la "y" que a veces sonaba como la "11". pedí me 

acuerdo, dijeron que sí y les pedí que me dictaran 

lo que les había dicho, lo fui escribiendo en el 

pizarrón con marcadores de colores. Les puse de 

ejemplo lo que había sucedido con Anna y David 

en la mañana, no dije nombres pero sí expliqué 

que unos niños habían hecho sentir mal a Anna 

por andar diciendo que era novia de David. Le 

pregunté a David que si Anna era su novia y el 

contestó que no. Entonces les dije que ese podía 

ser un ejemplo de que tenemos que cuidar que lo 
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dictaran las que recordaban. Mientras las decían 

yo hacía el listado en el pizarrón. Después les 

dije: "todas las que te voy a dictar llevan la letra 

que aprendimos ayer", y la señalé en el pizarrón. 

Les pedí que sacaran su libreta y mientras yo 

borré el pizarrón. 

8:20 A M Una vez hecho el dictado, el cálculo y 

anotada la tarea, entregué las libretas de 

matemáticas y comencé a hacer algunas 

observaciones del ejercicio anterior relacionado 

con el sistema monetario. 

Les dije que en esta ocasión íbamos a aplicar el 

tema del peso a unos razonados. Pedí tuvieran 

datos listos y ejercicio pegado para guiar la 

lectura de los razonados. 

Lo hicieron de manera individual, sólo algunos 

pedían nuevamente una explicación, entre ellos 

Joshua, Mariajosé y Valeria. 

Una vez terminado el ejercicio pedí a un niño por 

fila que recogiera las libretas. Noté que cuando 

empiezo a elegir quien me ayude se empiezan a 

sentar muy bien como para ver si así los escojo. 

8:50 A M Llegó el maestro de deportes por ellos 

y como el clima lo permitió, esta vez la clase fue 

en el patio. 

9:30 A M Llegaron de deportes, yo ni sabía qué 

habían hecho cuando inmediatamente desoués de 

entrar Alejandra me dijo: "Miss yo gané". 
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después Joshua la escuchó y dijo: "yo también" y 

finalmente Fátima se sumó afirmando: "y yo". 

Yo sólo sonreí y me les quedé viendo, sabía que 

habían ganado pero no supe en qué. 

Les di la bienvenida al salón y los guié para 

hacer ejercicios de respiración, veían muy 

acelerados y platicadores. 

9:30 A M Posterior a los problemas razonados, 

seguía ortografía, específicamente las palabras 

con ge - gi. Escribí en el pizarrón las sílabas que 

ya habíamos visto: ga, go, gu, gue, gui y 

comencé con la historia de la ge - gi. 

10:00 A M Los niños a los que les revisaba me 

iban ayudando a entregar las libretas de tarea que 

yo había revisado durante deportes. Mariajosé 

recibió la suya e inmediatamente se acercó al 

escritorio a pedirme su estrellita para la gráfica. 

Se acercó sonriendo y me dijo: "es mi primera 

estrellita". 

10:05 A M Estaba programado un dictado de 

ortografía de palabras que manda la inspectora. 

Esas palabras yo se las había puesto de tarea pero 

además había preparado una presentación porque 

la inspectora quería con separación silábica y los 

niños todavía no han sido iniciados en eso. 

Repasamos con la presentación antes del dictado 

y cuando llegamos a la palabra "César" hice 

énfasis en que vieran que llevaba acento, lo 
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repetimos varias veces, yo les preguntaba en 

dónde llevaba acento y ellos decían: "en la e". 

Se me hizo fácil decirles: "bueno, el que no me 

le ponga acento a César la va a hacer cincuenta 

veces, porque ¿en dónde lleva acento César?" Lo 

dije en un tono juguetón pero sin que pareciera 

que era broma. Antes del dictado les platiqué que 

todos los niños de primero de los colegios 

vecinos escribirían las mismas palabras que 

ellos, que la inspectora quería conocer su letra 

tan bonita. Ellos hicieron gesto de sorpresa e 

impacto. Comencé el dictado y justo cuando 

dicté César. Sebastián dijo: "y recuerden como se 

escribe porque si no la hacen 50 veces". Me 

dieron muchas ganas de reírme porque yo ni 

tenía presente que había dicho eso, sin embargo 

Sebastián lo tenía muy claro. 

10:30 A M Recogí por número de lista los 

dictados y les di la salida al recreo. Como suele 

suceder, Mariajosé. Regina Espinosa y Diego de 

Jesús me piden pasar conmigo su descanso. Yo 

les digo que sí, que me alcancen en mi 

vigilancia. 

