MÓDULO 2

El aula:
un lugar de encuentro
CREAR UN AMBIENTE FAVORABLE
PARA EL APRENDIZAJE

Módulo 2

El aula: un lugar de encuentro
Crear un ambiente favorable para el aprendizaje
Cuenca, Ecuador. Octubre 2007
Primera edición
PROMEBAZ
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del Azuay
Equipo técnico
Jessica Castillo Núñez
Mónika Cordero
Judith Y. Quizpi V.
Gonzalo Reyes Pesántez
Walter Tapia Sarmiento
Bart Van der Bijl
Peter Van Sanden
Logística
Doris M. Pañi Riera
Diagramación e imprenta
AH/editorial
aheditorial@andinanet.net
Ilustración
Guido Chaves
Corrección de texto
Sofía Traslaviña
Coordinación editorial
Karl Pfeffer
El proyecto PROMEBAZ es desarrollado a través de una alianza interinstitucional entre el Ministerio de
Educación (ME), el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de Cuenca (ISPED-CUENCA), la
Universidad de Cuenca (U-Cuenca) y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia
Técnica (VVOB). Entre estas cuatro instituciones se firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
En representación del ME participa la Dirección Provincial de Educación del Azuay (DPE-Azuay). Los organismos involucrados del ME son: la Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional (DINAMEP) y la Dirección
Nacional de Educación Básica. En representación de la Universidad de Cuenca participa la Facultad de
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
© PROMEBAZ 2007
ISBN 9789078083122
www.promebaz.org
Cuenca, Ecuador
La reproducción de este módulo está prohibida, sin previa autorización de PROMEBAZ o sus representantes.

Personas e instancias que han
colaborado con la realización de este módulo
AUTORIDADES INSTITUCIONALES
Instituto Pedagógico Ricardo Márquez Tapia
de Cuenca
- Enrique Tola (Rector)
- Víctor Rodas (Vicerrector)
Dirección Provincial de Educación-Azuay
- Silvia Villa (Directora)
- Víctor Matute (Ex Director)
- Lesli Nicolalde C. (Ex Directora)
- Romeo Veintimilla (Ex Director)
Universidad de Cuenca
- Jaime Astudillo (Rector)
- Fabián Carrasco (Vicerrector)
- María Eugenia Maldonado (Decana de la FFLCE)
- Francisco Olmedo (Ex Decano de la FFLCE)

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
MAESTROS/AS DE LAS ESCUELAS PILOTO
Escuela "Abelardo Tamariz"
- María Elena Coellar
- Graciela Noriega
- Guadalupe Ordóñez
- Mariana Yunga
Escuela "San Alfonso"
- Rosa Campoverde
- Agustín Moncayo
- Alegría Prado
Escuela "Ángel B. Barreto T"
- Carlos Léon

Ministerio de Educación
- Raúl Vallejo (Ministro de Educación)
- Gloria Vidal (Subsecretaria de Educación)
- María Teresa Fuentes (Directora Educación Básica)
- Leonardo Izurieta (Director DINAMEP)
- Rafael Albuja (Ex Director Educación Básica)
- Niza Domínguez (Ex Directora Educación Básica)
- Alfonso Aguirre (Ex Director DINAMEP)
- Matilde Lalama Hidalgo (Ex Directora DINAMEP)
Asociación Flamenca de Cooperación
al Desarrollo y Asistencia Técnica
- Willy Blockx (Director General)
- Wouter Van Damme (Director Adjunto de
programación)
- Piet De Vuyst (Representante Ecuador)
- Ludo Heylen (Asesor de cooperación)

VALIDACIÓN
MAESTROS/AS DE LAS
ESCUELAS DE OÑA

MIEMBROS DE LOS
EQUIPOS DE ANCLAJE

Unidad Educativa
“C.E.C.I.B. Nuevo Susudel”
- Pedro Alberto Ashqui Morocho
- Iván Patricio Asqui Yambay
- Tarquino Cornelio Déleg Iñaguazo
- Fanny Cecilia Guamán Paucar
- Zoila Esther Macas Morocho
- José Cristóbal Paca Agitimbay
- Mery Patricia Uzho Cabrera
- Zoila Paguay Alulema
- Luz Guadalupe Zhingre Morocho

ISPED-Cuenca
ISPED-RMT:
- Martha Guerrero
- Teodoro Peralta
- Mariana Real
- Esperanza Tola.
ME-DINAMEP:
- Mercedes Mendoza.

Escuela “Carlos García Séller”
- Laura N. Reinoso Duchi
Escuela “Carlos Rivera Ullauri”
- María Cecilia Aguilar Aguilar
- Tania Alexandra Arias Morocho
Escuela “José Serrano”
- Luz María Cabrera
- Silvia Flores Farfán
- Doris Piedad Orellana Serrano
Escuela “Luis Maldonado T.”
- Gladys del Rocío Fernández Pesántez
Escuela “Rafael Moscoso”
- Benigna Luz Ordóñez Pineda
- Cecilia Isabel Paladines Serpa
- Berta Marlene Silva Medina
- Marcelo Patricio Yamasque Padilla
Escuela “Esther Ullauri”
- Anita Victoria Jácome Borja
- María de los Ángeles Montaño Montaño
- Miriam Carlota Calle Orellana
- María Benedicta Padilla Utreras

DPE-Azuay
DPE-A:
- Hugo Ávila
- Rocío Buestán
- Matilde Castro
- Sonia Nieto
ME-Educación Básica:
- María Augusta Sanabria.
U-Cuenca
FFLCE:
- Humberto Chacón
- Elena Jerves
- María Eugenia Maldonado
- María Dolores Palacios.

Índice
Introducción
Presentación general
Nuestra concepción de calidad educativa
Introducción a este módulo

1. El desarrollo socio-emocional: Vivir es con-vivir
Introducción y objetivos
1.1. Las intenciones y el camino
1.2. El objetivo de la educación socio-emocional
1.2.1. Fomentar una base emocional sana
1.2.2. Ayudar a desarrollar conocimientos y destrezas sociales
1.2.3. Aprovechar el arraigado sentido social
1.3. El enfoque experiencial de la educación socio-emocional

2. El clima y las relaciones: ¿Cómo se encuentran en su grupo?
Introducción y objetivos
2.1. ¿Cómo valora usted el clima y las relaciones?
2.2. ¿Cómo vive el estudiante las relaciones
2.2.1. El estudiante en 4 áreas de relaciones
2.2.2. Y ahora ¡A evaluar y registrar el bienestar de sus estudiantes!
2.3. ¿Qué aspectos tratamos en este módulo

3. Su manera de relacionarse con los estudiantes: ¿De dónde viene?
Introducción y objetivos
3.1. Los modelos mentales influyen en el actuar docente
3.1.1. Los estudiantes se adaptan a nuestros modelos mentales
3.1.2. ¿Qué modelos mentales tiene usted?
3.2. La actitud básica experiencial
3.2.1. Orientarse a la experiencia del estudiante
3.2.2. La reconstrucción de experiencia
3.3. Tres cualidades del ‘maestro/a experiencial’
3.3.1. La aceptación
3.3.2. La autenticidad
3.3.3. La empatía
3.3.4. Resumen
3.4. Ampliación: la actitud experiencial desde el enfoque
de derechos y de la democracia

4. El escuchar activamente: Usted se acerca a los estudiantes
Introducción y objetivos
4.1. ¿Cómo escuchar activamente?
4.1.1. Escuchar activamente sin palabras
4.1.2. Escuchar activamente con palabras
4.1.3. Reacciones típicas de no escuchar activamente
4.1.4. Y ahora ¡A practicar el escuchar activamente!
4.1.5. Los obstáculos identificados por los maestros/as al practicar

7
9
13
17
25
27
28
30
31
33
35
38
41
43
44
54
54
60
62
65
67
69
69
73
75
75
77
78
78
82
84
87
88
93
95
97
97
99
106
108
116

4.2. ¿El estudiante realmente se siente entendido?
4.2.1. En el diálogo hay dos interlocutores
4.2.2. Rechazo versus aceptación
4.2.3. Instrumento de evaluación del grado de aceptación
4.2.4. Y ahora ¡A practicar con el instrumento!
4.3. Experiencias con el escuchar activamente
4.3.1. Las interacciones interpersonales no son fenómenos aislados
4.3.2. Escuchar activamente le permite conocerse mejor
4.3.3. Escuchar activamente: un proceso de caer y levantarse
4.4. Ampliación: la relación dialógica entre maestro/a y niños/as

5. La disciplina en el aula:
el maestro/a y los estudiantes se entienden
Introducción y objetivos
5.1. La disciplina
5.1.1. ¿Qué es la disciplina?
5.1.2. ¿De dónde viene la indisciplina?
5.1.3. La disciplina como producto del manejo curricular
5.1.4. Crear una base favorable para la disciplina:
cumplir con los factores que contribuyen al involucramiento
5.2. Las reglas y los acuerdos
5.2.1. Reguladores de la vida de aula
5.2.2. Siete orientaciones para establecer las reglas y acuerdos
5.2.3. Establecer reglas y acuerdos no es suficiente
5.3. Los mensajes-yo5.3.1. Aprovechar los problemas de indisciplina
para estimularel desarrollo socio-emocional
5.3.2. ¿De quién es el problema?
5.3.3. Lograr la disciplina, pero no a cualquier costo
5.3.4. Los mensajes-tú5.3.5. ¿Los mensajes -tú- llenan los requisitos?
5.3.6. Elementos de los mensajes-yo5.3.7. ¿Los mensajes-yo- llenan los requisitos?
5.3.8. ¿Los mensajes-yo- son suficientes?
5.3.9. Y ahora ¡A practicar los mensajes-yo-!
5.4. Ampliación: los mensajes-yoy la relación dialógica con los niños/as

122
122
123
124
127
133
133
133
134
135
139
141
143
143
146
148
152
153
153
154
161
161
161
162
163
164
165
167
169
170
171
176

Reflexiones: Clima, relaciones, derechos y democracia

179

Epílogo

185

Bibliografía

189

Anexos

191

Introducción

Presentación
general

Estimado lector, estimada lectora
El texto que usted tiene en sus manos forma parte de una colección de
cuatro módulos sobre el manejo curricular en el aula, los cuales fueron
elaborados por el equipo de PROMEBAZ, Proyecto de Mejoramiento de
la Calidad de la Educación Básica en la Provincia del Azuay.
PROMEBAZ es una iniciativa de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación (Dirección Nacional de Educación Básica, Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, Dirección Provincial de Educación del
Azuay), el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, la Universidad de Cuenca (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación) y la
Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica.
En el proyecto, nos hemos orientado al mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas fiscales en el marco de la Reforma Curricular de la
Educación Básica. Nuestras actividades se han concentrado en la temática del manejo curricular en el aula, centrándonos, especialmente en la
capacitación de maestros/as de escuelas piloto y la elaboración de materiales de capacitación.
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Un conjunto de módulos
La serie de módulos se dirige a los maestros y maestras de Educación
Básica en el país, y pretende contribuir a la aplicación de la Reforma Curricular en su labor diaria con los estudiantes. Los módulos se inscriben
en una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa, que conlleva
un enfoque centrado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La
temática de los módulos se distribuye de la siguiente forma:
El módulo 1, ‘Con nuevos lentes’, contiene el marco conceptual desde el
cual hemos trabajado con los maestros/as. Más que una serie de conceptos básicos, el módulo 1, ofrece instrumentos para observar y reflexionar
en el trabajo diario de aula y guiar un proceso de innovación educativa.
El módulo 2, ‘El aula: un lugar de encuentro’, apoya el emprendimiento de
acciones para crear un buen clima y establecer buenas relaciones en el
aula, condiciones favorables para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas, potenciando así, una sociedad
democrática y de derechos.
El módulo 3, ‘Un aula donde quepan todos’, es una respuesta a uno de
los mayores retos que viven los maestros/as: “¿Cómo lograr que todos
los niños/as, con sus diferentes posibilidades se involucren y aprendan?”
El módulo 4, ‘Un aula abierta a la vida’, da una serie de pautas para relacionar el currículo escolar con el mundo en el que viven los niños/as y su
manera de vivenciarlo.
Los cuatro módulos tienen en común una invitación a crear la calidad, desde cómo los niños y niñas viven el entorno de aprendizaje que el maestro/a
establece en el aula. Los módulos apoyan la toma de iniciativas concretas
de innovación, sin descuidar las bases conceptuales y la reflexión.

Un largo proceso de gestación
Los módulos son producto de la capacitación docente y la investigación de
prácticas de aula realizadas entre el 2004 y 2006 con 17 maestros y maestras, quienes laboran en escuelas fiscales de los cantones de Cuenca y Nabón. Entre estas ‘escuelas piloto’ se encuentran centros (semi)urbanos
completos, escuelas rurales unidocentes y pluridocentes. Las actividades
con los maestros/as consistieron, básicamente, en talleres de capacitación,
acompañamientos al pie del aula y encuentros entre maestros/as.
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El trabajo intensivo y cercano a la práctica, junto con las observaciones en el
aula y los análisis hechos con los maestros/as, nos permitieron recoger sus
experiencias, sus preocupaciones y esfuerzos por buscar soluciones a los
problemas diarios. Gracias a ellos, tuvimos la oportunidad de producir materiales que se basan en la práctica y las necesidades de los maestros/as,
que al mismo tiempo se enriquecen con sus ejemplos y vivencias concretas.
Una vez registrados y sistematizados los resultados del trabajo con los
maestros/as elaboramos, en el equipo de PROMEBAZ, las versiones preliminares de los módulos.
Estas versiones fueron validadas con maestros/as de escuelas fiscales,
especialmente de Oña, y con equipos conformados en la FFLCE de la UCuenca, el ISPED-Cuenca y la DPE-Azuay. En la validación también participaron representantes del Ministerio de Educación a nivel central.

Material para diversos usos y usuarios
Los módulos fueron escritos pensando en los maestros y maestras en servicio. Pero creemos que, igualmente son útiles para estudiantes-maestros
en formación inicial. En este caso, el material necesitaría algunos ajustes para su óptima utilización. También podría servir de guía o material de consulta para los docentes que se dedican a la formación o capacitación docente
y quieran tratar la temática con sus estudiantes o maestros en servicio.
Hemos elaborado el material con la intención de que pueda servir en el
marco de un curso de capacitación docente, lo que no excluye la posibilidad de usarlo para estudio independiente. De todas formas, los módulos suponen que el lector tenga la posibilidad de realizar prácticas en una
escuela de educación básica.

Agradecimiento
Agradecemos a todos los maestros y maestras de las escuelas piloto que
han participado en el proceso de capacitación e investigación. El rol activo de los maestros/as en los talleres y encuentros; su disposición para soportar nuestro ojo crítico durantes las visitas en el aula; sus comentarios,
reflexiones y preguntas en las sesiones de acompañamiento han sido un
apoyo fundamental para el proyecto. Realmente, sin la participación entusiasta de ellos/as no hubiese sido posible producir los módulos.

Introducción

12

Por otra parte, también debemos mucho a los esfuerzos de los que aportaron a la validación de los módulos, especialmente: los maestros y
maestras de Oña, quienes se capacitaron utilizando los módulos y a los
miembros de los ‘Equipos de Anclaje’, que se conformaron en la U-Cuenca, en el ISPED-Cuenca y la DPE-Azuay.
Damos gracias a las autoridades de las instancias provinciales, nacionales e internacionales que participan en PROMEBAZ, pues apoyaron, acertadamente, en la organización del Proyecto.
En especial mencionamos a los miembros del Comité Consultivo que, en
un proceso de corresponsabilidad inter-institucional, se han encargado
de velar por el cumplimiento de los objetivos de PROMEBAZ. Debido a las
funciones que desempeñan pueden incidir, decisivamente, en la sostenibilidad de los resultados obtenidos. Muy valiosos e indispensables fueron
los aportes de nuestro asesor de cooperación.
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Nuestra
concepción
de calidad
educativa

Los contenidos de este módulo se adhieren a la creación de calidad educativa, la que hemos elaborado en el primer módulo de la serie ‘Con nuevos lentes’ (PROMEBAZ, 2007) ¡Ojalá usted pueda estudiarlo también!
Vale la pena, porque le ayudará a comprender mejor nuestros planteamientos y a no perder de vista su propia práctica en el aula. Aquí hacemos una breve referencia.

Una educación centrada
en el proceso de aprendizaje
Durante las últimas décadas se
ha hablado mucho sobre la ‘calidad educativa’. Lo esencial de
nuestra definición de calidad,
es que tomamos la perspectiva
de los estudiantes. Nos orientamos a sus experiencias en un
ambiente de aprendizaje mediado por el maestro/a, y proponemos un viraje desde una
concepción de educación centrada en el maestro/a y la enseñanza, hacia una educación
centrada en el estudiante y su
proceso de aprendizaje.
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El bienestar y el involucramiento:
criterios de calidad educativa
Habitualmente, para determinar la calidad de la educación se remite a la
intervención del maestro/a (sus competencias, contenidos tratados,
métodos, materiales usados, etc.), o a los resultados de aprendizaje. De
acuerdo a la concepción de educación experiencial1, estos aspectos merecen combinarse con el proceso mismo de aprendizaje de los estudiantes.
Dicha concepción invita al maestro/a a orientarse hacia los estudiantes y
a tomar su experiencia como punto de referencia. Para evaluar esta experiencia se proponen dos criterios: el bienestar y el involucramiento de los
estudiantes.

INTERVENCIÓN
DOCENTE
El ambiente de
aprendizaje que
rodea al niño/a

PROCESO
DE APRENDIZAJE
La experiencia
del niño/a

Involucramiento

EFECTO
DE APRENDIZAJE
Cambios en destrezas
del niño/a

Bienestar

CONTEXTO

Bienestar se refiere a cómo los estudiantes se encuentran social y emocionalmente. Este se manifiesta a través de ciertas señales: el niño/a disfruta, está relajado, expresa vitalidad, está abierto, sensible y muestra espontaneidad. El bienestar constituye una base que favorece el aprendizaje en la escuela.
Los estudiantes sólo pueden encontrarse bien si sus necesidades básicas (alimentación, calor, afecto, seguridad, respeto, etc.) están satisfechas. Este escenario supone una autoestima positiva, un buen contacto
consigo mismo y un sentimiento de vinculación profunda con los demás.

1

Nos basamos en la propuesta pedagógica del Centro de Educación Experiencial, Universidad Católica de Lovaina,
Bélgica.
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Involucramiento se refiere a la intensidad con la cual el estudiante participa en el proceso de aprendizaje. Se demuestra en su concentración,
persistencia, motivación, energía, satisfacción, etc. El involucramiento nos
indica si los niños/as están aprendiendo o no; si aprovechan, o no, el ambiente educativo creado por el maestro/a.
Los estudiantes se involucran plenamente en una actividad cuando ésta
satisface su afán exploratorio, su necesidad de descubrir, conocer y comprender el mundo. Por otra parte, es necesario que la actividad movilice
al máximo sus conocimientos y capacidades; no puede ser demasiado
fácil, ni demasiado exigente.

Factores que contribuyen
al bienestar e involucramiento
Tomando la perspectiva de los estudiantes una pregunta fundamental es:
¿Qué es lo que ellos necesitan para encontrarse bien e involucrarse en las
actividades? Al conocer los factores que contribuyen al bienestar e involucramiento el maestro/a puede convertirlos en pautas para el manejo curricular.
Distinguimos los siguientes factores2:
•
•
•
•
•

Clima y relaciones en el aula
Adaptación a las posibilidades de los niños/as
Cercanía a la realidad de los niños/as
Actividad constructiva y lúdica
Iniciativa de los niños/as.

En este módulo, entonces, nos concentramos en el clima y las relaciones como uno de los factores que fomentan el bienestar y el involucramiento de los estudiantes. Este factor implica que los estudiantes están a
gusto con el maestro/a y sus compañeros, que pueden expresarse libremente y se sienten aceptados. Hay un ambiente de confianza, diálogo y
solidaridad; nadie está excluido. En este contexto, la actitud básica experiencial del maestro/a es clave. Esto se refleja, ante todo, con un buen trato al grupo y a cada uno de los niños/as.

2

Son factores identificados por el Centro de Educación Experiencial, a partir de varios años de investigación con maestros
en Bélgica y Holanda. En PROMEBAZ consideramos otro factor: la cooperación entre los estudiantes. Este factor es una
especie de hipótesis por comprobar.
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Es importante señalar, además, que en la práctica de aula se realizan todos los factores como un conjunto interrelacionado. Resumamos los demás factores:
Adaptación a las posibilidades de los estudiantes. Este factor remite a
la diversidad en el aula. Los estudiantes difieren unos de otros con respecto a sus conocimientos, capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje y
su necesidad de ayuda. El maestro/a se pregunta, por ejemplo: ¿En qué
nivel tengo que tratar los contenidos? ¿Qué hago para que los niños/as
más débiles lo entiendan? ¿Y qué hago con los más rápidos?
Cercanía a la realidad de los estudiantes: Los niño/as necesitan que lo
aprendido en la escuela se relacione con su realidad y sus experiencias
en la vida cotidiana. La realidad no sólo es el mundo en el que viven, también es la forma como experimentan su mundo: lo que piensan, sienten,
sus intereses y necesidades. Partir de la realidad de los niño/as permite
que se reconozcan en los contenidos y que lo aprendido tenga más significado y funcionalidad para ellos/as.
Actividad constructiva y lúdica: Para que se involucren, los estudiantes
necesitan tener un papel activo en el aula. Nos referimos, tanto a su actividad física como mental. Para lograr aprendizajes de calidad, ellos necesitan manipular materiales, investigar problemas, medir, experimentar, etc.
Mucho de esto se puede lograr mediante juegos. Esto, también, evitaría
la permanencia quieta de los niños/as durante horas, algo que va en contra de su naturaleza.
Iniciativa de los estudiantes: Es preciso que los niños/as tengan cierta
libertad para seguir sus propias preferencias y necesidades. No les gusta que el maestro/a programe sus actividades hasta en los detalles. Necesitan espacio para tomar decisiones, asumir responsabilidades y elegir.
Cuando el maestro/a estimula la iniciativa de los estudiantes, ellos se involucran más y desarrollan su capacidad de aprender en forma autónoma.
Cada uno de estos factores conlleva estrategias concretas para el manejo curricular desde la perspectiva de los estudiantes. Como conjunto, los
factores encierran un gran potencial para el trabajo en el aula, con miras
al desarrollo de aprendizajes cooperativos, constructivos, significativos y
auto-regulados.

El aula: un lugar de encuentro

Introducción a
este módulo

Siendo el bienestar de los estudiantes una condición básica para su involucramiento y su aprendizaje, el clima y las relaciones en el aula, también
forman parte integral de lo que es la buena educación. El bienestar del estudiante en el aula depende, en gran medida, de la calidad de las relaciones que tiene con los demás. Sus relaciones fuera de la escuela, con sus
padres, con hermanas y hermanos; así como también, con los compañeros/as, vecinos y otros miembros de la comunidad. En la escuela se trata
de sus compañeros/as de aula, su maestro/a y los demás estudiantes y
maestros/as de la institución.
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Crear las condiciones favorables
el aprendizaje escolar
Motivamos, entonces, la importancia de trabajar el clima y las relaciones
desde el bienestar de los estudiantes, una condición básica para su aprendizaje3. El clima y las relaciones en el aula, como hemos dicho en el módulo básico ‘Con Nuevos Lentes’, es uno de los factores que contribuyen
al involucramiento. Los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder
comprometerse con las actividades de aprendizaje. Además, una característica inherente del aprendizaje es ser un proceso social: el estudiante depende de las relaciones que tiene con los otros, y el otro, para aprender.

Crear las condiciones favorables
para el desarrollo personal
Cabe destacar que más allá de generar una condición favorable para el
aprendizaje escolar, lograr en los estudiantes un alto nivel de bienestar,
como resultado del buen clima y las relaciones en el aula, es un objetivo
en sí mismo.
El bienestar indica que los estudiantes se encuentran bien emocional y
socialmente, que la situación para ellos es satisfactoria. También indica
que funcionan bien como personas, que tienen la autoestima positiva y
que están en contacto consigo mismo, sintiéndose fundamentalmente
vinculados con los demás. Además, señala que disponen de las destrezas necesarias que les permiten manejar satisfactoriamente su situación
específica de vida (escolar). Al mismo tiempo sabemos que las experiencias positivas de bienestar fortalecen a la persona y aportan positivamente a su desarrollo personal4.

3

4

Entendido, aquí, como el aprendizaje con respecto a las Áreas que forman parte del pénsum de estudios de la Educación
Básica, por ejemplo Lenguaje y Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales. (véase las áreas en: Consejo Nacional de
Educación / Ministerio de Educación y Cultura, 1996, pág. 12)
Entendido, aquí, en el sentido de uno de los tres ‘ejes de desarrollo’ que la Reforma Curricular menciona para el currículo
preescolar, más específicamente ‘el eje de desarrollo personal’. Los ejes de desarrollo “No son áreas de conocimiento o
asignaturas; expresan el desarrollo de las capacidades básicas del niño” (Consejo Nacional de Educación / Ministerio de
Educación y Cultura, 1996, pág. 16). El eje de desarrollo personal “constituye el núcleo integrador del desarrollo” y lleva
dos “líneas principales de crecimiento” (ídem, pág. 17): la formación del “yo personal” (por ejemplo autoestima) y del “yo
social” (por ejemplo actitudes de convivencia social). En este módulo nos referiremos al desarrollo personal, también, en
términos de ‘el desarrollo socio-emocional’ o ‘el desarrollo de la persona en el ámbito social y emocional’.
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Entonces, podemos entender que el bienestar no es sólo una condición
favorable para el aprendizaje escolar, sino que además es una garantía
para que el estudiante se desarrolle bien, como persona, en el ámbito
emocional y social. En este sentido, lograr un buen clima y buenas relaciones en el aula influye decisivamente en lo que queremos conseguir con
nuestro trabajo educativo. Pues, conjuntamente con el desarrollo de destrezas ‘académicas’, queremos aportar al mejoramiento de la calidad de
vida de los niños/as, a través de su desarrollo personal y las destrezas socio-emocionales que potencien la convivencia en el aula, la escuela, los
hogares y la comunidad.

El desarrollo socio-emocional
en la Reforma Curricular
En la Reforma Curricular para la Educación Básica Ecuatoriana encontramos una serie de objetivos que expresan esta ambición en el área socioemocional.
En el perfil de desarrollo del niño/a preescolar y del primer año se apunta,
por ejemplo, a “una sana convivencia consigo mismo, con el entorno y con
los demás” (Reforma Curricular, pág. 15). El eje de desarrollo personal
“(…) abarca los dos polos o líneas principales de crecimiento: formación
del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y normas
de convivencia social)” (Reforma Curricular, pág. 17). En cuanto a este último polo se plantea como objetivo que (…) el niño y la niña puedan: (…)
“Desarrollar actitudes y sentimientos de amor, respeto y aceptación de si
mismo, de las demás personas y de su cultura.” (Reforma Curricular, pág.
16). Este objetivo se concretiza en una serie de estrategias de desarrollo
(experiencias, destrezas, habilidades y actitudes) en el área del desarrollo
social (véase en la página 21 de la Reforma Curricular).
La Reforma menciona en el currículo por áreas, del segundo hasta el décimo año de la Educación Básica, diversos aspectos que están relacionados al desarrollo social de los estudiantes. Por ejemplo, en cuanto al Lenguaje y Comunicación, expresamente se considera su dimensión social:
“Por medio del lenguaje de los gestos, el movimiento, la pintura, la palabra…, el individuo cifra y descifra el mundo, se relaciona con los demás,
interpreta su ámbito social, produce cultura, se inserta en la época en que
vive.” (Reforma Curricular, página 33). Los objetivos de esta área van más
allá de adquirir las destrezas de comunicación en sus aspectos mera-

Introducción

20

mente técnicos, sino en función de la “Formación humanística (…), entre
otros: “Utilizar el lenguaje como un medio de participación democrática en
la vida social y en el trabajo”. (Reforma Curricular, pág. 35). Entre las recomendaciones metodológicas generales para trabajar esta área en el aula
se sugiere al maestro/a: “Reconocer el carácter social del aprendizaje y
convertir el aula en una comunidad solidaria y cooperativa donde los alumnos puedan interactuar y trabajar en grupo.” (Reforma Curricular, pág. 50).
La propuesta curricular del área de Estudios Sociales tiene la característica que “(…) Favorece la formación de actitudes cívicas que estimulan el
sentido de pertenencia activa a la comunidad nacional.” (Reforma Curricular, página 101). Una de las recomendaciones para el trabajo de esta área
es poner “Atención al desarrollo de valores: respeto, solidaridad, responsabilidad, cooperación, etc.” (Reforma Curricular, pág. 110)
La orientación hacia la formación de actitudes y criterios sociales en los
estudiantes, también la encontramos en los valores identificados como
prioritarios y básicos en cuanto al eje transversal ‘Eduación en la práctica
de valores’: “Identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad,
respeto, criticidad y creatividad, calidez afectiva y amor.” (Reforma Curricular, pág. 118).
En este módulo hacemos el vínculo, donde nos parece pertinente, con las
ambiciones de la Reforma y aclaramos cómo los aspectos interpersonales, relacionales y comunicativos que tratamos, tendrían significado y podrían ser implementados desde una perspectiva democrática y de derechos. Pues, mantener y fomentar un buen clima y buenas relaciones en el
aula aporta decisivamente a lo que en este sentido político-pedagógico
queremos lograr con nuestro trabajo educativo. La transformación de la
sociedad hacia una comunidad más solidaria, justa, intercultural, equitativa, inclusiva, participativa, o cualquier otra característica mencionable
desde un enfoque democrático y de derechos de la misma (véase, por
ejemplo, Venegas Hugo, 2007). La sociedad requiere – para su transformación – de ciudadanos que emocional y socialmente gocen de un alto
nivel de bienestar, perspectiva en la cual ponemos la temática de clima y
relaciones en el aula. Por estas razones es bueno enfocarse explícitamente hacia la dimensión socio-emocional de la vida escolar.
Sin embargo, no tenemos la intención de elaborar contenidos y metodologías específicas para trabajar cada uno de los objetivos y recomendaciones que la Reforma plantea en cuanto al desarrollo de los niños/as como personas emocionales y sociales. El módulo no se enfoca directamente a cómo la escuela y el maestro/a pueden trabajar con los estudiantes determinados temas; como por ejemplo, la participación democrática
en la vida social y en el trabajo, la comunidad solidaria y cooperativa. Actitudes cívicas que estimulan el sentido de pertenencia activa a la comu-
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nidad nacional, etc. Tampoco entramos en la temática de la implementación de prácticas participativas y democráticas en la escuela, como por
ejemplo, el círculo de conversación, el foro escolar, el gobierno estudiantil y la metodología de trabajo cooperativo, que en este sentido podrían incidir positivamente en el contexto mayor de la sociedad.

Objetivos generales
Con este módulo pretendemos lograr los siguientes objetivos generales:
• Aclarar lo que podría ser un ambiente socio-emocional positivo de
aprendizaje y de vida en el aula.
• Impulsar la investigación y la reflexión en cuanto al clima del aula y
las relaciones con los estudiantes.
• Encontrar posibilidades de acción para crear las condiciones que favorezcan el buen clima y las buenas relaciones en el aula.
• Desarrollar las intervenciones en cuanto a clima y relaciones, desde
la perspectiva del desarrollo emocional y social de los estudiantes,
con miras a una sociedad democrática y de derechos.

Estructura del módulo
Clima y relaciones
en el aula

Desarrollo
socio-emocional

Diagnóstico

Modelos
mentales y
actitud básica
experiencial

Escuchar
activamente

Disciplina y
mensajes -yo-

En el capítulo 1 aclaramos el desarrollo socio-emocional de los estudiantes en cuya perspectiva fundamental ubicamos las intervenciones para
crear un buen clima y buenas relaciones en el aula. Los esfuerzos en esta área de la vida de aula apuntan al desarrollo de una base emocional
sana, de conocimientos y destrezas sociales, junto con el necesario sentido social, para que los estudiantes realmente estén dispuestos a participar constructivamente en la vida en sociedad. Característica de nuestro
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enfoque es que partimos de una concepción que atribuye a los seres humanos tendencias sociales básicas. Las mismas que con nuestras intervenciones pueden desarrollarse positivamente.
En el capítulo 2 definimos lo que entendemos por un buen clima y buenas
relaciones. La valoración de cómo este factor se encuentra en nuestra práctica la hacemos desde las experiencias de los estudiantes que forman el grupo de aula, más específicamente, desde su bienestar. Esta perspectiva le
ofrece los instrumentos necesarios para hacer un diagnóstico del clima en
su aula y de cómo cada uno de sus estudiantes se encuentra en las diferentes relaciones, que mantiene dentro y fuera de la escuela. Al final, delimitamos qué aspectos de clima y relaciones trataremos en este módulo.
En el capítulo 3 nos detenemos en nuestros pensamientos, convicciones,
supuestos sobre los estudiantes, y sobre nuestro rol como maestro/a. Es importante lograr una mayor conciencia de los llamados ‘modelos mentales’
porque determinan nuestra forma de relacionarnos. También, reflexionamos
sobre nuestra actitud básica. Definimos la aceptación, la autenticidad y la
empatía como tres cualidades que ayudan a establecer relaciones satisfactorias interpersonales y que juntas forman la llamada ‘actitud experiencial’.
Con los capítulos anteriores preparamos el terreno para las destrezas de
comunicación, que a partir del capítulo 4 introducimos para trabajar en un
buen clima y las relaciones positivas. Con el ‘escuchar activamente’ tratamos con seriedad a los estudiantes y logramos que realmente se sientan
entendidos y valorados. Mientras mejor ‘naveguemos’ sobre sus vivencias,
más podremos entrar en un ‘diálogo experiencial’, es decir, un diálogo en
que los interlocutores se orienten hacia la experiencia del otro/a.
En el capítulo 5 exploramos los medios que ayudan a enfrentar situaciones en las que los estudiantes, por sus acciones, nos causan problemas.
Con los mensajes-yo- logramos que los estudiantes respeten nuestras
necesidades, intenciones y derechos, sin que este respeto sea impuesto;
y sin que afecte negativamente su bienestar, ni nuestra relación con ellos.
Aparte de esta destreza, presentamos una serie de orientaciones para establecer reglas y acuerdos, de tal forma, que los estudiantes estén más
dispuestos a cumplir con ellos. Ante todo, planteamos que la disciplina
(parcialmente) es producto del buen manejo curricular, así que la prevención de problemas está íntimamente relacionada con los factores que
contribuyen al involucramiento.
Como en los otros módulos de la serie de Promebaz, el enfoque experiencial colorea y sustenta las intervenciones sugeridas para el mejoramiento
de la calidad educativa. A lo largo de este módulo estaremos pendientes
de las implicaciones político-pedagógicas del buen clima y las buenas relaciones en el aula. En varios momentos del módulo, usted encontrará
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ampliaciones de la temática en función de su significado para el ejercicio de la democracia y de derechos en el ámbito educativo. De tal forma
que a través de nuestras reflexiones al final del módulo, se puede entender que nuestro planteamiento apunta al bienestar socio-emocional–
nuestro hilo conductor – y al mismo tiempo potencia, tanto el enfoque democrático de calidad educativa, como el de los derechos, y viceversa.

El uso del módulo
Cuando escribimos este módulo nos orientamos a los maestros y maestras que laboran en las escuelas fiscales del país. Puede ser que usted
trabaje en una escuela urbana o una rural; en una escuela completa, pluridocente o unidocente. Lo importante es que tenga una formación inicial
como maestro/a y la posibilidad de observar y experimentar en una práctica de la Educación Básica.
Nos parece que el material también podría ser útil para maestros/as en
formación. Para ello, sin embargo, el texto necesitaría modificarse en varios puntos, con el fin de lograr que sea más adecuado a las condiciones
específicas de los estudiantes.
Hay varias formar para utilizar el módulo. Puede servir como texto de lectura o estudio independiente. También, puede ser un material en el marco
de un curso de capacitación docente. De todas formas, si usted quiere
aprovechar al máximo su potencial para hacer innovaciones en el aula, le
recomendamos leerlo en combinación con los otros módulos de la serie
PROMEBAZ.

Recursos didácticos
El módulo es un material de trabajo, no tiene verdades para ser asimiladas
sin cuestionamientos. Tiene pensamientos y propuestas que necesitan
confrontarse y que son susceptibles a la crítica que usted pueda hacer.
De acuerdo a su carácter didáctico el material contiene algunos recursos
especiales. En muchos lugares hemos formulado preguntas. El papel de
las preguntas es promover un diálogo con el lector, estimular a que exprese sus conocimientos o su opinión, que reflexione o discuta con otras personas. También encontrará tareas que pretenden relacionar los conteni-
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dos del texto con su práctica docente. Esto implica actividades, tales como, analizar situaciones, reflexionar sobre su práctica, observar a sus estudiantes y aplicar nuevas estrategias.
Un recurso especial en este módulo es el texto paralelo (Gutiérrez y Prieto 1991; Gutiérrez 1995). En este texto usted puede articular el aprendizaje que va desarrollando durante el estudio del material. Usted lo escribe
en base a los contenidos del módulo y sus propios aportes, su experiencia o su vida personal. Esto quiere decir que en el texto paralelo no se repite lo que dice el módulo, sino que usted amplía allí su aprendizaje, desde su propia realidad.
El texto paralelo se va escribiendo, poco a poco, a medida que avanza el
estudio. Para ello usted puede usar (una selección de) las preguntas y sugerencias que se encuentran en cada capítulo. Podría también enriquecer
su texto paralelo con experiencias cotidianas, pensamientos, esquemas,
experimentos, sueños, aportes de otros textos, resultados de discusiones, etc.
El texto paralelo le ayudará a profundizar en la temática y a relacionarla
con sus propias necesidades e intereses. Así le permite aprovechar al máximo el módulo y convertirse en un interlocutor activo. Además, puede ser
un buen pretexto para compartir ideas o experiencias con sus colegas en
la escuela.
Le invitamos, entonces, a producir su propio texto paralelo. Usted es libre
de elegir la forma que más le guste. Lo importante es que le sirva para
profundizar sus conocimientos y capacidades de trabajo en el aula.
¡Mucho éxito en su estudio y en su trabajo!

Hemos presentado, entre otros aspectos, los objetivos del módulo.
Seguramente usted también tiene sus propios objetivos o expectativas. Vale la pena escribirlos en su texto paralelo: ¿Qué espera lograr usted con el estudio
de este módulo? Trate de concretar lo que quiere conocer o comprender y las capacidades que quiere
desarrollar.
¡Al compartir sus objetivos y al formar una comunidad
de aprendizaje con sus colegas al respecto, el trabajo
no sólo será más placentero, sino también más fructífero!
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CAPÍTULO
El desarrollo
socio-emocional:
Vivir es con-vivir

1

Introducción
y objetivos

Si bien es cierto que la Reforma nos presenta una serie de objetivos relacionados al desarrollo emocional y social de los estudiantes. Todavía no
revela en qué consiste el desarrollo mismo de las destrezas socio-emocionales y los posibles enfoques desde los cuales los maestros/as lo pueden estimular. Por esto, y antes de entrar en las intervenciones mismas con las cuales podemos aportar a un buen clima y buenas relaciones-,
nos parece muy importante aclarar lo que entendemos por desarrollo socio-emocional. En esta perspectiva queremos situar el estudio de este
módulo y todas las iniciativas que tomaremos para lograr un clima positivo y relaciones interpersonales satisfactorias en el aula.
Al plantear esta temática inspiramos el enfoque que manejaremos a lo largo
de este módulo, en la concepción experiencial de la educación socio-emocional5. Es decir que trataremos el factor clima y las relaciones desde la pers-

5

Nos basamos en Laevers, F., 1990; Laevers, F., 2001, pág. 174-184.
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pectiva de los estudiantes, más específicamente desde sus vivencias. El enfoque experiencial refleja la intención deliberada de ver y entender, en este
caso, la vida social en el aula y la escuela, desde los estudiantes y cómo
ellos la experimentan: ¿Cómo viven ellos el ambiente de aula y cómo se encuentran ellos en la red de relaciones con los demás? Las intervenciones,
para fomentar la calidad de esta dimensión de la vida escolar, las pensamos
desde las vivencias y necesidades sociales de los estudiantes; y las evaluamos (y mejoramos) desde esta misma perspectiva.
En primer lugar describimos los rasgos de un enfoque de estimulación del
desarrollo socio-emocional, que tiene como característica principal descuidar o negar lo que los estudiantes piensan, sienten, quieren o necesitan.
Después, al describir los componentes del desarrollo socio-emocional introducimos el mencionado enfoque experiencial y algunas implicaciones para
la práctica de aula. Concluimos con el fondo mismo de este enfoque: una
concepción del ser humano con una latente necesidad de convivir en paz.
El clima y las relaciones satisfactorias en el aula potencian esta necesidad.
Desarrollo
socio-emocional

Base emocional

Destrezas sociales

Sentido social

Al estudiar este capítulo, usted puede:
• Motivar la necesidad de tener atención por crear un buen clima y
buenas relaciones en el aula desde el desarrollo socio-emocional de
los estudiantes.
• Definir los componentes del desarrollo socio-emocional de los estudiantes.
• Determinar a qué práctica docente conduce la atención en el desarrollo socio-emocional, desde el enfoque experiencial.

