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RESUMEN 

TITULO: ACTITUDES DEL MAESTRO EN EL AULA Y SU RELACIÓN 
CON LA AUTOESTIMA EN EL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS. 

FECHA: DICIEMBRE 2002. 

PRESENTA: ROBERTA LEGORRETA SEGUNDO 

MAESTRIA EN: EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: DESARROLLO COGNITIVO 

ESCUELA: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DE MONTERREY, CAMPUS TOLUCA. 

El trabajo de investigación siguió un proceso de tipo cualitativo, 

considerando como estrategias al estudio de caso. Esta investigación se 

desarrolló en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en el 

municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Tomando 30 alumnos 

como muestra, de 1° a 6°, y eligiendo a 5 niños de cada grado los cuales 

presentan mayores niveles de baja autoestima. 

Dentro de esta investigación el problema planteado fue ¿qué actitudes de 

los docentes influyen favorablemente o afectan la autoestima del alumno en la 

Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González" de la Zona Escolar No. 09, en el 

Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México. 

Los resultados de las observaciones, entrevistas y cuestionarios aplicados 

demostraron que los docentes no influyen favorablemente en la autoestima del 

niño para el logro de aprendizajes significativos porque hacen uso de condiciones 

que dificultan la autoestima. Los docentes utilizan el autoritarismo para establecer 
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las normas y los límites (reprimir pensamientos y sentimientos) y los compañeros 

de aula también se suman al reforzamiento de la imagen negativa. Con esto se 

interpreta que la tarea corresponde a los docentes de grupos, quienes deben 

considerar las características de sus alumnos para diseñar estrategias propias a la 

realidad de ellos. Pues de nada sirve al alumno tener un elevado puntaje y obtener 

las mejores notas escolares sino se sabe manejar sus emociones y sus relaciones 

de la vida misma. 

Para profundizar con las condiciones que dificultan la autoestima, se 

señalan enemigos como: evadir o huir de situaciones difíciles, agredir a las 

personas, criticar hirientemente, burlarse y ser sarcástico. Estos enemigos, una 

vez detectados en el accionar cotidiano, pueden ser erradicados. 

Con el desarrollo de esta investigación se logro evidenciar que, los alumnos 

de Educación Primaria aún no han recibido la educación que confirma y refuerce 

su autoestima, surgiendo por consiguiente, una autoestima deficiente y/o baja 

estima. Esto tiende a crear expectativas futuras de fracaso y a retraer sus 

iniciativas; manifestando actitudes extremistas, ya sean tímidas o agresivas. Aquel 

que tiene una baja autoestima es producto de los regaños constantes, de la crítica 

y la burla, de la desconfianza consigo mismo y con los demás. El educador lo 

señala cuando permanece en la cultura del estigma que en frases es el que no 

sabe: "eres un burro", el que no puede "no sabes", "el sucion "eres un cochinon, "el 

indisciplinado" "eres un latoso", el que no cumple "eres un flojon. De ese círculo de 

humillación y autohumillación, el alumno se "desvanecen y deprime y no logra, 

como consecuencia, solucionar sus problemas. 
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Finalmente, se concluyó que, quien tiene una baja autoestima, es el 

resultado de los pocos apoyos que le brinda el maestro. En la escuela se 

encuentra con jueces muy severos más que con seres humanos. 

Se necesita un plan de acción estructurado y óptimo para alcanzar un nivel 

de autoestima en los educandos y es tarea del educador, comprometerse con este 

fin y empezar a redimensionar su espacio con un cambio de actitud. Tanto su 

autoridad deficiente, como su alta permisividad y exceso de autoritarismo; inducen 

a problemas en el alumnado. Como consecuencia de estas acciones que dificultan 

el aprendizaje, el educando va adquiriendo un juicio negativo y una opinión pobre 

de sí mismo. 

El docente de primaria, si verdaderamente desea aprendizajes 

significativos, debe coadyuvar al aspecto básico de la autoestima en las relaciones 

interpersonales del educando. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso educativo constituye uno de los tópicos más discutidos para la 

sociedad desde unas centurias hasta la actualidad. La educación es la base 

primordial para el desarrollo cultural de la sociedad mexicana, siendo el elemento 

fundamental en la vida del ser humano, que ayuda al desarrollo personal y mental, 

así como el progreso de la misma. 

Dentro de este proceso se encuentran distintas épocas o etapas que lo 

constituyen, desde la escuela ya desfasada, en la que se encuentra implícita la 

concepción del lugar para formar individuos sumisos basándose en premios y 

castigos, hasta ubicarnos en la escuela actual, donde la prioridad educativa es 

propiciar ambientes de aprendizaje que convoquen en los infantes actitudes de 

agrado, empatía y empeño hacia el trabajo escolar en relación de afecto y respeto; 

medio fundamental para que los alumnos logren objetivos de una formación 

integral. 

Alcanzar estos propósitos es una de las múltiples tareas de la escuela y del 

docente, quien como un líder responsable es capaz de dirigir a los alumnos para 

desarrollar las habilidades, actitudes, aptitudes y destrezas, para actuar en 

consecuencia de tal modo que por medio de determinadas estrategias, logre 

coadyuvar los propósitos educativos. 
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La opinión generalizada respecto a las actitudes del docente en la labor 

educativa, lleva a que los maestros intentan asegurar una formación adecuada en 

los futuros misioneros de nuestra sociedad, mostrando en el aula actitudes de 

esfuerzo por alcanzar la integración personal de los alumnos; actitudes que no 

debe pasar por alto la personalidad del niño, ni mucho menos trastocar su 

autoestima. 

Así fue necesario efectuar un proceso de interpretación acerca del por qué 

es importante que el niño se desarrolle en un ambiente favorable, considerando la 

existencia de alumnos que al recibir malos tratos, muestran actitudes violentas al 

relacionarse con sus compañeros y maestros. El niño es un ente que comienza a 

vivir y al ser educado con actitudes violentas dentro de un ámbito social llega a 

efectuar el comportamiento dentro de la escuela. 

Al tener un acercamiento en torno a las actitudes asumidas por parte del 

docente con relación al trato con los alumnos, permite conocer el nivel de violencia 

que se emplea para el control de los mismos. Pugnar por tener un aprendizaje 

encauzado hacia la libertad, las palabras del maestro abre paso a que el niño se 

sienta bien interiormente y sea capaz de aprender, si se tiene claro que los niños 

tienen derechos y obligaciones para acceder a una educación de calidad, iniciando 

por el trato adecuado de los docentes y de quienes lo rodean. 

La investigación descrita en este documento esta vinculada sobre las 

actitudes del docente con relación a la autoestima del niño, su objetivo central fue 

encontrar ¿Cuáles actitudes de los docentes influye favorablemente o afecta la 

autoestima de los aprendizajes de los niños?, específicamente en la Escuela 

Primaria "Profr. Carlos Hank González"; tomando como referente a 30 alumnos de 

1° a 6°, eligiendo a 5 niños de cada grupo. 
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Que los alumnos de la misma escuela se han percatado que aún existen 

docentes que se caracterizan por ser maestros que consideran que la única 

manera de que el niño aprenda es a base de gritos, regaños y malos tratos y actos 

violentos. De igual manera en el aula se perciben a niños que se muestran 

autodestructivos con temor ha que su maestro, padres, son inquietos, tímidos, 

parecen deprimidos o a veces agresivos y sobre todo con un nivel de autoestima 

muy bajo. 

Para Carl Roger, "la autoestima se forma a través de la interacción social en 

el curso de la experiencia y de los tratos interpersonales. Se construye tanto a 

partir de la propia observación de uno mismo como de la imagen que los demás 

tienen de uno mismo" (Diccionario, 1996, p. 157). En vista de que la confianza, la 

seguridad, el sentimiento del propio valor se aprenden más por presencia que por 

docencia, es así como en la escuela se gestan tales relaciones, las acciones del 

maestro ejercen situaciones significativas sobre el autoestima del alumno, siendo 

importante cuidar la imagen que tiene el alumno del maestro. Las actitudes del 

maestro para con los alumnos en el aula, varían de acuerdo a las mismas 

actitudes que presentan los alumnos, dando origen a la dominación simbólica, 

donde el maestro establece las reglas, para que el alumno solo obedezca. Con 

estas actitudes podemos encontrar las acciones violentas de los docentes hacia 

los niños. 

En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar figuran, el buscar que 

el educador, aclare y reafirme los conceptos de autoestima mediante su cambio de 

actitud, así mismo que conozca y aplique algunas estrategias para desarrollar la 

autoestima en los alumnos. También intenta convertirse en un espacio de 

reflexión, mediante el cual el educador analice a conciencia el daño que puede 
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causar cuando establece un vínculo negativo y autoritario con el educando; 

particularmente, con aquél que ha enfrentado problemas con su rendimiento 

escolar. En otras palabras, procura propiciar un espacio para que el educador 

reflexione en torno a su actitud y la considere como medio para enriquecer la 

autoestima de los escolares. 

El trabajo de investigación se encamina al análisis de las actitudes docentes 

y el impacto que genera en cada pequeño bajo su responsabilidad, los diferentes 

momentos que se viven en el proceso de aprendizaje incluyendo los incentivos 

existentes a las formas de persuadir al niño para que realice las actividades que le 

competen en el logro de los aprendizajes. El objetivo al abordar esta temática con 

referencia a las actitudes del maestro en el aula y su relación con la autoestima en 

el aprendizaje de los alumnos, dicho estudio será de apoyo para los docentes, 

para no establecer suposiciones erróneas de por qué el niño no aprende, cuando 

es afectado por los tratos que recibe de sus semejantes. 

En suma, el presente trabajo tiene como misión contribuir en el 

mejoramiento de las relaciones personales entre educador y educandos. Para 

lograr este fin; será necesario que los educadores y educandos analicen, 

desarrollen y evalúen los contenidos de este trabajo de investigación. Comprender 

la importancia de la autoestima para el desarrollo personal. Desarrollar una 

conciencia en torno al valor del esfuerzo personal en la consecución del éxito. 

Propiciar un autoconocimiento que los lleve a apreciarse y asumir la 

responsabilidad de dirigir su vida. 

La investigación consta en se estructura de cinco capítulos de entre los 

cuales se plantea la naturaleza u dimensión del problema, en el segundo capítulo, 

el marco teórico sobre aspectos generales de aprendizaje, del desarrollo de la 
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personalidad del niño y su relación son la autoestima, se hace referencia a la 

genealogía del profesor, se toman en consideración los derechos de los niños y de 

las niñas y las conductas de acoso y disciplina escolar. En el tercer capítulo se 

presenta una descripción metodológica en donde se especifican los 

procedimientos empleados para la integración del trabajo. Se menciona el tipo y 

diseño de la investigación, procedimiento llevado a cabo, contexto y sujeto de 

estudio, población del estudio, de igual manera se hace mención el uso de 

instrumentos. En relación al cuarto capítulo se encuentra descrito los resultados 

obtenidos y por último el capítulo cinco las conclusiones y recomendaciones. 

Es un trabajo que se elabora pensando en la labor docente, sin embargo no 

resulta suficiente este espacio de reflexión para mejorar la misma, no se ha 

pretendido enjuiciar la práctica educativa de los docentes de Educación Primaria, 

sino todo lo contrario, poder ofrecer las bases reales de lo que sucede al interior 

de su aula, para que apoyándose de ello, diseñen estrategias que les permitan 

desarrollar su práctica docente para mejor día a día su ejercicio considerando que 

el eje central de tal acción lo constituyen los niños. 
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CAPITULO 1 

NATURALEZA Y DIMENSION DEL PROBLEMA 

En este capítulo, se describirá la naturaleza y dimensión del problema, 

iniciando con los antecedentes del tema, posteriormente con el planteamiento del 

problema, continuando con la definición de la misma, siguiendo con la 

investigación, limitaciones del estudio, los objetivos de la investigación y definición 

de términos. 

El propósito del siguiente apartado es vislumbrar, los aspectos prioritarios 

para dar a conocer al lector los alcances y limitantes del trabajo de investigación. 

A) Antecedentes 

El fortalecimiento de la autoestima es indispensable o básico desde 

temprana edad sabiendo que de esto depende en gran medida su formación 

personal inmediata y a largo plazo, así como lo menciona Branden (1998). La 

autoestima es el resultado de hábitos y actitudes adquiridos es una estructura 

perfectible en mayor o menor grado. En esta situación, la escuela poco ha 

contribuido en la adquisición de la misma por parte de los alumnos. Como 

consecuencia, la escuela ha privilegiado determinados saberes en detrimento de 

otros, se ha inclinado por la sobrevaloración de lo cognitivo, generando 

importantes vacíos en la formación integral de los educandos. Al respecto, Adler 

(1994), quién expresa que un sistema holístico de psicología individual debe 

insistir en entender a cada persona como una totalidad integrado dentro de un 

sistema social. 



Desde antaño el panorama de la autoestima no ha cambiado. Es común 

encontrar en las aulas, educandos que infravaloran sus cualidades, creen que los 

demás no los valoran, se dejan influir fácilmente por otros, tienen dificultades en la 

expresión de sus sentimientos, muestran poca tolerancia, se frustran rápidamente 

y se encuentran permanentemente a la defensiva; en una palabra presentan una 

baja autoestima. 

Tratando de erradicar todos estos problemas el docente puede desarrollar 

un trabajo de educación de la autoestima en sus alumnos y lograr resultados 

sorprendentes en el comportamiento de éstos. Para conseguirlo el educador tiene 

que dejar visiones pesimistas como la que se expresa en comentarios como el 

siguiente: "vienen de familias desintegradas, sus padres son de "X" forma y no se 

puede hacer ya nada". Lo dicho anteriormente, aunado a que los adultos somos 

responsables de su nacimiento y en nuestro egoísmo, ignoramos que también 

tienen necesidades y derechos. La autora considera que los niños son personas 

puras y buenas, llegando al mundo con la mente limpia y quieren aprender; pero lo 

que observan a su alrededor son familias deshechas, pleitos, divorcios, robos. Así 

como también padres y maestros que enseñan a mentir y a temerles. Por lo que 

sigue prevaleciendo un proceso no lineal. 

La inquietud de abordar el problema sobre las actitudes del maestro en el 

aula y su relación con la autoestima en el aprendizaje de los alumnos, surgió como 

consecuencia de observar las actitudes de los docentes en el aula hacia la 

autoestima en el aprendizaje de los alumnos a lo largo de cinco años 

consecutivos en la Escuela Primaria por ende presentan una autoestima 

acompañada de una serie de conflictos que refuerzan una autoimagen deficiente. 

Hecho comprobado por la autora a través de las observaciones y la aplicación de 
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cuestionarios hacia los alumnos, se percibe en las actitudes del niño, que la falta 

de atención es un gran obstáculo para su educación. Pues los niños hacen todo 

por llamar la atención del adulto (familia, docente) cambia constantemente de 

juegos sin terminar ninguno, se le dificulta seguir instrucciones, atiende a 

estímulos irrelevantes (pasa una mosca y se distrae), está siempre inquieto (grita, 

corre, tira, destroza, golpea a sus compañeros), es impulsivo, irrumpe en los 

recintos, no puede aplazar preguntas ni esperar su turno en juegos de mesa. 

Es necesario vislumbrar en este apartado la relación entre docente y 

alumnos de que todos los contactos con los educandos son importantes, hasta 

aquellos que consideramos como intrascendentes, poseen un significado para el 

autoconcepto y para la autoestima. El otro elemento fundamental para la 

autoestima, es la autoaceptación. Este elemento es la condición para la 

autorrealización. La autoaceptación implica el reconocimiento de las propias 

cualidades, la toma de conciencia del propio valor, la afirmación de la propia 

dignidad personal y el sentimiento de poseer un yo del que uno, no tiene que 

avergonzarse, ni ocultarse. El nivel de la autoestima de cada uno, depende en 

gran medida, del nivel de la autoaceptación. 

8) Planteamiento del problema 

Hoy la escuela requiere proporcionar conocimientos y habilidades a los 

educandos para que estos se manejen de manera exitosa y creativa. El éxito se 

construye con esfuerzo y constancia, y la autoestima cumple un soporte 

fundamental en este proceso porque cuanto más se fortalece la autoestima de los 

educandos más preparados estarán para afrontar las adversidades y resistir las 
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frustraciones y en consecuencia, los educandos actuarán con autonomía y 

responsabilidad y seguirán un camino ascendente personal, disfrutando de sus 

logros y aprendiendo de sus fracasos, así como lo expresa Alcántara, (1990). Es 

considerable la influencia que se ejerce sobre la autoestima de los educandos, ya 

que implica reconsiderar los vínculos que se establecen, con los alumnos, hasta 

aquellos que se consideran intranscendentes. 

La violencia en la escuela primaria resulta irónica para la visión del niño, en 

virtud de que se cae en una actitud de violencia simbólica que se presenta cuando 

se observa a pequeños que se comportan de manera sumisa, se sienten 

oprimidos a pesar de gozar de cierta libertad, tomando en cuenta lo que dicha 

violencia representa en su comportamiento y personalidad. También es común 

encontrar en las familias de educandos que presentan una baja autoestima, que 

éstas tienen una serie de conflictos que se refuerzan una autoimagen deficiente en 

el educando. "Existen padres de familia inseguros, autoritarios y sobreprotectores 

que impiden el crecimiento personal de sus hijos, al no ofrecerles oportunidades 

para que sean responsables y autosuficientes" (Hillman, 1997, p. 287). 

Considerando una enseñanza encauzada hacia la libertad, las palabras del 

maestro abren paso a que el niño se sienta bien interiormente y sea capaz de 

aprender. La educación básica de buena calidad debe "formar en los alumnos el 

interés y la disposición a continuar aprendiendo a lo largo de su vida, de manera 

autónoma y autodirigida, a transformar toda experiencia de vida en una ocasión 

para el aprendizaje" (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2001-2006, pp. 107 y 

123). 
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Pues bien, si tenemos presente que los niños poseen derechos y 

obligaciones para acceder a una educación de calidad inculcados por los docentes 

y por quienes le rodean es el tiempo de las acciones en los centros de enseñanza. 

De acuerdo con la exposición realizada anteriormente, surge el interés de la 

investigadora el conocer, precisamente, las diversas actitudes de los docentes y 

cómo las mismas influyen favorablemente o afectan la autoestima de sus alumnos 

para el logro de sus aprendizajes. 

En este contexto el problema de la investigación se presenta como una 

pregunta: 

¿Qué actitudes de los docentes influyen favorablemente o afectan la 

autoestima del alumno en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González" de la 

Zona Escolar No. 09, en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de 

México?. 

Se hace este planteamiento con el objeto de tener un acercamiento a la 

naturaleza del problema, y conocer al mismo tiempo los aspectos que conforman 

el vasto terreno que se suscitan en el aula de clases ya que se ha observado que 

existen aspectos sumamente interesantes de analizar para establecer 

conclusiones que habrán de mejorar la práctica docente. No obstante la difícil 

situación por la que atraviesa la escuela, los protagonistas que participan en esta 

institución han detectado el problema y están siendo partícipes en la construcción 

de una cultura que vincula lo individual con lo social, la escuela con la comunidad, 

lo cognitivo con lo afectivo. En esta nueva cultura es donde se intenta insertar para 

la práctica docente, la Educación de la Autoestima. 

Es cierto que la realidad social se ha tornado más compleja y la escuela, 

como parte de ésta, ha de cumplir una función renovadora y si se lo propone, 
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podrá trascenderla con un mayor impacto. La escuela vendría a ser un factor de 

transformación de la sociedad, en la medida en que se desarrolle conocimientos y 

habilidades significativas para el educando y para la comunidad. La escuela para 

recuperar su importante papel en la sociedad, deberá dar a los educandos las 

bases necesarias para que participen activamente en la vida social y puedan así, 

lograr autorealizarse. Tiene que dotarles de instrumentos para que respondan de 

manera exitosa, a los incesantes tropiezos, choques y hasta latigazos que la vida 

les depara. Un buen viático para ese viaje, es la llamada educación de la 

autoestima. 