11:00 A M Después del recreo teníamos 40 

minutos para hacer una actividad de matemáticas 

en equipo. Les explicaba la actividad, cuando 

notaba que estaban volteando para otros lados e 

inquietos, me di cuenta que era porque estaban 

212 



planeando los equipos. Corte su inquietud 

diciéndoles que yo los iba a hacer. Sólo 

guardaron silencio no hicieron ninguna 

expresión. Terminé de explicarles, pregunté si 

había dudas, les pedí se formaran y salimos al 

patio a trabajar. Hacía mucho que no los sacaba a 

trabajar por equipo, se tardaron en organizarse, 

hubo un equipo que sí terminó. Como era la hora 

de science les pedí suspendieran y regresamos al 

salón. 

11:40 A M Al empezar science llegó la psicóloga 

para platicar con Mariajosé, ella salió muy 

tranquila. La clase de science tuvo su curso 

normal con miss Gisel, estaban trabajando 

individuamente cuando Mauro se acercó al 

escritorio y me dijo: "ya solo me falta una para el 

vale". Él se refería a la estrellita que les regalo a 

los niños que sacan 10 en dictado. 

Después de él vino Yeshua y me preguntó: 

¿maestra ya revisaste mi libreta? La verdad sí la 

había revisado pero como era science yo no 

podía interrumpir, le dije que al rato 

platicábamos. 

12:20 PM Se fue la maestra de science y Yeshua 

nuevamente se acercó, le di su libreta y 

mencionó: "me das mi estrellita, es mi primera". 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1°D primaria 

Jueves 27 de enero de 2011 

Esta mañana inició diferente. Antes de la hora de 

entrada yo estaba en mi salón y en eso llegaron 

mis ex alumnas del año pasado a saludarme, 

después llegó Mariajosé y me entregó un 

recadito que decía: "Maestra Anita lio la quiero 

mucho y aorace tu me andas escojiendo oi 

tamvien van a venir por mi". Cuando lo abrí con 

mucho entusiasmo delante de ella no le entendí 

muy bien y le dije que me encantaría que ella 

misma me lo leyera: "Maestra Anita yo la quiero 

mucho y ahora que tu me andas escogiendo hoy 

también van a venir por mí". Le di las gracias y 

le dije: "es que la maestra Veva me preguntó a 

quien le encantaba sumar y restar y pues le dije 

que a ti". 

Ya se habían ido mis ex alumnas y Mariajosé, 

cuando llegó la maestra Martita de 4°B a decirme 

delante de Gabriel Garza y de Sebastián que se 

los había encontrado peleando por una gorra. Lo 

dijo en un tono muy molesto y dándome la queja. 

Por la actitud de Martita yo me imaginé la peor 

escena, vi a Sebastián y me di cuenta de que 

tenía sangre en la nariz. Gabriel estaba con la 

cara baja y muy triste. Le di las gracias a la 

maestra Martita, a Gabriel le dije que al rato 
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hablábamos y a Sebastián me lo llevé a la 

coordinación para curarlo pues la enfermería 

habría hasta las 9:30 am. Yo estaba muy 

desconcertada por el hecho de que Gabriel Garza 

estuviera involucrado en un problema así, de 

golpes. 

Le limpié la nariz a Sebastián, me dijo que le 

dolía menos y le pregunté como habían sucedido 

las cosas. Me explicó que desde un día antes, 

Gabriel y su primo Alejandro que también está 

en 1°D, le quitaban la gorra. Le pregunté si era 

un juego y me dijo que no. 

Le pregunté cómo había sucedido lo del golpe 

en la nariz, me dijo que Gabriel lo empujó y que 

chocó con la cabeza de Orlando y fue así como le 

salió sangre. Le pregunté si el opinaba que había 

sido a propósito o si había sido sin querer. 

Sebastián me repitió que sí se había fijado. 

La música de entrada había sonado pero yo 

seguía con Sebastián en la coordinación. 

Finalmente se le paró la sangre y nos fuimos con 

los demás a filas. Cuando llegué estaban con la 

auxiliar Blanca, las filas estaban muy en silencio 

como a la expectativa de lo que había sucedido. 

Llegamos al salón y Gabriel Garza estaba 

agachado en su banco. Sebastián llegó se sentó y 

estaba muy callado, ya había dejado de llorar. 

7:35 A M No quise hablar del asunto enfrente del 
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salón, sin embargo me cuestionaba mucho que 

justo el niño que más menciona a Dios 

(Gabriel) y el niño que más pide por la paz 

(Sebastián) eran los que estaban en conflicto. 