1.1. Las intenciones y el camino
La educación socio-emocional tiene un lugar importante en la práctica de
aula. Sin embargo, la manera con que damos atención a este aspecto no
siempre es la más adecuada, a pesar de las mejores intenciones que tengamos. La educación social se limita, por ejemplo, a enseñar modales sociales, tales como: saludar, agradecer, ser cortés, etc. O tiene un fondo
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moralizante en el que ‘ser amable el uno al otro’, a pesar de las circunstancias, es la temática central. Algunos ejemplos:
Samuel llora porque Cristian lo ha golpeado. El maestro interviene
en el conflicto que los dos tienen. Dice: “Ustedes son amiguitos.
Los amigos no pelean. Cristian, tiene que dar la mano a Samuel”.
Después de que Alicia tiró del pelo de Ana, la maestra la castiga.
No puede participar en el juego. La maestra dice: “Ya no eres mi
amiga, Alicia”.
La maestra invita a los niños/as a cantar una canción. Pedro no participa: está sentado con sus hombros caídos, cabeza inclinada y
mirada triste. La maestra se acerca a Pedro y dice: “Quiero verte
muy feliz. Todos están cantando. Quiero que también tu cantes,
que estés feliz y bonito como los otros”.
Es el primer día de clases. Luis va a la escuela por primera vez.
Cuando su mamá lo despide empieza a llorar fuertemente. La
maestra lo toma de la mano y le dice: “Vos eres un niñito valiente.
No llores. Aquí vas a encontrar muchos amiguitos. Sé valiente.”
En primer lugar queremos dejar claro que, desde nuestro punto de vista,
las intenciones de estos maestros/as son buenas y las compartimos.
Ellos quieren lograr que los niños/as se lleven bien, que el uno no haga
daño al otro y que se sientan en paz en el aula y con sus compañeros/as.
Quieren evitar que los niños/as se conviertan en seres egoístas, sin respeto, destructivos, agresivos, en resumen: seres antisociales.
Sin embargo, le invitamos a hacer junto con nosotros las siguientes preguntas: ¿La práctica que describimos en los ejemplos logra, realmente, lo que
los maestros/as quieren? ¿Corren el riesgo de provocar en algunos estudiantes efectos secundarios, no deseados y contrarios a sus intenciones?
La raíz de las dudas que planteamos es que los maestros/as, en estos ejemplos, parecen partir de una concepción que atribuye al niño/a predominantemente tendencias ‘malas y nefastas’. Nuestra impresión es que intentan relacionar los comportamientos no deseados de los niños/as con sensaciones
desagradables como ‘miedo’, ‘vergüenza’, ‘culpa’ y ‘rechazo’. Nuestra preocupación es que el niño/a así aprende a contener (reprimir) una parte de sí
mismo. Dentro de esta concepción, la educación socio-emocional se presenta como algo frustrante para los niños/as (y los maestros/as), pues es como si tratáramos de forzarlos a ‘ir en contra de sí mismos’.
A continuación planteamos que no necesariamente debe ser así. Entonces, para concebir otro enfoque, otra forma de lograr nuestras intenciones, proponemos aclarar a qué apuntamos con la educación socio-emocional.
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1.2. El objetivo de la

educación socio-emocional
El tema central de este capítulo es el
comportamiento de las personas, en
relación con quienes se encuentran a
su alrededor, ya sea cerca o lejos. La
educación social es una parte del trabajo educativo con la que ayudamos a los
estudiantes a desarrollar ciertas formas
de relacionarse con los otros/as. No cabe duda que este es un aspecto muy
importante, pues la vida está llena de situaciones sociales, de relaciones con
los otros. Las personas dependen unas
de otras, para el calor y el afecto; para
el reconocimiento y la apreciación; para
el desarrollo de su personalidad; para adquirir conocimientos, para dar
significado a las cosas y a la vida. La cultura y su desarrollo no son posibles sin las relaciones interpersonales.
La educación (en la escuela, familia, comunidad) tiene la gran tarea de
preparar a los jóvenes para estas relaciones sociales. Esto quiere decir,
dotarlos de destrezas, de tal forma que sean capaces de establecer y
mantener relaciones interpersonales satisfactorias. Que por su manera de
relacionarse hagan posible un ‘tráfico social’ fácil y fluido; que fomenten
encuentros e intercambios sociales; que no dejen transformar los conflictos en situaciones sin perspectiva, en resumen, que con su comportamiento aporten al equilibrio dinámico que podríamos llamar ‘paz’. Dicho
concepto, para nosotros se refiere a una situación en que cada uno y la
comunidad como un todo, encuentran las oportunidades máximas para
su desarrollo y felicidad.
Traducido a términos macro-sociológicos podríamos relacionar el concepto de paz a una sociedad democrática, solidaria, justa, intercultural,
equitativa, inclusiva, participativa, de derechos, ecológicamente conciente y cualquier otra condición que garantice el pleno desarrollo del potencial de cada uno de los ciudadanos y de la comunidad como globalidad.
Enfocando el concepto de paz desde las relaciones interpersonales, nos
parece bueno considerar que: “En las relaciones humanas, hay dinámicas complejas que tienen que ver con los afectos y emociones, las palabras y paradigmas de comunicación, significados y sentidos, valores y
actitudes, acciones y reacciones, causas y efectos, manejo de espacios
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de distancias y cercanías, manejo del tiempo, manejo de diversas formas
de poder, necesidades e intereses, simpatías y rechazos. Lo importante
es estar conscientes de sí mismo, reconocer estas dinámicas, saber cómo me siento y manejo mis emociones y cómo puedo desarrollar afectos,
actitudes, formas de comunicación y manejo de conflictos positivamente,
para ‘permitirme crecer como ser humano y fomentar el desarrollo humano de los demás” (Venegas Hugo, 2007, pág. 69 y 70)
Esta situación de paz, al fin y al cabo, es lo mejor que podemos desear a
los demás y a nosotros mismos, tanto la paz ‘pequeña’ (cada uno en su
propio contexto directo de vida y sus relaciones interpersonales directas),
como la paz ‘grande’ (sociedad, mundial). Uno de los retos que se nos
presenta a los maestros/as es descubrir y aprovechar las posibilidades –
cualesquiera que sean los obstáculos – de la educación, en particular la
educación socio-emocional, para ayudar a los estudiantes a desarrollar
maneras de relacionarse con los demás que aporten a esta paz.
Con el afán de ayudarle a tomar este reto con éxito, le invitamos a hacerse, junto con nosotros, las siguientes preguntas: ¿Cuál es la manera ideal
de relacionarse? ¿Qué tiene que aprender el estudiante para responder a
ella? Y sobre todo: ¿Cómo fomentamos o estimulamos este desarrollo en
el aula? Construiremos nuestra respuesta, alrededor de tres componentes básicos de la educación y el desarrollo socio-emocional: el componente emocional, el cognoscitivo y el actitudinal.

1.2.1. Fomentar una base emocional sana
Si bien, no pretendemos reducir los problemas
interpersonales a algo meramente psicológico,
tenemos la impresión de que por lo menos una
parte de las fricciones en la vida social, se deben al factor emocional, a la falta de una base
emocional sana en las personas. Esto se puede reflejar de diferentes formas, entre otras:
• Ser social de una manera exagerada e
inauténtica (fingida), siempre irradiar la
imagen de ser cortés, ser servicial de forma compulsiva, etc.
• Ser muy sensible y por todo, o por nada,
tener sentimientos de culpa.
• No aceptar en sí mismo el sentimiento
de enojo. No ser capaz de expresarlo de
manera adecuada.
• Falta de autoafirmación: no tomarse el
espacio que le corresponde.
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• Desconectarse del mundo de sentimientos, huir a la racionalidad, no
saber ponerse en el lugar de otra persona, no saber expresar afecto, etc.
• Seguir las reglas literalmente, ser poco flexible, “querer ser más católico que el papa”, etc.
• Sentirse amenazado fácilmente, no aguantar ni la más mínima crítica, tener desconfianza, no poder ser uno mismo, etc.
• Sentir la constante necesidad de compararse con otras personas,
tratarlas con envidia, ponerse encima de ellas, dominarlas, tratarlas
con menosprecio, etc.
No es necesario ser terapeuta para entender que estas formas irracionales de relacionarse no aportan a la buena relación y comunicación con los
otros. Muchas veces son la causa de problemas en la familia, el trabajo,
la comunidad. Dificultan el convivir en paz.
El descarriamiento, frecuentemente comienza a muy temprana edad.
Después de analizar algunos comportamientos recurrentes en los párvulos (como golpear a los otros, destruir juguetes o molestar al grupo) pudimos entenderlos, la mayoría de las veces, como problemas emocionales profundos. Estos niños/as viven en un estado general de tensión y
frustración. Ellos tienen que invertir casi toda su energía en sobrevivir (psicológicamente). No les queda fuerza para interesarse en los demás.
El año escolar pasado, Francisco era un niño con problemas. Hasta navidad de este año no se le ha notado tanto. Sin embargo, hace algunas semanas su mamá regresó a casa. Desde este momento, el maestro ha observado un cambio en su comportamiento. Francisco siempre grita, amenaza a los otros como que les va
a morder, siempre quiere todos los juguetes solo para él, trata a los
otros niños brutalmente, por ejemplo arranca a los niños los juguetes de sus manos.
Podemos entender el comportamiento de Francisco desde la situación familiar. Su mamá lo rechaza. Su regreso a casa ha aumentado la tensión: ¿Por cuánto tiempo esta vez va a quedarse? ¿Puedo tomar cariño a ella? Francisco no siente la seguridad básica. Está a merced de sus sentimientos opuestos: por un lado su necesidad de recibir afecto, pero al otro lado su tristeza, amargura y enojo hacia su mamá que le ha fallado.
El sentido social se desarrolla más fácilmente, cuando el niño/a se siente
(relativamente) feliz, cuando un nivel básico de bienestar está satisfecho.
Uno, sólo puede entregarse a los demás, tener atención e interés por el
otro/a, cuando se siente en paz consigo mismo. Una vida emocional perturbada implica intranquilidad, miedo, sentirse amenazado y hace que
uno no se orienta hacia el mundo (social).
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Si nos sentimos bien emocionalmente, o sea, si tenemos buen contacto
con nuestras propias experiencias, si nos sentimos bien con nosotros
mismos y si tenemos auto-confianza, estamos en condiciones favorables
para estar más abiertos hacia nuestro alrededor y liberamos mucha energía que espontáneamente usamos para establecer relaciones interpersonales6.
¿Qué implicaciones tiene para la práctica de aula?
Una primera tarea para la educación social-emocional es atender
las necesidades emocionales básicas que ya mencionamos en el módulo básico, donde elaboramos las
condiciones necesarias para el bienestar. Estas son: la necesidad de
cuidado, de ternura y afecto; de seguridad y claridad; de acción y movimiento; de atención y aprecio; de
sentirse aceptado y entendido; de
experimentar éxito en lo que hacemos; de tener una perspectiva de
vida con sentido, etc.

NECESIDADES
EMOCIONALES

Nuestros esfuerzos para crear un buen clima y buenas relaciones en el
aula, los enfocamos hacia esta perspectiva. Con las intervenciones que
más adelante presentaremos ayudamos a los estudiantes a procesar mejor sus experiencias positivas y negativas. Como resultado obtenemos
personas libres de tensiones internas, que se sienten bien consigo mismo
y con los demás, que irradian confianza y vitalidad. Este es el fondo emocional sólido en el cual podemos basar la educación social.

1.2.2. Ayudar a desarrollar conocimientos y destrezas sociales
Prevenir los problemas emocionales y ayudar a resolverlos es un avance
importante en la educación social, sin embargo, no es todo. Una segunda serie de intervenciones se refieren a la dimensión cognoscitiva: estimulamos el desarrollo de conocimientos y destrezas que los estudiantes necesitan para participar en la vida social. Podemos hacer la comparación
con el escultor que tiene que aprender a manejar su material, por ejem-

6

En las consideraciones al final de este módulo plantearemos otra vez, como ya lo hicimos en el modulo 1 de esta serie,
que los seres humanos estamos fundamentalmente dependientes de la calidad de estas relaciones interpersonales para
nuestro bienestar socio-emocional. La calidad del estado interior de la persona, al cual se refiere el bienestar, depende de
la calidad de una serie de condiciones que son esencialmente de carácter social.
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plo: la piedra o el mármol. Practicando aprende las características del material, descubre cierta leyes. Así, poco a poco desarrolla más habilidades
y sabe como manejar el martillo y el cincel para que la piedra o el mármol
no se fragmenten.
Los niños/as y los jóvenes todavía tienen que aprender mucho sobre la
materia ‘hombre’ o ‘ser humano’. Jonatan (3 años), por ejemplo, no puede comprender que los demás niños/as también tengan derecho a los juguetes y la atención de la maestra. No ve la relación entre su propio comportamiento y las reacciones desagradables de los demás cuando les
quita sus juguetes. No sabe cómo resolver conflictos o cómo lograr que
los otros/as le tomen en cuenta.
¿Qué implicaciones tiene para la práctica?
Es evidente que los maestros/as tenemos un papel importante para ayudar a los niños/as y jóvenes que dan sus primeros pasos en el área social. Es necesario dar especial atención al área de los conocimientos y
destrezas sociales. Desafortunadamente, constatamos que esta área está poco cultivada en la práctica educativa. Es como si el mundo (externo)
de la naturaleza y las cosas demandara más atención e información que
el mundo (interno) de la vida emocional y relacional del ser humano; o
que nos costara hacer la relación entra los dos.
En este módulo presentamos algunas formas de dar atención al componente cognoscitivo de la educación social. Lo fundamental es ayudar a
los estudiantes a ver más claros los sentimientos de los demás (al describirlos, darles un nombre o al explorar cómo se expresan) y en las situaciones, y comportamientos que causan estos sentimientos. El significado
de ‘explorar la psicología’ es, por ejemplo, ayudar a los niños/as a tener
más claro que “Si usted no respeta su turno, a los otros no les gusta, se
enojan y se retiran del juego”. En este punto reside la importancia de las
destrezas de comunicación que introduciremos más adelante. Además
de ellas, es importante pensar en formas de organización, tales como: el
círculo de conversación7, en el cual, explícitamente, podemos dar atención a esta dimensión psicológica.
Cuando se habla, por ejemplo, acerca del problema de la migración, podemos enfocarnos a las diferentes vivencias, experiencias y sentimientos
que los estudiantes y sus familiares tengan al respecto. Por supuesto, esta exploración psicológica es sólo una parte de la historia que completamos con el análisis cultural y sociológico del fenómeno, por ejemplo, las

7

Los miembros del grupo se sientan juntos para compartir ideas y experiencias. También, se puede aprovechar para
objetivos de planificación y evaluación. Como espacio de encuentro es el momento ideal para realizar el contacto entre los
estudiantes y con el maestro/a.
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causas que se encuentran en estos ámbitos de la realidad, entre las cuales están los mecanismos históricos, sociales, económicos y políticos que
llevan a este fenómeno, las consecuencias para las personas, las familias, la comunidad, el país, las posibles soluciones que el país podría dar,
etc.8
A veces es necesario que concientemente proporcionemos modelos de
las maneras apropiadas de relacionarse, por ejemplo, modelos para resolver conflictos en los que se intenta que las dos partes ganen y que no
haya perdedores.
Además, el maestro/a puede aportar mucho a la educación social al dejarse conocer por los estudiantes. Con esta sugerencia entramos en una
de las cualidades que forma parte de la actitud básica experiencial que
más adelante introduciremos: la autenticidad. Para los estudiantes, el
maestro/a es un ejemplo cercano y concreto de un ser humano. Esto no
quiere decir que debemos actuar como el prototipo perfecto o ideal de un
adulto. Actuar de manera impersonal, jugar el papel del maestro/a ideal,
no crea las oportunidades para llegar a intercambios interpersonales enriquecedores con los estudiantes. La falta de autenticidad no les ayuda.
Ellos/as quieren conocer y saber cómo son los adultos, cómo ellos experimentan las cosas, lo que piensan, sienten y desean; quieren entender,
por ejemplo, por qué en un momento dado están impacientes y por qué
en otro momento no. Los estudiantes escuchan con interés a lo que les
contamos sobre nuestras propias vivencias.

1.2.3. Aprovechar el arraigado sentido social
Logramos bastante en la educación socio-emocional si manejamos bien
el componente emocional y cognoscitivo. Sin embargo, podemos distinguir otro componente. Una persona que emocionalmente se encuentra
bien, que dispone de los conocimientos y destrezas sociales pertinentes,
no necesariamente los usará en un buen sentido. Aquí llegamos al factor
‘actitud’ o ‘voluntad’.
¿Cómo lograr que los estudiantes realmente quieran comportarse socialmente bien? La esencia de la respuesta es: ayudarles a optar concientemente hacia las relaciones interpersonales positivas. Para lograrlo, en el enfoque experiencial, no elegimos el camino de las amenazas o de las obligaciones. Más bien, aprovechamos la fuente que está dentro de cada niño/a,
o sea, el interés por el otro/a y la latente necesidad de convivir en paz.

8

Véase, para este análisis ‘integral’ de la realidad, el módulo 4 de esta serie de Promebaz sobre el factor ‘cercanía a la
realidad de los estudiantes’, dónde se propone un instrumento para hacer juntos con los estudiantes un diagnóstico de la
realidad.
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¿Qué implicaciones tiene para la práctica?
Para que podamos aprovechar
concientemente el sentido social de los estudiantes, ellos necesitan tener la oportunidad de
vivir suficientes experiencias
sociales positivas. El clima de
aula debe ser positivo para que
los estudiantes puedan disfrutar de manera espontánea, el
estar juntos, el compartir la vida
del aula. Pensamos en los niños/as que se defienden recíprocamente, que se divierten y trabajan juntos; los que se ayudan
mutuamente y se buscan para
compartir experiencias. Estos niños/as están descubriendo que se puede
resolver conflictos satisfactoriamente y experimentando el sentimiento
que provoca la reconciliación.
Tal vez, estas interacciones positivas, que espontáneamente surgen, se
nos escapan o no les ponemos mucha atención. Sin embargo, son ellas
las que forman la base para la educación social. Este conjunto de experiencias especiales y positivas forman el capital que necesitamos para el
desarrollo de la actitud básica social. Vale la pena que concientemente
pongamos atención en ellas.
Si se dan estas condiciones podemos avanzar más. Despertamos el latente sentido social y lo fortalecemos al ayudar a los niños/as a estar concientes de lo ‘satisfactorias’, ‘valiosas’ y ‘fantásticas’ que son las relaciones sociales positivas. Así aprenden a buscar y a crear este valor, no sólo intuitivamente, sino también intencionalmente. El hecho de que nos apoyemos
en las experiencias de los estudiantes y su poder de formarse un juicio, no
significa tratar de imponer, hacer creer o ‘vender’ los valores sociales.
Hay diferentes maneras para apoyar a los estudiantes a estar más concientes del valor social, por ejemplo:
• Partir de situaciones y acontecimientos positivos en el aula y la escuela, haciendo explícito ‘lo bueno’: “He visto que se ayudaron mutuamente durante el trabajo. Disfrutaron de hacerlo juntos. ¿Qué satisfacción les da llegar a un resultado compartido, verdad?”. Así podemos enfatizar – desde las vivencias de los estudiantes –lo satisfactorias que son las situaciones que se caracterizan la interculturalidad, la equidad, la solidaridad, los derechos humanos, etc.

El aula: un lugar de encuentro

37

• Podemos invitar a los estudiantes a cuestionar situaciones de fuera
del aula o de la escuela, por ejemplo, después de realizar algún trabajo comunitario preguntarse: ¿Creen que salió bien? ¿La gente está feliz?
Parece que los niños/as y los jóvenes tienen un sentido pronunciado por
estos valores. Muchas veces expresan, de manera espontánea, su indignación por lo que la gente (los adultos) se provoca mutuamente. En estas reflexiones, junto con los estudiantes nos preguntamos ¿Qué valoramos como importante, qué vale la pena, qué hace sentir feliz o infeliz a la
gente, qué tipo de relaciones con los demás realmente nos gustan, cómo
nos gustaría ver el mundo, para qué nos esforzaríamos?
También, a través de una
diversidad de historias y
testimonios
podemos
ofrecer imágenes ricas
con personas que concientemente optaron por
ciertas orientaciones de
valores. Es evidente que,
por ejemplo, cuentos de la
Biblia, pero también descripciones de personas de
tiempos más actuales (por
ejemplo Gandi, Che Guevara, Simón Bolívar, Martin
Luther King, Nelson Mandela, Dalai Lama, etc.)
atienden la necesidad de
los estudiantes de explicitar y concretizar su sentido de valores que todavía es muy intuitivo. Al dejarse ‘tocar’ por ‘modelos’, con más conciencia
los jóvenes pueden dar una dirección valiosa a su vida. No para dedicarse ciegamente a un ideal, sino porque las imágenes expresan la orientación latente que los niños/as llevan dentro de sí mismos, una orientación
que con falta de expresiones concretas queda en una vaga sensación.
Por fin, también está ‘la persona’ del maestro/a. Queramos o no, como
maestros/as somos modelos. Inevitablemente somos una orientación en la
vida (social) de los estudiantes. Así que, también nosotros podemos contar a los estudiantes lo que para nosotros es importante en nuestra vida, lo
que pensamos sobre ciertas situaciones; lo que nos provoca alegría, tristeza, rechazo, en resumen, lo que para nosotros son valores vivos.
Aparte de lo que aquí ofrecemos, el éxito de nuestras intervenciones en el
área de la educación social requiere aún otra cualidad. Requiere que noCAPÍTULO 1
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sotros mismos tengamos y expresemos esta actitud básica social, en
otras palabras, que seamos congruentes con lo que ‘predicamos’, por
ejemplo, procurando que la participación estudiantil no se quede en el puro discurso, contradiciéndola con prácticas verticales; evitando que con
palabras bonitas se abogue por la equidad en la sociedad, pero que en
la propia práctica de aula se sigue dando un trato diferente a los niños y
las niñas según los patrones discriminatorios tradicionales.
A través de nuestras propias actuaciones (si son auténticas, sinceras, desde nuestro corazón) podemos mostrar cómo una persona puede relacionarse con entendimiento, sensibilidad, respeto con los otros, etc. Tiene que
ver con credibilidad. Probablemente la falta de ella aclara la aversión de muchos jóvenes para reflexionar sobre valores sociales. Tal vez, demasiadas
veces estuvieron confrontados con comportamientos inconsecuentes.

1.3. El enfoque experiencial de

la educación socio-emocional
En lo anterior exploramos la posible influencia que podemos tener como
maestros/as en el desarrollo socio-emocional de los estudiantes. Parece
que el grado de coherencia entre la persona (quienes y cómo somos) y
sus ideales (intenciones, actuaciones y prácticas) es bastante decisivo.
Entonces, el enfoque experiencial no sólo invita a orientarse hacia las experiencias de los niños/as; sino también, hacia las nuestras como maestros/as.
Usted, probablemente recuerda que dijimos anteriormente, “Lo importante es estar conscientes de sí mismo, (…) saber cómo me siento y manejo mis emociones y cómo puedo desarrollar afectos, actitudes, formas de
comunicación y manejo de conflictos positivamente, para ‘permitirme crecer como ser humano y fomentar el desarrollo humano de los demás.´”
(Venegas Hugo, 2007, pág. 69 y 70)
Detengámonos un rato con nuestras propias experiencias para saber mejor cómo nos encontramos en nuestro desarrollo emocional y social.
Con todo lo que hemos recogido en este capítulo podríamos llegar a una
mayor conciencia y auto-conocimiento, tomando en cuenta los tres componentes de este desarrollo, las siguientes preguntas:
• ¿Cómo se encuentra su base emocional?: ¿Cómo está usted vinculado consigo mismo? ¿Está en contacto consigo mismo? ¿Se
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siente bien consigo mismo? ¿Está contento con quién es? ¿Usted
siente la energía necesaria para establecer y mantener relaciones interpersonales positivas con sus estudiantes?
• ¿Cómo se encuentran sus conocimientos sociales?: ¿Hasta qué
punto usted conoce la ‘materia psicológica’ del cual sus estudiantes
están formados? ¿Usted ve la relación entre su propio comportamiento y las reacciones (desagradables) de los estudiantes? ¿Usted
logra ayudar a los estudiantes a ver más claro sus pensamientos,
sentimientos, intenciones y necesidades? ¿En qué medida usted se
deja conocer por los estudiantes como realmente es, lo que usted
piensa, siente, necesita e intenta?
• ¿Cómo se encuentra su sentido social?: ¿Está usted abierto para
sus estudiantes? ¿En qué medida le preocupan y le conmueven?
¿Cuánto interés tiene por su manera de actuar, por lo que piensan,
sienten y por lo que les inspira? ¿En qué medida está usted realmente preocupado por ellos? ¿Se siente comprometido con ellos? ¿Hasta qué punto opta, concientemente, por las relaciones interpersonales positivas con ellos/as?
La diferencia entre nuestro enfoque experiencial y el enfoque que parecen
manejar los maestros/as de los ejemplos en el inicio de este capítulo es
que promovemos la autenticidad. Nosotros descartamos el comportamiento social si es una apariencia. Precisamente esto es lo que pasa en
los ejemplos con los que empezamos, ya que en cada uno de ellos podemos sentir un asomo de no-autenticidad. Se incita a los niños/as a expresar sentimientos que no tienen, no se les pregunta qué es lo que realmente sienten, se les presiona. El comportamiento que resulta de esta
presión no es el que buscamos.
Estamos convencidos de que hay otras maneras de estimular el desarrollo socio-emocional. No hay que optar por intervenciones moralizantes,
por el camino de retener el amor con amenazas o fuerza. La educación
social no necesariamente debe acompañarse de experiencias desagradables, ni estar relacionada con sentimientos de miedo, culpa, vergüenza
o rechazo. Así como tampoco debe significar algo frustrante, ya que, no
es ‘ir en contra de sí mismo’.
Nosotros partimos de otra concepción del ser humano. El enfoque experiencial está basado en la confianza fundamental, en la convicción de que
la naturaleza humana, en el fondo, es buena. Una visión del ser humano
que ve en los niños/as tendencias sociales básicas, las mismas que con
intervenciones positivas pueden desarrollarse. Claro que no negamos los
horrores que los seres humanos diariamente causan el uno al otro. Por supuesto, el sentido social no se desarrolla como una planta. No es nada fácil.
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Esperamos que el estudio y la puesta en práctica de las intervenciones
que introducimos en este módulo signifiquen para usted un gran apoyo
en esta tarea educativa fundamental, de fomentar en los estudiantes el
verdadero desarrollo socio-emocional. La educación social debe procurar
que las personas hagan lo mejor que pueden. Esto significa, una sociedad igualitaria, más bienestar, relaciones constructivas, más desarrollo, vida intensa, esencialmente, un mundo de paz.
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CAPÍTULO
El clima y las
relaciones:
¿Cómo se encuentran
en su grupo?

2

Introducción
y objetivos

En el módulo básico ‘Con nuevos lentes’ describimos dos criterios para averiguar cómo los
estudiantes viven el entorno de
aprendizaje. Estos son: su bienestar y su involucramiento. Exploramos dichas pautas de calidad educativa; lo que entendemos por ellas y cómo podemos
observarlas, y evaluarlas. Nos
hicimos, además, la pregunta:
¿Cómo fomentarlas en los estudiantes? Así encontramos una
serie de factores que contribuyen al involucramiento. En este
módulo nos enfocamos en uno
de ellos: el clima y las relaciones
en el aula.
Trabajar en un clima positivo y con buenas relaciones significa, en primer
lugar, fomentar el bienestar de los estudiantes, una condición favorable
para el involucramiento. Lo que aspiramos es que cada estudiante se encuentre bien social y emocionalmente en la escuela y en el aula, para poder desarrollarse bien como persona y comprometerse plenamente en las
actividades de aprendizaje. Esto no sólo se logra al fomentar el bienestar
de cada individuo, sino también, estimulando el bienestar general, de todo el grupo.

CAPÍTULO 2

El clima y las relaciones

44

Con este módulo pretendemos ayudarle a emprender algunas posibles
acciones para realizar este objetivo. Sin embargo, primero tenemos que
preparar el terreno, empezando en este segundo capítulo, con una aclaración de lo que podríamos entender por ‘clima y relaciones’. También,
presentaremos algunos instrumentos que ayudan a diagnosticar cómo se
encuentra este factor en su propio grupo: ¿Cómo valora usted el clima en
su aula? y ¿Cómo experimenta cada uno de los estudiantes las relaciones
que él establece y mantiene con diferentes personas, dentro y fuera de la
escuela? Después de conocer mejor lo que abarca el factor de clima y relaciones delimitamos los aspectos tratados en este módulo.
Diagnóstico del factor
clima y relaciones

¿Cómo valora usted
el clima y las relaciones
en el aula?

¿Cómo viven los
estuiantes el clima y las
relaciones en el aula?

Al estudiar este capítulo, usted puede:
• Formarse una imagen concreta de cómo se encuentra el ambiente
social y emocional en su grupo.
• Evaluar el nivel de bienestar de cada uno de sus estudiantes en diferentes áreas de relaciones.

2.1. ¿Cómo valora usted

el clima y las relaciones?
“No me doy cuenta del clima en mi propia aula, pero cuando visito a los compañeros en sus aulas, me da una sensación diferente.
Con algunos el ambiente es muy formal, silencioso, cohibido. Con
otros siento más ánimo, entusiasmo, alegría.”
Probablemente, por encontrarnos en cierta rutina y porque el ambiente
emocional y relacional no es tangible como, por ejemplo, la distribución
física del aula o los materiales didácticos que se usan, no nos fijamos a
menudo ni explícitamente en este aspecto. Se nos escapa de nuestra
atención. Sin embargo, en cada escuela y en cada aula siempre existe un
ambiente que, en mayor o menor medida, percibimos como positivo o ne-
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gativo. Al trabajar esta temática en las escuelas piloto, los maestros/as reconocen esta percepción, pero al inicio no les resultó tan fácil indicar con
qué aspectos se relaciona, a qué se debe y cómo se podría influenciar.
Aun así, el factor ‘clima y relaciones’ se refiere a un aspecto real, a algo
que inevitablemente forma parte de la realidad del aula y que es determinante para el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Para ayudarle a tener una idea más clara de los aspectos y las características del ambiente al que nos referimos cuando hablamos de ‘el clima y las
relaciones’, le presentamos el instrumento denominado ‘clima-metro’9. De
la misma forma que con el termómetro se mide la temperatura del cuerpo
o del ambiente, con el clima-metro podemos medir o diagnosticar el clima
y las relaciones en nuestra aula: ¿Cómo es el ambiente de vida, de aprendizaje y de trabajo en el aula? Para contestar esta pregunta, usted puede
enfocarse en 5 posibles dimensiones del factor ‘clima y relaciones’:
(1) El ambiente
(2) Las relaciones entre los estudiantes
(3) Las interacciones en función del aprendizaje
(4) La relación con el maestro/a
(5) La manera en que los estudiantes manejan las reglas
A continuación describimos estas dimensiones. Para facilitarle el análisis
de cómo los estudiantes y usted se encuentran en cuanto a las dimensiones, concretizamos cada una de ellas en algunas pautas de observación.
Como se demuestra en la siguiente página, para cada pauta se encuentran cuatro graduaciones que le permiten valorar el resultado de las observaciones en una escala de 1 a 4.
A la izquierda siempre se encuentra la descripción de situaciones de aula
que se refieren a un estado claramente negativo de la dimensión. Si estas
situaciones corresponden con lo que pasa en su grupo, usted marca 1.
A la derecha se encuentran descripciones de situaciones claramente positivas. Si corresponden con su grupo marca 4. Si la situación de aula no
es pronunciadamente negativa, pero inclina a este lado, usted marca 2.
En el caso de que la situación en su aula incline hacia lo positivo, pero se
podría avanzar más al respecto, usted marca 3.
A los maestros/as de las escuelas piloto les invitamos a diagnosticar el clima en su aula con este instrumento. Cada uno de ellos/as llegó a diferentes resultados y apreciaciones. Para que usted pueda ver los resultados
del diagnóstico se encuentran, por cada dimensión, las ‘más destacadas
preocupaciones’ que ellos/as nos señalaron.

9

Nos basamos en Laevers, F., Heylen, L. y Daniels, D., 2004, p. 37-39.
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Las dimensiones están íntimamente relacionadas con la vida extra-escolar.
No se encuentran en el vacío, ni son simples aspectos neutrales. Al contrario, ya que el estado (positivo o negativo) de las dimensiones influye o refleja el bienestar de los estudiantes y lleva consigo implicaciones político-pedagógicas. Referente a esto último, es posible encontrar reflexiones derivadas de concepciones democráticas y de derechos de calidad educativa.
(1) El ambiente

En la práctica real de aula vivimos las 5 dimensiones como un conjunto
indiferenciado. Sin embargo, en el diagnóstico podemos hacerlas resaltar
una por una, sabiendo, por ejemplo, que el cómo sentimos el ambiente
de grupo (dimensión 1) es resultado de la calidad de las relaciones entre
todos (dimensiones 2, 3 y 4) y la manera en que los estudiantes manejan
las reglas (dimensión 5). Además, el ambiente de aula se relaciona con el
contexto más amplio de la escuela y de la comunidad extra-escolar.
Con ambiente nos referimos a la sensación, todavía global, sobre la cual
el maestro habla en la cita con la que empezamos este párrafo. Se podría
decir, que esta dimensión se refiere al nivel del bienestar colectivo en el
grupo. ¿Cómo intuimos, por ejemplo, el ánimo de grupo cuando entramos al aula de un colega? ¿Qué sensación nos da?
Usted puede valorar el ambiente en una escala continua, desde ‘tenso’,
hasta ‘relajado’.
La mayoría de los maestros/as de las escuelas piloto señalan que lograr
un atmósfera de aula favorable es bastante complicado, pues “no siempre se vive un ambiente relajado, muchas veces se tiene que pasar por
momentos tensos”.
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Reina un ambiente tenso y bullicioso. Se
escucha a los estudiantes gritar, refunfuñar, lloriquear.

1 2 3 4

Hay un ambiente relajado, alegre,
amable.

La mayoría de los estudiantes no actúan
espontáneamente. No hacen preguntas
por su propia iniciativa, no expresan su
valoración.

1 2 3 4

La mayoría de los estudiantes actúan espontáneamente. Hacen preguntas por su
propia iniciativa, expresan su valoración.

En el aula reina un silencio poco natural:
no se escucha ni un ruido, los estudiantes no se mueven para nada.

1 2 3 4

En el grupo hay una tranquilidad sana y
natural que no está impuesta o forzada.

No hay humor en el grupo. Los estudiantes
o el maestro/a rara vez o nunca bromean.

1 2 3 4

Hay humor en el grupo. Los estudiantes
o el maestro/a (a menudo) bromean.

El local se encuentra en mal estado físico, está sucio, falta de mantenimiento.

1 2 3 4

El local se encuentra en buen estado físico, está limpio, tiene buen mantenimiento.

El local no presenta una propuesta estética (por ejemplo, falta de adornos)

1 2 3 4

El local presenta una propuesta estética
(por ejemplo dibujos de los estudiantes
en las paredes)

(2) La dimensión ‘relaciones entre los estudiantes’
Era una BROMA

Para mi fue un INSULTO

Esta dimensión se refiere a la manera en que los estudiantes de su grupo
se relacionan, específicamente, cuál es el vínculo especial que pueden tener. En caso positivo, los estudiantes se sienten bien en el grupo, se sienten con confianza, respetados y valorados.
“No siempre existen buenas relaciones entre los niños”, dicen algunos maestros/as de las escuelas piloto. “A veces surgen problemas en el trabajo en grupo. Es difícil saber si lo mejor es que uno
les asigne un grupo o dejar que ellos formen su grupo, pues así se
produce rechazo”. Un maestro manifiesta: “En mi grupo, los niños
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se llevan bien entre ellos, son solidarios, no hay discriminación. Lo
que no quiere decir que a veces haya momentos de fricción. Pero
esto no es lo más común”.
Los estudiantes no tienen un vínculo especial con uno o más compañeros. No
se buscan. La distancia psicológica entre
los estudiantes es grande.

1 2 3 4

Los estudiantes tienen un vínculo especial
con uno o más compañeros. Se buscan.
La distancia psicológica entre los estudiantes es pequeña.

Los estudiantes son intolerantes con sus
compañeros. Muchos estudiantes están
excluidos, molestos, ridiculizados.

1 2 3 4

Los estudiantes son tolerantes con sus
compañeros. Ningún estudiante está fuera
del grupo, excluido, molesto, ridiculizado.

Frecuentemente hay pleito entre los estudiantes.

1 2 3 4

Rara vez los estudiantes tienen pleito.

Los estudiantes resuelven sus conflictos
de manera violenta (verbal, físico).

1 2 3 4

Los estudiantes resuelven sus conflictos
de manera pacífica, amigable.

Nos parece sumamente importante enfocar esta dimensión, explícitamente hacia los aspectos relacionados a género e interculturalidad. Desde esta perspectiva, la calidad de las relaciones entre los estudiantes cobra cada vez mayor importancia. “Existen diversas formas de violencia y abuso
que muchas veces se ocultan, pero otras han salido a la luz los últimos
años y han alertado sobre este tema que poco o nada se está trabajando
en la educación ecuatoriana.” (Venegas, Hugo, 2007, pág. 71) La escuela
que con éxito logra promover una cultura escolar de no discriminación, de
no violencia, de respeto mutuo y la pacifica resolución de conflictos, no sólo incide positivamente en el bienestar; sino que al mismo tiempo aporta a
la construcción de estas características a nivel de la sociedad global.
(3) La dimensión ‘Interacciones en función del aprendizaje’
Mientras la segunda dimensión se enfoca las
relaciones entre los estudiantes de manera global y en términos de ‘distancia’ o ‘cercanía’ psicológica, con la tercera dimensión usted analiza estas relaciones, específicamente, dentro
del contexto de las actividades de aprendizaje.
Aquí las palabras clave son: ‘cooperación’ versus ‘competencia’. Sin embargo, es evidente
que las dimensiones 2 y 3 no se puede separar
la una de la otra. Cercanía y cooperación están
íntimamente vinculadas, como también lo están
distancia y competencia.
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Los estudiantes frecuentemente molestan
a los demás durante las actividades.

1 2 3 4

Los estudiantes están en paz durante las
actividades.

Los estudiantes no se escuchan, no se
ayudan, no cooperan, no salen a la defensa por el otro, no tienen paciencia hacia los demás, no comparten vivencias.

1 2 3 4

Los estudiantes se escuchan, se ayudan,
cooperan, salen a la defensa por el otro,
tienen paciencia hacia los demás, comparten vivencias.

Los estudiantes que están juntos en una
tarea no logran cooperar. Dificultan el
trabajo para el otro.

1 2 3 4

Los estudiantes que están juntos en una
tarea cooperan excelentemente.

Es evidente la competencia entre los estudiantes. Trabajan para recibir un premio. Quieren ser mejor o primero. Existe
cierta jerarquía en el grupo.

1 2 3 4

No hay competencia entre los estudiantes.
No trabajan para premios. La valoración
de los logros se hace sin hacer referencia
o comparación con los logros de los demás. No existe jerarquía en el grupo.

Un maestro señala que “Algunos niños a veces terminan pronto y hasta
que el resto termine, molestan. No saben qué hacer, ya no hay una relación de tranquilidad y en general se produce indisciplina”.
Valoramos las interacciones entre los estudiantes, en las situaciones de
aprendizaje, según una escala continua, determinada por ‘competencia’
a un lado y ‘cooperación’, por otro. La cooperación se podría caracterizar
como un modo de vivir, trabajar y aprender juntos, en interdependencia,
en solidaridad, con respeto y responsabilidad hacia los demás. Una situación en que los estudiantes aprovechan, tanto las diferencias que existen
entre ellos, como lo que tienen en común (la unidad en la diversidad), en
función de lograr con éxito alguna meta compartida.
Los efectos positivos de la cooperación son múltiples. Esta se puede valorar por el potencial que tiene para elevar la autoestima de los estudiantes, condición indispensable para el bienestar. También trae beneficios en
términos de satisfacción y motivación intrínseca para el aprendizaje, junto con la calidad de su resultado (véase este último aspecto con más detalles en el módulo básico ‘Con nuevos lentes’, donde elaboramos la relación entre el factor clima y relaciones y el aprendizaje).
También se puede valorar la importancia de esta dimensión de clima y relaciones, más específicamente, la cooperación como una característica
deseada en las relaciones entre los estudiantes, desde una perspectiva
político-pedagógica. Una de las funciones de la educación actual es preparar a los estudiantes para la convivencia social y la práctica de valores.
Por lo tanto, al fomentar la cooperación en el aula con estrategias didácticas, se da respuesta a estas necesidades sociales. El trabajo cooperativo, por ejemplo, lleva al desarrollo de las destrezas sociales e interper-
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sonales que son decisivas para la integración exitosa en la vida profesional y personal, así como para la participación efectiva en la comunidad.
La sociedad democrática – para su buen funcionamiento - necesita ciudadanos capaces para la cooperación. Desde nuestro punto de vista, la
democracia no se sustenta en la competencia sino en la cooperación.
(4) La dimensión ‘relación con el maestro/a’
A través de las interacciones usted
ha desarrollado un vínculo con sus
estudiantes. Esta dimensión aborda
el carácter de esta interrelación, lo
que podemos valorar – como lo hicimos en la dimensión 2 – en una escala continua, desde ‘distancia psicológica’ hasta ‘cercanía psicológica’.
“Es importante esta dimensión, pues
el maestro tiene una relación directa y
muy cercana con el niño. Así llegan
más al maestro. Muchos niños tienen
seguridad y confianza en su profesora
pero hay algunos que no lograron la
confianza”.
Los estudiantes no tienen un vínculo especial con su maestro/a. No se buscan.
La distancia psicológica es grande.

1 2 3 4

Los estudiantes tienen un vínculo especial
con su maestro/a. Se buscan. La distancia psicológica es pequeña.

La mayoría de los estudiantes no se enfoca hacia el maestro/a o lo hacen por
fuerza. No le dejan ver el trabajo que
realizan, no le piden ayuda al tener un
problema.

1 2 3 4

La mayoría de los estudiantes se enfocan
por su propia voluntad hacia el maestro/a. Le preguntan cosas, comparten su
trabajo, le piden ayuda al tener un problema.

Los estudiantes están muy dependientes
del maestro/a. Se quedan cerca todo el
tiempo, constantemente piden su atención.

1 2 3 4

Los estudiantes están muy independientes
del maestro/a. Actúan autónomamente
sin pedir innecesariamente su atención.

Sólo pocos estudiantes comunican sus
sentimientos al maestro/a.

1 2 3 4

(Casi) todos los estudiantes comunican
sus sentimientos al maestro/a.

Los estudiantes molestan, ridiculizan al
maestro/a. El maestro/a se encuentra excluido del grupo.

1 2 3 4

Los estudiantes valoran a su maestro/a.
El maestro/a forma parte del grupo.

Frecuentemente hay roces o conflictos
entre el maestro/a y los estudiantes.

1 2 3 4

Rara vez el maestro/a y los estudiantes
tienen conflictos.

Se resuelven los conflictos de manera
violenta (verbal, físico).

1 2 3 4

Se resuelven los conflictos de manera pacífica.
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Valorar la relación entre maestro/a y estudiantes cobra aún más importancia al ponerla en perspectiva de los derechos de la niñez. “En los últimos
años, se ha trabajado más sobre los derechos de los niños, que sobre los
derechos de los docentes y eso responde a la urgencia de proteger de
autoritarismos, maltratos y diversas formas de abuso hacia los niños.
Además, en el sentido de la democratización de las relaciones humanas,
ya era hora de pensar en la escuela como un espacio de respeto mutuo
y de relaciones fraternas y humanas, frente a la escuela tradicional autoritaria, adultocentrista y arbitraria.” (Venegas, Hugo, 2007, pág. 64)
Aparte de que la calidad de la relación entre maestro/a y estudiantes influye decisivamente en el bienestar, nos preocupan también las consecuencias políticas mencionadas. En la escuela, fácilmente (en general de
forma inconsciente) se producen las ideologías que caracterizan el contexto mayor de la sociedad. Esta situación se da, entre otras, a través del
tipo de relaciones que se establecen en la misma escuela. Este módulo,
como ya hemos dicho, no es el lugar para analizar esta problemática, pero vale la pena por lo menos mencionar estas posibles consecuencias para el proceso de transformación hacia una sociedad más solidaria, justa,
intercultural, equitativa, inclusiva, participativa y democrática.
Establecer lazos democráticos en el aula, y una cultura de respeto a los
derechos, producirá una cercanía psicológica que todos los integrantes
sentirán en sus relaciones; provocando, además, un efecto positivo en el
bienestar de cada uno de ellos y del colectivo. Esto generará una base favorable para el desarrollo socio-emocional de las personas y su preparación como ciudadanos democráticos.
(5) La dimensión ‘manejo de reglas’
La manera en que sus estudiantes
manejan las reglas vigentes también refleja cómo se encuentra el
factor ‘clima y relaciones’.
Se debe tener en cuenta que el manejo de las reglas por parte de los
estudiantes, siempre es producto
de la interacción entre sus características específicas (personalidad y
actitudes, en general fomentados
por la situación familiar y la sociedad) y la forma de ser, y actuar de
usted como maestro/a. Alguien dice: “Cuando las reglas están claras,
hay disciplina e interés en el aula y
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el clima es agradable”. Otro maestro: “Una niña que no tiene sus padres
‘se mete a la indisciplina’, a ratos se controla pero hace travesuras para llamar la atención’.”
Cuesta llevar al grupo en el ritmo del
día. La transición de una actividad a
otra, se desarrolla dificultosamente. Después del recreo, le cuesta al maestro/a
involucrar a los estudiantes en la clase.

1 2 3 4

No es nada difícil llevar al grupo en el
ritmo del día. La transición de una actividad a otra, se desarrolla con facilidad.
Después del recreo, el maestro/a fácilmente logra involucrar a los estudiantes
en la clase.

Los estudiantes constantemente tratan de
cambiar las reglas de grupo y prueban
hasta dónde pueden ir/llegar.

1 2 3 4

Los estudiantes aceptan las reglas del
grupo (por ejemplo, esperan su turno para tomar la palabra).

El maestro/a constantemente debe pedir
silencio con poco resultado o frecuentemente debe aplicar medidas disciplinarias (impuestas) para lograr el silencio.

1 2 3 4

El maestro/a rara vez debe presionar para lograr el silencio o rara vez debe imponer medidas disciplinarias para lograr
el silencio.

Después de una dinámica, es difícil lograr que los estudiantes se tranquilicen.

1 2 3 4

Los estudiantes pueden reaccionar de
manera eufórica, pero también es fácil
lograr que se tranquilicen.

El maestro/a debe presionar a los estudiantes para que escuchen o participen.

1 2 3 4

Los estudiantes escuchan al maestro/a y
participan con facilidad sin que sea resultado de presión.

Los estudiantes se comportan según las
reglas por la imposición disciplinaria de
ellas por el maestro/a.

1 2 3 4

Los estudiantes se comportan según las
reglas por su propia voluntad, porque
entienden el por qué de ellas y son el resultado de ‘acuerdos’ entre las partes.