La temática es significativa teniendo presente que el niño en su ser inquieto 

por naturaleza, por tanto la principal tarea del maestro es buscar la manera de 

adentrarse en el mundo de la fantasía con el único objetivo de que éste alcance 

aprendizajes significativos, que serán las herramientas para el futuro de su vida. 

C) Definición del problema 

Las actitudes y la autoestima son conceptos que guardan gran relación, 

mucho se ha dicho acerca de la autoestima del alumno y esto es importante, sí, 

pero que hemos hecho los educadores y adultos si sólo hemos marcado el nivel 

de educación y, por lo general apuntamos muy bajo; somos pocos capaces de 

soportar la curiosidad de los niños y los obligamos a "no molestar", "no tocar", "no 

probar", "no hablar". Preferimos hacer por ellos las cosas y verlos inmóviles en los 

pupitres. Pero la prioridad de los niños es aprender cualquier conocimiento si se 

les presenta de manera entusiasta. Según Cuauhtémoc (2000) menciona que a 

los niños se les debe estimular, desde pequeños, a enfrentar desafíos, a aceptar 
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cierto nivel de estrés y a luchar con ahínco para superar los obstáculos. La 

autoestima es el resultado de la educación y, si este la recibe de manera 

entusiasta, exigente y dinámica se desarrollará mejor. Hay que amar al niño, callar 

cuando habla, escucharlo con atención, intuir sus sentimientos, participar en la 

conservación con exclamaciones como "¿de veras? ¡no me digas! ¡es increíble!", 

explicarle con paciencia, plantearle retos, observarlo de cerca, sin ayudarle, 

buscar sus aciertos para abrazarlo, felicitarlo, aplaudirle y hacerlo sentir realmente 

importante, sin obligar al niño a hacer algo por encima de sus capacidades, sin 

producirle tensiones emocionales, motivándolo a disfrutar cada actividad para que 

ponga todo de su parte en aprender con más eficiencia y rapidez. Sólo si el 

educador ama al niño, puede lograr la socialización, manejo de emociones, 

perseverancias, imaginación y lo más importante desarrollar la autoestima en el 

niño. 

Por esta razón, la dimensión de este estudio es muy amplia, puesto que 

favorece tanto a docentes como alumnos. El estudio favorecerá para promover en 

los docentes un cambio en la práctica cotidiana por medio de sus actitudes para 

con el niño. Así mismo, para que se comprometa con esta tarea permanente, y 

rompa con el círculo de vicios, que se genera con aquellos educandos, que son 

agresivos, pocos responsables y poco cooperadores y cuyo vinculo se ha 

caracterizado por el rechazo. Es el momento de ir creando un círculo virtuoso; 

estableciendo un clima emocional favorable para la consecución de una formación 

integral de la personalidad. Es decir la filosofía que guía este trabajo está 

sustentada en la convicción de que el ser humano tiene la capacidad, latente o 

manifiesta, de comprenderse así mismo y de resolver sus problemas de modo 
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suficiente que lo lleven a lograr la satisfacción y la eficiencia necesaria para un 

desempeño dinámico en la práctica diaria. 

O) Importancia del estudio 

La época actual se caracteriza por nuevos paradigmas que están surgiendo 

en todas las formas de comprender la realidad. Debido a esto, la educación se 

enfrenta a situaciones inevitables, organizados por los cambios de mentalidad 

derivados a su vez los avances y tecnológicos que se da. De esta manera, el 

proceso educativo debe tomar encuenta nuevos aspectos que matizan el 

acontecer y la dinámica moderna, los cuales demandan de este sector nuevas 

propuestas de desarrollo, actualización de resultados. Es por ello que la función 

del maestro es doble, en primer lugar debe ayudar al alumno a que aprenda en 

forma significativo y eficiente. Esto permitirá que alcance su más alto nivel de 

aprendizaje y como resultado un buen aprovechamiento que le ayudará elegir un 

sin número de opciones para recoger un estilo de vida cuando sea adulto. 

Y en segundo término el maestro apreciará que los alumnos disfruten su 

permanencia en la escuela sin regaños, ni malos tratos que perturben su inquietud 

por permanecer en ella. Es decir quitar en mente la idea de que la escuela "es un 

lugar en donde simplemente se realizan labores precisas, se obedece y se pone 

atención", sin dar prioridad a que el niño realice y ejercite de manera constructiva, 

actitudes que le permitan desarrollar su proceso de aprendizaje. Sin olvidar que el 

niño es bueno por naturaleza, que su generosidad es admirable. Así pues el 

docente y padres de familia deben cultivar con fuerza su infancia y sus emociones, 

despertar en él la acumulación de un glorioso sentimiento por la escuela, la familia 
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y las personas que se encuentran a su alrededor, creando en el infante una actitud 

responsable para su vida. 

La importancia de realizar este estudio radica en que proveerá información 

que sirva al docente de Educación Primaria, y en este caso, particularmente a 

quienes laboran en la Escuela "Profr. Carlos Hank González" para comprender lo 

importante que es desarrollar la autoestima en los alumnos, por el hecho de que 

beneficia a los propios niños logrando un aprendizaje autónomo siendo a su vez 

un gran apoyo para los propios docentes, para no establecer suposiciones 

erróneas de porqué el niño no aprende, cuando es afectado por los tratos que 

recibe del maestro y en casa. La relevancia de este estudio es que con la ayuda 

de la información obtenida se permitirá describir los acontecimientos que se dan, 

para que el docente comprenda la vinculación existente entre las formas de actuar 

en el aula con respecto a la autoestima del niño para el logro de sus aprendizajes. 

Lo anterior, con el propósito de que el maestro pueda buscar estrategias 

utilizadas de acuerdo a las necesidades de cada grupo, interactuar en un clima de 

confianza y libertad, y propicie lograr aprendizajes significativos en los alumnos 

mediante el logro de la autoestima. 

Considerando que una de las metas de la educación es dotar a los alumnos 

de herramientas que den pauta a desenvolverse en un contexto en el que puedan 

cooperar, compartir y ayudar a los otros, estas herramientas le permitirán al niño 

desarrollarse en el plano social, por lo que es importante que mediante los 

resultados de esta investigación, se compruebe lo anterior, para motivar a los 

docentes a propiciar dichas actitudes en los alumnos. 
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E) Objetivos de la investigación 

1. Objetivo general 

Determinar qué actitudes de los docentes influyen favorablemente o afectan 

la autoestima del alumno en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González" de 

la Zona Escolar No. 09, en el Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de 

México?. 

2.- Objetivos específicos 

1. Valorar la importancia que tiene el profesor en la formación escolar del niño. 

2. Percibir la necesidad que tienen los niños de la autoestima para que 

adquieran los elementos necesarios para un buen aprendizaje. 

3. Mostrar las actitudes del profesor en el aula por medio de su participación 

en diferentes acciones en relación con la autoestima. 

4. Reconocer la necesidad de apoyo al niño cuando se integre al grupo social 

al que pertenece. 

5. Detectar las actitudes del maestro que utiliza frente a la autoestima en el 

aprendizaje de los alumnos. 

F) Limitaciones del estudio 

Al realizar un trabajo de investigación suelen tenerse algunas limitaciones, 

que impiden al investigador llevar a cabo su trabajo con todo el rigor científico que 

desea. Algunas de las que se visualizan en esta investigación son: 
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1. La información que se obtiene por medio de los cuestionarios o encuestas no 

son del todo verídico, puesto que los entrevistados en muchas ocasiones no 

proporcionan información fiel, por temor a ser criticados. 

2. Las personas entrevistadas no tienen la misma formación docente, por lo que 

se da una gran diversidad de opiniones, considerando que el contexto en el 

que se desenvuelven, es distinto y la experiencia en el ámbito educativo 

también lo es. 

3. La falta de colaboración por parte de los docentes para contestar, un 

cuestionario o una entrevista. 

4. Falta de bibliografía relacionado con el tema de estudio, para desarrollar el 

marco teórico. 

5. Los niños suelen proporcionar respuestas cortas, los cuales omiten en muchas 

ocasiones información valiosa, para el análisis de la información. 

G) Definición de términos 

En este documento de investigación se hará uso de los siguientes términos, 

ya que esto permitirá la mejor comprensión del tema abordado. 

1.- Actitud 

Son estructuras funcionales (gestos o postura corporal que refleja un estado 

de ánimo) que sustenta, impulsan, orientan, condicionan, posibilitan y dan 

estabilidad a la personalidad. Los elementos básicos que conforman la actitud 

suelen reducirse (a) Componente afectivo (reacciones subjetivas, 

positivas/negativas, acercamiento/huidas, placer/dolor, etc., así el objeto de 
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referencia), (b) Componente comportamental (tendencia a resolverse en la acción 

de una manera determinada) (Diccionario de C. de Educ., 1999). 

2.- Aprendizaje 

"Es un proceso evolutivo básico del cambio en la conducta como resultado 

de la experiencia o la práctica". (Almaguer, 1998). Se aprenden no sólo 

habilidades y conocimientos, sino también actitudes, sentimientos, perjuicios, 

valores y patrones de pensamiento. 

3.- Aptitud 

Cualidad, capacidad, disposición, talento e idoneidad, utilizados como 

sinónimos de aptitud; hace a una disposición innata del individuo u la habilidad 

para ejercer ciertas tareas. 

4.- Asertividad 

"Es hacer valer los derechos propios diciendo lo que necesitamos, 

creemos, sentimos y pensamos de manera clara, directa, respetando a las otras 

personas". (Pick, 1996). 

5.- Autoaceptación 

De acuerdo a Goñi (1996) "este elemento es la condición para la 

autorrealización. La autoaceptación implica el reconocimiento de las propias 

cualidades, la toma de conciencia del propio valor, la afirmación de la propia 

dignidad personal y el sentimiento de poseer un yo del que uno, no tiene que 

avergonzarse, ni ocultarse. El nivel de autoestima de cada uno, depende en gran 

medida, del nivel de la autoaceptación" (p.58). 

6.- Autoconcepto 

Opinión que tiene una persona sobre su propia personalidad y sobre su 

conducta, normalmente lleva asociado un juicio de valor positivo o negativo. 
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Constituye el núcleo básico de la personalidad, según ROGERS. El autoconcepto 

se forma por medio de la interacción social, en el curso de la experiencia y de los 

contactos interpersonales. Se construye tanto a partir de la propia observación de 

uno mismo como de la imagen que los demás tienen de uno (o al menos la 

imagen que parece tener, en función de su comportamiento). El nivel de 

aspiraciones, el modo de comportarse y las relaciones sociales están muy 

influidas por el autoconcepto. (Diccionario de C. de la Educ., 1999). 

7 .- Autoestima 

Actitud valorativa hacia uno mismo. Consideración positiva o negativa, de 

sí mismo. Estos juicios autovaluativo se van formando a través de un proceso de 

asimilación y reflexión por el cual los niños interiorizan las opiniones de las 

personas socialmente relevantes para ellos (los padres, maestros, etc.) y las 

utilizan como criterio para su propia conducta. (Diccionario de Ciencias de la 

Educación, 1999). 

8.- Contexto psicosocial 

Así como lo menciona (Pinales, 1999). Integra las características 

personales: edad, sexo, cultura, clase y problemática personal propia de cada 

individuo, las cuales se convierten en factores distorsionantes de la información. 

Por esta razón, no se puede considerar al hombre en general como un 

transformador de los mismos. No recibe lo que se le transmite, sino lo que puede y 

quiere según sus propias circunstancias. 

9.- Cultura 

"Se refiere a las actitudes, valores, creencias y maneras de actuar que 

caracterizan a un grupo social dado". (Escamilla, 1999) 
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1 O.- Docente 

"Un individuo eminente en cualquier faceta de su cultura que con su obra 

científica verdaderamente relajante, influye en la vida y formación de otros 

individuos". (Franco, 1997). Símbolo de autoridad por los conocimientos, 

experiencias y comprensión en el grupo escolar. Sin duda alguna la importancia 

que juega el papel del maestro en la vida y formación de los alumnos, quién al 

mismo tiempo es el conductor y transmisor del bagaje cultural que posee, pero 

además es el pilar del futuro del alumno, de él depende que tanto lo motive y 

apoye. 

11.- Estructura de la personalidad "La personalidad se desarrolla, en forma 

evolutiva a través de las experiencias tempranas que el niño vive en las etapas del 

desarrollo psicosocial". (Almaguer, 1998). La influencia de las fuentes de 

socialización sobre la conducta infantil va dando forma también a la personalidad 

del niño. Los padres, la escuela, los amigos y los medios van moldeando las 

características personales del pequeño y mientras subrayan algunos rasgos ya 

naturales en él, modifican otros que no son socialmente aceptados. 

12.- Familia 

Su función no sólo reside en integrar al niño al núcleo familiar, también 

funciona como interprete de las expectativas sociales de la cultura en su conjunto. 

La familia es la encargada de moldear las conductas disciplinarias y afectivas, 

define al hijo como individuo, es decir puede facilitar o entorpecer el proceso 

madurativo. Almaguer (1988). 

13.- Valores 

"Son ideales que orientan la conducta de los seres humanos. Hacen referencia 

a lo ético, justamente a lo que la sociedad valora". (Pick, 1996) 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Es importante subrayar el significado de aprendizaje y su relación con la 

autoestima así como los factores que intervienen en el logro de éste de manera 

significativo. El presente capítulo enfoca el marco teórico respecto al tema de 

investigación iniciando por el significado del aprendizaje en la educación, explora 

algunos aspectos que influyen en él, se hace mención al desarrollo de la 

personalidad y la autoestima del individuo, en capítulos anteriores ya se ha 

mencionado el papel docente en el proceso de aprendizaje; sin embargo, en este 

apartado se desarrolla la genealogía del profesor, el docente en el proceso 

educativo, la imagen del docente, el ser un buen docente. También es 

indispensable describir los derechos de los niños y las niñas. Se trató de incluir 

conductas de acoso y disciplina en el aula escolar que hace referencia a aspectos 

variados como son: víctimas tópicas y víctimas provocadoras, los recursos de 

disciplina escolar, la escuela y el orden en el aula y la conducta impuesta y la 

creación personal. 

A) El aprendizaje en la autoestima. 

Antes se suponía que todos aprendíamos del mismo modo y que un método 

de enseñanza podía valer para todos. Hoy sabemos que las personas aprenden 

de diferentes maneras, tienen diferentes estilos cognitivos y que conviene que la 

enseñanza se adapte a las necesidades específicas de aprendizaje de cada 

alumno. 
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Cada persona tiene una composición específica, inteligencia o forma de 

comprender el mundo, lingüística, lógica, matemática, espacial, musical, física (el 

uso del cuerpo para resolver problemas a hacer cosas), la comprensión de los 

demás y la comprensión de sí mismo. 

Por lo tanto, cada individuo tiene un estilo de aprendizaje diferente. Algunas 

pueden responder mejor a la información visual, otras al lenguaje (conferencias, 

lecturas), otras tienen que tocar o tener contacto físico con el mundo para 

entender las cosas. 

Una vez comprendido esto, es una práctica errónea tratar a los niños como 

si sus mentes fueran iguales. 

El aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona adquiere no 

sólo habilidades y conocimientos, sino también actitudes, sentimientos, valores y 

patrones de pensamiento. 

Todo ser humano, en su ciclo de vida, utiliza algún tipo de aprendizaje. Se 

nace sin saber cómo valerse por sí mismo, y el devenir por el mundo está lleno de 

experiencias que a lo largo del tiempo pueden convertirse en aprendizajes 

utilizables durante diferentes circunstancias, "para que el cambio en la persona 

que está aprendiendo se considere aprendizaje, éste debe llevarse a cabo por la 

experiencia" (Woolfolk, 1990, p. 76). Por ejemplo el niño pequeño que se quema la 

mano al acercarla al fuego por primera vez, sabrá que en presencia de algo 

caliente podría quemarse nuevamente. Esto no impide que el sujeto vuelva a 

cometer los mismos errores una y otra vez, pero ayuda a aprender. Además de las 

experiencias que ayudan a sobrevivir, se asiste a la escuela, donde se tiene una 

educación formar. Es por ello que la autoestima es el producto de la experiencia, 

la imagen que uno tienen de sí mismo, o el denominado autoconcepto, "nos 
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permite afirmar que la imagen que el individuo se hace de sí mismo actúa como 

esquema de referencia e influye su percepción y sus logros en el nivel de ciertas 

habilidades" (Snoning, 1990, p. 214). 

Así pues, vemos que lo que los alumnos necesitan de los maestros para 

aumentar su autoestima es respeto, benevolencia, motivación positiva y una 

formación en el conocimiento esencial y el arte de vivir. 

Como es lógico, los niños llegan a cualquier clase con diferencias de 

capacidades. Los maestros eficaces saben que las personas solo aprendemos 

constituyendo sobre nuestras dotes y no centrándonos en las habilidades. Por 

consiguiente, el maestro fomentará la competencia (y la autoestima) presentando 

al estudiante unas tareas adecuadas a su nivel de capacidad actual. Los éxitos 

que hacen posible este enfoque al alumno avanzar hasta el siguiente grado. 

1. Teoría de Vigotsky 

El aprendizaje se da por reestructuración: el sujeto de aprendizaje no sólo 

recibe los inputs y los organiza de acuerdo con una correspondencia, sino que los 

transforma, les imprime un significado y una interpretación que genera cambios en 

la misma realidad. Bajo este principio se explica la transformación cultural que se 

va dando a través del tiempo. 

a) Los elementos mediadores son básicos para que se logre el aprendizaje. 

b) La mediación se da mediante instrumentos denominados signos (las palabras 

básicamente). 

c) El sujeto qprendiz cambia sus estados cognitivos a través de los estímulos 

recibidos del medio. 
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d) Se habla de aprendizaje como un proceso de internalización del exterior del 

sujeto hacia el interior. 

e) Esta teoría está orientada hacia la adquisición de conocimiento científico. 

f) El tipo de razonamiento propuesto es el deductivo, ya que a través de él se 

puede comprender el conocimiento como un sistema y los conceptos como 

parte de él. 

2. Propuesta como teoría de aprendizaje 

El proceso para llegar al aprendizaje "efectivo" sería los siguientes: fase de 

cúmulos no organizados, fase de complejos y conceptos. 

a) Fase de cúmulos no organizados. Primero pasa por una fase donde se percibe 

estímulos, aunque sin una comprensión de su significado real. Por ejemplo 

cuando uno ve un texto en un idioma desconocido; se perciben datos, pero no 

se tiene ningún significado de ellos. 

b) Fase de complejos. En este momento se cuenta, además de la identificación 

de datos, con ciertos significados. Dichos significados están basados en 

características superficiales de los datos sin llegar a ser comprendidos 

completamente en su verdadero y pleno significado. Es como cuando un niño 

reconoce que una vaca es similar a un perro porque tiene cuatro patas y los 

reconoce como animales, aunque no comprenden a ciencia cierta el significado 

completo de lo que es un animal. Vygotsky considera que esta fase se forman 

los seudoconceptos, y éstos siempre están presentes en el ser humano, 

independientemente de su edad o madurez. 

c) Conceptos. Se adquiere el significado real y completo de los estímulos 

percibidos. 

18 



8) El desarrollo de la personalidad y la 

autoestima del individuo 

El ambiente social del individuo cambia constantemente. El niño desde que 

nace, pertenece a un sinnúmero de grupos sociales: una familia, una clase social, 

un grupo étnico, un grupo religioso y una comunidad. Para elaborar el objeto de 

estudio en cuestión definimos a la autoestima como la actitud hacia uno mismo. Es 

la forma habitual de pensar, amar, sentir y comprometerse consigo mismo. Es la 

disposición permanente, según la cual nos enfrentamos con nosotros mismos. 