Yo preparaba mi oración por la paz y todos me 

observaban muy atentos y en silencio. No les di 

ninguna indicación simplemente comencé la 

oración. Ellos me seguían y sacaban sus 

oraciones. Justo la parte final de la oración dice: 

"que seamos promotores de justicia y de paz". 

Me quise centrar en esta idea y tomarla para la 

reflexión. Les expliqué que ser promotor es ser 

generador con el ejemplo. Les dije: "si yo te digo 

que respetes pero te hablo con malas palabras, 

¿Qué vas a pensar?, ¿que soy promotora de 

respeto?, ¿sí o no?". Ellos me dijeron que no. 

Entonces les expliqué que para que la oración 

tuviera efecto ellos debían demostrar lo que 

pedían con sus acciones. Cuestioné "¿cómo ser 

promotor de paz si digo mentiras, si quito lo que 

no es mío?". Les dije que Jesús nos escuchaba 

pero que había que poner nuestra parte. No sabía 

si estaba siendo clara y en ese momento se me 

ocurrió ejemplificar: "Así como un carro se 

maneja con un volante y tu papá decide si darle 

la vuelta, para atrás o para adelante, así Dios nos 

quiere guiar pero a veces no le hacemos caso, así 

como cuando el carro se descompone. Pero lo 
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bueno es que el carro se puede mandar arreglar-

Igual pasa con nosotros, a veces no nos dejamos 

guiar por el camino de las cosas buenas, pero 

podemos corregirnos y aprender de las 

situaciones que nos suceden". Les recordé lo que 

había sucedido ayer con Anna y David. Pregunté 

a Anna: "¿Anna, ayer les volvieron a decir 

novios a ti y a David?", Anna contestó que no. 

Les dije: "ya ven, y ayer solucionamos las cosas 

dialogando, y así aprendimos a cuidar las 

palabras que decíamos". Les reiteré que así como 

ayer había sucedido un comentario que lastimó a 

alguien y se solucionó platicando así podíamos 

arreglar varias situaciones. Gabriel Garza estaba 

muy callado, en las reflexiones siempre opina y 

ahora ya había levantado la cabeza pero estaba 

lloroso y apenado. 

8:00 A M Concluimos la reflexión y antes del 

dictado les pedí me fueran leyendo las sílabas del 

pizarrón: ga, go, gu, gue, gui, ge, gi. Les dije que 

ayer habíamos visto las que suenan fuerte, me 

dijeron cuáles eran, pedí que levantara la mano 

quien quería que las repasáramos en la pantalla y 

sólo la minoría no la levantó. Las repasamos y 

las dicté junto con las anteriores que llevan "y". 

Hicimos el cálculo y anotaron tarea. 

8:40 A M Para continuar con las palabras del día 

que eran las que llevaban ce - ci, pregunté si 

217 



alguien me quería recordar la historia de esas 

letras. Varios niños entre ellos Gabriel Garza 

levantaron la mano, di la palabra a Gabriel y muy 

atinadamente recapituló la historia de la Sra. "c" 

y el Sr. "q". 

Fue de ahí donde partí a continuar con la historia 

de la ce - ci. Escribieron las palabras en su 

libreta blanca. 

A los que iban terminando les daba oportunidad 

de elegir su libro de la biblioteca de aula para las 

próximas dos semanas. Cuando los niños 

empezaron a ver que después de acabar su 

planita seguía elegir su libro ponían cara de ya 

querer terminar para elegir uno. 

Todos terminaron la plana, eligieron su libro y se 

pusieron a leer. Diego Camacho terminó de leer 

uno en sólo ese rato. Me pidió su calcomanía 

para su credencial de lector y la gráfica. Mauro 

se acercó a mi escritorio y me dijo que Sebastián 

y Gabriel Rodríguez le habían dicho que qué 

"chafo" el libro que había elegido. Le dije que 

oídos sordos y a todo el grupo que cuidaran los 

comentarios, que recordaran en qué habíamos 

quedado en la mañana. 

9:40 A M Les pedí que suspendieran la lectura 

porque ya no tardaba en llegar el Hno. David a 

darles la clase de catecismo. 
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9:45 A M El Hno. David llegó y los niños ya 

estaban listos para su clase. 

Mientras estaba el Hno. dando la clase me puse a 

revisar las libretas que me habían entregado, 

llegué a la de Mariajosé y me di cuenta que no 

tenía datos, líneas finales y que las palabras sólo 

estaban escritas una vez en lugar de dos. Llamé a 

Mariajosé y le pedí completara su libreta, sólo se 

me quedaba viendo sin decir nada. 

Después de saludarlos y hacer la oración, el Hno. 