Varios maestros/as de las escuelas piloto nos comentaron que experimentan la falta de disciplina, en mayor o menor grado, como un problema. En el capítulo 5 de este módulo ampliaremos esta temática. En los
capítulos 3 y 4 elaboramos algunas herramientas para entender y enfrentar mejor los problemas de disciplina; problemas que impiden a varios
maestro/as disfrutar del contacto diario con los estudiantes. La solución
de estos, constituiría una rica fuente de satisfacción personal, base indispensable de energía y motivación para realizar la labor educativa.
Como es característico en nuestro enfoque, trataremos esta dimensión de
clima y relaciones, específicamente la manera de lograr disciplina, orientándonos al bienestar de los niños/as. En el capítulo 5, argumentamos
que idealmente el cumplimiento de las reglas no debe ser el resultado de
una imposición por parte del maestro/a. Ya que esto influye de manera negativa en la vida escolar de los estudiantes (y los maestros/as).
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Además, tendría un efecto adverso en la relación maestro/a-estudiante, la
que se haría siempre más tensa, provocando una brecha entre ambos
(‘yo contra ellos’, en vez de ‘nosotros juntos’).
Es evidente que el manejo compartido de las reglas y la manera democrática (versus autoritaria) de conseguir la disciplina, también posee una
dimensión político-pedagógica, pues tiene consecuencias que van más
allá de la vida en la escuela misma. La mejor manera de preparar a los estudiantes para la participación democrática en la vida social y en el trabajo – una de las ambiciones de la Reforma en el ámbito del desarrollo personal - es crear un contexto escolar, en el que puedan aprender de manera vivencial lo que significa establecer y manejar democráticamente las
reglas de convivencia. Las prácticas participativas - en contraste con impositivas – en las que los estudiantes tienen derechos y responsabilidades, son la expresión y, al mismo tiempo, el camino de una escuela que
quiere aportar a la realización democrática de la sociedad. La democracia, así, se convierte en un ‘saber de experiencia vivida’ (Freire).

Las dimensiones del factor clima y relaciones, ¿Cómo
se encuentran en su aula? Usted puede evaluarlo
evocando imágenes de la ‘vida’ en su aula o a través
de la observación directa. En su texto paralelo, trate
de ejemplificar desde su práctica real, cada uno de
los niveles marcados.
Aparte de la valoración que usted haga, puede invitar
a un compañero/a a su aula pidiéndole hacer el diagnóstico con el mismo clima-metro. Tome esos resultados y los suyos como base para una conversación
sobre lo constatado.
¿A qué conclusiones llega usted? ¿Está satisfecho
con el clima en su aula? ¿Hasta qué punto? y ¿En
qué dimensión(es)? ¿Por qué?
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2.2. ¿Cómo vive el estudiante las relaciones?
2.2.1. El estudiante en 4 áreas de relaciones

Maestro/a

Compañeros/as

ESTUDIANTE

Mundo escolar
aprendizaje

Mundo fuera de
la escuela

Entre los miembros del grupo de aula, los estudiantes y el maestro/a,
siempre se establecen ciertas relaciones. En el clima-metro presentamos
estas relaciones (dimensión 2-5) de la forma en que usted mismo, o un visitante al aula, las podría observar y valorar. Es evidente que en nuestra
concepción experiencial de calidad no puede faltar una exploración ‘desde la mirada de los estudiantes’ mismos. En lo que sigue, le invitamos a
complementar sus impresiones con las de cada uno de sus estudiantes:
¿Cómo viven ellos las relaciones?
Cada uno de los estudiantes entabla y mantiene relaciones, más o menos
recíprocas, con sus compañeros y con usted como maestro/a. También
se relaciona de, una u otra manera, con el mundo de la escuela, con el
mundo del aula y del aprendizaje. El clima en el aula depende en gran
medida de la calidad de todas estas relaciones. El cómo los estudiantes
y el maestro/a vivimos el ambiente de aula y cómo nos encontramos y nos
comportamos, está influenciado por las características de esta red de interacciones sociales. Claro que, también las relaciones que tenemos fuera de la escuela con nuestros familiares, vecinos, comunidad, influyen en
cómo nos sentimos y comportamos dentro de la escuela.
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Dada la importancia de las relaciones, para conseguir un nivel satisfactorio de bienestar, en el módulo básico ‘Con nuevos lentes’ (página 99) sugerimos empezar el trabajo, en cuanto al factor ‘clima y relaciones’, con
un diagnóstico del bienestar de cada estudiante. El diagnóstico debe ser
general y en cuatro áreas de relaciones: (1) el estudiante en relación con
el contexto fuera de la escuela; (2) con el mundo de la escuela, el aula y
el aprendizaje; (3) con los compañeros/as y (4) con el maestro/a.
El nivel de bienestar del estudiante refleja hasta qué punto logra satisfacer sus necesidades básicas en estas relaciones (véase módulo básico
página 45). Puede tener éxito, pero también fracasar fuertemente. Si, en
una o más áreas, las relaciones no funcionan satisfactoriamente, el balance de bienestar se inclinará hacia lo negativo y provocará problemas de
molestias mutuas, depresión, agresión, falta de respeto, vandalismo, etc.
Estas últimas, sólo son algunas de las situaciones que podríamos enfrentar como maestro/a.
Al averiguar cómo le va a cada estudiante en las cuatro áreas de relaciones,
podremos aclarar qué necesidades no logran satisfacer, y a qué se debe.
Nos dará pautas sobre qué podemos hacer para transformar la situación.
A continuación revisaremos cada una de las áreas y veremos cómo las relaciones del estudiante pueden resultar una fuente de satisfacción o pueden provocarle malestar.
Las relaciones en el contexto fuera de la escuela
Para algunos estudiantes, la situación de vida fuera de la escuela es el origen de fuertes tensiones. Pensemos, por ejemplo, en la problemática de
la migración y las familias desintegradas. El estudiante queda sin sus padres o sin uno de ellos, bajo los cuidados de una tía o de los abuelos.
Durante una visita de escuela me presentaba a los estudiantes (3er y 4º año de EB).
Me preguntaban de dónde soy. “De Bélgica”, dije. La primera pregunta que me hizo
alguien era: “¿Es cerca de España?”. Siguieron algunas preguntas más, todas sobre
España. Dos estudiantes no participaban en la conversación, pero la siguieron atentamente. De repente me di cuenta que uno de ellos estaba con lágrimas en sus ojos.
Me comentaba la maestra: “Estos dos viven con sus abuelos, tienen sus padres en
España, y hace mucho tiempo no han recibido nada de noticias.”

Los maestros/as de nuestro grupo piloto nos hicieron el comentario que
muchas veces a estos niños/as nadie los entiende: “Los padres no están, y
los familiares que les cuidan no dialogan con ellos sobre qué sienten o piensan al respecto. Por lo menos nosotros tenemos que tratar de entenderlos,
de estar atentos, de dialogar con ellos en la escuela”. En otra ocasión, al-
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gunos responsables de la educación llegaron a la conclusión de que no es
suficiente tener conversaciones extracurriculares con los estudiantes: “Aparte de generar espacios afectivos, la migración debería estar en el programa.
Debería ser política educativa de planificar Unidades Educativas sobre esta
temática. Analizar el fenómeno de la migración desde diferentes ángulos,
ayuda a estos estudiantes a entender mejor la situación en que viven, por
ejemplo que los padres no siempre salen del país porque quieren, sino porque les resulta necesario. Aparte de que los estudiantes se sentirían más entendidos al respecto, los conocimientos que genera el análisis también serían un gran apoyo para enfrentar mejor su situación, aunque nunca va a ser
suficiente para que desaparezca totalmente el sufrimiento que provoca”.
Un maestro tomó la iniciativa de crear en el aula un ‘rincón de migración’
con fotografías de los familiares que migraron, mapas de los países donde se encuentran, fotos y libros sobre estos países, etc. Invitó a los padres de familia a apoyar y enriquecer el rincón con materiales. Así, el
maestro otorgó un lugar explícito en la vida escolar para esta problemática. De esta manera el maestro reconoció la problemática y provocó la
conversación sobre las vivencias al respecto.

“(…) las tensiones del hogar afectan el rendimiento escolar. En los últimos años, la
emigración de cientos de miles de ecuatorianos para trabajar en el extranjero ha dejado a muchos niños sin sus padres. Los efectos de la separación familiar se ven en
el estado emocional, en la salud y en el desempeño escolar.” (Observatorio de los
Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 2003, página 110)

Otra problemática se encuentra en los estudiantes de hogares de escasos recursos económicos, la falta de espacio en la casa para tener cierta
privacidad y poder moverse libremente; la carencia de actividades y oportunidades recreativas con los compañeros y los padres; la falta de higiene y a veces el frío y las enfermedades que provocan. También pueden
generar problemas la sobre-estimulación, por ejemplo, ver demasiado la
televisión y los videos con programas inapropiados, etc.
Todo lo anterior puede estar combinado con otras formas de perjuicio, tales como: abuso físico y mental, descuido, trato negligente, malos tratos
o explotación, incluido el abuso sexual, etc. La gran frustración y la angustia, que provocan estas situaciones, pueden generar problemas emocionales serios y afectar el núcleo de la personalidad del estudiante con
efectos y daños a largo plazo. Los problemas pueden dominar tanto su
vida que, aun sin querer, los traslada a la escuela lo que también, en este contexto le dificulta o le impide encontrarse bien.
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“El maltrato es otro factor que incide en la carrera educativa de los niños y niñas. La
permanencia en el sistema escolar requiere de espacios familiares caracterizados
por el respeto, apoyo y protección al niño. (…) pero en muchos hogares, el castigo
está asociado a los logros escolares. La tercera parte de los niños y niñas que obtienen malas notas reciben golpes o amenazas de sus padres, y una cuarta parte de
los niños y niñas que estudian no recibe ayuda de sus padres en sus tareas escolares.” (Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 2003, pág. 110)

La relación con el mundo de
la escuela, el aula y el aprendizaje
Se señala que el maltrato también puede estar en la escuela.

“Los profesores, como los padres, tienden a recurrir al castigo de manera arbitraria.
La violencia en las escuelas no tiene una razón clara de ser: es un recurso que se
usa cuando el maestro o las autoridades quieren. Y (…) tiene consecuencias. ¿Qué
sienten los niños cuando los castigan? (…) El 90% de ellos siente ira, miedo y deseo de venganza frente a los golpes y al maltrato de sus maestros” (Observatorio,
No. 6, noviembre del 2004, página 9).

Esta situación no se da en cada escuela, ni con cada maestro/a. Los
maestros y maestras de nuestras escuelas piloto, por ejemplo, salen de
este panorama. Pero si ese fuera el caso, evidentemente provocaría en
los estudiantes una connotación negativa con todo lo que tiene que ver
con la escuela y el aula. Provocaría en ellos una sensación de malestar,
de tensión. El maltrato provoca que los estudiantes se sientan cohibidos
o desarrollen una actitud destructiva hacia los otros (violencia), y el otro
(vandalismo). También puede ser la causa para faltar o abandonar definitivamente la escuela.

En los últimos años, 6 de cada 10 niños en el campo – frente a 2 de cada 10 en las
ciudades – terminaron su educación escolar al final del sexto grado del antiguo nivel
primario (Dato de INEC, Censo de población, 2001, citado en Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, 2003, página 106) Hay varios factores que juegan un papel en la deserción escolar. Mucho tiene que ver con la pobreza en la familia y cómo los padres valoran la escuela. Pero una causa se encuentra también dentro de la escuela. Según INEC y el Observatorio Social del Ecuador (Observatorio de
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, No. 6, noviembre del 2004, página 111114) hay varios factores relacionados con el trabajo en el aula. Uno de ellos es el castigo físico y psicológico que sigue siendo una práctica común en las escuelas.
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Aún sin que haya un ambiente psicológico o interpersonal tan negativo en
la escuela o el aula para algunos estudiantes, el aprendizaje como tal, es
una fuente de frustración y fracaso. No tienen el deseo de explorar el mundo en el que viven a través de las actividades de clase, no les interesan
las cosas y a veces hasta se retiran. El desinterés se combina con la autoestima baja: “soy tonto, no soy capaz, no sirvo para nada, (…)”
Debemos tener cuidado con la interpretación de este tipo de problemas,
pues fácilmente pensamos que los estudiantes tienen dificultades de
aprendizaje por alguna deficiencia o simplemente por tener un nivel bajo
de competencia. Sin embargo, no necesariamente es así. En muchos casos a estos estudiantes les cuesta comprometerse con las actividades de
aprendizaje por razones sociales o emocionales. El rendimiento académico bajo, en realidad, se debe a la falta de bienestar.
Las relaciones con los compañeros/as
En todas estas áreas de relaciones el estudiante busca satisfacer sus necesidades básicas
emocionales y sociales. Es importante para el estudiante, en
sus relaciones con sus compañeros, que le permitan recibir y
dar afecto; que lo reconozcan,
que acepten y valoren lo que es y
cómo es. El estudiante necesita
sentirse parte del grupo y no excluido, experimentar la simpatía
de los otros, sentirse entendido,
etc. Todos necesitamos estas experiencias para encontrarnos bien emocional y socialmente. El grado en
el que logremos satisfacer estas necesidades básicas tiene un efecto determinante en el nivel de nuestro bienestar.

“Vi que durante el trabajo de equipo, Mara (3er año) se quedó sentada en su sillita y
se tapó con su libro. A veces hizo como que estaba leyendo, pero no miró realmente el texto. No se integró a los que estaban haciendo el jugo de naranja. “¿Por qué
no participas?”, le pregunté. “Los otros no me dejan porque no traje naranjas”, me
contestó. Ya en varias ocasiones he visto que Mara no logra formar parte del grupo.
Los otros no la dejan”.
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Si a nivel grupal logramos que las relaciones aporten positivamente a la
satisfacción de las necesidades básicas, el resultado es que formamos
un grupo fuerte con los estudiantes y el maestro/a. Logramos una comunicación mayor y más abierta, nos divertimos, nos apoyamos mutuamente cuando pasan cosas difíciles y nos sentimos vinculados el uno con el
otro. Desarrollando, así, una actitud de respeto y cuidado mutuo.
La relación con el maestro/a
Como maestros/as, tenemos un lugar especial en las áreas de relaciones.
Si al estudiante le va bien en su casa, si le interesan las cosas, tiene ganas de aprender y buenas relaciones con sus compañeros; sin embargo,
no se lleva bien con su maestro/a, el balance del bienestar puede inclinarse hacia lo negativo. Los adultos tenemos un lugar muy especial e importante en la vida de los niños/as y jóvenes. Somos su punto de referencia
con quienes se identifican positiva o negativamente.

En un taller invitamos a los maestros/as de las escuelas piloto a definir lo que para
ellos/as significa el manejo curricular con calidad. Partimos de sus propias experiencias cuando eran estudiantes. Los maestros/as identificaron a los profesores con
quienes aprendieron más (y menos) en su vida escolar. Posteriormente agrupamos
las características de lo que los maestros/as consideran el buen manejo curricular.
A los miembros del Equipo de Promebaz nos llamó mucha la atención que entre las
características mencionadas sobresalieron las relacionadas con la afectividad y lo
punitivo (castigo).

Entre usted y cada uno de los estudiantes como resultado de las interacciones (acciones y reacciones), siempre crece una relación que se puede
caracterizar por ‘buena’ o ‘mala’, o una de las infinitas graduaciones entre estos dos polos. Para tipificar la relación podemos enfocarnos, entre
otros, en ‘el grado de cercanía o distancia’ o ‘la medida en la que podemos realizar contacto el uno con el otro’.
En una buena relación es fácil intuirse mutuamente. Hay apertura por el
otro, confianza, un sentimiento de simpatía, calor, etc. Existe cercanía y se
entra fácilmente en un diálogo. Las vías de comunicación se encuentran
perfectamente paralelas.
En una mala relación hay un muro que le separa del otro. No se logra intuir al otro y estar en la misma frecuencia. Hay falta de comprensión, irritación y rechazo. Las vías están totalmente opuestas.

CAPÍTULO 2

El clima y las relaciones

60

2.2.2. Y ahora ¡A evaluar y registrar
el bienestar de sus estudiantes!
Con las mismas señales de bienestar, que identificamos en el módulo básico ‘Con nuevos lentes’ (página 43-44), usted puede formarse una idea
de cómo le va a cada uno de sus estudiantes en las cuatro áreas de relaciones. Usted puede hacerse las siguientes preguntas:
• En el contexto fuera de la escuela: ¿Hasta qué punto el estudiante
logra mantener buenas relaciones con las personas en la familia, los
vecinos, los miembros de la comunidad?
• En el mundo de la escuela, el aula y el aprendizaje: ¿Hasta qué punto la escuela, el aula y el aprendizaje son fuentes de frustración o de
satisfacción para el estudiante?
• Los compañeros/as: ¿Hasta qué punto el estudiante logra establecer y mantener buenas relaciones con los otros/as del grupo?
• El maestro/a: ¿Hasta qué punto existe una buena relación entre usted y este estudiante?
Para hacer esta evaluación, en primer lugar tomamos el bienestar del estudiante como criterio: ¿Cómo se siente en las cuatro áreas de relaciones? Para registrar esta evaluación, usted encuentra en el anexo 1, el formulario: ‘Bienestar en 4 áreas de relaciones’. Aparte de un espacio en que
usted debe anotar algunos datos generales, el formulario lleva casillas para registrar el nivel de bienestar de cada estudiante de su grupo en las
cuatro áreas de relaciones. Ahí marque el nivel que le corresponde: Bajo
(B), moderado (M) o alto (A).

Nivel bajo

Nivel moderado

Nivel alto

La situación es
problemática

La situación
merece atención

No hay que
preocuparse

La relación es (sumamente) problemática.

Este es el nivel neutro

La tendencia positiva
predomina.

El estudiante está bajo
(gran) presión, no se
siente feliz en la relación.
O, el estudiante hasta
cierto punto experimenta dificultades en su relación con esta área.
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Es difícil ubicar al estudiante en un nivel u
otro por falta de información;
O, no hay indicios hacia vivencias negativas
ni positivas.

El estudiante se encuentra relativamente
bien o hasta excelente
en la relación.
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Al llegar a este punto, pensamos que vale la pena hacer
la evaluación que arriba sugerimos. Con el instrumento
usted puede registrar sobre cada uno de los estudiantes
de su grupo, cómo se encuentran en las cuatro áreas.
¿A qué conclusiones usted llega? ¿Cómo se siente con el
resultado de este diagnóstico? ¿Qué piensa al respecto?
Si marcó el nivel bajo en la relación con usted, significa
que el estudiante no se siente bien con usted. Le sugerimos explorar y evaluar en forma más precisa cómo es su
relación con él/la. Use el criterio que presentamos: el grado de cercanía o distancia que hay entre ustedes (véase
‘la relación con el maestro/a’). ¿Cómo usted tipifica la relación en escala continua, desde muy positiva hasta muy
negativa?
¡Ojo! Hay que analizar la relación desde la perspectiva de
las dos partes, usted y él/ella: ¿Cómo se siente usted hacia él/ella? Y ¿Cómo se sienten é/ella con usted? Puede
ser, por ejemplo, que le guste a usted el estudiante, pero
que él/ella nunca le busca o se siente mal con usted. O al
contrario, que el estudiante tiene una actitud positiva hacia usted, pero que a usted le cuesta soportar su manera
de actuar.
Para reflexionar sobre lo que usted siente hacia el estudiante, puede hacerse las siguientes preguntas:
-

-

¿Qué aspecto me hace rechazar al estudiante? ¿Qué
me atrae de él/ella?: ¿Son ciertos comportamientos?
¿Algo en su apariencia física?
¿Por qué estas cosas me hacen rechazar / me
atraen?
¿Cómo me siento al constatar esto?

En cuanto a la actitud del estudiante hacia usted:
-

-

¿Cómo se podría entender su actitud? ¿Tiene que ver
con algún comportamiento de usted, la actitud suya,
algo en su apariencia física?
¿Tiene que ver con la manera de ser del estudiante: tímido, sentirse inseguro, ser muy enérgico?

¿Logra deshilar el ovillo? ¿Qué nuevos aspectos de la relación que usted tiene con los estudiantes ha descubierto? Por ejemplo: ¿Qué imagen se han formado de usted
los estudiantes? ¿Es necesario / posible evolucionar en la
relación? ¿En qué sentido?
¿Y por qué no preguntar a los estudiantes mismos? ¿No
son ellos quienes pueden indicar con más precisión cómo les va en las diferentes relaciones?
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2.3. ¿Qué aspectos

tratamos en este módulo
Ahora tenemos más claridad sobre lo que es ‘el clima y las relaciones en
el aula’. La atmósfera positiva y las relaciones abiertas son determinantes
para el buen clima del aula. Este factor se caracteriza por un ambiente
amigable y motivador en el cual los estudiantes se sienten seguros, respetados, aceptados, en confianza, como en casa.
El diagnóstico del clima que hicimos, nos ha dado una imagen más concreta de cómo se encuentra el ambiente social y emocional en nuestra
práctica de aula. Y a través de la evaluación del bienestar de los estudiantes, en diferentes áreas de relaciones, nos formamos una idea más diferenciada de su bienestar y en qué relación(es) logran, o no, satisfacer sus
necesidades básicas. De los estudiantes que no se sienten bien en la relación con el maestro/a sabemos – de ambas partes – hasta qué punto
hay distancia o cercanía.
Al haber hecho el diagnóstico del clima y las relaciones en nuestra aula,
ya avanzamos bastante en el camino. Estamos más concientes de lo que
va bien y dónde están los problemas. Nos percatamos de que los maestros/as de nuestro grupo se preocupaban mucho por los aspectos negativos. Con toda razón se preguntaron cómo tornar estas situaciones que
les preocupan. A continuación nos hacemos esta pregunta clave: “¿Cómo podemos influenciar de manera positiva en el clima y las relaciones
para que se conviertan en estímulos para los estudiantes?
En este módulo no nos enfocaremos directamente en los estudiantes con
problemas emocionales. Sin embargo, en los temas tratados en los siguientes capítulos se encuentran ciertas herramientas que nos ayudan a
mejorar nuestra relación con ellos/as.
Para mejorar la situación de los estudiantes con bajo nivel de bienestar,
en el área de aprendizaje, es preciso tomar iniciativas basándonos en los
factores que contribuyen al involucramiento. Al respecto, usted encuentra
una serie de indicios en el módulo básico (Con nuevos lentes), el módulo 3 (Un aula donde quepan todos) y 4 (Un aula abierta a la vida). Al trabajar concientemente para aumentar el involucramiento de los estudiantes a través de los 5 factores creamos oportunidades para que estos estudiantes puedan vivir, otra vez, el éxito y sentirse capaces e interesados
en lo que hacen. Sentir nuevamente las ganas de comprometerse con las
actividades de clase, a su vez, influirá positivamente en el bienestar y la
actitud hacia la escuela y el aprendizaje.
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Con los maestros/as de las escuelas piloto no trabajamos la temática de
las relaciones entre los estudiantes. Es una limitación, pues al promover
en los otros módulos la práctica en que se rompe el modelo vertical (el
maestro/a delante y los estudiantes escuchando y hablando a través de
la única línea de comunicación abierta) apuntamos a una situación de aula en la que las relaciones sociales se multiplican significativamente, y los
estudiantes entran en una relación y comunicación directa entre sí. Suficiente razón para dedicar atención a este tema.
En este módulo nos enfocamos, más que nada, a la relación maestro/aestudiante y las posibilidades que en esta área se presentan para influir
positivamente en el clima y las relaciones en el aula10.

10 Si usted quiere avanzar más al respecto, le recomendamos estudiar el capítulo 1 ‘Un ambiente potencializador’ del libro De
Hernández Juanita y otros ‘Estrategias educativas para el aprendizaje activo’ (Universidad Nur). A partir de la página 34 de
este libro se hace un interesante análisis de las etapas que los estudiantes atraviesan en su proceso de unirse hasta llegar
a tener un verdadero sentimiento de comunidad. También se encuentran una serie de actividades y dinámicas
especialmente diseñadas para facilitar este proceso.
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CAPÍTULO
Su manera de
relacionarse
con los estudiantes:
¿De dónde viene?

3

Introducción
y objetivos

Los maestros/as ocupamos un lugar muy especial en la vida de los estudiantes. Nuestra manera de actuar y comunicar influye decisivamente en
cómo ellos se sienten, en relación con nosotros, y con el ambiente que
surge del aula. Sin embargo, en general no estamos tan concientes por
qué actuamos como actuamos, o por qué nos comunicamos como lo hacemos. Nuestro actuar en el aula – lo que hacemos y cómo lo hacemos tiene que ver con lo que pensamos y creemos sobre los estudiantes y sobre nuestro rol como maestro/a. También – y más a fondo – nuestra actitud básica como personas influye en la manera como actuamos y nos relacionamos con los estudiantes.
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En este capítulo le invitamos a detenerse en sus pensamientos, ideas,
creencias, convicciones, supuestos sobre los estudiantes y sobre el papel que tenemos como maestro/a. Si estos ‘modelos mentales’11 determinan nuestra actitud básica desde la cual nos relacionamos con los estudiantes, resulta importante estar concientes de ellos. La reflexión sobre su
actitud básica la facilitamos con la introducción de tres cualidades de la
persona: empatía, autenticidad y aceptación. Estas cualidades, que juntas forman la llamada ‘actitud básica experiencial’, nos ayudan a establecer relaciones satisfactorias interpersonales con los estudiantes
Manera de
relacionarse

Actituda básica
experiencial

Modelos

Aceptación

Autenticidad

Empatía

A través del estudio de este capítulo, usted puede:
• Lograr una mayor conciencia de los modelos mentales que usted
maneja sobre los estudiantes y sobre su rol como maestro/a, en
cuanto al clima y las relaciones.
• Definir la aceptación, la autenticidad y la empatía como tres cualidades de la persona que constituyen la actitud básica experiencial.
• Determinar el efecto beneficioso que tiene la actitud experiencial en
los estudiantes y las relaciones interpersonales.
• Relacionar la actitud básica experiencial con la concepción de los
estudiantes como sujetos de derechos y con su preparación para la
ciudadanía democrática.

11 En la literatura también se habla de ‘teorías subjetivas’: un sistema de conocimientos, opiniones, convicciones, supuestos
que determinan nuestro actuar pedagógico.
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3.1. Los modelos mentales

influyen en el actuar docente
3.1.1. Los estudiantes se adaptan
a nuestros modelos mentales12

Antes de seguir leyendo, deténgase un momento con
la siguiente pregunta: El primer día del año escolar
¿Quién da las primeras señales para establecer la base del clima en el aula? ¿Es usted o son los estudiantes?

A nuestra manera de ver, no son los estudiantes quienes dan las primeras señales, pues ellos no vienen a la escuela el primer día preguntándose: “¿Qué ambiente voy a crear en mi aula este año?” si no que vienen
con esta pregunta: “¿Cómo va a ser mi profe, y cómo será mi clase este
año?” Naturalmente, el clima y las relaciones evolucionan con el tiempo y
tanto los estudiantes como el maestro/a contribuyen a ellos.
La forma de hablarles en ese momento a los estudiantes y lo que les decimos, son nuestras primeras señales. A partir de ellas, los estudiantes
captan lo que pensamos de ellos y lo que queremos de ellos. Desde ahí
se empieza a formar el ambiente del aula.
Los estudiantes actúan de acuerdo con lo que pensamos de ellos, y de
nuestro rol como maestro/a. Por ejemplo, si creemos que los estudiantes
por naturaleza son vagos y sólo quieren jugar, los trataremos como vagos
que necesitan ser vigilados. Pero, si realmente creemos que a los estudiantes por naturaleza les gusta aprender, que son capaces de participar
responsablemente en el proceso de aprendizaje, y que nuestro rol es el
de facilitar ese proceso, los trataremos de una forma muy diferente. En
cada caso, los estudiantes responderán al trato que les damos y se formará un ambiente en el aula que refleja lo que pensamos de nuestros estudiantes y de nuestro propio rol como maestro. Cuando confiamos en la
capacidad de nuestros estudiantes y les comunicamos esta confianza,
generamos un ambiente positivo de trabajo y refuerza la auto-confianza
de los estudiantes.

12 Nos basamos en De Hernández, Juanita, y otros, página 21-22
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Los modelos mentales son el
resultado de todas las expeIAS
C
riencias que hemos obtenido
N
E
ERI
P
X
en los diferentes contextos en
E
que nos encontramos desde
S
A
I
que nacemos. A través de los
NC
ERIE
EXP
procesos de socialización,
vamos formando nuestras
ideas, opiniones, cnvicciones, creencias y supuestos,
todos los cuales determinan
nuestra manera de ‘leer el
mundo’ y ‘actuar en el mundo’. Es evidente que los modelos mentales tomarán otras
formas según el contexto (socio-económico, cultural, religioso, familiar, etc.) en el que la persona se
encuentra y se desarrolla.
Los modelos mentales y los prejuicios ideológicos
Los modelos mentales que todos tenemos no son ni malos ni buenos. Sin
embargo, pueden estar impregnados de prejuicios de los que no nos damos cuenta. Se trata de opiniones previas y tenaces, por lo general desfavorables, acerca de algo que en realidad se conoce mal. Aquí entran todas las ideas estereotipadas que a veces tenemos, por ejemplo, en cuanto a género (hombres y mujeres), culturas, razas, clases sociales (pobres
y ricos), religiones, ideas que influyen en nuestra percepción de las personas. Desde aquí atribuimos ciertas características, no porque realmente son así, sino porque pertenecen a uno u otro grupo.
Relacionando esta problemática con los ejes transversales del currículo,
como por ejemplo la interculturalidad, o en sentido más amplio la ‘diversidad’. Nos parece muy importante estar conscientes de estos posibles
prejuicios, cómo influyen en nuestra manera de relacionamos con los estudiantes, y el tratamiento que les damos. Como lo mencionamos antes,
además de la influencia que tiene la forma de relacionarnos en el bienestar de las personas (con efectos positivos o negativos en su desarrollo socio-emocional), también tienen dimensiones político-pedagógicas. En general existe la tendencia de que inconscientemente reproducimos las
ideologías que caracterizan el contexto mayor de la sociedad. Ideológica
y socialmente condicionados, desarrollamos prejuicios contra los estudiantes por diversas razones. Ya sea por ser niños o niñas, de una u otra
raza, por pertenecer a una u otra cultura y/o grupo social; por ser originario de una u otra parte del país (costa, sierra, amazonía, ciudad, campo),
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por profesar una u otra religión, etc. Sin embargo, nos parece absolutamente imposible transformar la escuela – como aporte educativo a la
transformación de la sociedad – hacia una comunidad más solidaria, justa, intercultural, equitativa, inclusiva, participativa y democrática, sin la superación de estos prejuicios que podríamos tener.
En cuanto a las condiciones para que la escuela realmente pueda jugar
el papel que debe en este proceso de transformación social, los maestros/as nos encontramos ante “la imperiosa necesidad (…) de ser coherentes, de disminuir la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos.”
(Freire, 1995, pág. 33). Está claro que “la superación de cualquier discurso autoritario exige, o nos plantea, la necesidad de, paralelamente al nuevo discurso, democrático, antidiscriminatorio, empeñarnos en prácticas
también democráticas.” (Freire, 2005, pág. 64). Pero, para realmente poder establecer estas prácticas, tendremos que superar nuestros posibles
prejuicios. De ahí la importancia de estar lo más conciente posible de los
modelos mentales que manejamos.
Los modelos mentales y las etiquetas y expectativas
Si reflexionamos sobre las relaciones y lo que realmente experimentamos
en ellas, muchas veces nos encontramos con nuestros propios prejuicios
o limitaciones. Por ejemplo, no es verdad que a todos los estudiantes los
queremos de igual manera. A algunos de ellos, no logramos tratarles de
manera positiva, debido a ciertas características que rechazamos voluntaria o involuntariamente. Así nacen las etiquetas: él es ‘tonto’, el otro es
‘perezoso’, ella es ‘agresiva’ y fulanito ‘maleducado’. El problema con todas esas etiquetas es que reflejan mal la realidad, además de que solamente se centran en lo exterior de la persona.
Las etiquetas limitan nuestra mirada hacia un sólo aspecto del estudiante, de esta manera perdemos de vista otras características. Una persona
nunca es únicamente ‘miedosa’ o ‘desordenada’. Existe, también la posibilidad de que no notemos los posibles cambios de comportamiento. Y
pese a que nuestra impresión no es correcta, el estudiante paulatinamente desarrollará esas características que le atribuimos.
Nos referimos al llamado ‘efecto pygmalión’: si el maestro/a piensa que el
estudiante es inteligente, notará que cada comportamiento es un indicio
en este sentido. Cuando el estudiante se comporta de la forma contraria,
el maestro/a lo atribuirá a causas externas y le ayudará a encontrar la solución correcta. Así, el estudiante experimenta la confianza del maestro/a:
“Mi profe es atento conmigo, se esfuerza por explicármelo, entonces cree
que pueda entenderlo.”
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Sin embargo, cuando el maestro/a piensa que el estudiante es tonto, surge un espiral similar, pero negativo. Seremos muy sensibles para todos
los comportamientos ‘tontos’. Fácilmente confirmaremos esta convicción.
Las intervenciones ‘inteligentes’ del estudiante sencillamente se nos escapan o las catalogamos como coincidencia: “¡Seguramente que el estudiante lo ha adivinado!”. El estudiante siente que no le damos mucho crédito y va a carecer de estimulación. Por lo tanto, va a intervenir gradualmente menos hasta esconderse, pensando: “¡Yo no puedo!”. Así se confirma, otra vez, la suposición del maestro/a y entramos en un círculo vicioso. Lo que predecimos se vuelve la realidad.
La investigación lo confirma: al inicio del año escolar se hicieron pruebas de los estudiantes y se decía al maestro/a quienes eran los estudiantes ‘fuertes’ y ‘débiles’. Al
final del año escolar, la clasificación y los resultados de aprendizaje de los estudiantes fueron bastante similares. Nada del otro mundo, sólo que la clasificación que manejaba el maestro/a no tenía nada que ver con los resultados de la prueba.

Lo que es seguro es que debemos tener mucho cuidado con las etiquetas. Siempre es mejor creer en las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. La actitud y las expectativas positivas resultan
muy estimulantes.

En una investigación se solicitaba a los maestros/as
dar tres características positivas de cada uno de sus
estudiantes. Para un gran número era una tarea imposible. ¿Será que la mayoría de los estudiantes tenían
tan pocas características positivas? ¿O será que a las
características importantes para la vida, no les damos
lugar en la escuela y que por esta razón no las podemos observar? ¿O será que nos enfocamos demasiado hacia lo que todavía no hacen bien los estudiantes?
Haga la prueba: ¿Qué puede contar usted de sus estudiantes?

Los modelos mentales en cuanto
a nuestro papel como maestro/a
Una pregunta: ¿Qué es lo primero que a usted se le ocurre hacer cuando
ve que dos niños/as pelean, o que el uno discrimina al otro? ¿O cuándo
se presentan situaciones de indisciplina en al aula? Su reacción depende
de cómo da significado a lo que ve. Estos hechos en sí mismo no tienen
sentido, usted mismo se lo atribuye. Y según su manera de ‘leer’ estas si-
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tuaciones, sus reacciones y los resultados serán diferentes. El trato que
dará a estos estudiantes corresponderá con lo que usted piensa de ellos,
según la manera en que percibe, interpreta y maneja las situaciones. Sin
embargo, dicho trato, también estará de acuerdo con el significado que
usted da a su rol como maestro/a.
Los maestros/as, en general, percibimos estas situaciones como ‘crisis’
que no deberían darse en la escuela. Y creemos que nuestra responsabilidad como maestro/a consiste en poner fin a ellas cuanto antes. Sin embargo, sería mejor aprovechar estas situaciones, porque ellas constituyen
oportunidades para la práctica de valores. Esto implica un cambio de modelos mentales. Nos parece muy importante que los maestros/as podamos comprender los actos de indisciplina, las situaciones de violencia o
discriminación, de una manera constructiva. De forma que podamos
aprender algo de esas experiencias, dando los pasos necesarios para
promover el desarrollo de destrezas ciudadanas en la escuela. En el capítulo 5 de este módulo nos enfocamos, con más detalles, en estos posibles pasos en cuanto a la disciplina en el aula, siempre partiendo del potencial educativo que este aspecto de la vida escolar lleva consigo.

3.1.2. ¿Qué modelos mentales tiene usted?
Nuestros supuestos sobre los estudiantes, y el rol que cumplimos en el
aula, son determinantes para lograr un buen clima y relaciones. Entonces,
es bueno estar concientes de ello. Para explicitar lo que usted piensa o lo
que para usted es más o menos importante en cuanto al clima y las relaciones, le invitamos a la siguiente dinámica.
En el anexo 2 usted encuentra una serie de ‘ladrillos’ para construir un
muro. Cada ladrillo lleva una expresión, una opinión o una práctica, en
cuanto al manejo del factor clima y relaciones. La tarea es la siguiente:
(1) Corte los ladrillos y ordénelos en 3 grupos
Grupo 1: Las expresiones con las que usted está muy de acuerdo
y son muy importantes para aplicar en su aula. Se trata de opiniones o prácticas que usted ya lleva a cabo o que le gustaría ejecutar para lograr un buen clima y relaciones.
Grupo 2: Las expresiones con las que está de acuerdo pero que
no le parecen tan importantes en su trabajo diario, para lograr un
buen clima y relaciones.
Grupo 3: Las expresiones con las cuales usted no está de acuerdo (lo que no necesariamente significa que usted no realiza estas
prácticas en su aula)
Nota: Usted encuentra también ladrillos vacíos. Puede escribir en
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tantes para el clima y las relaciones en el aula, pero que nosotros
no mencionamos en los otros ladrillos.
(2) Construya con los ladrillos un muro, pegándolos en una hoja (A3),
de tal forma que la base del muro lleve las expresiones que para
usted son muy importantes, constituyendo los fundamentos indispensables para lograr un buen clima y buenas relaciones.
En la siguiente fila (encima de la base) usted ponga las expresiones o prácticas que le parecen necesarias e importantes pero diferentes a las de la base.
Continúe de la misma forma, construyendo fila por fila el muro, desde lo más importante hacia lo menos importante. El muro puede tomar cualquier forma, por ejemplo una pirámide con la punta arriba
o abajo, un muro estrecho y alto o ancho y bajo.
Los ladrillos con los que no está de acuerdo los pega en el basurero que usted puede dibujar en la hoja.
(3) Sería aún más interesante que también sus compañeros maestros/as construyan su propio muro. Así pueden conversar sobre el resultado. A lo mejor, ustedes encuentran diferencias en opiniones y
prácticas, pero también similitudes. Al explicar lo que para ustedes
es más o menos importante y por qué, automáticamente explicitarán sus modelos mentales: qué piensan sobre los estudiantes:
¿Qué son y cómo son? y sobre su papel como maestro/a: ¿Cuál es
mi función como maestro/a, qué tengo que hacer, cómo tengo que
actuar, etc?
De esto se trata esta dinámica: de expresar y estar más conciente de lo
que usted piensa, de los principios que maneja y valores que tiene. El objetivo no es la discusión para lograr la razón. Es compartir y conocer mejor sus propias opiniones y las de sus colegas: ¿Qué es importante para
mí? ¿Qué hago, o no, en mi práctica? ¿Por qué? ¿Qué experiencia gano
con lo que hago? ¿Qué resultados obtengo? ¿Y qué es importante para
mis colegas? ¿Por qué? ¿Qué experiencias y resultados mencionan ellos?
Si ustedes encuentran diferencias, no deben hacer nada más que constatarlas y explicarlas lo mejor posible sus motivos y razonamientos.
En caso de que usted no encuentre ningún colega con quien conversar y
compartir su muro, en el anexo 3 presentamos a sus colegas maestros/as
de las escuelas piloto, con quienes puede entrar en una conversación ‘virtual’. Usted puede conocer algunas de sus reflexiones sobre los ladrillos
de sus muros. A lo mejor le ayudan a explicitar y reflexionar sus propias
ideas al respecto.
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Basándose en la experiencia con la dinámica del muro, escriba en su cuaderno paralelo sus pensamientos en cuanto a los estudiantes y su papel como
maestro/a: ¿A qué conclusiones le ha llevado?
Si usted tuvo la oportunidad de conversar (virtualmente) con sus colegas sobre el muro, registre también
las conclusiones a las cuales han llegado. Tal vez usted ha confirmado lo que ya pensaba. Puede ser,
también, que sus colegas le hicieron dudar y que encontró algo nuevo, otra manera de ver las cosas, otra
manera de pensar. Describa lo mejor posible sus pensamientos actuales.
Tal vez la conversación dio como resultado el deseo
de tomar una nueva iniciativa: ¿Qué aspecto nuevo le
gustaría probar en uno de los siguientes días para
mejorar el clima y las relaciones en su aula?
Le aconsejamos guardar su muro y revisarlo al final
del estudio de este módulo, para reflexionar ¿En qué
han cambiado sus pensamientos? ¿Siente el afán de
desbaratar su muro y construir uno nuevo?

3.2. La actitud básica experiencial
3.2.1. Orientarse a la experiencia del estudiante
Los conceptos de bienestar e involucramiento, introducidos en el módulo
básico ‘Con nuevos lentes’, nos ayudan a tomar la perspectiva del estudiante y a enfocarnos en su experiencia. El nivel de bienestar refleja, entre otros, hasta qué punto él se siente aceptado y valorado por las personas importantes de su vida, por ejemplo sus familiares, los compañeros
de grupo y el maestro/a. El nivel de involucramiento indica el grado de
motivación que siente el estudiante, la intensidad del proceso de aprendizaje y hasta qué punto las actividades de aprendizaje lo llenan de satisfacción.
Pensamos que observar a los estudiantes con estos ‘lentes’, nos ayuda a
adquirir y fortalecer una forma específica de ‘mirar’, con una orientación
deliberada, hacia el ‘flujo de experiencia’ en el estudiante (o cualquier otra
persona). Al enfocarse, así, en lo que siente, piensa, quiere y necesita, usted va desarrollando gradualmente la llamada ‘actitud experiencial’. Esta
actitud se refiere a la orientación e intención de tomar la experiencia del
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estudiante como punto de referencia en su trabajo, de enfocar la atención
en lo que le sucede, en lo que le provoca el entorno (dentro y fuera de la
escuela). Así como también, enfocarse hacia la manera que él ve y experimenta el mundo, la realidad, la escuela, las actividades de clase, las personas, etc.