Cuauhtemoc (2000, p. 96) afirma que para triunfar importa más la 

inteligencia emocional que la racional, el carácter que la sabiduría. Así, enseñando 

en el límite superior de apuntarse a la adquisición de rasgos llamados limites 

prioritarias del carácter", que se constituyen por los seis principales (ver anexo 1); 

principios de acción y lograr "ser", principios de trato humano para "ser", principios 

de profundidad mental y "es", principios de administración y consigue "ser", 

principios de autocontrol que lo hacen "ser" y finalmente principios de orden ético y 

"es". 

Sin embargo, ningún niño nace con las cualidades anteriores ya 

desarrolladas. Todos son producto del trabajo y el tiempo dedicado a su 

educación. Como sucede siempre que deseamos alcanzar un ideal, no basta la 

buena voluntad, nuestra actitud como docente cuenta mucho en el aula y el trato 

con el niño. 

El niño es un ser activo y la actividad en sí misma es virtud e indicio de una 

autoestimación personal, la autoaceptación, elemento básico en el crecimiento, 

que eleva el propio sentido de responsabilidad en el proceso de vida que va 
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teniendo. Alcántara (1990) expresa que cuando se les educa y estimula, los 

educandos establecen mecanismos constructivos que los llevan a resolver con 

éxito los problemas a los que se enfrentan cotidianamente 

En su constitución y desarrollo intervienen varios factores en forma 

dinámica. Uno de estos factores, esta referido a la percepción de aceptación que 

se tiene de uno mismo. Otro se encuentra en el modo de cómo nos percibe 

quienes nos rodean, en especial por aquellas personas significativas como son los 

padres, los amigos, hermanos y maestros, entre otros. Ambos factores se 

relaciona dialécticamente. Esto quiere decir, que esquemáticamente el origen de 

la autoestima tiene dos vertientes: 

a) Interno: Que son las ideas y creencias producidas por la persona a partir de la 

autoobservación y la autovaloración. Es decir sus paradigmas. 

b) Externa: Que los mensajes significativos enviados por el entorno y puede 

resumirse en la opinión de los demás tiene de uno. 

En el ambiente social los niños comparten ideas, creencias, valores 

expectativas y es el espacio idóneo donde el niño aprende diferentes cosas de 

todo aquello que le rodea. Los niños responden en la formación personal, a las 

personas que los educan conforme a una propia forma de ser y de actuar. 

Se hace alusión a la familia que es la primera fuente de socialización para 

el niño y es un eslabón en la larga cadena de influencias que el individuo recibe 

permanente, adoptando una conducta que se ve reflejada a partir del grupo social 

del cual es parte. La función de ella no sólo reside en integrar al niño al clan 

familiar, también funciona como intérprete de conductas disciplinarias y afectivas 

que demuestra el niño en las formas de actuar. Esta situación es observada 

cuando se ve a niños jugando espontáneamente en los hogares y en las escuelas, 
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se percibe así la gama de diferencias individuales de conducta, características y 

motivaciones para desenvolverse satisfactoriamente en la sociedad. Encontramos 

a niños que son activos, introvertidos, otros extrovertidos, otros más 

independientes exploradores, curiosos, agresivos, aventureros, en tanto que otros 

se muestran pasivos, tímidos y retraídos. Si la familia es importante en el 

reforzamiento de los aprendizajes escolares, tiene un peso aún mayor en la 

educación de actitudes como la autoestima. 

El proceso de socialización no depende exclusivamente de lo social, 

también observamos en él la amalgama de aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuales y personales que conforman a todo ser humano. 

Los infantes inicialmente no se diferencian entre sí y el mundo que los 

rodea. En forma gradual comienzan a tener una conciencia de lo que son y a ver 

sus cuerpos como entidades separadas y únicas. Comienzan a ser parte de ese 

grupo social que es la familia, donde reciben mimos, ruegos, premios, atenciones, 

regaños y castigos que influyen en el comportamiento agresivo o de ternura 

cuando comienza a ser partícipe dentro de otros grupos sociales, como lo es la 

escuela, recalcando que cuando el niño se educa bajo un ambiente o contexto de 

armonía y confianza desde el inicio de la infancia, va adquiriendo una aceptación 

de sí mismo y de los demás. Esto forma parte de la definición de autoestima, 

misma que se entiende como "el" valor afectivo, que se forma a través de la 

interacción social, en el curso de la experiencia y de los contactos interpersonales. 

Se construye tanto a partir de la propia observación de uno mismo como de la 

imagen que los demás tienen de uno". (Diccionario de la ciencia de la educación, 

p. 157) 
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Sin embargo es común encontrar en las familias de los educandos que 

presentan una baja autoestima que estas tienen una serie de conflictos que 

refuerzan una autoimagen deficiente en el niño. Existen padres de familia 

inseguros, autoritarios y sobreprotectores que impiden el crecimiento personal de 

sus hijos, al no ofrecerles oportunidades para que sean responsables y 

autosuficientes. 

La autoestima no se considera como un aspecto evolutivo, no depende de 

la edad o la etapa en que la persona se encuentre, pero es la infancia la etapa 

crucial para el desarrollo de este factor importante de la vida, Almaguer (1997, p. 

70) menciona que la experiencia que el niño acumula sobre los logros y fracasos, 

determina en gran medida el aprecio que siente por si mismo. Los niños con 

autoestima alta se encuentran abiertos a relacionarse de forma empática y 

comprensiva, se aceptan a sí mismos como personas y no se dejan inferir en el 

desarrollo personal por errores y debilidades sino que aprenden de ellos. 

Los niños llevan consigo prejuicios del contexto familiar al mundo de la 

escuela y de los amigos. Sin embargo las nuevas experiencias de éstos ambientes 

siguen moldeando la forma en que los pequeños se autoevaluan para aceptarse o 

rechazarse. 

Los pequeños con sentimientos de rechazo, enfrentan dificultades para 

socializarse, percibiéndose cuando son rechazados de los grupos de trabajo o de 

juego. La autoestima no puede ser simplemente un sentimiento de 

autosatisfacción, tiene gran relevancia en las relaciones consigo mismo, con los 

demás y con el entorno. Aquí intervine el papel fundamental del maestro para 

apoyar al alumno a quererse, aceptarse, socializarse y respetarse a través de las 
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actitudes que le permitan al pequeño, fortalecer el nivel de autoconcepto que tiene 

de sí mismo y evitar agresiones hacia él, que hagan que el problema se agrave. 

El autoconcepto es el concepto que cada uno tiene de si mismo y consiste 

en qué pensamos sobre lo que somos: los rasgos físicos, psíquicos, cualidades y 

defectos. Es la imagen que una persona tiene de sí misma (Goñi, 1993, p. 58). 

Desde un principio cabe señalar, que existen maestros que durante el 

proceso de aprendizaje entrenan a los niños mediante recompensas o el 

reforzamiento de algunas respuestas correctas y el castigo de otras inadecuadas. 

Generalmente las recompensas son otorgadas a los niños con niveles de 

aprovechamiento más altos, mientras que los otros llegan a recibir actitudes de 

agresividad por ser ellos quienes presentan niveles de aprovechamiento muy 

bajos. Todos los niños tienen la capacidad de aprender, sólo que detrás de esa 

capacidad influyen otros factores como: el trato que reciben en la casa por parte 

de los padres, más aún cuando esto se complementa con las actitudes del 

maestro. 

Si los maestros permiten o alientan la exploración del entorno y los intentos 

de obrar con independencia, los niños exploran de modo más constante y con 

menos inhibiciones, tales tendencias pueden conducir más tarde a que el niño 

muestre un fuerte motivo para la autonomía de acción. El maestro debe 

aprovechar cualquier ocasión para ayudar al niño a mejorar la autoestima. Ayudar 

al niño a superarse, ayudarlo a actuar hacia el logro de los objetivos deseados. 

El ambiente escolar influye de manera poderosa en el desarrollo de la 

autoestima, los años escolares significan para el niño una reorganización 

intelectual, la expansión de las relaciones sociales y cambios conceptuales sobre 

si mismo y la sociedad. 
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La escuela entonces representa una sociedad en miniatura y como tal, 

influye en el nil'io en los procesos de relación y crecimiento, donde los maestros 

representan modelos de rol para el niño en áreas de aprendizaje, actitudes hacia 

la autoridad y formas de enfrentar problemas y conflictos. El estilo personal de los 

niños, entra en contacto con los maestros, comprendiendo que los alumnos con 

maestros dominantes y autocráticos tienden a mostrar desobediencia, mientras 

que otros alumnos con maestros democráticos y no dominantes son espontáneos 

y sociables. Es reconocible entonces que las buenas relaciones maestro-alumno, 

favorecen los procesos de aprendizaje donde se sienten las dos partes 

importantes del mismo. 

Los maestros a través de las actitudes comprensivas que adoptan durante 

los procesos de aprendizaje con los niños, propician la autoestima con los 

mismos, sin privarlos del apoyo emocional e intelectual que necesitan para 

alcanzar el nivel de personalidad que le permitan desarrollarse en el ámbito 

escolar. Es decir, la personalidad se desarrolla en forma evolutiva a través de las 

experiencias tempranas que el niño vive en las etapas de desarrollo psicológico 

sexual según Sigmund Freud, estableciendo que si los niños son excesivamente 

mimados o reprimidos en esta etapa, el desarrollo se estanca y la personalidad 

adulta se fija alrededor de la dificultad resultante de la infancia. 

Entendiendo de esta manera que la influencia de las fuentes de 

socialización sobre la conducta infantil van dando forma también a la personalidad 

del niño, los padres, la escuela, los amigos y los medios, van moldeando las 

características personales del pequeño y mientras reafirman algunos rasgos ya 

naturales en él, modifican otros que no son socialmente aceptados, para Carl 
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Rogers "la persona no es un producto, es un proceso que aspira a la realización 

de unos propósitos y a alcanzar determinadas metas". (1997, p. 212) 

Por otra parte, el concepto que el niño tiene de sí mismo, influye en la 

manera de cómo los compañeros y maestros responden a él. Sin embargo, la 

manera en que los padres tratan a los niños tiene una importancia mayor respeto 

a su autoconcepto. Un proceso negativo de sí mismo afecta no sólo el 

comportamiento social del niño sino también el ajuste escolar y el rendimiento 

académico. 

Se ha encontrado que los padres de los niños que se aprecian a si mismos 

proporcionan a los hijos normas y límites de conducta definidos, pero sin ser 

coercitivos y tomando en cuenta la opinión del niño respecto a la disciplina 

impuesta desde fuera. Esto incide sobre el desarrollo de la conciencia moral del 

alumno, donde los infantes de padres estrictos tienen más miedo a violar las 

prohibiciones de los adultos que los hijos de padres más tolerantes, este tipo de 

actitudes se percata mucho en las escuelas primarias de hoy en día, 

principalmente cuando se ve a pequeños con este tipo de actos que no permiten 

cumplir con los propósitos de su proceso de aprendizaje. 

El niño ante estas exigencias llega a tener un nivel de autoestima muy bajo, 

aclarando que cada uno manifiesta una personalidad única, es decir, una 

perdurable organización o pauta de características o maneras de pensar, sentir, 

relacionarse con los demás y adaptarse al ambiente. 

Si los maestros permiten o alientan la exploración del entorno y los intentos 

de obrar con independencia, los niños empiezan a explorar de modo más 

constante y con menos inhibiciones, tales tendencias pueden conducir más tarde a 

que se muestre un fuerte motivo para la autonomía de acción. 
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En el caso contrario, si los maestros no permiten o si castigan las 

tempranas exploraciones y los esfuerzos de experimentar con el ambiente de los 

alumnos, los niños son menos exploradores y más tarde inhiben las tendencias a 

hacer cosas por su propia cuenta. 

Por otra parte, las recompensas que den los maestros a las respuestas 

dependientes como las de llorar, aferrarse o mantenerse siempre cerca de algo 

que a ellos les gusta, el pedir ayuda innecesariamente, fortalecen las tendencias 

de los niños a repetir estas respuestas en muchas situaciones y reducen la 

probabilidad de que intentan actuar independientemente o ensayen respuestas 

nuevas, situaciones que van conformando el desarrollo de la personalidad. Las 

pautas de pensamiento, percepción y comportamiento relativamente fijas y 

estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. 

Para lograr que los niños alcancen y desarrollen una personalidad con 

elevada autoestima, es necesario que comiencen a ser educados en el seno 

familiar, con actitudes de amor y confianza por los padres, esto ayuda a que los 

niños se sientan seguros de sí mismos. 

1. La identificación: modelo de conducta 

El papel de la escuela como fuente de socialización apunta hacia el rol del 

maestro como agente socializador, no sólo en cuestiones de índole personal y 

social sino también desde la plataforma académica. El maestro es visto como el 

responsable del clima o atmósfera psicológica en el salón de clases, y como tal, 

ha de conocer y entender las limitaciones de los grupos de niños a los cuales está 

educando. 
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De este modo, los maestros podrán servir como modelos alternativos de 

identificación para los niños, siempre y cuando no adopten las posturas 

autoritarias o negligentes de algunos padres. Esto sirve de guía, tanto en el plano 

intelectual como psicológico para que los niños se desarrollen con relativa 

tranquilidad y con posibilidades de éxito en los años de transición entre la niñez, la 

adolescencia y la vida adulta; considerando que conforme el niño evoluciona, sus 

objetivos cambian cuando conviven con otras personas. 

Los niños comienzan a demostrar intereses, aptitudes y actitudes distintas, 

adaptando una forma de conducta, observan también conductas en los padres y 

otros modelos adultos, de esta forma, tienen un amplio repertorio de conductas de 

las cuales podrán elegir para imitar al maestro, adoptan modelos, lo mismo 

positivos que negativos, que los niños observan e imitan con mayor frecuencia. Si 

el maestro es capaz de construir un clima de cordialidad para los alumnos, cultiva 

el terreno para que se den los procesos de aprendizaje con mayor eficacia y para 

evitar crisis provocadas por relaciones interpersonales conflictivas. 

Se ha establecido que la socialización del niño se alcanza, en parte a través 

de tal imitación, la actual y la diferida. La imitación actual "es aquella que se 

realiza con el modelo presente, puede no limitarse a gestos, sino que se imitan 

eventos o series de acciones. Finalmente al término de esta etapa aparece la 

imitación diferida que, entre otras cosas, nos muestra la importancia que tiene ya 

la imagen mental". (Gómez, 1997, p. 42) 

En cualquiera de estos dos tipos de imitación, se observa con frecuencia en 

la escuela primaria a pequeños decir "Mi maestra es muy trabajadora", o en las 

actividades de juego que realizan entre compañeros y hermanos, imitando algunas 
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actitudes del docente, como siéntate, cállate, no sales al recreo, etc. que se 

observan durante la interacción que lleva a cabo en el aula. 

Sin embargo el desarrollo social y de la personalidad no puede ser 

explicado simplemente en función de la observación de modelos. Muchas pautas 

complejas de reacciones conductuales, idiosincrasias, motivos, actitudes y normas 

se adquieren sin entretenimiento o recompensas directas, sin que nadie los 

enseñe y sin que el niño se proponga aprender. 

En esto, interviene un proceso más útil llamado identificación. De acuerdo a 

Mussen (1996), "la mayoría de los científicos que estudian las conductas 

consideran que la identificación es el proceso fundamental de la socialización del 

niño" (p. 324). 

El concepto de identificación es derivado de la teoría psicoanalítica, 

introduciendo por Freud "designa al proceso por el cual cree que es semejante a 

otra persona (modelo)" (p. 324). Es decir que el niño comparte algunos atributos y 

se ve llevado a actuar como si fuese el modelo y posee sus pensamientos, 

sentimientos y características. 

La identificación con el maestro puede ser una fuente muy importante de 

seguridad, a través de ella, el niño comienza a crecer tomando como modelo las 

actitudes positivas de los maestros: el trato que reciben y las formas de trabajo 

que presentan. 

Por otra parte el niño o la niña identificados con un modelo de conducta 

inadecuado, como un maestro con un mal carácter, este modelo ocasiona que el 

alumno se sienta ansioso o inseguro porque en la creencia de él, los atributos 

indeseables del modelo son también los suyos. 
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Durante este largo proceso, los niños van construyendo una identidad 

partiendo de la dependencia hacia los adultos y cosechando los primeros frutos de 

la autonomía. Es decir, aunque reciben apoyo de los padres y maestros, 

comienzan a explorar el ambiente por si mismos y a tener un impacto sobre los 

demás, lo cual le da información sobre sí mismos. 

De acuerdo con Harry Stack Sullivan (Citado en Davidoff, 1976), la noción 

de "sí mismo" que el niño comienza a desarrollar, proviene de las evoluciones 

significativas que le ofrecen las personas importantes para él, son los padres los 

que dan primero esta información al niño y posteriormente son los maestros 

quienes le devuelven su imagen reflejada en las percepciones que ellos le 

comunican. No olvidando que la imagen que el niño empieza a construir de sí 

mismo se basa en el conocimiento; aceptado éste como una meta evolutiva, la 

autoestima, construida a través del logro y la retroalimentación que recibe y los 

roles sociales que asume como parte de la definición de la identidad. 

2. El papel de los padres de familia 

La función de la familia no sólo reside en integrar al niño al núcleo familiar, 

también funciona como interprete de las expectativas sociales de la cultura en su 

conjunto. La familia es la encargada de moldear las conductas disciplinarias y 

afectivas, define al hijo como individuo, es decir puede facilitar o entorpecer el 

proceso madurativo. 

El buen ajuste matrimonial de los padres en el hogar fomenta la aceptación 

del nuevo rol del hijo, esto, en el contexto del salón de clases, el maestro se 

enfrenta a problemas con la manera en que el niño percibe la autoridad, surge la 
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intuición de que algo no marcha bien en el medio familiar, principalmente cuando 

el niño no manifiesta actitudes positivas dentro del trabajo, se muestra retraído y 

aislado. 

Si bien, no estaría del docente aliviar los problemas familiares de los 

alumnos, pero si es importante que conozca algunas posibles causas del conflicto 

en el hogar, con el objeto de poder neutralizar algunos de los efectos de tales 

problemas en el salón de clases, existen pequeños que se desenvuelven en 

hogares donde en ocasiones los padres en un intento de "controlar" al hijo, se 

exceden en las manifestaciones de autoridad asumiendo una actitud autocrática e 

irracional. Así como lo expresa Almaguer (1997, p. 90) los padres que usan el 

castigo como medio de control con los hijos, actúan como modelos agresivos y 

promoverán la aparición de estas conductas en sus descendientes. 

El modelamiento de conductas y actitudes es fuente de influencia para la 

socialización durante toda la vida. Las personas constantemente tienen contacto 

como individuos a quienes admiran o envidian y consciente o inconscientemente 

tienden a imitarlo. 

En la etapa de la infancia, a pesar de que el niño esta buscando autonomía 

e independencia, el hecho de que los padres no le dediquen tiempo, y momentos 

especiales, es vivida como abandono. 

Los niños vuelven la vista en busca de otros modelos adultos o imitan a los 

grupos de iguales. 

No hay que olvidar que la calidad del tiempo que se comparte con los niños 

es importante, sobre todo si los padres logran constituirse en personajes que 

despiertan la admiración de los hijos. Por lo tanto cuando ellos se sienten 
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apoyados en la realización de trabajos escolares, en resolver ciertas dudas e 

incertidumbres que tienen dentro de las actividades que desarrollan. 

La comunicación es uno de los factores más importantes que debe existir 

entre padre e hijo, a través de ella se identifican situaciones, tales como el hecho 

de que los padres subestimen las ideas del pequeño, el uso exclusivo del no o del 

sí, sin un fundamento lógico y la escasa participación de los hijos en las 

decisiones familiares. 

