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CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes retos que la sociedad enfrenta es el educar a las personas, 

tarea compleja que reclama que el sistema y sus instancias cumplan con esa 

función; es decir, la formación de seres humanos en continuo proceso de 

autoconstrucción y de construcción del mundo.

Pero cabe preguntarse qué factores determinan que los seres humanos cada 

día estén desprovistos de los elementos que los lleven a una mejor adaptación al 

momento que viven. Si bien en la actualidad se educa con el discurso de atender 

de manera integral al educando, también es cierto que en algunas circunstancias 

no se crean las condiciones que les permitan relacionarse y experimentar 

intercambios valiosos para su esencia como seres humanos, careciendo entonces 

de la posibilidad de educar su libertad de elección y por tanto, orientar sus 

acciones.

Toda institución educativa, que pretenda proporcionar un servicio de calidad, 

que involucre tanto sus procesos o funciones sustantivas como el desarrollo de 

sus estudiantes, tendrá que hacer una autoevaluación de éstas, ya que sólo de 

esta manera podrá crear condiciones que faciliten este propósito. La calidad en la 

educación está determinada, en cierta medida, por el grado en que permite a las 

personas que se educan reconocer valores para saber qué les conviene, adquirir 

conocimiento para saber cómo lograrlo, desarrollar habilidades y asumir actitudes 

para alcanzar metas.

Un principio básico del desarrollo humano es reconocer que somos seres en 

construcción, no acabados y que potencialmente poseemos los recursos internos 

que nos posibilitan crecer. De allí que se haga necesario visualizar a los
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estudiantes como seres integrales, en proceso de desarrollo y no sólo como 

reproductores de esquemas de aprendizaje.

En el caso de los estudiantes de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana 

es fundamental reconocer que son personas que se involucrarán con otras, cuyas 

necesidades son también vitales y que podrán facilitar aprendizajes y desarrollo en 

los niños, en tanto estén comprometidos con su propio cambio y, en 

consecuencia, con su profesión.

Para ello es importante, por parte de la institución que los está formando, la 

revisión y actualización de sus procesos, entre los que destaca el 

aprovechamiento escolar. Al no darse éste de manera eficiente aparece el 

fenómeno de la reprobación escolar, cuyas causas tradicionalmente sólo son 

imputables al estudiante debido a factores como el desinterés, la falta de vocación 

y los problemas personales.

Un elevado índice de reprobación, representa una señal de preocupación para 

la institución y en este sentido la Normal Veracruzana, al permitir la realización de 

esta intervención, da muestras del compromiso que tiene para apoyar a sus 

estudiantes en momentos críticos de su vida académica.

Dado lo anterior, centrarse en las personas a diferencia de sólo trabajar con 

ellas, supone un enfoque que privilegia lo valioso del ser humano, sus recursos 

internos y la posibilidad del cambio para que éste tome las riendas de su vida y 

enfrente los retos que cada circunstancia, en el aquí y ahora le imponen.

1.1. Planteamiento del problema
Las estadísticas proporcionadas por el área de control escolar de la Escuela 

Normal Veracruzana, en el ciclo escolar 2007-2008 reportan que los índices de 

reprobación de las licenciaturas que en esta institución se ofrecen eran: para
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Educación Primaria un 3.13%, en la de Educación Preescolar el 4.60%; por su 

parte Educación Especial obtuvo 8.84%; el 0.88% corresponde a Telesecundaria y 

un 17.54% para Educación Física (37 alumnos de 211). Como puede apreciarse 

es esta última licenciatura quien presenta el mayor índice de reprobación de toda 

la institución. Dadas estas condiciones se determina llevar a cabo el estudio con 

jóvenes de la misma, atendiendo a un criterio de magnitud.

En el intento de recabar el mayor número de elementos para caracterizar el 

problema, se acude a la Subdirección de Docencia, donde su titular plantea que 

existen actitudes de los estudiantes poco favorables para el trabajo en el aula, 

tales como apatía, falta de compromiso con la carrera, así como conductas 

disruptivas; este dato es corroborado por el coordinador de la licenciatura.

Al respecto es necesario señalar que uno de los problemas que se hacen 

patentes es el proceso de selección con el cual se decide qué estudiantes 

ingresan a la institución, ya que un elemento central que debiese considerarse 

como parte del perfil de ingreso en los aspirantes es el de las aptitudes y 

motivaciones para ser docente de educación básica, factor que en estos últimos 

años no ha sido revisado por la autoridad correspondiente.

De acuerdo con los datos proporcionados por la secretaria académica de la 

escuela y con base en la estadística del ciclo escolar 2007-2008 (agosto- enero), 

existían 37 alumnos reprobados que contabilizaban un total de 61 exámenes a 

regularización en la mencionada licenciatura; esto es: 15 se aplicaron a R3, 25 en 

R2 y 21 en R1 (exámenes a regularización en tercera, segunda y primera 

oportunidad respectivamente). Sumado a esto se observa, según datos que obran 

en los archivos de la Secretaría de la escuela, que aproximadamente el 50% de 

los casos de alumnos en exámenes de regularización se debe al factor de 

inasistencia a clases.
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En relación a la problemática, de manera más detallada, se puede decir que 

algunos alumnos tienen conflictos con la autoridad, ocurriendo también que 

confían en que su capacidad intelectual o física les permitirá aprobar los 

exámenes llegando incluso a acumular un número considerable de ellos durante 

su carrera, tal como lo demuestran los kardex académicos.

En otro sentido, la problemática gira en torno a la dificultad que los jóvenes en 

cuestión tienen para buscar, dentro de sí mismos, los recursos que les permitan 

transitar con éxito la escolaridad, y ubicar el rumbo que desean siga su vida tanto 

personal como profesionalmente hablando.

Un aspecto relevante es el que los estudiantes de esta Licenciatura se 

percatan de la situación, a veces tan comprometida en la que se encuentran 

cuando tienen una materia en R3 lo que equivale a su última oportunidad para 

aprobarla o de lo contrario, causarán baja definitiva del subsistema, no pudiendo 

concluir la carrera; pero lejos de hacer algo y tener una estrategia de acción, por 

ejemplo estudiar y preparar su examen, simplemente no hacen nada o hacen muy 

poco, en la falsa creencia que a ellos no les pasará.

Básicamente, la problemática se centra en dos aspectos que están 

interrelacionados; por un lado, el alto índice de reprobación y por el otro, las bajas 

definitivas del subsistema que se generan.

1.2. Pregunta de investigación
A partir de la problemática presentada surgen entonces las siguientes 

preguntas a investigar:

¿Es la relación de ayuda significativa un detonante de la tendencia actualizante? 

¿Cómo se manifiesta?
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1.3. Justificación
La formación de docentes se constituye como una de las funciones vitales 

de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, institución centenaria y 

vanguardista a nivel nacional.

Al margen de la formación académica, ha existido en sus políticas el interés 

por los alumnos en formación, de manera integral. Para ello, ha conformado áreas 

de atención que se ocupan de brindar servicios al estudiante. Con este propósito, 

el área de Servicios Escolares ha implementado programas para ayudar a los 

jóvenes, en relación a algunas problemáticas personales y/o académicas.

Si bien, la ayuda se ha brindado, es importante señalar que en algunas 

ocasiones quien la recibe, no genera cambios en su persona, pudiéndose 

argumentar con esto, que la relación en esos casos no ha sido significativa.

Una relación de ayuda significativa tiene que dirigirse a la eficacia y esto 

debe tener evidencias de éxito, tales como exploración de las vivencias, revelación 

de sentimientos, comprensión más precisa del propio comportamiento y, por 

supuesto, la aceptación de la realidad, autonomía y autenticidad, entre otras.

Sin embargo, tal como lo revelan Turró y Cortés( 1999-2000) en un estudio 

con jóvenes voluntarios, para brindar ayuda no basta con querer hacerlo, esto 

exige un conjunto de conocimientos técnicos, pero esencialmente, es necesaria la 

formación en habilidades, actitudes y valores que permitan al facilitador 

proporcionar ésta, en términos significativos, para quien la recibe.

El Enfoque Centrado en la Persona, considera que en todos los organismos 

existe una motivación esencial, que se dirige al mantenimiento y organización de
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la integridad de la persona; esto es, la tendencia actualizante, cuyo propósito es el 

desarrollo y crecimiento del individuo, a partir de sus potencialidades.

La motivación básica de los alumnos, desde la perspectiva de un Enfoque 

Centrado en la Persona, es que éstos desean aprender, crecer y descubrir. Por lo 

tanto, la función de un facilitador será la “desarrollar una relación personal con los 

educandos y crear en el aula un clima tal que permita el desarrollo de esas 

tendencias naturales” (Rogers, 1972: 255).

De aquí que se justifique focalizar la atención hacia los estudiantes que, por 

razones diferentes, necesitan experiencias más de éxito que de fracaso y, donde 

las condiciones de seguridad y libertad psicológicas permitan la expresión de su 

persona.

1.4. Antecedentes
En cualquier ámbito en el que se investigue, es relevante conocer 

referentes empíricos que brinden luz respecto de los estudios que se han 

realizado y que guardan relación con la temática que se pretende abordar a fin de 

tener un aporte que vaya guiando en la construcción de quién, qué, cuándo y 

dónde ha hecho investigación que tenga una conexión con la presente. Para el 

caso y, después de una revisión cuidadosa se obtuvieron los antecedentes que 

describen en las páginas siguientes.

El primero de ellos es el trabajo de Sánchez, L. (2005) en la Universidad 

Central de Venezuela donde realizó un estudio comparativo sobre concepciones 

de aprendizaje (constructivismo, potencial humano y enfoque tradicional) de 

profesores universitarios y encontró que los 46 docentes cuestionados identifican 

en la concepción humanista del aprendizaje que la meta más importante del 

aprendizaje es que los estudiantes universitarios logren mejores actitudes hacia sí 

mismos, los demás y la vida; así mismo afirman que las actividades de
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aprendizaje deben enfatizar las potencialidades del estudiante y no sus 

limitaciones.

Respecto a la concepción del profesional, González, V. (2003) en la 

Universidad de la Habana, derivado de sus investigaciones concluyó que en visión 

más amplia y humana del profesional, éste es concebido como un ser que orienta 

su actuación con independencia y creatividad, sobre la base de una sólida 

motivación profesional. Derivado de este estos estudios señala que en el ámbito 

de la Educación Superior la Orientación Profesional se manifiesta en el proceso de 

formación y desarrollo de intereses, habilidades profesionales que se expresan en 

una actuación profesional responsable que posibilita al estudiante insertarse 

eficientemente en el mundo laboral.

Igualmente valioso resulta el trabajo de Martínez, V.(2002) en el Centro de 

Enseñanza Superior “Don Bosco”, en Madrid, España, donde trabajó con docentes 

utilizando un modelo original para analizar, con un enfoque humanista, el discurso 

del profesor en el aula. Esto a partir de cinco dimensiones interdependientes; 

instructiva, afectiva, motivacional, social y ética. Concluye que el uso de un 

discurso coherente, armónico y motivador, estimula el desarrollo afectivo del 

alumnado.

Otro referente empírico lo constituye la investigación llevada a cabo en el 

Instituto de Psicología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil por 

Falcóme, E. (2007) quien realizó un estudio comparativo de la frecuencia de 

verbalizaciones empáticas entre psicoterapeutas de diferentes abordajes teóricos: 

centrado en la persona, gestalt, cognitivo - conductual y lacaniano.

El estudio arrojó que la terapia centrada en la persona, de acuerdo con los 

evaluadores, mostró significativamente una frecuencia más alta de verbalizaciones 

empáticas, en relación con la terapia gestalt y la lacaniana, pero no
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significativamente más alta con la cognitivo -  conductual. Sin embargo, basándose 

en las evaluaciones de los clientes, la frecuencia de las verbalizaciones empáticas 

de la gestalt fueron significativamente más altas que los otros tres enfoques.

Concluye que hay una débil relación entre la empatia percibida por el 

terapeuta y la percepción de los clientes.

Turró, C. y Cortés, J. (1999), en Barcelona, realizaron un estudio para 

favorecer la integración a la sociedad catalana de jóvenes e inmigrantes 

extutelados, por la Administración Pública, a través de la figura de un voluntario en 

una relación de ayuda. Se definió para el trabajo a realizarse, como relación de 

ayuda, aquélla en la que, al menos una de las partes, promoviera en el otro el 

desarrollo, la apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo para 

que puedan utilizarse de una manera más funcional y dotarlo de capacidades para 

enfrentar la vida de mejor manera.

Estos investigadores concluyen afirmando que para desarrollar habilidades 

y actitudes en relación de ayuda, no basta con una formación práctico-técnica, 

sino que se requiere de una formación personal que considere los aspectos que 

debe tener un voluntario: motivaciones, actitudes, habilidades, sentido de 

responsabilidad y sentido de gratuidad.

1.5. Objetivos
General: Facilitar la expresión de la tendencia actualizante de un 

grupo de estudiantes que están en riesgo académico.

Específico: Aplicar una estrategia de intervención sobre ayuda 

significativa orientada hacia su propio conocimiento y a la disminución del 

índice de reprobación.
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1.6. Importancia del estudio
El estudio es relevante ya que considera a los estudiantes con una amplia 

gama de potencialidades en estado latente, donde la tarea educativa a partir de la 

intervención, consiste en crear un entorno en el que puedan ejercer estas 

destrezas y desarrollar esas potencialidades, lo que se traduce en un crecimiento 

y desarrollo de las personas, en contraste con otras perspectivas en las que la 

ayuda se basa en el déficit del aprendiz.

Por otro lado, la realización de este estudio tiene importancia considerando 

que en la Escuela Normal, y específicamente en la Licenciatura en Educación 

Física nunca se ha realizado una intervención, con un enfoque como el presente, 

donde el estudiante es el centro de ella.

1.7. Limitaciones del estudio
Una primera limitación del estudio es el hecho de que, si bien es viable, no 

se dispone al 100% del grupo para la intervención, ya que existen espacios y 

actividades que deben cubrir los estudiantes, a veces dentro de la jornada 

escolarizada o fuera de ella, como en el periodo de práctica intensiva.

Así mismo, el lapso programado para la intervención es escaso, dada la 

necesidad de entregar los resultados de su aplicación antes de junio de 2009.

Se puede considerar como una limitante más el que no haya otros estudios 

que sirvan de antecedente para el manejo de las variables relación de ayuda 

significativa y tendencia actualizante, en la población que se pretende estudiar y, 

con la problemática señalada.

Hasta aquí, de manera general, se ha presentado una descripción del 

problema que se investigará, así como las razones que se ponen de manifiesto 

para que el tema se constituya de interés y justifique un estudio como el presente.
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CAPÍTULO DOS

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se abordará el marco teórico de referencia que orienta tanto el 

diseño de la investigación como la interpretación de los resultados; así mismo se 

revisan y analizan los hallazgos más sobresalientes y disponibles vinculados con 

la temática.

En función de ello, para este estudio se privilegia la postura teórica del 

Enfoque Centrado en la Persona cuyo desarrollo al igual que su posición 

fundamental, en relación a la naturaleza humana y al cambio, se detallan en las 

líneas siguientes.

2.1. El Enfoque Centrado en Da Persona
La perspectiva centrada en el cliente, fue desarrollada por Carl Rogers en 

las décadas de los treinta y cuarenta; fue una reacción a la rigidez de la escuela 

psicoanalítica, que ocupaba una posición preponderante en las profesiones de 

ayuda en esa época, en los Estados Unidos.

El despliegue del enfoque de Carl Rogers puede dividirse en dos etapas: en 

la primera construye un modelo de Relación de Ayuda, sea Psicoterapia o 

Counseling y en la segunda, un abordaje o enfoque de las relaciones humanas en 

general.

La primera etapa transcurre desde 1935 hasta mediados de 1960, tomando 

los nombres de Psicoterapia No Directiva (década de 1940), y Centrada en el 

Cliente (década 1950). En esta fase de su desarrollo, es en donde se elaboran los 

principales aportes teóricos que son llevados a la investigación y corroboración 

experimental.
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La segunda etapa, que comienza a mediados de la década de 1960, es la 

de un amplio abordaje que se denomina Enfoque Centrado en la Persona 

abriéndose a nuevos desarrollos.

Para Sánchez, (2008: 51-52) es necesario distinguir el enfoque como 

terapia, del enfoque como abordaje y, expresa al respecto:
El enfoque como terapia es un método para facilitar cambios y transformaciones, en individuos que 

consultan por dificultades psicológicas. Posee para tal objetivo una teoría de la personalidad 

rigurosamente documentada y bastamente experimentada en sus dispositivos de acción, y un 

marco actitudinal fundante, ubicándose como una línea de la Psicología Humanística.

El enfoque como abordaje en cambio, no es una teoría ni una línea de la 

psicología, sino un modo de pensar las relaciones humanas, un modo de ser 

siendo con los demás, una filosofía de vida, una ideología o marco de creencias 

apuntalado en la importancia de los encuentros.

Para González (2008: 39) “la naturaleza humana es intrínsecamente buena 

y posee una tendencia innata hacia la autorrealización y la trascendencia. La 

primera se refiere al desarrollo integral de sus potencialidades y la segunda, a 

proyectarse más allá del horizonte histórico e individual”. El enfoque humanista 

contemporáneo concreta que la naturaleza humana es una unidad armónica 

constituida por cuatro dimensiones; esto es, biológica, psicológica, organísmico- 

social y espiritual.

La teoría centrada en el cliente, presupone que los seres humanos son 

racionales, bondadosos y capaces de asumir responsabilidades y hacer 

elecciones que les permitan ser independientes y autónomos; es decir, realizarse 

como persona. Rogers (citado por González, 2008: 41) refrenda esto cuando 

plantea: “Cuánto más el individuo se abra a su experiencia, su conducta tenderá a
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demostrar que la naturaleza de la especie humana se orienta hacia una vida social 

constructiva; los sentimientos hostiles y antisociales no son los más profundos.

Rogers (1986:191) sintetiza así, la esencia de su enfoque:
El enfoque centrado en la persona es fundamentalmente un modo de ser que encuentra su 

expresión en las actitudes y conductas que crean un clima favorecedor del crecimiento. Se 

trata más de una filosofía básica que de una simple técnica o método. Cuando se vive esta 

filosofía, ella ayuda a la persona a ampliar el desarrollo de sus propias capacidades. Cuando 

se vive estimula también el cambio constructivo de otros.

En este enfoque se asume que cuando disponemos de condiciones 

positivas y educativas crecemos automáticamente de forma positiva, de hecho 

postula que los individuos tienen dentro de sí amplios recursos para la 

autocomprensión y para la modificación de sus autoconceptos, actitudes básicas y 

conducta autodirigida.

2.2. Constructos del Enfoque Centrado en la Persona
De acuerdo con Bunge (1980: 125), un constructo es” cualquier entidad 

hipotética de difícil definición dentro de una teoría”. Tiene las características de ser 

un concepto no observacional, que no se puede demostrar, que no es 

directamente manipulable pero se infiere a través de la conducta.

En este sentido Rogers (2007), estableció un considerable número de 

constructos sistemáticos que le permitieron explicar y clarificar sus ideas en 

relación a una teoría de la personalidad, de las relaciones interpersonales y de la 

terapia misma.

Para los fines específicos de este trabajo se describen a continuación tres 

de ellos: la tendencia actualizante, la actualización del yo y la valoración 

organísmica.
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2.2.1. Tendencia Actualizante
La tendencia actualizante es un constructo fundamental en la teoría de 

Rogers. Dicho concepto es posible de comprenderse sólo a partir del organismo 

biológico; como fuente central de energía del organismo, no puede ser destruida 

sin la destrucción del organismo mismo.

Este constructo se ha estudiado o tiene sus bases en el campo del 

conocimiento biológico; conceptualizado a partir del organismo, como una 

motivación esencial cuyas características más relevantes, resultan ser su carácter 

individual, universal y que tiene una dirección: el mantenimiento y organización de 

la integridad de una persona; esto es, la tendencia actualizante tiene como 

propósito el desarrollo y crecimiento del individuo, construido a partir de sus 

potencialidades.