Experiencia
“Cada uno lleva dentro de sí el fenómeno ‘experiencia’ como un flujo de significados
sentidos. Tomándolo así, el fenómeno experiencia es diferente al conjunto de ‘cosas
experimentadas’. No es el ‘equipaje’ que llevamos con nosotros ni a lo que se refiere cuando se dice de alguien: “El es un gasfitero con mucha experiencia” o “El tiene mucha experiencia con criar conejos”. El verbo ‘tener’ está menos relacionado
con la concepción de experiencia que el verbo ‘ser’: cada persona es experiencia,
es un flujo continuo de experiencia. (…)
Cuándo analizamos el contenido del flujo de experiencia, se presentan dos elementos. Por un lado, lleva sentimientos: satisfacción y malestar, involucramiento y aburrimiento, auto-confianza y miedo, amor y odio. Por otro lado también forma parte del
flujo de experiencia todo lo que pertenece a nuestro conocer. Respecto a nuestras
percepciones es evidente. Piense, por ejemplo, en la experiencia de sentir agua
congelada, oír un sonido agudo, sentir el olor de una piña, tropezarse en las gradas,
etc. Sin embargo, también el pensar ocurre a nivel del flujo de experiencia.” (Laevers,
2004, pág. 139) La experiencia refiere entonces al polo dinámico-afectivo de la persona, pero también juega un papel fundamental en los procesos cognoscitivos,
pues en el flujo de experiencias está envuelto el significado de lo que decimos y
pensamos (Laevers, 2005, pág. 156)
“En el flujo de experiencia se generan cada vez más significados nuevos, resultado
de la interacción de la persona con todo tipo de elementos del mundo externo o del
propio mundo construido internamente: cosas perceptibles, hechos y acontecimientos, palabras y símbolos, pero también el propio actuar.” (Laevers, 2005, pág. 165)
“El flujo de experiencia no es una realidad aislada. (…) El fenómeno ‘experiencia’ no
es posible sin la interacción con ‘elementos’ los que (en menor o mayor grado) están externos a él, (…) todo lo que se puede presentar en la situación de la persona,
en otras palabras todo lo que una persona puede percibir, imaginarse, recordar, pensar o nombrar (Laevers, 2005, pág. 158). La experiencia existe por interacción.
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3.2.2. La reconstrucción de experiencia
“La ‘reconstrucción de experiencia’
significa volver a construir. Esta reconstrucción la aplicamos a las experiencias del niño/a en el sentido
amplio: lo que piensa, siente, se
imagina, quiere, espera, intenta, etc.
Nos formamos una imagen de lo
que ocurre al interior del niño/a y tratamos de penetrar en los significados más profundos de su comportamiento. Nos metemos en la piel
del niño/a, nos ponemos en sus zapatos y averiguamos cómo experimentará la situación. Hacemos preguntas como: ¿Qué quiere decir o
expresar el niño/a? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su percepción
de la situación? ¿Qué significados le da? ¿Qué significado tiene el comportamiento para el niño/a mismo, por qué se comporta así? ¿Cuáles son
los motivos de su comportamiento? Así podemos hacer una reconstrucción de lo que experimenta la persona. Por ejemplo: ¿Cómo vive el niño/a
la plática durante el círculo de conversación? ¿Qué experimenta el estudiante del Instituto Pedagógico que por primera vez se encuentra delante
de un grupo de alumnos/as durante su práctica rural? ¿Qué experimenta
el maestro/a cuando se ve confrontado con una propuesta de renovación
educativa? (…) Si usted ‘lleva’ la experiencia del niño/a adentro, usted
puede pensar (inventar, buscar) intervenciones que pueden ‘tocar’ esta
experiencia lo más fuerte posible y, consecuentemente, también influenciarla positivamente.” (Laevers, 2004, pág. 140)
El principio de tomar la experiencia del estudiante como punto de referencia en el trabajo educativo, no sólo se defiende desde el enfoque experiencial. También desde otras propuestas pedagógicas se lo ha argumentado. Encontramos en las ideas de Paulo Freire, por ejemplo, el mismo espíritu cuando defiende la necesidad “de jamás subestimar o negar los saberes de experiencia vivida con que los educandos llegan a la escuela”.
(Freire, 2005, pág. 80). “La priorización de la ‘relación dialógica’13 en la enseñanza que permite el respeto a la cultura del alumno, a la valorización
del conocimiento que el educando trae, en fin, un trabajo a partir de la vi-

13 Véase más adelante cómo, a nuestra manera de percibir, la actitud básica experiencial y las destrezas de comunicación
que introducimos llevan a la relación que se caracteriza por el diálogo.
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sión del mundo del educando es, sin duda, uno de los ejes fundamentales sobre los cuales se debe apoyar la práctica pedagógica de maestros
y maestras. “ (Freire, 1995, pág. 95)

Es interesante constatar que Paulo Freire, sin usar las mismas palabras, parece referir al mismo proceso de reconstrucción de experiencia como un momento importante en el proceso de transformación. Freire insiste en “la necesidad de que el educador, cuando hace su discurso al pueblo, esté al tanto de la comprensión del mundo que el pueblo tiene.” (Freire, 2005, pág. 25).

3.3. Tres cualidades del

‘maestro/a experiencial’
Entre otros, Carl Rogers ha identificado la ‘empatía’, la capacidad de trasladarse al otro, como una cualidad que nos ayuda a tomar contacto, explorar las experiencias del estudiante y formarnos una idea de lo que ocurre a su interior. Pero hay, por lo menos otras dos cualidades - la ‘aceptación’ y ‘autenticidad’ - que contribuyen a establecer relaciones satisfactorias interpersonales con los estudiantes, y que fomentan su desarrollo
personal. Las tres cualidades de la persona forman la actitud experiencial.
Empezamos el recorrido de estas tres cualidades con la aceptación.14

3.3.1. La aceptación
La aceptación se refiere a dar libertad y evitar que el estudiante se sienta amenazado en lo que siente o
piensa. La aceptación del maestro/a
se da porque está lleno de respeto
para el estudiante y porque confía
plenamente en él. La libertad no se
refiere a ‘permitir pasivamente’, sino
a invitar a los estudiantes que vivan,
exploren y expresen sus experiencias y sentimientos.
(Paulito hizo un dibujo para sorprender a la maestra por su día, pero
Gonzalo se fue con el soplo a la
maestra)
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Paulito (dirigiéndose a la maestra): “Era un secreto para sorprenderte, pero Gonzalo ya te lo ha dicho. Este Gonzalo me cae muy mal. Le
odio.” (Grita, dirigiéndose a Gonzalo) “Eres insoportable. Te odio.”
Maestra: “Veo que estás muy enojado con Gonzalo. Sientes odio
porque hizo perder la sorpresa que me preparaste.”
Aunque Paulito le cuenta sobre un sentimiento negativo bastante fuerte
(odio), la maestra permite a Paulito expresarse sobre lo que siente. Su
manera de reaccionar expresa aceptación. Si la maestra hubiera dicho algo como: “Pero, Paulito, lo que hizo Gonzalo no es para odiarlo”, él no hubiera sentido la aceptación necesaria para compartir con ella sus sentimientos y explorarlos más, lo que aumentará la posibilidad de procesarlos. Además, la aceptación tiene un efecto positivo en la relación entre
ambos. Más adelante aclararemos que hay una diferencia entre ‘aceptar’
las experiencias de los niños/as y ‘permitir’ que lo expresen de cualquier
forma, por ejemplo, a través de actos violentos.
La aceptación puede darse en aquellas situaciones en las que sobresale
algún sentimiento o vivencia de los niños/as. Pero también, puede llevarse a cabo en el área cognoscitiva, en aquellos contextos donde sobresalgan sus opiniones, formas de pensar y razonar.
A veces, sin querer, enviamos mensajes que los estudiantes interpretan
equivocadamente. Por ejemplo, que no aceptamos lo que ellos siente,
piensan o experimentan.
Manuela está llorando. Con las mejores intenciones el maestro se
acerca y pregunta en tono neutral: “¿Por qué lloras tanto Manuela?”.
Casi de inmediato, Manuela deja de llorar.
Para el maestro se acaba el problema, pero para Manuela la pregunta del
maestro probablemente significó algo como: “No quiero que llores”.
Maestra: “¡Que bien Ana, hoy todavía no lloraste!”.
La niña Ana puede interpretar el elogio, como que la maestra no permite
que ella llore o exprese sus sentimientos. Así, la niña no se siente invitada a compartir sus experiencias. Es probable que se adapte a lo que la
maestra califica como ‘bien’ o ‘valiente’ o ‘agradable’, etc.
Las intervenciones contrarias a la aceptación son aquellas en las que imponemos a los estudiantes ciertos sentimientos o actitudes, pero que no
necesariamente corresponden con lo que realmente viven o sienten en su
interior. Por ejemplo, ser cariñoso, ser muy amable, ser bien educado, etc.

14 En lo que sigue, nos basamos en Laevers, F. y Van Sanden, P., 1992, página 90-95
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“Todos somos amigos.”
“Vamos a hacer un dibujo para nuestra querida mamá que siempre
nos cuida y nos ama.”
“Los niños grandes, no lloran.”
“Los hombres son valientes.”
Estas intervenciones moralizantes hacen que los estudiantes ya no puedan, o no se atrevan, a explorar y expresar lo que realmente viven en su
interior. Sus sentimientos o actitudes todavía están adentro, pero ya no
encuentran una salida ‘normal’.
La maestra (1er año de EB) invita a los niños/as a cantar una canción. Pedro no participa: está sentado con sus hombros caídos, cabeza inclinada y mirada triste. La maestra se acerca a Pedro y dice:
“Quiero verte muy feliz. Todos están cantando. Quiero que también
tu cantes, que estés feliz y bonito como los otros”.
Conversamos con esta maestra sobre lo que sucedió. Ella comentó que
realmente no quiere ver infeliz a Pedro, que le dio pesar y que quería animarlo. Apreciamos mucho la preocupación de esta maestra. La conocemos como una persona con actitud positiva, suave y cariñosa hacia los
niños/as. Sin embargo, sin que fuera su intención, su intervención no estimuló a Pedro a explorar y expresar lo que realmente sucede en su interior, por ejemplo sentirse triste. Suena fuerte, y aunque no lo dijo literalmente, pero en cierta medida la maestra amenazó a Pedro en sus sentimientos: “Su tristeza, yo, no la permito”. Y aunque en ningún momento tenía la intención de imponer, a Pedro llegó el mensaje que ser feliz es la
norma.
Ofrecer a los estudiantes el espacio de explorar y expresar sus sentimientos, supone que sentimos respeto y confianza hacia ellos/as. Esta confianza les da a los estudiantes, a pesar de sus imperfecciones, la oportunidad de explorar el mundo de sus experiencias y, desde allí, desarrollarse en sentido favorable. El respeto es aceptar que cada estudiante es diferente, que cada uno ve, y siente, de manera distinta las cosas. Que sus
pensamientos y sentimientos no necesariamente encajan en nuestro marco o patrón. Confiar en la fuerza del ser humano para desarrollarse es el
núcleo de la actitud básica. La confianza nos permite relacionarnos con
los estudiantes de manera experiencial. Es tratar al otro/a con una mirada
positiva, es creer en él o ella. Asimismo, la aceptación es el núcleo de
amor al prójimo.
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En el texto anterior incluimos algunos ejemplos de intervenciones que ilustran que a veces, sin querer, damos mensajes que dan la impresión que no permitimos las experiencias de los estudiantes.
¿Usted recuerda haber dado este tipo de mensajes
que muestran no-aceptación? Anótelos en su cuaderno paralelo y describa en qué situación usted reaccionó así.
Si usted no recuerda las intervenciones que a los estudiantes, posiblemente, han dado el mensaje que
usted no acepta sus pensamientos o sentimientos,
ponga atención en ellas en los próximos días.
A partir del capítulo 4, usted puede comparar sus
reacciones con los posibles tipos de mensajes que
nosotros sugeriremos en estas situaciones.

A los maestros/as de las escuelas piloto invitamos a
reflexionar sobre ‘el respeto’ desde la siguiente situación de aula.
Miriam es una maestra de quinto de básica. En clase
pide a sus estudiantes que trabajen en silencio. Pedro
grita a Carlos: “Usa tus propios lápices de colores”.
La maestra lo regaña aclarando que pidió silencio y
que preste sus cosas, que no sea egoísta. Pero Pedro se exalta y contesta levantando la voz: “Las pinturas son mías. Mi papá me las envió de EEUU. La
maestra entonces se acerca a Pedro, lo toma de la
oreja y lo saca de clase, diciendo: “Vaya a gritar a su
casa” y le cierra la puerta.
¿La maestra Miriam respeta a Pedro? ¿Debemos respetarla a ella? ¿Y qué pasa si no sentimos respeto?
¿Respeto significa que todo tenemos que permitir?
¿Cuál es la diferencia entre permitir y aceptar?
Indique desde este caso (y su vida personal) qué
piensa o qué siente respecto a la siguiente afirmación:
“El respeto implica necesariamente el reconocimiento
del otro, de sus circunstancias, de su vida, valorarlo
como persona, nos obliga a reconocernos como seres inacabados: somos en función de los otros.”
(Dussell)
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3.3.2. La autenticidad
“La gente, a veces, dice lo uno, pero piensa lo otro.”
Carl Rogers usa el término ‘congruencia’ para explicar lo que es autenticidad. De los triángulos se dice que son congruentes si uno es copia perfecta del otro. De igual manera, una persona es congruente si ‘lo que experimenta o siente’ coincide con ‘lo que muestra’. En otras palabras: si
actúa según lo que piensa, siente, quiere, espera, etc.
El escondernos detrás de una fachada o una máscara, nos quita autenticidad. Esto hace difícil a los estudiantes experimentar algo de nuestra verdadera persona (cómo realmente somos como persona). No somos auténticos si nos limitamos a ‘jugar’ el papel que esperan de nosotros, por
ejemplo el rol del maestro/a. En cambio, somos auténticos si nos mostramos tal como somos, si la persona que somos se refleja en nuestras actuaciones.
Querámoslo o no, siempre experimentamos a cada uno de nuestros
estudiantes de una manera diferente. Por ejemplo, sentimos más
simpatía por Patricia que por Sara; no aguantamos que Julio constantemente se levante; nos irritamos por la manera en que Rodrigo
domina al resto de los estudiantes.
Ser auténtico, en primer lugar, quiere decir que aceptamos estos sentimientos y que tratamos de estar concientes de ellos. En el caso contrario,
es muy probable que expresemos estos sentimientos de una forma indirecta o desviada, por ejemplo, comportándonos de manera forzada, poco natural o insegura. Los estudiantes fácilmente lo detectan. Es más serio aún, cuando estos sentimientos nos llevan a etiquetar a los estudiantes. En vez de pensar ‘me irrita cuando Julio se levanta’, llegamos a la
conclusión: “Qué estudiante más molestoso es este Julio”. En vez de quedarnos con nuestros propios sentimientos, por ejemplo nuestra irritación
o disgusto, atribuimos ciertas características al estudiante.
La autenticidad no es sinónimo de ‘expresar desenfrenadamente los sentimientos’, sino de hacerlo de tal forma que los estudiantes puedan comprenderlos. Por ejemplo, cuando encontramos el aula desordenada, mejor que no sea motivo de decir: “Por favor niños, ustedes son desordenados”, sino: “¡No, no aguanto este desorden!”. Así aclaramos a los estudiantes que se trata de nuestros propios sentimientos, atendemos a lo
que sentimos y no culpabilizamos o trasladamos nuestro malestar a los
estudiantes.
Esta autenticidad permite a los estudiantes ver más claro cómo somos
como personas. No tienen que preguntarse siempre lo que queremos de
verdad, si hablamos en serio o no, etc. Así creamos un ambiente más claro y seguro.
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Nuestro intento de explorar y comunicar nuestros sentimientos, puede tener como efecto, que los estudiantes, a su vez, pasen a la auto-exploración. Además, si logramos comunicarnos de manera aceptable y auténtica, nos puede dar una sensación de alivio, lo cual es sano. No nos perdemos en sentimientos y pensamientos negativos que nos destruyan, lo que
nos permite estar libres otra vez para concentrarnos en los estudiantes.
Claro que mostrar o expresar los sentimientos tiene sus límites. No todo
lo que pasa en nuestro interior es relevante para los estudiantes. Mucho
depende de su capacidad de comprender. Una confrontación demasiado
fuerte con ciertos sentimientos del adulto, por ejemplo tristeza o miedo,
los puede confundir.

La autenticidad empieza con estar concientes de
nuestros sentimientos y pensamientos (positivos y negativos).
Le sugerimos estar pendiente, en los próximos días,
de lo que usted realmente siente y piensa en relación
con los estudiantes y sus actuaciones. ¿Qué provocan en usted? Confíe sus sentimientos a su texto paralelo.
Usted también puede hacer la lista de los estudiantes
de su grupo y tratar de reconstruir su actitud hacia
cada uno de ellos: ¿Siente un vínculo positivo con este estudiante? ¿Usted le quiere? ¿O siente usted algo
negativo hacia él? ¿No le atrae? ¿Prefiere no estar en
contacto con él?
Usted podría usar los siguientes símbolos para expresar lo que caracteriza su actitud:
+ + Usted siente un fuerte vínculo positivo con este
estudiante.
+

Usted tiene una actitud positiva hacia este estudiante.

0

Usted tiene una actitud neutra. Este estudiante
no le llama mucha la atención, ni en lo negativo, ni en lo positivo.

–

En su actitud hacia este estudiante se ha anidado un sentimiento negativo. No logra aceptarlo y tiende a usar etiquetas: es perezoso, fingido, etc.

– – Su actitud hacia este estudiante es marcadamente negativa. La relación con el está amargada.
¿Usted logra aceptar estos sentimientos de sí mismo?
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3.3.3. La empatía
“La empatía es entrar en el yo del niño y ver lo que le está pasando.”
Así lo expresó un maestro de las escuelas piloto. Y de eso se trata. La empatía no es un entendimiento puramente racional; o sea, buscar relaciones y explicaciones superficiales y externas, como en la siguiente forma
de ‘entender’ la situación de algunos estudiantes:
Carla vive en una casita muy pequeña. La mamá de Belén está
agotada. La abuela de Pedro la mima mucho. María tiene una enfermedad de sangre. Por eso Carla está inquieta, Belén tiene reacciones imprevisibles, Pedro es muy susceptible y María poco concentrada.
Esta manera de entender a los niños/as es racional, es buscar las causas
de sus comportamientos. Es útil tomar en cuenta lo que sabemos sobre
ellos, sin embargo, entender con empatía es diferente y va más allá.
Escuchar sensitivamente
La empatía significa estar abierto
al mundo de experiencias, emociones, sentimientos y pensamientos de otra persona. Es ‘ponerse en sus zapatos’ y captar las
cosas desde su punto de vista:
¿Qué quiere decir o expresar este
estudiante? ¿Cómo experimenta
la situación? ¿Cuál es su percepción de ella? ¿Cómo le da significado? ¿Qué significado tiene el
comportamiento para el estudiante mismo? ¿Por qué se comporta
así? ¿Qué motivos tiene?
Para poder entender de verdaderamente, en primer lugar, es necesario tomar la actitud de escuchar: tener ‘ojo’ y ‘oreja’ por todo lo que nos llega
del estudiante. Ponemos nuestras antenas, nos adaptamos y sintonizamos a su frecuencia para captar las señales que emite. Se trata de escuchar sensitivamente. Sensitividad viene del verbo ‘sentir’. Escuchar sensitivamente no sólo es escuchar las palabras, sino también la ‘musica’ que
suena en estas palabras.
La actitud de los estudiantes, su tono de hablar y comportamientos característicos, nos permiten ‘reconstruir’ lo que les pasa en su interior. Explorar las experiencias de los estudiantes requiere de nosotros un ‘estar cer-
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ca’ y una actividad mental constante. Empatía es sentir en nuestro propio
‘flujo de experiencia’ los significados sentidos por la otra persona. Tratamos de convertirnos un rato en él o ella, lo que evidentemente sólo podemos lograr hasta cierto punto. No podremos sentir exactamente lo que le
pasa a otra persona en su interior, pero podemos acercarnos bastante.
Tampoco significa que estamos de acuerdo con todo lo que escuchamos,
sino que tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona
desde la propia experiencia de ésta.
Devolver
Una pregunta: ¿Le ha sucedido que, cuando usted se sentía muy mal por
una u otra cosa y que alguien se acercó y le dijo?: “Si, te entiendo. A mi
me pasó también, pero estoy seguro que lo vas a superar.” ¿O que alguien le dijo?: “Te entiendo, pero tienes que tratar de superarlo. Es mejor
no pensar mucho en lo que te pasó. Así va a pasar.” ¿Usted recuerda alguna situación similar? ¿Cómo se sintió con esta reacción? Probablemente se sintió sólo con sus sentimientos, su frustración y malestar. La persona que se acercó, seguro que tenía buenas intenciones y quería ayudarle, sin embargo, no lo entendió de verdad. ¿Le ayudó?
Parece que cuando vemos a alguien con malestar, tendemos a consolarle con la intención de ayudarle a superar lo más rápido posible su situación o sus sentimientos negativos. Lo mismo pasó con una maestra del
cuarto año de básica que nos contó lo siguiente.
Este año organizamos un concurso de poesía por motivo de la navidad. Tenía que designar a un niño para representar al grado. Matías y Tomasa para mí estaban excelentes. ¿Entonces que hago?
Decidí que sus compañeros designen quién participaría. Los dos se
empeñaron en hacer las cosas bien, pero Tomasa se quedó al lado.
Me dio pesar porque era evidente la tristeza en su carita. Entonces
le abracé y le dije: “Tú también eres excelente como Matías que está designado por tus compañeros, pero solamente uno puede participar en el concurso. Tu no vas, pero no importa porque te has ganado un 20 en Lenguaje”. Otra vez le abracé fuertemente y le di un
beso grande. Pero sentí que Tomasa rápidamente se soltó y se fue.
La maestra nos contó que tenía buenas intenciones. No tenemos ninguna
duda al respecto, pero al analizar lo que sucedió nos preguntamos si con
su reacción realmente ayudó a Tomasa a sentirse mejor. No nos sorprendería que Tomasa entendiera la reacción de su maestra como: “Ella no me
entiende, no sabe cómo me siento” y que por esto se haya ido tan rápido.
Si Tomasa en varias ocasiones tiene la impresión de que su maestra no la
entiende de verdad, esto puede afectar negativamente la relación; por

CAPÍTULO 3

Su manera de relacionarse con los estudiantes

86

ejemplo, tomando distancia, a pesar de las buenas intenciones de la
maestra. Se podría entender porqué la niña siente que la maestra no le
ayuda a satisfacer su necesidad básica de sentirse realmente entendida.
¿Entonces, consolar a alguien está prohibido? Claro que no, pero para
evitar una reacción e influencia negativa en la relación, y para lograr que
el estudiante se sienta entendido en este tipo de situaciones, es bueno
devolver lo que en él o ella hemos intuido o sentido. Devolver quiere decir: comunicar al estudiante lo que hemos captado de su mensaje o de
sus experiencias.
De la persona que escucha con sensitividad y que devuelve el mensaje al
otro decimos que escucha activamente15. Así, el que escucha activamente
ayuda al otro a tomar mejor contacto y estar más cerca de su flujo de experiencias; por ejemplo, en el caso de la niña Tomasa, la desilusión por no
ser escogida, o tal vez, el enojo hacia sus compañeros. Acompañar al estudiante de esta forma en sus sentimientos provoca una experiencia más intensa y le estimula a explorar mejor lo que siente y piensa sobre lo que le
pasó. El estudiante, primordialmente, se sentirá entendido lo que puede influenciar positivamente en cómo él se siente en la relación con el maestro/a.
Sólo al escuchar sensitivamente y al reconstruir las experiencias de la persona, le podemos devolver sus experiencias.

La empatía quiere decir estar abierto a las experiencias de otra persona y hacerle sentir su comprensión.
Esté atento, en los próximos días, hacia las reacciones de sus estudiantes, colegas, pareja, hijos, vecinos. Usted se siente entendido por ellos. Escriba en
su cuaderno paralelo las situaciones en que usted expresa algún problema y las reacciones de los demás.
¿Qué dice usted? ¿Qué dicen o hacen los otros? ¿Cómo se siente con estas reacciones? ¿Le ayudan?
¿Cómo?
También esté atento hacia sus propias reacciones
cuando alguien se acerca y le cuenta algún problema. Describa estas situaciones de igual manera. ¿Usted logra entender a la persona y hacerle sentir su
compresión?
Le aconsejamos anotar y guardar bien las interacciones. Serán de gran ayuda al estudiar las temáticas de
los siguientes capítulos.

15 Más adelante ampliamos esta destreza de comunicación basándonos en las ideas de Thomas Gordon.
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3.3.4. Resumen
En el siguiente esquema, en la columna izquierda están las cualidades de
la persona que forman parte de la actitud experiencial. A la derecha usted
puede ver por qué estas cualidades son tan importantes desde la perspectiva de los estudiantes.
Actitud experiencial del maestro/a

Efecto en el estudiante

Aceptación
• Usted ofrece libertad y toma una actitud no amenazante.
• Usted siente respeto y confianza.

• Así, el estudiante puede permitir sentimientos en sí mismo y mostrarlos /
compartir sus experiencias con usted.

Autenticidad
• Usted permite y está consiente de sus
propios sentimientos hacia el estudiante.
• Usted expresa estos sentimientos.
Empatía
• Usted está abierto al mundo de experiencias del estudiante.
• Usted hace sentir al estudiante su
compresión.

• Así, el estudiante puede tener confianza en usted.

• Así, el estudiante se siente entendido
y puede estar en contacto con sus
sentimientos y experiencias, y entenderlos cada vez mejor.

La aceptación, la autenticidad y la empatía caracterizan la actitud básica
experiencial. Planteamos que esta es una actitud favorable para tomar
contacto y tener una buena relación con los niños/as. Al adoptar la actitud experiencial usted puede imaginarse la situación desde la perspectiva de los estudiantes, o sea, cómo ellos experimentan estas situaciones.
Basándose en esta sensitividad e intuición, usted hará intervenciones que
ayuden a los estudiantes a procesar mejor sus experiencias (positivas y
negativas).
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3.4 Ampliación: la actitud experiencial

desde el enfoque de derechos y
de la democracia

Ampliación de la temática
Si usted en este momento prefiere no tocar esta temática, pueden pasar directamente al capítulo 4.
La actitud experiencial es una base favorable para las
relaciones interpersonales. A esta conclusión llegamos al tomar la perspectiva de los estudiantes. Pues,
para encontrarse bien social y emocionalmente necesitan que su maestro/a se relacione con empatía,
aceptación y autenticidad.
Usted ve que nuestras propuestas pedagógicas se
caracterizan por ser pensadas desde la mirada de los
niños/as. Sin embargo, no se las pueden considerar
como neutrales. Siempre se relacionan, de una u otra,
manera con el contexto más amplio de la sociedad y
tienen implicaciones político-pedagógicas a nivel de
la misma.
A continuación le sugerimos analizar estas implicaciones y eventualmente discutirlas con sus compañeros/as.
La pregunta general de reflexión y de debate podría
ser: ¿Qué significado tiene la actitud experiencial del
maestro/a en vista de la sociedad democrática y de
derechos?
Más específicamente:
• ¿La actitud experiencial, hasta qué punto y cómo
lleva a una práctica educativa que apunta al respeto de los derechos?
• ¿Hasta qué punto y cómo potencia esta actitud
una práctica democrática?
En lo que sigue, usted encontrará algunos planteamientos al respecto. Pueden servir de impulso para la
discusión. Sin embargo, le recomendamos estudiarlos sólo después de que usted haya aclarado sus
propios pensamientos al respecto.
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Los niños/as como sujetos de derechos
Poner atención en las experiencias de los estudiantes y ser capaz
de entrar en ellas, significa tener ojos y oídos para las necesidades básicas que todos los seres humanos tenemos. Más específicamente, la empatía, la aceptación y la autenticidad, como cualidades de la persona experiencial, hacen posible que el niño/a se
sienta atendido en estas necesidades, cuya satisfacción es tan
profundamente necesaria para el desarrollo como ser humano,
que se convierte en un derecho. Se podría decir que los derechos
de los niños/as (más en general, derechos humanos) son una descripción ‘jurídica’ de las necesidades fundamentales que deben
estar satisfechas para poder vivir una vida de calidad. La base ética de la actitud experiencial se encuentra, precisamente, en el derecho de los niños/as a que los maestros/as satisfagamos sus necesidades básicas humanas a través de nuestras intervenciones
educativas. La actitud básica experiencial propicia la satisfacción
de estas necesidades, o en otras palabras, garantiza el respeto de
sus derechos. Revisemos algunos ejemplos.
• Cada niño/a tiene derecho al respeto, reconocimiento, a que
le vean como una persona completa y digna, que es sujeto
de su propio comportamiento, no como un ser de menos valor que se puede tratar como ‘objeto’. Mostramos este respeto al aceptar que los niños/as tienen sus propias opiniones,
maneras de ver, sentir y manejar las cosas; al no tratarlos de
manera moralizante; al no amenazarlos en lo que sienten,
piensan, quieren, necesitan e intentan; al no seguir nuestros
caminos preestablecidos sin conocer a los niños/as y sin
averiguar lo que estos significan para ellos.
• Cada niño/a tiene derecho a la atención y el afecto, a que le
vean y escuchen, a que le quieran y que le traten amablemente, a que lo valoren por lo que es y cómo es. Mostramos
esta atención y valoración, al aceptar a los niños/as como
son, al aceptar lo que sienten, piensan, quieren y necesitan.
• Cada niño/a tiene derecho a la afirmación. La necesidad de
sentirse competente y experimentar éxito en lo que emprenden, hace a los niños/as sensibles por la afirmación. Mostramos esta afirmación al valorarlos y aceptarlos en lo que ya
pueden, y en lo que todavía no.
• Cada niño/a tiene derecho a seguridad, claridad y continuidad. Quieren saber a que atenerse, lo que se puede y no se
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puede, quieren poder contar con los otros. Es la base para
sentirse seguro y con confianza. Atendemos esta necesidad
al mostrarnos como realmente somos, al expresar auténticamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta, al motivar desde nuestras propias necesidades las reglas de convivencia
que proponemos.
• Cada niño/a tiene derecho a sentirse entendido. Particularmente, cuando ciertas situaciones lo desequilibran emocionalmente, el sentirse entendido, muchas veces, es el primer
paso para procesar las experiencias dolorosas. Ayudamos a
la satisfacción de esta necesidad al aceptar sus sentimientos, pensamientos, razonamientos, necesidades y al escucharlos activamente.
A través de nuestras intervenciones, que se caracterizan por aceptación y autenticidad, apuntamos a la satisfacción de las necesidades fundamentales de los niños/as. Esto, visto desde otro ángulo se podría caracterizar como una práctica educativa que
apunta al respeto de los derechos de los niños/as como seres humanos. Así, podríamos cimentar desde el enfoque experiencial la
educación comprometida con el ejercicio de derechos en el ámbito educativo (véase por ejemplo, Venegas, 2007). Desde el enfoque experiencial, la pertinencia del respeto a los derechos se
asienta en la necesidad de los niños/as de encontrar en la escuela, en la persona y la actitud del maestro/a, entre otros, las condiciones que les permitan satisfacer sus necesidades fundamentales humanas.
Preparar a los niños/as para la ciudadanía
La necesidad de fomentar en los maestros/as la actitud experiencial también se puede argumentar desde la democratización de
las relaciones humanas, proceso necesario hacia “un modelo de
educación participativo, democrático, inclusivo, diverso, pluralista,
intercultural que enfatice los multiaprendizajes y promueva la equidad y el desarrollo individual y social.” (Venegas, 2007, pág. 6). No
podemos realizar una escuela y una práctica de aula con estas características si los estudiantes no se sienten aceptados en lo que
piensan, sienten, necesitan, quieren, se imaginan y esperan.
La escuela aporta a la transformación de la sociedad global, hacia
una comunidad gradualmente más participativa, democrática, inclusiva, diversa, pluralista e intercultural, en la medida que los es-
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tudiantes puedan experimentar lo que significa encontrarse en un
contexto que se caracteriza por el respeto a los derechos. En la
medida, también, que puedan vivir la escuela como un espacio de
respeto y aceptación mutua; que puedan establecer y mantener
relaciones respetuosas que permiten a cada uno ser quien es, con
lo que piensa, opina, desea y necesita, difiriendo en ciertos aspectos y teniendo otros en común. Dicha transformación se da, igualmente, en la medida que puedan actuar como sujetos de derechos, pero también como sujetos de responsabilidades cuando
se trata de las necesidades de los demás.
Así, podemos entender que las cualidades mencionadas del
maestro/a experiencial también tienen sus implicaciones políticas.
La actitud experiencial, que resulta en la aceptación de los estudiantes por parte del maestro/a (y viceversa), junto con actuaciones auténticas (sinceras) por parte de ambos, convierte la relación
maestro-estudiante en una relación horizontal (en contraste con
autoritaria). Una relación en la que ambos se conciben, recíprocamente, seres humanos iguales, equitativos, únicos, dignos, sujetos de derechos y de responsabilidades, etc. Lo señalado permite a ambos convertirse en personas críticas, autónomas, vinculadas, solidarias, explorativas, dinámicas, respetuosas, etc.
Desde una concepción democrática de la sociedad, nos parece
necesario crear este tipo de relaciones horizontales y democráticas
entre maestro/a y estudiantes. En los siguientes capítulos reforzamos la idea de que la actitud experiencial conduce a estas relaciones democráticas, las cuales potencian el proceso de aprendizaje
necesario para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos
democráticos. También, en esta perspectiva democrática – aparte
de que las cualidades del maestro/a experiencial aportan positivamente al bienestar – presentaremos las destrezas de comunicación, que son una materialización de esta actitud experiencial.
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CAPÍTULO
El escuchar
activamente:
Usted se acerca
a los estudiantes

4

Introducción
y objetivos

FACTOR DE INVOLUCRAMIENTO
CLIMA

DIAGNÓSTICO

RELACIONES

Hasta ahora, usted, ha hecho un diagnóstico de cómo el factor de involucramiento ‘clima y relaciones’ se encuentra actualmente en su práctica de
aula. Ha valorado el clima y las relaciones, en mayor o menor grado, como tensos o relajados, positivos o negativos, calidos o fríos, favorables (o
no) para un buen funcionamiento de las actividades de aprendizaje. Usted sabe, también, hasta qué punto cada uno de los estudiantes experimenta las relaciones en diferentes áreas como fuentes de satisfacción o
de frustración. Más adelante ha explicitado lo que piensa, y cómo piensa,
acerca de los estudiantes y de su propio rol como maestro/a. Sus modelos mentales están, en mayor o menor grado, libres de prejuicios y etiquetas. Asimismo, tiene una mejor idea de la actitud básica con la que, usted, se relaciona con los estudiantes. Esto quiere decir, hasta que punto
siente respeto y tiene confianza en sus estudiantes (aceptación); en qué
grado se muestra a los estudiantes como realmente es (autenticidad) y la
medida en que, usted, se abre hacia sus experiencias y logra intuir y comprender cómo ellos ven y viven las cosas (empatía).
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Realmente, hemos avanzado bastante en la exploración del factor clima y
relaciones en el aula, aunque gran parte de lo que hicimos todavía forma
parte de la preparación del terreno. Ahora estamos listos para ir a otra
parte del camino, la de las intervenciones. En lo que sigue – hasta el final
del módulo – apuntamos a emprender acciones más concretas en su
práctica de aula para lograr un clima agradable y buenas relaciones. Todas las medidas se sitúan en el área de la relación y comunicación entre
usted y los estudiantes.
En este capítulo introducimos la destreza de comunicación que anteriormente ya mencionamos: el escuchar activamente. Esto indica cómo usted puede reaccionar, de tal forma, que los estudiantes se sientan aceptados y entendidos, lo que les ayuda a explorar y superar mejor sus problemas, preocupaciones, pensamientos y sentimientos. La destreza tiene
su base en la empatía, la capacidad de percatarse de lo que en una situación dada sucede al interior de la otra persona. ¿Pero, cómo podemos
saber que el niño/a, con nuestra reacción, realmente se siente aceptado
y entendido? Le ofrecemos un instrumento y pautas que ayudan a averiguarlo.
Usted verá que el escuchar activamente es un impulso importante para
entrar en diálogo con los estudiantes, lo que es bastante decisivo para su
bienestar y para la calidad de la relación que usted tiene con ellos.
A través de este capítulo, usted puede:

Escuchar activamente

¿Cómo escuchar para
que el niño/a se sienta
entendido y aceptado?

¿Cómo saber si el niño/a
realmente se siente
entendido y aceptado?

• Definir, desde las necesidades socio-emocionales de los estudiantes, el cómo y por qué del escuchar activamente.
• Evaluar, desde la mirada de los estudiantes, las experiencias que tiene con la aplicación del escuchar activamente.
• Identificar los obstáculos que le dificultan poner en práctica el escuchar activamente.
• Relacionar el escuchar activamente con las concepciones democráticas de calidad educativa.
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4.1. ¿Cómo escuchar activamente?
“Si, en verdad, el sueño que nos anima es democrático y solidario,
no es hablando a los otros, desde arriba, sobre todo, como si fuéramos los portadores de la verdad que hay que transmitir a los demás, como aprendemos a escuchar, pero es escuchando como
aprendemos a hablar con ellos.” (Paulo Freire, 2005-b, pág. 109).
No es lo mismo, oír y escuchar activamente. Oír es un proceso pasivo de
recibir sonidos, por ejemplo oír que alguien habla. ¿Cómo definimos el escuchar activamente?

Escuchar activamente es una manera de escuchar, concientemente, el
mensaje que alguien le da. Con la intención de comprender a esta persona, además de lo que dice, en lo que siente o quiere. Usted escucha,
de tal forma, que el otro/a realmente experimenta su comprensión o su
afán de comprender. Usted demuestra esto a través de lo que usted dice (verbal) o la forma que lo dice y cómo está presente (no verbal).

Con esta descripción reunimos los elementos más importantes de la destreza. A continuación vamos, paso por paso, conociendo mejor y practicando estos elementos del escuchar activamente.

4.1.1. Escuchar activamente sin palabras
Escuchar activamente no sólo lo hacemos con nuestros oídos; sino también con nuestros ojos, cejas, mímica, manos, cuerpo, etc. Podemos
mostrar que estamos atentos en lo que el estudiante nos comunica y que
queremos entenderlo. El lenguaje corporal es el que se transmite por medio de los movimientos, gestos, etc. Veamos algunas de estas formas ‘sin
palabras’ que al estudiante le puede asegurar que usted lo escucha e intenta comprenderlo.
Mirar al estudiante
Manteniendo nuestra mirada dirigida hacia el estudiante mostramos
nuestra atención. Si no lo hacemos puede dar la impresión de que no tenemos o que perdimos el interés en lo que nos está comunicando. En este caso es muy probable que el estudiante no se sienta estimulado para
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seguir y que interrumpa su relato. En cambio, el interés que mostramos
manteniendo el contacto visual, le estimulará a seguir hablando.
Al mantener el contacto con los
ojos podemos mostrar nuestro
interés en lo que el otro nos
cuenta. Sin embargo, nos preguntamos si al respecto se podrían dar diferencias ‘culturales’. ¿Hasta qué punto los significados culturales juegan un
papel? ¿O el estatus social? ¿O
ser hombre o mujer de la ciudad o del campo? Según el caso, el contacto constante con
los ojos podría incomodar al
otro, lo podría interpretar como
‘malcriado’, ‘descortes’ o un intento de ‘dominar’.
¿Usted ha notado este tipo de diferencias? ¿Cómo muestra usted su interés al conversar con un estudiante?
El gesto en nuestra cara es significativo
Seguro que el estudiante quiere saber si usted está atento y lo que usted
piensa sobre lo que cuenta. Para comprobarlo, en primer lugar mirará su
cara. Su mímica refleja directamente sus emociones, pensamientos e intenciones y, así, comunica usted el mensaje. Cuidado entonces con arrugar la frente o fruncir las cejas. Es mejor estar conciente de los posibles
efectos que provocan sus expresiones faciales en el estudiante. Arrugar
la frente, por ejemplo, le puede dar la impresión de que escucha con actitud crítica, o que tiene dudas, o que está sorprendido, etc. Dicha expresión, puede ser tomada por el estudiante como una señal de no-aceptación o de que usted no está de acuerdo o conforme. Se sentirá obstaculizado en la comunicación. En cambio, con su cara usted también puede
estimular la comunicación, por ejemplo, pedir al estudiante que aclare
más lo que está diciendo. El significado que el estudiante da a su comunicación no-verbal dependerá de la combinación de una serie de señales,
también de las verbales y del contexto.
En los próximos días, esté atento a cómo usted y los estudiantes hablan
con su cara. ¿Qué descubrirá?
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La postura, los gestos y las interjecciones
De igual manera, su postura refleja el grado de atención, por ejemplo, con
inclinarse un poco hacia el estudiante o asintiendo la cabeza, usted, muestra su interés. Al asentir la cabeza, el estudiante recibe la señal que usted
entiende sin problemas su relato o razonamiento. Le motivará a seguir hablando. Muchas veces combinamos nuestros gestos con interjecciones
(verbales) como “Mm-hmmmm…” o con oraciones como “Lo entiendo”,
“¿De verdad?”, “¡Qué bárbaro!”, “¡Interesante!”, etc. Con estas intervenciones usted hace llegar el mensaje al estudiante: “Siga hablando, te entiendo, te sigo, me interesa, etc.”. Así, usted da pruebas de que no está soñando o pensando en sí mismo, sino que usted está concentrado en él/ella.
¿Quiere saber cómo usted habla con su postura y gestos? ¿Y cómo lo hacen sus estudiantes? Le invitamos a averiguarlo en los próximos días.
El silencio
Puede ser que el estudiante, en un momento dado, interrumpa su relato,
no necesariamente porque terminó, sino porque está pensando, ordenando sus pensamientos, explorando sus sentimientos, etc. Puede ser muy
efectivo respetar o crear este silencio, pues mantener activamente el silencio, es una señal que comprueba nuestra intención de escuchar y entender. Además, el silencio da tiempo al estudiante para reflexionar sobre el tema de la conversación. A veces, durante estos momentos el estudiante hace asociaciones mentales importantes. Así, el silencio le estimula a explorar y explicitar más (y mejor) sus sentimientos, pensamientos o intenciones.
¿Cómo se siente usted cuando la conversación queda en silencio? ¿Incómodo? ¿Siente el impulso de llenar ‘el vacío?

4.1.2. Escuchar activamente con palabras
Nos enfocamos ahora en cómo podemos mostrar al estudiante con palabras que estamos atentos y que queremos comprenderlo bien. Hay, por
lo menos, dos formas: hacer preguntas sobre lo que nos cuenta y devolverle su mensaje.
Hacer preguntas
Hacer preguntas es una buena manera para aclarar y entender bien lo
que el estudiante nos comunica. Al mismo tiempo, con las preguntas
mostramos nuestro afán de entender lo que quiere decir. También, pueden ayudar a la persona a explorar más lo que siente, piensa o quiere; sobre todo, si las preguntas son buenas, o sea que no le desvían de su verdadero mensaje.
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“Ayer, fuimos al parque. Estaba en el columpio y me caí
fuertemente. Me asusté y me
dolió mucho. Ve qué roja está
mi rodilla. Pero no lloré.”

“¿Con quién fuiste al
parque?”

Vemos en el dibujo que el maestro/a hace una pregunta que no se refiere directamente al mensaje del estudiante. Le desvía de lo que este está
contando y lo que para él realmente es importante. Hubiese sido diferente si el maestro/a preguntara algo como: “¿Y cómo pasó todo esto?” O
“¿Estás orgulloso porque no lloraste?” En este caso hubiera cogido el hilo en el mensaje del estudiante.
Más adelante, (párrafo 4.2. ¿Cómo comprobar si el estudiante realmente
se siente entendido?) nos enfocaremos, detalladamente, en cómo podemos distinguir la reacción que desvía el estudiante de su mensaje y la que
enfoca en su mensaje. Aquí sólo diferenciamos entre dos tipos de preguntas que podemos hacer: las cerradas y las abiertas.
“¿Con quién fuiste al parque?”.
“¿Dónde es el parque?
“¿Te gustó?”
“¿Cómo se llama la gente de la Costa?”
“¿Cómo llegaste a la escuela, triste o feliz?”
Estos son algunos ejemplos de preguntas cerradas. Lo típico es que determinan o condicionan en mayor parte la respuesta, precisamente por el
contenido mismo de la pregunta. El estudiante puede responderlas con
un ‘sí’ o un ‘no’ o con ‘algunas palabras’.
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Hacer una pregunta cerrada, no es ni malo ni bueno. Sin embargo, hemos
constatado que algunos maestros/as suelen usar mucho más las preguntas cerradas, probablemente porque dan clase con un esquema que contiene todos los conocimientos que quieren transferir y en los que enfocan
toda la atención. Con las preguntas cerradas guían a los estudiantes nítidamente por el circuito preestablecido.
Maestro/a: “¿Cómo se llama el país en que vivimos?”
Estudiantes: “El Ecuador.”
Maestro/a: “¿Dónde se encuentra la costa de Ecuador, en el norte,
el sur el oeste o el este?
Estudiantes: “En el oeste.”
Maestro/a: “¿Cómo se llama a la gente de la Costa?”
Estudiantes: “Costeños”.
Maestro/a: “¿Estos sitios están en las... mon…?”
Estudiantes: “tañas”.
Maestro/a: “¿Y por esto hace…?
Estudiantes: “Frío”.
Es evidente que para establecer una conversación, en la que el estudiante pueda expresar lo que él le quiere o necesita decir, lo más adecuado
no es limitarse a hacer una serie de preguntas cerradas. Las preguntas
abiertas lo invitan a dar más que una simple respuesta. Permiten una gama de respuestas o comentarios, estimulan al estudiante a dar más información, una opinión, una explicación, etc. Muchas veces, las preguntas
abiertas empiezan con “¿De qué forma…?”; “¿Cómo…?”; “¿Cuál es tu
criterio acerca de…?”. El estudiante puede expresar en sus propias palabras cualquier opinión.
En la siguiente conversación con los niños/as (1er año de Educación Básica), la maestra combina las preguntas cerradas y abiertas. En las dos
formas de hacer las preguntas, la maestra se muestra muy atenta por los
mensajes de los niños/as. Es evidente que la maestra escucha activamente. Seguro que los niños/as notan que la maestra está interesada y
los quiere entender.
Maestra: “¿Y tu María, qué hiciste durante el fin de semana?”
María: “Fuimos a la convivencia.”
Maestra: “¡Ha, fuiste a la convivencia!”. “¿Qué es esto de la convivencia?”
María: no contesta
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Maestra: “¿Quién sabe lo que es la convivencia?”
Carlos: “Es en la Iglesia.”
Maestra: “La convivencia es en la Iglesia. ¿Y qué hicieron en la Iglesia, María?”
María: “Cantamos, jugamos, rezamos.”
Maestra: “¿Quién más estaba en la Iglesia?”
María: “Mi mamá, mi papá, mi hermanita y mi hermano”
Maestra: “María fue a la Iglesia con su familia durante el fin de semana. ¿Quién más quiere contarnos lo que hizo durante el fin de
semana? ¿Ana? Vamos a escuchar a Ana. ¿Qué hiciste durante la
fin de semana Ana?”
Ana: “Fuimos al Cajas.”
Maestra: “¿Qué han hecho en El Cajas? ¿Cómo te fue?”
A modo de concluir, le hacemos algunas preguntas, primero una cerrada
y después unas abiertas: ¿Qué tipo de preguntas usted usa más, las
abiertas o las cerradas? ¿Cómo se siente usted al revisar los ejemplos de
conversaciones que arriba dimos? ¿Qué piensa usted sobre nuestro criterio al respecto?
Devolver a la persona lo que piensa, siente o quiere
Mostrar que estamos atentos y que queremos entender bien lo que la otra
persona nos cuenta, lo podemos hacer, resumiendo de vez en cuando (en
palabras propias), la idea y el sentimiento principal que la otra persona
nos comunica: “Déjame entender bien lo que dijiste. Me contaste que…
¿Esto es lo que dijiste?”. Con esta devuelta, el estudiante se percata de
cómo recibimos y entendimos su mensaje. Lo puede confirmar: “Si, esto
es lo que quiero decir y lo que siento” o corregir: “No, no pienso o siento
esto, sino…”
En los siguientes ejemplos, el maestro/a devuelve los mensajes de los estudiantes. Observe que las reacciones del maestro/a siempre reflejan el
mensaje mismo del estudiante, cómo él/ella se siente al respecto.
Escuchar activamente, devolviendo el mensaje, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que el estudiante piensa, siente o quiere. El único
mensaje que le damos es: “Estoy escuchando lo que usted piensa, siente o quiere”. No decimos que lo aprobamos o que coincidimos con él,
tampoco decimos lo contrario. No juzgamos que sus pensamientos, sentimientos o intenciones sean correctos o no. Sólo comunicamos que
aceptamos que estas experiencias existen. El escuchar activamente es
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“No sé cómo tengo que
resolver este problema.”