David comenzó su clase diciendo: "te voy a 

contar algo bien padre, yo te voy a decir algo de 

Jesús y tu me vas a decir si es cierto, olvídate de 

Jesús en la cruz e imagínate que está así niño 

como tú. El tema de hoy se llama Jesús niño 

como nosotros". 

Seguía el Hno. David hablando: "A ver, ¿tú crees 

que Jesús era un niño como nosotros?, por 

ejemplo ¿qué actividades haces que te gusta?" 

Ramón dijo: "me gusta estudiar". 

Gabriel Garza: "aprender mucho". Sara:"la clase 

de catecismo". 

El Hno. David agregó: "¿pero qué más, quien 

hace travesuras díganme la verdad?, ¿a veces se 

enojan, se ponen tristes?" Contestaron en coro 

que sí. 

El Hno. les dijo: "imagínate que Jesús cuando 

era niño hacia lo mismo que tú, iba a la escuela, 
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tenía a su mamá y a su papá". Gabriel Garza 

dijo: "hasta un día se perdió". El Hno. le dijo que 

sí y que cuando lo habían encontrado le llamaron 

la atención. En eso Mauro empezó a platicar que 

una vez el también se perdió, varios empezaron a 

levantar la mano para platicar algo similar. 

Luego unos empezaron a hablar sin tener la 

palabra, se empezaron a escuchar muchas voces 

y el Hno. dijo: "felicito a la fila 1 v 2" 

Las demás filas se empezaron a tranquilizar y en 

eso Mariajosé se paró a decirme que Alejandra 

estaba jugando con la regla y la pluma. Yo solo 

la escuché y sentí la mirada de Alejandra como 

enterada de lo que su compañera me estaba 

diciendo, sólita dejó de distraerse. 

El Hno. David empezó a decirles que se 

imaginaran que eran unos muy buenos pintores y 

que los habían contratado para hacer una obra en 

la que se viera a Jesús cuando estaba pequeño. 

Les pidió que sacaran el libro y se pusieron a 

trabajar. 

Escuché que Ramón preguntó cómo era la ropa 

en esos tiempos. Gabriel Garza preguntó si de 

verdad Jesús iba a la escuela. El Hno. dijo que sí 

y Mauro preguntó si era una escuela lasallista. 

En eso tocó la campana para hacer la práctica 

lasallista del Acordémonos y Ale dijo: "sonó la 

campana". 
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Siguieron trabajando hasta que dio la hora del 

recreo. Bendecimos los alimentos y dejé salir a 

todos menos a Orlando, Alejandro, Sebastián y 

Gabriel. 

Muy tranquila me senté en mi silla y les pedí se 

acercaran. Gabriel estaba rojo. Alejandro 

moviéndose y mordiéndose los labios y Orlando 

hasta algo lloroso. Sebastián serio y con los ojos 

bien abiertos, era el que menos demostraba 

preocupación. Les dije la versión de los hechos 

que yo sabía hasta ese momento y pedí me 

dijeran si estaba en lo correcto. Los cuatro 

acertaron con la cabeza que sí. A Orlando lo 

quería como testigo y para saber si su cabeza 

estaba bien, le di permiso de irse. Cuestioné a 

Gabriel el porqué del golpe a Sebastián y me dijo 

que lo hizo para defender a su primo Alejandro. 

En eso Alejandro dijo que él ni sabía que 

Sebastián le iba a pegar. Yo le pregunté a 

Sebastián si en verdad iba a pegarle a Alejandro 

y dijo que sí. que ya muchas veces le habían 

quitado la gorra. Les dije mi forma de ver las 

cosas: los tres habían estado mal, los primos por 

quitarle su gorra a Sebastián y Sebastián por 

querer arreglar el asunto con golpes. Les 

pregunté si se imaginaban que algo tan simple 

para ellos como quitar una gorra se podía 

convertir en un accidente. Pregunté qué iban a 
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hacer, qué habían aprendido de eso pero estaban 

con el nudo en la garganta y los ojos rojos. Les 

recordé que el reglamento del colegio indica 

reporte y cinco en disciplina para los niños que 

faltan al respeto a sus compañeros o maestros, 

saqué un reporte para que lo conocieran y les dije 

que les iba a dar una oportunidad de corregir su 

actitud. Volteé con Gabriel y le dije que me 

extrañaba mucho de él el jugar con cosas ajenas 

y no regresarlas, a Sebastián le dije que me 

sorprendía que sí el pedía tanto por la paz 

hubiera acudido a un golpe para solucionar su 

problema. Les dije que en la libreta de tareas iría 

un recado para enterar a sus papas y que 

platicaran con ellos para aprender de lo que 

habían vivido. Pregunté si tenían algo que decir, 

con la cabeza y callados expresaron que no, y les 

di permiso de irse a su recreo. 