De acuerdo con Brodley (1999:119), los terapeutas deben considerar al 

cliente “como una persona que es capaz de determinarse con capacidades para el 

entendimiento de sí mismo y con cambios constructivos”. Esto se debe de tomar 

en cuenta, ya que los efectos de la psicoterapia no resultan efectivos si se trata de 

crear en otra persona algo que no está en ella, pero los estudios revelan que lo 

que sí es posible entonces, es brindar las condiciones que promuevan el 

crecimiento de modo tal que la tendencia direccional positiva produzca resultados 

constructivos.

Dentro de las características principales de la tendencia actualizante, de 

acuerdo con Brodley (1999), destacan su carácter individual y a la vez universal; 

esto es, la expresión de la tendencia actualizante es siempre única para cada 

persona y, al mismo tiempo, es una tendencia motivacional en todos los 

organismos.
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Además de lo anterior, la tendencia actualizante es holística ya que 

funciona como una gestalt y se considera como un proceso direccional, dirigido 

siempre al mantenimiento y organización de la integridad de la persona, con el 

propósito de preservar la identidad y vida de los organismos.

Así mismo, destaca la dirección básica de la tendencia actualizante en el 

funcionamiento humano hacia la construcción de conductas sociales.

Para Rogers “cada organismo está animado por una tendencia intrínseca a 

desarrollar todas sus potencialidades y a desarrollarlas de forma que favorezcan 

su conservación y enriquecimiento” (citado por Giordani, 1997: 55). Se trata de un 

organismo que está siempre motivado y listo para hacer algo; por lo tanto, la 

esencia de toda motivación humana es la tendencia del organismo hacia la 

realización y el crecimiento.

Es pertinente aclarar que existen dos expresiones de la tendencia 

actualizante, una propia de todo ser vivo y otra de los humanos que se denomina 

Tendencia Autoactualizante; esto es, actualizadora en y del y desde el “yo” 

(Sánchez, A. y Sánchez, L., 2006).

Rogers (en Sánchez, A. y Sánchez, L., 2006: 67) dice que la tendencia 

actualizante, en nosotras las personas, es “la capacidad que tiene el ser humano 

latente o manifiesta, de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas de 

modo suficiente para lograr la satisfacción y la eficacia necesarias a un 

funcionamiento adecuado”.

De aquí que exista una visión optimista que se traduce en la confianza en la 

persona; es decir, es capaz de resolver sus problemas y actuar su propio plan de 

vida, porque hay en él la energía y el criterio de valoración suficientes para llevar a 

cabo el desarrollo de sí mismo.
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El ejercido de esta capacidad requiere un contacto de relaciones humanas 

positivas favorables a la conservación y a la revalorización del Yo; es decir, 

requiere relaciones sin amenazas o sin ataques a la concepción que el sujeto hace 

de sí mismo

El hombre se encuentra, como dice Kinget (1971: 29)” atraído por valores, 

por metas, por significados y tiene dentro las posibilidades para reconocer esos 

recursos y para caminar hacia los valores que más le interesen”.

La acción de la tendencia actualizante no es ni automática ni absoluta. Su 

valor actualizante se pone de manifiesto en la modalidad en que ésta opera. No 

apoya todas las potencialidades del organismo, sino que promueve sólo aquellas 

positivas y constructivas; por lo que es selectiva, direccional y constructiva, ya que 

no apoya las posibilidades negativas del organismo, como las de sufrir o de 

destruirse si no es en condiciones personales o ambientales anormales o 

desfavorecedoras.

Otra modalidad operativa de la tendencia actualizante es la de “actuar como 

fuente de conocimiento y como guía de la actuación humana” (Giordani, 1997: 57).

Por otro lado Rogers (1986: 144) también sostiene que la tendencia 

actualizante es un “desarrollo en dirección hacia la autonomía, que huye de la 

heteronomía que resulta de la sumisión a fuerzas externas”.

Según Segrera (1997: 10) un reto del enfoque centrado en la persona es:
El rescate de aportaciones a veces obscurecidas por razones históricas y humanas, tales 

como las de la línea originada con Charles Truax y desarrollada por Robert Carkhuff, la de 

Gerard Egan y otros, explícita o implícitamente basadas en los principios fundamentales 

planteados por Rogers.

15



Carkhuff adopta una posición neutralista considerando que el hombre no es 

básica e inherentemente bueno o malo sino que tiene la potencialidad de ser 

ambas cosas. La actuación del ser humano en uno u otro sentido, estará 

determinada por sus experiencias y por las enseñanzas que lo han ido marcando 

para bien o para mal.

Así mismo, este autor admite una tendencia hacia el crecimiento, pero no la 

considera como proveniente de un organismo intrínsecamente bueno, sino como 

una fuerza a la que el contacto con el medio social, a través de la enseñanza, en 

un sentido amplio, le marcan un signo positivo o negativo, de construcción o 

destrucción.

Según Carkhuff (en Marroquín, 1991: 403) la meta del crecimiento ha de ser 

la persona total y señala: “La totalidad proviene del movimiento del individuo hacia 

un repertorio cada vez más amplio de destrezas físicas, emocionales e 

intelectuales de alta calidad”.

La tendencia actualizante al igual que la actualización del self, son dos 

conceptos claves en el enfoque centrado en la persona.

Para el organismo humano, la tendencia autoactualizante da origen a un 

hecho peculiar, el sistema del yo, desde el cual derivan los procesos humanos 

únicos de la actualización del yo.

2.2.2. Actualización del yo
Rogers (2007: 30) le denomina, de manera indistinta “se/f’ “yo” o “sí 

mismo”, y lo define como: “una gestalt conceptual coherente y organizada 

compuesta de percepciones de las características del yo y de las percepciones de 

las relaciones del yo con los otros y con los diversos aspectos de la vida, junto con 

los valores asignados a estas percepciones”.
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El se/f determina nuestra individualidad y de ello deriva que cada persona 

viva ante estímulos exteriores objetivamente iguales, sensaciones y percepciones 

muy distintas.

Este concepto se va formando a lo largo de la vida y sus raíces se localizan 

en las experiencias afectivas de la infancia.

Según Casanova (1993: 182) para que el individuo alcance un se/f sano y 

moldeable frente a las exigencias del medio “la estructura conceptual del mí 

mismo ha de mostrarse abiertamente”.

De acuerdo con lo anterior, es fundamental considerar que el yo externo es 

“cómo me ven los demás y cómo dejo que me vean”; es decir, lo que los otros 

constatan de mi persona.

En relación al cómo me dejo ver, se hace necesario decir que deriva de la 

manera de ser de la persona, de su self, así como de lo que el otro quiere o puede 

aprehender de esa persona, en función de su experiencia y vivencias.

Al referirnos al cómo dejo que me vean, hay implicaciones de tipo subjetivo 

ya que depende de mi actitud interna, de mi mí mismo profundo para que, de 

acuerdo con las referencias que tengo de esa persona, la pueda reconocer como 

otro “yo” o como una fuente de amenaza.

Gaylin (1996) afirma que la conciencia del yo, esto es, la habilidad para 

distinguir a nosotros mismos como actores y objetos de acción es uno de los 

conceptos más complejos que debemos adquirir los seres humanos.

La tendencia actualizante, como sabemos, se expresa también en la 

actualización de la parte de la experiencia del organismo que está simbolizada en
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el yo. “Cuando hay acuerdo entre el yo y el organismo; es decir, entre la 

experiencia del yo y la experiencia del organismo en su totalidad, la tendencia 

actualizante opera de modo relativamente unificado” (Rogers, 2007: 25).

Rogers (en Gaylin, 1996) dice que una de las razones primordiales por la 

que las personas acuden a un proceso de ayuda o terapia es porque están 

experimentando incongruencia; es decir, una discrepancia entre la experiencia 

actual del individuo y la imagen del yo.

2.2.3. Valoración organísmica
Los seres humanos, desde que somos pequeños, damos muestras de lo 

que nos gusta o disgusta, de lo que preferimos o de las experiencias que 

rechazamos.

Al hablar de valoración organísmica, es útil iniciar con las características 

que distinguen al enfoque de valoración de los niños. Este proceso, de acuerdo 

con Rogers (1986) es, en primer lugar, flexible, cambiante y no un sistema fijo. 

Otro aspecto característico es que la fuente o el lugar de la elección se encuentran 

dentro del mismo niño.

Estos referentes dan margen para decir que la valoración en el niño 

responde a la sabiduría fisiológica de su cuerpo, constituyéndose en guía para sus 

conductas y, en consecuencia, sus elecciones serán objetivamente sólidas.

Podemos decir entonces, que se trata de una valoración cuyo centro es él 

mismo y que sus propios sentidos orientan sus elecciones.

Las valoraciones del adulto, a diferencia de las del niño, provienen de la 

introyección de los de otras personas que resultan significativas, haciéndolas
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suyas; así mismo la fuente de valoración es externa al individuo y el criterio para 

aceptarlos es la aprobación o afecto que recibirá de lo otros.

De lo anterior, deriva que la persona pierda contacto con su propio proceso 

de valoración y, al desplazar el lugar de la evaluación a otros, pierda también la 

confianza en sí mismo, ya que las valoraciones de otras personas difieren de sus 

propias experiencias.

El proceso de valoración organísmica es definido por Rogers (2007: 44)

como:
Un proceso en continua evolución, en el cual los valores nunca son fijos o rígidos. Por el 

contrario, las experiencias simbolizan adecuadamente y se valoran de manera constante y 

renovada en función de las satisfacciones organísmicamente experienciadas; el organismo 

encuentra satisfacción en aquellos estímulos o comportamientos que lo mantienen y lo 

enriquecen y mantienen y enriquecen al yo, tanto en el presente como en el futuro.

El niño pequeño que no tiene aún el aprendizaje de negar en su conciencia 

sus procesos íntimos y la persona psicológicamente madura, que ha reaprendido 

las posibilidades y ventajas de este estado de receptividad, son ejemplos de 

personas que están más cerca de sus experiencias y, por lo tanto, realizan un 

proceso de valoración organísmica.

2.3. Relación de Ayuda desde el Enfoque Centrado en la Persona
Más que cualquier otra perspectiva sobre las relaciones de ayuda, la teoría 

centrada en el cliente está enfocada hacia una relación entre terapeuta y cliente, 

caracterizada por la no directividad y la comunicación de respeto, comprensión y 

aceptación por parte del facilitador. Su objetivo es el establecimiento de una 

relación cálida y afectiva, libre de amenaza que le permita experimentar, expresar 

y explorar sus emociones, en el aquí y ahora. (Mearns y Thorne, 2003).
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La actitud empática de este enfoque,’’supone que toda persona es capaz en 

condiciones favorables, de explorar su propia experiencia y, debido a su impulso 

natural de crecimiento, efectuar los cambios que considera más apropiados para 

sí” (Lafarga, 2003: 30). Quien brinda la ayuda se presenta como un igual, un 

colaborador del cliente, no como experto ni como autoridad.

Para este enfoque, relación de ayuda, se define como...“una relación en la 

que al menos una de las partes intenta promover en el otro el desarrollo, la 

maduración y la capacidad de funcionar mejor...’’...“aquélla en la que uno de los 

participantes intenta hacer surgir, de una o ambas partes una mejor apreciación y 

expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de éstos 

(Rogers en Lafarga, 2006: 81).

En este tipo de relación, el liderazgo y la responsabilidad las asume el 

cliente. Para ser eficaz, el facilitador debe ser auténtico y no desempeñar el papel 

de persona que ayuda.

Como se mencionó anteriormente, para Rogers (2006) básicamente una 

relación de ayuda significativa tiene como objetivo que quien la reciba crezca y se 

desarrolle, logrando con ello un mejor funcionamiento en sus interacciones 

cotidianas.

El concepto de relación de ayuda manejado involucra relaciones tales 

como, las de madre - hijo, padre -hijo, y por supuesto las relaciones maestro -  

alumno.

La relación de ayuda como profesión se caracteriza por ser un proceso 

relacional que implica a un orientador o facilitador por un lado, y por el otro, a una 

persona que necesita ser ayudada, para resolver un problema o tomar una 

decisión.
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Una relación de esta naturaleza tiende a la activación y a la reorganización 

de los recursos con los que cuenta la persona. ...”el consejero no actúa sobre el 

problema en sí, sino sobre los residuos de competencia de la persona para 

hacerla crecer” (Carkhuff, citado por Brusco, 2005: 15).

De acuerdo con Egan (1981: 18) se le ayuda al cliente “al ser adiestrado en 

las destrezas que necesita para vivir la vida y para enfrentarse a sus crisis más 

efectivamente”.

El propósito de una relación de ayuda es satisfacer las necesidades de la 

persona que ha acudido en busca de ayuda, no las de quien la proporciona; de 

aquí que quien ayuda, asesora o apoya a otras personas, es necesario que se 

enfrente a sus problemas, a través de la exploración, la comprensión y la acción 

permanente.

Así mismo, esta relación tiene que dirigirse a la eficacia y si es así se 

debería de tener evidencias de éxito, entre las que se pueden anotar: exploración 

de la vivencia, revelación de sentimientos, comprensión más precisa del propio 

comportamiento, incluyendo, desde luego, la aceptación de la realidad, autonomía 

y autenticidad, entre otras (Egan, 1981).

2.3.1. Establecimiento de la relación de ayuda
La relación de ayuda es un procedimiento interactivo entre dos personas. 

En esta relación quien se asume como facilitador del cambio o crecimiento, debe 

estar consciente que no entra en contacto con una enfermedad, una patología o 

un conflicto, sino con la persona que vive el problema o el conflicto y que como tal, 

merece consideración positiva, constructo que de acuerdo con Rogers (2007: 41) 

“engloba sentimientos y actitudes de afecto, cariño, respeto, simpatía y 

aceptación”.
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Otros autores como Brammer (Okun, B., 2001), manifiestan que las 

condiciones imprescindibles para que sea posible establecer una relación de 

ayuda se basan en la autoconciencia, el interés y la conducta ética, 

esencialmente. En este punto es necesario referirse al compromiso que tiene un 

facilitador con las conductas que reflejan sus propios estándares morales, los 

valores y las normas que una profesión como la suya exigen, al margen del 

enfoque teórico que maneje.

Para Stevens (Lafarga, J., 2004), la manera de ayudar a alguien no es 

ayudarla a nada, excepto a que se dé cuenta de sus propios sentimientos, 

acciones (experiencia); sin embargo, la ayuda realmente se da cuando el 

facilitador apoya a una persona (cliente, alumno, hijo, esposo, entre otros) en la 

exploración de esa experiencia de manera profunda y por ende a 

responsabilizarse de ella.

Las personas que se dedican a la ayuda de manera profesional, comparten 

ciertas creencias que les permiten realizar esta actividad. Combs (Okun, B., 2001), 

menciona al respecto, que un elemento es la actitud hacia otras personas, esto es, 

creen que las personas son dignas de confianza y señala que su autoimagen se 

caracteriza por creer que están a la altura de las circunstancias; que son valiosas 

y, por último, hace énfasis en que están más orientadas a las personas que a las 

cosas.

Es necesario dejar en claro que la relación de ayuda es una relación yo -  

tú, y como Buber (1994) lo expresa, el hombre es un ser de relaciones, y 

específicamente en el sentido que se maneja en este documento, relaciones que 

se instalan en el plano de la subjetividad.

Cuando dos personas están involucradas ocurren simultáneamente dos 

procesos, uno intrapersonal y otro interpersonal por lo que existe un efecto de la
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forma de funcionamiento de quien presta la ayuda sobre quien la recibe; este 

proceso de interacción recíproca tendrá características únicas que faciliten o no el 

crecimiento personal (Segrera, A., 1984).

2.3.2. Condiciones básicas para la relación de ayuda
Independientemente del entorno en que se dé la relación de ayuda, de cuál 

sea su naturaleza, los valores y creencias de la persona y de la orientación teórica 

profesional de la ayuda, es prerrequisito para cualquier relación con este carácter, 

una comunicación eficaz, entendida ésta como “la capacidad para escuchar, 

prestar atención, percibir y responder de manera verbal y no verbal a una persona” 

(Okun, B. 2001: 48).

La comunicación eficaz es la base sobre la que se sustentan los procesos 

de ayuda y permiten satisfacer relaciones más satisfactorias en cualquier ámbito, 

haciéndose necesaria una evaluación continua del facilitador, en lo que respecta a 

su propia actuación, con la intención de que su intervención sea la adecuada.

En una relación de ayuda la intervención se funda sobre la escucha; está 

caracterizada por la utilización de conocimientos específicos y de habilidades 

comunicativas y relaciónales que se dirigen tanto a la activación como a la 

reorganización de los recursos personales de un individuo, que le posibiliten 

elecciones y cambios en situaciones que percibe como difíciles.

Una relación que presuma de ayuda pide habilidad y estrategia 

comunicativa; es decir, la capacidad de intervenir en el momento justo, el modo de 

formular las preguntas, así como el uso de las técnicas comunicativas de las que 

como profesionista se dispone. Sin embargo, ya desde 1958 Rogers propuso una 

serie de condiciones para el desarrollo de las personas que reciben ayuda.
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A la primera de ellas la denominó aceptación incondicional, actitud en que 

la persona que ayuda debe comunicar al otro su aceptación como persona, 

independientemente de quien sea, de lo que haga o diga.

También hace referencia a la autenticidad y congruencia y se considera que 

“se produce cuando las experiencias relativas al yo son adecuadamente 

simbolizadas e integradas al yo” (Rogers, 2007: 38). Esencialmente, se trata de 

que la persona que brinda ayuda logre mantenerse así (congruente) durante sus 

contactos con quien trata de ayudar. Derivado de ello, se debe hablar más de un 

proceso que de un estado al que se llega.

Finalmente, pero no menos importante y decisivo es el papel que juega la 

condición de empatia, esto es, percibir correctamente el marco de referencia 

interno de otra persona así como reconocer los significados y emociones como si 

se fuese la otra persona.

2.3.3. Características de una persona que brinda ayuda
Carkhuff y Berenson (Okun B., 2001) las llaman rasgos básicos y 

consideran como primordiales a la empatia, el respeto y la aceptación, la 

autenticidad y la concreción. Visto así, el perfil de quien facilita las relaciones de 

ayuda tiene como cualidad comunicar al otro su compresión y conocimiento de sí 

mismo y a la vez ser capaz de comunicar calidez y preocupación; pero sobre todo, 

ser sincera consigo misma y con otros.

En otro tenor Corey (1995), pondera la autoconciencia, el interés, los 

conocimientos y habilidades de quien brinda ayuda, resaltando que es necesario 

aprender de sí mismo como persona dentro de la propia relación de ayuda.

Autores como Ivey y Simeck (Egan, 1981) coinciden con Carkhuff al 

mencionar, como componentes cualitativos de la comunicación y facilitadores de
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la ayuda, a la empatia, aceptación, respeto y concreción; agregando a esta lista, la 

inmediatez, que no es otra cosa más que hablar en el tiempo presente.

Cuando Egan (1981: 21) retrata a un orientador eficaz, se refiere a éste 

diciendo que es una persona que está “esforzándose por llegar a ser como dice 

Ivey (1971) una ‘persona intencional’ o como dice Carkhuff (1969) una persona 

‘viviendo efectivamente’ o como dice Maslow (1968) ‘una persona actualizada’ o 

como dice Jourard (1971) una ‘persona transparente’

En algunas investigaciones (Okun, B.2001) con estudiantes que se estaban 

formando como terapeutas, cuando se les preguntó por conductas que les habían 

resultado útiles en sus interacciones, respondieron que, verbalmente, los 

siguientes aspectos fueron importantes:

• Empleo de palabras fáciles de entender.

• Utilizar refuerzos verbales (como “si”, “Mm”, “ya veo”).

• Lamar a la persona que ayuda por su nombre o tutearla.

• Responder a preguntas sobre sí misma.

• Responder al mensaje más importante.

• Repetir y aclarar las intervenciones de la persona.

• No emitir juicios.