“Perdón, no le estaba escuchando.
Estaba pensando en mi hermana
que está en el hospital.”

“Parece que estás
preocupado por tu
hermana.”

¡Ay! ¿Por qué nunca me deja
pasar a la pizarra?

“Te enojas cuando
no te doy turno.”

“Realmente no sabes
qué debes hacer. ¿Te
desespera, no?”

una buena forma para comunicar nuestra ‘empatía’ y ‘aceptación’, dos
cualidades de la actitud básica experiencial (véase el capítulo anterior).
Escuchar activamente se trata de que con frecuencia devolvamos lo que
estamos entendiendo. Nunca podemos estar totalmente seguros de haber entendido perfectamente al estudiante. Entonces, es importante comprobarlo y así evitar en lo posible los malentendidos o malas interpretaciones.
Note que la comunicación no verbal, en sus diferentes formas, y el hacer
preguntas comunican al estudiante que queremos entenderlo. Sin embargo, al devolver también comprobamos que realmente hemos comprendido. Este hecho estimula a que el estudiante siga hablando y que entre
gradualmente en lo que piensa, siente o quiere.
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Es nuestra propia experiencia, y los maestros/as con quienes trabajamos
también nos lo han comunicado, que al inicio – al practicar esta destreza
– se pierde la espontaneidad en la comunicación. Uno parece más fijado
en la correcta aplicación de la destreza que en los mensajes de los estudiantes y la comunicación con ellos/as. Sin embargo, estamos convencidos que interiorizar esta destreza en nuestra forma espontánea de conversar, es como aprender a manejar un carro: primero estamos más concentrados en los pedales, el cambio, pero después manejamos automáticamente el carro y nos concentramos más en el tráfico mismo. Lo que sí
sabemos, es que para lograr esta espontaneidad hay que practicar lo suficiente.
Por la forma en que nos expresamos, con o sin palabras, los estudiantes
sentirán si aplicamos el escuchar activamente como una técnica, como
un truquito. O si lo hacemos de manera auténtica, o sea, realmente sintiendo el afán de comprender al estudiante. La autenticidad marcará la diferencia en lograr, o no, una conversación que a usted y al estudiante les
satisfagan como personas, trayendo más bienestar y llevándoles a una
verdadera relación interpersonal satisfactoria.

(1)

Ordenar, dar instrucciones

-

Tiene que hacer….
No está permitido.
Espero que hagas…
Deja de…
Ofrécele disculpas.

(2)

Advertir, amonestar, amenazar

-

Mejor que lo hagas diferente.
Si no haces esto, entonces…
¡No se te ocurra!
Te advierto, si haces esto…

(3)

Moralizar, sermonear, suplicar

-

Deberías hacer…
Deberías probar…
Tú eres el responsable para…
Es tu deber hacerlo.
Te ruego hacerlo cuanto antes.

(4)

Aconsejar, sugerir o dar soluciones

-

En mi opinión tiene que…
Déjame hacer una propuesta.
Lo mejor que puedes hacer es…
¿Por qué no lo haces diferente?
La mejor solución es…
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(5)

Persuadir con argumentos lógicos,
dar una lección, aplastar con argumentos

-

Te das cuenta que…
Los hechos indican que…
Enlistemos los hechos.
Hacia allá tenemos que avanzar…
La experiencia nos enseña que…

(6)

Juzgar, criticar, desaprobar, acusar

-

Actúas tontamente.
No estás pensando claro.
Te equivocas.
No lo ha hecho bien.
No tienes razón.
Si dices esto, eres tonto.

(7)

Alabar, aprobar, valorar positivamente, halagar

-

Normalmente, tu criterio es bueno.
Eres suficientemente inteligente.
Tienes tantas capacidades.
Avanzaste bastante.
Antes lo podías tan bien.

(8)

Vociferar, ridiculizar, avergonzar

-

Trabajas desarregladamente.
Piensas confusamente.
Hablas como un titulado universitario.
Lo arruinaste.

(9)

Interpretar, analizar, diagnosticar

- Lo estás diciendo porque estás enojado.
- Estás celoso.
- Lo que tú necesitas es…
- La autoridad te da pena.
- Quieres mostrarte amable.
- Estás un poco suspicaz.

(10) Tranquilizar, conmover, consolar,
apoyar

- Mañana lo vas a ver diferente.
- Seguro que va a mejorar después.
- Cuando una puerta se cierra, otra se
abre.
- Después de la lluvia, sale el sol.
- No tiene que preocuparte tanto.
- No es tan grave.

(11) Interrogar

-

(12) Distraer, desviar, burlarse

- Tiene que verlo desde el lado positivo.
- Trata de no pensar hasta que descanses.
- Vayamos a comer, así lo olvidas.
- Esto me hace pensar en el tiempo que…
- Todos tenemos problemas.

¿Por qué lo hiciste?
¿Cuánto tiempo ya lo sientes así?
¿Qué has probado para resolverlo?
¿Pediste a alguien consejo?
¿Cuándo lo notaste la primera vez?
¿Quién te influyó?

16 Thomas Gordon, sin fecha, página 49-51
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4.1.3. Reacciones típicas de no escuchar activamente
Con la intención de lograr cada vez más claridad sobre la índole del escuchar activamente, proponemos contrastarlo con otras formas de reaccionar que posiblemente no tienen la misma fuerza para transmitir al estudiante nuestra comprensión y aceptación. Al menos, esta es la tesis de
Thomas Gordon, que identificó 12 tipos de mensajes o intervenciones
contrarios al escuchar activamente.16
Thomas Gordon plantea que las reacciones de esta lista son muy comunes. Sin embargo, expresan una no aceptación que dificulta la comunicación efectiva y la exploración de lo que siente, piensa o quiere el estudiante. Además, influyen de manera negativa en la relación entre el maestro/a
y los estudiantes.
Gordon argumenta, que todas estas clases de reacciones llevan el mensaje en el que queremos que el estudiante piense, sienta o se comporte
diferente. Sabemos que un clima en el que no nos sentimos aceptados,
no fomenta mucho nuestro bienestar y desarrollo personal. Además, puede provocar una actitud defensiva o de rechazo al cambio. Frena, también, que el estudiante se exprese y siga explorando lo que piensa, siente o quiere, lo que no ayuda a resolver el problema.
Escuchar activamente tiene la función de que el estudiante siga siendo
responsable para resolver su problema. En cambio, los 12 tipos de obstáculos tienden a remover esta responsabilidad del estudiante y de ponerlo en nuestras propias manos. Ponemos al estudiante en una posición de
dependencia. No fomentamos su competencia de resolver autónomamente el problema, lo que no está en línea con enfoques educativos
emancipadores.
Vale la pena analizar, así, sus reacciones y las de los estudiantes, pues es
a través de cada una de ellas que se construyen las relaciones. El grado
de éxito, se reflejará en la calidad de sus relaciones, la que se expresará,
entre otros, en el nivel de cercanía o distancia psicológica entre ustedes
(véase capítulo 2 de este módulo).
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Los grupos con que trabajamos la temática de este
módulo, revisaron la lista de reacciones que Thomas
Gordon identificó como muestras de no aceptación.
Algunos argumentaron que no necesariamente todas
estas reacciones son contrarias al escuchar activamente. Si bien parece cierto que algunas intervenciones realmente tienen la característica de no aceptación, por ejemplo ridiculizar, criticar, ordenar, etc. Es
menos evidente con otras: ¿Por qué, por ejemplo, no
se podría consolar al estudiante, valorarle positivamente, interrogar, etc?
La discusión teórica o conceptual al respecto puede
llevarnos a determinadas conclusiones. Sin embargo,
en el contexto de este módulo en que buscamos la
unión entre teoría y práctica, entre estudio y vivencia,
le invitamos a que usted también compruebe el efecto de una u otra reacción en sus relaciones interpersonales.
• Usted puede averiguar si su manera de intervenir se encuentra bien o no. Si usted logra tranquilizar a la otra persona, si usted le ayuda a estar (más o mejor) en contacto con lo que siente,
piensa, desea, necesita, si usted observa que le
estimula a la exploración de su propia experiencia, si le da más bienestar, usted puede concluir
que su intervención ha tenido éxito.
• Usted también puede averiguar qué efecto tienen las intervenciones de otras personas en usted mismo. Esté atento en los momentos que
usted quiere compartir algún problema con alguien. ¿Con la manera que la persona reacciona, usted se siente entendido? ¿Usted se siente
aceptado con lo que piensa, siente, quiere, necesita, en cómo usted es? ¿Usted se tranquiliza?
¿Las intervenciones de esta persona le estimulan a estar (más o mejor) en contacto con su
propia experiencia y a explorarla? ¿Usted se
siente mejor (tal vez no porque su problema está
resuelto, sino porque alguien le ha escuchado y
entendido)?
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4.1.4. Y ahora ¡A practicar el escuchar activamente!
Usted tiene una idea más clara de cómo se puede poner en práctica la
actitud experiencial con el escuchar activamente. Pero el aprendizaje no
se acaba con la teoría, con tener una idea. Para lograr un mayor dominio
le invitamos a practicar la destreza. Primero, a través de los ejercicios que
usted puede realizar en su escritorio, después le invitaremos a la aplicación en su práctica de aula real.

Ejercicios desde el escritorio
Ejercicio 1
A continuación, usted encuentra cuatro comentarios del estudiante Pedro17. Suponga que usted es el maestro/a de Pedro, y que, es a usted a
quien él hace estos comentarios. Después de los comentarios siempre siguen cuatro respuestas que usted podría dar a Pedro.
• Usted marca la respuesta con la que usted piensa mostrar que está escuchando activamente, tomando en cuenta tanto lo que dice
Pedro (verbalmente), como los sentimientos que expresa.
• Después explique cómo eligió esta opción y descartó las otras opciones.
Usted encuentra en el anexo 4 nuestros comentarios. Compárelos con
los suyos.
¡Ojo!
En los talleres, los maestros/as de las escuelas piloto no siempre respondieron lo
que se espera como ‘correcto’. Se hizo la pregunta: ¿Será por nuestra forma de dialogar aquí en el Ecuador?
Con los ejercicios desde el escritorio que siguen a continuación, no hay que esperar
encontrar ‘soluciones absolutas’ o ‘la verdad’ o ‘conclusiones inamovibles y definitivas’ sobre el ‘debe ser’. Usted podría tener esta impresión, más cuando en los anexos a este módulo presentamos y explicamos por qué optamos por una u otra respuesta. Sin embargo, la única intención que tenemos es provocar la reflexión. Usted
no tiene por qué estar de acuerdo con nosotros o con la teoría presentada. A lo que
apuntamos es que usted explicite mejor y esté cada vez más conciente de sus propios criterios y que los confronte – con una actitud abierta - con nuestras posiciones.
La última prueba de que alguna, u otra intervención, funciona bien (o no) en el aula,
entre usted y sus estudiantes se encuentra en la práctica misma. Usted mismo puede averiguar hasta qué punto y cómo la aplicación de las destrezas introducidas llevan a un mayor nivel de bienestar en los estudiantes, o no; hasta qué punto y cómo
le ayudan o no a establecer y mantener buenas relaciones con sus estudiantes; cómo hay que adaptarlas a su contexto específico o hasta qué punto usted estaría ayudando con la adquisición o el refuerzo de ellas.
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Comentario 1: El maestro entrega el deber de este día a los niños/as. Pedro revisa las tareas y dice: “No creo que pueda con ese trabajo”.
Usted le responde a Pedro:
a) “Tienes miedo de que sea demasiado difícil para tí.”
b) “Sé que podrás hacerlo, si lo intentas.”
c) “¿Por qué te sientes así?”
d) “¡Qué tonto tomarlo así!”
¿Cómo llegó a esa opción?

Comentario 2: Pedro forma parte del grupo de estudiantes de la escuela que están preparando la fiesta de Navidad. Se acerca a usted
y reclama: “No es justo. Los otros del grupo siempre me dejan la mayor parte de los trabajos a mí.”
Usted le responde a Pedro:
a) “¿Por qué crees que pasa esto?”
b) “Es porque usted siempre hace las cosas bien hechas””
c) “¿Te sientes como que se están aprovechando de ti?”
d) “Sugiero que esta vez tú no hagas nada. Así aprenderán.”
¿Cómo llegó a esa opción?

17 Basados en De Hernández, J. y otros, pág. 147-148.
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Comentario 3: Pedro esta vez acaba de participar en un trabajo
cooperativo. Le comenta lo siguiente: “No soporto más la manera en
que Rocío se comporta en nuestro grupo.”
Usted le responde a Pedro:
a) “¿Qué aspecto de su comportamiento te molesta más?”
b) “Realmente te fastidia su forma de actuar.”
c) “No le hagas caso. Ella es así.”
d) “Olvídalo. Váyase a jugar.”
¿Cómo llegó a esa opción?

Comentario 4: Ahora se le acerca un colega y le dice lo siguiente,
sobre la directora de la escuela: “¿Por qué diablos la directora comete tantos errores?”
Usted le responde a su colega:
a) “No debes juzgarla.”
b) “En estos días ella ha estado bajo mucha presión.”
c) “Realmente estás molesto por su desempeño.”
d) “No se preocupe tanto por ella.”
¿Cómo llegó a esa opción?

Ejercicio 2
A continuación describimos dos situaciones en las que el maestro/a reacciona ante los estudiantes. Haga el siguiente análisis de estas reacciones:
• La respuesta del maestro/a refleja que el/ella está escuchando activamente ¿si o no? Explique su respuesta.
• Si usted cree que la reacción no manifiesta el escuchar activamente, formule una respuesta que el maestro/a podría dar.
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Véase el anexo 5 para nuestros comentarios.
Situación 1: Un estudiante avisa al maestro/a que terminó la tarea.
Estudiante: “¡Ya terminé!” (orgulloso)
Maestro/a: “¿Ya terminaste la tarea? ¡Excelente! ¿Te sientes orgulloso, no? Guárdala en la carpeta y saca otra tarea.”
¿El maestro/a escucha activamente? SI / NO
Explique cómo llegó usted a esta conclusión y – si lo cree necesario – formule cómo el maestro/a podría dar una mejor respuesta:

Situación 2: La maestra dice: “Tomen su libro en la página 22. Vamos
a contar del 1 al 50.” La niña Carla busca en su libro, pero no encuentra la página. Tiene la mirada perdida. Los otros niños/as avanzan contando en voz alta. Carla, al no encontrar la página, empieza
a imitar con sus labios lo que dicen los demás. La maestra se da
cuenta, pero no actúa frente a Carla. Sigue la clase.
¿La maestra escucha activamente? SI / NO
Explique cómo llegó usted a esta conclusión y – si lo cree necesario – formule cómo la maestra podría reaccionar mejor:
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Ejercicio 3
En este ejercicio probamos su creatividad. Supongamos que un colega
se acerca y le hace los siguientes comentarios18. Por cada comentario, usted formule dos respuestas. La primera debe reflejar “el no escuchar activamente”. La segunda, debe reflejar “el escuchar activamente”.
En el anexo 6, usted encuentra el resultado de nuestro trabajo.

Comentario 1 (Colega): “¡A veces me da ganas de dejarlo todo!
¡Tanto trabajo que uno realiza y tan poquito que te pagan!”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)

Respuesta 2: (Usted escucha activamente)

Comentario 2 (Colega): “No puedo concentrarme. Sigo pensando
en mi hijo y preguntándome por qué no quiere hablar conmigo.”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)

Respuesta 2: (Usted escucha activamente)

18 Tomados del libro De Hernández, Juanita, y otros, página 147-148.
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Ahora, encuentra dos comentarios de estudiantes. Formule, otra vez, dos
respuestas, una de no escuchar activamente y la otra de escuchar activamente.

Comentario 3 (Estudiante, 1er año de Educación Básica): Son las
10h15 de la mañana. Usted reparte los sándwich para el refrigerio.
Pedro dice: “¡No quiero el sándwich!”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)

Respuesta 2: (Usted escucha activamente)

Comentario 4 (Estudiante, 4º año de Educación Básica)
Niña: “Ya es mucho tiempo que no hemos escuchado nada de mi
papá (está en España). Ayer mi mamá lloró y dijo que nos ha olvidado. No lo creo, pero ya es mucho tiempo y me gustaría que otra vez
nos llame. Ojalá que no le haya pasado nada.”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)

Respuesta 2: (Usted escucha activamente)
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Escuchar activamente en la práctica de aula
Usted está listo para aplicar y practicar el escuchar
activamente en las relaciones con sus propios estudiantes. A continuación le proponemos una manera
de investigar y evaluar sus propias reacciones. Es la
base para perfeccionarlas. Así, puede lograr un mejor
contacto y obtener mejores relaciones con cada uno
de sus estudiantes. Tendrá un efecto positivo en el
bienestar de ellos, en su propio bienestar y en el clima de aula como un todo.
Paso 1: Redacte la interacción
Le recomendamos, anotar en su texto paralelo las interacciones entre usted y los estudiantes que más llaman su atención, ya sea en sentido positivo (le gustó
su reacción, interacción exitosa) o en sentido negativo (no le gustó cómo reaccionó, interacción defectuosa o difícil).

“¿Cómo se llama a la
gente de la Amazonía?”

“Yo sé que ustedes quieren contestar,
pero no es la forma correcta de pedir la
palabra. ¿Cómo pedimos la palabra?”
Profe, yo, yo,…
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Para facilitar el análisis sugerimos que la interacción,
que usted describe, lleve los siguientes elementos:
a) Una descripción literal de lo que dice el estudiante, la reacción de usted y eventualmente la
reacción del estudiante que sigue después.
b) Los elementos no verbales importantes (lo pone
entre paréntesis). Se trata de comportamientos,
postura, mímica del estudiante si son significativos para la interpretación de la situación en que
se da la interacción.
Paso 2: Evalúe sus intervenciones
Evalúe cada una de sus intervenciones con un ‘sí’ (mi
reacción es escuchar activamente) o un ‘no’ (no es
escuchar activamente). No necesariamente se debe
hacerlo de inmediato. También se puede recoger interacciones durante varios días para después calificarlas.
Paso 3: Comente cada una de las intervenciones
a) ¿Por qué di esta respuesta? ¿Por qué intervine
de esta manera? A veces tiene que buscar el
por qué, en factores externos (el estudiante no
se pronunció bien, todo pasó demasiado rápido,
etc.). Pero también en factores internos (me sentí irritado, inseguro, enojado, desilusionado porque…).
Aquí puede comentar también elementos del contexto
en que se da la interacción y que le ha llevado a una
u otra reacción. Por ejemplo, la presencia del director
de la escuela que le visitó en el aula y que estaba observando su trabajo con los estudiantes, la presencia
de los padres de familia en el aula, el hecho de que
acaba de superar un problema de disciplina con los
estudiantes, etc.
b) ¿Cómo habrá experimentado el estudiante mi
reacción? ¿Qué veo ahora en su comportamiento lo que no intuí en el momento? ¿Qué de la experiencia del estudiante he negado en mi reacción? ¿Cómo o qué hubiera sido mejor?
Nota: Para enriquecer el ejercicio, le sugerimos conversar con sus colegas las interacciones y hacer juntos el análisis.
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4.1.5. Los obstáculos identificados
por los maestros/as al practicar
Los maestros/as de las escuelas piloto practicaron el escuchar activamente en su trabajo con los estudiantes. No siempre les fue fácil aplicar
la destreza. Nos comentaron que varios factores dificultaron poner en
práctica lo aprendido. A continuación presentamos algunas de las dificultades y obstáculos que ellos identificaron.
Bajo presión de tiempo
“Me sentí presionado, tenía otro compromiso. Estaba ocupado. No
podía dar a los alumnos la atención que necesitaban.”
Una situación típica en la que se presenta este problema es, por ejemplo,
“cuando a los maestros/as nos llaman a una reunión con los padres de
familia. Tengo que irme, ya es tarde, los niños reciben una tarea que hacer para mientras, pero no entienden y quedan preguntando”. Los maestros/as nos comentaron que siempre se presentan situaciones, como esta, en las que se sienten presionados. En estos momentos no logran escuchar atentamente y en su reacción rechazan a los estudiantes.
Ocupado con otras cosas
“A veces, me siento culpable porque estoy organizando los materiales y no pongo atención en los niños cuando están trabajando
en una actividad. No les puedo dar la atención que requiere el escuchar activamente.”
Este obstáculo es similar a la ‘presión de tiempo’. Por algún u otro motivo
no tenemos el espacio mental para poner la suficiente atención en los estudiantes. Es muy real y humano, más cuando tenemos bajo nuestra responsabilidad un grupo numeroso de estudiantes. Nos encontramos, más
que nada, preocupados por la organización y el control del trabajo: que
todos los estudiantes tengan una revista, un lápiz con punta filosa, tijeras;
que todos/as estén trabajando, que terminen con tiempo, que todos cumplan, etc. La organización del trabajo, no nos da tiempo para interesarnos
y preocuparnos realmente por la experiencia de los estudiantes: ¿Cómo
les va a ellos/as, que piensan, les gustan las tareas? etc. Si no hay espacio para estar de verdad con los estudiantes, con este interés, esto repercutirá en el tipo de comunicación con ellos/as.
Por otra parte, el escuchar activo no significa que siempre, y en cualquier
circunstancia, tenemos que estar a la disposición de los estudiantes. No
cometemos ningún error al decir a los estudiantes que en este momento
no podemos atenderlos ni al explicar el por qué.
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Sentirse incapaz de reaccionar, miedo de herir los sentimientos
Una maestra de una escuela pluridocente, responsable para 2º y 3ero
año de básica nos contó:

¿“Señorita, por qué los
papis mandan sacando a
las mamis de la casa?”

“Estaba conversando con los niños sobre el tema del ‘amor’. De repente Jorge me preguntó: ¿“Señorita, por qué los papis mandan
sacando a las mamis de la casa?”. Jorge me tomó de sorpresa con
esta pregunta. No sabía como reaccionar y cómo contestar la pregunta porque es un tema tan delicado. No contaba con esta pregunta porque Jorge es un niño de segundo de básica. No podía
decir que su papá no quiere a su mamá porque sería peor.”
Es muy probable que usted también tenga, de vez en cuando, la misma
experiencia de no saber cómo reaccionar, más aún, cuando los estudiantes le cuentan algo que les afecta emocionalmente. Esta maestra dice
que no podía explicar a Jorge que su papá no quiere a su mamá. Si la
maestra le hubiera explicado a Jorge cómo ella entiende porque los papás “mandan sacando a las mamás” (porque no se quieren), hubiera sido una de estas reacciones que Thomas Gordon identificó como obstáculos para la comunicación. Para lograr que Jorge mismo explore lo que
él siente y piensa al respecto, la maestra podría devolver su mensaje, por
ejemplo: “Tú dices que los papis mandan sacando a las mamis de la casa. ¿Cómo es esto?”. Lo último es una pregunta abierta con que la maestra deja al niño la posibilidad de contar algo más al respecto, sin que ella
decida en qué dirección va la conversación.
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Preocupación por cumplir con el programa previsto
Sobre la misma clase en que se conversó el tema del ‘amor’, la maestra
nos contó también:
Otro niño cuenta que su papá llega siempre borracho a casa y sólo viene para dormir. Otro dijo que su papá golpea a su mamá, etc.
Me sentí incapaz de responder, pero tampoco pude contestar todas las preguntas porque no era el tema de la clase.
A veces vemos a los maestros/as muy apurados y presionando a los estudiantes.
Maestro/a: “Mucho están demorando ustedes.”
Maestro/a: (al Estudiante que todavía no avanzó mucho con la tarea): “Siga, siga, por favor.”
Es evidente que hay un riesgo en estar demasiado preocupado por dar la
clase prevista y cumplir el programa. Por enfocarnos más en la ‘enseñanza’, fácilmente perdemos de vista el proceso de aprendizaje. Difícilmente
llegamos a escuchar activamente, por ejemplo:
Maestro/a: “Veo que no avanzaste mucho. ¿No te gusta la tarea? ¿O
está demasiado difícil? ¿Qué pasó?”
¡Ojo!: Con el tono de su voz usted puede evitar que parezca una interrogación o que suene como una amenaza. El tono reflejará si su preocupación
por el estudiante, por querer saber cómo vivencia la tarea es auténtica.
Grupo grande
SON CASI 40 ALUMNOS...
VA A SER MUY DIFICIL
ATENDER A CADA NIÑO
INDIVIDUALMENTE
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Una maestra del 4º y 5o año de una escuela pluridocente:
“Estábamos hablando sobre el tema del SIDA. Los niños estaban
muy interesados en el tema pero no podía atender a todos al mismo tiempo. Todos a la vez querían hablar y yo pasé por alto.”
Es evidente que las clases grupales dirigidas por el maestro/a, no son una
condición favorable para la conversación y el escuchar activamente. En la
medida que logremos romper con el modelo vertical de dar clase, tendremos más espacio de entrar en conversación con los estudiantes.
Estado de ánimo. No tener paciencia
Una maestra nos contó que a veces lleva los problemas de la casa a la
escuela y no logra concentrarse bien en los estudiantes: “Pierdo la paciencia y rechazo a los niños”.
Lo positivo es que esta maestra se da cuenta de dónde viene su impaciencia y el rechazo a los niños/as. Estar conciente de este mecanismo es
el inicio de un mejor manejo de esta situación, puede evitar que en el futuro culpabilicemos y regañemos a los estudiantes.
Es evidente que el propio bienestar del maestro/a es determinante. Mientras mejor nos encontremos emocionalmente y en las relaciones con los
demás, más espacio mental tendremos para comprometernos plenamente en nuestro trabajo, con buen ánimo, energía y motivación. Compartimos la reflexión que un maestro nos hizo: “Es indispensable que la evaluación del bienestar debe dirigirse primero al maestro para que sea el
gestor de un proceso de aprendizaje adecuado y con reacciones adecuadas hacia los niños.”
No poder identificar el sentimiento que expresa el estudiante
A veces no tenemos los suficientes indicios sobre lo que el estudiante
realmente siente o piensa. O simplemente nos faltan palabras con las que
podríamos devolver sus sentimientos. Con los maestros de las escuelas
una vez hicimos el siguiente ejercicio: Les presentamos recortes de periódicos y les invitamos a expresar sus sentimientos en cuanto a las noticias.
No les resultó tan fácil. A veces no sabían que pensar o lo que realmente
sintieron al respecto. En otras ocasiones sintieron algo, pero no pudieron
decir lo que era, no podían expresarlo en palabras. Haga usted la prueba:
esté pendiente de sus propios sentimientos en diferentes situaciones,
dentro y fuera de la escuela. Trate de nombrar estos sentimientos. Vale la
pena hacerlo porque mientras mejor está en contacto consigo mismo,
mejor preparado está para ponerse en contacto con el interior de los estudiantes. Ser capaces de reconocer y nombrar nuestros propios sentimientos es una condición para la empatía y el escuchar activamente.
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No estar convencido de la utilidad
Un maestro/a nos dijo:
“Estamos escuchando activamente, pero no estamos solucionando nada. El niño queda con su problema.”
Es verdad que escuchar activamente al estudiante no necesariamente lleva a que solucionemos sus problemas en forma automática, aunque en
el diálogo, a veces, puedan surgir posibles pistas. Incluso si quisiéramos
hacerlo, en la mayoría de las situaciones no tenemos esa posibilidad. Podemos ayudarle, pero al fin y al cabo es el estudiante mismo quien tiene
que hacerlo, si a caso se puede dar solución. El estudiante, por ejemplo,
difícilmente puede lograr que su papá regrese de España a casa o que
sus padres terminen de hacer pleito o que su papá deje de emborracharse y de ponerse agresivo. Pero lo que sí logramos, al escuchar bien, es
acompañarle en el sufrimiento por estas situaciones. En general, sentirse
entendido en aquello que frustra y aflige emocionalmente provoca una
sensación de alivio y da la fuerza necesaria para seguir soportándolo. Dos
personas pueden soportar más y mejor que una persona.
Sentirse desesperado
Una maestra nos contó lo siguiente:
Tengo un niño que es bastante molestoso. Un día tenía escrito palabras ofensivas en unos pedacitos de papel y los iba entregando
a sus compañeros. Uno de los niños que recibe el papel dice:
“¡Profe, vea lo que me dio Julio!”. Me muestra el papel y veo sólo
palabras groseras. Yo pregunté: “¿Quien ha hecho esto?”. Los niños dijeron: “¡Julio!”. Yo le dije que pasara y que leyera lo que ha
escrito. Como este niño siempre es fastidioso, tiene problemas
con sus compañeros, le dije: “Vamos donde la Directora y vas a
entregar los papeles”. No escuché activamente porque los niños
se sintieron ofendidos y estaba tan desesperada porque siempre
es lo mismo con este niño, nunca se comporta normal como los
otros niños. Porque ya es molestoso, ya no me da tiempo ni ganas
para conversar con él para saber lo que le pasa.”
Probablemente todos/as hemos pasado por situaciones similares. A veces hay estudiantes a los cuales advertimos como ‘molestosos’, ‘dficiles’,
‘agresivos’, ‘casos perdidos’ que turban la paz. Siempre se nos escapan
y perdemos la esperanza de que haya una manera de ayudarles. Peor
aún, ya no los soportamos.
Lo bueno es que la maestra que nos hizo este relato está conciente de su
desesperación, del mecanismo que hace que ya no pueda escuchar ac-
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tivamente. En páginas anteriores dijimos que ‘ser auténtico’, en primer lugar, quiere decir que aceptamos tener estos sentimientos y que tratamos
de estar concientes de ellos. Esto no resuelve el problema, pero, por lo
menos puede evitar que nos dejemos llevar por ellos. Hasta puede significar el inicio de un proceso en que dejamos de etiquetar al estudiante, o
sea que ya no decimos: “Qué estudiante más molestoso es este Julio”,
sino: “Me desespera el comportamiento de Julio”. Esto puede abrir el camino hacia otra manera de ver al estudiante, de un niño/a difícil, hacia un
niño/a con dificultades.
Otra observación que queremos hacer, con motivo del relato de la maestra, es que la mejor reacción no siempre o necesariamente es escuchar
activamente. Claro que tenemos que hacerlo cuando un estudiante da señales de tener un problema que le preocupan. Pero en el caso de que el
comportamiento del estudiante le provoque un problema a usted mismo,
porque lo que hace o dice es inapropiado y lleva a una situación de indisciplina, es mejor usar el llamado ‘mensaje-yo-’ en el que usted comunica
al estudiante el efecto que tiene su comportamiento en usted. Es otra destreza, que en combinación con el escuchar activamente nos ayuda a resolver este tipo de problemas (de indisciplina), sin perder la buena relación con los estudiantes. Sobre el mensaje-yo-, las condiciones de aplicarlo y cómo hacerlo, usted encontrará información más adelante (capítulo 5).

Hasta aquí las dificultades que los maestros/as de las
escuelas piloto experimentaron. No es una lista completa de las experiencias que alguien puede tener al
practicar el escuchar activamente.
Seguro que usted puede agregar algunos obstáculos
más que le dificultan la aplicación de esta destreza.
No hay que limitarse a lo que no funciona bien. Por
eso describa también los momentos en los que el escuchar activamente le salió bien y que usted se sintió
satisfecho/a.
¿Cómo reaccionan los estudiantes cuando usted los
escucha activamente?
¿Qué experiencias tienen sus colegas con la aplicación?
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4.2. ¿El estudiante realmente

se siente entendido?
Las cualidades de aceptación, autenticidad y empatía caracterizan la actitud experiencial que permite entrar en buen contacto con los estudiantes. Trabajar en el aula con el enfoque experiencial significa desarrollar,
cada vez más, la destreza de imaginarse la situación desde la perspectiva de los estudiantes. Luego, basándose esta intuición, intervenir de tal
forma que los estudiantes se sientan escuchados, entendidos, aceptados
y estimulados. ¿Pero, cómo saber que realmente intervenimos de manera experiencial y que logramos tener todos estos efectos positivos en los
estudiantes? Para averiguarlo, hay que orientarse no sólo en lo que hacemos y decimos nosotros como maestro/as – nuestras intervenciones durante la comunicación –, sino también en lo que provocamos en los estudiantes: “¿Cómo viven ellos nuestras actuaciones?”.
Hasta ahora, en cuanto a la destreza del escuchar activamente, más que
nada dedicamos atención al qué y cómo de las reacciones del maestro/a
en la comunicación. A continuación, relacionamos sus intervenciones, expresamente, con la forma en que el estudiante las percibe.19

4.2.1. En el diálogo hay dos interlocutores
¿Qué te pasa?
¿No te gusta quedarte
en la escuela?

Es el segundo día que Francisco está
en la escuela (primer año de educación básica). Llora al despedirse de su
mamá.
Maestro/a: “¿Qué te pasa? ¿No te gusta quedarte en la escuela? Si, yo sé
que quieres tener cerca a tu mamá.”
Niño: su llanto cambia en sollozos. Se
calma un poquito y mueva la cabeza
afirmativamente.

19 Para desarrollar esta temática, nos basamos en Laevers, F. y Van Sanden, P., 1992, página 103-119. Estos autores introducen el llamado ‘diálogo experiencial’. Según la definición que dan a este concepto el maestro/a se enfoca en las experiencias del estudiante y las devuelva, de tal manera, que este último se siente entendido y aceptado. Este significado corresponde con lo que Thomas Gordon llama el ‘escuchar activamente’. Lo interesante del planteamiento de Laevers, F. y Van
Sanden, P. es la forma en que operativizan el concepto. Ya que esto nos ayuda a comprobar, hasta qué punto, el estudiante realmente se siente escuchado, entendido y aceptado. Sin embargo, a nuestra manera de ver, el escuchar es sólo
un aspecto del diálogo. El maestro/a también tiene algo que decir, no sólo devuelve. Además, en un verdadero diálogo no
sólo el maestro/a escucha y habla, sino también el estudiante. Para que el llamado ‘diálogo experiencial’ realmente sea
‘diálogo’ y ‘experiencial’, se supone que también el estudiante entra en comunicación desde la misma actitud experiencial.
Es decir, el diálogo experiencial se caracteriza por la orientación de ambos interlocutores en la experiencia del otro. El escuchar activamente por parte del maestro/a puede dar impulso a este diálogo, pero no se lo puede equiparar a ello.
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Para evaluar la calidad del escuchar, no es suficiente mirar al maestro/a.
En una concepción de educación que toma la perspectiva del estudiante,
el último criterio sigue siendo: ¿Qué provoca el maestro/a en el estudiante? Es decir, la reacción del estudiante aclara si la intervención del maestro/a fue una buena intervención.
Por esto, al evaluar las interacciones, siempre nos hacemos dos preguntas:
• ¿Cómo actúa el maestro/o?
• ¿Cómo experimenta el estudiante el actuar del maestro/a?

4.2.2. Rechazo versus aceptación
La calidad del escuchar activamente por parte del maestro/a la presentamos aquí como una escala continúa. En un extremo de la escala encontramos el rechazo de las experiencias del estudiante y, al otro lado, una
conciencia y aceptación completa de sus experiencias.
RECHAZO

ACEPTACIÓN

En el siguiente ejemplo, ilustramos la diferencia entre los dos extremos. A
la izquierda, con su reacción, el maestro rechaza al estudiante. En la misma situación, a la derecha, muestra su aceptación.

“¿Qué ponemos
en el café?”

“¿Qué ponemos
en el café?”

“¡Leche!”

“¡Leche!”

“Entonces escribamos la
palabra leche. ¿Antes
podíamos escribirla?”

“Entonces escribamos la
palabra leche. ¿Antes
podíamos escribirla?”

“¡Si!”
“¡Si!”
¡Mentira porque no
te la enseñé todavía, no hay que
mentir!

“¡Qué bueno que ya
sabías escribir
esta palabra!”
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4.2.3. Instrumento de evaluación del grado de aceptación
Para evaluar la calidad de la intervención del maestro/a podemos hacer
uso de un instrumento que distribuye la escala, antes mencionada, en
cuatro niveles.
RECHAZO
NIVEL 1

ACEPTACIÓN
NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

A continuación, describimos estos cuatro niveles. Siempre diferenciamos
entre la actuación del maestro/a y la experiencia del estudiante. Las preguntas que hacemos respecto a estas dos partes son las siguientes:
El maestro/a:
• ¿Se enfoca en las experiencias que se encuentran en el actuar de
los estudiantes o no? (empatía)
• ¿Devuelve las experiencias al estudiante con palabras, o a través de
la expresión o el contacto corporal (escuchar activamente)
El estudiante:
• ¿Se siente entendido, aceptado, tomado en serio?
• ¿Se siente estimulado para expresar, explorar y procesar bien sus
experiencias?
En lo que sigue, usted verá que, dependiendo de las respuestas a estas
preguntas, ubicamos la intervención del maestro/a en uno de los 4 niveles.
Nivel 1
Ejemplo:
Francisco se ríe de una compañera porque ella comete un error.
¡Francisco! Aquí no hay nada de
que reírse. Tú también acabas de
cometer un error en los ejercicios de
matemáticas. Sumaste en vez de
restar y el resultado del ejercicio
está totalmente mal.
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Actitud experiencial del maestro/a

Efecto en el estudiante

El maestro/a llama la atención al estudiante, le regaña o le castiga o amenaza con castigar. Se muestra irritado frente al estudiante. La intervención es destructiva.

El estudiante se siente rechazado, desestimado, criticado y sobre todo, no aceptado. Él experimenta la actitud negativa
del maestro/a hacia sus sentimientos o
hacia su persona.

Nivel 2
Ejemplo:
“El grupo de los gatitos puede
jugar con los bloques.”

“No es cierto, ayer era domingo
y no habían clases.”

“Pero, ayer ya jugamos
con los bloques.”

Actitud experiencial del maestro/a

Efecto en el estudiante

El maestro/a no pone atención en lo
que el estudiante comunica o expresa.
No reacciona o desentiende (le deja al
margen) las experiencias o significados
más destacados del comportamiento del
estudiante.

El estudiante se siente pasado por alto,
menospreciado, no entendido. Está frustrado en su intento de comunicar algo,
o está interrumpido en lo que está haciendo.
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Nivel 3
“¿Quién trajo el dinero
para el refrigerio?”

“Francisco, no tiene que
llorar por esto”
Maestro:
(sigue recogiendo el
dinero de
los demás).

Francisco:
(Olvidó el dinero
y empieza
a llorar)

Actitud experiencial del maestro/a

Efecto en el estudiante

El maestro/a pone cierta atención en lo
que comunica el estudiante. Lo toma en
consideración, sin embargo pasa por el
núcleo del mensaje y la experiencia del
estudiante. Resta intensidad del sentimiento o el significado, por ejemplo por
desviar lo comunicado, por imponer su
propia opinión, por predicar o moralizar.

El estudiante experimenta cierta disposición y apertura por ser escuchado. Superficialmente le puede satisfacer, sin
embargo en el fondo no se siente entendido. La intervención del maestro/a no
le estimula a explorar sus experiencias,
ni para expresarse. Para esto, la intervención del maestro/a más bien constituye un obstáculo.

Nivel 4
“Así que te resulta difícil la
tercera. Veremos juntos lo
que podemos hacer.”

“¿Qué es imposible
resolver?”

“¡Es imposible
resolver esto!”
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Actitud experiencial del maestro/a

Efecto en el estudiante

El maestro/a muestra que entiende y
que acepta. Claramente está enfocado
en la experiencia del estudiante. Toma
en cuenta las vivencias actuales, los intereses, las necesidades del estudiante.
Se ofrece como interlocutor y así le ayuda a estar en contacto con sus experiencias. El maestro/a le da la señal al estudiante que puede vivir su experiencia y
expresarse, si así lo desea. Mientras que
el estudiante explora sus sentimientos, el
maestro/a atiende completamente al estudiante.

El estudiante se siente entendido y aceptado como persona. Siente que el maestro/a le escucha, tiene interés en lo que
está viviendo, que toma en cuenta su
persona tal como es.
Experimenta las reacciones del maestro/a como estímulos o una invitación
de ser sí mismo y de expresarse.

4.2.4. Y ahora ¡A practicar con el instrumento!
Nuevamente le invitamos a ir más allá de una comprensión teórica de la
destreza de enfocarse en lo que sus intervenciones provocan en el estudiante. Es muy probable que al practicar con el instrumento de evaluación
presentado, le surjan otras observaciones, preguntas o dudas. Sin embargo, también conseguirá logros y un mejor entendimiento de lo que el escuchar activamente es y requiere de usted. Con estos ejercicios usted
puede practicar desde el escritorio.
En páginas anteriores presentamos la lista de los 12 tipos de mensajes o intervenciones que Thomas Gordon identificó como contrarios al escuchar activamente.
¿Recuerda? Para evitar caer en ‘afirmaciones absolutas’, le invitamos a que usted
mismo, en sus relaciones interpersonales, compruebe el efecto de una u otra reacción. Pensamos que la manera en la que operativizamos el escuchar activamente,
desde la mirada de los estudiantes, le podría servir de herramienta para esta comprobación.

Ejercicios desde el escritorio
A continuación, usted encontrará seis diferentes interacciones entre el
maestro/a y los estudiantes. Con el apoyo de los cuatro niveles de orientación en la experiencia de los estudiantes (véase arriba), trate de determinar hasta qué punto el estudiante se siente rechazado versus aceptado con la reacción del maestro/a. Encierre en un círculo el nivel en que
ubica la interacción. Después, explique en pocas palabras cómo llegó a
esta conclusión.
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Usted encuentra nuestros comentarios en el anexo 7.
¡Ojo!
Ya hemos indicado que no pretendemos presentar ‘conclusiones inamovibles y definitivas’ sobre el ‘debe ser’. Asimismo, con los siguientes ejercicios, nuestra única intención es provocar la reflexión y que esté, progresivamente, más consciente, de sus
propios criterios. Confrontándolos– con una actitud abierta - con nuestras posiciones.
Insistimos que la última prueba de que alguna u otra intervención funciona bien o no,
no se encuentra en el papel. Hay que comprobarla en la vida real de su práctica escolar, con sus estudiantes o colegas, o fuera de la escuela con sus familiares y amigos. La guía para la investigación de sus reacciones en relación con las de sus estudiantes u otras personas, usted la encuentra después de los ejercicios desde el escritorio.