Paralelamente, en la relación maestro-alumno pueden surgir situaciones 

similares; es decir, un profesor puede subestimar la participación de un alumno en 

la clase, o bien, no generar la interacción grupal de los alumnos en las decisiones 

importantes de la clase. 

La identificación del niño con el padre o la madre cuidadosos de las 

necesidades, es una fuente de satisfacción, gozo y alegría para el niño que se ha 

identificado con alguno de ellos, por lo tanto comparten las realizaciones, los 

poderes, las destrezas y los placeres de esos mayores. 

Lo más caracterlstico en tales casos, es que el niño se percata de una 

mayor semejanza con el personaje del mismo sexo, o sea del niño al padre y de la 

niña a la madre, asemejándose más en el vestir, la manera de cortarse el cabello, 

entre otras. 

Así también los padres utilizan una amplia variedad de prácticas y técnicas 

de disciplina en la crianza de los hijos, los cuales tienen algún potencial para influir 

en la conducta del niño. 

Los padres en cualquier cultura tienen que socializar a los hijos para que 

ejerzan control sobre las motivaciones hostiles y las respuestas agresivas; es 

decir, sobre los deseos, tendencias a dañar, lesionar a otros o a descubrir objetos. 
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Los padres son los principales personajes que forman e incentivan la 

autoestima del niño, adoptando actitudes de conducta de los propios padres. 

Imagen que tiene capital, para un buen ajuste psicológico, la felicidad personal y el 

funcionamiento entre los niños y los adultos. 

C) Genealogía del profesor 

1. El docente 

Desde hace tiempo se vienen presentando diversas acepciones acerca de 

lo que es el maestro, a pesar de ello, algunas no reúnen las características que 

debe poseer un profesor. Indagando en diversas fuentes, se menciona que es 

quien guía, conduce y orienta el proceso de aprendizaje de los niños para 

beneficio común y quien tiene mayor grado de estudio, que le permite por medio 

de diferentes estrategias hacer del niño un hombre de bien. 

Anteriormente, en las escuelas rurales era concebido como quien enseñaba 

una ciencia, arte u oficio o tenía algún título para ejercerlo, el que sabe mucho, 

quien es principal, etc. En otros términos y según Vasconcelos era el apóstol de la 

educación. 

Uno de los conceptos más completos acerca del maestro es: 

Un individuo eminente en cualquier faceta de la cultura que con su obra 

científica verdaderamente relajante, influye en la vida y formación de otros 

individuos. Símbolo de autoridad por los conocimientos, experiencia y 

comprensión en el grupo escolar. Se menciona que este es uno de los conceptos 

más completos porque remarca sin duda alguna la importancia que juega el papel 

del maestro en la vida y formación de los alumnos, quien al mismo tiempo es el 
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conductor y transmisor del bagaje cultural que posee, pero además es el pilar del 

futuro del alumno, de él depende qué tanto lo motive y apoye. 

Históricamente se puede mencionar, según Ballesteros y Usano (1989), que 

los maestros eran ridiculizados, por lo mismo, la misión no era respetada por 

nadie, eran tratados como personas insignificantes, eran víctimas de malos tratos 

y risas burlonas, sin embargo, todo tiende a cambiar, a evolucionar y tal es el caso 

que actualmente el maestro es el pilar de la educación y ésta a su vez de toda la 

sociedad; así se hace necesario explicar algunas causas que originaron este 

cambio radical y que ha transformado el concepto del maestro de escuela. Estas 

causas pueden resumirse a: a) socialización de la cultura, b) el avance de la 

técnica moderna, c) el desarrollo de la conciencia de clase en las masas 

productoras, d) la transformación de conocimientos, e) la exigencia a los maestros, 

f) la importancia actual de las actitudes sobre los niños en base a sus derechos. 

A continuación se describen cada una de ellas: 

a) La socialización de la cultura, considerándola como una obligación o bien una 

necesidad de todo ciudadano al ser parte de la moderna democracia. 

b) El avance de la técnica moderna, que obliga a los trabajadores rindan al 

máximo y posean una preparación suficiente de carácter profesional, 

especializado y humano. 

c) El desarrollo de la conciencia de clase en las masas productoras. Donde se 

exige a los hijos y así mismos una preparación de carácter suficiente y poder 

participar en el disfrute de los bienes de la sociedad. 

d) La transformación de conocimientos. Considerando en este punto, los 

pedagógicos y las técnicas de la enseñanza y acción intencionada sobre la 

personalidad que integra a los escolares. 
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e) La exigencia a los maestros de prepararse constantemente de manera 

profunda, amplia y especializada. 

f) La importancia actual de las actitudes sobre los niños en base a sus derechos. 

2. El docente en el proceso educativo. 

Con todo lo anterior se concluye que al profesor se le considera como un 

educador, guía y responsable de la niñez, aunque no sólo debe concebirse como 

tal, todo ser humano en cualquier fase de la condición social o cultural, ejerce una 

acción educadora, todos solemos dar y recibir consejos, decir estás mal, haz esto, 

hacemos observaciones aún sin ser maestros. 

Se llama educador al hombre que modifica favorablemente la conducta del 

ser humano o las condiciones de vida de la comunidad. Con la palabra conducta, 

nos referimos a los diversos modos de reacción del individuo, a las maneras de 

sentir, pensar, hacer, expresar, gozar y convivir. 

Este concepto de educador introduce la idea de que el maestro, sin duda 

alguna sí es educador, aunque tomemos en cuenta que existen distintas clases de 

educadores. Para Kerschensteiner existen los siguientes: a) los de gran 

personalidad, b) los teóricos, c) los prácticos pedagogos. Por subsecuente se 

enuncian cada uno de ellos: 

a) Los de gran personalidad, aquellos que con sus investigaciones, idearios y 

creaciones forman una nueva conciencia del mundo y de la vida, logrando así 

cambios en la convivencia social. 

b) Los teóricos. Los que especulan acerca de la naturaleza, fines causas, 

principios, etc., de la educación. 
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c) Los prácticos pedagogos. Que miran a formar la personalidad del alumno y de 

realizar los fines de la educación. 

Resulta necesario precisar que el docente tenga fe o confianza en los 

valores, que crea en la vida, en la salud, en la justicia, en la sociedad, y así mismo 

que tenga clara conciencia de que no hay existencia digna de ser vivida, apagado 

en todo momento en el rescate de la idea formativa del niño a través de una 

motivación y convencimiento personal, ajeno a cualquier forma de violencia en la 

construcción de los conocimientos. 

Es importante reconocer que la violencia y acoso en las escuelas primarias, 

no son casos olvidados por cierto número de maestros, consideran que "mientras 

al alumno no se le presione, es difícil que éste entienda a causa del ritmo de las 

actividades y de la misma etapa en que se encuentra" (Entrevista a docentes). 

El maestro tiene una gran responsabilidad, es el encargado de formar a los 

futuros ciudadanos, se le proporciona la confianza al entregarle a un alumno y 

tiene el deber de encauzarlo y vigilar sus acciones hacia un futuro benéfico para la 

sociedad, la acción básica de un profesor es fundamental para el desarrollo 

general de un país, por lo mismo cabe destacar que "el docente en el aula emplea 

estrategias y acciones que le son benéficas para que el alumno aprenda, dichas 

acciones se encaminan a lo que son estímulos e incentivos, trabajos en equipos, 

técnicas dinámicas, entre otras; en tanto que para controlar al grupo en las 

diferentes actividades se les habla con expresiones serias y fuertes, también se 

vigila el trabajo del alumno rígidamente" (Observaciones realizadas). 

La disciplina en el aula es entendida como medio de control para que el 

alumno entienda mejor lo que el maestro imparte. El control es el establecimiento 
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de ritmos, obligando a ocupaciones determinadas regulando así los ciclos de 

repetición (Olwens, 1994, p. 153). 

Las actividades de diferentes maestros, se encuentran ceñidas aún por 

órdenes hacia los alumnos, quienes al mismo tiempo tienen que responder y 

accionarlas con rapidez. Así se puede considerar que teniendo un control de los 

alumnos en el aula, las actividades son comprendidas como aparatos para sumar 

y capitalizar el tiempo, garantizando un mejor, proceso. 

3. La imagen del docente. 

Ningún papel desempeñado por cualquier individuo puede compararse con 

la acción que ejerce el maestro como conductor y guía en el proceso de 

aprendizaje del educando. El maestro es el alma de la escuela, el valor decisivo 

entre todas las fuerzas de la educación, pero también el alumno es el alma del 

maestro. Es importante reconocer que nadie puede sustituir la actividad del 

maestro, porque ninguno es capaz de colocarse en su papel, ni desempeñar la 

función de orientar y conducir a los infantes que le corresponden. 

Así en la escuela surge la preocupación por la condición moral e intelectual 

de los alumnos, tanto en el ámbito escolar, como social. Todos los puntos de vista 

coinciden que la educación representa una solución al problema. 

Tradicionalmente, la función de las instituciones consistía en educar al 

pobre "para el progreso y ser útil", para los que veían al maestro como: una 

persona culta, al cual se tenía que respetar como un padre, ya que el era una 

persona superior que todo lo sabía. 

Con el avance de la tecnología, la técnica específicamente pudo 

proporcionar una instrucción diferente para la sociedad. El equipamiento de 
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algunas escuelas con computadoras, construyó un tipo de educación por medio de 

una máquina de instrucción: Ante esta situación la imagen del profesor, se va 

modificando, ahora no todo lo sabe, una vez más como en la ilustración el hombre 

empieza a ser sustituido por las máquinas, lo que implica que el maestro se 

actualice y se supere al mismo tiempo que la ciencia. 

De acuerdo a Foucault (1996, p. 63) en la pedagogía, el rol del maestro 

contrae una superación actual, los utilitarios no tienen mucha consideración en los 

profesores y cada vez se piensa que las escuelas deben.utilizar máquinas para su 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad existe un gran número de 

maestros que no tienen conocimiento alguno de lo que es el manejo de una 

computadora y al carecer de la misma en la institución resulta más difícil mantener 

el nivel educativo en un nivel deseado. 

La imagen del maestro en la sociedad representa parte de su evolución y 

progreso, de tal manera que cuidar la imagen es de gran responsabilidad, por ello 

se considera poseedor de dos cualidades básicas: ser pedagógico y poseer 

inclinación o vocación para el magisterio; con estas cualidades el maestro puede 

ser considerado como tal. 

Ser pedagógico, significa poseer el amor a los niños, la inclinación de darse 

a los seres más débiles, los más abiertos, a los que más confían en la fuerza y 

bondad de los adultos. La inclinación y amor a los niños supone la aptitud de 

comprender a éstos no tomando como suele darse actitudes violentas que pueden 

trastocar la autoestima. 

La cualidad de tener vocación por el magisterio, es también importante, en 

nuestro sistema educativo se cuenta con maestros verdaderamente profesionales, 

que aman el quehacer, pero también encontramos maestros que solamente 
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estudian la carrera por no contar con otra alternativa. Algunos autores, como 

Larroyo (1985) mencionan que la vocación no se toma sino que ya se nace con 

ella y su responsabilidad del ser humano es desarrollar dicha vocación. 

En las escuelas existen docentes que aun teniendo la experiencia de ser 

maestros, conductores o guías de los futuros forjadores de la sociedad, no 

desempeñan la función como tal y por lo mismo caen en el error de desesperación 

al no tener cierto control ante el grupo y por lo mismo toman actitudes de acoso e 

incluso violencia verbal y a veces hasta física hacia el alumno, estas actitudes 

coartan al educando la potencialidad de desenvolverse con libertad y confianza en 

la escuela, en la casa o incluso hasta en la sociedad" (Observaciones realizadas). 

4. El ser buen docente. 

Tradicionalmente se ha pensado que el docente aparece como un agente o 

sujeto real, cuya tarea indeclinable era "llenar" a los educandos con infinidad de 

conocimientos, mismos que sólo son parte de nuestra realidad, desvinculados de 

la totalidad en que se encuentran y en cuyo contexto adquieren sentido. El 

educando memoriza, repite, sin percibir lo que realmente significa el conocimiento 

que está adquiriendo, dejándose conducir por el maestro. 

Tornando en cuenta estas ideas, la función del maestro abarca propiamente 

"una educación global y dinámica" del niño y del adolescente, donde sea capaz de 

emitir diversos métodos para lograr que el alumno aprenda por sí sólo, llegando 

siempre a un aprendizaje significativo; es decir cuando el alumno aprende algo del 

maestro, en su momento puede ponerlo en relación con lo que ya tienen en las 
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estructuras cognoscitivas y utilizarlo como una herramienta eficaz para resolver 

cualquier problema. 

Ser buen maestro por lo tanto, no implica ser un transmisor de 

conocimientos, sino aquel que por medio de actitudes aceptables, sin demasiados 

regaños, ni malos tratos hacia los niños, conduzca, guíe y oriente a los mismos en 

el proceso de aprendizaje. 

En este sentido la tarea del maestro se orienta en apoyar las experiencias 

del alumno, en formación, brindando en primer término confianza, que lo 

responsabilice y comprometa con el trabajo dentro y fuera del aula, formándose 

así un educando consciente y creativo en la actividad escolar. Por otra parte el 

educador obra al mismo tiempo a través de los contactos con cada uno de los 

educandos y por medio del grupo que él mismo anima y se coloca como un tipo 

humano ideal frente al educando. Otra de las obras específicas del educador 

consiste en realizar de nuevo los vínculos que se rompen con los adultos, en 

infundir confianza. Por esto, el maestro tiene la posibilidad de seguir al alumno 

desde el ingreso a la institución hasta el momento de abandonarla; así dar al 

menor la oportunidad de poder confiar plenamente en alguien y de encontrar el 

sentido de la vida escolar, familiar y social. 

El docente transforma la actitud del alumno, sabe de los procesos de 

aprendizaje, transforma como un aprendiz más en concordia con el grupo. Ser un 

buen maestro es "volverse niño y ponerse al nivel de él", de esta manera el niño 

adquiere confianza hacia el maestro y hacia él mismo, y puede aprender 

aprendiendo. Se aspira a que sea capaz de explorar las potencialidades latentes, 

que desarrolle la capacidad de elegir, consciente, responsable y 
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comprometidamente lo que desee aprender y desarrollar hasta donde él sea 

capaz de hacer y no que el docente le de la identificación. 

El maestro propicia ambientes de armonía donde el niño adquiere la 

capacidad de responder, de ser responsable, consciente, creativo y respetuoso, 

que no sólo sean acciones que tengan que ver con el hoy, sino acciones que 

tengan trascendencia con su vida futura. Por lo tanto el ámbito educativo actual 

pide y exige que el docente eduque y prepare al niño en la vida y para la vida. 

Actualmente las estrategias dan al profesor una imagen ética irresistible 

cuya atracción magnética transforma a la progenie de la sociedad, en sujetos 

éticos dispuestos a responder de manera adecuada a las exigencias del medio en 

el cual ésta inmerso. 

El ser buen maestro implicó hasta hace poco, un entrenamiento ético, 

brindándole bastante teoría por medio de programas institucionalizados, lo cual 

provocó el planteamiento del rigor en la formación del magisterio. Por lo mismo el 

aspirante a maestro tenía que instruirse también en las técnicas de supervisión de 

la calidad de su autoformación ética. Es así como "desde el momento en el que el 

aspirante a ser buen maestro entra por la puerta del centro de formación, debe 

estar preparado para la modesta responsabilidad de su oficio" (Tholfsen, 1994, p. 

127). 

El aspirante a maestro tenía que estar penetrado, en un primer momento 

por un "principio religioso", de manera que no olvide actuar con humildad. Los 

manuales de formación de maestros hacen hincapié en el valor pedagógico de la 

"modestia y requisitos vitales de humildad y mansedumbre hacia los alumnos". 

Es así como Tholfsen (1994) menciona que nuestras escuelas necesitan 

maestros de espíritu satisfecho a quienes la enseñanza a los niños a cargo 
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ofrecen bastante encanto, para concentrar los pensamientos y acciones en la 

humilde esfera en la que viven a pesar de privaciones, si bien de nivel algo 

superior al de sus vecinos. (p. 127) 

Los cuidados y atenciones de los maestros, para con los niños representan 

un cambio significativo para la sociedad misma, formando así alumnos con 

características peculiares que promueven el progreso de la vida y aprovechan el 

esfuerzo del maestro que dio mucho para hacerlo hombre de bien. 

El profesor virtuoso, tiene que ocupar una posición humilde, subordinada y 

aunque maestro en su escuela, para sus alumnos ha de ser padre y amigo, para 

sus superiores un inteligente servidor y ministro. 

Jellinger Symons (citado por Foucautl, 1994, p. 66) creía que en realidad el 

buen maestro necesita buen corazón, disposición firme y perfecto dominio del 

temperamento. Así se contrarresta el hecho de que se enseña a los alumnos en la 

escuela y se entrenan en las calles. 

La preparación hace del maestro el "mejor libro", tiene que hacer lo que el 

quiere hacer con los niños, en parte el temperamento moral de la escuela depende 

tanto del maestro así como del propio aspecto físico y psicólogo. 

Por lo tanto el auténtico maestro no puede dejar de experimentar tan 

hondamente el amor y la percepción de los valores, la conciencia de la 

responsabilidad que asume como educador ante los niños, la sociedad y la familia 

que le confían nada menos que a las nuevas generaciones. 

Resulta importante citar que un aspecto fundamental del maestro es el 

amor hacia el infante, el profesor requiere de una inclinación inusitada para el 

niño, de no ser así sería un ogro, un capataz y el alumno no le tendría confianza, 
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así mismo toma actitudes negativas en el grupo hasta poder llegar como se ha 

visto a la violencia como control y poder sobre los alumnos. 

O) Los derechos de los niños y las niñas 

La escuela es un lugar de alienante y amedrentador para los niños y las niñas 

que comienzan la escuela en un idioma distinto al suyo. Los niños de tan sólo 

cuatro, cinco y seis años deben aprender un nuevo universo de significados 

además de asignaturas complejas como las matemáticas y la lectura. 

Es por ello que la educación es esencial para el desarrollo social y el 

crecimiento económico; la Convención de 1999, promueve un planteamiento 

centrado en el niño y en la niña. De acuerdo al artículo 29, párrafo 1, apartado "a", 

el objetivo de la educación, es "desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus potencialidades". 

Que los objetivos de la educación se centren en el niño significa una gran 

cantidad de aciertos. Quiere decir proporcionar un entorno de aprendizaje, libre de 

cualquier tipo de explotación o discriminación; desarrollar la autoestima, los 

conocimientos básicos y las habilidades para la vida de forma que el aprendizaje 

sea positiva y útil más que estricta o completamente alejada de las necesidades 

del niño. 

Por lo tanto, los niños y las niñas tienen derecho a que se les provean 

ciertos bienes y servicios, que van desde el nombre, la nacionalidad, la salud y 

educación. Tiene derecho a ser protegidos de determinados actos como la tortura, 

la explotación, y la privación injustificada de los ciudadanos de sus padres. Y tiene 

derecho a participar en las decisiones que afecten a sus vidas así como la vida de 

la sociedad. 
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1. Violación de los derechos humanos en la escuela primaria. 

Carlos Fuentes, expresaba: 

"En el centro de todo, está la mirada del niño que nos mira y pregunta ¿Por 

qué fallaste, por qué fuiste inactivo en algo que podías haber hecho?". 

Para mencionar que en la actualidad, los derechos humanos son el 

paradigma de la legitimidad de todas las instituciones, así mismo de la justicia en 

las relaciones que deben privar entre el poder público y la sociedad, así mismo 

dentro de ella se va consolidando paulatinamente una estructura para la 

protección de nuestros derechos humanos, tomando en cuenta que el Estado 

establece en forma gradual, sistemas y mecanismos que los garanticen. 