Acerca de lo no verbal, refieren:

• Utilizar tono de voz parecido al de la persona que recibe ayuda.

• Mantener buen contacto visual.

• Expresividad facial.

• Sonreír ocasionalmente.

• Mantener cercanía física.

• Mantenerse relajado y con postura abierta.

• Asentir con la cabeza, de vez en cuando.
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En una intervención centrada en el cliente que sea exitosa, tal como lo dice 

Rogers (1981: 163) “hay una disminución de la tensión psicológica, según 

muestran las producciones verbales del cliente”.

Todo lo escrito hasta el momento, no tendría valor si no se abordara el 

aspecto de cómo entonces guiarse en la actividad de brindar ayuda significativa 

para quien la reciba. Es decir, cómo seguir los dictados de la relación para cumplir 

con el propósito.

Al respecto, Rogers (2006: 90) propone una serie de aspectos que se 

tienen que observar y que, en cierta medida, más que deberes, se constituyen 

como una guía que oriente cómo o por dónde transitar en este delicado 

compromiso profesional. Como primer elemento guía, Rogers también plantea que 

es necesario que el facilitador se pregunte si puede ser percibido por la otra 

persona como digno de confianza.

Es importante reflexionar sobre la transparencia, puesto que ésta última es 

un factor para establecer la relación de ayuda. También cuestiona el hecho, de si 

es posible, en el intento de ayudar, experimentar actitudes positivas hacia otros 

(agrado, interés, respeto, calidez). Así mismo, incorpora la aceptación del cliente, 

tal y cómo éste es, pero además si el facilitador es capaz de comunicárselo, de 

alguna manera.

Finalmente, una cuestión básica radica en cómo se concibe a la persona es 

decir, como algo fijo, acabado y además diagnosticado, o se trabaja en el polo 

opuesto, bajo la concepción de que la persona está en proceso de estar siendo. 

Situarse en esta última premisa, permite confirmar que el otro tiene 

potencialidades para crecer y desarrollarse humanamente, de lo contrario, cuál 

sería la validez de establecer una relación de ayuda.

26



2.4. Etapas del proceso de ayuda
El proceso terapéutico está promovido por el terapeuta u orientador, pero se 

encuentra ampliamente condicionado por el deseo del cliente de salir de las 

dificultades y por su voluntad y capacidad para colaborar con el terapeuta. Estas 

disposiciones pueden llegar a ser analizadas y medidas a través de “escalas” que 

determinan el nivel de funcionamiento del cliente para vivir la situación 

interpersonal.

La capacidad del cliente para entrar en relación depende en gran parte de 

las características anagráficas (Giordani, 1997: 166), tales como la edad, el sexo, 

la cultura y la formación, como también del esquema mental y de las expectativas 

que él pueda tener en relación con el facilitador, pero el factor determinante para 

empezar una relación constructiva está representado por el nivel de 

funcionamiento en el que trabaja el cliente en la interacción.

Es bien sabido que las personas ansiosas o neuróticas perciben, a menudo, 

de manera distorsionada la realidad; tratan de defenderse de estímulos que ellos 

juzgan como amenazantes y sufren de un sentimiento de impotencia en relación 

con la vida que tienen que afrontar. Con base en el grado de gravedad del 

problema, el cliente funciona a un determinado nivel en la relación.

La descripción de los cinco niveles de funcionamiento del cliente propuestas 

por Carkhuff (citado por Marroquín, 1991) proporciona una idea de cómo el cliente 

reacciona ante las intervenciones del terapeuta y de cómo éste debe adecuarse a 

la capacidad del cliente y estimularlo para que gradualmente consiga entrar en 

una relación cada vez más constructiva (anexo 1).

Carkhuff no pide ni el diagnóstico de los factores patológicos del problema 

ni el análisis de los elementos dinámicos de las enfermedades particulares, pero
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concede mucha importancia a la determinación del nivel de funcionamiento en el 

que el cliente se encuentra en la relación interpersonal.

El nivel de funcionamiento analizado tiene que ver globalmente con la 

distinta capacidad que el cliente presenta al relacionarse con el ambiente.

Enseguida se describen las etapas por las que normalmente atraviesa el 

cliente durante el proceso de ayuda de acuerdo con Carkhuff; éstas son la 

autoexploración, la autocomprensión y el compromiso con la acción (Giordani, 

1997).

2.4.1. Auto-exploración
Uno de los primeros en insistir en la importancia de la auto-exploración 

quizá ha sido Rogers ya que su trabajo ha servido de base para muchas 

investigaciones posteriores. En este sentido la importancia de la autoexploración 

también ha sido captada por Robert Carkhuff (citado por Marroquín, 1991: 127), al 

decir que:

Todo proceso de ayuda no puede iniciarse mientras no haya tenido lugar la auto-exploración 

del cliente. No puede existir ninguna base de ayuda, ni en el asesor o el asesorado, mientras 

éste no haya investigado plenamente sus dificultades pasadas, presentes o futuras.

Con la auto exploración el cliente toma consciencia de la propia experiencia 

y de la posición que él asume en relación con los demás; es decir, se da cuenta 

de en qué momento de su mundo interior está y de los diferentes aspectos de su 

personalidad.

Es importante considerar que el proceso de auto-exploración es fruto de la 

interacción que se establece entre el cliente y el facilitador; esto es, cuando éste
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último sube o baja el nivel de interacción personal, la mayor parte de los clientes 

también suben o bajan el nivel de auto-exploración.

2.4.2. Auto-comprensión
Para Giordani (1997: 169) la auto-exploración “constituye una condición 

necesaria pero no suficiente para llegar al conocimiento de uno mismo”, por lo que 

no debe ser confundida con la auto-comprensión, aún cuando un cierto grado de 

ésta pueda estar presente en la auto-exploración; por lo tanto, no existe 

indispensablemente una conexión entre ambos procesos.

Con la auto-comprensión la persona llega a ver su estado actual en relación 

con aquél al que quiere o intenta llegar o, en otra instancia, al que necesita llegar.

De aquí surge la prioridad de que el cliente tenga una visión de dónde se 

encuentra y a dónde quiere, le gustaría llegar o, en otro sentido, dónde está y a 

dónde quiere ir.

Cuando la autocomprensión del asesorado alcanza un nivel él es capaz de 

expresarse a sí mismo lo que el asesor ya le había expresado con el propósito de 

facilitar su propia exploración; puede decirse que ha alcanzado un nivel de 

funcionamiento autonómico (Marroquín, 1991) en dicha área problemática.

2.4.3. Acción
Carkhuff (en Giordani, 1997) considera que una vez que el asesorado se ha 

auto-explorado y auto-comprendido con la ayuda del facilitador, tendrá entonces 

una idea clara de “dónde se encuentra en relación consigo mismo y con su mundo 

y a dónde quiere o necesita ir”.

Sin embargo, esto no presupone que ya haya llegado ahí ni que tenga lo 

necesario para llegar a su meta. Por esto, se estableció un tercer momento del
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proceso: el de la acción, caracterizado por la búsqueda explícita de 

direccionalidad y por el respectivo compromiso del cliente para llevarla a cabo.

El número posible de alternativas para alcanzar la solución del problema 

viene delimitado por el grado de comprensión de sí mismo que ha alcanzado el 

cliente.

Elegida la dirección del camino, es necesario establecer y graduar los 

pasos que el cliente se comprometerá a seguir de modo que le faciliten el proceso 

de solución, de verificación de sí y el ver en qué medida va conquistando la meta 

deseada.

Carkhuff (citado por Marroquín,1991) sugiere convertir en operativa la meta, 

fraccionando el camino en pequeños pasos, presentando el programa con 

gradualidad en relación a los recursos del cliente, adecuando el proceso a las 

capacidades de éste o a las características concretas en las que se encuentra.

En este capítulo se han perfilado una serie de elementos teóricos, que 

coadyuvan a la comprensión del Enfoque Centrado en la Persona, del concepto 

de relación de ayuda y al análisis de los constructos de este enfoque, permitiendo 

la elección de un método y el diseño de una estrategia de intervención.
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CAPÍTULO TRES

MARCO CONTEXTUAL

Un estudio como el presente, donde el trabajo debe caracterizarse por ser 

operativo y tender hacia el cambio positivo en el contexto en el que lleva a cabo, 

precisa de una descripción amplia y a la vez puntual del entorno donde se realiza, 

de modo que permita el conocimiento de los hechos y de los actores que le dan 

sentido.

3.1. La Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 
Rébsamen”.

El 2 de agosto de 1886, el General Juan Enríquez, gobernador de Veracruz 

(Hermida, A., 1986) envió a la Legislatura del Estado, una iniciativa de decreto 

para la fundación de la Normal. Se pretendía la creación de una escuela para 

profesores de instrucción primaria elemental y superior, con su escuela práctica 

anexa.

Así, dieron inicio las remodelaciones al antiguo ex-convento de San Ignacio, 

lugar que albergaría a la mencionada institución, ya que este edificio al aplicarse 

las Leyes de Reforma y ser desocupado por los religiosos, pasó a manos del 

poder de la Nación, quien lo cedió al Ayuntamiento de Xalapa para un hospicio de 

pobres (Hermida, 1978). El gobernador Enríquez consiguió la ratificación de la 

concesión y el que pudiese cambiarse el destino, para establecer allí la Normal.

Después de estudios detallados, algunas bases para su operación 

establecían que los beneficios de la institución se tendrían que sentir 

uniformemente en todo el estado, por lo que cada uno de los 18 cantones (Zilli, 

1961) en que éste se hallaba dividido, enviaría a la Normal, en cada año escolar, 

un alumno que reuniera las condiciones que señalaba el reglamento respectivo.
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Cabe señalar que estos alumnos serían sostenidos económicamente por el 

Estado.

En relación con sus cursos éstos durarían tres años para los profesores de 

instrucción primaria elemental (1ro. a 3ro) y cinco para los de instrucción primaria 

superior (4to. a 6to.).

La planta de trabajadores estaría integrada, durante el primer año de sus 

cursos, por un Director, un Subdirector de la escuela práctica anexa, tres 

profesores, de los cuales uno ejercería las funciones de Secretario y un mozo.

La escuela práctica anexa a esta Normal, tendría las funciones de 

constituirse como un lugar de práctica, apoyo y experimentación pedagógica para 

los profesores en formación.

El título que adquirirían los alumnos al concluir sus estudios en la Normal 

sería el de profesores de instrucción primaria elemental y superior. (Hermida, 

1978: 42).

Después de todas las gestiones necesarias, por fin, el 30 de noviembre de 

1886 se inaugura la Escuela Normal (Hermida, 1978: 45) cuyo director sería el 

Profesor Enrique C. Rébsamen, de origen suizo.; quien se había distinguido por su 

preparación en el aspecto educativo y cultura general. Tenía experiencia en el 

trabajo pedagógico en Alemania y, al lado de Enrique Laubscher, en la escuela 

modelo de Orizaba. El Profesor. Graciano Valenzuela, sería nombrado Subdirector 

de la práctica anexa.

El primer plan de estudios tenía énfasis en las Matemáticas y el idioma 

Español; así como en la pronta introducción a los estudios pedagógicos, ya que 

era breve la estancia de los alumnos y urgía capacitarlos rápida y eficientemente
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por ello había arduas observaciones y prácticas docentes, desde el primer año, 

para que los estudiantes se capacitaran en los procedimientos de enseñanza (Zilli, 

1961).

Xalapa, con la escuela Normal se convierte en el semillero de la reforma en 

el país. Al plantel de Laubscher, llegaban maestros, funcionarios y en general, 

personas interesadas por la educación, y solicitudes de partes distintas de la 

nación para que Enrique C. Rébsamen, o sus discípulos fueran a organizar el 

sistema educativo e implantar nuevos métodos de enseñanza.

El prestigio de la Normal fue fortalecido con la actuación de su director en 

los Congresos Pedagógicos de 1889-1890 y 1890-1891 a los que se convocó para 

unificar y reformar la enseñanza.

Es así como trascurren los primeros años de vida de la Escuela Normal 

Veracruzana, durante los cuales se consolida como una institución pionera y 

vanguardista en el quehacer pedagógico nacional.

3.2. Desarrollo
La primera trasformación importante en la historia de esta institución, ocurre 

en 1919, año en el que se establece el curso de Educadoras de Párvulos, el cual 

tenía como propósito, formar especialistas para el trabajo con niños preescolares; 

el curso tenía una duración de dos años.

Al primer llamado solo acudieron dos personas: Virginia Aguilar y 

Esperanza Osorio, destacadas maestras que junto a Bertha Von Glumer (Sordo, 

1986) fueron las impulsoras de la educación preescolar en nuestro estado; dicho 

curso es cancelado en 1928 ya que el gobierno estatal consideraba que le 

generaba un desgaste económico importante.
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En el año de 1921 la Escuela Normal, cambia su nombre al de Escuela 

Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, en honor a su fundador y primer 

director, al cumplir este un siglo de su natalicio; otro acontecimiento importante en 

esta década es el impulso que se da a la educación normal rural, donde surge la 

figura destacadísima de profesor Rafael Ramírez.

Gracias al apoyo del Gobernador del estado Licenciado Gonzalo Vázquez 

Vela y del presidente de México General Lázaro Cárdenas, en 1934 (Galván, 

F, 1986: 445) se da el cambio de edificio, pasando del ex convento de San Ignacio 

a un edificio construido para dicho fin, el cual contaba con muchos avances y 

comodidades para la época, instalándose a las afueras de la ciudad cerca de la 

salida a México, (actualmente ocupado por la facultad de Economía y Estadística 

de la Universidad :Veracruzana), pero el cambio no solo fue en el aspecto 

material, sino también en lo académico.

Si bien es cierto que existieron algunos cambios desde su fundación hasta 

mediados de la década de los treintas, la Escuela Normal Veracruzana durante 

todo este tiempo, funcionó básicamente con la estructura y principios que le dieron 

origen; no fue sino hasta el año de 1935, bajo la dirección del profesor Gabriel 

Lucio, que se da una reforma fundamental a esta institución, estableciendo como 

premisa fundamental el hecho que la escuela normal sería una Institución que 

formara maestros, al servicio de la clase trabajadora. Para esto se establece un 

nuevo plan de estudios con un contenido hondamente social (Hermida, 1978: 

151).

Para 1937, de acuerdo con Sordo, (1986: 316) debido al interés creciente 

por la educación preescolar, se da otro paso importante en materia educativa al 

crear el Instituto de Educadoras que tenía como propósito fundamental fortalecer y 

profesionalizar este tipo de educación.
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Su duración era de dos años, el primero de los cuales era cursado por las 

tardes, cuando las futuras educadores estudiaban el último año de la carrera de 

profesores y el segundo, un año adicional después de haber egresado de la 

normal primaria.

Durante la década de los cuarentas, sucede un cambio en la política 

educativa del país y del estado, al darle un giro más conservador a la misma, lo 

que se ve reflejado en el diseño de un nuevo plan de estudios que se pone en 

funcionamiento en 1946, que va más acorde con una educación de la Unidad 

Nacional, dejándose de lado la educación socialista y modificándose también el 

artículo tercero constitucional para dichos fines.

El nuevo plan de estudios se integra por seis cursos anuales, los tres 

primeros corresponden a la educación secundaria, el cuarto se encuentra 

concebido como un bachillerato pedagógico y los dos últimos corresponden a la 

educación profesional. En dicho plan se eliminan materias de espíritu 

revolucionario y práctico para incorporar contenidos pedagógicos y psicológicos; 

esta concepción de la formación del educador veracruzano, se conservó casi 

inalterable hasta los años sesenta.

En 1960, tras varios intentos, se decreta que los tres primeros años del plan 

de estudios (que correspondían a la educación secundaria), sean suprimidos, a fin 

de que la Escuela Normal Veracruzana, se concentre solo a la formación 

profesional, convirtiéndose entonces en un plan de tres años, cuyo antecedente 

sería la secundaria misma que los alumnos podrían cursar en cualquier institución 

de este tipo (Zilli, 1966).

La Escuela Normal Veracruzana, con el apoyo decidido del entonces 

Gobernador Licenciado Fernando López Arias y, con base en lo que se le conoce 

como Plan de Educación Veracruz (Zilli, 1966) orientó la política educativa del
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estado durante su mandato, y fue fundamental para una reforma en la educación 

normal; se comienza en 1962 a trabajarse en la elaboración de un nuevo plan de 

estudios que estuviera acorde con las necesidades y requerimientos de esa 

época.

Al mismo tiempo, el ejecutivo inicia la construcción de un nuevo edificio 

para esta escuela, (el que actualmente tiene), y que es concluido para el ciclo 

escolar 1964 - 1965, trayendo la creación de una nueva estructura orgánica que 

contemplaba la creación de la Subdirección Técnica y la Subdirección 

Administrativa.

Se diseña un plan de estudios de cuatro años el cual fue copiado, a nivel 

nacional en 1969, y con algunos ajustes y modificaciones siguió vigente por 20 

años.

No fue sino hasta el 22 de Marzo de 1984 cuando el presidente de la 

república Miguel de la Madrid emite el acuerdo que establece que la Educación 

Normal, tendrá el grado académico de Licenciatura; para lo cual el antecedente de 

ingreso tendrá que ser el haber concluido los estudios de preparatoria y no los de 

secundaria como hasta en ese entonces había sido (Secretaría de Educación 

Pública, 1984).

Por lo tanto, para el ciclo escolar 1984 -  1985, todas las escuelas que 

impartieran Educación Normal en el país, deberían sujetarse a esta normatividad y 

llevar de manera obligatoria el Plan de Estudios emitido por la SEP, mismo que se 

encontraba dividido en 8 semestres y daba énfasis a la investigación y a la cultura 

general; creándose con ello las Licenciaturas en Educación Primaria y en 

Educación Preescolar; Por primera vez, desde su fundación, este plan no 

emanaba de ella, sino que era impuesto por autoridades federales.
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Para el ciclo escolar 1988 -  1989 es creada en la Normal Veracruzana, la 

licenciatura en Educación Especial, como respuesta a la creciente necesidad de 

atención a niños con necesidades educativas especiales.

La d¡versificación, en cuanto al número de licenciaturas que imparte la 

Escuela Normal Veracruzana, se amplía en el ciclo escolar 1993 -  1994 con la 

creación de la Licenciatura en Educación Física.

En 1992 durante el gobierno del Licenciado Dante Delgado Rannauro, la 

Escuela Normal es decretada Benemérita, por lo que a partir de esa fecha su 

nombre oficial es el de Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. 

Rébsamen” (BENV).

Trece años después de haberse puesto en operación el plan de estudios 

nacional para la licenciatura en Educación Primaria, éste es reformado, 

poniéndose en vigor el llamado “Plan 97”. Para 1999 es reformulado y puesto en 

práctica un nuevo plan para la licenciatura en Educación Especial, lo mismo 

ocurre en el 2002 para la licenciatura en Educación Física.

La BENV, amplía a cinco el número de licenciaturas que imparte en el ciclo 

escolar 2001 -  2002, al crearse la licenciatura en Educación Secundaria con 

especialidad en Telesecundaria.

Finalmente, en 2004, es actualizado el Plan de Estudios de la licenciatura 

en Educación Especial (Secretaría de Educación Pública; 2004).

3.3. Situación Actual
Hoy en día, la Escuela Normal ofrece cinco licenciaturas: Primaria, 

Preescolar, Especial; Física y Telesecundaria.
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Para desarrollar sus funciones sustantivas de docencia, investigación y 

difusión, cuenta entre otros, con espacios destinados a las instancias directivas, 

sala de consejo, sala de maestros, espacios de apoyo a la educación, cubículos 

de maestros y de asesoría, plaza cívica, auditorio, sala audiovisual, centro de 

cómputo, servicio médico, instalaciones deportivas , salones de danza, de artes 

plásticas, un centro de servicios bibliotecarios y de informática, cuatro anexos: de 

Educación Inicial, Jardín de niños Experimental, una Escuela Primaria y uno de 

Educación Especial.