11:00 A M Entramos de recreo y la maestra Veva 

llegó por Mariajosé, le dije que yo me iba a 

entrevista pero que se la pidiera a la maestra de 

inglés pues era la clase que seguía. 

Por ser inglés no vimos conveniente se llevara a 

Mariajosé, le comenté que mejor en artísticas a 

las 12:00 PM, Veva estuvo de acuerdo y dijo que 

se le mandara a esa hora a coordinación. En 

inglés, estuve ausente por la entrevista con la 

mamá de Valeria. 
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12:00 A M Llegó el momento de artísticas, estuve 

ausente seguía en entrevista y después estuve 

guillotinando unos ejercicios en sala de maestros. 

Olvidé mandar a Mariajosé al apoyo, cuando 

regresé al salón me dijo la niña que cuando iba a 

ir y la mandé buscar a la maestra Veva pero ya 

estaba ocupada en otras cosas. 

12:45 A M Para cuando terminó la clase de 

artísticas yo ya estaba en el salón, percibí a los 

niños platicadores y algunos hasta fuera de su 

lugar. Me les quedé viendo un momento y les 

dije: "ya terminó su clase de artísticas, sé que les 

gusta mucho pero ya es tiempo de que se sienten 

bien en su lugar". Les expliqué: "nos queda 

aproximadamente una hora y tenemos dos 

actividades qué hacer, una de exploración y la 

otra de cívica, si comenzamos a tiempo estoy 

segura de que sí las alcanzamos a terminar". Les 

di indicaciones para el ejercicio de exploración 

de la naturaleza, trataba de dibujar los juegos y 

juguetes de antes y los de hoy. Como en el 

primer bimestre habíamos tratado ese tema les 

pregunté: "¿recuerdan los juegos y juguetes de 

cuando sus papas eran pequeños?", empezaron a 

mencionar: "cuerda, bebe leche, al té, trompo, 

canicas", yo los iba escuchando y los dibujaba en 

el pizarrón y ellos en su libro. Yo dibujaba 

cuando Mariajosé se paró de su lugar y me dijo 
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con voz bajita: "faltó boto pateado" yo le dije: 

"¡es verdad también el boto pateado!", pero 

después ella con su vocecita dijo:"bote 

maestra!", la verdad no le entendí muy bien y le 

dije: "perfecto, tú dibújalo en tu libro", pero yo 

no lo dibujé en el pizarrón. Los niños estaban 

entusiasmados de recordar los juegos y juguetes 

de cuando sus papas eran pequeños. Ahora 

seguía mencionar y dibujar los actuales. 

1:20 PM Terminaron y les pedí ahora sacaran su 

libro de Cívica y los recortes de los animales y 

plantas que les había pedido de tarea. 

Retomamos el tema del patrimonio cultural y 

natural, ellos mencionaron algunos ejemplos y 

les dije que ahora tocaba hacer el paisaje de 

nuestro patrimonio natural y que para 

complementar el dibujo les había pedido los 

recortes. Les di las instrucciones y los dejé 

trabajar de manera individual. Unos si trabajaban 

sentados pero otros se paraban, se escuchaban 

muchas voces. Yo revisaba a quienes iban 

terminando. 

1:50 PM Pedí suspendieran la actividad a los que 

no habían terminado, di indicaciones de 

preparar mochila y estar bien sentados porque les 

iba a decir algo muy importante. Empezaron a 

estar listos la mayoría, tomé mi silla y la puse al 

frente pero al centro. Me senté y pregunté: 
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"¿todos me ven, porque es necesario que los 64 

ojos me vean?". Contestaron que sí. Ya tenida la 

atención de todos, comencé, palabras más 

palabras menos pero les dije: "Les dije que les 

iba a decir algo muy importante y quiero que lo 

escuchen muy bien, no estoy enojada, pero no 

comprendo porque si les di a todos las mismas 

instrucciones sólo algunos las siguieron, solo 

algunos permanecieron sentados, concentrados 

entiendo porque unos se pararon, otros no 

trabajaron. ¡El trabajo era individual, cada quien 

sólito en su lugar!, los que se paran v piden cosas 

por eso les pido que traigan sus útiles escolares 

completos". "Se los digo por su bien, les he 

platicado que su primer año de primaria es la 

base de su formación, como la base de los 

edificios. ¡Imagínense que lleguen a segundo de 

primaria y no sepan trabajar en su lugar 

concentrados!, ¡Claro me dio mucho gusto 

que hubo quien si trabajó respetando las reglas 

del salón, los felicito!". Todos se me quedaban 

viendo muy callados y me hizo pensar en ese 

instante si valía la pena tanto speach o si estaban 

fuera de lugar mis comentarios al ser apenas 

unos niños de 6 años. Hice una pausa y pregunté: 