En tal sentido, al incluir los derechos humanos en textos constitucionales 

tienen a bien trascender por dos aspectos: por un lado significa plasmar valores 

indispensables para la sociedad a fin de alcanzar mejores formas de convivencia, 

la libertad, la igualdad y el respeto a la individualidad de las personas; por otro, 

representa un esfuerzo por conjugar lo programático con lo ideal. Así mismo, la 

seguridad, el trato digno y equitativo para la infancia resultan ser la garantía del 

desarrollo real de la humanidad, ser conscientes de que los niños y las niñas 

siempre han tenido el derecho a tener derechos. 

Es importante mencionar que los derechos humanos de la infancia son tan 

amplios que investigar sobre ello, implica hacer estudios durante un período largo 

y se necesita para ello adentrarse en aspectos de la comunidad, como sociales, 

culturales, económicos, políticos, etc., y en este caso sólo se hace énfasis en 

torno al aspecto educativo, tomando de manera específica lo referente al artículo 

28 de la Convección sobre los Derechos del Niño, que establece: Los Estados 

adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por la disciplina escolar se 
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administre de modo compatible con la dignidad humana del niño(Guía 

Metodológica para educar los derechos del niño, p. 65). 

Por lo anterior, si pensamos hacer conciencia sobre el respeto a los 

Derechos Humanos de las niñas y de los niños en la escuela primaria, conlleva a 

pensar también sobre la violación que se ejercen sobre tales derechos, que al 

parecer en las escuelas en a la orden del día, violando de una u otra forma el 

artículo 19 de la misma Convección que establece la protección contra forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, explotación, malos 

tratos ya sean verbales o físicos también, e incluso abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (2° Certamen de ensayo sobre 

derechos humanos, p. 11 ). 

En este caso estamos hablando del maestro quién a través de la 

interrelación con los alumnos en las escuelas primarias, establecen conductas uno 

al otro, tal es así que en ocasiones las actitudes del maestro, sin querer llegan a 

violar los derechos de los niños. 

La violencia en las escuelas primarias parece ser en la actualidad un tema 

que causa temor a los maestros, los padres de familia y alumnos conocen de 

manera general lo referente a los derechos humanos, e incluso algunos llegan a 

mencionar "sí hemos escuchado hablar de ello". 

Sin embargo se encuentra que en las comunidades, los padres de familia 

arraigan ideas de otras épocas y conceden a los maestros la facultad de adoptar 

conductas agresivas, de opresión y castigo, tanto físico y psicológico sobre hijos, 

pensando, aún que "la letra con sangre entra" (Observaciones realizadas). 
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Ante esta situación, el objetivo de los derechos humanos de los niños y de 

las niñas por cuidar la integridad y el desarrollo psicológico y social del niño, 

queda en el olvido y en vez de disminuir la violación de tales derechos, se 

encuentra cada vez en mayor índice, debido, entre otras causas, a la 

desintegración de cada sociedad, de acuerdo con ello, se presentan en los 

alumnos "conductas no deseadas" derivando el maltrato infantil. 

2. La autoridad: El respeto a los derechos humanos de los niños y las 

niñas. 

Las ideas de querer ser libre del aula, están muy arraigadas pero 

únicamente como palabras, los niños no se fijan en el término sino en la presión 

que siente cuando se oponen a los desórdenes, travesuras y risas, esto forma 

parte de la propia naturaleza del niño. 

Dentro de la escuela se parece que se le quiere imponer una personalidad 

a cada niño, pero no como tal, sino una mente de adulto en pequeño, que se 

preocupe por las tareas, deberes y que deje a un lado el juego. ¿Por qué quitarle 

al niño la infancia, si este es uno de los derechos, además de no ser esta la 

función de la escuela?, sobre todo si se tiene presente que el infante debe recibir 

tanto en la escuela como en el hogar protección y asistencia necesaria para que 

pueda asumir plenamente las responsabilidades que le corresponden dentro de la 

comunidad. 

Por consiguiente la libertad del niño no encuentra el medio para 

desarrollarse, el control se convierte así en un medio para llevar a cabo el proceso 

educativo, el maestro utiliza la comunicación y el convencimiento, pero ejerciendo 

siempre la autoridad existe un acercamiento entre el sujeto que manda y los que 
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obedecen, el sujeto obedece porque respeta la autoridad, el ejercicio del poder en 

este tipo de relación tiene efectos positivos en el aprendizaje, existe un fuerte 

control y vigilancia de los procesos educativos, el alumno es un sujeto disciplinario 

y activo. 

Cuando el niño escucha de los labios del maestro las frases: ¡Siéntate!, 

¡Cállate!, ¡Espera tu turno!, ¡Trabajas o no sales al recreo!, ¡No grites! etc., el niño 

se siente obligado a obedecer. El hablar, el opinar, es uno de sus derechos. Este 

tipo de actitudes no resulta siempre innecesario, sobre todo cuando en el 

desarrollo del trabajo en el aula el niño confunde los niveles de libertad con un 

libertinaje. Es entonces cuando surge la idea de que "si en el aula el maestro es 

estricto, puedo ayudar a una mejor conducción en el proceso de aprendizaje" 

(Cuestionario a docentes). 

El que los niños conozcan los derechos les permitirá actuar sin ser 

reprimidos, pero también tiene cabal importancia darles a conocer las obligaciones 

como seres humanos, de otra manera es preciso retomar lo que se plantea en el 

Art. 14 de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece "Los Estados 

respetarán los derechos de los padres y en su caso, de los representantes legales 

de guiar al niño en el ejercicio de sus derechos conforme a la evolución de sus 

facultades" (Convención sobre los derechos del niño, 1989, p. 11 ). 

Si bien en cierto que la crudeza de la realidad nos debe llevar a tomar 

medidas inmediatas para el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños, 

también es el hecho de avanzar en la consolidación de un fundamento filosófico 

de estos mismos derechos. 

En el fortalecimiento de los derechos del niño, el plan y programa de 

estudio 1993 no se queda al margen en el desarrollo de los contenidos, por ello 
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acerca al alumno al conocimiento de los derechos mediante el uso de los libros de 

texto gratuitos. Se establece que los niños tienen derecho a la vida, al cuidado, a 

la salud, al amor y al respeto. Los niños tienen derecho al juego. Deben aprender 

a cuidarse y a cuidar a los otros niños, a escuchar a los que los rodean y a 

respetarlos, ayudar en todo lo que puedan (SEP, 1994, p. 33). 

Es menester tener las consideraciones pertinentes por respetar y hacer 

respetar cada uno de los derechos que las niñas y los niños tienen, mismos que 

se establecen en la Convención sobre los Derechos del Niño firmada por los 

Estados Parte en 1989, ya que de ello depende la construcción en gran medida de 

una verdadera democracia en el entendido de que cada persona tiene derechos y 

obligaciones que cumplir como principio de una adecuada convivencia social. 

E) Conductas de acoso y la disciplina en el aula escolar 

1. Víctimas típicas y víctimas provocadoras. 

El acoso y la agresividad en la escuela primaria es un fenómeno no tan 

nuevo, a causa de los métodos tan rigurosos que se empleaban anteriormente, 

cedía al maestro la posibilidad de reprender y castigar al alumno, por ello 

actualmente el hecho de que se encuentre a alumnos que son objetos de 

agresiones y hostigamiento de jugar a obras literarias que hablan al respecto, 

aunque la gente se ha venido familiarizando con el problema de agresor y la 

víctima, hasta hace poco, por la década de los sesentas, se realizan esfuerzos 

para un estudio sistemático. 
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Por lo general el acoso y el maltrato se presentan más en los niños que en 

las niñas, como consecuencia del tipo de relación que muestran con los demás 

compañeros, es asi como se puede hablar de dos tipos de víctimas. 

Las víctimas típicas se caracterizan por ser alumnos inseguros, tranquilos, 

muestran actitudes de negligencia e incluso son tan sensibles que ante alguna 

actitud de ataque contra su persona reaccionan llorando, padecen de baja 

autoestima, se sienten minimizados ante cualquier otra persona, tienen una 

opinión negativa de sí mismos y por eso se consideran acosados, avergonzados o 

carentes de atractivo. 

En los espacios del recreo están solos, aunque cabe aclarar que no 

muestran actitudes agresivas, ni burlonas, son negativos ante la violencia, por lo 

general son más débiles que los otros compañeros. A este tipo de víctima se le 

conoce también como pasiva o sumisa. 

Las víctimas pasivas son signo para otros de individuos inseguros y 

despreciables que no responden ni al ataque, ni al insulto. Se caracterizan por un 

modelo de ansiedad y de reacción sumisa combinado de una debilidad física 

(Olwens, 1994, p. 51 ). 

El otro grupo de víctimas son las provocadoras, que como su nombre lo 

dice, incitan y a la vez agraden, algunos se caracterizan por ser hiperactivos. 

Basándose en las observaciones, se puede percatar de que su conducta 

provoca a la mayoría de los alumnos de la clase, lo cual se traduce en reacciones 

negativas en gran parte del grupo. Es común encontrar que los agresores son más 

fuertes que el resto del grupo entre los que se encuentran las víctimas. 
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a) Amenazas y acoso 

El término que se emplea para denominar a las amenazas y al acoso 

corresponde para definir a una persona que en su entorno, en este caso el aula de 

clases, atormenta, molesta, hostiga e insulta a otra. 

Así mismo, el acoso e intimidación aparece en la escuela cuando el alumno 

es agredido y en ese momento se convierte en víctima, al tiempo en que está 

expuesto a acciones negativas entendiéndolas como la forma intencionada para 

causar algún daño o incomodidad a otra persona. 

En las escuelas primarias, las acciones negativas más usuales son las de 

palabra, mismas que se emplean para amenazar, burlar, sobreponer apodos. Se 

entiende entonces que el acoso y las amenazas como el comportamiento de tipo 

antisocial opuesto a cualquier forma. 

2. Los recursos de disciplina escolar. 

El castigo siendo un recurso de la disciplina escolar, se presenta en las 

"formas suaves" y en ocasiones de manera severa, mediante la agresión corporal 

o psicológica de los maestros. 

Las formas "suaves" del castigo. En los acercamientos a la vida cotidiana 

escolar se presenta, cuando se han observado "maltratos sutiles" de los maestros 

hacia los alumnos, tales como los acosos o las amenazas de castigo, gritos, 

regaños, privación de calificaciones o malas notas, aislamiento, exposición al 

ridículo, retención en el salón para no salir a receso, enviar informes acusatorias a 

los padres de familia, entre otras situaciones que alteran o afectan la personalidad 

del niño, principalmente cuando éste se siente desanimado y reprimido por los 

demás. 
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Las formas severas del castigo. Al ser la violencia, una práctica disciplinaria 

que somete al alumno a la humillación y presenta como sujeto indigno al maestro, 

el castigo físico y psicológico severo, se convierte en la parte más oculta del 

ejercicio del poder, ubicándose lejos de la percepción cotidiana de los integrantes 

de la población escolar. 

Paulatinamente el mayor porcentaje de maestros, tienen la debida 

consideración, la personalidad y potenciales de los niños como personas únicas y 

diferentes. Se preocupan sobre qué es lo que puede motivarles para acercarse al 

aprendizaje por su propio interés y decisión, desde el espacio en que se encuentra 

cada uno, propiciando el respeto y la confianza mutua. 

Cierto es que para lograr estos propósitos, debe existir entre maestro y 

alumno, cierta disciplina, afecto y respeto entre ellos. Voli (1996) dice que cuando 

falta disciplina en el aula, la vocación y el deseo del profesor de conseguir 

resultados pierden fuerza y eficacia. 

Ahora bien la disciplina que supone presentar determinado saber al 

aprendiz y la disciplina de mantener a éste ante el saber, tiene que ver con las 

técnicas de control, la vigilancia jerárquica. La disciplina procede ante todo a la 

distribución de los individuos en el espacio (Foucautl, 1996). 

De esta manera la escuela, a través de sus maestros, sitúa a la población 

estudiantil, en áreas determinadas del edificio escolar y realiza una rutina de 

prácticas; con ello asegura la suficiente organización de los alumnos y de un 

accionar, que considera necesaria para preservar la seguridad colectiva y como 

posición básica para el desarrollo del proceso educativo. De esta forma se puede 

afirmar que el concepto alumno, sitúa al niño en un lugar y en la actividad 
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determinada dentro de la escuela, dependiendo del momento de la jornada en que 

se encuentre. 

Es importante considerar que dentro de este proceso, resulta un factor 

primordial la proyección personal de sí mismo que envía el maestro en las clases y 

que es recogida por los alumnos, quienes a la vez se van sintiendo seguros, 

reforzados en un propio autoconcepto, partes integrantes del grupo, motivados 

para aprender y conscientes de la capacidad de hacerlo. (Cuestionario a 

docentes). La proyección del maestro motiva a los alumnos a entrar ellos mismos 

en una situación de autoestima y por lo tanto de autodisciplina. 

Antonio Gramsci (citado en Altamirano, 1989, p. 174), afirma que la 

concepción metafísica presupone que en el niño está en potencia todo el hombre, 

que hay que ayudarle a desarrollar lo que ya tiene latente, sin coerciones, dejando 

obrar a las fuerzas espontáneas de la naturaleza, aunado que así mismo se toma 

en cuenta la dignidad y respeto de la persona del niño, no dejando a un lado las 

relaciones de poder, mismos que Foucault considera no como acciones negativas 

son como positivas y a su vez productivas, pues de esta manera se intenta llegar a 

una dominación, en este caso de un grupo escolar que permite que la disciplina 

impere y así el trabajo resulte más fructífero. 

El mismo autor menciona que las relaciones de poder se refieren a todas 

aquellas relaciones existentes entre los hombres (amorosas, económicas, 

pedagógicas, institucionales), en las que unos tratan de orientar, conducir e influir 

en la conducta de los otros (Foucautl, 1999, p. 11). 
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3. La escuela y el orden en el aula. 

El maltrato se ha venido justificando por la creencia de que el castigo físico 

es necesario para conducir las ideas educativas. La escuela, siendo una 

institución, no se mantiene al margen de esa concepción, además por ser una 

continuidad del hogar, asume los roles positivos y negativos de los padres, 

quienes a su vez consideran que los castigos empleados por los maestros en las 

escuelas son necesarios para la formación de ellos. 

Así, el castigo es utilizado para mantener la disciplina y el control en el 

grupo, de tal forma que existen maestros que por lo general, suben su incapacidad 

de manejo grupal haciendo uso de manera desmedida de las reglas disciplinarias 

que aplican arbitrariamente, lesionando la personalidad del alumno. Cuando el 

maestro realiza una actividad grupal y algunos terminan antes que la mayoría, no 

se ocupan de ellos, por lo que originan cierto ambiente de desatención 

(Observaciones realizadas). 

El maltrato en la escuela asume diversas formas, desde el aparentemente 

inofensivo que es el "vé y dile", "vé y trae", como una situación privilegiada para el 

alumno que se hizo poseedor de la supuesta confianza del maestro, hasta el cruel 

que implica el ir a hacer el aseo de los baños, por comportarse mal, o a la 

ridiculización ante los demás, porque no comprendió la explicación o es muy 

inquieto. 

Otra forma de maltrato de que es objeto el niño por el maestro es la falta de 

respeto al alumno en su ritmo de aprendizaje, en el derecho de equivocarse ante 

algo que desconoce, pues es una manera de aprender. Además es un aspecto 

negativo por ser perjudicial para el niño, cuando es objeto de burlas o de 

comparaciones desfavorables. Por ejemplo cuando se le dice al niño que parece 
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una niña porque llora, o como castigo se le pone en fila de mujeres; todo esto 

despierta un sentimiento de vergüenza y de impotencia, las capacidades no le 

permiten resolver la situación. Entra aquí la función del maestro donde no 

solamente debe alabar a los más destacados, sino también a los demás desde un 

espacio de verdadero aprecio e interés, donde este tipo de niños pueden sentirse 

con las mismas potencialidades y capacidades como los otros. 

La agresión del maestro para con el alumno está condicionada por dos 

factores principales: por un lado, los personales, en donde se ponen en juego las 

características de la personalidad del maestro, es decir tolerancia a la frustración, 

la vocación, la estabilidad emocional y en general, que la experiencia personal, (la 

relación con los padres o familiares) no esté muy cargada del lado negativo. El 

otro factor sumamente importante está dado por las condiciones propias del 

trabajo, es decir, cualquier ser humano que esté diariamente cinco horas, con 20 o 

40 alumnos, por 20 o 30 años, y sujetos a estrés provocado por el natural ruido del 

alumnado, la excitación y habitual tendencia a violar las leyes, no siempre puede 

llegar a sentir profundos deseos de terminar con el alumno que está atentando 

contra la estabilidad emocional. Surge aquí la importancia de la autoestima del 

profesor. Así como lo expresa Voli (1996, p. 142) un profesor con elevada 

autoestima y por lo tanto con una personalidad eficaz, dentro de los cinco 

componentes de: seguridad, autoconcepto, integración, motivación y competencia, 

no tiene en general problemas de disciplina. 

De aquí se desprende la importancia de labor que realiza el maestro como 

formador de futuros ciudadanos adultos y padres de familia, siendo a su vez el 

hombre que modifica favorablemente la conducta del ser humano o las 

condiciones de vida de la comunidad (Villareal, 1994, p. 59). 
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Surge, ante estas consideraciones, la idea de fomentar el gusto por la 

permanencia en la escuela, de manera tal que los alumnos vean este espacio 

como el apropiado para la realización que inicia de una interacción entre los 

compañeros, rompiendo así con la creencia de muchos alumnos maltratados que 

la escuela es el lugar en donde se ejercen castigos cuando no se realizan 

adecuadamente lo que les corresponde hacer. 

4. La conducta impuesta y la creación personal. 

El niño, en efecto, un ser en constante evolución. El y el entorno son 

precisamente comparables a dos fuerzas que buscan el punto de equilibrio, 

logrando así una estabilidad personal dentro del grupo social donde se encuentra 

inmerso. 

El niño comienza a desenvolverse en el seno familiar donde adquiere 

hábitos, actitudes y valores, que van formando parte de la conducta que refleja en 

diferentes ámbitos. En la familia y en la escuela al niño se le imponen ciertas 

reglas a seguir y cumplir, mismas que aunque el niño le parezcan absurdas e 

injustas debe llevarlas a cabo, porque son reglas que se establecen dentro de un 

grupo. 

Se percibe entonces que al niño, le es impuesta una conducta, que no es la 

misma que demuestra fuera de estos ámbitos. En la familia y en la escuela el niño 

es obediente ante las exigencias de los adultos, en cambio fuera de ellas, 

demuestra una actitud de libertad, desenvolviéndose como mejor se sienta 

(Observaciones realizadas). 

Es común ver también a niños que dentro y fuera de la familia y de la 

escuela demuestran actitudes de aislamiento y agresividad. Sin embargo, no 
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parece que lo que opone al niño y los que lo rodean sea agresividad mutua, sino 

más bien de uno y otro lado una intensa necesidad de amor y correspondencia. 

El niño no puede vivir sin sentirse amado, ya que tener la corteza de ser 

apreciado y querido por quienes habitan a su alrededor, se siente autónomo. 

Quienes están alrededor, por su parte, experimentan sentimientos que se 

compaginan con los que observan en él, el miedo a perder su amor, imponiéndose 

sujeciones. "El niño que se cree excluido o rechazado experimenta un terrible 

sentimiento de inseguridad, que corre el riesgo de llevarle a una conducta 

aberrante, expresión de una angustia profunda" (Berge, 1992, p. 83), la 

inseguridad no permite que el niño se sienta con la capacidad de realizar de una 

manera eficaz todas las actividades que involucran su proceso de aprendizaje. 

Como infante, tiene sin duda alguna una desbordante necesidad de amor, 

pero no cualquier clase de amor, es aquel que reclama de la madre y otra parte 

que reclama del papá. De uno u otro modo, aspira a un amor que se dirija 

verdaderamente a su persona y no a la imagen que los padres se hacen o las que 

ellos les piden que se conforme, creando así a una autoestima en el niño. 