Según el registro de matrícula proporcionado por la Secretaría de la 

Escuela Normal, se atiende a una población estudiantil de 1194 jóvenes (315 de 

Preescolar, 257 de Primaria, 289 de Especial, 219 de Física y 114 de 

Telesecundaria).

El personal adscrito a la institución asciende a más de trescientos cincuenta 

trabajadores docentes y más de ciento noventa no docentes. Las plazas de dichos 

trabajadores son de control sindical y, cabe señalar que, existen tres 

organizaciones sindicales.

La BENV tiene la siguiente estructura organizacional: Dirección, tres 

Subdirecciones: Administrativa, Técnica y de Docencia y una Secretaría.

Existe una Coordinación para cada licenciatura, las cuales dependen de la 

Subdirección de Docencia. En cada Coordinación existen áreas de apoyo, tales 

como Evaluación, Desarrollo Curricular, Titulación y Práctica Docente.

La Subdirección Técnica incluye áreas dedicadas a Servicios Escolares, 

Investigación, Difusión, Formación y Mejoramiento Profesional, Biblioteca, 

Videoteca y Cómputo.
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Las áreas de Recursos Humanos, Financieros, Productivas Servicios 

Generales, e Impresiones, integran la Subdirección Administrativa.

El máximo órgano colegiado es la Respetable Junta Académica y existen 

otros de este tipo como el Consejo Técnico y el Consejo Editorial.

3.4. La Licenciatura en Educación Física
A principios de la década de los noventas, la demanda educativa de 

docentes para atender la educación primaria y preescolar en el estado de 

Veracruz, sufre cambios sustanciales, ya que ésta se encontraba cubierta casi en 

su totalidad por lo que se propone restringir el ingreso a las escuelas normales del 

estado, en esas carreras.

Por tal motivo, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, junto con la 

Secretaría de Educación y Cultura, hacen un diagnóstico de las necesidades de 

formación de educadores para el nivel básico, detectando que el área más 

desprotegida y que por el momento, requería de mayor atención era la de la 

Educación Física, ya que presentaba una triple problemática.

En primer lugar, la cobertura existente era precaria, pues incluso en las 

ciudades más importantes y en la misma capital existía un gran número de 

escuelas que no contaban con un profesor de educación física, por lo que los 

maestros de grupo cubrían, en el mejor de los casos, esa asignatura o bien no se 

llevaba a cabo tal actividad; qué no decir de las zonas mas apartadas donde la 

presencia de un profesor de educación física era prácticamente nula.

No había una adecuada profesionalización de quienes atendían esta 

actividad, pues la gran mayoría de ellos eran habilitados; es decir, no tenían 

estudios especializados al respecto, sino que eran personas que practicaron algún 

deporte con cierto grado de éxito, o bien les gustaba realizar actividades al aire
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libre y por lo mismo eran contratados para conducir tal actividad, pero no tenían 

ninguna formación pedagógica al respecto.

A las anteriores carencias, se agrega el hecho de la mala imagen que 

tenían los profesores de educación física, ya que para muchos solo se dedicaban 

a jugar o a indicar a los alumnos que dieran vueltas a la cancha, sin que esto 

representara algo formativo o de utilidad.

Con base en lo anterior, el Gobierno del Estado de Veracruz, autoriza para 

el ciclo escolar 1993 -  1994, la creación de la licenciatura en Educación Física en 

la Escuela Normal Veracruzana, siendo el director de la misma el Profesor Lenin 

Villegas Pérez.

Cabe señalar que la convocatoria para el ingreso a la misma, se realizó 

después de que se llevara a cabo el examen de admisión para las otras tres 

licenciaturas, y consistió en la realización de pruebas físicas y la aplicación de un 

examen elaborado por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL); éste se 

aplicó en el mes de julio, en periodo vacacional, teniendo una demanda de un 

poco más de 300 aspirantes dándose los resultados unos días antes de iniciar las 

clases.

En esta primera generación fueron admitidos 52 alumnos en un solo grupo, 

ya que la planta de docentes para la misma no era muy amplia, por lo que se 

solicitó a la Dirección de Educación Física, la comisión de algunos docentes.

Como Coordinador de la licenciatura, fue designado, el Licenciado en 

Educación Física Mario Humberto Peña Ruiz, egresado de la Escuela Superior de 

Educación Física del Distrito Federal.
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El primer plan de estudios que se aplicó, fue básicamente el que en ese 

entonces estaba vigente en la Escuela Superior de Educación Física con algunas 

adecuaciones, teniendo un enfoque orgánico funcional; estuvo vigente por espacio 

de 8 años, antes de entrar en vigor el actual, en el ciclo escolar 2002 -  2003.

“La organización del esquema corporal y el rendimiento físico, se plantearon 

como contenidos generales de la educación física para la educación básica.” ...”se 

definió a la educación física como la educación de movimiento y a este se le 

consideró como un medio para alcanzar el desarrollo de la personalidad humana; 

además se eligieron como vías de activación física las técnicas de recreación, la 

iniciación al ritmo y al deporte, y como actividades permanentes la respiración, la 

relajación y la postura”,(SEP, 2002: 14).

Con la aparición de esta licenciatura cambia la composición de la escuela 

normal en su conjunto, ya que dichos alumnos son por naturaleza más activos y 

estaban acostumbrados a realizar actividades al aire libre lo que trae como 

resultado mayor bullicio. Se manifiestan en ellos ciertas actitudes a las que no 

estaba acostumbrada la comunidad normalista, tales como la forma de vestir, el 

ruido en los pasillos, el tipo de bromas e incluso el lenguaje usado, por lo que, en 

un primer momento, se nota cierto rechazo de algunos miembros de ella hacia los 

nuevos alumnos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, se notan algunas ventajas, como son 

el tener una mayor presencia en las competencias deportivas, logrando pasar a la 

etapa final de la Universiada en la disciplina de fútbol, primeramente en la ciudad 

de Colima y posteriormente en Monterrey, teniendo también finalistas en atletismo 

y natación.

Sin duda, el logro más grande fue la medalla de oro conseguida en lucha 

olímpica, donde un alumno de la institución fue incluso convocado a la selección
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nacional de dicho deporte, participando por nuestro país en la XV juegos 

Panamericanos realizados en la ciudad de Cali, Colombia en el año 2000.

En el aspecto pedagógico-deportivo destaca la participación en el programa 

México-Americano desde 1996 hasta 2001; este programa consistía en que 

alumnos destacados de la licenciatura viajaban a distintas ciudades de la unión 

americana, sobre todo en aquellas donde había población latina. El propósito era 

desarrollar programas vacacionales por espacio de 4 semanas.

De la primera generación de Licenciados en Educación Física, egresaron 

solo 42 alumnos, en junio de 1997. Para el mes de noviembre de mismo año se 

realizó el relevo en la coordinación de la licenciatura, quedando a cargo de la 

misma el Maestro en Administración Luis Armando Escobar Aburto.

A medida que el tiempo trascurría, los estudiantes manifestaban mayor 

compromiso en las prácticas escolares lo que originó que, muchas escuelas de 

nivel básico los solicitaran para organizar eventos deportivos, recreativos y cívico- 

culturales, así como que fueran requeridos como jueces de diversas competencias 

a nivel local y estatal.

En 1999 el Biólogo Víctor Manuel Domínguez Meza, es nombrado como 

coordinador de dicha licenciatura, logrando que la plantilla docente fuese 

reforzada mediante la incorporación de otros docentes, a fin de contar con una 

estructura orgánica similar a la de las otras licenciaturas. Esto trajo como 

consecuencia, la reubicación de la misma, pasando al lugar que actualmente 

ocupa y que, por algunos años, albergara a la normal de educadoras, donde se 

cuenta con instalaciones más amplias y cómodas.
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Así mismo, se acondicionaron instalaciones deportivas, como es el caso de 

la alberca, el campo de fútbol, la pista de atletismo y la adecuación de un espacio 

para que funcionara como un gimnasio de usos múltiples.

Otro hecho importante fue que el examen físico de admisión se modificó, 

incorporando otros factores como hábitos y actitudes, priorizando éstos sobre el 

rendimiento físico.

En el año 2002, como una acción más del Programa para la Transformación 

y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales se pone en vigor un 

nuevo plan de estudios para la formación inicial de profesores de educación física, 

el cual seguía los lineamientos de los planes de estudios de licenciados en 

educación primaria y educación preescolar.

Su propósito es formar docentes que trabajen “para que todos los niños y 

adolescentes, según sus características y condiciones personales desarrollen su 

motricidad”...’’adquieran conocimientos, hábitos y actitudes para el fomento de su 

salud y se desenvuelvan en el campo intelectual, así como en los campos 

afectivos y de socialización...” (SEP, 2002: 35).

En él se plantean seis grandes líneas de reorientación: la corporeidad como 

base del aprendizaje, la edificación de la competencia motriz, el juego motriz como 

medio didáctico, la diferenciación entre educación física y deporte, la orientación 

dinámica de iniciación deportiva y promoción y cuidado de la salud.

En cuanto a su estructura, contempla tres áreas de actividad: 

principalmente escolarizadas, de acercamiento a la práctica escolar y práctica 

intensiva en condiciones reales de trabajo.
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Para la implementación de este plan de estudios, es importante resaltar que 

catedráticos de esta licenciatura, son invitados a participar en la elaboración de 

algunos de los programas de estudio y ser conductores de los talleres nacionales 

de actualización, tal es el caso de la maestra Caridad Consejo Trejo y Licenciado 

en Educación Física Leo Rivera Hernández en la línea de contenido, diseño, 

aplicación y análisis de las estrategias pedagógicas en educación física, la 

Psicóíoga Maria Teresa Ortiz López en Conocimiento del desarrollo de los niños y 

adolescentes y el Biólogo Víctor Manuel Domínguez Meza en el conocimiento del 

cuerpo y su maduración y la promoción de la salud durante la infancia y la 

adolescencia.

Debido al cambio de administración en el año de 2002, se da el relevo en la 

Coordinación, ocupando el cargo la maestra Rebeca Alarcón Contreras; para 

posteriormente ser sustituida por el Licenciado en Educación Física Benito 

Campos Báez, con quien egresa la primera generación bajo este nuevo modelo en 

el año de 2006.

En febrero de 2009, el Licenciado en Educación Física Leo Rivera 

Hernández acepta un cargo en la Universidad Veracruzana y es sustituido como 

Coordinador por el también Licenciado en Educación Física Sergio Callejas.

La plantilla docente, actualmente está compuesta por 42 catedráticos y 

personal de apoyo; teniendo una matrícula de 219 alumnos: 158 hombres y 61 

mujeres con ocho grupos, dos por grado escolar.
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CAPÍTULO CUATRO

METODOLOGÍA

El conocimiento de los aspectos teóricos es importante, considerando que brindan 

una gama de posibilidades para interpretar un fenómeno; sin embargo, la 

aplicación de los mismos a una realidad es lo que en verdad le da razón de ser, 

sobre todo en un enfoque que se orienta y centra en las personas. De aquí que la 

metodología que se empleó incorpore aspectos que faciliten el cambio en las 

personas, mediante el manejo de técnicas y estrategias, partiendo de valoraciones 

iniciales acerca del funcionamiento de los participantes.

En las líneas siguientes se describirán los puntos que conlleva dicha 

metodología.

4.1. Tipo de Estudio
El estudio tiene un enfoque cualitativo ya que”considera a la realidad como 

dinámica, global y construida en un proceso de interacción con la misma. La 

realidad es subjetiva y múltiple como participantes haya en el estudio” (Hernández; 

E. y Saldaba, S., s/a: 9). La investigación se realiza asumiendo una vía inductiva, 

de interacción con lo investigado y partiendo de la realidad concreta.

Otro elemento que determina que la presente sea una investigación 

cualitativa es el hecho de que el escenario de investigación, así como las 

personas participantes en ella son visualizadas desde una perspectiva holística; 

no siendo reducidas a variables, sino consideradas como un todo.

El paradigma de investigación bajo el que se realiza el estudio es el 

denominado hermenéutico o interpretativo, puesto que éste nos permite adquirir el 

conocimiento poniéndonos en el lugar del otro, por identificación afectiva y mental
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teniéndose acceso a los pensamientos, valores, sentimientos y motivos del objeto 

de estudio de las ciencias sociales, los seres humanos (Rubio, J y Varas, J., 

2004).

Por otro lado, es un estudio de corte transversal, iniciando en marzo de 

2009 y concluyendo en junio del mismo año.

4.2. Participantes
Los participantes fueron un grupo de estudiantes de la licenciatura en 

Educación Física de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, cuya edad 

fluctuaba entre 20 y 22 años. Cursaban el sexto semestre de la carrera y eran 

originarios, en su mayoría de la ciudad de Xalapa; sin embargo, también había 

alumnos de otros municipios del estado, e incluso, de otros estados de la 

República, pero éstos últimos eran una minoría. El grupo de intervención estuvo 

compuesto por hombres en un 75% y el resto mujeres.

Dicho grupo fue elegido, pues es el que según datos del área de control 

escolar de la secretaría de la escuela, presentaba el mayor el mayor número de 

alumnos en situación de riesgo extremo, debido a que de no aprobar el examen 

denominado “R3” causarían baja definitiva del sistema.

En el estudio, se manejaron como criterios de inclusión los que a 

continuación se señalan:

• Ser estudiante de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana.

• Cursar sexto semestre de la licenciatura en Educación Física de la BENV.

• Ser hombre o mujer.

• Ser mayor de edad.

• Estar en riesgo académico extremo.
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En relación al criterio de exclusión, podemos decir que éste fue:

• Todos aquellos alumnos de la BENV que no cumplan con el criterio de 

inclusión.

De lo anterior se desprende que el universo se constituyó por los 27 

alumnos que integran el sexto semestre, grupo “B” de la Licenciatura en 

Educación Física y que la muestra la integraron los 7 alumnos, que después de 

analizar los criterios de inclusión, reunieron dichas condiciones.

4.3. Situación
Los trabajos de intervención, se realizaron en dos espacios físicos: para el 

manejo individual se utilizo el cubículo 14 del área profesional, mismo que tengo 

asignado para mi descarga académica como catedrático de la BENV. Los trabajos 

en grupo se llevaron a cabo en la sala de maestros uno o dos, según el día y hora 

en que se sesionó.

4.4. instrumentos para obtener información
Un aspecto fundamental, al realizar la investigación fue la elección de los 

instrumentos que sirvieron para recopilar la información, siendo éstos una escala y 

una entrevista, mismas que se detallan en las siguientes líneas.

4.4.1. Escala
Las escalas suponen una descripción cualitativa de un número limitado de 

aspectos de una cosa o rasgos de una persona. Existen diversos tipos de escalas 

de acuerdo al procedimiento de construcción de las mismas, así como del uso que 

se les dé y /o el propósito que persigan.

Con la finalidad de obtener información pertinente acerca de los 

participantes, se diseñó una escala evaluativa donde “cada una de las variables 

que integran la escala se valora según el grado de dotación o intensidad con que
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se presenta el rasgo o cualidad de acuerdo al juicio del evaluador” (González; 

M. 1993: 32).

Como instrumentos de medición psicológica, las escalas tienen una 

importante limitación en relación a la dificultad que existe al definir claramente el 

rasgo o característica que ha de ser evaluado; sin embargo, tienen la cualidad de 

permitir el trazo de perfiles individuales y de grupo, a partir de los cuales, en el 

presente estudio, se diseñó la estrategia de intervención.

4.4.2. Entrevista
Una de las herramientas indispensables para el trabajo de los profesionales 

de la ayuda lo constituye la entrevista; técnica valiosa para la obtención de 

información en distintos ámbitos del funcionamiento de una persona.

Benjamín, A. (1981: 11) define a la entrevista en términos de “una 

conversación entre dos personas, una conversación seria y con un propósito”; 

para Bingham y Moore la entrevista es “una conversación seria, que se propone 

un fin determinado, distinto del simple placer de la conversación” (citado por 

Nahoum, C., 1985: 6). En términos generales, la entrevista es una conversación 

con un propósito definido, llevada a cabo por un entrevistador guiando al sujeto 

entrevistado mediante una serie de preguntas o cuestiones, ya sea para 

conocerlo, orientarlo o prestarle ayuda en la solución de algún problema.

La entrevista que se utilizó en el estudio se clasifica como de diagnóstico ya 

que “tiene por objeto establecer relaciones iniciales con el entrevistado y obtener 

información sobre sus características, problemas, dificultades, para decidir la clase 

de ayuda que necesita” (González, M., 1993: 38). Es también una entrevista no 

estandarizada (Tlaseca, M, 1982) puesto que es flexible en su contenido y orden; 

este tipo de entrevista es recomendable para estudios exploratorios como es el 

caso.
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En cuanto a su estructura está compuesta por ocho indicadores a 

explorarse en cada una de las personas entrevistadas: datos de identificación, 

familiograma, relaciones afectivas significativas, estilo de comunicación, 

emociones y sentimientos personales, actividades y diversiones preferidas, 

experiencias escolares y metas (ver anexo 2).

4.5. Diseño del instrumento
De acuerdo con el tipo de estudio que se llevó a cabo, se decidió diseñar 

una escala a partir de las orientaciones teóricas de Robert Carkhuff (en Giordani, 

1997) en relación con los niveles de funcionamiento del cliente (autoexploración, 

autocomprensión y acción); así mismo se retomó el factor de capacidad del cliente 

para entrar en relación, considerado como un factor esencial para el comienzo de 

una relación constructiva.

Lo anterior dio como resultado un instrumento denominado Escala para la 

determinación del funcionamiento del estudiante (anexo 3), que contiene:

A) Identidad.

B) Entrada o Presentación.

C) Instrucciones.

D) Cuerpo.

E) Salida.

El cuerpo del citado instrumento consta de 38 afirmaciones, agrupadas en 

cuatro secciones; al interior de cada sección se encuentran intercalados ítems en 

tono positivo y negativo.

De la afirmación uno a la once miden la capacidad de relación, de la doce a 

la veintiuno evalúan la autoexploración, la autocomprensión abarca los ítems 

veintidós al treinta y finalmente, la acción es medida con los reactivos treinta y uno 

al treinta y ocho.
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Las opciones de respuesta son: siempre, casi siempre, algunas veces y

nunca.

La persona deberá marcar con una “X” (equis), en el espacio diseñado para 

tal fin, la opción que corresponda en su caso.

4.6. Validación
La construcción de una escala demanda necesariamente una validación a 

fin de conocer si dicho instrumento mide lo que se pretende que mida; para esta 

investigación se recurrió tanto a la participación de expertos como de grupos de 

iguales, cuyas opiniones y sugerencias se presentan en las tablas 1 y 2.

TABLA 1.OPINIONES DE LOS EXPERTOS RESPECTO AL DISEÑO Y CONTENIDO DE 

LA ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE.

Experto Qué dijo u opinó Qué decisión tomé

* Clarificar cómo se manifiestan u * Presentar a un grupo de
ocurren los hechos o fenómenos. alumnos de la facultad de 

Psicología un listado de
* Obtener todas las opciones que términos para que le asignaran

1* tienen que ver con el indicador o 
característica y luego seleccionar la

un significado.

que mejor mida o dé cuenta de ello. 

* Ceñir el instrumento al ambiente

* Los ítems se cerraron al 
ambiente escolar y personal.

escolar y/o personal. * Se aplicó al grupo de la 
facultad de Psicología el

* Calcular que el tiempo de instrumento reconstruido, para
respuesta no rebase los 15 conocer el tiempo de
minutos. respuesta.

* Organizar los ítems, de acuerdo a * Se reordenaron los ítems
una secuencia, donde se intercalen considerando las secciones y
preguntas en tono positivo, con 
otras en tono negativo.

el tono de las preguntas.
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* Que hubiese 4 opciones de 
respuesta: Casi Siempre, A Veces,
Rara vez y Nunca.

* Que justificara los criterios 
orientaciones utilizados para 
diseño de la escala.

y
el

* Que cambiase dimensiones por 
aspectos, caras o características.

* Que el término autoexploración
quizá no fuese comprendido por 
todos los sujetos._______________

* Se consideró utilizar las 4 
opciones, pero con 
nomenclatura diferente a la 
sugerida.