Sugerencia:
Al analizar estas interacciones con los maestros/as de las escuelas piloto
constatamos que les fue de gran ayuda determinar el nivel a través de los
siguientes dos pasos:
Paso 1: ¿Rechazo o aceptación?
Usted decide si el estudiante se siente rechazado o aceptado por la reacción del maestro/a, todavía sin diferenciar el grado de rechazo o aceptación.
En el caso de que usted piense que la reacción del maestro/a rechaza al
estudiante, descarte los niveles 3 y 4. Se quedan como opciones los niveles 1 y 2.
En el caso contrario, si usted considera la reacción como aceptación,
descarte los niveles 1 y 2. Se quedan los niveles 3 y 4.
Paso 2: ¿Total o parcial?
Si usted considera que la reacción del maestro/a significa un rechazo, determine en qué grado el estudiante se siente rechazado: totalmente (nivel
1) o parcialmente (nivel 2).
Lo mismo si considera que la reacción del maestro/a refleja aceptación.
Usted decide si es aceptación parcial (nivel 3) o total (nivel 4).
Nota:
Si le cuesta ubicar las interacciones en uno de los cuatro niveles, mejor
no lo haga. En este caso es suficiente que se limite a una ubicación más
global, o sea como ‘rechazo’ o ‘aceptación’.
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Interacción 1:
Maestro/a: “Necesito que alguien me ayude.”
Estudiantes: (gritan) “Yo, yo, yo…”
Maestro/a: “¡No, no,… los estudiantes que gritan no pueden ayudarme!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?

Interacción 2:
Maestro/a: “¿Thomas, esta vez no lloraste, verdad? ¡Eres grande!”
Thomas: “Si.”
Maestro/a: “¿La próxima vez tampoco vas a llorar, verdad? ¿Vas a ser
grande? ¡Te felicito!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?
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Interacción 3:
José: (Se ríe de Marisol cuando el maestro/a corrige la pronunciación
de esta)
Maestro/a: “José, no hay ninguna razón de reírse. Tú tampoco sabes
pronunciar bien las palabras. Cuando tu hables, nosotros también vamos a reírnos de ti.”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?

Interacción 4:
Gonzalo: “Profe, se fue Juan.”
Maestro/a: (toma la cabeza de Gonzalo) “Quién esté listo guarde su
cuaderno y tome asiento.”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?
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Interacción 5:
(Los estudiantes acaban de jugar al gato y ratón)
Patricio: (orgulloso) “¿Profe, yo era un gato listo, verdad?”
Maestro/a: “¡Si hombre, lo hiciste excelente!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?

Interacción 6:
Luis: (huye llorando y lleno de pánico cuando Emilio se acerca con
una máscara de un tigre gritando ‘waaaaaaa…’
Maestro/a: “Tienes miedo del tigre” (le toma en el regazo)
Luis: (mueve la cabeza afirmativamente)
Maestro/a: “¿Tienes miedo de que te muerda o te coma, Luis?”
Luis: (mueve fuertemente la cabeza y se tranquiliza)
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegó usted a esta conclusión?
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La aplicación del instrumento
de evaluación en la práctica de aula
Llegamos al siguiente paso: la aplicación del instrumento en su práctica de aula. El objetivo es investigar
las interacciones que usted tiene con sus estudiantes.
Al evaluar sus reacciones, poco a poco va a familiarizarse más y mejor con el instrumento y los cuatro niveles de experiencialidad. Con esta base usted puede
mejorar sus intervenciones con efecto positivo en la
comunicación y en las relaciones con sus estudiantes. Prosperará el bienestar de ellos/as, de usted mismo y del clima de aula.
Sugerimos seguir las mismas orientaciones que dimos en cuanto a la aplicación del escuchar activamente (véase los detalles a partir de la página 114), o
sea:
Paso 1: Redacte la interacción, incluyendo los siguientes elementos:
a) Una descripción literal de la interacción entre usted y el estudiante;
b) Elementos no verbales importantes
Paso 2: Evalúe sus intervenciones según los cuatro
niveles del instrumento
Paso 3: Comente cada una de las intervenciones:
a) ¿Por qué di esta respuesta? ¿Por qué intervine de
esta manera?;
b) ¿Cómo habrá experimentado el estudiante mi
reacción? ¿Cómo hubiera reaccionado mejor?
Nota:
Este trabajo de investigación y de evaluación será
más enriquecedor si puede hacerlo junto con sus colegas.
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4.3. Experiencias con

el escuchar activamente
4.3.1. Las interacciones interpersonales
no son fenómenos aislados
Los ejemplos que presentamos para ilustrar los diferentes grados en los
que el maestro/a, en sus reacciones, enfoca las experiencias de los estudiantes, se limitan a interacciones muy cortas: una o dos actuaciones del
estudiante y una o dos reacciones del maestro/a. Reducimos y analizamos
las interacciones a una escala ‘microscópica’ por razones didácticas. Sin
embargo, sabemos que la realidad del diálogo entre personas es mucho
más compleja. Las relaciones que se establecen a través del diálogo no
son fenómenos aislados. Siempre se dan dentro de un contexto específico
que también influye en el grado de ‘experiencialidad’ que se logra obtener.
La relación interpersonal entre maestro/a y estudiantes se va formando
poco a poco. Se va construyendo a través de la ida y vuelta continúa, de
innumerables intervenciones de ambos interlocutores. Las interacciones,
y la relación que a través de ellas se va estableciendo, están determinadas por las características específicas de la situación (lugar, momento).
Por ejemplo, mayor o menor grado de poder, las posiciones que cada uno
de los participantes tiene, los objetivos de la comunicación y la relación,
la historia (compartida o no) que tienen los participantes, la sociedad y la
época en que viven.
En conclusión, sabemos que la comunicación y la relación entre el maestro/a y los estudiantes, en mayor en menor grado, reflejan o están condicionadas por el contexto mayor de la cultura escolar, la cultura familiar y
la cultura de la sociedad. Esta última se refiere a una globalidad a la cual,
ambos interlocutores, están sujetos.
Para lograr un mayor entendimiento de las interacciones y las relaciones, junto con el grado de empatía, aceptación y autenticidad que existe en el diálogo entre las personas, es bueno considerar también estos aspectos ‘contextuales’. Asimismo, sugerimos estar conciente de este contexto ‘condicionante’ cuando va a practicar el escuchar activamente con sus estudiantes.

4.3.2. Escuchar activamente le permite conocerse mejor
Al experimentar en el aula el escuchar activamente, usted se verá confrontado con sus modelos mentales (véase el capítulo 3, párrafo 3.1). Al reflexionar sobre el grado de experiencialidad que está en sus reacciones, y al
explorar los por qué, de sus reacciones, usted logrará descubrir sus pensamientos sobre los estudiantes y las percepciones que tiene de ellos.
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Es posible, que durante esta exploración de sus propios modelos mentales, usted detecte que no se encuentra totalmente abierto a las formas de
ser de (algunos de) sus estudiantes, que no las respeta como son. Tal
vez, se de cuenta de que no logra considerar sus actuaciones, sentimientos, pensamientos o intenciones, lo que le obstaculiza escucharlos bien y
llegar a entenderlos. En este caso – por más incomodidad que le puede
causar el constatar en sí mismo esta falta de respeto – no hay que desesperarse. Para empezar, tome en cuenta que no es nada inhumano sentir
más respeto por una persona que por otra. No nos engañemos. Tener respeto, y realmente sentirlo, no es un acto puramente racional que depende solamente de nuestra buena voluntad. Ya que, hasta cierto punto se
nos escapa. Junto con esto, hay otra razón para no desesperarse, pues
la aceptación empieza con el descubrimiento y la toma de la conciencia
de las razones de ser de esta falta de aceptación y apertura a los (ciertos)
estudiantes. Lograr estar más conscientes de nuestros modelos mentales
y sus razones, nos ayuda a corregirlos, o por lo menos, a manejarlos adecuadamente, por ejemplo no dejarse llevar por sus sentimientos.
Le invitamos, entonces, a que esté atento a sus modelos mentales y que
los explicite cada vez más al practicar el `escuchar activamente´. Usted
va a conocerse mejor a sí mismo y a entender por qué reacciona como
reacciona. Este auto-conocimiento nos parece condición necesaria para
la superación de determinados modelos mentales que se presentan como inadecuados. De esto se trata el proceso de desarrollo profesional y
personal.

4.3.3. Escuchar activamente:
un proceso de caer y levantarse
Al trabajar la destreza del escuchar activamente con los maestros/as de
las escuelas piloto vimos que algunos/as se pusieron un poco nerviosos
y, también, críticos hacia sí mismos. “¡Otra vez no logré reaccionar bien!”,
nos dijo una maestra durante una visita a su escuela, como un reproche
a sí misma.
A los maestros/as que llegan a sentirlo como una obsesión por reaccionar en el nivel cuatro, les decimos que no es posible lograrlo siempre y en
cualquier situación. No es posible, porque somos humanos y porque percatarse del mundo de las vivencias y pensamientos de los estudiantes es
una de las tareas más difíciles. Además, adquirir esta destreza, no se hace de un día a otro. Es un proceso mucho más largo, precisamente por
eso, es un proceso que va más allá de una simple técnica. Básicamente
se trata de una actitud de vida. El proceso de adquirir la actitud experiencial es conocer gradualmente las propias posibilidades, pero también sus
límites. Es descubrir que uno a veces es sordo, ciego e insensible por
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ciertas vivencias de los estudiantes. Así como también, descubrir en sí
mismo vivencias que antes se quedaron bajo la superficie y trabajar en su
propio desarrollo socio-emocional como persona.
Poco a poco – al reflexionar sobre su manera de relacionarse – usted se
convertirá en un especialista para evaluar sus intervenciones desde la
perspectiva de los estudiantes. Logrará reaccionar cada vez más en el nivel cuatro. De esta forma ayudará a los estudiantes a estar en contacto
consigo mismos. Esto significa mucho, pues percatarse de su propio
mundo de experiencias es una característica esencial de una vida emocional y relacional sana (véase el capítulo 1).
Asígnese, usted mismo, el tiempo y el espacio para cometer errores y para aprender de ellos. ¡Sea tolerante contigo mismo!

4.4. Ampliación: la relación dialógica

entre maestro/a y niños/as
Ampliación de la temática
Si usted prefiere no tocar esta temática en este momento, puede pasar directamente al capítulo 5.
La importancia del escuchar activamente la argumentamos, hasta ahora, desde el bienestar socio-emocional de los estudiantes y como una herramienta indispensable para mantener un buen clima y relaciones
interpersonales satisfactorias en el aula. Sin embargo,
es bueno enfatizar también la dimensión político-pedagógica que lleva esta destreza.
Le invitamos a usted y sus compañeros a analizar y
discutir las posibles implicaciones que tiene el escuchar activamente, en relación con el contexto más
amplio de la sociedad.
A continuación, usted encontrará algunos planteamientos al respecto en los que Paulo Freire es nuestro referente primordial. Pueden servir de impulso para la reflexión y el debate.
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El diálogo: encuentro entre las personas
“Nadie dice la palabra solo. Decirla significa decirla para los otros.
Decirla significa necesariamente un encuentro de los hombres.
Por eso, la verdadera educación es diálogo”. (Paulo Freire, 1982,
pág. 16). “La priorización de la ‘relación dialógica en la enseñanza que permite el respeto a la cultura del alumno, a la valorización
del conocimiento que el educando trae, en fin, un trabajo de partir de la visón del mundo del educando es, sin duda uno de los
ejes fundamentales sobre los cuales se debe apoyar la práctica
pedagógica de maestros y maestras.” (Paulo Freire, 1995, pág.
95) Para partir de cómo el educando ‘lee el mundo’ es indispensable que el educador logre percatarse de esta lectura, lo que precisamente es a lo que apunta el escuchar activamente.
Paulo Freire nos ayuda a entender que el diálogo, del cual forma
parte el escuchar activamente, es una herramienta indispensable
para romper con la concepción ‘bancaria’ de educación en la que
los maestros/as se consideran ‘sujetos del proceso educativo; los
educandos, meros objetos’: “Enseñar no es transferir el entendimiento del objeto al educando sino instigarlo para que, como sujeto cognoscente, sea capaz de entender y comunicar lo entendido. Es en este sentido como se me impone escuchar al educando en sus dudas, en sus temores, en su incompetencia provisional. Y al escucharlo, aprendo a hablar con él.” (Paulo Freire, 2005b, pág. 114).
Esta concepción de educación en la que el maestro/a trata a los
niños/as como los protagonistas de su propio aprendizaje, Paulo
Freire la relaciona y argumenta, también, desde su ‘sueño democrático y solidario’ del cual su pedagogía está impregnada. Al discutir las cualidades indispensables que deben formar parte de
nuestra preparación como maestro/a, al menos si nuestra opción
político-pedagógica es democrática, Freire plantea que una de
ellas es ‘aceptar y respetar la diferencia’ sin la cual el diálogo con
los estudiantes no se puede dar. “Si discrimino al niño o a la niña
pobre, a la niña o al niño negro, al niño indio, a la niña rica; si discrimino a la mujer, a la campesina, a la obrera, no puedo evidentemente escucharlas y, si no las escucho, no puedo hablar con
ellas, sino hablarles a ellas, desde arriba hacia abajo. Sobre todo,
me prohíbo entenderlas. Si me siento superior al que es diferente,
no importa quien sea, me niego a escucharlo o a escucharla. El diferente no es el otro que merece respeto, es un esto o aquello,
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maltratable o despreciable.” (Paulo Freire, 2005-b, pág. 115-116).
El respeto fundamental que tenemos y sentimos hacia nuestros
estudiantes se reflejará en las cualidades de la persona que asociamos con la actitud básica experiencial, más que nada en la
aceptación y la empatía. El respeto y estas cualidades se los mostramos o materializamos en el escuchar activamente. ¿Cómo podríamos relacionarnos con los estudiantes y entrar en un verdadero diálogo con actitud abierta a sus formas de ser, si no sentimos
respeto?
La posible falta de respeto se expresará en una actitud de no escuchar y por ende el no entender de verdad a los estudiantes. Tendrá implicaciones negativas por lo menos en dos ámbitos: el
aprendizaje de los estudiantes como tal y su preparación como
ciudadanos democráticos. “La resistencia del profesor, por ejemplo, a respetar la ‘lectura de mundo’ con la que el educando llega
a la escuela, obviamente condicionada por su cultura de clase y
revelada en su lenguaje, también de clase, se convierte en un obstáculo a la experiencia de conocimiento del alumno.” (Paulo Freire, 2005-b, pág. 117) “La falta de respeto a la lectura del mundo
del educando revela el gusto elitista, por consiguiente antidemocrático, del educador que, de esta manera, sin escuchar al educando, no habla con él. Deposita en él sus comunicados” (ídem,
pág. 118).
Así podemos entender que el escuchar activamente, y más amplio
el diálogo con los niños/as, es característica fundamental del actuar pedagógico del maestro/a que parte de una concepción de
educación centrada en el estudiante como sujeto del proceso
educativo. Aparte de que la relación dialógica es necesaria para
ayudar al estudiante en su proceso de aprendizaje – que necesariamente es un proceso de construcción y no de recepción de conocimientos – al mismo tiempo es característica indispensable de
la educación democrática que pretende preparar a los estudiantes
para (crear) la sociedad democrática.
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CAPÍTULO
La disciplina
en el aula:
el maestro/a
y los estudiantes
se entienden

5

Introducción
y objetivos

El escuchar activamente es importantísimo en la comunicación y en las
relaciones con los estudiantes. Fomenta el bienestar y un buen clima de
aula. Sin embargo, esta forma de intervenir y comunicar sólo es una cara
de la moneda. Entonces, ¿qué pasa cuando no son los estudiantes los
que tienen un problema y necesitan ser escuchados, sino usted mismo
como maestro/a, en particular, en situaciones en las que los estudiantes
por sus actuaciones le causan problemas? ¿Cómo puede reaccionar usted, en este caso, sin perder o afectar la buena relación con ellos?
Siempre se dan situaciones en las que los maestros/as enfrentamos reacciones o actuaciones de los estudiantes que, de una u otra manera, van
contra de nuestras propias necesidades e intenciones, por ejemplo, las
situaciones de indisciplina. Esta problemática inquieta a muchos maestros/as, también a los que formaron parte de nuestras escuelas piloto. Por
eso, la tratamos en nuestro trabajo con ellos/as y en este módulo.
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Aparte de una serie de orientaciones para establecer reglas y acuerdos
de tal forma que los estudiantes puedan y quieran cumplir con ellos, le
ofrecemos una destreza comunicativa que le puede ayudar en situaciones de indisciplina. Como anteriormente mencionamos, en estos casos
nos ayuda a complementar el escuchar activamente con los llamados
‘mensajes-yo-’. Mientras el escuchar activamente es una forma de comunicación con la que usted puede acercarse a los estudiantes, el mensajeyo- es una invitación a los estudiantes a acercarse a usted. Es una manera de reaccionar con el fin de lograr que los estudiantes respeten sus necesidades, intenciones y derechos, sin que este respeto sea impuesto, sino el resultado de la propia voluntad de ellos/as mismo. ¿Le parece imposible? Le pedimos no llegar a esta conclusión tan rápido, porque existe una manera de comunicarse, una forma que evita o baja las ‘tensiones’
entre usted y los estudiantes, y con la que puede mantener o fomentar las
buenas relaciones.
Sin embargo, antes de tratar nuestras reacciones en situaciones de indisciplina nos parece necesario enfocarnos un momento en el fenómeno
mismo: ¿Qué es la indisciplina, de dónde viene, cómo podemos entenderla? No pretendemos tratar exhaustivamente la temática. En el contexto de este módulo es suficiente un análisis breve, que después nos permita formarnos una idea más clara de cómo podemos – en el mejor de
los casos – prevenirla, o actuar en respuesta a los comportamientos negativos de los estudiantes, que a los maestros/as mismos nos causan
problemas.

La disciplina
en el aula

¿Qué es?

Reglas y acuerdos

Mensajes-yo-

A través de este capítulo, usted puede:
• Entender la disciplina como un fenómeno que, en parte, es producto del manejo curricular y está íntimamente relacionado con los factores que contribuyen al involucramiento.
• Establecer reglas y acuerdos, de tal forma, que los estudiantes puedan y quieran cumplir con ellos.
• Definir, desde las necesidades socio-emocionales de los estudiantes, el cómo y por qué de los mensajes-yo-.
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• Evaluar, desde la perspectiva de los estudiantes, las experiencias
que vive con la aplicación de los mensajes-yo-.
• Relacionar la (auto-)disciplina y los mensajes-yo- con las concepciones democráticas de calidad educativa.

5.1. La disciplina
5.1.1. ¿Qué es la disciplina?
En una clase magistral, el maestro y los estudiantes conversan sobre los
oficios y las profesiones.
“¿Qué hace tu papito? Levantando la
manito por favor, cuidadito con
estar hablando sin
levantar la mano.”

“¿Qué hace el carpintero? Por favor
levantando la mano, pidiendo la
palabra. (…) ¿Ahora, cómo se
llama el que hace pan?”

“Carpintero.”
“Panadero.”

“No es correcto decirle panadero,
sino panificador. A ver repitan.
¿Qué pasó, qué pasó, por qué hablan
toditos? ¡Por favor, silencio!
Cuidado. Ahora a las profesiones.
¿Que profesiones conocen?

“¡Esperen, esperen sentaditos por favor! ¡Déjenme escribir!
Verán que no soy máquina. ¡Siéntese, caramba! A ver, Esteban, ¿Qué profesión conoces? ¿Ninguna? ¿A ver quién más?”

“Doctor.”
“Profesora.”

“¿Yo les dije ponerse de pie?
¿Yo les dije hablar todos al
mismo tiempo? ¿Eso será
correcto? ¡Calladitos! ¿Por qué
hacen bulla mientras escribo?
Cuidado. Vamos a leer todos
los oficios y profesiones.”
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La disciplina es un aspecto del trabajo de aula que a muchos maestros/as
les preocupa. Y no sólo a ellos, sino también, a los padres de familia y a
los mismos estudiantes. Existen muchas y distintas teorías sobre la disciplina y cómo conseguirla.20 Este módulo, no es el lugar, ni tiene el objetivo
de presentar y analizar las diferentes maneras de entender el fenómeno.
Tampoco, en los encuentros con los maestros/as de las escuelas piloto
estudiamos estas teorías. Pero sí, para explorar algunos aspectos que tienen que ver con este tema, organizamos una actividad de asociación.
En un papelógrafo trazamos la palabra ‘disciplina’ y a su alrededor, todos/as, escribimos las palabras con las que la asociamos.
También invitamos a los maestros/as a describir las situaciones que ellos/as experimentan como indisciplina, por ejemplo: ¿Qué hacen los estudiantes en estos momentos, qué hace usted, cómo reacciona usted y cómo reaccionan los estudiantes, cómo se siente usted y los estudiantes en
estas situaciones, cuáles son las posibles causas, cómo trata de resolver
estos problemas? No era una tarea tan difícil porque de una u otra manera todos/as enfrentamos, en mayor o menor grado (frecuente o no), ciertas situaciones que tipificamos como problemas de disciplina.
Y por último, también soñamos y describimos cómo nos gustaría que sea
el trabajo con los estudiantes: ¿Cómo sería la vida de aula, libre de problemas de disciplina?

Si ahora toma el tiempo para realizar la misma dinámica, después puede comparar sus respuestas con
las de sus colegas de las escuelas piloto.
Escriba en su texto paralelo la palabra ‘disciplina’.
Alrededor apunte las palabras con las que la asocia.
Describa, ahora, las situaciones que usted experimenta como de indisciplina.
Y por último: ¿Cómo sería la vida de aula, libre de
problemas de disciplina?

Con los maestros/as de las escuelas no llegamos a una definición nítida,
ni técnica de lo que es, o no es, la disciplina. Sin embargo, al conversar
identificamos algunos elementos que nos parecen importantes.

20 Véase por ejemplo la discusión en Gómez, T., Mir, V. y Serrats, G., 2000, pág. 17-45
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Favorable para el clima y las relaciones
Concluimos que la disciplina es una situación que propicia un clima de
aula agradable y donde se crea buenas relaciones interpersonales, con
respeto mutuo entre todos/as. En contraste “La indisciplina provoca conflictos, tensiones, afecta el ambiente y las relaciones”.
Favorable para el aprendizaje
También decimos que la disciplina es una condición para el funcionamiento óptimo de los estudiantes y el maestro/a, necesaria para el aprendizaje: “Sin disciplina, yo no me siento bien, ni ellos. Así es difícil dar clase o aprender”. La disciplina se da cuando el maestro/a y los estudiantes
están en la misma frecuencia, en la misma dirección, cuando todos/as tienen las mismas intenciones: “Si el maestro/a viene a la escuela para enseñar, pero los estudiantes están para pasar bien el tiempo o para molestar, es difícil llegar a la disciplina”.
Los estudiantes se auto-disciplinan
Los maestros/as expresaron su deseo de que los estudiantes entiendan
que no deberían actuar como actúan y que se motiven por su propia voluntad a comportarse según las reglas. Que ellos/as mismos se auto-controlen para cumplir con las normas, que se sientan responsables por el
buen funcionamiento de la clase. Dijo un maestro/a: “Me cansé de que
siempre yo tengo que recordarles las reglas. A veces me siento más policía que maestro. Ellos mismos deberían recordárselas”. Y otro/a dijo: “Disciplinar a los niños quiere decir hacerles comprender que están actuando
mal, que deben cambiar su comportamiento y que tienen que dirigirse con
ciertas normas.”
Con estos elementos, que junto a los maestros/as de las escuelas piloto
identificamos como deseables, es evidente que la forma en que se desarrolla la clase descrita al inicio de este acápite 5.1.1, no está de acuerdo
con lo que buscamos. La situación refleja un pésimo clima y relacionas
negativas, obstaculizando el proceso de aprendizaje y al maestro que,
desesperadamente, busca cómo infundir el comportamiento deseado.
Sin embargo, con las características de disciplina que los maestros/as
sueñan, la situación ideal tampoco es la de una clase en la que todos trabajan en silencio, en la que no se escucha ningún ruido, donde nadie se
mueve. Esta ‘tranquilidad’ es poca espontánea, nada natural, tensa y forzada. Puede hacer una comparación de esta situación con las descripciones positivas de la primera dimensión del clima-metro (capítulo 2) que llamamos ‘ambiente’).
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La disciplina no la asociamos a obediencia inducida, ni a niños/as cohibidos. Tampoco, a una distancia psicológica entre el maestro/a y los estudiantes o al maestro/a que tiene todo bajo control por el uso de la fuerza,
etc. Los maestros/as en sus expresiones sobre ‘la vida de aula libre de
problemas de disciplina’ hablan de auto-disciplina, auto-control, corresponsabilidad, voluntad por parte de los niños/as.
Con estas calificaciones de disciplina también podemos hacer la diferencia, entre la disciplina y lo que muchos maestros/as llaman ‘conducta’. En
la libreta de notas que los niños/as deben entregar a sus padres, se incluye un espacio para una nota respecto al comportamiento en la clase o en
la escuela. El maestro/a baja esta nota, por ejemplo, cuando el niño/a ha
tenido alguna riña con un compañero/a, cuando (repetidamente) no participa en los actos cívicos o programas culturales, cuando habla mucho con
sus compañeros/as o no participa durante las clases, cuando no saluda
según las reglas de cortesía, etc. El incluir esta nota en la libreta lo percibimos como una forma de evaluación que presiona al niño/a a comportarse
de acuerdo con las reglas establecidas por el maestro/a o la escuela. Sin
embargo, la nota no dice nada sobre el o los motivos del comportamiento
de los niños/as, sobre lo que piensan, o cómo ellos se sienten al respecto.
Además, ésta nota apunta a una forma de disciplina impuesta por el
maestro/a o la escuela, lo que no está de acuerdo con el sueño de la auto-disciplina que tenemos junto con los maestros/as de las escuelas piloto. Pensamos que esta forma de disciplina no conduce a lo que en las dimensiones del clima-metro describimos como el lado positivo. Ya que, no
fomenta el clima positivo y las relaciones positivas en las que el maestro/a
y los estudiantes pueden encontrarse bien emocional y socialmente. Por
esta razón, tampoco es favorable para el desarrollo personal de los estudiantes en el sentido planteado en el primer capítulo.
Así es que, lo invitamos a explorar junto con nosotros otra concepción de
disciplina – la que se estable en corresponsabilidad y con la voluntad de
los niños/as – y las posibles intervenciones para conseguirla.

5.1.2. ¿De dónde viene la indisciplina?
Si entendemos mejor el por qué de las situaciones de indisciplina, probablemente, también sabremos mejor qué podemos hacer para evitarlas. El
análisis del por qué, nos puede dar las pautas para lograr la disciplina que
pretendemos. Disciplina entendida, como responsabilidad compartida
entre maestro/a y estudiantes.
Muchas veces los maestros/as se ven obligados a poner orden y sancionar la conducta de los estudiantes. Con frecuencia recurren a los gritos,
a las amenazas, a veces, también, a la agresión física o la humillación.
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¿Cómo lo argumentan los maestros/as? Diciendo, por ejemplo: “Sólo así
los niños lo entienden” o “De este modo se les trata en su casa” y “Los padres nos reclaman este tipo de sanciones”.
Estas ideas sobre los estudiantes influyen en nuestra manera de tratar y
hablarles. Usted recuerda que en el tercer capítulo de este módulo dijimos que nuestros modelos mentales se reflejan en nuestras actuaciones
y a su vez, en las de los estudiantes mismos. Los modelos mentales negativos fácilmente llevan a una situación tensa y forzada como la que describimos más arriba, y que para el aprendizaje no es nada productiva.
Si bien es cierto, a los maestros/as no les agrada tener que enfrentar este tipo de situaciones. Ya que, las experimentan como algo incómodo,
frustrante y desesperante; provocándoles cansancio y hasta ganas de retirarse. Sin embargo, no saben cómo podrían reaccionar de otra forma.
En la mayoría de los casos analizados, nos dio la impresión de que los
maestros/as habían llegado a un punto final. Concluyendo, que no podían
hacer nada al respecto, alguien dijo: “Son los estudiantes mismos que
nos piden tratarlos así. Es necesario. Ellos son la causa”. Y así llegamos
otra vez a las etiquetas: ¡Los estudiantes son difíciles, irrespetuosos, maleducados!
Una característica de esta forma de ver y entender la indisciplina es atribuir las causas a factores fuera de nuestro control. O sea, factores ajenos
a la intervención docente, por ejemplo, centrados en la familia de los estudiantes, en los contextos sociales en que se desenvuelven y en su carácter personal.
Obviamente, reconocemos que hay factores externos a la escuela que
también pueden estar en la base de problemas de disciplina. Pensamos,
por ejemplo, en los factores familiares, las tensiones entre los padres, las
familias incompletas, el maltrato, la televisión, etc. Están también los factores que, en menor o mayor grado, llegan a formar parte de la personalidad de los estudiantes, conduciendo a actuaciones difíciles de manejar,
que caracterizamos como caprichosas, hipersensibles, egocéntricas, envidiosas, etc. ¡Ojo con las etiquetas! Estas actuaciones no necesariamente son características fijas de la persona, sino que son provocadas por
una situación específica, por ejemplo, el estudiante llama la atención para formar parte del grupo, hay tensiones en el grupo y el estudiante se
siente excluido, los otros/as lo molestan, etc.
Sea lo que sea, probablemente nos aproximamos más a la realidad al decir que los problemas de disciplina, comúnmente, son el resultado de una
interacción entre factores que no están dentro de nuestro control y otros
que sí tenemos en nuestras manos.
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Para contrarrestar la tendencia de atribuir causas externas a los problemas de disciplina, a continuación, le proponemos ver el problema con
otros lentes. Pues, tal vez, los estudiantes no ‘son difíciles’ sino que ‘tienen dificultades’ con ciertos aspectos del entorno de aprendizaje, que nosotros mismo creamos en el aula. En este caso, la indisciplina también se
produce por factores que se relacionan con la misma intervención docente y que están dentro del control del maestro/a (manejo curricular, organización de tiempo y trabajo, etc.). A continuación, le invitamos a ver el problema desde esta perspectiva.

5.1.3. La disciplina como producto del manejo curricular
Un maestro de nuestro grupo comentó:
“Hay niños que están calladitos, cohibidos pero de un momento a otro se ponen en indisciplina, quiere decir, se ponen en conductas inapropiadas que producen una ruptura en el proceso de enseñanza y aprendizaje.”
Este maestro percibe la indisciplina como algo del instante, del momento, como si fuera algo que aparece de la nada.
También, llega a la conclusión que los
comportamientos que llamamos indisciplinados provocan que el proceso de
enseñanza y de aprendizaje se rompa.
Basándonos en este análisis nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Las
conductas que llamamos indisciplinadas realmente vienen de la nada, o algo las provoca? ¿Son estas conductas las que rompen el proceso? ¿No son,
más bien, las señales o el producto de un proceso que ya estaba roto?
El relato siguiente de una maestra, tal vez nos ayuda aclarar estas preguntas:
El lunes por la mañana pregunté a los niños que han hecho el domingo. Algunos contaron que se fueron de paseo, otros que ayudaron a sus papás en el campo. Un niño dijo que vio la película de
‘scoobidoo’. Algunos otros también asistieron a la película, se
emocionaron y comenzaron a contar a todos. Incluso querían pasar a dibujar. Sin embargo, otros niños, no atendieron la conversación, empezaron a molestar, hicieron de todo menos escuchar, había mucha bulla. Les pregunté: “¿Por qué están actuando de esta
forma?”. Un niño dijo: “A mí no me interesa esto”. Le pregunté:
“¿Porqué no te interesa?”. Me respondió: “No he visto la película y
no sé quién es scoobidoo.”. (Maestra del segundo de básica).
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Algunos estudiantes se desconectan de la conversación y se ocupan de
cualquier otra cosa, ¿a qué se debe? Al parecer, hay una causa clara y
concreta, que no cae de sorpresa del cielo. Uno de los mismos estudiantes lo indica. No le interesa el tema de la conversación, no sabe sobre qué
se está hablando, porque no ha visto la película. Entonces, la conducta
de los estudiantes no se produce así no más, sino que es provocada por
perder de vista, o no tomar en cuenta, a los que no han visto la película.
Por esta razón, no tienen la posibilidad de participar en la conversación.
Conocemos bien a esta maestra y, por lo tanto, sabemos que ella no tiene ni en lo más mínimo, la intención de excluir a un grupo de estudiantes.
Sin embargo, de todas maneras algunos estudiantes quedan fuera de la
conversación, no porque quieren sino porque no tienen otra opción. Probablemente, por sentirse aburridos buscan como distraerse y empiezan a
hacer otras cosas. El ejemplo ilustra claramente que los estudiantes no se
distraen, ni se desconectan, porque así son – molestosos - , sino porque
el entorno que la maestra crea no les permite involucrarse en la actividad.
Desde nuestro punto de vista, lo que provoca que los estudiantes se aburran es el manejo inadecuado de la clase. En otras palabras, los estudiantes se retiran porque el entorno de aprendizaje no está adaptado a sus
necesidades e intereses. Las actuaciones de los estudiantes son reacciones provocadas (involuntariamente), y son la señal de que el proceso de
enseñanza-aprendizaje no funciona bien.
Partiendo de esta manera de entender la indisciplina, con los maestros/as
de las escuelas piloto identificamos una serie de situaciones de indisciplina que se deben a factores directamente relacionados con el manejo curricular y el control de las clases. En el relato siguiente, la maestra confirma esta conclusión.
Los estudiantes se aburren porque
a la actividad le falta reto o interés
“Tenemos un profesor de música ambulante que siempre repite las
mismas canciones. Los niños no le obedecen y él les está amenazando constantemente. Ellos se cambian de puesto, hacen bulla,
se acuestan, gritan, hacen de todo menos participar en la clase de
música. Al ver lo que pasa, como profesora me siento mal e intranquila y tengo que dejar de hacer cualquier actividad para controlar
la disciplina. Los niños se sienten aburridos, cansados y piden que
sigamos haciendo la actividad anterior.”
Desde el problema señalado por la maestra, nos damos cuenta de la importancia del factor ‘adaptación a las posibilidades’ que contribuyen al involucramiento de los estudiantes. Repetir siempre las mismas canciones,
por ejemplo, después de un tiempo ya no tiene razón. Para que las actividades sigan siendo un reto y despierten el interés de los estudiantes,
necesariamente deben variar.
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Los estudiantes se desconectan
porque la actividad no está a su nivel
“Hay indisciplina cuando los niños no entienden la clase. Se ponen
inquietos, tienen muchas preguntas y dudas, no hacen el trabajo,
no participan.”
Esta observación es muy pertinente y se refiere, otra vez, a la importancia
del factor ‘adaptación’. Si a ciertos estudiantes les cuesta seguir con la
marcha y el ritmo de aprendizaje del grupo, es una razón para desconectarse. El vacío en el que caen, es causa de aburrimiento y puede provocar conductas que distraen a los otros/as.
Momentos muertos

“Como maestro en una escuela unidocente, se me complica mucho tener diferentes grados. Comienzo a explicar una tarea a un
grado mientras los niños de los otros grados tienen que esperar
hasta que pueda atenderlos. Es en estos momentos que empiezan
los problemas.”
“Los niños a veces terminan pronto y hasta que el resto termine,
molestan, no saben que hacer, ya no hay una relación de tranquilidad. En general se produce indisciplina”.
Revisando la manera de organizar las actividades podemos descubrir
que no siempre usamos el tiempo de manera óptima. Podemos encontrar
y reducir los momentos que para los estudiantes son ‘momentos muertos’, es decir momentos de espera en los que no tienen nada que hacer,
por ejemplo, hasta que el maestro/a esté libre para ocuparse de ellos;
hasta que el maestro/a de la señal de arranque, etc. Estos momentos
muertos se dan también por las diferencias en ritmo. Mientras algunos estudiantes apenas empezaron la tarea, otros/as ya la terminaron. Si los
más rápidos no tienen ninguna alternativa, no les queda más que espe-
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rar. Como relatan los maestros/as en los comentarios anteriores, son momentos en los que los estudiantes se inquietan, se levantan, empiezan hacer bulla, a molestar el uno al otro, etc. Para el maestro/a es difícil lograr
que se queden tranquilos, porque para los estudiantes, estos momentos,
no tienen ninguna función.
Los momentos muertos se tratan, entonces, del tiempo que se pierde entre las actividades, pero que podemos recuperar con una mejor organización. El Trabajo por Contrato21 es sólo un ejemplo de una metodología que
al maestro/a le permite atender mejor a la diversidad. La aplicación de éste, puede tener un efecto positivo, como nos comentó una maestra de
nuestro grupo:
“A mi me llama mucho la atención que siempre que aplico el Trabajo por Contrato, no hay indisciplina, no hay bulla, el volumen baja, porque los niños se sienten a gusto, trabajan con placer”.
Falta de planificación
La confianza que adquirimos con los
maestros/as de las escuelas piloto, les
permitió admitir que muchas veces llegan a la escuela sin haberse preparado. En el momento mismo tienen que
orientarse y decidir qué (y cómo) hacer. Están improvisando. El material no
está listo, hay que buscar en el momento mismo dónde se encuentra,
etc. Sabemos que, en algunos casos,
esto se da por la necesidad de tener
otro trabajo aparte de la escuela, pero
los maestros/as ven en la falta de planificación una causa importante del
nacimiento de indisciplina.
Salidas imprevistas del maestro/a
“La semana pasada me llamaron a la Dirección de la escuela. Teníamos que elaborar el programa de inauguración de Deportes.
Los niños se quedaron solos en el aula pero con una tarea a realizar. Pasaron unos 15 minutos y llegaron a la Dirección dos niños indicando que estaban peleando algunos niños. No me quedó otra
cosa que regañarles. En momentos cuando están solos, por más
que se les deje con tareas, no cumplen y surge la indisciplina.”

21 Véase en el módulo 3 ‘Un aula donde quepan todos.’
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Este relato nos hace pensar en el dicho: “Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”. Sabemos que a veces no hay otra posibilidad de que
el gato-maestro/a salga del aula, pero lo mejor sería evitarlo en lo posible,
por ejemplo a través de una mejor organización administrativa. Sin embargo, nuestra ausencia no debería llevar a la situación que describe este
maestro. Si los estudiantes no pueden estar solos sin que esto lleve a problemas, probablemente, en el fondo haya otro problema. Hagámonos algunas preguntas. ¿Las tareas que deja el maestro/a en su ausencia merecen el suficiente interés de los estudiantes? ¿Cómo perciben los estudiantes estos momentos y las tareas que se les asigna? ¿Es evidente que
estas tareas no se las da por ser interesantes y necesarias, sino por ocuparles con cualquier cosa mientras el maestro/a sale del aula? ¿Los estudiantes tienen la competencia de auto-organizarse suficientemente desarrollada para trabajar autónomamente? ¿Las clases comunes son tan
fuertemente dirigidas y controladas por el maestro/a, que los estudiantes
no tienen mayor posibilidad de influenciar en ellas, que a los estudiantes
les cuesta manejar la autonomía cuando el maestro/a de repente tiene
que salir del aula? ¿Hasta qué punto preparamos a los estudiantes para
el trabajo auto-organizado y auto-dirigido?

¿Usted reconoce estos factores identificados por los
maestros/as de las escuelas piloto?
¿Usted encuentra otros factores desde su propia
práctica de aula y experiencia?

5.1.4. Crear una base favorable para la disciplina: cumplir
con los factores que contribuyen al involucramiento
Regañar a los estudiantes, como hace el maestro en el ejemplo anterior,
es entendible, pues a veces los niños/as nos sacan de nuestras casillas.
Sin embargo, no nos parece la mejor medida, menos si el problema se da
porque las tareas no despiertan el interés de los estudiantes. O porque los
estudiantes las perciben como tareas para mantenerles ocupados y tranquilos. O, probablemente, porque los estudiantes no han tenido la oportunidad de aprender a auto-organizarse, responsabilizarse, manejar la autonomía y trabajar sin necesidad de control externo, etc. En estos casos

21 Véase en el módulo 3 ‘Un aula donde quepan todos.’
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nos parece mejor buscar cómo resolver o prevenir estas situaciones yendo al fondo mismo del problema, que en muchos casos está en la manera que manejamos el currículo.
“Más se llega a la disciplina cuando los niños están motivados.”
Si esto es cierto – y nosotros no tenemos razones para dudarlo - podemos entender los problemas de disciplina, también, como un problema
de falta de involucramiento de los estudiantes a causa del manejo curricular. Los problemas se dan – en gran parte- porque el entorno de aprendizaje que creamos como maestro/a no les permite estar involucrados.
Por ejemplo, las actividades no están adaptadas a sus posibilidades e intereses y no significan mayor reto; la planificación del tiempo para las actividades no corresponde con lo que necesitan los estudiantes para realizar; etc. A causa de estos factores el involucramiento baja. Muchas veces, en este momento nace el problema porque los estudiantes buscan
cómo distraerse.
En este caso, resolver, o mejor, prevenir las conductas inapropiadas es
posible al crear un entorno que cumple con los factores que fomentan el
involucramiento. Mientras más logramos cumplir con los factores – y
aprender que esto es un proceso lento, para el cual tenemos que darnos
tiempo - más aportamos a la disciplina. Tomar en cuenta los factores en
las actividades de clase, tiene un efecto preventivo y nos parece mejor
prevenir que suprimir conductas inapropiadas, porque favorece las buenas relaciones y ayuda a crear un clima agradable de trabajo.
Claro que, en este módulo no tenemos el objetivo de entrar en detalles sobre los factores, o de cómo los podemos tratar en las actividades de clase. Ya que, para eso están los otros módulos de la serie de PROMEBAZ.
Sin embargo, es indudable que el clima y las relaciones, más específicamente la problemática de la indisciplina están íntimamente vinculados con
los demás factores.

5.2. Las reglas y los acuerdos
5.2.1. Reguladores de la vida de aula
Al construir las actividades de clase, desde los factores de involucramiento, podemos prevenir o resolver una serie de problemas relacionados con
la disciplina. Sin embargo, la vida diaria de aula también necesita ciertas
guías claras que orienten y regulen la convivencia. Es como en el tráfico:
para evitar accidentes, no es suficiente tener buenas carreteras (¡y conducCAPÍTULO 5
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tores prudentes!). Los conductores también necesitamos orientaciones
claras sobre lo que se puede, o no, hacer. Estas son las normas de circulación que encontramos en el código vial y en las señales de tránsito.
De manera similar al tráfico, necesitamos reglas y acuerdos claros que
hagan posible el trabajo en el aula. Las reglas informan sobre lo que en
el aula no está permitido, por ejemplo ‘No levantarse ni jugar mientras se
sirven el almuerzo escolar’; ‘No hablar sin levantar la mano y pedir la palabra’; ‘No salir del aula sin pedir permiso’; ‘No correr ni gritar en el aula’. Al
mismo tiempo, indican las conductas que se espera, por ejemplo ‘Llegar
puntualmente a clases’; ‘Depositar la basura en su lugar’; ‘Respetar las
cosas de los compañeros’.
Así, las reglas y los acuerdos regulan la vida de aula, de tal forma que se
evitan daños materiales, físicos y psíquicos, previniendo una situación de
caos. Si reunimos a muchas personas, por un tiempo relativamente largo,
en un espacio relativamente pequeño, no podemos esperar que espontáneamente se instale el orden necesario. Las reglas y los acuerdos aseguran que el maestro/a esté en condiciones adecuadas para ‘enseñar’ y que
los estudiantes puedan aprovechar óptimamente el entorno para su
aprendizaje.