A pesar de los castigos, se observan también a niños que son intolerantes, 

pero se debe precisamente a la falla de atención que le brindan los padres, a la 

creencia afectiva que ya se tiene de casa y si a ello se le aúna la cuestión de la 

marginación escolar, se esta equivocando el camino para encauzar 

adecuadamente a los alumnos. 

Si el niño estuviera dotado de una seguridad personal, no sería impulsado 

tan obstinadamente a desagradar a aquellos a quienes exige que le encuentren 

agradable, poniéndoles a prueba, haga lo que haga, causando en ellos una 
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decepción paralela, porque interpretan equivocadamente su "maldad" como una 

negación de su amor. 

La falta de afectividad en los niños dentro de la familia, es el factor principal 

al interactuar con el medio demostrando un autoestima de muy bajo nivel. De otra 

manera, los padres quieren, a su vez, un amor de una calidad particular, desean 

saberse indispensables y exigen del hijo que por su conducta, muestre que 

reconoce "todo lo que se ha hecho por él", el niño, incluso el menos amado, 

cuesta forzosamente alguna molestia a los padres, aunque no sea nada más que 

los gestos subsistencia o una inevitable restricción de la libertad y estas molestias 

son tanto más grandes cuando el pequeño sea menos amado, ya que ninguna 

alegría, ningún sentimiento de felicidad las compensa. 

Los críticos de la "educación afectiva" creen que las escuelas deben 

apegarse al cumplimiento de metas cognoscitivas y dejar el resto a la familia. Sin 

embargo, el interés en formar al alumno de una manera integral ha hecho 

prevalecer los enfoques que incluyen el desarrollo personal y social en las 

escuelas, de ahí la importancia de que los maestros tengan conocimientos de 

estos temas. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

En este capítulo, se describen los procedimientos seguidos para realizar 

esta investigación, iniciando con el tipo de investigación donde está inserto el 

estudio, después con los procedimientos llevado a cabo para realizar la 

investigación, continuando con el contexto de la misma. El siguiente tema da a 

conocer los instrumentos que se utilizaron en la investigación así como, la forma 

en que se relacionó la información, para terminar con el análisis de la información 

y las conclusiones obtenidas de la misma. 

La finalidad del presente capítulo es mostrarle al lector si con todo el 

procedimiento realizado se logró cumplir los objetivos propuestos en el presente 

trabajo de investigación o no. y si se lograron cuál es la realidad educativa con 

respecto al planteamiento propuesto. 

A) Tipo y diseño de la investigación 

Esta investigación se enmarcó dentro de un estudio de caso, el cual queda 

inmerso dentro de los métodos cualitativos de investigación. Esta estrategia es de 

gran utilidad, porque permite generar hallazgos difíciles de encontrar con otros 

métodos al enfocarse a un objeto de estudio en particular y realizar un examen 

detallado comprensivo, sistemático y en profundidad del caso, objeto de interés. 

Merrian (citado en Rodríguez, Flores & García, 1996, p. 92) presenta como 

características esenciales del estudio de caso, la particularidad, lo descriptivo, 

heurístico e inductivo. Su particularidad permite que el estudio se centre en una 

situación, suceso, programa o fenómeno concreto. Esta especificidad le hace ser 
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una estrategia muy útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones o 

acontecimientos que surgen en la cotidianidad. 

Lo fructífero de usar el estudio de caso como una estrategia dentro de la 

investigación cualitativa es que como producto final se encuentra una rica 

descripción del objeto de estudio. 

Ahora tomando como base la clasificación de Stake (citado en Rodríguez, 

Flores & García, 1996, p. 93), quien diferencia los estudios de caso en intrlnsecos, 

instrumentales y colectivos. El presente estudio ubica al estudio de caso 

instrumental, debido a que éste tipo juega un papel de apoyo, facilitando nuestra 

comprensión del tema de estudio. Y aquí el estudio se realizó con la finalidad de 

examinar la relación que existe entre las actitudes del maestro y la autoestima del 

niño para el logro de aprendizajes. 

Así mismo, la orientación de este estudio de caso es cualitativo respecto 

que la investigación cualitativa hace énfasis en el significado (la interpretación que 

hace el autor de su realidad), contexto (aspectos que forman parte de la vida 

social, cultural, histórica, física, del autor), perspectiva holística (concepción del 

escenario, los participantes y las actividades como un todo), cultura (qué hace el 

actor, qué sabe el actor y qué cosa construye y utiliza). 

La metodología cualitativa colabora para que el investigador recoja la 

información que considere importante, realizando una observación intensiva, 

participante en contacto, directa con la realidad; pudiendo entonces elaborar las 

categorías de análisis a partir del estudio instrumental de casos, en donde tome en 

cuanta características importantes enfocadas al trabajo de investigación como 

son; las actitudes del docente y la autoestima del alumno para el logro de 

aprendizajes; este tipo de caso me sirvió para comprender los propios fenómenos 
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o relaciones. Posteriormente separe las categorías, para devolverlo en su sitio 

cargado de mayor significado, análisis e interpretación las cuales se van 

depurando para lograr el objetivo de estudio. Según Pérez (1994) "la metodología 

de tipo cualitativo presenta como rasgo peculiar la diversidad metodológica, de tal 

manera que permite extraer datos de la realidad". (p.74) 

B) Procedimiento llevado a cabo 

1) Definir el problema. 

En este apartado se hizo el planteamiento del problema de investigación. Se 

tomo como referencia a dos variables las actitudes del docente en el aula y la 

autoestima del alumno para logro de aprendizajes, a partir del cuestionamiento 

surgieron los objetivos de la investigación. Posteriormente se selecciono la 

metodología para realizar la investigación que fue la cualitativa, haciendo uso del 

estudio de caso. Se eligió esta estrategia para analizar de forma más intensa al 

grupo de estudio y dentro de un contexto muy específico apoyándose de 

instrumentos como; el cuestionario, la entrevista y las observaciones. (ver anexo 

3,4 y 5). 

2) Cronograma de actividades. 

Una vez ya bien definida la metodología se prosiguió a elaborar un 

cronograma que contempla todas las actividades a ejecutar dentro del proceso de 

investigación (ver Anexo 2), con la finalidad de estimar el tiempo que tomaría 

realizar dicha investigación. Cabe mencionar que las fechas del cronograma no 

del todo fueron respetadas y que se realizaron ajustes a ellas conforme el avance 

de la investigación, además en esta fecha ya se contaba con toda la información 
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solamente se le fue dando forma al trabajo de investigación. Posteriormente se 

realizó la investigación documental a partir de la selección del material 

bibliográfico que apoyaría para la construcción del marco teórico del tema en 

cuestión, así mismo se llevó acabo una navegación por las páginas de Internet 

para seleccionar las ligas que presentarán información de apoyo. Enseguida se 

realizaron las lecturas, rescatando la información más importante y se prosiguió a 

redactar el marco teórico. 

Apoyándose de las lecturas ya realizadas y considerando que la 

metodología utilizada es de tipo cualitativo, se elaboraron los cuestionarios que 

serían aplicados tanto a los docentes como a los niños para la recolección de 

información (ver Anexo 3 Y 4). Así como los tópicos que servirán de guía para la 

observación (ver Anexo 5). Después se prosiguió a visitar a los docentes en sus 

aulas de clases y proporcionales el cuestionario para que lo contestarán y se hizo 

lo mismo con los niños. 

2) Selección de los sujetos de investigación 

En está selección se hizo a partir de los comentarios que vertía los 

maestros de grupo en los Talleres Generales de Actualización, etiquetando a los 

alumnos como niños indisciplinados, irrespetuosos, faltistas, sucios en su higiene 

personal, agresivos, poco responsables y poco cooperadores en el trabajo del 

aula. 

Con relación a los alumnos primero se aplicó el cuestionario No. 1 (ver 

anexo 4) a los 30 alumnos (5 de cada grado) y a mediados de la investigación se 

eligieron a siete de ellos de manera aleatoria, se entrevistaron de forma individual, 

con el fin de completar la información nuevamente se les aplico el cuestionario No. 

2 (ver Anexo 4) a todos. 
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4) Recolección de la información 

Las observaciones fueron realizadas de manera consecutiva. En total se 

realizaron 16 observaciones, de las distintas asignaturas. Matemáticas, Español, 

Ciencias Naturales, Historia, Civismo, Educación Artísticas y Educación Física, 

todos con una duración de 50 minutos. 

5) Evaluación de la información recolectada 

Una vez que ya se recolecto la información por medio de la aplicación de 

cuestionarios, entrevistas, guías de observación y diarios de clases se prosiguió a 

analizar la información recabada y a interpretarlas para éste paso se utilizo la 

estrategia de triangulación de perspectivas, la cual según Elliot (citado por 

Nogueiras, 1993, p. 261) permite interpretar lo que sucede en la situación 

problemas. Constratando de esta forma los tres diferentes puntos de vista, con el 

fin de extraer coincidencias y discrepancias y así poder redactar las conclusiones, 

terminar con el informe final di trabajo. 

C) Contexto del estudio 

La investigación en cuestión se realizó en la Escuela Primaria "Profr. Carlos 

Hank González" ubicado en la comunidad de Chotejé, Municipio de San Felipe del 

Progreso, perteneciente a la zona escolar No. 09, bajo el rubro de la metodología 

cualitativa, la inclinación hacia esto se debió a que revisando la bibliografía con 

referente a la metodología de la investigación se encontró que éste tipo es más 

enriquecedora, porque es más completa y flexible, aquí los investigadores 

cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

interpretando sacar sentido o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen las palabras implicadas. Más para realizar un estudio más 
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preciso dentro de esta metodología se eligió como estrategia al estudio de caso, 

porque éste apoyándose del marco teórico, permite seleccionar los escenarios 

reales que se constituyen en fuentes de información para dar respuesta al 

problema (Rodríguez, 1996, p. 91). 

Ahora haciendo referencia a la arquitectura real de la escuela se puede 

decir que es una institución ubicada dentro de una comunidad rural, donde el 98% 

de su población es de origen mazahua, y su actividad principal es la agricultura y 

el comercio. En lo referente a su infraestructura, ésta es aún precaria, porque solo 

cuenta con nueve aulas, dos sanitarios, una pequeña biblioteca. Así mismo, la 

escuela cuenta con 9 grupos (dos de primer grado, dos de segundo, uno de tercer 

grado, uno de cuarto, uno de quinto y dos sexto) así como nueve maestros frente 

a grupo, un director y un docente de aprendizaje, tres con el grado académico de 

Licenciatura, cinco se encuentran cursando su postgrado de maestría, una 

maestra y el director con el nivel de maestría. 

O) Selección de la muestra 

Una vez ya definido cual sería las categorías de análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada. Tomando en cuenta la población de 

todos los casos que concuerdan con las categorías. Sin embargo, para escoger 

una muestra de estudio, Hernández, Fernández y Baptista (1997, p. 212) 

categorizan a las muestras en dos ramas: las muestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas. En este estudio se tomo como referencia a la muestra no 

probabilística, en donde la elección de los elementos no dependen de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación y los objetivos de estudio. 
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La ventaja de una muestra no probabilística es que tiene varias 

clases de muestras dirigidas como son; La muestra de sujetos voluntarios, la 

muestra de expertos, los sujetos - tipos y la muestra por cuotas. 

En esta muestra se tomo a los sujetos - tipos en donde el objetivo es 

la riqueza, profundidad y calidad de información. Es por ello que el objetivo de 

la investigación fue analizar las actitudes del docente en el aula y su relación 

con la autoestima en el aprendizaje de los alumnos. 

E) Población del estudio 

Como sujetos de investigación se tomaron alumnos de primero a sexto de 

una muestra de 30 alumnos que asisten a la escuela primaria "Profr. Carlos Hank 

González", tomando cinco de cada grado. De acuerdo a las referencias que los 

maestros hacen en relación a los alumnos (que ya se cito anteriormente), 

posteriormente se recabó información a cerca de los ambientes contextuales en 

que se desarrolla el niño. En primer grado se observó y se aplicó cuestionario a 

(Marcelino, Andrés, Reynaldo, Rogelio, Carolina); segundo grado (Juana, lván, 

Miguel Angel, Ana, Rosa); tercer grado (Esther, Moisés, Marcelino, Diana, 

Alejandro); en cuarto grado (Florentino, Eduardo, María Rosa, Artemio, Armando). 

De igual manera se aplicaron los cuestionarios a los docentes. Este proyecto de 

investigación se realizo considerando a la mayor partes de las asignaturas de 

índole académico, es decir, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, 

Geografía, Educación Cívica. Respecto a que todas ellas el docente muestra sus 

actitudes para con los niños en las diferentes estrategias que aplica e influye en la 

adquisición de los conocimientos. 
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Así mismo se considero la opinión de tres profesoras en donde existe dos 

grupos por grados, una fue observada y la otra se tomo en cuenta sus opiniones, 

una atiende el primer grado, grupo B; segundo grado , grupo B y sexto grado, 

grupo B. A ellas se les aplicaron las entrevistas. 

F) Instrumentos 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes 

instrumentos: Observación participante, notas de campo, diario de clases, 

entrevistas y cuestionarios. Los cuales son descritos a continuación. 

1.- Observación participante 

Técnica considerada como el soporte fundamental al trabajo de campo, con 

este tipo de observación se registraron las actividades realizadas durante el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, con la finalidad de dar respuesta al 

problema planteado (ver anexo 5). Esto ayudo a tener una visión más real de lo 

que sucede dentro del aula de clases, considerando tanto la participación de los 

alumnos, como de los docentes. Así mismo coadyuvó a tener un contacto directo 

con los aconteceres en el ambiente del aula. Con la observación participante se 

incluye una necesidad continúa de poner la teoría a prueba frente a los datos 

reales. 

2.- Notas de campo 

Utilizadas para registrar las observaciones. Las notas de campo son 

apuntes realizados durante el día para refrescar la memoria acerca de lo que se 

haya visto y se desea registrar. En ellas se intento registrar con detalle tanto la 
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forma como el contenido de la interacción verbal entre los participantes y los 

patrones de acción y de no-acción. 

3.- Entrevistas 

Se utilizó como apoyo a la observación participante. Esta fue 

semiestructural, para poder entablar un diálogo más constructivo y relevante, 

permitiendo captar lo que se encuentra en el interior de los entrevistados, siendo 

el principal objetivo de este instrumento. El contexto verbal permite, motivar al 

interlocutor, prevenir una falsificación, reducir los formalismos, las exageraciones y 

distorsiones. Permitiendo además descubrir las interpretaciones que dan los 

sujetos a dichas acciones y eventos en los que participan. 

Las entrevistas se aplicó a docentes y alumnos. Para obtener información 

completa en el momento de transcribir los diálogos fue necesario hacer uso de las 

grabaciones dentro de este instrumento, así mismo tomar notas de las acciones 

que se susciten en el momento de la entrevista, movimientos corporales y faciales 

actitud respecto de la investigación, estado de ánimo, del entrevistado. 

4.- Cuestionario 

Este instrumento se utilizó como un apoyo a las entrevistas y para 

complementar mejor la información (ver anexo 3y 4). Las preguntas contenidas en 

dicho instrumento fueron de tipo abiertas y cerradas, con el propósito de tener un 

panorama más amplio de lo que respecta al tema de investigación, puesto que 

dan opción a escribir lo que se piensa. 
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Como apoyo a la recopilación de datos por medio de los instrumentos 

mencionados anteriormente, dentro de la investigación se hizo uso de las 

grabaciones sonoras y de los diarios de clases. 

5.- Grabaciones sonoras 

Permitió poder tener presente lo que dijo en la entrevista el alumno y los 

docentes, pudiendo hacer un análisis más verídico de la situación. Es por ello que 

las grabaciones sonoras son consideradas como instrumento de gran importancia 

durante el análisis y la interpretación. 

6.- Diario de clase 

Sirvió como apoyo a las observaciones y consistió en anotar literalmente lo 

que se dijo y se trabajo en clase, esto lo realizaron los niños de tercero a sexto 

grado. Un alumno distinto en cada día, de tal manera que participaron varios 

alumnos. 

G) Análisis de la información 

El análisis de la información se realizó mediante la estrategia de 

triangulación de perspectivas, lo cual permitió una interpretación más completa y 

real de lo que sucedió en el aula observada. Así, con el apoyo de la teoría y el 

análisis de la información se logró comprobar que las actitudes que el docente 

manifiesta en el trabajo dentro del aula y las repercusiones que esto tiene en 

relación con la autoestima del niño. Se pretende mostrar que la violencia existe en 

gran medida y que sus repercusiones inciden directamente en el desenvolvimiento 

de los alumnos. 
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La confrontación de perspectiva supone negociar colectivamente el 

significado de un acontecimiento o problema en el que cada parte ofrece un punto 

de vista parcial, pero complementario, lo que ayuda a aumentar la autoestima del 

niño en la adquisición de los aprendizajes (Nogueiras, 1993, p. 17). 

La opinión de las profesoras es fundamental a la hora de contrastar las 

pruebas procedentes de las distintas fuentes, para volver a reintentar los 

problemas Somekh (citado por Nogueiras, 1993, p. 17). Mientras que los alumnos 

nos ayudan a comprender en qué medida las actuaciones docentes en el 

desarrollo de ellos y su participación conlleva a realizar una reflexión compartida 

sobre los procedimientos de las clases y el trato para con ellos. El observador 

externo ofrece un punto de vista nuevo, quien al realizar un registro de lo que 

observa permite tener una visión más clara de lo que sucede en el aula. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO 

DE LA INVESTIGACION 

A. Información recolectada 

Con el propósito de que la investigación presente resultados más 

contundentes al lector y que demuestre la resolución del problema se presenta la 

información obtenida de la aplicación de los cuestionarios, entrevistas, 

observaciones y diarios de clase. Aquí se mostrará la constrastación que dieron 

los 9 docentes, los treinta alumnos y las de observador externo. Cabe aclarar que 

la información que proporcionamos las tres profesoras se utiliza como una opinión, 

porque el estudio no se realizo con ninguno de sus alumnos. 

El origen de las actitudes está en un sujeto racional y emotivo que aprende 

a pensar y sentir de una u otra forma respecto a algo ó a alguien. Esta 

característica bidimencional de las actitudes "cognición y emoción" nos lleva a 

tratar como sistema completo a partir del cual las personas deciden y organizan su 

percepción del mundo y, por consiguiente, su forma de relacionarse en él. Con 

esta perspectiva fue necesario considerar ciertas categorías que facilitaron la 

comprensión de las actitudes humanas, y que permitieron establecer una mayor 

precisión cuando se hace referencia a las mismas como son: a) las actitudes del 

docente, en relación al trato físico y psicológico del niño, la preparación y 

actualización del docente, asl como las acciones violentas y afectivas; b) la 

autoestima del niño para el logro de aprendizajes, el desenvolvimiento del alumno, 

el cumplimiento de sus trabajos, la socialización del niño y las conductas propias 
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del alumno dentro y fuera de la escuela. Mediante estás categorías se dice que 

una persona manifiesta una actitud positiva hacia algo cuando a través de sus 

conductas se pude inferir aprecio, agrado, aceptación. Una actitud negativa, por el 

contrario podrá inferirse, conductas de evitación, alejamiento, rechazo o 

desaprecio. 

Dichas categorías, fueron establecidas con base a los objetivos específicos 

de este estudio y para analizar la información recabada, se organizaron éstas de 

acuerdo a tres aspectos: lo que opinan los docentes, lo que opinan los alumnos y 

lo que opinan los observadores externos. 

B. Resultados obtenidos 

A continuación los resultados obtenidos de acuerdo a las categorías y 

aspectos ya señalados. 

1. Las actitudes del docente 

a) Opinión de las profesoras 

Considerando las respuestas que ofrecen los entrevistados, respecto a las 

actitudes del docente en el aula, el trato físico y psicológico para con los alumnos; 

así como las acciones violentas y afectivas. 