* Se reestructuró el ítem 7 de 
la escala inicial de 
autoexploración.

* El término autoexploración se 
conservó dado que sí fue 
comprendido por los sujetos 
del estudio piloto.

*Mtro. en Investigación. Catedrático e Investigador de la Universidad Veracruzana.

**Dra. en Educación. Mtra. en DH y Catedrática e Investigadora de la Universidad Veracruzana.

TABLA 2.OPINIONES DE LOS IGUALES, RESPECTO AL DISEÑO Y CONTENIDO DE 

LA ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE.

Grupo Qué dijo u opinó Qué decisión tomé

De alumnos 
de la 
Maestría en 
Desarrollo 
Humano.

* En que sentido se está 
considerando el término 
compromiso y perder contacto.

* A que se refiere el término 
estado de ansiedad.

* En general dijeron que les 
parecía un buen instrumento,

* Presentar a un grupo 
de alumnos de 
Psicología un listado de 
términos para que le 
asignaran un significado.

De alumnos 
de la Facultad 
de Psicología.

* Con el propósito de clarificar 
algunos conceptos, se elaboró un 
listado de términos a los cuales 
ellos deberían de asignar el 
significado que para ellos tuviese.

* Hacer los ajustes 
necesarios en aquellos 
términos que lo 
requiriesen.

4.7. Estudio piloto
Una vez realizadas las adecuaciones en contenido y forma al instrumento, 

se procedió a probarlo, seleccionando para ello un grupo equivalente de la misma 

Licenciatura (II “A”), aplicando 25 escalas a igual número de estudiantes.
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Durante esta aplicación se hicieron las siguientes observaciones:

a) Ningún estudiante rebasó el tiempo de aplicación sugerido por los 

expertos.

b) Solo una persona preguntó si el término autoexploración incluía el 

aspecto físico, además de los otros.

c) En general, el grupo cooperó y mostró interés en el ejercicio.

Una vez aplicadas las 25 escalas fueron calificadas de acuerdo con la 

plantilla elaborada para dicho propósito (anexo 4). Los valores de cada ítem 

oscilan entre 1 y 4 puntos, según sea el caso; si es positiva, la opción Siempre 

tendrá un valor de 4 y descenderán de uno en uno, las otras opciones; si el ítem 

está redactado en forma negativa se calificará a la inversa asignando un valor de 4 

a Nunca.

El paso siguiente consistió en ubicar a cada persona en el nivel de 

funcionamiento que le correspondía, de acuerdo a la guía para la ubicación 

diagnóstica por niveles (anexo 5), para finalmente obtener su perfil.

En las líneas siguientes se describen los resultados del estudio piloto, y en 

el anexo 6, se presenta un concentrado de dicha información, al igual que las 

gráficas correspondientes.

Ningún estudiante de los evaluados se ubicó en el nivel I (nulo) y II 

(deficiente) en alguno de los cuatro factores que integran la escala. Si se toma en 

cuenta los niveles: III (mínimo aceptable), IV (suficiente) y V (óptimo), la 

Capacidad de Relación, Autocomprensión y Acción, presentan una distribución 

normal, no así la autoexploración, cuya concentración se ubica en el nivel III, con 

un 64 %. Estos datos indican que a nivel grupal este factor sería el que se debe 

trabajar, en primera instancia. El nivel V, en ninguno de los casos sobrepasa un
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25%, lo que demuestra que el instrumento sí discrimina el tipo de respuesta dada 

por lo participantes.

Los datos permiten obtener un perfil individual, con el cual queda inducido, 

que cuando en los indicadores se obtienen calificaciones bajas (uno y dos), se 

deben desarrollar dichas características mediante la estrategia de intervención.

En los ítems 18, 20,30 y 35, más de la mitad de los sujetos obtuvieron 

calificaciones entre uno y dos, por lo que se procedió a analizarlos en cuanto a 

contenido y forma, llegando a la conclusión que los tres primeros están bien 

construidos, no así el número 35, cuya redacción es dudosa debiéndose modificar.

En los ítems 2, 5 y 7 ningún alumno obtuvo calificaciones entre uno y dos. 

Después de analizarlos se concluyó que era conveniente modificar su redacción 

en los dos primeros casos.

4.8. Aplicación y calificación de la escala
El instrumento que se aplicó a los sujetos de estudio fue el que se consolidó 

con las aportaciones de la validación y del estudio piloto (anexo 7).

Para llevar cabo la aplicación, se solicitó ante la coordinación de la 

licenciatura, el permiso correspondiente, a fin de que se abriera un espacio en la 

jornada escolar para contar con la participación de los estudiantes en cuestión.

Cabe señalar que el instrumento se aplicó a 26 de los 27 miembros que 

componen el universo de estudio. Durante la actividad no se presentó ningún 

contratiempo y se realizó de acuerdo a los parámetros establecidos, a partir del 

estudio piloto.
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Enseguida se procedió a la calificación de las escalas aplicadas, 

empleándose la plantilla creada para este fin. Los resultados se integraron en el 

anexo 8. En éste se observa ítem por ítem, las calificaciones obtenidas por cada 

alumno, así como el nivel de funcionamiento en el cual se encuentran ubicados, 

pudiéndose apreciar que los datos arrojaron una distribución normal.

Con el propósito de clarificar las necesidades de los alumnos que 

conformaron la muestra, se elaboraron los anexos 9 y 10 los cuales destacan el 

perfil de éstos.

Esta escala será aplicada de nueva cuenta, al final de la intervención, con el 

propósito de establecer los cambios generados en los participantes.

4.9. Diagnóstico de necesidades
Se detectó que existen once ítems en los que al menos, un 50% de los 

participantes obtuvo calificaciones de 1 y 2. Dichos ítems se concentran en la tabla 

3.

TABLA 3. ITEMS EN LOS QUE LOS PARTICIPANTES 

OBTUVIERON CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Etapa Item Contenido

Capacidad de 9 Ejerces tu libertad para actuar en el ambiente escolar en que

relación (CR) te desenvuelves.

14 Cuando te comunicas con otras personas en tu entorno 

escolar, lo haces expresando tu estado de ánimo.
Autoexploración 18 Tomas la iniciativa en el grupo cuando se trata de hablar

(AE) sobre temas que involucren sentimientos personales.

20 Buscas explorar la existencia de sentimientos diferentes en 

ti, independientemente de la duda o miedo que esto te pueda 

causar.
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Autocomprensión

(AC)

22

24

25 

30

Deseas encontrar soluciones para resolver tus problemas 

personales.

Te es fácil comprender la meta académica a la que deseas 

llegar.

Te preocupas por buscar solución a tus problemas 

escolares.

Cuando tienes problemas personales o escolares buscas la 

ocasión para hablar de ellos.

32 Si deseas alcanzar una meta escolar, asumes la

Acción responsabilidad para moverte hacia ella.

(A) 35 Para conseguir una meta sólo es necesario definir los pasos

para llegar a ella.

38 Pones en práctica los pasos que te permiten transitar de la

situación escolar en la que estás, a la que deseas llegar.

A nivel particular, también se detectaron necesidades específicas. En lo que 

a continuación se presenta, es fácil observar los aspectos en los que fue 

indispensable trabajar con cada uno de los jóvenes.

TABLA 4. ITEMS EN LOS QUE EL PARTICIPANTE N° 1 

OBTUVO CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Items entre 1 y 2 

de calificación

(CR) 4,9,11 (AE) 14,18 

(AC) 22,25 (A) 32,34,35,38

Items compartidos 9,14,18,22,25,32,35,38

Items particulares

4(CR) Te sientes fuera de contexto, como si no pertenecieras a 

tu grupo.

11(CR) Las relaciones efectivas que sostienes, con personas en 

la escuela, te permiten crecer y desarrollarte.

34(A) Cuando tienes claro qué es necesario hacer para alcanzar 

un objetivo, actúas en consecuencia.
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T A B L A  5. IT E M S  EN  LO S  Q U E  E L P A R T IC IP A N T E  N° 2

O B T U V O  C A L IF IC A C IO N E S  D E  1 Y  2.

Items entre 1 y 2 

de calificación

(CR) 9 (AE) 12,14,18,19 

(AC) 30 (A) 35

Items compartidos 9,14,18,30,35

Items particulares

12(AE) Acostumbras comunicar tus sentimientos a personas 

cercanas a ti.

19(AE) Los comentarios que expresas, respecto a tu persona, 

son superficiales o mecánicos.

TABLA 6. ITEMS EN LOS QUE EL PARTICIPANTE N° 3 

OBTUVO CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Items entre 1 y 2 

de calificación

(CR) 6,9,10,11 (AE)12,14,17,18,20 

(AC)22,23,24,26,29,30) (A) 35

Items compartidos 9,14,18,20,22,24,30,35

Items particulares

6(CR) Actúas en función de lo que piensas o sientes, 

independientemente de las circunstancias.

10(CR) Dudas de las intenciones de otros para contigo.

11 (CR) Las relaciones afectivas que sostienes, con personas en 

la escuela, te permiten crecer y desarrollarte.

12(AE) Acostumbras comunicar tus sentimientos a personas 

cercanas a ti.

17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 

relacionadas con tus sentimientos y emociones.

23(AC) Ante un problema académico se te dificulta encontrar las 

medios prácticos para llegar a una solución adecuada.

26(AC) Ante el cuestionamiento de algún problema personal o 

escolar te limitas a contestar con un si o un no.

29(AC) Evitas cualquier intento, de otros, para abordar tus 

problemas personales o escolares.
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T A B L A  7. IT E M S  EN  LO S  Q U E  E L P A R T IC IP A N T E  N° 4

O B T U V O  C A L IF IC A C IO N E S  D E  1 Y  2.

Items entre 1 y 2 

de calificación

(CR) (AE) 15,18,20 

(AC)22,24,25,27,28,30 , (A) 32,33,34,36,38

Items compartidos 18,20,22,24,25,30,32,38

Items particulares

15(AE) Discutes tus problemas escolares, haciendo una 

reflexión sobre su causa u origen.

27(AC) Eliges las acciones más adecuadas que te puedan llevar 

a alcanzar la meta deseada.

28(AC) Te comprometes a desarrollar las acciones escolares 

necesarias, una vez comprendida la meta a la que deseas 

llegar.

33(A) Cuando aceptas discutir con otra persona un plan de 

acción, que te ayude a elevar tu desempeño académico, lo 

haces en un tono distante.

34(A) Cuando tienes claro, qué es necesario hacer para 

alcanzar un objetivo, actúas en consecuencia.

36(A) Tomas la iniciativa de hacer lo necesario para alcanzar tus 

metas.

TABLA 8. ITEMS EN LOS QUE EL PARTICIPANTE N° 5 

OBTUVO CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Items entre 1 y 2 

de calificación

(CR) 6,8,9 (AE) 17,18,20 

(AC) 30 (A) 31,35

Items compartidos 9,18,20,30,35

Items particulares

6(CR) Actúas en función de lo que piensas o sientes, 

independientemente de las circunstancias.

8(CR) Durante los últimos seis meses has estado 

desconcentrado, con olvidos, durmiendo mal, con dolores de 

espalda.

17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 

relacionadas con tus sentimientos y emociones.
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31 (A) Te resulta complicado tomar la iniciativa para efectuar los 
pasos que te lleven a la meta escolar que quieres lograr.

TABLA 9. ITEMS EN LOS QUE EL PARTICIPANTE N° 6 
OBTUVO CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Items entre 1 y 2 
de calificación

(CR) (AE) 14,15,18,20 
(AC) 22,24,25 (A) 32,33,35,38

Items compartidos 14,18,20,22,24,25,32,35,38

Items particulares

15(AE) Discutes tus problemas escolares, haciendo una 
reflexión sobre su causa u origen
33(A) Cuando aceptas discutir con otra persona un plan de 
acción que te ayude a elevar tu desempeño académico, lo haces 
en un tono distante.

TABLA 10. ITEMS EN LOS QUE EL PARTICIPANTE N° 7 
OBTUVO CALIFICACIONES DE 1 Y 2.

Items entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 11 (AE) 17,18,20 

(AC)22,24,25,27,29,30 (A) 32,34,35,38

Items compartidos 18,20,22,24,25,30,32,35,38

Items particulares

11 (CR) Las relaciones afectivas que sostienes con 

personas en la escuela, te permiten crecer y desarrollarte. 

17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 

relacionadas con tus sentimientos y emociones.

27(AC) Eliges las acciones más adecuadas que te pueden 

llevar a alcanzar la meta deseada.

29(AC) Evitas cualquier intento, de otros, para abordar tus 

problemas personales o escolares.

34(A) Cuando tienes claro, qué es necesario hacer para 

alcanzar un objetivo, actúas en consecuencia.
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4.10. Estrategia de intervención
La estrategia de intervención fue en la modalidad de taller. De acuerdo con 

Marín, J. (2000), si el aula es un taller, el estudiante cambia de rol y se transforma 

en sujeto activo de su propio aprendizaje; del mismo modo, la tarea del mediador 

será la de acompañar, coordinar y desencadenar procesos cognitivos, meta 

cognitivos y actitudinales.

Básicamente, el trabajo en forma de taller permite que las actividades se 

centren en el participante; el papel de éste es activo y la enseñanza es centrada 

en la responsabilidad de estudiante. Así mismo, facilita la satisfacción de logro y 

progreso y, en consecuencia, la evaluación está orientada a los procesos.

El enfoque de taller... “estimulará la autorrealización y la autovaloración del 

ser con la pauta de adquirir un espíritu crítico...”...”se logra fomentar en los 

estudiantes los estímulos activos de la persona...”. (Sánchez, L y Aguilar, G., 

2008: 131).

4.11. Diseño del plan de intervención
El taller se realizó a partir de la formación de un grupo estructurado ya que

éstos:

• permiten el desarrollo de habilidades específicas;

• ayudan a comprender ciertos temas o a superar transiciones vitales 

difíciles;

• comparten un común denominador de aumentar en sus miembros la 

conciencia de algunos problemas vitales y proporcionan las herramientas 

para manejarlos de la forma más adecuada; y,

• su duración óptima es entre 4-5 semanas.

De acuerdo con Coghlan y Mcllduff (citado por Corey, 1995), es posible 

combinar una forma de estructura grupal con el Enfoque Centrado en la Persona,
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sin abandonar los principios del sistema y sus bases filosóficas. Es fundamental 

crear un clima de aceptación, confianza y autenticidad que faciliten la apertura de 

los participantes, con el propósito de autoexplorarse y autocomprenderse, en un 

primer momento y, en otro, asumir las posibilidades del cambio, a partir del 

compromiso con su acción.

Se pondera la escucha activa y la comunicación eficaz entre los asistentes, de 

modo que las interacciones resulten funcionales y de calidad, en beneficio del 

crecimiento y desarrollo personal.

A nivel individual se trabajarán los aspectos particulares señalados en el 

diagnóstico de necesidades. Esta intervención consistirá en tres a cinco sesiones 

con cada persona, (una por semana) dependiendo de las necesidades y del 

desarrollo o crecimiento personal de cada estudiante.

Básicamente, se considera para el desarrollo de las sesiones, en este nivel, el 

modelo de tres fases de la ayuda: autoexploración, autocomprensión y acción y 

sus respectivas metas (ver anexo 11). En ambos niveles es fundamental crear un 

clima de aceptación, confianza y autenticidad que faciliten la apertura de los 

participantes, en un primer momento y, en otro, asumir las posibilidades del 

cambio, a partir del compromiso con su acción.

En relación al facilitador, se privilegian las destrezas, que permiten establecer 

una relación de ayuda significativa con los participantes. Éstas se enumeran a 

continuación:

1. Escucha activa

2. Clarificación

3. Reflejo de sentimientos

4. Síntesis
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5. Empatia

6. Ayuda en la definición de metas

7. Modelado

8. Vinculación

9. Aceptación positiva

10. Autenticidad

4.12. Desarrollo del taller
Una vez presentadas, en el punto anterior, las características y el contenido 

en general del taller, se detallan cada una de las sesiones que componen la 

estrategia de intervención (ver anexo 12).

4.13. Fases de la investigación
En este apartado se presentan las fases que se cubrieron para el desarrollo 

de la investigación; es decir, los pasos que se siguieron durante el todo el proceso.

Fundamental fue la selección del tema, mismo que se consolidó una vez 

realizado un examen de las áreas de interés del investigador en lo que toca al 

ejercicio profesional y, de manera muy especial, en la observación de 

problemáticas relacionadas con los estudiantes normalistas y con circunstancias 

difíciles y /o conflictivas en su vida académica.

En el momento de evaluar la factibilidad de la investigación se recurrió a las 

autoridades de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana para solicitar la 

autorización para llevar a cabo el estudio en la misma. En ese momento sólo se 

conocía el tema y los destinatarios. Es necesario señalar que hubo disposición y 

apoyo para el proyecto.

Con el propósito de obtener información detallada sobre el tema de estudio, 

se procedió a la revisión de publicaciones relacionadas con la temática, a fin de
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conocer quién, cuándo, dónde y qué había investigado o estudiado al respecto .De 

este modo se estructuran los datos empíricos.

Una vez hecho lo anterior fue indispensable realizar observaciones respecto 

de la situación que guardaban los estudiantes en riesgo, definiéndose con ello el 

problema de investigación, el planteamiento de algunos cuestionamientos y la 

justificación.

Sumado a esto se redactaron el objetivo general y el específico, así como 

los criterios de inclusión y exclusión de los participantes y se decidió el tipo de 

estudio que sería.

Una actividad central en la investigación fue la operacionalización de las 

variables (anexo 13) y con ello la selección y/o diseño de los instrumentos de 

evaluación. Al no existir un instrumento que midiera aspectos del funcionamiento 

de los participantes se decidió elaborar la Escala para la determinación del 

funcionamiento del estudiante cuyo referente fue las orientaciones teóricas de 

Robert Carkhuff (en Giordani, 1997).

Ya que todo instrumento de evaluación debe reunir condiciones que lo 

hagan válido se realizó un ejercicio con este propósito, en relación a la 

mencionada escala, partiendo de la consulta a expertos en el tema y en 

metodología de la investigación. También se validó con un grupo de iguales y con 

alumnos de la facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana.

Con base en las observaciones hechas por los expertos y los grupos de 

iguales se realizaron las modificaciones pertinentes y se llevó a cabo el estudio 

piloto con un grupo equivalente.
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Es así como se llegó a tener un instrumento válido que se aplicó a los 

participantes del estudio, obteniéndose un perfil grupal y uno individual, así como 

un diagnóstico de necesidades; todo esto fue la base para el diseño y planeación 

de la estrategia de intervención.

En este sentido, se decidió intervenir con la modalidad de taller, en lo que 

respecta al grupo, y con asesoría individual en aquellos aspectos específicos 

detectados en cada participante. Una vez concluida la intervención se aplicó 

nuevamente la Escala para la determinación del funcionamiento del estudiante. Se 

realizó el procesamiento de la información y el correspondiente análisis de los 

resultados.
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CAPITULO CINCO

RESULTADOS

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos por los participantes 

tanto de manerá individual como grupal, así como las observaciones realizados 

por el facilitador y los resultados obtenidos en el examen de regularización.

5.1. Procesamiento de la información
La información que se obtiene a partir de instrumentos, registros y 

evaluaciones como son la Escala para la determinación del funcionamiento del 

estudiante, las relatorías de cada sesión del taller, la hoja de evaluación del taller y 

la hoja de evaluación del facilitador se procesan, en función de los ámbitos que se 

enuncian:

1 Resultados del comparativo de la aplicación de la escala.

a) Cambio individual.

b) Cambio grupal.

2. - Observación y apreciación del facilitador acerca del desempeño de cada

participante en el taller.

3. - Resultados del examen de regularización.

4. - Significado para los participantes de la experiencia en el taller.

5. - Labor del facilitador.