¿Qué opinan de todo lo que les digo, qué se les 

ha quedado en su mente?. Gabriel Garza levantó 
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la mano y dijo: "es por nuestro bien, como nos 

dicen nuestros papas". Orlando dijo: "Que la 

escuela es como un edificio", quise 

complementar lo que dijo Orlando y expliqué: 

"Más que el edificio es lo que lo sostiene, más 

que la escuela es tu educación, qué le estamos 

enseñando a tu cuerpo hacer mientras trabajas, 

imagínense ¿cómo se sentarán sus papas en la 

oficina o en el trabajo, se estarán parando cada 

rato?", dijeron sonriendo: "no". 

La toma de conciencia de este día había sido tan 

larga que no había quedado tiempo para la 

oración más que para persignarnos. Los niños 

estaban muy pensativos y tranquilos. Hicieron 

las filas excelentes. Se despidieron de beso como 

de costumbre. 
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Observador: Ana Leonor Márquez Medrano 

Lugar: Salón de 1 °D primaria 

Martes 1 de febrero 

7:30 A M Después de las filas de entrada, 

llegamos al salón y los niños empezaron a 

observar los árboles genealógicos que yo había 

puesto en el friso. 

Tardaron para sentarse pero me esperé a que los 

vieran para que se les pasara esa inquietud. 

Iba a comenzar la reflexión cuando llegó el 

profesor Jaime, los niños lo conocen como 

Jaimito. Yo supuse que venía para observarme 

dar la reflexión ya que él es del departamento de 

pastoral. 

Comencé la reflexión llamada el espejo, estaba 

preguntándoles si se habían visto en un espejo 

cuando Diego Camacho llorando interrumpió: 

"es que otra vez se me olvidó la libreta". Lo 

quise tranquilizar diciéndole que pusiera mucha 

atención a la historia del espejo, que le iba a 

ayudar para no sentirse triste. Continué la 

reflexión y caíamos en la cuenta de que así como 

el espejo refleja a las personas, nosotros 

podemos encontrarnos reflejados en los demás. 

Ellos me iban complementando: "si yo doy amor, 

recibo...", ellos decían "amor" etc. 

íbamos a decir apenas el compromiso cuando 

nuevamente Diego Camacho interrumpió: "es 
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que donde voy a hacer el dictado". Le dije que si 

se preocupaba sólo iba a ver preocupación, 

pregunté al salón: "¿qué le podemos aconsejar a 

Diego? Daniela dijo: "que ya no se le olvide". 

Sara: "que lo haga en una hiiita". Alejandra: "o 

en la libreta blanca de escritura". Le dije a Diego 

que se tranquilizara y que en su momento vería 

qué hacer. 

Hicimos la oración y Jaimito me pidió unos 

minutos para platicar con el grupo. Retomó 

nuestro compromiso que era ser amables con los 

demás así como la historia del espejo. Le dijo a 

Diego que tranquilo, que su maestra ya le había 

dicho que lo de la libreta tenía alternativa de ser 

solucionado. 

Antes de despedirse Jaimito les platicó a mis 

alumnos que yo había sido su alumna en la 

preparatoria, que era muy buena alumna y que 

sacaba puros dieses, en eso Ramón dijo: "¿ni un 

nueve?". 

Los niños se sonreían y me volteaban a ver con 

mucha admiración, yo sonreía. 

Se fue el profesor Jaimito y por ser martes seguía 

la clase de inglés pero la maestra no llegó. 

8: 00 A M Di indicación de prepararse para el 

dictado y el cálculo. 

Durante el cálculo algunos niños estaban con 

cara de preocupación, otros ansiosos y otros 
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queriendo encontrar respuestas. Por las voces no 

se podían concentrar. No escribían las respuestas 

y me di cuenta que se les estaban complicando. 

Como días antes habíamos visto las series yo 

integré algunas en los cálculos mentales pero se 

les estaban complicando. Me detuve y les 

pregunté si eran difíciles, sólo Mauro dijo que 

no. Me regresé al primer cálculo y les expliqué la 

forma de hacerlo, todos supieron la respuesta y la 

escribieron pero no lo tomé en cuenta para 

calificar. 

Anotaron la tarea, en eso llegó la miss pero me 

dijo que si yo quería me reponía la clase a la 1:00 

PM para darme la hora completa. Le dije que sí. 