Existe un sinfín de actividades y situaciones en la que siempre esta 

presente la actitud del docente. Por ejemplo, los errores que puede cometer los 

educandos en sus tareas, evaluaciones y en su actuar diario. Es importante 

reconocer que la violencia y acoso en las escuelas primarias, no son casos 

olvidados por cierto número de maestros, consideran que mientras el alumno no 
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se le presione, es difícil que éste entienda a causa del ritmo de las actividades y 

de la misma etapa en que se encuentra. Tienden a utilizar su propia aprobación y 

desaprobación para manipular los niños a la obediencia y conformidad, pues éste 

en el enfoque que para ellos funciona. 

De alguna forma la actitud ha influido en los alumnos, porque el transmitir al 

niño la experiencia de aceptación no significa, "No espero nada de ti". Los 

maestros que quieren que los niños den lo mejor que tienen deben transmitir que 

eso es lo que esperan. 

b) Opinión de los alumnos 

Las preguntas que se les hicieron a los alumnos de alguna forma fueron de 

su nivel para que ellos las comprendieran, cabe aclarar que a los niños de primero 

y segundo grado se les hizo preguntas de manera oral, para los grupos 

consecutivos fue de manera escrita. De algunas respuestas que se ofrecen en 

este espacio son del análisis que se hizo de las respuestas del cuestionario no. 1 y 

2 (ver anexo 4). 

Una de las cosas dolorosas de ser niño es que en ocasiones no son 

tomados en serio por los adultos y por el maestro, pues los niños son seres 

humanos que piensan y sienten. Así pues un maestro que trata a todos los 

alumnos con cortesía y respeto envía esta señal en la clase: en donde se aplica 

reglas diferentes que se inspire un ambiente agradable. Poniendo en énfasis la 

confianza, la seguridad y la participación de todos (sin distinción). De esta sencilla 

forma deseo que sea mi maestro. 
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e) Opinión del observador externo 

En esta perspectiva, opinan que los niños son extremadamente sensibles a 

las cuestiones relativas a la justicia. Si ven que una y otra vez se aplica a todos las 

mismas reglas; si, por ejemplo, ven a su maestro que tiene la misma actitud y 

criterio cuando habla con un niño, con una niña, con los padres de familia, con los 

otros docentes, perciben al maestro como una persona integra, y se esfuerza su 

sentido de seguridad física y mental. Por otra parte, el favoritismo (y su contrario) 

envenena la atmósfera de una clase. Estimula los sentimientos de aislamiento y 

rechazo y disminuye la sensación del niño de que está en un mundo que puede 

afrontar. Un docente no puede evitar que un alumno le guste más que otro, pero 

los profesionistas saben cómo manejan sus sentimientos. Un niño necesita la 

sensación de que en la clase va a imperar la justicia. Un maestro que no 

comprende esto puede convertir al niño de ocho años en un ser humano que no 

se preocupa de dar lo mejor que puede dar. 

La actitud del docente influye en el proceso de aprendizaje del niño, cuando 

limitamos al alumno con comentarios y barreras, atacando en los puntos débiles. 

Los comentarios relativos fueron: Marcelino es bueno en español pero malo en 

matemáticas, con lo que ponen todo el enfoque en las matemáticas. Como hay 

que aprenda matemáticas esto es comprensible, pero sin embargo es erróneo. El 

error no es que el maestro diga que hay que prestar más atención considera esto 

más importante que el rendimiento (cualidades) de Marcelino en Español. Si 

Marcelino va bien en Español, está en una razón anímalo a que escriba y lea más, 

y no menos. Los maestros tienden a llamar a los padres cuando un niño va mal. 

Hay razones para crecer que podría ser más productivo llamarles cuando el niño 

va bien; en este caso también se pueden considerar los aspectos negativos, pero 
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no tratarlos como el elemento más importante de la situación. Hay que ayudar a 

Marcelino a tener presente sus logros y aprendizajes. Estas pueden indicar que es 

lo que le gusta y apuntar hacia donde quiere orientarse en el futuro. 

2. La Autoestima y el aprendizaje 

a) Opinión de los docentes 

Conciben que la autoestima es la aceptación de uno mismo, sin juicio 

destructivo, que ayuda a enfrentar óptimamente cualquier circunstancia. En la 

forma de pensar y actuar que implica que uno se acepta, respeta y confía y cree 

en uno mismo. 

Entre las condiciones que favorecen o dificultan la autoestima, las 

profesoras expresan algunas de ellas que favorecen la autoestima y otras, que la 

dificultan. 

i) Favorecedoras 

Claridad en las normas y límites, de modo que ayuden al educando a saberse 

conducir sin que se afecte su autoestima. 

Orientación en sus sentimientos y emociones. 

Como puede deducirse, lo fundamental para promover la educación de la 

autoestima, es la actitud del educador; para ellos debe asumir una actitud reflexiva 

y de vigilancia sobre su accionar, lo que le permitirá corregir sus probables errores 

y ser mejor cada día para lograr lo anterior, las profesoras expresan como primer 

paso. 
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Aprender a respetar a los demás. 

Servir a los demás. 

Y principalmente comprender y dar amor a los niños. 

ii) Dificultadoras 

Hacer uso del autoritarismo para establecer normas y los límites de disciplina 

en el salón de clases (agrediendo a los niños, expresar hirientemente). 

Como consecuencia de estas acciones dificultadoras, el educando va 

adquiriendo un juicio negativo de sí mismo y una opinión pobre de sí mismo. 

b) Opinión de los alumnos 

Los niños necesitamos que se nos eduque con amor, para la adquisición de 

nuevos aprendizajes, ayudándonos a superar dificultades personales, tener la 

confianza, la seguridad que podemos hacer bien el trabajo y principalmente tener 

una relación agradable con los compañeros, papás y maestros. 

Como puede observarse, todos los encuentros o contacto que tiene el 

educando puede tener efecto en su autoestima en la que intervienen varios 

factores que le son significativos como la aceptación, proporción y respeto 

recibidos principalmente por su maestro (a), familia y compañeros. 

C. Discusión de los resultados 

Del análisis de toda la información obtenida se dedujo que las profesoras, el 

observador y los alumnos coincidieron respecto a que la actitud del docente en la 

influencia de la autoestima del niño porque: 
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Favorece la adquisición de nuevos aprendizajes 

Se desarrolla la creatividad 

Se estimula la autonomía personal 

Se posibilita una relación social 

Cuando a un alumno le ha sido educada su autoestima, puede enfrentar y 

superar con éxito los problemas; así como sus limitantes. 

Este acuerdo entre las tres perspectivas debe ser matizado por algunas 

consideraciones: 

Una de las profesoras afirma no haber aún desarrollado la autoestima del 

niño. A veces a un niño no es consciente de sus habilidades. Una de las labores 

del docente es facilitar esa conciencia. Esto nada tiene que ver con los cumplidos 

artificiosos. Todo niño hace bien algo. Todo niño tiene algunas cualidades que lo 

hacen ser diferentes. Hay que encontrar, identificar y fomentar éstas. Un maestro 

debe ser un buscador de tesoros. (Branden, 2002, p. 235). Recuerde 

retrospectivamente cómo hubiese sido una clase en la que el maestro hubiese 

transmitido que no había tarea más urgente que descubrir lo bueno que habla en 

usted sus cualidades y virtudes y ayudándole a cobrar conciencia de ellos. 

¿Habría eso inspirado lo mejor que hay en usted? ¿Hubiese sido este un entorno 

en el que hubiese estado motivado a crecer y a aprender?. 

Todo niño necesita atención, y algunos necesitan aún más que otros. Hay 

un tipo de alumno que a menudo es ignorado. Se trata del alumno que hace su 

trabajo extremadamente como es el caso de Agustín de primer grado pero que es 

un niño tímido, solitario y permanece en silencio en la clase. un maestro tiene que 

hacer un esfuerzo adicional para sacar partido a este niño. Puede conseguirlo 

preguntándole, tan a menudo como sea preciso, lo siguiente: Agustín, ¿qué opinas 

74 



tú?, o bien: ¿Qué piensas tú sobre eso, Carolina?. A veces es útil pedir a un niño 

que ayude a otro alumno que tiene dificultades con el trabajo, de forma que el niño 

tenga la oportunidad de salir de sí mismo y experimentar su eficacia con otra 

persona (no se trata del altruismo; de lo que se trata es de que el niño tenga la 

experiencia de ser competente en las relaciones sociales); Kenneth Miller (citado 

en Branden, 2002, p. 235). La facilitación de los compañeros es una de las 

mejores cosas que suceden en la escuela actual. Una de las profesoras afirma lo 

siguiente: como profesores suelen aplicar estrategias erróneas por no analizar la 

conducta de los alumnos. A los maestros les preocupa más la transmisión del 

conocimiento que el modo en que aprenden los niños (Tobien y Espinet, citados 

en Nogueiras, 1993). 

Estas preocupaciones, aún cuando no existieron del todo coincidencia entre 

ellos, prácticamente la mayoría de los alumnos observados afirman que 

infravaloran sus cualidades, tienen dificultades en la expresión de sus 

sentimientos, muestran poco interés por sus trabajos, porque se les ha 

estereotipado de que "no sabe porque es un burro" y "no hace bien los trabajos". 

Si la meta primordial de la Escuela Primaria es un factor que tiene 

consecuencia para la autoestima de un niño, y si otro factor es la actitud del 

docente, el tercer factor es el entorno de la clase y los aprendizajes del niño. Esto 

significa la manera en que el niño es tratado por el maestro y ve como tratan a los 

demás niños cuando infringen la disciplina. 

La valoración de la disciplina en toda clase es importante porque hay reglas 

que deben respetarse para que el aprendizaje avance y tareas a realizar. Una de 

las preguntas en la entrevista con los docentes fue: ¿Cómo hace que sus alumnos 

realicen las actividades?. Las profesoras afirman que se da una orientación 
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necesariamente confrontacional ya lo sumo consigue la obediencia estimula la 

dependencia. Y los alumnos opinan que las reglas son impuestas, por medio del 

poder del maestro, o bien son explicados de forma tal que implica entender y 

llevarlos a cabo al pie de la letra. La opinión del observador externo menciona que 

a menudo los problemas de disciplina aparecen cuando los niños llegan a la 

escuela con expectativa negativas sobre la conducta. Sin tener muy conscientes 

estos motivos pueden mostrarse molestos o hostiles en la clase para provocar el 

tipo de castigo. El desafío del docente no es ser "enganchado" mediante esta 

estrategia y cumplir las peores expectativas del alumno. Puede ser difícil mantener 

el respeto y la compasión cuando se trata con estos pequeños, pero los maestros 

lo suficientemente sabios y maduros para hacerlo pueden tener una influencia 

extraordinaria. 

Por último con referente a la relación que existe entre las actitudes del 

docente y la autoestima del alumno, por sus comentarios; los tres coinciden en 

que están muy vinculadas porque para el alumno la escuela representa su 

segunda familia, la oportunidad de conseguir apoyo, protección, comprensión y 

amor por parte de sus compañeros, docentes y amigos. Un maestro que proyecta 

confianza y da el mismo trato para con los niños y niñas con respeto puede ofrecer 

apoyo u orientación a su pequeño que esta aprendiendo las relaciones humanas y 

principalmente que procede de un hogar en el que no recibe y tampoco existe este 

respeto. 

Así pues, vemos que los alumnos necesitan de los maestros para aumentar 

su autoestima, el respeto, benevolencia, motivación positiva y una formación en el 

conocimiento esencial y el arte de vivir. 
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Como es lógico, los niños llegan a cualquier clase con diferencias de 

capacidad considerables. Los docentes eficaces saben que las personas sólo 

aprendemos construyendo sobre nuestras cualidades y no centrándonos en las 

debilidades. Por consiguiente, el maestro fomentará la competencia (y la 

autoestima) presentando al alumno unas tareas adecuadas a su nivel de 

capacidad actual. Los éxitos que hacen posible este enfoque permiten al niño 

avanzar hasta el siguiente grado. 

La labor de un docente es hacer posibles las victorias para a continuación 

construir sobre ellas. Como la experiencia de dominar nuevos retos es esencial 

para el crecimiento de la autoestima, es de suma importancia la actitud del 

docente ayudando por igual a sus alumnos (siempre que sea necesario). Las 

frustraciones, presiones y desafíos a que se enfrenta cotidianamente pone a 

prueba cada día su autoestima, energía y dedicación. Mantener a lo largo de su 

trayectoria la visión con la que inicio, apegarse a la idea de que su profesión 

consiste en prender fuego en la mente de sus alumnos con un proyecto heroico. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

"No podemos estar seguros, es 
demasiado pronto para juzgar. 
No juzguemos, sino tratemos de 
entender' Femando Leal Contreras 

La escuela es un espacio donde se llevan acabo diversas actividades de 

tipo académico, todas éstas encaminadas ha desarrollar habilidades en los 

alumnos, que les permitan aprender a aprender, para convertirse en una persona 

eficaz, capaz de identificar sus fortalezas y debilidades dentro del proceso de 

aprendizaje. 

Terminado este informe con las conclusiones y recomendaciones que 

consideremos pertinentes de acuerdo a lo encontrado durante el proceso de 

investigación y ya descrito en el informe de la misma. 

A) Conclusiones 

Como resultado del proceso de investigación se ha podido comprobar que 

en la modalidad de Educación Primaria, para muchos niños, la escuela representa 

una segunda oportunidad de conseguir un mejor sentido de sí mismo y una 

comprensión de la vida mejor de la que pudieron tener en su hogar. Un maestro 

que proyecta confianza en la competencia y bondad de un niño puede ser un 

poderoso antídoto a una familia en la que falta esta confianza y en la que quizá se 

transite la perspectiva contraria. Un maestro que trate a los niños y niñas con 

respeto puede ofrecer orientación a un niño que se esfuerza por comprender las 

78 



relaciones humanas y que procede de un hogar en el que no existe este respeto 

(Branden, 2002, p. 223). 

El educador de Educación Primaria requiere ser hábil para fomentar la 

autoestima de sus alumnos, que antes de aplicar una estrategia, la analice y 

reflexione en referencia a las experiencias interés y conocimientos previos del 

educando, porque para conseguir aprendizajes significativos en esta área, la 

aportación del educando es decisivo. Es decir, los propósitos que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo de determinada estrategia ha de relacionarse. Con los 

conocimientos previos y con la experiencia personal del educando. También es 

importante que en la aplicación de las estrategias ha de buscarse que el alumno 

las perciba como estimulantes y desafiantes: para ello, el educando ha de estar 

atento al sentido que el alumno atribuye a las actitudes. 

Sin duda, como todo proceso, la educación tiende a modificaciones, ante 

esto la enseñanza no es ahora lo que solla hacer, tomando en cuenta que dicha 

modificación le hemos enmascarado como tal. Hace tiempo los principales 

problemas de disciplina eran que se corriera en el salón o en el patio, se hablará 

sin levantar la mano, comer dentro del salón, por mencionar algunos. Actualmente 

en relación con lo anterior, la violencia tanto física como verbal han adquirido 

apogeo en cada escuela provocando asi que los maestros pierden una cantidad 

desmesurada de tiempo y energía al intentar manejar los conflictos del aula, 

además de bloquear el proceso de aprendizaje del alumno, quien al verse 

ofendido intenta rE!fugiarse en el silencio y la agonía, mostrando miedo hacia el 

maestro y sus semejantes. 
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Cualquier revelación o conducta inadecuada es habitualmente castigada 

con suspensiones, citatorios a los padres, privación de la salida a recreo e incluso 

hasta expulsiones. 

Las observaciones llevan a la idea de que la violencia es las escuelas está 

aumentando y que la mayoría de los alumnos son afectados por ella, y tienden a 

exagerar su gravedad, así mismo a medida en que la violencia crece, es digno 

considerar que aumenta también la seguridad y orden en las escuelas, con el 

aumento de la violencia en la escuela, nos lleva a preguntarnos por qué se 

produce. Para dar una respuesta, consideramos dos influencias principales; 

primero los patrones de cambio en la sociedad, y el que los padres de familia 

consideran a la violencia como normal y aceptable. 

Los medios de comunicación influyen en este aspecto, sobre el modo en 

que la gente y más los niños perciben la violencia y conducta mesurada, los 

programas televisivos oscurecen la imagen de la escuela, mostrando un modelo 

agresivo de ésta. 

En tales circunstancias la responsabilidad de la escuela es considerar que 

los maestros guíen y maximicen el potencial de los alumnos interesados por 

aprender, tendentes a un buen comportamiento, así como de los alumnos 

violentos y destructivos comprometiéndolos a asumir la responsabilidad de su 

conducta y aceptar las consecuencias de la misma, evitando así retirarlos del aula 

para no provocar ausentismo de los conocimientos a adquirir. 

Para reducir la violencia y resolver conflictos en las aulas, debemos 

comenzar por admitir que dichos conflictos están fuera de control, que la violencia 

física y verbal y las reglas de disciplina tienden a ser recursos que se emplean 

para sostener constructivos de conducta. Terminar con la violencia en la escuela 
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es una tarea compleja, los mismos alumnos la llevan a la práctica entre si y para 

tener éxito sobre él, incluyamos elementos en nosotros como maestros que 

reemplacen la actitud violenta por la no violenta o positiva, además elevar el 

estatus y autoestima mediante discusiones y pláticas con los alumnos, de este 

modo el alumno se verá motivado y tendrá opción a una mejor relación con sus 

semejantes. 

Se considera que los alumnos tienen que aprender a no contradecir las 

indicaciones del maestro, dentro del proceso de aprendizaje, pero el mismo 

maestro debe ajustarse a las necesidades, intereses, carencias del grupo, es por 

medio del maestro que cada escuela crea su propia cultura brindando a los 

alumnos el medio adecuado de comportarse en el seno de dicha cultura. 

En consecuencia el alumno y el maestro, aplicando procedimientos de 

negociación y mediación en las actitudes recíprocas, pueden establecer una 

comunidad viable de aprendizajes, considerando que las costumbres y las 

actitudes no se cambian con rapidez o facilidad. 

De este modo los problemas de disciplina alteran la naturaleza cooperativa 

de las escuelas, así el maestro controla y maneja la conducta del estudiante, 

determinan los límites de lo aceptable y obliga a los alumnos a poner fin a las 

conductas inadecuadas por medio de conductas violentas, verbales o con gestos 

de inconformidad. 

Determinando que posterior a la instrumentación teórica y con la aplicación 

de los instrumentos de campo, referentes al tema de investigación, podemos 

apreciar que una de las condiciones indispensables para que el alumno realice sus 

actividades desenvolviéndose abiertamente, es precisamente la actitud que refleja 

el maestro ante el alumno, actitud que propicia el aprendizaje sin ninguna presión 
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externa, sin limitaciones o restricciones que hagan imposibles las conductas 

necesarias para la adquisición de los conocimientos. 

Importante es entonces considerar que como elementos esencial dentro del 

proceso enseñanza y de aprendizaje debe ser la esencia del maestro, bajo una 

gama de actitudes, que impliquen la no intervención en el desarrollo del infante, 

sino dejarlos que formen su propia personalidad. Actitudes como: 

1. El maestro debe representar uno de los elementos clave en la formación y en 

el desarrollo de unas nuevas generaciones más abiertas, libres, seguras, 

competentes, capaces y sobre todo más felices y efectivas en las vivencias y 

en los resultados. 

2. La influencia no debe limitarse a la preparación académica, sino que 

intervenga de forma directa y determinante en la formación del carácter y de la 

responsabilidad del niño y por consiguiente del futuro adulto. 

3. Las relaciones que mantendrá con los alumnos no intervendrá sólo una 

relación de carácter académico y de transmisión de conocimientos, sino algo 

mucho más directo y profundo que envolverá las características anímicas de 

ambas partes. 

4. La personalidad se proyectará en el niño e intervendrá en la formación para la 

vida. 