En cada uno de estos ámbitos se dará cuenta de los hallazgos que 

permitan realizar el análisis e interpretación de los resultados, a fin de dar 

respuesta a la pregunta de investigación planteada en el primer capítulo, así como 

de discutir acerca de las manifestaciones de la tendencia actualizante en los 

sujetos del estudio, si es que la información recabada lo permite o muestra alguna 

evidencia al respecto.
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados
A continuación se presentan los aspectos más relevantes encontrados, una 

vez analizada e interpretada la información, con la finalidad de poder apreciar de 

manera objetiva los avances y logros obtenidos por los alumnos que formaron 

parte del taller en cuestión.

5.2.1. Análisis derivado de la aplicación de la escala
Al término del taller, se aplicó nuevamente a los participantes la Escala para 

la determinación del funcionamiento del estudiante, con el propósito de establecer 

las diferencias entre una y otra aplicación y, por consiguiente, valorar los cambios 

operados por ellos en la autopercepción de su funcionamiento, para lo cual se 

procedió a elaborar un concentrado con dicha información, que servirá para 

obtener resultados tanto de manera individual como grupal (ver anexo 14).

5.2.1.1. Cambio individual
En esta sección se muestran de manera precisa los cambios percibidos por 

cada participante, tomando como referencia la confrontación de la evaluación 

inicial contra la final, para de esta forma visualizar el grado de avance obtenido en 

cada caso.
TABLA 11. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 1

ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 4,9,11 (AE) 14,18 
(AC) 22,25 (A) 32,34,35,38

ítems compartidos 9,14,18,22,25,32,35,38

ítems particulares

4(CR) Te sientes fuera de contexto, como si no pertenecieras a 
tu grupo.
11 (CR) Las relaciones efectivas que sostienes, con personas en 
la escuela, te permiten crecer y desarrollarte 
34(A) Cuando tienes claro qué es necesario hacer para alcanzar 
un objetivo, actúas en consecuencia.

Items con cambio significativo
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El participante N° 1 presentaba en la primera aplicación deficiencias en 

once aspectos; ocho compartidos y tres particulares, tal y como se muestra en la 

tabla inicial.

Para la segunda aplicación se superan seis aspectos que representan el 

54.54% de los que originalmente presentaba.

De manera específica en el aspecto de capacidad de relación logró un 

avance del 66.66% al superar dos de los tres aspectos que se presentaban como 

deficientes.

Por lo que hace a autoexploración, los dos aspectos con deficiencias no 

fueron superados.

En cuanto a la autocomprensión al salir adelante en uno de los dos ítems, 

se logró un progreso del 50%.

Finalmente existe un avance del 75% en el aspecto acción, ya que tres de 

las cuatro deficiencias fueron superadas.

Por lo que hace a los ítems compartidos se logró un incremento del 50% de 

eficiencia, al mejorar cuatro de los ocho aspectos.

En cuanto a los ítems particulares la mejora fue del 66.66%, pues de los 

tres aspectos, dos fueron superados.
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TABLA 12. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 2

ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 9, 11 (AE) 12,14,18,19 ,17 
(AC) 30 (A) 35

ítems compartidos 9,14,18,30,35, 11

ítems particulares 12(AE).Acostumbras comunicar tus sentimientos a personas 
cercanas a ti.
19(AE) Los comentarios que expresas, respecto a tu persona, 
son superficiales o mecánicos.
17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos y emociones.

Items con cambio significativo 
ítems con retroceso significativo

El participante N° 2 presentaba en la primera aplicación deficiencias en 

siete aspectos; cinco de ellos compartidos y dos particulares.

Resulta significativo señalar que es el único de los seis participantes que en 

lugar de mejorar, mostró un retroceso del 14.28%, pues originalmente tenia siete 

aspectos a mejorar y al final fueron ocho.

De manera específica en el aspecto capacidad de relación no logró avance, 

pues si bien mejoró el aspecto 9, el 11 aparece como deficiente al final.

Por lo que hace a autoexploración su retroceso es del 20% pues aparece 

un aspecto adicional a superar.

En cuanto a autocomprensión no existió cambio alguno en las dos 

evaluaciones.

En relación a los ítems compartidos no mostró mejoría, pues al final siguen 

apareciendo cinco con deficiencia.
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Respecto a los ítems particulares el retroceso es de un 33.33% ya que 

aumentaron de dos a tres, los aspectos a superar.

TABLA 13. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 3

ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 6,9,10,11 (AE)12,14,17,18,20 
(AC)22,23,24,26,29,30) (A) 35

ítems compartidos 9,14,18,20,22,24,30,35

ítems particulares

6(CR) Actúas en función de lo que piensas o sientes , 
independientemente de las circunstancias 
10(CR) Dudas de las intenciones de otros para contigo.
11 (CR) Las relaciones afectivas que sostienes, con personas en 
la escuela, te permiten crecer y desarrollarte.
12(AE) Acostumbras comunicar tus sentimientos a personas 
cercanas a ti.
17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos y emociones.
23(AC) Ante un problema académico se te dificulta encontrar las 
medios prácticos para llegar a una solución adecuada.
26(AC) Ante el cuestionamiento de algún problema personal o 
escolar te limitas a contestar con un si o un no.
29(AC) Evitas cualquier intento, de otros, para abordar tus 
problemas personales o escolares.

Items con cambio significativo

El participante N° 3 fue el que presentó inicialmente el mayor número de 

aspectos a superar con dieciséis; ocho compartidos y ocho particulares.
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Para la segunda aplicación es relevante señalar que fue quien mostró un 

mayor grado de avance, pues éste alcanzó el 75% al superar doce aspectos y no 

retroceder en ninguno.

De manera puntual en cuanto a la capacidad de relación logró un avance 

del 75% al superar tres de los cuatro aspectos que se presentaban como 

deficientes.

Por lo que hace a autoexploración, el avance fue del 60% al mejorar en tres 

de los cinco aspectos

En cuanto a la autocomprensión al salir adelante en cinco de los seis 

aspectos, logró un incremento del 83.33%.

Por lo que hace a la acción se consiguió que el ítem (35), que no se 

encontraba funcionando adecuadamente fuese superado.

Respecto a los ítems compartidos se logró un incremento del 62.50%(se 

mejoran cinco de los ocho aspectos).

En cuanto a los ítems particulares la mejora fue del 87.50%, pues de los 

ocho aspectos siete fueron superados.

TABLA 14. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 4

ítems entre 1 y 2 

de calificación

(CR) (AE) 15,18,20 

(AC)22,24,25,27,28,30 (A) 32,33,34,36,38

ítems compartidos 18,20,22,24,25,30,32,38
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ítems particulares

15(AE) Discutes tus problemas escolares, haciendo, una 
reflexión sobre su causa u origen.
27(AC) Eliges las acciones más adecuadas que te puedan llevar 
a alcanzar la meta deseada.
28(AC) Te comprometes a desarrollar las acciones escolares 
necesarias, una vez comprendida la meta a la que deseas 
llegar.
33(A) Cuando aceptas discutir con otra persona un plan de 
acción, que te ayude a elevar tu desempeño académico, lo 
haces en un tono distante.
34(A) Cuando tienes claro, qué es necesario hacer para 
alcanzar un objetivo, actúas en consecuencia.
36(A) Tomas la iniciativa de hacer lo necesario para alcanzar tus 
metas.

Nota: El participante N° 4 causó baja de la escuela antes de realizarse la intervención, por 
lo cual queda excluido, reduciéndose el número de participantes de siete a seis.

TABLA 15. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 5
ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 6,8,9 (AE) 17,18,20 
(AC) 30 (A) 31,35

ítems compartidos 9,18,20,30,35

ítems particulares

6(CR) Actúas en función de lo que piensas o sientes, 
independientemente de las circunstancias.
8(CR) Durante los últimos seis meses has estado 
desconcentrado, con olvidos, durmiendo mal, con dolores de 
espalda.
17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos y emociones.
31 (A) Te resulta complicado tomar la iniciativa para efectuar los 
pasos que te lleven a la meta escolar que quieres lograr.

Items con cambio significativo
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Previo a la intervención, el participante N° 5 presentaba nueve deficiencias 

y para la segunda aplicación estos aspectos disminuyeron a cuatro, por lo que se 

puede decir que mejoró en un 55.55%.

La capacidad de relación logró un avance del 100% al superar los tres 

aspectos que se presentaban bajos.

Por lo que hace a autoexploración, los tres aspectos con deficiencias uno 

fue superado por lo que el avance fue del 33%.

En cuanto a la autocomprensión no existió avance pues en el aspecto que 

debía mejorarse no se consiguió hacerlo

En el rubro de acción se consiguió un 50% de mejoría: esto es, supera uno 

de los dos aspectos.

Por lo que hace a los ítems compartidos existe un incremento del 40% ya 

se superan dos de los cinco aspectos manejados.

Finalmente, en cuanto a los ítems particulares el sujeto salió avante en tres 

de los cuatro aspectos, lo que representa el 75% de logro.

TABLA 16. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 6

ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) (AE) 14,15,18,20, 21 
(AC) 22,24,25, 29 (A) 32,33,35,38

ítems compartidos 14,18,20,22,24,25,32,35,38
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ítems particulares

15(AE) Discutes tus problemas escolares, haciendo una 
reflexión sobre su causa u origen
33(A) Cuando aceptas discutir con otra persona un plan de 
acción que te ayude a elevar tu desempeño académico, lo haces 
en un tono distante.
21 (AE) Tienes dificultad para expresar, de manera espontánea, 
tus emociones ante los demás.
29(AC) Evitas cualquier intento, de otros, para abordar tus 
problemas personales o escolares.

Items con cambio significativo 
ítems con retroceso significativo

El participante N° 6 presentaba en la primera aplicación deficiencias en once 

aspectos; nueve de ellos compartidos y dos particulares.

Resulta relevante anotar que en el caso de este participante, si bien es 

cierto que mejoró en siete aspectos, retrocedió en dos, por lo que su crecimiento 

acumulado representó un 45.45%.

Con respecto a la capacidad de relación, como se puede apreciar, desde la 

primera evaluación, no existía ninguna área considerada como deficiente, lo cual 

se conserva.

Por lo que hace a autoexploración su avance fue del 25% pues de los 

cuatro aspectos iniciales a superar mejoró en, dos pero apareció uno adicional por 

lo que le resta trabajar sobre tres aspectos.

En lo que se refiere a autocomprensión logró un avance del 33.33%, ya que 

de los tres aspectos iniciales, hubo avance en dos y retroceso en uno.
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En el aspecto acción, sin lugar a dudas, es donde los progresos fueron 

mayores pues alcanza un 75%, al mejorar en tres de los cuatro aspectos.

Por lo que hace a los ítems compartidos hubo mejora del 55.55% al pasar 

de nueve a cuatro los aspectos en los estaban señalados.

En cuanto a los ítems particulares se observa que no existió avance en 

términos porcentuales pues persisten dos aspectos en los que deberá trabajarse.

TABLA 17. CAMBIO INDIVIDUAL PARTICIPANTE N° 7
ítems entre 1 y 2 
de calificación

(CR) 11 (AE) 17,18,20 
(AC)22,24,25,27,29,30 (A) 32,34,35,38

ítems compartidos 18,20,22,24,25,30,32,35,38

ítems particulares

11 (CR) Las relaciones afectivas que sostienes con personas en 
la escuela, te permiten crecer y desarrollarte.
17(AE) Tienes interés por encontrar nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos y emociones.
27(AC) Eliges las acciones más adecuadas que te pueden llevar 
a alcanzar la meta deseada.
29(AC) Evitas cualquier intento, de otros, para abordar tus 
problemas personales o escolares.
34(A) Cuando tienes claro, qué es necesario hacer para 
alcanzar un objetivo, actúas en consecuencia.

Items con cambio significativo

El participante N° 7 presentaba en la primera aplicación deficiencias en catorce 

aspectos; nueve compartidos y cinco particulares tal y como se muestra en la tabla 

17.
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En la segunda aplicación quedaron solo seis aspectos a mejorar, por lo que 

el avance fue del 57.14%.

De manera específica, en el aspecto de capacidad de relación no hubo 

avance pues el único aspecto que se presentaba como no adecuado se sigue 

conservando como tal.

Por lo que hace a autoexploración, se mejoró en uno de los tres aspectos lo 

que significa que el avance es del 33.33%.

En cuanto a la autocomprensión, al salir adelante en cuatro de los seis 

ítems, la persona logró un progreso del 66.66%.

Finalmente existe un avance del 75% en el aspecto acción, ya que tres de 

las cuatro deficiencias fueron superadas.

Por lo que hace a los ítems compartidos se obtuvo un progreso del 55.55% 

pues cinco de los nueve aspectos iniciales fueron superados.

En cuanto a los ítems particulares la mejoría fue del 60%, ya que tres de los 

cinco aspectos fueron superados.

5.2.1.2. Cambio grupal.
Es pertinente señalar los procesos de cambio que se dieron como grupo a 

raíz de la comparación entre la evaluación inicial y la final, para de esta forma 

apreciar los logros alcanzados en cada factor de funcionamiento (capacidad de 

relación, autoexploración, autocomprensión y acción), lo que servirá para 

determinar el avance grupal, según la propia apreciación de sus integrantes.
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A continuación se presenta el análisis de los resultados, tomando como 

base cada factor de funcionamiento, y de este modo ver el progreso alcanzado en 

los mismos, así como las áreas que son necesarias trabajar a fin de lograr un 

crecimiento mayor como personas.

TABLA 18. CAMBIO GRUPAL EN LA CAPACIDAD DE RELACIÓN.

Participante.

ítems entre 1 y 2 de calificación

Evaluación Inicial Evaluación Final Observaciones

N° 1 4,9,11 11 Superó dos aspectos

N° 2 9 11 Superó un aspecto, pero 

apareció uno nuevo

N° 3 6,9,10,11 11 Superó tres aspectos

N° 5 6,8,9, Ninguno Superó los tres aspectos

N° 6 Ninguno Ninguno Se mantuvo igual

N° 7 11 11 Se mantuvo igual

Totales 12 ítems 4 ítems Hubo mejora en ocho ítems.

Como se puede apreciar, al mejorarse ocho de los doce aspectos que se 

encontraban ubicados entre 1 y 2 de calificación, se logró un avance del 66.67% 

por lo que respecta a este factor.

Algo interesante de señalar es el hecho de que solo el item 11 “las 

relaciones afectivas que sostienes con personas en la escuela, te permiten crecer 

y desarrollarte”, es el que obtiene mayor número de calificaciones por debajo de lo 

aceptable.

Todos los demás aspectos que se encontraban calificados deficientemente 

fueron superados, de acuerdo a la apreciación de los involucrados.
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Existen dos participantes que no presentaban ninguna área de deficiencia 

en cuanto hace al aspecto de capacidad de relación.

TABLA 19. CAMBIO GRUPAL EN AUTOEXPLORACION

Participante.

ítems entre 1 y 2 de calificación

Evaluación Inicial Evaluación Final Observaciones

N° 1 14,18 14,18 Se mantuvo igual

N° 2 12,14,18,19 12,14,17,18,19 Se incrementó un aspecto a 

superar

N° 3 12,14,17,18,20 14,18 Superó tres aspectos

N° 5 17,18,20 17,18 Superó un aspecto

N° 6 14,15,18,20 14,18,21 Superó dos aspectos, pero 

apareció uno nuevo

N° 7 17,18,20 18,20 Superó un aspecto.

Totales 21 ítems 16 ítems Hubo mejora en cinco ítems

Este fue el aspecto que menos progreso tuvo de los cuatro, ya que al 

superarse solo cinco de los veintiún Ítems, su avance solo alcanzó un 23.80%.

No existe ningún participante que en la evaluación final haya obtenido 

calificaciones por arriba de 2 en todos los ítems de este aspecto.

En cambio, en uno de los participantes se nota un retroceso pues aumentó 

de cuatro a cinco los ítems con calificaciones de dos o menos, por lo que es éste 

el aspecto al que se le tendrá que poner más atención.

Los ítems que presentan mayor índice de frecuencia, dentro de las 

apreciaciones bajas en la evaluación final, son el número 14 “Cuando te 

comunicas con otras personas en tu entorno escolar, lo haces expresando tu
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estado de ánimo” y el 18 “Tomas la iniciativa en el grupo, cuando se trata de 

hablar sobre temas que involucren sentimientos personales”.

TABLA 20. CAMBIO GRUPAL EN AUTOCOMPRENSIÓN.

Participante.

ítems entre 1 y 2 de calificación

Evaluación Inicial Evaluación Final Observaciones

N° 1 22,25 25 Superó un aspecto

N° 2 30 30 Se mantuvo igual

N° 3 22,23,24,26,29,30 30 Superó cinco aspectos

N° 5 30 30 Se mantuvo igual

N° 6 22,24,25 24,29 Se superó en dos aspectos, 

pero se retrocedió en uno

N° 7 22,24,25,27,29,30 24,29 Superó cuatro aspectos

Totales 19 ítems 8 ítems Hubo mejora en once ítems

Por lo que respecta a la autocomprensión, como se puede observar en la 

tabla 19 existen once ítems de diecinueve que fueron superados, para alcanzar 

con ello una mejoría del 57.89%.

Existen dos sujetos que no mostraron progresos de la primera a la segunda 

evaluación; en cambio los otros cuatro, sí mostraron algún grado de avance, 

respecto a la evaluación inicial.

Es el ítem 30 “Cuando tienes problemas personales o escolares, buscas la 

ocasión para hablar de ellos”, el que presenta mayor grado de incidencia en la 

evaluación final.

Si bien es cierto que, un participante mostró un avance bastante 

significativo en este aspecto al superar cuatro de los seis ítems que tenía como 

bajos, también existe otro que al final superó dos ítems, pero retrocedió en uno.
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T A B L A  21. C A M B IO  G R U P A L  EN A C C IÓ N .

Participantes.

ítems entre 1 y 2 de calificación

Evaluación Inicial Evaluación Final Observaciones

N° 1 32.34.35.38 35 Superó tres aspectos

N° 2 35 35 Se mantuvo igual

N° 3 35 Ninguno Superó un aspecto

N° 5 31,35 35 Superó un aspecto

N° 6 32,33,35,38 35 Superó tres aspectos

N° 7 32,34,35,38 35 Superó tres aspectos

Totales 16 ítems 5 ítems Hubo mejora en once aspectos 

que representan un 68.75%

Resulta ser el aspecto de acción en que mayor progreso presentó de los 

cuatro, ya que al superar once de los dieciséis Ítems, alcanza un 68.75% de 

mejoría.

El participante N° 3, de acuerdo con la evaluación final, no presentó ningún 

item con calificación de dos o menor.

Es el item 35 “Para conseguir una meta basta definir los pasos necesarios 

para llegar a ella”, el que presentó mayor grado de dificultad, pues cinco de los 

seis participantes lo mostraron como algo que deberán superar al puntuarlo con 

calificaciones inferiores a dos.

En este aspecto es bueno señalar que cinco de los seis participantes, 

manifestaron avance y uno permaneció igual que en la primera evaluación.
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T A B L A  22. A P R E C IA C IÓ N  G L O B A L  D E L  C A M B IO  G R U P A L .

Aspecto.

ítems entre 1 y 2 de calificación

Evaluación Inicial Evaluación Final Items superados

Capacidad de 

relación

12 Items 4 ítems 8

Autoexploración 21 Items 16 ítems 5

Autocomprensíón 19 Items 8 ítems 11

Acción 16 Items 5 ítems 11

Totales 68 Items 33 ítems 35

Existe en general un 51.47% de mejoría, al ser superados 35 ítems de los 

68 que inicialmente se tenían detectados como deficientes.

5.2.2.- Observación y apreciación del facilitador acerca del desempeño de 

cada participante en el taller.
Con el objetivo recabar la mayor cantidad de información, se decide llevar 

un registro, mediante relatorías de cada sesión, describiendo en ellas el desarrollo 

de las mismas, así como las actitudes manifestadas por los jóvenes, por un lado , 

y por el otro, los comentarios y experiencias vertidos por los mismos.

Es conveniente mencionar que lo que se describe en este apartado son 

elementos observados por el facilitador durante las interacciones de los 

participantes en el taller y, pretenden dar cuenta lo más fielmente posible, de ello.