8:30 A M Mientras ellos copiaban la tarea de la 

pantalla yo escribía las palabras con "k" en el 

pizarrón. La indicación para quienes terminaba 

fue continuar con las palabras. 

Estaban trabajando cuando Alejandra se me 

acercó y me enseñó su libreta diciendo: "mira 

miss yo ya hago letra chiquita". Ella se refería a 

que ya no ocupaba todo el renglón delgado, le 

dije que la felicitaba, hice una pausa y pedí a los 

demás su atención. Dije: "Quiero aprovechar que 

Alejandra me acaba de enseñar su libreta para 

explicarles algo. Ya ven que siempre les pido 

que su letra está bien sentada en el renglón, sin 

volar, y también les explico cuales salen del 
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renglón delgado y cuales no. Pues ahora que ya 

tienen más práctica les quiero decir que al igual 

que Ale pueden hacer la letra más pequeña que el 

renglón delgado siempre y cuando la hagan del 

mismo tamaño. Como ya tienen práctica es muy 

probable que les salga, si aún no. lo pueden 

seguir haciendo como siempre". Después de la 

explicación, les puse unos ejemplos en el 

pizarrón y ellos me decían cuál se veía mejor. 

Terminé de explicar y Mariajosé se paró a 

enseñarme su libreta y me preguntó: "¿es bonita 

la letra?", le contesté que sí pues era la verdad. 

9:00 A M La mayoría iba terminando la plana, les 

revisaba y les pedía sacaran el libro de 

matemáticas pág. 90. Les indiqué que era trabajo 

individual pues ya habíamos visto el tema. 

Ya faltaban muy pocos por terminar la plana por 

lo que me incorporé a la actividad de 

matemáticas con el resto del grupo. Leíamos y 

verificábamos juntos. 

9:45 A M Suspendimos pues habían llegado las 

mamas catequistas. Llegó primero una y me dio 

dos CDs para la clase, yo se los tenía listos, me 

dijo que terminando la oración ya tenía que 

poner el primero. Así lo hice, me indicó que 

pusiera el segundo y también así lo hice. 

Empezaba la primera canción del segundo CD 
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cuando llegó la otra mamá catequista con mucho 

ánimo y felicidad, como estaba la música se puso 

a cantar y bailar entre las filas y la mayoría de 

los niños hacían lo mismo pero otros como 

Diego de Jesús y Sebastián aprovechaban para 

estar en desorden. 

Yo levantaba la vista cómo viendo de qué iba a 

tratar la clase pues aunque eran cantos de Dios 

ya se me hacía mucho relajo. Las mamas 

trataban de tranquilizarlos pero no podían. 

Una de las mamas me dijo que la clase así había 

tocado, que era puro cantar y preparar las cartitas 

del día del catequista. Le pregunté si podía 

intervenir y me dijo que sí. Apagué la pantalla y 

con ello el sonido. Los niños me vieron v se 

empezaron a tranquilizar. En tono firme pero sin 

levantar la voz les dije que estaban en la clase 

más importante de todas, que las canciones 

tenían mensajes muy bonitos y que no veía los 

estuvieran escuchando con atención. Les dije que 

podían mover sus brazos en su lugar pero que los 

quería cantando, que para eso habían puesto las 

canciones las mamas. Una de las señoras me 

indicó cual poner, la cantaron muy ordenados y 

alegres, sentados y continuaron con las cartitas. 

La mitad del grupo le escribiría al Hno. David, y 

la otra mitad a mí. 
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Las mamas les decían: "qué bonito trabajan, que 

mensajes tan bonitos escriben" 

Se sorprendieron de que escribieran solos y de 

los mensajes que ponían. 

Recogieron las cartitas, y dieron la salida al 

recreo. Antes de salir Mariajosé se me acercó y 

me entregó la cartita. le dije que gracias pero que 

se las tenían que dar a las mamas catequistas. 

Sólo se me quedó viendo, yo sonreí y me puse a 

leerla pues las mamas ya se habían ido. 

11:00 A M Regresando del recreo Mariajosé me 

preguntó si me había gustado la cartita y le dije 

que sí. 

Les pedí pusieran mucha atención porque 

iniciaríamos de manera formal con la resta de 

pido y pago. Expliqué tres en el pizarrón y decidí 

pasar al pizarrón a Caro. Mariajosé y Diego Soto. 

Al pasarlos los demás decían: "yo también". 