5.2.2. Siete orientaciones para
establecer las reglas y acuerdos
“Es imposible que todos los niños cumplan las reglas, sobre todo
con niños pequeños. A veces los amenazo y les digo que les voy
a dejar sin recreo aunque luego no cumplo porque no se les puede dejar sin recreo.”
¿Cómo hacemos posible que todos los estudiantes, también los más pequeños, cumplan con las reglas y los acuerdos? En las escuelas piloto era
una de las preguntas que los maestros/as nos hicieron frecuentemente.
Usted recordará que otro aspecto importante mencionado, en cuanto a la
disciplina, es que sueñan con estudiantes que se sientan responsables
por el buen funcionamiento de la clase y por cumplir con las reglas. La
pregunta que varias veces surgió, fue la siguiente: ¿Cómo crear una situación de auto-disciplina por parte de los estudiantes?
Las reglas y los acuerdos, en sí, deben llenar ciertos requisitos para que
los estudiantes puedan y quieran cumplir con ellos. Pero el éxito depende, también, de la manera que los establezcamos y cómo demos seguimiento a su cumplimiento. A continuación presentamos siete orientaciones al respecto22.
22 Basado en Laevers, F. y Van Sanden, P., 1992, pág 51-56
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Orientación 1:
Explorar sus sentimientos y descubrir sus propios límites

Antes de establecer ciertas reglas o llegar a acuerdos con los estudiantes, necesitamos saber qué situaciones precisamente lo requieren. Con el
objetivo de determinarlas, le sugerimos detenerse en las circunstancias
de aula que usted experimenta como negativas: ¿Qué comportamientos,
situaciones o momentos le provocan malestar y porqué?
“Me siento mal cuando los niños que están listos con la tarea, salen de su pupitre, conversan con sus compañeros, hacen ruido o
molestan a los demás. En estos momentos les advierto, pero muchas veces no hacen caso y me sacan de mi casilla y les grito y les
regaño”.
Esta reflexión ayuda a sentir plenamente la magnitud de los problemas
(de disciplina). Así, usted puede descubrir y estar más conciente de sus
propios límites: ¿Qué puedo soportar de los estudiantes y qué no? ¿Cuáles circunstancias o hechos afectan negativamente mi bienestar? Pero
también: ¿Qué es lo que no me gusta de mis propias actuaciones y maneras de reaccionar?
Orientación 2: Explorar como se sienten los estudiantes
Usted ha identificado ciertas situaciones que le provocan malestar. Pero
lo que usted siente es sólo una de las dos caras de la moneda. Los estudiantes también experimentan malestar, de alguna u otra forma. Trate, entonces, de explorar estas vivencias, esto quiere decir: póngase en su lugar (¡empatía!) con la intención de sentir lo que ellos sienten en estas situaciones, por ejemplo: frustración, aburrimiento, confusión, etc. De esta
forma, usted puede descubrir los efectos de los momentos de indisciplina en los estudiantes: ¿Las condiciones tienen un efecto negativo en su
nivel de involucramiento y bienestar? ¿El ambiente de aula se encuentra
adecuado para vivir en él?
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“Los niños que están listos con sus tareas, a veces tienen que esperar mucho a los demás. Se aburren y les cuesta estar quietos.
Cuando les grito o les regaño, se sienten incómodos. Cuando grito fuerte, les da miedo y se cohíben.
Lo mejor sería que usted haga esta exploración junto con los estudiantes,
por ejemplo, en un ‘círculo de conversación’ en el que aborden el problema del desorden y de la indisciplina. Tanto usted como ellos/as pueden comentar cómo se sienten en la escuela (y el aula en general), y en relación
con las situaciones que usted y/o ellos/as quieren cambiar.
Involucrar a los estudiantes puede ser parte de la solución, pues el problema se convierte en un interés común. No sólo usted tiene un problema, ellos también. Teniendo claro en qué circunstancias o comportamientos, usted y los estudiantes se sienten mal, la pregunta central es: “¿Cómo podemos nosotros resolver nuestro problema?”. Así los estudiantes
sentirán que se les toma en cuenta y que la calidad de vida de aula, el clima y las relaciones, también es asunto de ellos/as (¡corresponsabilidad!).
Al invitarles a participar en la solución es muy probable que se sientan
motivados para cumplir con las reglas, o los acuerdos, que después se
introduzcan o se decidan. El éxito es aún más garantizado cuando una regla sale de las necesidades de los estudiantes mismos. Uno de los maestros/as nos comentó que trata de aprovechar lo que los estudiantes sienten como necesario:
“Cuando los niños se quejan que sus compañeros tiran las cosas
del uno al otro, es importante que se forme una regla sobre este
comportamiento junto con ellos.”
Orientación 3: Elaborar reglas
y acuerdos evitando en lo posible los efectos secundarios
En base a la exploración de la situación actual, ahora puede elaborar el
sistema de reglas y acuerdos que creen las condiciones favorables para
el bienestar de usted y de los estudiantes. Reflexione (junto con los estudiantes) sobre: ¿Qué reglas son necesarias o a qué acuerdos llegar para
que el ambiente de aula sea menos caótico y más habitable?
En esta reflexión y la posterior toma de decisiones, no es pertinente establecer las reglas sólo desde el punto de vista de los estudiantes. Tampoco lo es, si sólo tomamos en cuenta nuestra propia perspectiva y sensibilidad. Por ejemplo, al prohibir que los estudiantes bajo ninguna circunstancia conversen el uno con el otro porque no aguantamos ningún ruido,
desde nuestro punto de vista, es poner un límite injustificable.
Respecto a una conducta inapropiada podemos contemplar una serie de
posibles reglas. Sin embargo, cada una de estas puede tener, en mayor
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o menos medida, un efecto negativo en el bienestar e involucramiento.
Entonces, la pregunta es: ¿Qué efectos podrían tener cada una de las posibles reglas y cuál de éstas tiene menos efectos negativos?
Por ejemplo, si los estudiantes se levantan constantemente, haciendo ruido, para tomar los materiales que necesitan para el trabajo. Podemos
prohibir cualquier movimiento en el aula al poner la siguiente regla:
‘Nadie sale en cualquier momento de su pupitre’.
Pero también podemos definir las condiciones y la forma de moverse, por
ejemplo:
‘Antes de empezar el trabajo revisamos todos los materiales que
necesitamos y los tomamos del estante. Sólo si hemos olvidado algo, pedimos permiso para levantarnos y nos movemos al estante
tranquilamente, sin correr y sin molestar a los compañeros/as’.
Así evitamos las intervenciones radicales. En cualquier situación podemos
encontrar soluciones que satisfagan las necesidades de ambas partes.
Orientación 4: Argumentar las reglas y acuerdos con autenticidad
Si usted pone una regla, siempre tenga alguna razón. Para los estudiantes es más fácil aceptar las reglas si se aclaran sus motivos. Por ejemplo:
‘Nos quedamos sentados durante el trabajo porque el constante
movimiento distrae a los estudiantes que están trabajando.’
‘Bajamos la voz durante el trabajo en equipo y sólo un estudiante a
la vez puede hablar, para evitar que en los otros grupos también levanten la voz y que después de un tiempo todos estemos gritando.’
Estos son argumentos claros y razonables. Pero hay una categoría de
motivos más difíciles de introducir, los que provienen de nuestras vivencias personales y subjetivas. Por ejemplo, puede molestarle que algunos
estudiantes hablen en voz alta, aunque esto no les estorbe a los otros/as.
En este caso, a veces recurrimos a motivos que no son los verdaderos,
por ejemplo: “Si ustedes hablan en voz alta, sus compañeros no pueden
trabajar”. Sin embargo, poner una regla supone que analiza el verdadero
‘por qué’ y con esta base argumentamos, con autenticidad, ante los estudiantes. Seguro que usted recuerda la importancia de esta cualidad de
la actitud básica experiencial (véase en el capítulo 3).
La exploración de nuestras verdaderas razones para poner reglas, nos
ayuda a explicarles (a los estudiantes) los motivos, auténticamente. A
continuación damos algunos ejemplos:
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Regla 1: ‘Menos ruido en el aula (no gritar)’
- El maestro/a siente lo siguiente: Me pone nervioso cuando hay
tanto ruido y siempre tengo que gritar para hacerme escuchar.
- Poco auténtico es decir: “Dejen de gritar. Con tanta bulla, sus
compañeros no pueden concentrarse y no pueden aprender nada. Quiero más tranquilidad.”
- Auténtico es decir: “No aguanto tanto ruido, me da dolor de cabeza y me duele la garganta al tratar de hacerme escuchar. Quiero más tranquilidad.”
Regla 2: ‘Quedarse sentado’
- El maestro/a siente lo siguiente: Me molesta que los estudiantes
siempre cambien de lugar y que no trabajen en el mismo lugar.
Así no tengo idea cómo están avanzando con su trabajo.
- Poco auténtico es decir: “Ustedes deben quedarse sentados porque con el ruido molestan a los estudiantes en las otras aulas de
la escuela.”
- Auténtico es decir: “Tengo un problema si ustedes siempre cambian de lugar. Así no puedo ver quién está listo y quién todavía no.
Quiero que se queden sentados.”
Regla 3: ‘No levantarse al comer’ (refrigerio)
- El maestro/a siente lo siguiente: Me preocupa que el aula se convierta en un desastre. No me gusta que con sus dedos sucios toquen los muebles. Fácilmente cae la comida en el piso.
- Poco auténtico es decir: “Ustedes se quedan sentados en los pupitres, así puedo ver quien terminó de comer.”
- Auténtico es decir: “No quiero que ustedes salgan de sus pupitres con la comida. No me gusta que toquen los muebles con los
dedos sucios. Tengo miedo que la comida caiga en el piso. Mejor que no se levanten al comer. ”
Gracias a la auténtica manera de argumentar las reglas, el maestro/a informa sobre lo que piensa y siente, respecto a las actuaciones de los estudiantes. Dándoles, así, verdaderas razones para la regla. Lo comunica
con un ‘mensaje-yo-’. Se llama así porque en este tipo de mensajes el
maestro/a dice algo sobre sí mismo/a: “A mi no me gusta que…”, “No
quiero que…”, “Tengo miedo que…”. Así los estudiantes saben perfectamente lo que el maestro/a quiere (o no) y por qué, sin que éste, les juzgue, desapruebe, inculpe, rechace u ofenda. Entonces, no afecta negativamente el clima de aula y las relaciones con los estudiantes.
Los ‘mensajes-yo-’ son muy efectivos y necesarios para resolver situaciones en las que usted como maestro/a tiene un problema, provocado por
la conducta de los estudiantes. En general, aportan a una buena comunicación, buenas relaciones y un buen clima. Son tan importantes que dedicamos más atención a ellos en un párrafo aparte más adelante.
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Orientación 5: Preferir acuerdos sobre reglas
En general, los maestros/as no estamos acostumbrados a que los estudiantes participen en la organización de la vida de aula. Nos falta la experiencia de llegar, juntos con ellos, a decisiones. Generalmente no las consultamos. Tal vez, porque subestimamos los efectos positivos que puede
tener la participación o, simplemente, porque las cosas van más rápido si
las hacemos nosotros mismos. Sin embargo, es más probable el éxito de
las reglas si conversamos con los estudiantes y si les ayudamos a explicar sus puntos de vista para llegar juntos a soluciones.
En la orientación 2 sugerimos explorar los problemas juntos con los estudiantes. Podemos organizar por ejemplo un ‘círculo de conversación’, en
el que contamos que hay un problema, por ejemplo: “El trabajo en los
equipos no funciona bien, hay demasiado ruido y no todos los estudiantes participan. ¿Por qué será y qué acuerdos podemos hacer para resolver este problema?”
Reglas y acuerdos
¡Ojo! Sólo las decisiones que son el resultado de una conversación recíproca, son
acuerdos. Una regla no siempre es el resultado de un acuerdo. Para los estudiantes
tenemos que dejar clara esta diferencia. Por ejemplo, no es sincero decir: “¡Teníamos un acuerdo!” si se lo hemos impuesto a ellos/as. Entonces, es mejor decir: “Así
lo quiero (por esto y por eso), aunque yo sé que a ustedes no les gusta”.

Sabemos que es más fácil hablar de estos asuntos de manera más profunda, con los estudiantes del décimo año, que con los del primer año.
Pero nunca es demasiado temprano para empezar la conversación. Los
estudiantes van a sentir – con razón – que la vida de aula también es de
ellos/as y que ellos/as igualmente tienen la responsabilidad sobre el bienestar de los demás. Además, así logran aprender el cómo dar soluciones a ciertos problemas, defenderse y al mismo tiempo tomar en cuenta
los intereses de los otros/as. Esto forma parte del desarrollo de las destrezas sociales.
Orientación 6: Concretizar las reglas y acuerdos
Una manera para recordar a los estudiantes las reglas y acuerdos, es hacerlas permanentemente visibles, por ejemplo, con símbolos, dibujos,
pictogramas o escritos. Se podría pensar, también, en la redacción de un
contrato que establece formalmente las reglas o lo que se ha acordado.
“Para los pequeños que todavía no saben leer, pongo las reglas a
través de un dibujo, por ejemplo un dibujo dónde un niño pone las
cosas en el basurero.”
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Orientación 7: Dar tiempo y
apoyo a los estudiantes para aprender a participar
Es posible llegar a acuerdos con los estudiantes, sin embargo no lo lograremos de una vez. Los estudiantes necesitan tiempo y apoyo para aprender a participar, más aun, cuando la escuela, familia o comunidad no valoran la participación de los niños/as o de los jóvenes. Será necesario repetir y recordarles las reglas o acuerdos, invitarles a cumplir, indicarles las
contravenciones (comprensivamente, con paciencia, pero decidido) y
confirmarlos positivamente.
Aplicar las reglas consecuentemente, las hace más efectivas. Establecer
y mantener un sistema de reglas no necesariamente tiene que ser fastidioso, pues creamos en los estudiantes claridad sobre a qué atenerse y
un sentimiento de seguridad. Nuestra perseverancia les ayuda a tener claro lo que se puede o no, en qué situaciones o en qué momento. La continuidad da claridad sobre lo que se puede esperar. Es una de las necesidades básicas que debe estar satisfecha para encontrarnos bien (véase el módulo básico ‘De dónde viene el bienestar’, página 45).
¡Ojo! Ser consecuente no es lo mismo que ser inflexible, pues, después
de haber llegado a los acuerdos sobre las reglas, será necesario organizar más momentos para evaluar cómo funciona. O, tal vez, para discutir y
negociar modificaciones o introducir otras nuevas.
Claro que el cumplimiento de las reglas, también, se facilita al considerar
su aplicación para todos/as por igual, incluyendo a nosotros mismos.
Ayudamos al cumplimiento de: ‘puntualmente entrar al aula’, si nosotros
somos modelo y si nosotros mismos entramos con tiempo.

¿Usted tiene claro qué reglas y acuerdos están establecidos en su práctica de aula? ¿Cómo motiva usted
cada regla y cada acuerdo?
Le sugerimos hacer, en el texto paralelo, una lista de
todas las reglas y todos los acuerdos que actualmente están vigentes en su práctica de aula.
Trate después de motivar cada regla y cada acuerdo:
¿Cuáles son/eran las verdaderas razones para establecer cada uno de ellos?
Trate, también, de evaluar cómo funcionan las reglas
y acuerdos. ¿Surten el efecto deseado?
Tomando en cuenta las siete orientaciones dadas:
¿Se podría eliminar o modificar alguna regla o algún
acuerdo?
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5.2.3. Establecer reglas y acuerdos no es suficiente
Si a pesar de nuestros esfuerzos; no logramos mejorar la disciplina, es
bueno recordar que las reglas y los acuerdos no son suficientes para lograr o mantener el orden. Anteriormente, dijimos que muchos factores
pueden influir en el problema. Entendemos la indisciplina, también, como
una señal o una consecuencia de la falta de involucramiento de los estudiantes, debido a un inadecuado cumplimiento de los factores que fomentan el involucramiento. Es evidente que si las características del entorno de aprendizaje constituyen la base de las actuaciones inapropiadas,
no lograremos superarlas, solamente, con un sistema de reglas y acuerdos. En este caso, necesitamos analizar cómo podemos acomodar mejor el entorno a estos factores.

5.3. Los mensajes-yo5.3.1. Aprovechar los problemas de indisciplina para
estimular el desarrollo socio-emocional
En el capítulo 3 (apartado 3), del presente módulo, hemos tratado los modelos mentales con respecto a nuestro papel como maestro/a. Después
de abordar este tema concluimos que, en vez de precipitarnos a eliminar
los problemas de disciplina, podemos verlos como oportunidades para la
educación práctica de valores. Aprovechar el potencial educativo que este aspecto de la vida escolar lleva consigo, requiere, para muchos maestros/as, el cambio de sus modelos mentales. A este cambio apuntamos
con lo que sigue.
El niño/a o el joven, no serían niños/as o jóvenes si no exploraran y atravesaran los límites. Esto nos puede dar la impresión de que nos quieren
molestar, sin embargo, no necesariamente es así. Contravenir las reglas y
pasar los límites, para ellos/as, muchas veces no es nada más que experimentar: “¿Qué puedo y qué no? ¿Hasta dónde puedo llegar? La mejor
manera para saberlo es probarlo”. Experimentar con las reglas, lo consideramos como un proceso normal de desarrollo de su personalidad.
Es muy probable que, en un aula que cumpla con los factores de involucramiento y una excelente manera de establecer las reglas, existan, igualmente, ciertos problemas de disciplina. Sin embargo, esto no debería desesperarnos, pues en las situaciones en que los estudiantes pasen los límites, se encuentran oportunidades para el desarrollo (social) de la persona.
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Esto no quiere decir que tenemos que permitir cualquier comportamiento,
pues los estudiantes no siempre advierten las consecuencias de lo que hacen o quieren. Pasar los límites establecidos en las reglas y los acuerdos
puede ir en contra de las intenciones o necesidades de otros/as. El estudiante no sólo es ‘individuo’, sino también ‘comunidad’ y aparte del desarrollo del sentido individual, podemos ayudarle a adquirir el sentido social
(véase capítulo 1). Para esto, consideramos el desarrollo de la empatía como una condición básica. Poco a poco, la empatía debe ir cristalizándose
en la persona como una cualidad de su actitud básica, la capacidad de
imaginarse lo que significa para otra persona una situación provocada por
él/ella, al pasar los límites. Los estudiantes con empatía resultan personas
con interés en los demás, con sentido de responsabilidad por su propio
comportamiento y con una inclinación menor hacia actuaciones antisociales, como la violencia y todo tipo de delincuencia.

Antes de seguir leyendo, escriba en su cuaderno paralelo cómo reaccionaría usted ante el comportamiento de Diego. Formule algunas reacciones que usted
generalmente tiene en este tipo de situaciones.

Desde la perspectiva de la empatía, introducimos el uso del los mensajes-yo-. Con estos mensajes retroalimentamos a los estudiantes sobre lo
que su conducta nos provoca. Les ayudamos a acercarse a nosotros, a
orientarse hacia nuestras experiencias, a reflexionar y comprender la situación (de indisciplina) desde nuestra perspectiva o la de los compañeros/as. Además, inician el proceso de conversación con el que podemos
crear una situación que ambas partes satisfacen .

5.3.2. ¿De quién es el problema?
Es posible que en un momento dado el estudiante no se comporte según
las reglas establecidas. Su comportamiento puede representar un problema para usted, porque interfiere negativamente con sus intenciones, las
actividades de clase y el buen funcionamiento del proceso enseñanzaaprendizaje. Por ejemplo:
“La maestra está leyendo un cuento. Diego está balanceándose en su silla y está haciendo muecas a otros niños/as.”

21 Para elaborar la temática de los mensajes-yo-, nos basamos en las ideas de Thomas Gordon.
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Lo primero que debemos tener claro es que este comportamiento presenta un problema para usted. Usted es el que tiene un problema. El estudiante no. Diego se divierte, se distrae, se siente bien.
Esta situación requiere una manera de reaccionar diferente a cuando el
estudiante es el que tiene un problema. En el caso de que el estudiante
se sienta mal por una u otra razón, usted puede ayudarle al escuchar activamente. Sin embargo, cuando usted mismo tiene un problema provocado por el estudiante, debe ayudarse a sí mismo, pues usted quiere lograr que el estudiante no siga obstaculizando sus necesidades, que respete sus intenciones y que cambie su comportamiento.
Lo primero, entonces, es determinar de quién es el problema. Cuando usted está conciente de que el comportamiento del estudiante es un problema para usted y le provoca malestar, la pregunta es la siguiente: ¿Cómo
usted puede influenciarle, de tal forma, que él/ella se comporte diferente?

5.3.3. Lograr la disciplina, pero no a cualquier costo
Usted desea que el estudiante cambie su actitud o su comportamiento,
sin embargo no es conveniente lograrlo de cualquier forma. ¿Por qué decimos esto? Tiene que ver con los ‘sueños’ que junto con los maestros/as
de las escuelas piloto compartimos en cuanto a la disciplina (véase 5.1.1.
¿Qué es la disciplina?). Retomémoslos brevemente:
• Queremos que los mismos estudiantes asuman la responsabilidad
de comportarse según las reglas establecidas. Aspiramos que la iniciativa por cambiar su comportamiento venga de ellos/as. Es preferible que lleguen a auto-disciplinarse, que la disciplina no sea impuesta por nosotros, sino que surja de los estudiantes mismos.
• Queremos trabajar en un ambiente agradable, con buen clima y
buenas relaciones. Que todos/as nos sintamos bien, emocional y
socialmente.
• Queremos establecer un clima y relaciones en el aula con estas características, porque es una condición básica para el buen funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si pretendemos hacer realidad estos sueños, nuestra manera de reaccionar y de influenciar al estudiante, ante su comportamiento no deseado,
debe llenar por lo menos los siguientes requisitos:
• Que el estudiante realmente cambie su actitud o comportamiento
• Que el estudiante entienda por qué tiene que cambiar y él mismo se
responsabilice por este cambio (sin que lo impongamos)
• Que el estudiante continúe sintiéndose bien (sin sentirse rechazado,
enojado, humillado, etc.)
• Que usted siga sintiéndose bien (sin sentirse frustrado, culpable, etc.)
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• Que usted y el estudiante sigan teniendo una buena relación interpersonal
• Que el clima en el aula permanezca agradable

5.3.4. Los mensajes-túConfrontemos, los requisitos anteriores, con algunas reacciones típicas
que los maestros/as muchas veces tenemos ante una situación similar a
la de Diego, quien se está balanceando y haciendo muecas.
“¡Diego, usted es un niño mal educado! Deje de hacer esto.” (Juzgar, dar una orden)
“¡Si no paras de hacer esto, te mando hacia fuera!” (Advertir, amenazar)
“¡Por favor, si usted sigue balanceándose y haciendo muecas, los
otros niños se van a enojar!” (Moralizar, sermonear)
“¡En el aula no nos comportamos así, Diego! ¡La silla tiene cuatro
patas!” (Regañar, dar una lección)
“¡Por favor Diego, te estás comportando mal!” (Criticar, juzgar)
“¡Diego, pareces un monito!” (Ridiculizar, avergonzar)
“Yo sé que usted es un niño bonito y tranquilo. Estoy seguro Diego
que puedes quedarte tranquilo” (Halagar)
“¡Pienso que estás inquieto, Diego, porque es la última hora de clase!” (Analizar, interpretar)
“¿Por qué te estás moviendo tanto y haciendo muecas, Diego?” (Interrogar)

Compare estas reacciones con las que usted anotó
en su cuaderno paralelo. ¿Son iguales o diferentes?
¿Qué tipos de reacciones tiene usted?
¿Piense usted que estas reacciones llenan los requisitos que planteamos? ¿Por qué?

¿Recuerda, usted, los 12 tipos de mensajes o intervenciones que identificó Thomas Gordon como obstáculos para una buena comunicación?
(véase párrafo 4.1.3) Los ejemplos de reacciones típicas ante el comportamiento de Diego forman parte de las mismas 12 categorías. Thomas
Gordon sugiere que estas maneras de reaccionar tienen menos fuerza
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que el escuchar activamente, cuando se trata de ayudar a una persona
con problemas (véase el mismo párrafo 4.1.3 para recordarse de la invitación a comprobar la certeza de esta afirmación). Pero tampoco son
efectivos, plantea, cuando usted tiene un problema y quiere confrontar a
otra persona apuntando a un cambio en su comportamiento. ¿A qué se
debe esta ineficacia?
Revisando bien las maneras de reaccionar en los ejemplos, usted puede
ver que siempre lleva un mensaje sobre el estudiante. El maestro/a dice:
Tú eres maleducado.
Tú debes parar…
Si tú no paras, te voy a…
Tú no deberías hacer…
¿Por qué tú lo haces?
Es por esto que estos mensajes se llaman ‘mensajes-tú-’. Refieren a la
otra persona, su comportamiento, su actitud y dicen algo sobre lo que
él/la (no) debe hacer.

5.3.5. ¿Los mensajes-tú- llenan los requisitos?
En el párrafo 5.3.3 deducimos una serie de requisitos que deben llenar
nuestras reacciones para que logremos hacer realidad nuestros sueños
de disciplina. Ahora, la pregunta es si los mensajes-tú- están de acuerdo
con estas exigencias. ¿Qué piensa usted?
Nosotros no lo creemos así. A los estudiantes probablemente no les gusta recibir mensajes-tú- de los cuales dimos algunos ejemplos (párrafo
5.3.4). La manera en que el maestro/a reacciona ante el comportamiento
de Diego podría tener un efecto negativo en su bienestar. Además, llevan
el riesgo de echar a perder la relación que el maestro/a tiene con él. Estos posibles efectos negativos en el estudiante y en la relación se dan porque los mensajes-tú-:
• Provocan sentimientos de culpa.
• Pueden ser interpretados como crítica, rechazo y humillación.
• Pueden mostrar falta de respeto para el otro/a.
• Muchas veces provocan reacciones de oposición o de revancha.
• Afectan negativamente el auto-estima de la persona.
• Muchas veces tienen como consecuencia que el otro/a se opone al
cambio, en vez de abrirse a él.
• Pueden herir y después provocar odio.
• Pueden ser interpretados como un castigo.
Además del probable daño que puedan hacer, los mensajes-tú-, en general no llevan al resultado deseado. El estudiante no cambia el comporta-

CAPÍTULO 5

La disciplina en el aula

166

miento que a usted no le gusta. Hay, por lo menos, tres razones por las
cuales estos mensajes podrían reducir la efectividad esperada.
En primer lugar, a las personas no nos gusta recibir instrucciones de otros/as sobre lo que (no) tenemos que hacer y cómo tenemos que cambiar
nuestro comportamiento. Nos gusta más decidir nosotros mismos cómo
comportarnos o cómo cambiar, pero el mensaje-tú- no nos da la oportunidad ni el honor de decidirlo voluntariamente. ¿No era uno de nuestros
sueños que los estudiantes, por su propia voluntad cambien su comportamiento?
La segunda razón, por la cual los mensajes-tú- no son tan efectivos, es
que señalan al estudiante como el malo y el culpable. Tal vez, no lo decimos con estas palabras, pero de una u otra manera los mensajes-tú- le
dicen al estudiante: ‘Es por tu culpa que tengo un problema’, ‘Tu eres malo’, ‘Tienes que pensar mejor’, etc. Sin embargo, en general, no es cuestión de culpa. Tal vez, los estudiantes sólo quieren satisfacer sus propias
necesidades sin tener el objetivo de obstaculizar nuestras intenciones.
¿Tiene sentido decir al estudiante que él es malo porque quiere satisfacer
sus necesidades? No lo creemos. Que las personas quieren satisfacer
sus necesidades, no lo podemos cambiar. Tampoco lo debemos tomar a
mal.
Finalmente, los mensajes-tú- no dan al estudiante una información clara
sobre lo que realmente le pasa a usted, en relación con su comportamiento. No olvidemos que somos nosotros los que, en este caso, tenemos un
problema con el comportamiento del estudiante. Precisamente esto es lo
que logramos comunicar al estudiante con los mensajes-yo-. Decimos algo sobre nosotros mismos, por ejemplo:
“No me gusta que me interrumpan cuando leo un cuento.”
Así expresamos al estudiante algo sobre nosotros mismos y el problema
que nos provoca su comportamiento. En otras palabras, comunicamos
que somos personas de carne y hueso. En este sentido, el mensaje-yoes una solicitud al estudiante para que nos ayude con un problema que
nosotros tenemos. Sabemos que una llamada así, difícilmente se puede
negar. Probablemente es una de las razones por la cual un mensaje-yotiene más fuerza para influenciar al estudiante, de tal forma, que realmente cambie su comportamiento. A pesar de que no estará muy feliz con el
mensaje que recibe - a nadie le gusta saber que su comportamiento no
es tolerado por el otro/a - el estudiante estará más dispuesto a cambiar,
comparándolo con el escenario en el que le hubiéramos dicho lo que tenía que hacer. O en el caso que lo hubiéramos humillado, regañado o advertido.
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¡Ojo!
Usted ya lo sabe. No nos gusta hablar en términos definitivos sobre temas tan complejos como los de las relaciones y de la comunicación. Por esto, permítanos, una vez más, invitarle a investigar
las reacciones que usted suele tener en sus propias relaciones interpersonales, esta vez en situaciones de indisciplina.
• ¿Sus mensajes tienen las características que Thomas Gordon
identificó como obstáculos para una comunicación satisfactoria?
• Si es así: ¿Cuáles son sus experiencias con ellos? ¿Cómo
reaccionan los estudiantes? ¿Se sienten rechazados? ¿Realmente cambian su comportamiento?
• ¿Y cómo influyen sus reacciones en la relación que ustedes
tienen? ¿Los estudiantes se sienten bien en esta relación? ¿Y
usted?
• ¿Existe la necesidad de que usted pruebe alguna otra forma
de reaccionar ante las actuaciones no deseadas de sus estudiantes? ¿Le podrían ayudar los mensajes-yo-?

5.3.6. Elementos de los mensajes-yoAnalicemos el siguiente mensaje-yo-, que usted podría dar a Diego:
“Diego, me siento molesto cuando estás
balanceándote en tu silla y haciendo
muecas a otros niños, porque no puedo
concentrarme en el cuento”.

En este mensaje se encuentran tres elementos que a continuación, analizamos con más detalles.
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El sentimiento del maestro/a
En el ejemplo, usted dice: “Me siento molesto”. En los mensajes-yo- siempre tratamos de comunicar al estudiante sinceramente (¡autenticidad!)
cómo nos sentimos con su comportamiento, por ejemplo: “Estoy decepcionado”, “Estoy preocupado”, “Estoy enojado”, etc.
¡Ojo! No es suficiente comunicar su sentimiento, pues sin mayor información puede confundir al estudiante, desconcertarlo, provocarle vergüenza, etc. Probablemente nos va a preguntar: “¿Qué he hecho?”. Esta pregunta es lógica, porque todavía no le ha informado por qué o a qué se debe que usted se siente así. No puede saber qué ha hecho él/la para que
usted se siente de tal forma. La confrontación no es completa si sólo le
cuenta cómo usted se siente.
El comportamiento del estudiante
Para que no sea necesario que el estudiante le pregunte: “¿Qué he hecho?” usted puede darle una descripción breve del comportamiento que
no le gusta. En el ejemplo, usted dice al estudiante: “Estás balanceándote en tu silla y haciendo muecas a otros niños”. Es una descripción específica y objetiva de lo que hace el estudiante, sin que usted lo juzgue. Por
ser específico, el estudiante puede reconocer el comportamiento lo que
también le permite cambiarlo. Está dentro de su control/poder.
Compare esta descripción específica con el siguiente ejemplo de un mensaje-tú-: “Diego, eres maleducado”. No da ninguna información sobre algún comportamiento. Con este mensaje-tú-, juzgamos y desaprobamos
a Diego como persona. ¿Qué debe o qué puede cambiar el estudiante en
este caso? No está claro.
El efecto para el maestro/a
Al mencionar el efecto negativo que el comportamiento del estudiante tiene para usted, él/ella puede darse cuenta que tiene una razón lógica y racional, por la cual usted quiere que él/ella lo cambie. En el ejemplo usted
dice: “No puedo concentrarme en el cuento”. Es la consecuencia tangible
de su actuar.
Para aprender a dar mensajes-yo-, pensamos que recordar la siguiente
formula puede ser de gran ayuda:

MENSAJE YO =
SENTIMIENTOS (del maestro/a)
+ COMPORTAMIENTO (del estudiante)
+ EFECTO (para el maestro/a)
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Los sentimientos y el efecto se refieren a usted mismo. El comportamiento se relaciona con el estudiante.
No necesariamente deben constar los elementos en este orden, pero para que sea un verdadero mensaje-yo- los tres deben estar presentes.

5.3.7. ¿Los mensajes-yo- llenan los requisitos?
Es evidente que no hicimos todo este recorrido para llegar a una respuesta negativa a esta pregunta. Revisamos, uno por uno, los requisitos planteados (párrafo 5.3.3), partiendo de nuestra reacción a Diego:
“Diego, me siento molesto cuando estás balanceándote en tu silla
y haciendo muecas a otros niños, porque no puedo concentrarme
en el cuento”.
Con un mensaje-yo- como éste:
• ¿Diego realmente cambiará su actitud o comportamiento?
La probabilidad de que cambie es más grande, que con mensajestú-, porque usted le pide ayuda por un problema que usted tiene a
consecuencia de su comportamiento.
• ¿Diego entenderá por qué tiene cambiar y él mismo se responsabilizará por este cambio?
Es probable, porque usted no le impone ningún cambio. Usted no
le dice en ningún momento que tiene que cambiar, ni cómo debería cambiar. Lo único que hace es expresar con razones sinceras
cómo le afecta negativamente su comportamiento. Usted le da la
oportunidad y el honor de tomar la iniciativa de cambiar. La mayoría de los estudiantes estarán más dispuestos a tomar su propia
responsabilidad al escuchar una sincera solicitud de ayuda que al
recibir exigencias, amenazas, regaños, etc.
• ¿Diego seguirá sintiéndose bien?
Para él no será agradable oír que usted experimenta su comportamiento como inaceptable. Sin embargo, usted no hace nada más
que expresar cómo se siente y qué efecto tiene su comportamiento. Usted no lo rechaza, no lo humilla, ni hace ninguna otra intervención que le puede afectar emocionalmente.
• ¿Usted seguirá sintiéndose bien?
Tampoco para usted será muy agradable estar en esta situación,
pues, al fin y al cabo, usted reacciona por sentirse mal con el comportamiento de Diego. Sin embargo, no agrega ningún otro sentimiento a los que ya tiene. Al contrario, pues con sólo comunicarle
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cómo usted se siente y el efecto que su comportamiento provoca,
muchas veces los sentimientos negativos desaparecen. Además,
usted abre paso para trabajar el cambio de comportamiento de
Diego, a una solución comúnmente decidida. Usted defiende sus
derechos sin tener que sentirse culpable, pues no reacciona con la
intención de hacer daño a Diego.
• ¿Usted y Diego seguirán teniendo una buena relación interpersonal?
En contraste con los mensajes-tú-, los mensajes-yo- minimizan al
máximo las reacciones negativas en el estudiante. Usted no le
quiere hacer daño y, probablemente (por esta razón), él tampoco
se lo querrá hacer a usted. Los mensajes-yo- significativamente bajan el riesgo de que usted y Diego; entren en un espiral negativo de
conflicto, de oposición, de revancha, de odio, etc.
• ¿El clima en el aula seguirá siendo agradable?
Los mensajes-yo- se caracterizan por su enfoque positivo. Buscan limitar los efectos perjudiciales en el estudiante, en usted mismo y en
la relación entre ambos. Si logramos relacionarnos de esta forma,
probablemente, tendrá un efecto beneficioso en el clima de aula.

5.3.8. ¿Los mensajes-yo- son suficientes?
Los mensajes-yo- los usamos para buscar solución a un problema de manera que sea satisfactoria para todos/as. Aunque es más probable lograrlo con los mensajes-yo- que con mensajes-tú-, a pesar de lo excelente
que sea su mensaje-yo-, sigue siendo poco agradable para el estudiante
oír de usted que no puede permitir su comportamiento. Él/ella puede sentirse herido, enojado, mal tratado, etc. Lo que puede provocar alguna
reacción de defensa, de oposición o de hostilidad. Su mensaje provoca
al estudiante un problema. Diego le podría contestar por ejemplo lo siguiente:
“Sí, pero a mí no me gusta este cuento. Es aburrido. No me interesa para nada.”
Este ejemplo ilustra que el mensaje-yo- muchas veces no es el fin de la
conversación, sino nada más que el inicio. Cuando el estudiante da a conocer que no quiere cambiar, no tiene sentido de repetir otra vez el mensaje-yo-. En este caso es necesario que usted cambie al escuchar activamente, diciendo por ejemplo:
“Te sientes aburrido con el cuento y por eso te estás balanceando
y haciendo muecas.”
Con esta reacción usted da a conocer a Diego que lo ha escuchado y entendido (sin que usted deba estar de acuerdo con Diego). Esto, probable-
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mente genere mayor disposición en el estudiante para escucharlo (a usted) y tratar de entender su posición. Si usted, en este momento repite su
mensaje-yo- original o algo modificado, es muy probable que esto provoque, aún, mayor disposición en el estudiante para escucharlo. Usted podría decir por ejemplo:
“Entiendo que no te gusta el cuento, pero no puedo permitir que te
balancees y que hagas muecas a los otros.”
El objetivo es de entrar en diálogo y de buscar posibles soluciones al problema que satisfaga a ambas partes.

5.3.9. Y ahora ¡A practicar los mensajes-yo-!
Ejercicios desde el escritorio
¡Ojo!
Nos parece necesario recordar que las bases teóricas del mensaje-yo-, igual del escuchar activamente, no se encuentran en el
Ecuador. Le toca a usted averiguar hasta qué punto y cómo los
mensajes-yo- se encuentran dentro o fuera de sus posiciones psico-pedagógicas que no dejan de ser al mismo tiempo posiciones
político-pedagógicas.
De todas formas, la última prueba de que los mensajes-yo- funcionan bien o no, en su manera de ser y en su contexto de aula, entre usted y sus estudiantes, se encuentra en la práctica misma. Usted puede averiguar hasta qué punto y cómo la aplicación de los
mensajes-yo- llevan a un mayor nivel de bienestar en los estudiantes o no; hasta qué punto y cómo le ayudan o no a establecer y
mantener buenas relaciones con sus estudiantes; hasta que punto
y cómo hay que adaptarlos a su contexto (cultural) específico o
hasta qué punto usted estaría ayudado con la adquisición o el refuerzo de ellos.
Ejercicio 1:
Abajo, usted encontrará dos diferentes situaciones. En cada una señale
la respuesta que según su criterio demuestra el mensaje-yo-. Usted puede comparar sus conclusiones con nuestros comentarios en el anexo 8.
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Situación 1:
María interrumpe constantemente la reunión: El coordinador llama a
María y dice:
a) “Si continúas interrumpiendo durante nuestras reuniones, todos
se van a enojar contigo.”
b) “Cuando no permites que otros terminen de hablar, yo me siento frustrado, porque no logro comprender bien sus ideas.”
c) “Dios nos dio dos orejas y una boca para que escuchemos lo
doble de lo que hablamos.”
¿Por qué eligió esta opción?

Situación 2:
Juan envía los informes de su auto-evaluación con mucho retraso. El
coordinador llama a Juan y dice:
a) “Cuando no me tiene informado de lo que está sucediendo, me
preocupo y comienzo a imaginar que tiene un montón de problemas.”
b) “¡Por favor, envíeme sus informes puntualmente!”
c) “Si no comienza a enviarme sus informes puntualmente, no podré recomendarle para un ascenso.”
¿Por qué eligió esta opción?
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Ejercicio 2
Le invitamos a formular primero un mensaje-tú-, como reacción a los
comportamientos de estudiantes en las siguientes situaciones. Después,
le retamos a dar un buen ejemplo de un mensaje-yo-. Recuerde los tres
elementos que deben estar presentes: sentimientos, comportamiento y
consecuencia. Compare sus mensajes-tú- y mensajes-yo- con los ejemplos que nosotros damos en el anexo 9.

Situación 1:
La niña Doris llega media hora tarde a la escuela.
Mensaje-tú-:

Mensaje-yo-:

Situación 2:
Pedrito y Katy están hablando en voz alta entre ellos durante una
conversación cuando Thomas tiene la palabra.
Mensaje-tú-:

Mensaje-yo-:
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Situación 3:
Carlos juega con un carro de juguete durante la clase.
Mensaje-tú-:

Mensaje-yo-:

Situación 4:
Usted: “¿Quién desea indicar en el mapa en dónde se encuentra la
provincia del Azuay?”
Estudiantes: “Profe, yo, yo,…” (Gritan)
Mensaje-tú-:

Mensaje-yo-:
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Los mensajes-yo- en la práctica de aula
Después de haber estudiado el ‘por qué’ y el ‘cómo’
de los mensajes-yo-, usted está listo para la aplicación en su práctica de aula con los estudiantes. Uno
debe estar en el agua para aprender a nadar. Le sugerimos investigar y evaluar sus mensajes de la misma forma con la que usted se familiarizó al poner en
práctica el escuchar activamente.
Paso 1: Describa la situación
En su texto paralelo, usted describa el comportamiento del estudiante (lo que hace y dice), su reacción (lo
que usted hace y dice) y eventualmente la reacción
del estudiante que sigue después. Entre paréntesis,
usted describa los elementos no verbales importantes.
Por ejemplo:
La regla es que los estudiantes depositen la basura
en el basurero. La niña Patricia tira el papelito de un
caramelo en el piso.
Mi reacción: “Tiraste el papelito en el piso. No me
gusta porque así el aula se convierta en un espacio
sucio.”
Paso 2: Evalúe sus intervenciones
Analice su reacción, eventualmente revise otra vez los
tres elementos que constituyen el mensaje-yo-, y
aprécielo con un ‘sí’ (mi reacción es un mensaje-yo-)
o un ‘no’ (no es un mensaje-yo-).
Paso 3: Comente cada una de las intervenciones
a) ¿Por qué intervine de esta forma?
b) ¿Cómo habrá experimentado el estudiante mi
reacción? ¿Cómo hubiera sido mejor mi reacción?
Con este último ejercicio de ‘practicar en seco’ el
mensaje-yo- sobre la base de una situación real
que se ha dado en el aula, usted estará mejor preparado para reaccionar adecuadamente en otras
situaciones parecidas.
Nota: Otra vez, le recomendamos hacer este trabajo
junto con sus colegas. Así enriquecerá el análisis.
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5.4. Ampliación: los mensajes-yo- y

la relación dialógica con los niños/as
Ampliación de la temática
Si usted prefiere dejar el análisis de esta temática para otro momento, puede ir directamente a las ‘reflexiones’ que siguen después de este capítulo.
Introducimos el mensaje-yo- porque lo consideramos
una destreza indispensable en una relación interpersonal que apunta al bienestar socio-emocional. Pero,
como es con todas las intervenciones que proponemos desde la mirada de los estudiantes, este tipo de
mensajes también se lo puede dar significado desde
un ángulo político-pedagógico.
Otra vez queremos invitar a usted y sus compañeros
a una reflexión al respecto.
La pregunta general que planteamos es: ¿Cómo se
relacionan los mensajes-yo- con el enfoque democrático de la calidad educativa?
Más específicamente:
• ¿Hasta qué punto y cómo podrían conducirnos
los mensajes-yo-, hacia una relación dialógica
con los estudiantes?
• ¿Hasta qué punto y, cómo potencia esta destreza,
la práctica educativa democrática?
Después de que usted – a lo mejor en diálogo con
sus compañeros – aclaró sus pensamientos, puede
relacionarlos con nuestras reflexiones que se encuentran a continuación.