También se presentan apreciaciones respecto a algunos cambios o 

actitudes manifestadas por las personas durante la realización de las actividades y 

ejercicios en las sesiones.

En el trabajo realizado en la primera sesión, lo más relevante fue el hecho 

de abordar las expectativas y clarificar el motivo básico de su asistencia al taller.
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A partir de aquí, las expectativas fueron realistas, en términos de lo que 

podían esperar del taller. ”EI fantasma” del examen a regularización estuvo 

presente toda esta sesión.

En el ejercicio ¿Quién soy?, de la sesión dos, se aprecia el reconocimiento 

de lo que cada uno es en términos de cualidades, defectos, habilidades, valores y 

rasgos del carácter. Sus verbalizaciones incorporan la inteligencia, la sinceridad, la 

lealtad, el ser sentimental, la defensa de sus puntos de vista, la necedad, la 

alegría, la amistad, la pereza, la poca dedicación entre otros.

La apertura fue una constante en la sesión tres, pues resultó bastante 

valioso y abundante el material que narra sus experiencias personales. Cabe 

señalar que el grupo escuchó con atención y respeto el momento en que cada uno 

externaba sus vivencias y la forma en que éstas los marcaron. Al darse cuenta de 

las coincidencias entre los eventos que uno u otro había vivido y las de los otros 

compañeros, les hizo ver que no eran los únicos que atravesaban por problemas. 

Considero que a partir de aquí, el grupo fue otro.

En esta misma sesión se apreció que existían elementos que privilegiaban 

tales como el amor, la familia, la salud y que valores como la amistad, la 

hermandad, la honestidad, el respeto se hacen presentes en su escala.

Para algunos de ellos, la autoexploración fue una actividad que por vez 

primera realizan y por ello cierto miedo o temor se presentó cuando se les 

indicaba ir profundizando y reconociendo los estratos de su self, a través de un 

viaje de fantasía. Al respecto, “A” comenta:”nunca había estado en un ejercicio 

así; al principio me dio temor, pero fui dejándome llevar y pude hacerlo bien”.

“Yo no quise abrirla, me dio miedo ver lo que podía estar ahí” (se le 

pregunta clarificar y dice que se refiere a una puerta), verbaliza”RR”.

80



Los resultados de la aplicación de esta técnica fueron un soporte para el 

ejercicio de la sesión seis, denominado “Máscaras”, pues hubo, por parte de los 

asistentes, una conexión entre lo que visualizaron en el viaje de fantasía y la 

máscara que realizaron en ese momento. Este punto de contacto es claro cuando, 

por ejemplo “J” dice de su viaje de fantasía: “...me vi con una máscara y al voltear 

vi otras máscaras que llevaba puestas” y en la sesión seis, cuando se le pregunta 

sobre qué cualidades exagera en su vida cotidiana cuando utiliza una máscara, 

afirma: “exagero en ambas partes, dependiendo de la persona; me hago el muy 

bueno o si es alguien que me cae mal o se siente ser lo que no es, me hago el 

malo”.

También en este sentido, las palabras de “C” quien en el ejercicio del viaje 

de fantasía expresó” cuando abrí la puerta, me vi sonriendo, como si nada pasara, 

como que todo estaba bien y esta es la manera como generalmente me comporto; 

como que nada me afecta o que estoy muy bien; cosa que no es cierto” y ante la 

pregunta de qué cualidades exagera cuando utiliza una máscara en su vida 

cotidiana, responde: “aparentar que siempre estoy feliz y que yo puedo manejar la 

situación”.

El aquí y el ahora jugaron un papel fundamental en el reconocimiento de lo 

que pueden hacer en este momento y, qué no están haciendo para alcanzar sus 

metas o llegar a donde quieren o necesitan llegar.

Del pasado se habla como de una oportunidad para tomar lo mejor de él y 

continuar en el camino, preocupándonos, pero mejor ocupándonos de lo que 

corresponde hacer en este presente.

Cuando se les pidió opinar sobre este tema, voluntariamente uno de los 

participantes dice: sí ya sé que no he estudiado lo suficiente, pero me pregunto
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¿estoy estudiando, me estoy preparando para el examen? Y otra persona opina 

“lo que hice ya no lo puedo cambiar pero ahora estoy más positivo y haciendo 

cosas que me ayudarán”.

Esto se pudo apreciar en el ejercicio donde hacen una evaluación acerca de 

cómo y en qué emplean su tiempo; resultando que las diversiones y otras 

actividades por la tarde los distraían de sus responsabilidades escolares y que 

fuera de cumplir con la tarea del día no hacían otra actividad relacionada con la 

escuela; además no priorizaban las necesidades y por lo tanto, no optimizaban su 

tiempo; aún más afirmaron dedicarle muy poco tiempo a la convivencia con sus 

respectivas familias.

Las metas a corto plazo que refirieron los participantes (sesión nueve) son: 

“pasar mi R3”; “terminar mi carrera”; “cumplir con mi documento recepcional”; 

“ponerme a estudiar para mi examen” y tener mejores actitudes”. Aquí se observa 

nuevamente que la prioridad es aprobar el examen, pues de ello depende su 

futuro profesional; esto mismo se patentiza cuando, al final de la sesión, al 

establecer un contrato consigo mismos, cinco de las seis personas anotan como 

meta inmediata y como compromiso, aprobar el examen.

Los factores que podían obstaculizar el logro de sus metas, apuntaban 

hacia la indecisión, los nervios, la falta de concentración, flojera y la diversión; 

éstos fueron señalados por ellos en sus participaciones.

Un aspecto muy interesante es el que resultó cuando se les solicitó trazar 

un estrategia de cómo vencer los obstáculos ya que sus respuestas fueron desde 

“ponerme un horario de estudio”, “dedicarme a estudiar todos los días”,’’organizar 

mis apuntes”, hasta “dejar de lado la diversión”, “no ver a mi novia unos días” y 

“trabajar mi miedo”.

82



La décima sesión, la de cierre, fue un espacio para el contacto entre 

personas unidas por un problema en común y la necesidad de encontrar apoyo en 

las palabras de otro, a través del envío de mensajes de buenos deseos.

Se observó en los participantes alegría, nostalgia y, por ciertos comentarios 

que hacían, había optimismo y deseos de moverse en dirección de sus metas.

En plenaria, la discusión de cuestiones tales como ¿qué reconocí y/o 

aprendí de mí persona? y ¿cuál es la experiencia más significativa que tuve 

durante el taller? , arrojaron los comentarios que se anotan a continuación:

“Se movieron cosas internas en mi para mi futuro y para mi vida en 

general”.

“Recordé varias cosas del pasado que han sido fuertes pero que he logrado 

superar”.

“Entendí algunos aspectos de la vida”.

“Valorarme y creer en mí y en mis capacidades”.

“Saber que soy valioso pese a todos los defectos”.

“Conocimiento y percepción sobre mí y los demás, así como valorar las 

cosas buenas que me rodean”.

En términos generales, los comentarios de los participantes se centraron en 

sus capacidades y en la oportunidad de conocerse y valorarse.
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Esto aunado a otros comentarios vertidos en sesiones diferentes, permiten 

decir que se saben poseedores de grandes fuerzas y potencial, pero con poca 

decisión para ejercerlo.

5.2.3.-Resultados del examen de regularización.
La Secretaría de la Escuela Normal Veracruzana, en coordinación con el 

Área de Evaluación de la Licenciatura en Educación Física, son las instancias 

responsables de fijar el día y hora de los exámenes de regularización. En el caso 

del examen que presentaron a regularización, en tercera oportunidad, los 

participantes del taller, quedó fijada para el día miércoles 1o de julio a las 13:00 

hrs.

El examen fue elaborado por una academia de asignatura, quien también 

es la responsable de aplicar y calificar el mismo. Los resultados fueron 

comunicados a los alumnos, el día 2 de julio.

En este apartado, no queda mucho por decir, el alumno aprueba o no; en 

este sentido es relevante apuntar que de los seis jóvenes que se encontraban en 

la situación de dar por terminados sus estudios en la Benemérita Escuela Normal 

Veracruzana y causar baja definitiva del subsistema de Normales, cinco de ellos 

lograron obtener una calificación aprobatoria en dicho examen.

TABLA 23. RESULTADOS DEL EXAMEN A REGULARIZACION*

Participante Calificación
N° 1 6.2
N° 2 5.3
N° 3 8.0
N° 5 8.4
N° 6 6.4
N° 7 8.2

’ Fuente: Actas de examen a regularización, proporcionadas por la encargada del Área de evaluación de la 
Coordinación de la Licenciatura en Educación Física.
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En términos porcentuales, se puede decir que del total, el 83.33 % logró la 

meta establecida de aprobar el examen a regularización en tercera oportunidad.

5.2.4.-Significado para los participantes de la experiencia en el taller.
Como producto de la evaluación realizada por los participantes al taller, 

específicamente ante el cuestionamiento ¿Qué aprendizaje te dejó?, los jóvenes 

mencionaron su sentir, mismo que se rescata, en las expresiones que se 

transcriben enseguida:

“Demostrarme que soy buena persona y que puedo lograr pasar obstáculos 

como éste”.

“Descubrí algunos aspectos que me estorbaban en mi vida y algunas cosas 

en las que debo mejorar para llevar mi vida con mejores resultados”.

“Que todo lo que yo quiero lo puedo lograr pero que me debo esforzar como 

estudiante”.

“Me sirvió para generarme confianza y creer en mí mismo y de que puedo 

lograr cosas que me propongo”.

“Me dejó mucha introspección a mi persona; me hizo varias veces ver hacia 

adentro cosas que hice, cómo vivo, las cosas que debo hacer para ser mejor 

persona, estudiante y maestro”.

“Me dejó grandes aprendizajes que me ayudarán a tomar el lado positivo de 

todas las situaciones que aparezcan en mi vida”.
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Dentro de los aspectos que menos les gustaron del taller resaltan los 

referentes a los tiempos de aplicación del mismo y al tener que cambiar de 

espacio, según el día y hora de la sesión.

5.2.5.-Labor del facilitador.
En cuanto a las habilidades y actitudes mostradas por el facilitador del 

taller, se presenta un resumen de las valoraciones aportadas por los seis 

participantes, en la hoja de evaluación diseñada para este propósito.

TABLA 24 CONCENTRADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LOS 

PARTICIPANTES AL FACILITADOR.

Indicador Siempre Casi Siempre A veces Casi nunca Nunca

1 .-Confianza 6

2. Interés 6

3,.Captar atención 5 1

4.-Clima 5 1

5.-Empatia 3 3

6.-Escucha activa 6

7.-Calidez 5 1

8.-Claridad en la 
comunicación

4 2

9.-Aceptación de 
comentarios y/o 
sugerencias

6

10.-Gusto y 
compromiso

6

Como se observa en la tabla 24, la habilidad de escucha activa del 

facilitador (indicador 6) es percibida por el 100% de los participantes siempre.

En relación a las habilidades del facilitador como son captar la atención de 

los participantes y generar un clima propicio para el trabajo, (indicadores 3 y 4) el 

83.33 % evalúa que siempre lo hizo y un 16.67% que casi siempre.
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Por lo que toca a la claridad en las comunicaciones, (indicador 8) un 

66.60%, es decir, cuatro personas valoran que el facilitador siempre puso en juego 

esta habilidad y dos dicen que casi siempre lo hizo.

Al evaluar las actitudes se tiene que el 100% de las personas que asisten al 

taller perciben que el facilitador siempre transmitió confianza, mostró interés por el 

grupo, aceptó comentarios y/o sugerencias y manifestó gusto y compromiso por su 

trabajo.(indicadoresl ,2,9 y 10, respectivamente).

Ponerse en el lugar del otro, (indicador 5) como actitud del facilitador, es 

percibida por tres personas como que siempre lo hizo; es decir, el 50% de los 

participantes lo considera así, mientras que la otra mitad, dice que casi siempre 

manifestó la mencionada actitud.

Respecto a mostrar calidez, (indicador 7) cinco de los participantes evalúan 

que el facilitador hizo esto siempre, lo que en porcentaje representa el 83.33 y el 

16.67% pondera que casi siempre tuvo esta actitud
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Acercarse a otro ser humano, en una relación de ayuda, no es algo que se pueda 

dar de manera fácil, sobre todo, si el propósito es que ésta represente para la otra 

persona, la posibilidad de crecer y desarrollarse. La capacidad de ser congruente 

y de crear una relación cálida, carente de amenazas, son cualidades esenciales 

de todo buen profesional de la ayuda, independientemente de la teoría y de la 

práctica que desarrolle.

Una relación que, a mi parecer, se justifique como de ayuda significativa, 

necesariamente nos remite a poner énfasis en quien la da u ofrece; esto es, en el 

facilitador. De aquí que quien se dedica profesionalmente a esta actividad, 

indispensablemente, antes que con el cliente, debe estar comprometido consigo 

mismo, con sus valores y con su profesión. No se puede dar lo que no se es o lo 

que no se tiene.

Una relación de ayuda profesional se establece cuando se logra integrar 

dos motivaciones; esto es la del facilitado, desde el contacto inicial, a partir de la 

necesidad de recibir la ayuda, la motivación para el cambio, el grado de desarrollo 

personal y la posesión de menores o mayores recursos, hasta la incidencia de 

ambientes significativos y, la del facilitador desde el contacto, la disposición de dar 

la ayuda, así como de sus actitudes, hasta una formación profesional sólida 

puesta al servicio del facilitado.

Un buen vínculo de ayuda implica una profunda relación emocional entre el 

facilitado y el facilitador, con una importante expectativa de ambas partes en el 

éxito de la relación, así como en la posibilidad de constatar cambios y 

transformaciones.
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A mi juicio, estar centrado en la persona posee una doble connotación, por 

un lado implica la elaboración de un modelo conceptual acerca de lo que significa 

ser persona y, por el otro, una manera de vincularte, desde un marco actitudinal 

que te lleve a generar encuentros profundos de persona a persona; es decir, una 

forma de situarte ante el facilitado.

Si bien, el conocimiento, los enfoques y teorías son importantes en la 

acción del facilitador de la ayuda, resulta primordial el concepto de persona que 

tenga, pues derivado de ello serán las condiciones o factores a los que atienda al 

establecer dicha relación.

Quien brinda ayuda debe utilizar sus actitudes y recursos para que el 

facilitado se autoexplore desde actitudes autocríticas y responsables y se 

autoescuche en la presentación de sus problemas y conflictos. Aún más, me 

parece fundamental llevarlo a que se autoperciba más adecuadamente en la 

exploración y valoración de sus conductas, comportamientos y pensamientos, a fin 

de que, todo esto en conjunto, le posibilite adquirir nuevos conocimientos sobre sí 

mismo y la realidad.

Es indispensable que quien establezca una relación de ayuda, 

asumiéndose como promotor del desarrollo u orientador reconozca que su 

conducta ética tiene relevancia para el ejercicio de su profesión, y que su calidad 

de persona se debe poner de manifiesto cuando sus decisiones y acciones 

privilegien el bien de la otra persona, pero sobre todo, su dignidad humana.

Voltear la mirada hacia aquellos jóvenes cuya experiencia académica se 

encontraba en un momento crítico, constituyó el pilar fundamental del trabajo que 

llevé a la práctica; hacerles saber de uno u otro modo que había alguien que los 

miraba con ojos distintos a los del juicio y que aceptaba a cada uno, 

independientemente de lo que en ese momento fueran o hicieran.
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La educación tiene que ir más allá de la preocupación por los conocimientos 

y el desarrollo intelectual; tiene que abarcar a toda la persona y fomentar el 

desarrollo integral, considerando las distintas dimensiones: física, psicológica y 

social.

Esta experiencia que tuvieron los estudiantes nos remite al aprendizaje 

significativo, ya que cada uno terminó viéndose a sí mismo de un modo diferente y 

adoptando metas más realistas, puesto que el aprendizaje que derivó del trabajo 

en el taller se alejó del referente externo, sin contexto y se centró en lo relevante, 

oportuno y pertinente para cada persona, en términos de lo que les contactaba 

con su experiencia personal y, en consecuencia, con el significado para su 

existencia, en un tiempo inmediato y en una situación clara y perfectamente 

definida.

La planeación, el diseño y la aplicación de la intervención fueron adecuados 

para los objetivos trazados a partir del diagnóstico de necesidades de los sujetos 

que recibirían la ayuda, ya que si contrastamos los resultados obtenidos en la 

aplicación de la escala para determinar el funcionamiento del estudiante, antes y 

después de la intervención, es posible afirmar que hubo avance significativo tanto 

a nivel individual como grupal.

Se puede afirmar que dados estos resultados, la relación de ayuda 

establecida por el facilitador con los seis participantes en el taller, cumplió con lo 

que teóricamente define a una relación de esta naturaleza.

En relación al desempeño grupal, se logró un avance significativo (51.47%) 

ya que 35 de los 68 ítems que inicialmente puntuaron bajo fueron superados en la 

segunda evaluación.
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La autoexploración es el aspecto que mostró menor progreso en los 

participantes, dado que se superaron sólo cinco de los veintiún ítems; los aspectos 

restantes incrementaron su nivel de manera importante.

En relación a la pregunta de investigación ¿es la relación de ayuda 

significativa un detonante de la tendencia actualizante? Se puede afirmar que en 

este caso sí lo fue y se manifestó en:

a) .-La confianza que los participantes tienen de sus capacidades, 

entendidas éstas como habilidades, valores y actitudes.

b) .-EI reconocimiento del cambio que existe, por parte de los jóvenes que 

recibieron la ayuda, en sus actitudes y acciones.

c) .-La expresión de sus emociones y sentimientos con libertad y 

responsabilidad de ellos.

d) .-La apertura, el respeto y la empatia mostrados ante temas muy 

personales.

e) .-EI desempeño académico de cinco de los participantes se vio 

positivamente afectado, al menos, en lo que al factor de aprobar el examen a 

regularización se refiere.

El facilitador, en lo referente a las habilidades y actitudes mostradas durante 

el taller, fue evaluado de manera bastante aceptable; sin embargo, es 

indispensable que haga saber, de alguna manera, a sus facilitados, que está 

poniéndose en el lugar del otro. No basta con decirlo hay que hacerlo.

Una habilidad fundamental para brindar ayuda significativa es la claridad en 

la comunicación por parte del facilitador y, en este sentido éste deberá hacer una 

revisión de su actuación al respecto, pues aproximadamente un 33 % de quienes 

recibieron la ayuda percibió que casi siempre tuvo una comunicación con esta 

cualidad y el resto que siempre la manifestó.
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En el ámbito educativo y a través del trabajo realizado con estudiantes de la 

Benemérita Escuela Normal Veracruzana, es posible afirmar que el Enfoque 

Centrado en la Persona se constituye como un modelo de ayuda significativa al 

permitir a los facilitados, la búsqueda de sus recursos internos y, a la vez, la 

oportunidad de construir nuevas percepciones de su realidad lo que en conjunto 

les lleve a un funcionamiento más adecuado en su vida cotidiana.

Entonces es importante replantearnos el papel que jugamos como 

educadores, en el desarrollo- en toda la extensión de la palabra- de nuestros 

alumnos, con el propósito de dar énfasis a la persona como tal, con todas sus 

dimensiones y las necesidades que de ellas derivan. Esto nos permitirá formar 

seres más sensibles, más atentos a su organismo y a las experiencias que en el 

aquí y en el ahora se generen.
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ANEXO 1
NIVELES DE FUNCIONAMIENTO DEL CLIENTE

NIVEL FUNCIONAMIENTO DEL CLIENTE TRABAJO DEL 
TERAPEUTA

1

*EI cliente ha perdido el contacto con el 
ambiente que le rodea.
*No consigue tener una relación 
constructiva con las personas.
*La comunicación y la interacción le resultan 
molestas.
*La comunicación y la interacción se 
encuentran ausentes.

Consiste en promover en 
el cliente una relación 
personal adecuada a su 
capacidad y con la 
perspectiva de convertirla 
en más fuerte y estable.