5. El maestro reconocerá, analizará y tratará situaciones personales propias y de 

los alumnos. Estos como él mismo están en general afectados en un modo u 

otro, por situaciones familiares del entorno y escolares que interfieren en la 

labor de clase. 
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6. El maestro abrirá paso a que el niño se socialice, mejore el aprendizaje, de 

esta manera también estará en constante acción al convivir no sólo con los 

compañeros, sino con el medio que le rodea. 

7. El maestro se ubicará en una perspectiva diferente, propiciando pautas que 

ayuden a desarrollar las capacidades de comunicación, de los niños, donde 

aprenden a hablar y escuchar respetando normas y principios. 

8. Recalcando así que cuando a los alumnos, se les toma en la escuela 

únicamente como cuerpos que cumplen órdenes de los demás, donde para 

ellos pensar es difícil y hablar resulta prohibido, se vive en un mero 

tradicionalismo, dando como resultado alumnos sin creatividad, temerosos de 

convivir y participar. 

B) Recomendaciones 

Con el apoyo del análisis de la información obtenida durante el estudio, se 

pudo comprobar que las actitudes del docente influye en la autoestima del alumno. 

Los niños ven a los maestros en parte para aprender la conducta adulta. Si lo que 

ven es el ridículo y el sarcasmo, e incluso la crueldad, tendrá a manifestarse en 

sus propias respuestas verbales. En cambio, si ven una actitud de benevolencia y 

énfasis en lo positivo, puede aprender a integrarla en sus propias respuestas. Si 

encuentran comprensión y ven que se ofrece a los demás, pueden aprender a 

interiorizar la compasión o si observan autoestima, pueden decidir que es un valor 

que vale la pena adquirir. 

Así como lo expresa Robert Reasoner (citado en Branden, 2002, o. 231) los 

maestros con alta autoestima tienen más probabilidades de ayudar a los niños a 
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desarrollar estrategias de resolución de problemas que a dar consejo o negar la 

significación de lo que el niño percibe como problemas. Estos docentes 

construyen un sentido de confianza en los alumnos. Buscan su control de la clase 

en la comprensión, la cooperación y la participación de todos, la resolución de los 

problemas, la ayuda y el respeto mutuo. Esta relación positiva permite a los niños 

aprender y aumentar su confianza y capacidad de actuar de forma independiente. 

Sin embargo, se pudo comprobar que los alumnos que se tomaron como 

muestra en esta investigación fueron escogidos principalmente por los 

comentarios de los docentes calificándolos como niños con problemas de 

aprendizajes, no son tomados en cuenta para el desarrollo de las actividades. Por 

tanto, se recomienda que los educadores, en el trato personal con el alumno, debe 

ir más allá de la cortesía, comportándose de forma visiblemente respetuosa y 

discretamente afectiva. Es por ello que se propone desarrollar un Curso-Taller 

sobre "Autoestima para vivir: una ventana abierta al futuro". Con el objetivo de 

reconocer a través del análisis y la reflexión de los docentes, la necesidad de 

retomar la autoestima del alumno mediante diversas actividades, que permitan 

fomentar en los alumnos un ambiente de respeto y cordialidad. Para el desarrollo 

de este Curso-Taller se requiere de la asistencia de los docentes a las cinco 

sesiones, de su participación activa en su lectura y análisis de textos, en las 

actividades prácticas, individuales y colectivas que los motiven a confrontar ideas 

que los lleven a descubrir la importancia de dicho curso, con una duración de 30 

horas. La evaluación de efectuará de manera continua; tomando en cuenta la 

elaboración y entrega de una propuesta de trabajo para desarrollarla en su 

institución. Como documento que acredite el curso una constancia con puntos 

escalafonarios. Es considerable la influencia que se ejerce sobre la autoestima de 
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los educandos, si se cuida este aspecto. Otras actitudes que merecen destacarse, 

son los siguientes: 

1. Escuchar con gran atención cuando nos habla el alumno. 

2. Establecer contacto frecuente con él a través de la mirada. Mirarlo a los ojos, 

buscar su mirada, enviarle un mensaje de aprecio con nuestra mirada, captar 

su dignidad de persona y sus cualidades que se transparenta en su mirada. 

3. Sonreír, hacerle algún mohín espontáneo o aspaviento y hasta podemos llegar 

en ocasiones a prodigar a ciertas caricias prudentes y comedidas, pero 

transidas de afecto. Todos los educadores podríamos contar muchos casos 

admirables de cambio de conducta de un alumno, de su alegría y confianza en 

sí mismo, cuando es tratado así por algún profesor. 

Se considera como suficiente este trato cordial con los alumnos, aunque se 

sabe de educadores admirables que se adelantan en esta senda de la amistad y 

llegan a ser verdaderos amigos de sus alumnos, sin disminuir su ascendiente 

moral e intelectual indiscutible ante ellos. Los visitan en su cada, si se encuentran 

enfermos; comparten sus libros personales con ellos; juegan con ellos, conversan 

y les participan noticias y recuerdos suyos y de su familia; se interesan por las 

aficiones y actividades extraescolares de los alumnos, cuidan la orientación y 

vocacional y les acompañan en la búsqueda de su profesión. 

Utilizar elogios. Las personas alabadas crecen con la confianza en sí 

mismas. Cuanto más joven es el educando, tanto más eficaz es el elogio. Para los 

alumnos tímidos, la alabanza es la forma óptima de desarrollar la autoestima. La 

alabanza hay que dosificarla porque si fuera muy intensa, conduciría a la 

saturación y se aminaría su afecto. 

¿ Qué conviene elogiarle? 
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a) Sus ideas, sus sugerencias y opiniones. Durante las horas lectivas se 

presentan muchas ocasiones en que se pueden alabar al alumno por 

sus opiniones, críticas o informaciones. Es un estímulo poderoso; 

b) Su comportamiento, su conducta, cuando sea digno de ello; 

c) Sus éxitos académicos, deportivos, etc.; 

d) Sus cualidades, aptitudes, habilidades y destrezas; 

e) Sus cosas, sus bienes. Conviene que se sienta orgulloso de lo que 

tiene, de lo que posee; 

f) Sus amigos, sus familiares, su colegio, su pueblo y país. 

g) Su cuerpo. Es importante que acepte su cuerpo y que valore 

positivamente su aspecto físico. 

h) Su originalidad, su personalidad irrepetible y única. Necesita sentirse 

diferente. También es determinante para su autoestima, la conciencia de 

su peculiaridad, de su singularidad y sobre ese perfil personal, debe 

incidir alabanza de forma rotunda, siempre que sea formativa, productiva 

y constructiva. 

i) Sus aficiones y diversiones; 

j) Su vida pasada, su historia; 

k) Sus creencias e ideales. 

Ante lo anterior; la escuela y en particular el educador, debe buscar de 

manera creativa el acercamiento y la cooperación de todos los padres de familia y 

en especial de aquellos desinteresados y poco ocupados por la educación de sus 

hijos. 
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ANEXOS 
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>, ·=· Prudente. Respeta las reglas. No actúa de manera impulsiva. 
a, o •) Decoroso. Entiende el valor de su intimidad sexual y respeta la de otros. ,,(.) 

:g fü: ·=· Veraz. No miente ni exagera los hechos. 
lz.': •:• Honrado. No toma para sí ningún bien o derecho que no le corresponda. 
cW 

·=· Leal. Protege a los grupos a los que pertenece. Ama y defiende a su pais. ·c::O 
0.. a:: o 

a::: 
w a, 

·=· Independiente. Resuelve sus problemas solo. :, . 
1-
o 
< a::: 
< o 
..J 

.g v)¡ ·=· Saludabe. Cuida su cuerpo, hace deporte, es enemigo de vicios. 

81· •!• Asertivo. Resiste influencias nocivas. No se deja manipulll'. ·- e -~ ~ •) Optimista. Ve lo positivo; confla en él mismo; es1á siempre contento. 
e "' ·=· Adaptable. Sob-elleva con gusto cualquier situación. Es flexible. ·e: ~ 

0.. ¡ .2 

w 
e 
u, - < 

o ii: 
>< < w t:: z a::: 
<t o 

ii: 
c.. 
u, 
< 
1-w 

z •:• Buen negociante. Hace tratos justos y eficaces; ahOIT8; aea riqueza. 
., Q ~ ,, (.) •:O Ordenado. Organiza sus recUISOS y distribuye bien su tiempo. 
"'~: O GI ·- ~:, 
-~(I) .21 
cz"' -e-e 
0.. ::E o 
~~ 

.. ~ c::11) 
•:• Analltico. Ve más allá de las aspiraciones; descubre intenciones ocultas. 

,, o ... •:• Indagador. No se queda con dudas; siempre pregunta e investiga. 
:g º > •:• Responsable. Asume las consecuencias de sus actos; paga sus errores. ·;s_z;;¡_ •:• Visualizador. Sueña con grandes logros e imagina cómo alcanzarlos. ·-::, gu.~ 
·e: 5! ifí •:• Humilde. Reconoce sus carencias y procura aprender de todos. 
0.. 0.. ::E •:• Espiritual. Aprecia la soledad reflexiva. Se sabe un hijo de Dios. 

°' 

::E 
w 
o 
o 
a::: 
e 
< 
::) 

o •:• Sociable. Se relaciona con distintas personas logrando empatía. 
.g ~. •:• Paciente. Tolera sin enfado los errores ajenos. Sabe enseñll' y esperar. 
"'::E a:: 

.2. ::, ~ ·=· Servicial. Ayuda a otras personas desinteresadamente. 
c..::c : 

·=· Comprensivo. Advierte la existencia de factores que influyen en los demás y se obtiene de juzgarlos. ·g o :! 
;f ~ ~ 
~ 

o 
... •:• Valiente. Enfrenta los retos, aunque sienta temor . 

GI l'CI 

·=· Fuerte. Mantiene su entereza durante los manentos dificiles. ,, ... 
:g ]\ •:• Osado. Emprende acciones intrépidas; calcula el peligro, pero arriesga. - >, ... . e- e :,: •!• DHigente. Práctica mucho para aumentar poco a poco sus capacidades. u -o: 
·É·ü •!• Desenvuelto. Actúa y habla sin inhibiciones, con gallardla y seguridad. 
0.. u 
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ANEXO 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MES LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
AGOSTO 5 6 7 8 9 

Inicio de clases Actividad inicial Presentación Revisión de la Elaborar aclMdad 1 
Déaina 

12 13 14 15 16 
Enviar Actividad 2 Realizar la actividad 2 Elaborar Elaborar actividad 
Actividad 1 por Auto y actividad 2 2 
correo coevaluación Asignación de 

asesor 
19 20 21 22 23 

Entregar actividad 2 Elaborar Entregar actividad 3 Revisión de la Redacción de la 
Actividad 3 Recalendarlzaclón de metodologla metodologla 

actividades 
26 27 28 29 30 

Entregar actividad 4 Actividad 5 recolección de los datos Recolección de Recolección de 
(metodologla) Recolección de del trabajo los datos del los datos del 

datos trabaio trabaio 
SEPTIEMBRE 2 3 4 5 6 

Entregar la actividad Elaborar el marco Elaborar Marco teórico Elaborar marco Elaborar marco 
5 ( recolecclón teórico teórico teórico 
de datos) 

9 10 11 12 13 
Entregar actividad 6 Reporte de Reporte de resultados, Reporte de Reporte de 
( marco teórico) resultados, elaborar propuesta. resultados resultados, 

elaborar elaborar elaborar 
propuesta propuesta propuesta 

17 18 19 20 
Entregar actividad Elaborar conclusiones y Elaborar Elaborar 
7 Reporte de recomendaciones conclusiones conclusiones. 
resultados 
obtenidos 

23 24 25 26 27 
Entregar actividad 8 Elaborar Revisar bibliografla Revisar Revisión general 
Conclusiones y conclusiones bibliografla el trabajo 
recomendaciones 

SEPTIEMBRE 30 1 Ir modificando 2 3 4 
OCTUBRE. Entregar actividad 9 las observaciones Modificaciones del Detallar el enviar el borrador 

Envio completo del del borrador final borrador final borrador final final al asesor. 
trabaio en borrador. 

7 8 9 10 11 
Solicitar el visto Solicitar ayuda seguir al pendiente de Revisión general Revisión general 
bueno del asesor las obs. del trabajo del trabajo 

14 15 16 17 18 
Entregar el trabajo Iniciar Continuar con las Continuar con las Continuar con las 

correcciones correcciones correcciones correcciones 
21 22 23 24 25 

Enviar las enviar las Esperar el visto bueno Esperar el visto Esperar el visto 
correcciones correcciones de los lectores bueno de los bueno de los 

lectores lectores 
28 29 30 31 1 

Prepararse para la Continuar con la Continuar con la Continuar con la Esperar fecha de 
defensa preparación preparación preparación la defensa 

NOVIEMBRE 4 5 6 7 8 
Esperar fecha para Esperar fecha Esperar fecha para Esperar fecha Esperar fecha 
la defensa para trabajo presentar trabajo para defensa de para la defensa 

trabajo 
27 28 

último dla de clases proceso para 
encuadernación 

29 
recibir indicaciones . 
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ANEXO 3 

Estos son algunos de los instrumentos que se aplicaron durante el desarrollo del trabajo. 

CUESTIONARIOS PARA DOCENTES 

1 T E M 

1. Doy recomendación verbal a las caracterlsticas personales positivas de 
los nir'los que más lo necesitan. 

2. Dejo tiempo para que los nit'ios expresen sus preocupaciones o 
intereses. 

3. Utilizo estrateqias que permitan a los nit'ios sentirse eficaces. 
4. Evito criticar en público a los nir'los. 
5. Me preocupo de crear un ambiente qrato en la sala de clases. 
6. Diseno actividades que feliciten en que los ninos se expresen 

características positivas unos a otros. 
7. Genero actividades grupales que permiten la participación activa de los 

ninos. 
8. Cuando un nir'lo que da problemas, teniendo a pensar ¿qué problemas 

puede tener?, más que ¡_cómo castiqarlo? 
9. Ayudo a los ninos a parcelar sus metas de modo que puedan sentir que 

logran lo que se propone. 
10. Evito situaciones en que los nir'los se sientan avergonzados 

públicamente (por ejemplo, entrega de malas notas). 
11. Me preocupo de hacer actividades que los nir'los puedan recortar como 

entrevistas y significativas. 
12. Me preocupo de hacer clases que motiven a los nir'los, promuevan su 

participación y su interés por aprender. 
13. Cuando reto a los nit'ios, me preocupo de descalificar el hecho, pero no 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

a la persona. 
Evito que el nir'lo se sienta malo y culpable cuando ha actuado mal. 
Tengo una imagen clara de las caracterlsticas personales de mis 
alumnos. 
Cuando un nir'lo tiene una historia de fracasos, me preocupo de 
generar situaciones en que sea altamente probable que tenqa éxito. 
Doy oportunidades para que los alumnos deban tomar decisiones y no 
sólo seauir órdenes. 
Acepto y aliento que los nit'ios tengan posturas (pensamiento, ideas 
diferentes). 
Ayudo a los nir'los a atribuir sus éxito a sus capacidades y a su 
esfuerzo. 
Programo actividades que faciliten la integración de los nir'los más 
aislados. 
Diser'lo actividades que permitan a los ninos expresar y mostrarse 
emocionalmente. 
Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos negativos 
entre los nit'ios. 
Fomento el contacto del nir'lo con realidades que le permitan percibir 
modelos diferentes. 

Puntuación: 
3 puntos para cada Siempre. 
2 puntos para cada Frecuentemente. 
1 punto para cada Ocasionalmente. 
O puntos por cada Nunca. 

Evaluación: 

1 il u.. 

Sobre 46 puntos: Felicitaciones, usted se preocupa de la autoestima de sus alumnos. 
Entre 35 y 45 puntos: Bien, puede mejorar. 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIOS PARA ALUMNOS 

a) Cuestionario No. 1 

Estimado alumno (a) se te pide de la manera más atenta contestes el 

siguiente cuestionario con la mayor objetividad posible, pues la información que 

proporciones será muy útil dentro de la investigación que se está realizando a "Las 

actividades del docente ... " 

Por tu participación y colaboración 

GRACIAS 

Objetivo: Que el educando conozca cómo se encuentra su autoestima. 

¿Cómo calificarías tu nivel de autoestima? 

Contestar sólo: sí o no a cada pregunta, buscándote en tu realidad, en el 

aula de clases. Si cumples parcialmente con uno de los planteamientos, orienta tu 

respuesta a la letra B se explicará por qué. 
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1. Me siento a gusto con el trato que me brinda mi maestro (a) en SI NO B 
el salón de clases. 

2. Tengo una relación agradable con mi maestro (a). SI NO 8 

3. Tengo una relación agradable con mi maestro (a). SI NO B 

4. Tengo mucha seguridad en mí mismo (a). SI NO B 

5. Sinceramente pienso que puedo ser tan bueno (a) como el (la) SI NO B 
en mi trabajo, durante el desarrollo de las actividades. 

6. Me siento cómodo (a) respecto a mi imagen física. SI NO 8 

7. Siento que doy buena impresión en mis actitudes. SI NO B 

8. Si alguien me elogia lo acepto con gusto y me alegro dentro de SI NO B 
mi interior. 

9. Me es fácil relacionarme con mis compañeros y maestro. SI NO 8 

1 O. Siento que realmente soy mi mejor amigo (a). SI NO 8 

11. Si volviese a nacer sería exactamente como he sido hasta SI NO B 
ahora. 

12. Admito mis errores y no me hiere que me critiquen por ellos. SI NO B 

13. Casi siempre tengo una actitud amigable con los demás. SI NO B 

14. Realizo mis metas con facilidad. SI NO 8 

15. Se cuáles son mis principales virtudes. SI NO 8 

16. Me gusta lo que hago. SI NO 8 

17. Me siento feliz y plenamente a gusto conmigo mismo (a). SI NO B 

18. Doy lo mejor de mi mismo (a). SI NO 8 

19. Siento merecer como todos los niños el lugar que ocupo en SI NO 8 
una banca. 
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b) Cuestionario No. 2 

Objetivo: Que el alumno vaya construyendo una sólida y alto autoestima a 

través del valor que cada uno tiene. 

El alumno debe escribir la razón por la cual crea que las siguientes frases 

son verdaderas. 

Se debe empezar con la palabra ¡claro! 

Ejemplo: 

Soy una persona con valor, existo y ocupo un lugar insustituible en la vida. 

R. (Razón): ¡Claro! Porque si tengo un lugar que si yo no ocupará estaría 

vació, soy humano, soy lo mejor que existe en este planeta. 

1. Trato de salir adelante, como lo hace todo el mundo. 

R: 

2. Hago lo mejor que puedo, en mis actividades en el aula. 

R: 

3. Soy un alumno con errores, como todos los demás. 

R: 
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4. Merezco ser respetado, así como los demás merecen que yo los respete. 

R: 

5. A pesar de lo que cualquier persona opine de mí, yo soy una persona digna y 

con valor. 

R: 

6. En esta vida yo tengo mi sello personal y puedo dar lo mejor de mí. 

R: 

7. Yo puedo hacer una diferencia importante en los demás. 

R: 

8. Si alguien no me hace caso, está en su derecho, pero eso no me hace menos 

a mí. 

R: 
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ANEXO 5 

GUION DE OBSERVACION 

Se tuvieron como ejes de análisis para las observaciones, los siguientes: 

1. Las actitudes generales del docente en el aula: 

acciones violentas 

acciones afectivas 

2. Relación existente entre el maestro y el alumno dentro y fuera del aula. 

3. Relaciones entre compañeros. 

4. Reglamento que se establece en cada salón. 

5. Formas de incentivo empleadas por el docente en el proceso de aprendizaje. 

6. Las causas de los castigos. 

7. Conductas propias del alumno dentro y fuera del aula. 
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