Hablar auténticamente con los estudiantes
En la ampliación al final del capítulo cuatro, pusimos el escuchar activamente en función de establecer una relación dialógica entre el
maestro/a y los niños/as. Insistimos en la importancia de una relación caracterizada por el diálogo, pues es una condición indispensable para el bienestar de los estudiantes y el suyo. Así como también, para establecer un clima agradable, buenas relaciones entre
usted y los estudiantes, su aprendizaje, su desarrollo personal y como ciudadanos.
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Los mensajes-yo- entran perfectamente en este escenario. Son la
otra cara de la misma reciprocidad que se busca en el verdadero
diálogo, pues en éste, el maestro/a no sólo escucha activamente,
también habla. El maestro/a no sólo respeta y trata de entrar en la experiencia del estudiante, también da a conocer sinceramente su propia experiencia y – por la forma que habla – invita al estudiante a respetar y entrar en la experiencia suya. Es la combinación de los dos –
escuchar activamente y hablar auténticamente – que constituye el
verdadero diálogo entre usted y los estudiantes. A nuestra manera
de ver, mediante esta mezcla se hace posible que uno hable con el
otro. Al contrario de lo que sucede regularmente, cuando uno habla
al otro (véase la discusión sobre la necesidad del equilibrio entre hablar al y hablar con en Paulo Freire, 1998, a partir de la pág. 94).
Con los mensajes-yo- usted toma posición ante el estudiante, le da
a conocer qué experiencia él/ella provoca, en usted, su comportamiento; le confronta con sus necesidades como maestro/a, sin hablarle impositivamente (al estudiante). “Habla con él como sujeto de
la escucha, de su habla crítica y no como objeto de su discurso.”
(Paulo Freire, 2005-b, pág. 109)
Con los mensajes-yo- expresa auténticamente lo que usted piensa
y siente en cuanto al comportamiento del estudiante. Sin embargo,
lo hace de tal forma, que él/ella no se siente rechazado como persona (reducido a objeto de las exigencias de usted), sino invitado
(como sujeto de las necesidades de usted) a acercarse a su experiencia, a tratar de entenderlo a usted y a tomarlo en cuenta como
persona de carne y hueso. Usted deja al estudiante en su dignidad.
Le ofrece la libertad – o no se la quita - de tomar autónomamente la
decisión de cambiar su comportamiento y/o le da la posibilidad de
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expresar lo que él/ella opina o siente al respecto. O lo que a él/ella
le motiva a comportarse de una u otra forma.
Con el escuchar activamente – lo que para el estudiante posiblemente resulta necesario después de haber recibido un mensaje-yousted manifiesta su respeto, su aceptación y sobre todo su apertura a entender el estudiante. Y así, la probabilidad de un acercamiento mutuo, de producir una situación dialógica, es más grande que
con los llamados mensajes-tú-, o con el no escuchar a los estudiantes. En otras palabras, con el escuchar activamente y los mensajesyo- parece que disponemos de dos herramientas indispensables
para engendrar el verdadero diálogo.
El manejo democrático de situaciones de indisciplina
El hecho de que usted experimente alguna dificultad con ciertos comportamientos de los estudiantes, y que – con toda razón - no los permita, porque realmente le afectan en sus intenciones y derechos como maestro/a, no debe ser un motivo para romper la relación dialógica con los estudiantes. La actitud experiencial, el escuchar activamente y los mensajes-yo-, con los que usted muestra su aceptación,
empatía y autenticidad, le permiten manejar democráticamente las
posibles situaciones de indisciplina. El mensaje-yo-, en combinación
con el escuchar activamente pretenden lograr que los estudiantes por
su propia voluntad – y no autoritariamente impuesto – decidan a cambiar su comportamiento, o sea que ellos se auto-disciplinen.
Los mensajes-yo- y el escuchar activamente, los podríamos considerar como destrezas que ayudan a concretar lo que según Paulo Freire
son “cualidades que la autoridad docente democrática necesita encarnar en sus relaciones con la libertad de los alumnos” (Paulo Freire,
2005-b, pág. 87). Esto se refiere al saber del educador, “que me dice
cómo lidiar con la relación autoridad-libertad, siempre tensa y que genera tanto disciplina como indisciplina.” (Ídem, pág. 86-87) “Si la opción de la educadora es la democrática y la distancia entre su discurso y su práctica viene siendo cada vez menor, en su vida escolar cotidiana, que siempre somete a su análisis crítico, ella vive la difícil pero
posible y placentera experiencia de hablarle a los educandos y de hablar con los educandos. (…) Hablar a y con los educandos es una forma sin pretensiones pero altamente positiva que la maestra democrática tiene que dar dentro de la escuela, (es) su contribución a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables y críticos. Algo de lo
que mucho precisamos y que es indispensable para el desarrollo de
nuestra democracia.” (Paulo Freire, 1998, pág. 96-97)
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Reflexiones

Clima, relaciones, derechos y democracia
A lo largo de este módulo, y en especial en los apartados de ampliación
a finales de los capítulos 3, 4 y 5, estuvimos pendientes de las posibles
interpretaciones político-pedagógicas que se podrían dar a las intervenciones sugeridas para trabajar el clima y las relaciones en el aula. Encontramos cierta complementariedad entre el enfoque de la educación experiencial (pensado desde las necesidades de desarrollo de los niños/as) y
los planteamientos pedagógicos concebidos desde las necesidades de
desarrollo de la sociedad.
En la reflexión a la que invitamos a continuación, reforzamos el vínculo
que observamos entre el factor clima y relaciones – como lo elaboramos
con el enfoque experiencial – y la práctica democrática en el ámbito educativo. También fortalecemos la correlación que, desde nuestro punto de
vista, tiene este factor con el ejercicio de derechos en el aula, que de igual
manera es una condición para la deseada transformación democrática.
Le ofrecemos estas consideraciones a modo de impulso a la reflexión y el
debate al respecto.

El factor clima y relaciones y el ejercicio de democracia
Hemos pensado el factor clima y relaciones en el aula, especialmente,
desde el bienestar emocional y social de los estudiantes. Este enfoque experiencial nos desafía a transformar nuestra manera de relacionarnos con
los estudiantes, de tal forma, que esté mejor adaptada a sus necesidades
socio-emocionales. Sin embargo, en el camino planteamos en varios momentos que esta transformación tiene mucho que ver con otro reto: que las
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relaciones con los estudiantes estén cada vez más conformes con los principios participativos y democráticos de la sociedad con que soñamos. Nos
encontramos, entonces, ante este doble desafío que implica crear una
práctica de aula que concierte la necesidad de bienestar de los estudiantes con la necesidad de democracia de la sociedad.
Todo parece indicar que en el trabajo educativo es preciso apuntar a la coherencia entre lo que se hace para el bienestar socio-emocional de los estudiantes – o sea, para satisfacer sus necesidades básicas, que no son deseos caprichosos transitorios superficiales – y lo que se hace para convertir en realidad el sueño de la sociedad democrática. Esta coherencia permite que las intervenciones pensadas desde las dos aspiraciones se refuercen y no se contradigan.
Es interesante constatar que, al parecer, no se oponen cuando ideamos
la práctica de aula, desde las necesidades de los estudiantes. Pues, las
actitudes básicas y las destrezas de comunicación, propuestas para establecer un buen clima y buenas relaciones – los que aportan al bienestar
socio-emocional de los estudiantes – resultan muy coherentes con las
que se necesitan para contribuir a la sociedad democrática. Por ejemplo,
la relación dialógica la vemos indispensable desde el bienestar socioemocional de los estudiantes (y de los maestros/as), pero al mismo tiempo es característica de la práctica educativa democrática que necesariamente hay que establecer y vivir en el ámbito escolar (nivel micro) para la
creación de la sociedad democrática (nivel macro).
En otras palabras, crear el clima y las relaciones en el aula desde las necesidades socio-emocionales básicas de los estudiantes, parece conducir –
o por lo menos aportar - a una práctica educativa que fomenta la formación
de ciudadanos democráticos. Creemos, entonces, que no nos equivocamos cuando planteamos que la práctica experiencial en este sentido potencia la cultura democrática.

El factor clima y relaciones y el ejercicio de derechos
A nuestro entender, la misma coherencia se encuentra entre la calidad
educativa pensada desde el enfoque experiencial, y la que se concibe
desde el enfoque de derechos (véase por ejemplo en Hugo Venegas,
2007). Es más, observamos que el enfoque experiencial, en sus planteamientos psicopedagógicos, refuerza la aspiración del ejercicio de derechos en el ámbito educativo y sustenta la necesidad del mismo. Desde
otro ángulo damos énfasis a la misma causa. Nos explicamos con más
precisión partiendo, otra vez, del concepto de bienestar que en este material ha sido un referente importante para motivar y sustentar nuestras sugerencias para trabajar el clima y las relaciones en el aula.
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El enfoque experiencial se trata de tomar las experiencias/vivencias de los niños/as, como referente en el actuar pedagógico. El fondo de la actitud básica experiencial y las destrezas de comunicación propuestas radica en que
son las condiciones necesarias para que los seres humanos podamos encontrarnos bien social y emocionalmente (véase la discusión de estas condiciones del bienestar en las páginas 45-47 del módulo básico ‘Con nuevos
lentes’ de esta serie de Promebaz):
1. Los seres humanos necesitamos que nuestras necesidades básicas
estén - por lo menos hasta cierto punto - satisfechas para poder
‘funcionar’ óptimamente. La falta de comida, por ejemplo, no permite encontrarnos bien. Lo mismo pasa con la necesidad de afecto,
respeto, seguridad, etc. ¿Cómo podríamos sentirnos a gusto – en el
sentido emocional y social – si en nuestras relaciones interpersonales no podemos experimentar lo que significa el recibir y dar afecto?
¿O el poder contar en todo momento con los otros, el sentir que para los otros somos importantes, el sentirnos capaces y el obtener
éxito en lo que emprendemos, etc.?
2. Lo mismo es el caso con el auto-estima. ¿Cómo podríamos encontrarnos bien social y emocionalmente si no nos auto-apreciamos positivamente, si nos devaluamos a nosotros mismos como ‘un ser insignificante’?
3. ¿Cómo podríamos vivir en paz con nosotros mismos si ni siquiera estamos en buen contacto con lo que pensamos, sentimos, necesitamos
o queremos? Sentirse bien significa en este sentido ‘sentirse bien a sí
mismo’, intuir, saber, darse cuenta de lo que pasa a su interior.
4. ¿Cómo podríamos sentirnos bien si nos sentimos des-vinculados de
los demás? Bienestar es encontrarse bien en relación – en vinculación – con los otros, es hallarse bien emocionalmente por encontrarse bien socialmente.
Las destrezas emocionales y sociales (entre otras) de las cuales disponemos nos permiten, hasta cierto punto, crear nosotros mismos estas condiciones. Sin embargo, la satisfacción de las necesidades mencionadas,
indispensable para el bienestar, se trata, fundamentalmente, de actividades sociales (que se dan o se crean en la sociedad) y nuestras relaciones
interpersonales. Los seres humanos somos fundamentalmente dependientes de otras personas para la satisfacción de estas necesidades y la
creación de estas condiciones:
1. El afecto, la seguridad, el respeto y reconocimiento, los recibimos de
otras personas. La satisfacción de las necesidades básicas es un ‘regalo’ que nos ofrecen las personas con quienes nos interrelacionamos
y es un regalo que nosotros podemos dar a ellas.
2. El auto-estima positivo, sólo puede ser construido si recibimos estima. Por ejemplo, de nuestra pareja, de nuestros hijos, colegas,
maestros/as, etc. El auto-estima es un ‘regalo’ que recibimos de los
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otros/as y que podemos dar a ellos/as a través de nuestra actitud de
aceptación.
3. Nos ayuda estar en contacto con nosotros mismos si las personas
claves en nuestra vida quieren y son capaces de tomar contacto con
nuestra vida interior. El auto-contacto es un ‘regalo’ que recibimos
de los otros/as cuando, empáticamente, toman contacto con nosotros y lo que podemos regalar a ellos/as a través de nuestra actitud
de empatía.
4. Sólo podemos sentirnos vinculados con los demás si encontramos a
personas que se sienten y se muestran vinculados con nosotros. La
vinculación es un ‘regalo’ de los demás para nosotros y la podemos
regalar a los otros/as al mostrar que nos sentimos ligados con ellos/as.
Hemos dicho que la satisfacción de estas necesidades depende de condiciones y actividades esencialmente sociales. Pero además, son necesidades humanas tan fundamentales que – por esta razón - se convierten en derechos humanos: cada persona tiene el derecho a recibir un trato de las
otras personas que lleva a la satisfacción de estas necesidades; cada niño/a
tiene el derecho a que su maestro/a (la escuela, la educación) cree en el aula las condiciones (interpersonales) que necesita para la satisfacción de sus
necesidades básicas; cada estudiante tiene el derecho a un buen clima y
buenas relaciones en el aula; cada niño/a tiene el derecho al bienestar.
Por ser necesidades básicas humanas – cuya satisfacción es tan fundamental para vivir una vida con calidad - todas las personas tienen el derecho a la satisfacción de ellas. Por consecuencia, los maestros/as (la
educación, la sociedad) estamos en la obligación ética de crear las necesarias condiciones (educativas, relacionales interpersonales, comunicativas, etc.) para que los niños/as puedan disfrutar estos derechos humanos. La satisfacción de las necesidades se presenta, así, como un derecho humano y un principio ético.
Entonces, el enfoque de derechos en el ámbito educativo – como concepción de calidad - encuentra su fundamento y su justificación ética no sólo en
los planteamientos socio-pedagógicos desde el sueño equitativo y democrático, sino también en los psico-pedagógicos desde nuestra visión experiencial de calidad. El enfoque experiencial potencia el enfoque democrático
de calidad y el de los derechos y viceversa. Aunque en este módulo, y en los
otros de la serie, enfatizamos las concepciones experienciales de calidad
educativa – por ser nuevas en el contexto ecuatoriano – no se las puede pensar sin las otras. Los enfoques son perfectamente complementarios. Se refuerzan el uno al otro.
Por esta razón, las iniciativas que usted tome para que en su aula reine un
buen clima y para que las relaciones interpersonales se caractericen por
el bienestar, se las asume también, para que la sociedad sea cada vez
más democrática.
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Aprovechar su potencial humano
Usted ha explorado lo que significa y lo que implica el factor ‘clima y relaciones’ en el aula. Se ha familiarizado con algunas destrezas básicas para mantener, o crear, un clima de aula agradable y las relaciones satisfactorias con
los estudiantes. Condiciones necesarias para su bienestar, propicias para su
aprendizaje y su desarrollo en el ámbito social y emocional. En varias ocasiones también insistimos – es cierto que sin profundizar – en la importancia
de este factor y las intervenciones sugeridas por sus implicaciones políticopedagógicas; en perspectiva del respeto a los derechos fundamentales de
los estudiantes y su formación como ciudadanos en búsqueda de la transformación de la sociedad hacia una comunicad más democrática.
Desde nuestra experiencia sabemos que el aprender a aplicar estas destrezas de tal forma que formen parte de nuestra actitud básica como persona,
no es algo de hoy para mañana. Cambiar nuestras maneras de reaccionar
no es nada fácil, pues implica que debemos dejar atrás las costumbres
fuertemente grabadas en nuestra manera de ser y adoptar nuevas formas
de actuar con las que en el inicio todavía no tenemos experiencia y no dominamos. El establecer una relación dialógica con los estudiantes va más
allá de una simple aplicación de técnicas. En el fondo tiene que ver con la
persona que usted es. De esta manera, su forma de ser – como en cada
profesión relacional - es su primordial instrumento de trabajo.
Ojalá que por los esfuerzos que ha hecho para familiarizarse con las ideas
planteadas en este módulo usted logre, cada vez más, aprovechar su potencial humano en beneficio del desarrollo de los estudiantes y de la sociedad.
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En los otros módulos…
Esperamos que el texto le haya inspirado para pensar sobre su propia
práctica de aula y su innovación. En los módulos 3 y 4 usted encontrará
más ideas y sobre todo propuestas metodológicas sobre:
• Un aula donde quepan todos. Adaptar el currículo a las posibilidades
de los niños y las niñas.
• Un aula abierta a la vida. Acercar el currículo a la realidad de los estudiantes.
Para profundizar los conceptos básicos de nuestra propuesta de calidad
educativa, usted puede retomar el módulo 1:
• Con nuevos lentes. Manejo curricular desde la mirada de los niños y
las niñas.
¡Hasta pronto en uno de esos módulos!

Evaluación final
Al inicio del módulo formulamos algunos objetivos y
sugerimos que usted pensara también, sus propios
objetivos o expectativas. Ahora retomamos el asunto.
Le proponemos que evalúe el proceso y los resultados de su estudio, tomando en cuenta sus objetivos y
los que formulamos en la introducción.
• ¿Hasta qué punto usted ha podido lograr lo que
planteó?
• ¿Cómo le pareció el proceso de estudio con el
módulo?
Analice los aspectos favorables y los puntos débiles
en el proceso. Escriba su evaluación en su texto paralelo. Compártela con sus compañeros/as.
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Anexo 1:

Bienestar en 4 áreas de
relaciones – formulario de registro

Nombre de maestro/a:......................................................................
Nombre de escuela:.........................................................................
Año de EB:.........................................
Fecha:.....................................
Nombre
Personas fuera
de la escuela
B
M
A

B = Bajo, M = Moderado, A = Alto
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Nivel de bienestar en la relación con:
La escuela/
el aprendizaje Los compañeros/as
El maestro/a
B
M
A
B
M
A
B
M
A
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Anexo 2: Los bloques para construir
un muro sobre clima y relaciones

Manejo las emociones desagradables (tristeza, enojo,
etc.) de los estudiantes.

Invito a los estudiantes a expresar y explorar sus experiencias y sus sentimientos.

Expongo en el aula los trabajos más bonitos o de los
estudiantes que tienen la
mejor nota.

Establezco las reglas de
comportamiento junto con
los estudiantes.

No sólo los estudiantes tienen que seguir reglas, también hay reglas para el
maestro/a.

Cuando un estudiante no
cumple una regla, siempre
doy un castigo en público.

Existe aprecio y confianza
mutua entre los estudiantes
y el maestro/a.

Digo a los estudiantes exactamente lo que tienen que
hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo.

No tengo que prever tiempo
para que los estudiantes
compartan sus vidas, alegrías y problemas.

Oprimo y escondo mis sentimientos negativos (como
irritación) en relación con
los estudiantes.
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No celebramos el cumpleaños de los estudiantes.

“Me gusta verlos trabajar en
grupos”.

Continuamente busco como mejorar la relación con
cada uno de los estudiantes.

Determino cuando la tarea
debe estar terminada.

El trabajo cooperativo significa que los estudiantes se
sientan en un círculo y cada
uno de manera individual
trabaje en la misma tarea.

Trato de cumplir con el programa, sin preocuparme
mucho si a los estudiantes
les gusta los contenidos.

Doy clases magistrales. Es
la mejor forma en que los
estudiantes aprenden.

Trato siempre de que las tareas sean fáciles para los
estudiantes. Así todos pueden aprobar el año.

Antes de hablar, el estudiante debe esperar hasta que
todo el grupo esté escuchando.

Utilizo las mismas tareas e
instrucciones para cada estudiante.

Pienso que todos los estudiantes tienen algo bueno y
lo busco aunque no se
aprecie a simple vista.

Utilizo las notas como medio de disciplina.
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Anexo 3:

El muro de los maestros/as
de las escuelas piloto

1. A veces, los maestros/as tuvieron diferentes opiniones, en cuanto
a los ladrillos del muro y su importancia. A continuación encuentra
algunos ejemplos:
LADRILLO: “Expongo en la clase los trabajos más bonitos o de los estudiantes que tienen la mejor nota.”
M1: “Serviría de ejemplo para los que no quieren trabajar y para que
ellos lo tratan de hacerlo mejor”.
M2: “Los niños/as más lentos o con un nivel de competencia más bajo, se sienten mal”
M3: “Es importante elogiar a los niños/as que merecen un premio”.
M4: “Es relativo el criterio de ‘los niños que lo hacen más bonito’. Puede ser que el niño/a que lo hace más bonito, lo hace con mucho
menos esfuerzo que el niño que lo hace menos bonito. Puede ser
que este último niño hizo un gran esfuerzo y que lo hizo con más
dedicación que el primero. Entonces: se premia al primero y se
‘castiga’ al segundo…”
LADRILLO: “Establezco las reglas de comportamiento junto con los estudiantes.”
M1: “Es importante, pero no desde la primera clase. Primero se debe
lograr un buen clima para después poner las reglas”
M2: “Poner reglas claras se debe hacer desde el inicio porque es la base”.
LADRILLO: “Determino cuando la tarea está terminada.”
M1: “En vez de que yo determino cuando la tarea está terminada, pregunto a los alumnos/as si han terminado. Más que nada con los
chiquitos que a veces necesitan un poco más de tiempo.”
M2: “Este ladrillo mandé al basurero, porque es imponer y no sería de
acuerdo con establecer las reglas junto con los niños/as.”
M3: “Pero yo sí determino cuando la tarea está terminada. Hay que fijar el tiempo para que los niños/as aprendan trabajar hasta el final.
Tienen que aprender a terminar un tarea porque sino, van a aprender a hacer las cosas a medias. Por esto, tengo que determinar yo
cuando está terminada la tarea”.
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2. Los maestros/as, también conversaron sobre los ladrillos del muro
que les parecían muy importantes, pero que (todavía) no aplicaban
en su práctica de aula. Lea aquí algunas observaciones.
LADRILLO: “Pienso que todos los estudiantes tienen algo bueno y lo busco aunque no se aprecia a simple vista.”
M: “Pienso que todos los niños/as tienen algo bueno, pero todavía no
lo pude encontrar de todos los niños/as porque el año escolar está
empezando. El tiempo era demasiado corto para saberlo de todos”.
LADRILLO: “No celebramos el cumpleaños de los estudiantes.”
M: “No es necesario hacer una fiesta, sino aplaudir o hacer otra cosa
para poner al cumpleañero en la atención. Así el niño/a se siente
importante y desarrolla su autoestima positiva”.
LADRILLO: “Manejo las emociones desagradables (tristeza, enojo, etc.) de
los estudiantes.”
M: “Tengo un alumno/a en mi grupo que no quiere pasar a la pizarra.
Empieza a llorar. Sus padres emigraron a los Estados. Estoy buscando manejar la tristeza de este niño. Todavía no sé cómo atenderlo.”
LADRILLO: “Existe aprecio y confianza mutua entre los estudiantes y el
maestro/a”.
M: “En mi aula con mis alumnos/as, no hay relaciones íntimas. No se
consigue el aprecio y la confianza mutua”.
LADRILLO: “Cuando un estudiante no cumple una regla, siempre doy un
castigo en público.”
M: “Boté este ladrillo en el basurero. Tengo que hablar con este alumno en privado, pero no castigarlo en público. Es humillante y no fomenta las buenas relaciones.”
LADRILLO: “El trabajo cooperativo significa que los estudiantes se sientan
en un círculo y cada uno de manera individual trabaje en la misma tarea.”
M: “Si cada uno trabaja de manera individual, ya no es trabajo cooperativo. Al basurero con este ladrillo.”
3. Los maestros/as, también presentaron nuevos ladrillos, los que les
parecieron importantes para lograr un buen clima y buenas relaciones. Algunos ejemplos:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ayuda mutua entre los alumnos/as.
Ambiente agradable a través de dinámicas.
Mantener siempre el buen humor.
El diálogo es la base.
Reglas claras para trabajar en grupo.
Trato a mis estudiantes por su nombre.
Expreso mi confianza en las capacidades de los estudiantes.
No discrimino a ningún estudiante por su raza, religión, discapacidad, nivel socio-económico, etc.
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Anexo 4:

Escuchar activamente – ejercicio 1

Comentario 1: El maestro entrega el deber de este día a los niños/as.
Pedro revisa las tareas y dice: “No creo que pueda con ese trabajo”.
Usted le responde a Pedro:
a) “Piensas que sea demasiado difícil para ti.”
b) “Sé que podrás hacerlo, si lo intentas.”
c) “¿Por qué te sientes así?”
d) “¡Qué tonto tomarlo así!”
¿Cómo llegó a esa opción?
Con la respuesta a) usted devuelve brevemente el sentimiento de
Pedro y la idea principal que él quiere transmitir.
La respuesta b) impone a Pedro una idea que no corresponde con
lo que vive. Es negar su sentimiento de sentirse incapaz.
La respuesta c) es hacer una pregunta. Es mejor evitar la pregunta
“por qué”. Muchas veces ‘bloquea’ la conversación porque puede
insinuar que se está criticando. En este caso, Pedro puede tener la
impresión que debe justificarse, mientras la intención del escuchar
activamente es ayudar a Pedro a explorar mejor sus ideas y sentimientos.
La respuesta d) niega completamente los sentimientos de Pedro.
Con esta respuesta, Pedro no se siente tratado con seriedad ni
aceptado.
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Comentario 2: Pedro forma parte del grupo de estudiantes de la escuela que están preparando la fiesta de Navidad. Se acerca a usted
y reclama: “No es justo. Los otros del grupo siempre me dejan la
mayor parte de los trabajos a mí.”
Usted le responde a Pedro:
a) “¿Por qué crees que pasa esto?”
b) “Es porque usted siempre hace las cosas bien hechas”
c) “¿Te sientes como que se están aprovechando de ti?”
d) “Sugiero que esta vez tú no hagas nada. Así aprenderán.”
¿Cómo llegó a esa opción?
La respuesta c) devuelve perfectamente los sentimientos de Pedro.
Descartamos la respuesta a) porque es una pregunta “por qué”. Como explicamos antes, es mejor evitarlo.
Con la respuesta b) Pedro puede sentirse favorecido, sin embargo
pasa por alto su sentimiento de no estar contento con sus compañeros que le dejan la mayor parte del trabajo.
Con la respuesta d) usted busca dar solución al problema que Pedro experimenta, sin embargo; pasa por alto sus sentimientos. No
ayuda a Pedro explorar mejor la situación con sus compañeros y lo
que piensa y siente al respecto.
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Comentario 3: Pedro esta vez acaba de participar en un trabajo
cooperativo. Le comenta lo siguiente: “No soporto más la manera
que Rocío se comporta en nuestro grupo.”
Usted le responde a Pedro:
a) “¿Qué aspecto de su comportamiento te molesta más?”
b) “Realmente te fastidia su forma de actuar.”
c) “No le hagas caso. Ella es así.”
d) “Olvídalo. Váyase a jugar.”
¿Cómo llegó a esa opción?
La respuesta b) resume brevemente el mensaje de Pedro. Probablemente se siente entendido e invitado a seguir conversando sobre lo
que le molesta.
Aunque la respuesta a) no pasa por alto completamente el mensaje
de Pedro, la pregunta orienta la conversación a lo que el maestro
quiere saber. No necesariamente es lo que a Pedro le preocupa o
quiere conversar.
En la respuesta c) usted aconseja a Pedro qué hacer para dar solución a su problema. No sabemos si es lo que quiere Pedro en este
momento. Tal vez, ahora, para él, es más importante ventilar su frustración. La respuesta no estimula a Pedro explorar más la situación
con Rocío y sus sentimientos al respecto. Sobre esta base él mismo
podría llegar a una posible solución.
La respuesta d) niega por completo el mensaje de Pedro. Con esta
reacción usted corta abruptamente la conversación.
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Comentario 4: Ahora se le acerca un colega y dice a usted lo siguiente sobre la directora de la escuela: “¿Por qué diablos la directora comete tantos errores?”
Usted le responde a su colega:
a) “No debes juzgarla.”
b) “En estos días ella ha estado bajo mucha presión.”
c) “Realmente estás molesto por su desempeño.”
d) “No se preocupe tanto por ella.”
¿Cómo llegó a esa opción?
La respuesta c) refleja completamente el mensaje que su colega
quiere transmitir, sin restar o agregar nada. Con esta respuesta usted muestra que está dispuesto a seguir la conversación.
Puede ser que usted tenga la idea de que no se debe juzgar la directora, pero la respuesta a) desvía la conversación hacia su opinión. El escuchar activamente requiere que usted temporalmente
deje a un lado sus propios pensamientos, sentimientos, opiniones y
juicios para poder enfocarse exclusivamente en el mensaje de su colega.
Con la respuesta b) usted pide comprensión por la situación de la directora. Usted puede tener buenas intenciones y la razón, sin embargo con esta respuesta no se enfoca en lo que es el problema de su
colega. Sugerimos que temporalmente deje fuera de la conversación lo que usted opina al respecto.
La respuesta d) pasa por alto lo que su colega realmente quiere decir. Usted le hace una recomendación que es contraria a lo que el
siente.
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Anexo 5:

Escuchar activamente – ejercicio 2

Situación 1: Un estudiante avisa al maestro/a que terminó la tarea.
Estudiante: “¡Ya terminé!” (orgulloso)
Maestro/a: “¿Ya terminaste la tarea? ¡Excelente! ¿Te sientes orgulloso,
no? Guárdala en la carpeta y saca otra tarea.”
¿El maestro/a escucha activamente? SI / NO
Llegamos a esta conclusión porque…
El maestro/a devuelve perfectamente el mensaje del estudiante.

Situación 2: La maestra dice: “Tomen su libro en la página 22. Vamos a contar del 1 al 50.” La niña Carla busca en su libro, pero no
encuentra la página. Tiene la mirada perdida. Los otros niños/as
avanzan contando en voz alta. Carla, al no encontrar la página; empieza a imitar con sus labios lo que dicen los demás. La maestra se
da cuenta, pero no actúa frente a Carla. Sigue la clase.
¿La maestra escucha activamente? SI / NO
Llegamos a esta conclusión porque…
La maestra; al no actuar frente a Carla; no le devuelve el mensaje, sino niega lo que le está pasando. Es verdad que Carla no da un mensaje verbal al respecto, sin embargo las señales no verbales son claras: Carla está perdida y se siente incómoda por que no logra contar
junto con los demás.
La maestra podría acercarse a Carla y ayudarle a encontrar la página,
diciendo algo como: “Te cuesta encontrar la página 22. Déjame ayudarte. Así puedes contar más tranquilamente junto con sus compañeros”.
Escuchar activamente se refiere también al comportamiento no verbal
de los estudiantes. También los mensajes que nos llegan de esta forma podemos devolverlos.
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Anexo 6:

Escuchar activamente – ejercicio 3

Comentario 1 (Colega): “¡A veces me da ganas de dejarlo todo!
¡Tanto trabajo que uno realiza y tan poquito que te pagan!”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)
• “Te entiendo, pero el que te paguen poco; no significa que el
trabajo que realizas no es importante.” (moralizar, persuadir con
argumentos lógicos)
• “Trata de verlo de otra forma. No tienes que hacer el trabajo por
lo que te pagan, sino por los estudiantes.” (sermonear, aconsejar, persuadir)
• “El trabajo que usted realiza nos ayuda mucho. No lo dejes, por
favor.” (alabar, valorar positivamente)
• “Es porque no hay suficiente presupuesto.” (interpretar, analizar)
• “¿Acaso usted es un ministro?” (ridiculizar, burlarse)
Respuesta 2: (Usted escucha activamente)
• “Te sientes como que no se valoran tus esfuerzos.”
• “Piensas que deberían pagarte más por todo el trabajo que realizas.”
• “Tu pago no está en relación con los esfuerzos que haces.”

Comentario 2 (Colega): “No puedo concentrarme. Sigo pensando
en mi hijo y preguntándome por qué no quiere hablar conmigo.”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)
• “Ten un poco de paciencia. Verás que pronto va a hablar otra
vez contigo.” (consolar, tranquilizar)
• “No te preocupes. Mi hija no quería hablar conmigo tampoco.
Pero no duró mucho tiempo.” (restar importancia)
• “Debes darle tiempo. Evita forzarle. Es ella quien debe tomar la
iniciativa.” (aconsejar)
• “Se puede entender. Probablemente es porque no le dejaste
salir el fin de semana. Así reaccionan los jóvenes.” (Moralizar,
sermonear, interpretar, analizar)
Respuesta 2: (Usted escucha activamente)
• “Te preocupas por el problema que tienes con tu hijo y por esto fácilmente pierdes tu concentración.”
• “Te cuesta concentrarte porque sigues preguntado a qué se debe que no te habla.”
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Comentario 3 (Estudiante, 1er año de Educación Básica): Son las
10h15 de la mañana. Usted reparte los sándwich para el refrigerio.
Pedro dice: “¡No quiero el sándwich!”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)
• “Por favor, quiero que lo comas. Hay niños que no tienen nada.”
(suplicar, moralizar)
• “Eres malcriado. Cómelo o mañana no te doy nada.” (juzgar,
acusar, ordenar, amenazar)
• “Necesitas comer bien para que crezcas y te pongas más fuerte.” (persuadir con argumentos)
• “Estás enojado. Por eso no quieres comer” (interpretar)
Respuesta 2: (Usted escucha activamente)
• “No quieres comerlo.”
• “No te da gana de comer el sándwich.”

Comentario 4 (Estudiante, 4º año de Educación Básica)
Niña: “Ya es mucho tiempo que no hemos escuchado nada de mi
papá (está en España). Ayer mi mamá lloró y dijo que nos ha olvidado. No lo creo, pero ya es mucho tiempo y me gustaría que otra vez
nos llamara. Ojalá que no le haya pasado nada.”
Respuesta 1: (usted no escucha activamente)
• “Seguro que no los ha olvidado. Debe tener mucho trabajo.”
(tranquilizar, analizar)
• “Debes tener confianza en tu papá. Vas a ver que uno de estos
días llama.” (aconsejar, tranquilizar)
• “Trata de entenderlo. Es por la pobreza que los papás salen del
país. No es porque a ellos les gusta. Seguro que para tu papá
tampoco es fácil estar allá.” (Moralizar, sermonear, aconsejar,
analizar)
• ¿Cuánto tiempo no han escuchado nada? (interrogar)
• “¿Es porque tu mamá quiere mucho a tu papá que llora y que
piensa esto.” (interpretar, tranquilizar)
Respuesta 2: (Usted escucha activamente)
• “Tu mamá piensa que les ha olvidado, pero a ti te da miedo que
le haya pasado algo.”
• “Es difícil para ustedes no escuchar nada de él. En realidad no
saben por qué no toma contacto. Pero tu temes que le podría
haber pasado algo.”
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Anexo 7:

Instrumento de evaluación de las
reacciones del maestro/a, – ejercicios
desde el escritorio

Interacción 1:
Maestro/a: “Necesito que alguien me ayude.”
Estudiantes: (gritan) “Yo, yo, yo…”
Maestro/a: “¡No, no,… los estudiantes que gritan no pueden ayudarme!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
En el nivel 2 no se trata de rechazo, sino de pasar por alto, desentender la experiencia del estudiante. En este ejemplo el maestro/a reacciona a lo que gritan los estudiantes, sin embargo, sus sentimientos,
deseos o intenciones no son escuchados.

Interacción 2:
Maestro/a: “¿Thomas, esta vez no lloraste, verdad? ¡Eres grande!”
Thomas: “Si.”
Maestro/a: “¿La próxima vez tampoco vas a llorar, verdad? ¿Vas a
ser grande? ¡Te felicito!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
El maestro/a pone atención en Thomas, sin embargo todavía evalúa
lo que éste comunica desde su propia perspectiva. El maestro/a le
puede satisfacer superficialmente, sin embargo no logra poner en el
centro de la conversación lo que Thomas vive.
También forman parte de este nivel, las numerosas frases que por
costumbre se usa: “¡Qué bien!”, “¡Bien hecho!”, “¡Si es bonito!”, “Chico grande”, etc. Tal vez, uno tiende a valorar la interacción en este
ejemplo como exitoso. Sin embargo la evaluamos como del tercer nivel. El maestro/a claramente da a entender que estima mucho que
Thomas no lloró. Puede ser que también es el deseo de Thomas de
contener el llanto, sin embargo lo último que dice el maestro/a puede provocar que Thomas ya no pueda o quiera expresar su posible
sentimiento de tristeza.
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Interacción 3:
José: (Se ríe de Marisol cuando el maestro/a corrige la pronunciación de esta)
Maestro/a: “José, no hay ninguna razón para reírse. Tú tampoco sabes pronunciar bien las palabras. Cuando tu hables, nosotros también vamos a reírnos de ti.”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
Llama la atención la actitud negativa del maestro/a, él rechaza a José. No sólo desaprueba su comportamiento, sino también lo que está detrás de su experiencia (a su interior).
Podemos desaprobar el comportamiento no deseable de un estudiante, por ejemplo, no permitir que haga daño a otra persona sin rechazar el sentimiento que está detrás de este comportamiento, como
estar enojado. Así evitamos que el estudiante se sienta rechazado como persona.
En el ejemplo hubiese sido posible que el maestro/a dijera: “José, parece que encuentras divertido cuando Marisol no pronuncia bien las
palabras, pero puedo ver que a ella no le gusta”. El maestro/a describe la experiencia de José. Así la acepta y da el mensaje que no hay
ningún problema experimentar como divertida la mala pronunciación.
Pero al mismo tiempo, el maestro/a pone en contraste la experiencia
de Marisol. También de ella da una descripción. Sin rechazar o criticar a José, le da a entender qué sentimiento él provoca en Marisol (a
ella no le gusta). Una reacción así del maestro/a ya no se califica como nivel 1.
El maestro/a puede rechazar al estudiante de diferentes formas, no
sólo por castigarlo. Muchas veces; el tono emocional que va detrás
de la reacción es determinante. Es importante, no sólo lo que dice,
sino también cómo lo dice.
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Interacción 4:
Gonzalo: “Profe, se fue Juan.”
Maestro/a: (toma la cabeza de Gonzalo) “Quién esté listo guarde su
cuaderno y tome asiento.”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
En el nivel 2 no se trata de rechazo, sino de pasar por alto, de desentender la experiencia del estudiante. En este ejemplo el maestro/a pasa por alto la experiencia de Gonzalo al ignorarle completamente. No
reacciona a lo que dice a pesar de haberle escuchado claramente.

Interacción 5:
(Los estudiantes acaban de jugar al gato y ratón)
Patricio: (orgulloso) “¿Profe, yo era un gato listo; verdad?”
Maestro/a: “¡Si hombre; lo hiciste excelente!”
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
Constatamos que el maestro/a escucha intensamente las experiencias que se encuentran en, o detrás, de las palabras de Patricio. Trata de comunicar esta intención a Patricio expresando con palabras
sus experiencias.
Con el nivel 4, el maestro/a le pone un espejo delante del estudiante
que refleja (devuelve) sus sentimientos o mensajes directa o indirectamente expresados. Por esto, el estudiante se siente completamente entendido, puede ser él mismo, sus experiencias están tomadas
en serio. Por así decirlo, el maestro/a las pone a la disposición del estudiante para que él pueda seguir explorándolas. Esta actitud estimula al estudiante a expresar abiertamente sus experiencias y a acercarse más a las originales. Se le hace posible procesar bien sus experiencias.
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Interacción 6:
Luis: (huye llorando y lleno de pánico cuando Emilio se acerca con
una máscara de un tigre gritando ‘waaaaaaa…’
Maestro/a: “Tienes miedo del tigre” (le toma en el regazo)
Luis: (mueve la cabeza afirmativamente)
Maestro/a: “¿Tienes miedo de que te muerda o te coma, Luis?”
Luis: (mueve fuertemente la cabeza y se tranquiliza)
Encierre en un círculo el nivel en que ubica esta interacción:
1
2
3
4
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
Constatamos que el maestro/a escucha intensamente las experiencias que se encuentran en o detrás de las palabras de Luis. Comunica esta intención a Luis y expresa con palabras su sentimiento de
miedo.
El maestro/a no sólo muestra su entendimiento con palabras sino
también a través de la expresión o contacto corporal. Toma a Luis en
su regazo. ¡Ojo! Este tipo de contacto también puede ser amenazante, pero al ver la reacción de Luis, parece que el maestro/a no
provoca este sentimiento. Luis mueve la cabeza afirmativamente y
se tranquiliza.
Los niños/as pequeños muchas veces están confundidos o llenos
de pánico. Al detenerse en estos sentimientos, ellos/as pueden entender mejor lo que pasa dentro de sí mismo.
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Anexo 8:

Mensajes-yo- ejercicio 1

Situación 1:
María interrumpe constantemente la reunión: El coordinador llama a
María y dice:
a) “Si continúas interrumpiendo durante nuestras reuniones, todos se
van a enojar contigo.”
b) “Cuando no permites que otros terminen de hablar, yo me
siento frustrado, porque no logro comprender bien sus ideas.”
c) “Dios nos dio dos orejas y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos.”
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
La respuesta b) lleva los tres elementos del mensaje-yo-. El coordinador expresa el sentimiento que le provoca el comportamiento de María al decir “yo me siento frustrado”. También describe este comportamiento: “no permites que otros terminen de hablar”. Aclara el efecto que tiene en él: “No logro comprender bien sus ideas”.
Puede ser que los demás miembros se enojen con María, como el
coordinador dice en la respuesta a), sin embargo, suena como una
advertencia: “si no dejes de interrumpir, entonces…” y como una orden o instrucción: “Tu no debes interrumpir tanto…”, Muchas veces,
las personas no aceptan las advertencias, las órdenes y se oponen,
entren una actitud defensiva y una ofensiva. Además, el coordinador
en esta intervención no dice nada sobre sus sentimientos, como se
hace en el mensaje-yo-, por ejemplo: “Me siento enojado…” Pensamos que no es el coordinador el que debe expresar los posibles sentimientos (enojo) de los demás miembros del equipo. Ellos mismos
pueden expresarse al respecto con un mensaje-yo-.
Con la respuesta c), el coordinador, al dar un sermón toma una actitud moralizante. Expresa lo que María debe hacer a no: “Tú debes escuchar más y hablar menos”. Por todos los efectos negativos que
pueden tener este tipo de mensajes (revíselos en las páginas 165166), sugerimos evitarlos.
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Situación 2:
Juan envía los informes de su auto-evaluación con mucho retraso. El
coordinador llama a Juan y dice:
a) “Cuando no me tiene informado de lo que está sucediendo,
me preocupo y comienzo a imaginar que tiene un montón de
problemas.”
b) “¡Por favor, envíeme sus informes puntualmente!”
c) “Si no comienza a enviarme sus informes puntualmente, no podré
recomendarle para un ascenso.”
¿Cómo llegamos a esta conclusión?
La respuesta a) lleva todos los elementos del mensaje-yo-: comportamiento de Juan, el sentimiento del coordinador y el efecto que tiene el comportamiento de Juan en él.
Con la respuesta b) el coordinador usa un mensaje-tú-con que da
una instrucción. Las razones por evitar este tipo de mensajes están
en las páginas 165-166.
También la respuesta c) es un mensaje-tú-: “Tú debes enviarme sus
informes puntualmente”. Además, para lograr este objetivo, el coordinador advierte a Juan: “no podré recomendarle…” Es evidente que
esta reacción puede tener un efecto negativo en la relación entre el
coordinador y Juan.
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Anexo 9:

Mensajes-yo- ejercicio 2

Situación 1:
La niña Doris llega, atrasada con media hora, a la escuela.
Mensaje-tú-:
• “A quien madruga, Dios le ayuda.” (Moralizar)
• “Si mañana; otra vez; llegas tarde, no te voy a dejar entrar”
(amenazar)
• “Lo que tu deberías hacer es ir a dormir temprano para que no
te duermas en la mañana.” (aconsejar)
Mensaje-yo-:
• “Me desespera cuando llegas tarde, Doris, porque me resulta
bastante difícil incorporarte en el trabajo que ya empezamos.”

Situación 2:
Durante una conversación, Pedrito y Katy están hablando en voz alta cuando Thomas tiene la palabra.
Mensaje-tú-:
• “A ustedes les falta el respeto a su compañero.” (criticar, acusar)
• “Si ustedes no escuchan a Thomas, no les voy a escuchar tampoco.” (advertir)
• “Dejen de hablar. Thomas tiene la palabra. Escúchenle.” (ordenar)
Mensaje-yo-:
• “Ustedes hablan entre sí mientras Thomas tiene la palabra. Me
molesta, pues no logro entender lo que él dice.”
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Situación 3:
Carlos juega con un carro de juguete durante la clase.
Mensaje-tú-:
• “Carlos, después siguen ejercicios difíciles. No vas a poder resolverlos.” (advertir)
• “Carlos, tu eres un niño grande y yo sé que sabes atender bien
en clase.” (valorar positivamente)
• “¿Por qué estás jugando durante la clase, Carlos?” (interrogar)
• “Déme el juego, Carlos. Los juguetes de la casa no los traemos
a la escuela.” (ordenar)
Mensaje-yo-:
• “A mi no me gusta que juegues durante la clase. Temo que después tenga que repetir las cosas.”
• “No me gusta que estés jugando. No puedo concentrarme.”

Situación 4:
Usted: “¿Quién desea indicar en el mapa en dónde se encuentra la
provincia del Azuay?”
Estudiantes: “Profe, yo, yo,…” (Gritan)
Mensaje-tú-:
• “La escuela no es un mercado.” (sermonear, ridiculizar)
• “Por favor, muchachos, les ruego no gritar” (suplicar)
• “¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Así no pedimos la palabra.” (criticar, desaprobar)
Mensaje-yo-:
• “Todos quieren indicar y gritan por recibir el turno. Este ruido me
pone nervioso. Me ponen siempre más intranquilo. Para sobresalir debería gritar también, pero quiero dar la clase tranquilamente.”
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