Escribí una operación para cada quien pero 

ninguno la resolvió con éxito. Les pedí se 

volvieran a sentar y pusieran mucha atención 

porque volverían a pasar al pizarrón. Expliqué 

cada una de las que les había puesto y volví a 

escribirles en el pizarrón una a cado uno, pasaron 

otra vez pero sólo Diego la resolvió 

correctamente, le dimos un aplauso y mientras 

los demás preparaban hoja con datos en la 
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libreta, les expliqué a Mariajosé y Caro en el 

pizarrón. Estaban contestando en su libreta unas 

restas, Diego de Jesús había estado muy inquieto 

durante el día, se sentaba mal, no trabajaba, 

jugaba con la regla, platicaba, se carcajeaba. 

Realmente me desesperé y recuerdo que le dije 

muy enojada y con voz fuerte: "suficiente Diego, 

he sido muy amable contigo y no te comportas, 

cuál es el problema, tomas tu silla y te la traes" 

Tomé su banco y lo llevé hasta delante. Y dije 

otra vez fuerte: "Si alguien de los de allá habla 

quiere decir que entonces no eras tú el problema 

pero si veo que están ordenados y trabajando 

entonces tú eras el problema, el que los distraía". 

Diego de Jesús dijo para así en voz baja pero sí 

lo escuché: "Me gusta estar adelante". Dentro de 

mí le quise contestar algo pero me quedé callada. 

Llegó la maestra de science y pedí suspendieran 

las restas. 

12:20 PM Se fue la maestra de science y varios 

sin que yo diera la indicación sacaron solitos su 

libreta de matemáticas. Los felicité y pedí a los 

demás la sacaran para continuar. 

David es de los que siempre termina primero en 

trabajos de escritura, pero en esta ocasión no fue 

el primero en venir a revisión. Después de varios 

vino a revisión pero tenía todas las restas mal. 

Me di cuenta cuál era su error y volví a explicar. 
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Se regresó a su lugar muy rojo de la cara, y 

preocupado. Decidí explicar la primera del 

ejercicio en el pizarrón y me daba cuenta de que 

David no contestaba a lo que preguntaba. Yeshua 

también estaba con cara de frustrado. Decidí 

explicar otros dos ejemplos y decirles que 

mañana le seguíamos. Les expliqué que era 

normal si se les dificultaba porque eran restas 

nuevas pero que después se les iban a hacer tan 

fáciles como lo que han aprendido sin batallar. 

Sabía que a la 1:00 PM llegaría la miss, repartí 

libretas negras en donde les pongo el dictado y 

Mariajosé se me acerco y me dijo: "saqué esto 

pero puedo mejorar" Había sacado 6. 

1:00 PM La teacher llegó con poco maquillaje y 

sin sonreír. Llegó molesta desde que entró y les 

dijo entre otras cosas: "vengo muy cansada. 

vengo de 1°A y entregué tres preventivos a niños 

que no se saben comportar". Les pidió se 

sentaran correctamente, era increíble como 

parecían soldaditos. muy callados y atentos. 

Pasaron como 15 minutos y Gabriel Garza 

comenzó a estar desordenado. Escuché cuando la 

miss le gritó y le dijo: "ve a la coordinación por 

un preventivo". Voltee a verlo porque yo estaba 

segura de que él ni sabía que era eso. Los niños 

le decían: "que vayas a la coordinación Gabriel". 

Al fin Gabriel entendió y llegó con el reporte de 
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advertencia, preventivo para la miss, y le 

comenzó a explicar: "Te pones de pie eso es lo 

que va a decir aquí, les dices a tus papas" eso lo 

dijo sentada y en un tono moderado, Gabriel 

estaba parado. En eso estaba la miss cuando 

entró Bernardo haciendo un comentario en voz 

alta, yo ni le entendí qué dijo pero sí escuché que 

entró hablando fuerte. La miss en voz alta y 

molesta le dijo que así no se entraba que se 

regresara y pidiera permiso para entrar. Bernardo 

se regresó pero se regresó hasta el bario. Los 

niños los empezaron a comentar con risas y 

empezó más el desorden. Regresó Bernardo y le 

dijo a él y a los demás que no era un juego. 

La miss le dijo: "te ganaste tu también un 

preventivo, que sepa tu mamá que te crees muy 

chistoso". 

Terminó de entregar los reportes, siguieron 

trabajando y antes de irse dijo a todo el grupo: 

"Ahora quiero felicitar a la mayoría por estar 

excelente, así los quiero cada día" Todos 

excelente excepto, Sebastián, Ramón, Gabriel y 

Bernardo. 

2:15 PM Di la salida después de la oración y al 

romper filas Mariajosé me alcanzó y me dijo: 

"Miss gracias por todo lo que has hecho por 

nosotros". 



Mail recibido el miércoles 2 de febrero, por parte 

de la Sra. Maribel mamá de Diego de Jesús 
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