2

*La persona vive con los demás relaciones 
bastante satisfactorias.
‘ Aunque a menudo éstas se descubren 
como frágiles debido a las intervenciones de 
valoraciones distorsionadas.

Tratará de ayudar al 
cliente a tomar conciencia 
de las valoraciones 
erróneas en relación con 
los demás y a rectificarlas 
convirtiéndolas en más 
objetivas cada vez.

3

*EI cliente funciona de manera coherente. 
*Se encuentra suficientemente integrado, 
aunque atraviese por momentos de 
desorientación y estados de ansiedad.

Se empeñará en presentar 
caminos alternativos para 
superar las dificultades, 
ayudará a valorar las 
ventajas y desventajas de 
las diversas posibilidades 
de acción; indicará los 
modos para llegar a la 
solución de los problemas 
y a la decisión final.

4 y 5

*Los clientes se encuentran bien integrados. 
‘ Libres.
‘ Son capaces de trabajar en una 
autoexploración y de empeñarse en el 
camino hacia la plena realización de sí 
mismo.

Tendrá que funcionar a un 
alto nivel para no 
comprometer el ritmo que 
el cliente pudiese 
sostener.

Adaptado de Giordani, B. (1997).
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ANEXO 2
GUÍA DE ENTREVISTA

l.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre:______________________________________________________

Edad:____________________________  Sexo:________________________

Estado civil:_______________________  Ocupación:____________________

IL-FAMSLIOGRAMA
GIL-RELACIONES AFECTIVAS SIGNIFICATIVAS

a) .-En la familia

b) .-En la escuela

c) .-Otro entorno ¿Cuál? ¿Con quiénes?

IV. -COMUNICACIÓN
a).-Asertiva ¿Cuándo? ¿Con quiénes?

V. -EMOCIONES Y SENTIMIENTOS PERSONALES
a) .-Más frecuentes

b) .-Pensamientos que los generan 

VS:-DSVERSIONES Y/O ACTIVIDADES DE SU PREFERENCIA

VIL-EXPERIENCIAS ESCOLARES
a) .-Exitosas

b) .-Con obstáculos

c) .-Modo de enfrentarlas

VIIL-METAS
a) .-Corto plazo

b) .-Mediano plazo

c) .-Largo plazo
M.T.O.L.
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ANEXO 3
ESCALA ORIGINAL EMPLEADA EN EL ESTUDIO PILOTO

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO.
La presente escala tiene el propósito de conocer ciertos aspectos de los 

estudiantes de educación superior, relacionados con su autoconocimiento y la forma de 
actuar y manifestarse en el contexto personal y escolar. Esta investigación básicamente 
pretende establecer un punto de partida para brindar ayuda significativa a estudiantes que 
presentan bajo desempeño escolar o que se encuentran en una situación de riesgo 
académico. Te invito a que proporciones tus respuestas que serán valiosas para la 
consolidación de este instrumento de evaluación.

INSTRUCCIONES: A continuación, aparecen 38 afirmaciones y cuatro opciones de 
respuesta (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca) Deberás marcar con una equis 
(x) para cada enunciado, la opción que en tu caso corresponda. No existe límite de 
tiempo, ni respuestas correctas o incorrectas; sin embargo, es importante que te centres 
en tu persona y contestes con la mayor veracidad._______________________________

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

1. Evitas mantenerte en contacto 
con el ambiente escolar que te 
rodea.
2.- Vives con tus compañeros y/o 
maestros relaciones que te 
desagradan.
3- Trabajas en la autoexploración 
de tu persona.
4.-Te sientes fuera de contexto, 
como si no pertenecieras a tu 
grupo.
5.-La comunicación y la 
interacción con personas ajenas a 
la escuela te resultan molestas.
6.-. Actúas en función de lo que 
piensas o sientes, 
independientemente de las 
circunstancias.
7.- Tus relaciones con personas 
como amigos(as), novio(a) y 
familiares tienden a romperse con 
facilidad.
8.-Durante los últimos seis meses 
has estado desconcentrado, con 
olvidos, durmiendo mal, con 
dolores de espalda, irritado.
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

9.-Ejerces tu libertad para actuar 
en el ambiente escolar en que te 
desenvuelves.
10.- Dudas de las intenciones de 
otros para contigo.
11.- Las relaciones afectivas que 
sostienes, con personas en la 
escuela, te permiten crecer y 
desarrollarte.
12- Acostumbras comunicar tus 
sentimientos a personas cercanas 
a ti.
13 Tienes dificultad para 
responder preguntas de 
compañeros y/o maestros, sobre 
tus sentimientos personales.
14.-Cuando te comunicas con 
otras personas, en tu entorno 
escolar, lo haces expresando tu 
estado de ánimo.
15.- Discutes tus problemas 
escolares, haciendo una reflexión 
sobre su causa u origen.
16.-Ante una situación escolar, te 
resulta difícil comunicar tus 
argumentos a favor o en contra.
17.-Tienes interés por encontrar 
nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos 
y emociones.
18.-Tomas la iniciativa, en el 
grupo, cuando se trata de hablar 
sobre temas que involucre 
sentimientos personales
19.- Los comentarios que 
expresas, respecto a tu persona, 
son superficiales o mecánicos.
20.- Buscas explorar la existencia 
de sentimientos diferentes en ti, 
independientemente, de la duda o 
el miedo que esto te pueda 
causar.
21.-Tienes dificultad para 
expresar, de manera espontánea, 
tus emociones ante los demás
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

22.- Deseas encontrar soluciones 
para resolver problemas 
personales.
23.-Ante un problema académico, 
se te dificulta encontrar los 
medios prácticos para llegar a 
una solución adecuada..
24.-Te es fácil comprender la 
meta académica a la que deseas 
llegar.
25.-Te preocupas por buscar 
solución a tus problemas 
escolares.
26.-Ante el cuestionamiento de 
algún problema personal o 
escolar te limitas a contestar con 
un si o un no.
27.-Eliges las acciones más 
adecuadas que te puedan llevar a 
alcanzar la meta deseada.
28.-Te comprometes a desarrollar 
las acciones escolares 
necesarias, una vez comprendida 
la meta a la que deseas llegar.
29. Evitas cualquier intento, de 
otros, para abordar tus problemas 
personales o escolares.
30.-Cuando tienes problemas 
personales o escolares, buscas la 
ocasión para hablar de ellos.
31.- Te resulta complicado tomar 
la iniciativa para efectuar los 
pasos que te lleven a la meta 
escolar que quieres lograr.
32.- Si deseas alcanzar una meta 
escolar, asumes la 
responsabilidad para moverte 
hacia ella.
33.-Cuando aceptas discutir con 
otra persona un plan de acción, 
que te ayude a elevar tu 
desempeño académico, lo haces 
en un tono distante.
34,-Cuando tienes claro, qué es 
necesario hacer para alcanzar un 
objetivo, actúas en consecuencia.
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

35.-.Para conseguir una meta 
basta definir los pasos necesarios 
para llegar a ella.
36.-Tomas la iniciativa de hacer lo 
necesario para alcanzar tus 
metas.
37.-Te es difícil poner en marcha 
nuevas alternativas que te 
ayuden a encaminarte en 
dirección a una meta.
38.-Pones en práctica los pasos 
previstos que te permiten transitar 
de la situación escolar en la que 
estás, a la que deseas llegar.

M.T.O.L.

103



ANEXO 4

PLANTILLA PARA LA CALIFICACIÓN DE LA ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

1. Evitas mantenerte en contacto 
con el ambiente escolar que te 
rodea.

1 2 3 4

2.- Vives con tus compañeros y/o 
maestros relaciones que te 
desagradan.

1 2 3 4

3- Trabajas en la autoexploración 
de tu persona. 4 3 2 1

4.-Te sientes fuera de contexto, 
como si no pertenecieras a tu 
grupo.

1 2 3 4

5.-La comunicación y la 
interacción con personas ajenas a 
la escuela te resultan molestas.

1 2 3 4

6.-. Actúas en función de lo que 
piensas o sientes, 
independientemente de las 
circunstancias.

4 3 2 1

7.- Tus relaciones con personas 
como amigos(as), novio(a) y 
familiares tienden a romperse con 
facilidad.

1 2 3 4

8.-Durante los últimos seis meses 
has estado desconcentrado, con 
olvidos, durmiendo mal, con 
dolores de espalda, irritado.

1 2 3 4

9.-Ejerces tu libertad para actuar 
en el ambiente escolar en que te 
desenvuelves.

4 3 2 1

10.- Dudas de las intenciones de 
otros para contigo. 1 2 3 4

11.- Las relaciones afectivas que 
sostienes, con personas en la 
escuela, te permiten crecer y 
desarrollarte.

4 3 2 1

12- Acostumbras comunicar tus 
sentimientos a personas cercanas 
a ti.

4 3 2 1
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13 Tienes dificultad para 
responder preguntas de 
compañeros y/o maestros, sobre 
tus sentimientos personales.

1 2 3 4

14.-Cuando te comunicas con 
otras personas, en tu entorno 
escolar, lo haces expresando tu 
estado de ánimo.

4 3 2 1

15.- Discutes tus problemas 
escolares, haciendo una reflexión 
sobre su causa u origen.

4 3 2 1

16.-Ante una situación escolar, te 
resulta difícil comunicar tus 
argumentos a favor o en contra.

1 2 3 4

17.-Tienes interés por encontrar 
nuevas posibilidades 
relacionadas con tus sentimientos 
y emociones.

4 3 2 1

18.-Tomas la iniciativa, en el 
grupo, cuando se trata de hablar 
sobre temas que involucren 
sentimientos personales.

4 3 2 1

19.- Los comentarios que 
expresas, respecto a tu persona, 
son superficiales o mecánicos.

1 2 3 4

20.- Buscas explorar la existencia 
de sentimientos diferentes en ti, 
independientemente, de la duda o 
el miedo que esto te pueda 
causar.

4 3 2 1

21 .-Tienes dificultad para 
expresar, de manera espontánea, 
tus emociones ente los demás.

1 2 3 4

22.- Deseas encontrar soluciones 
para resolver problemas 
personales.

4 3 2 1

23.-Ante un problema académico, 
se te dificulta encontrar los 
medios prácticos para llegar a 
una solución adecuada..

1 2 3 4

24.-Te es fácil comprender la 
meta académica a la que deseas 
llegar.

4 3 2 1

25.-Te preocupas por buscar 
solución a tus problemas 
escolares.

4 3 2 1
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26.-Ante el cuestionamiento de 
algún problema personal o 
escolar te limitas a contestar con 
un si o un no.

1 2 3 4

27.-Eliges las acciones más 
adecuadas que te puedan llevar a 
alcanzar la meta deseada.

4 3 2 1

28.-Te comprometes a desarrollar 
las acciones escolares 
necesarias, una vez comprendida 
la meta a la que deseas llegar.

4 3 2 1

29. Evitas cualquier intento, de 
otros, para abordar tus problemas 
personales o escolares.

1 2 3 4

30.-Cuando tienes problemas 
personales o escolares, buscas la 
ocasión para hablar de ellos.

4 3 2 1

31.- Te resulta complicado tomar 
la iniciativa para efectuar los 
pasos que te lleven a la meta 
escolar que quieres lograr.

1 2 3 4

32.- Si deseas alcanzar una meta 
escolar, asumes la 
responsabilidad para moverte 
hacia ella.

4 3 2 1

33.-Cuando aceptas discutir con 
otra persona un plan de acción, 
que te ayude a elevar tu 
desempeño académico, lo haces 
en un tono distante.

1 2 3 4

34.-Cuando tienes claro, qué es 
necesario hacer para alcanzar un 
objetivo, actúas en consecuencia.

4 3 2 1

35.-.Para conseguir una meta 
basta definir los pasos necesarios 
para llegar a ella.

1 2 3 4

36.-Tomas la iniciativa de hacer lo 
necesario para alcanzar tus 
metas.

4 3 2 1

37.-Te es difícil poner en marcha 
nuevas alternativas que te 
ayuden a encaminarte en 
dirección a una meta.

1 2 3 4

38.-Pones en práctica los pasos 
previstos que te permiten transitar 
de la situación escolar en la que 
estás, a la que deseas llegar.

4 3 2 1

M.T.O.L.
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ANEXO 7

ESCALA PARA LA DETERMINACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD VERACRUZANA.
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN.

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO.

La presente escala tiene el propósito de conocer ciertos aspectos de ti, relacionados con tu 
forma de actuar y manifestarte en el contexto en que te desenvuelves, a fin de brindarte ayuda 
significativa que te permita enfrentar con éxito situaciones de tu vida cotidiana. .

INSTRUCCIONES: A continuación, aparecen 38 afirmaciones y cuatro opciones de 
respuesta (siempre, casi siempre, algunas veces y nunca) Deberás marcar con una equis (x) para 
cada enunciado, la opción que en tu caso corresponda. No existe límite de tiempo, ni respuestas 
correctas o incorrectas; sin embargo, es importante que te centres en tu persona y contestes con la 
mayor veracidad.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

1. Evitas mantenerte en contacto con 
el ambiente escolar que te rodea.
2.- Sostienes con tus compañeros y/o 
maestros relaciones que te 
desagradan.
3- Trabajas en la autoexploración de 
tu persona.
4.-Te sientes fuera de contexto, como 
si no pertenecieras a tu grupo.
5.-La comunicación y la interacción 
con personas de la escuela te resultan 
molestas.
6.-. Actúas en función de lo que 
piensas o sientes, independientemente 
de las circunstancias.
7.- Tus relaciones con personas como 
amigos(as), novio(a) y familiares 
tienden a romperse con facilidad.
8.-Durante los últimos seis meses has 
estado desconcentrado, con olvidos, 
durmiendo mal, con dolores de 
espalda, irritado.
9.-Ejerces tu libertad para actuar en el 
ambiente escolar en que te 
desenvuelves.
10.- Dudas de las intenciones de otros 
para contigo.
11.- Las relaciones afectivas que 
sostienes, con personas en la escuela, 
te permiten crecer y desarrollarte.
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

12- Acostumbras comunicar tus 
sentimientos a personas cercanas a ti.
13 Tienes dificultad para responder 
preguntas de compañeros y/o 
maestros, sobre tus sentimientos 
personales.
14,-Cuando te comunicas con otras 
personas, en tu entorno escolar, lo 
haces expresando tu estado de ánimo.
15.- Discutes tus problemas 
escolares, haciendo una reflexión 
sobre su causa u origen.

\

16,-Ante una situación escolar, te 
resulta difícil comunicar tus 
argumentos a favor o en contra.
17.-Tienes interés por encontrar 
nuevas posibilidades relacionadas 
con tus sentimientos y emociones.
18.-Tomas la iniciativa, en el grupo, 
cuando se trata de hablar sobre temas 
que involucren sentimientos 
personales.
19.- Los comentarios que expresas, 
respecto a tu persona, son 
superficiales o mecánicos.
20.- Buscas explorar la existencia de 
sentimientos diferentes en ti, 
independientemente, de la duda o el 
miedo que esto te pueda causar.
21.-Tienes dificultad para expresar, 
de manera espontánea, tus emociones 
ente los demás.
22.- Deseas encontrar soluciones para 
resolver problemas personales.
23.-Ante un problema académico, se 
te dificulta encontrar los medios 
prácticos para llegar a una solución 
adecuada..
24.-Te es fácil comprender la meta 
académica a la que deseas llegar.
25.-Te preocupas por buscar solución 
a tus problemas escolares.
26.-Ante el cuestionamiento de algún 
problema personal o escolar te limitas 
a contestar con un si o un no.
27.-Eliges las acciones más 
adecuadas que te puedan llevar a 
alcanzar la meta deseada.
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Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Nunca

28.-Te comprometes a desarrollar las 
acciones escolares necesarias, una 
vez comprendida la meta a la que 
deseas llegar.
29. Evitas cualquier intento, de otros, 
para abordar tus problemas 
personales o escolares.
30.-Cuando tienes problemas 
personales o escolares, buscas la 
ocasión para hablar de ellos.
31.- Te resulta complicado tomar la 
iniciativa para efectuar los pasos que 
te lleven a la meta escolar que quieres 
lograr.
32.- Si deseas alcanzar una meta 
escolar, asumes la responsabilidad 
para moverte hacia ella.
33.-Cuando aceptas discutir con otra 
persona un plan de acción, que te 
ayude a elevar tu desempeño 
académico, lo haces en un tono 
distante.
34.-Cuando tienes claro, qué es 
necesario hacer para alcanzar un 
objetivo, actúas en consecuencia.
35.-.Para conseguir una meta sólo es 
necesario definir los pasos para llegar 
a ella.
36.-Tomas la iniciativa de hacer lo 
necesario para alcanzar tus metas.
37.-Te es difícil poner en marcha 
nuevas alternativas que te ayuden a 
encaminarte en dirección a una meta.
38.-Pones en práctica los pasos 
previstos que te permiten transitar de 
la situación escolar en la que estás, a 
la que deseas llegar.

M.T.O.L.

Valoro tu disposición y colaboración .Muchas gracias.
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ANEXO 11

FASES DE LA AYUDA Y SUS RESPECTIVAS METAS

FASES DE LA AYUDA META DEL ASESOR META DEL ASESORADO

ATENCIÓN:

PREAYUDA Atención física psicológica al 
asesorado para comprometerlo 
en el proceso de ayuda.

RESPUESTA: AUTOEXPLORACIÓN:

PRIMERA
Responder al asesorado 
tratando de comprenderlo y de 
penetrar a su ángulo de 
referencia. Establecer una 
relación con él que le facilite su 
propia autoexploración.

Explorar sus experiencias y 
sentimientos; conocer sus 
modoso de vivir y 
relacionarse inefectivos o 
adulterados

PERSONALIZACIÓN: AUTOCOMPRENSIÓN:

SEGUNDA 0  
INTERMEDIA

Se trata de ir poniendo juntos 
los diversos datos que van 
surgiendo de la 
autoexploración del asesorado, 
de manera que éste vaya 
“viendo” la relación de unos 
con otros y comprenda así la 
raíz de su propio problema.

La autocomprensión al 
interpretar los diversos 
datos de la exploración, 
mostrará al asesorado 
dónde se encuentra en 
relación a dónde quiere o 
necesita estar en su propia 
área problemática, 
preparándole así para el 
cambio.

TERCERA

INICIAR:
Colaborar con el asesorado en 
la elaboración de los diversos 
planes de acción: modo de 
operacionalizar los diversos 
pasos, análisis de las 
alternativas, apoyar la acción 
del asesorado reforzándola.

ACTUAR:
Determinar las diversas 
alternativas, operacionalizar 
los pasos; lograr metas 
intermedias, caminar hacia 
el cambio efectivo.

Adaptado de Marroquín (1991).
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ANEXO 12
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Taller : Aprendiendo a crecer

Sesión: Uno Temática: Apertura

Objetivo(s) Establecer el contacto inicial con los participantes, a fin de constituir el 
marco de trabajo del taller.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

Apertura
El facilitador dará la bienvenida a los participantes y se 

presentará ante el grupo, haciendo una breve explicación acerca de los 
motivos por los cuales estarán reunidos en ese espacio y durante 10 
sesiones.

Presentación
Pedirá a los participantes realizar la actividad denominada 

“Posar para un retrato”, para lo cual les solicita que escojan el lugar 
que más le agrade dentro del aula y que se pongan cómodos en él.

Les pide supongan que van a posar para un retrato que se 
publicará en todos los periódicos del país por lo que deberán pensar: 
¿Cómo les gustaría que fuera esa fotografía? ¿Dónde se la tomarían? 
¿Solos o acompañados?

Indica que deberán dibujar su fotografía y compartir uno a uno, con el 
grupo, cómo sería y por qué les gustaría posar así.

Establecimiento de las reglas del grupo
Con el propósito de establecer qué sí y qué no está permitido y, cómo y 
hasta dónde serán los límites de la participación y conducción de los 
integrantes del grupo, se elaborará un convenio que rija la convivencia y 
trabajo

El producto de esta actividad se plasmará en una hoja de papel 
para rotafolio y permanecerá pegada en un sitio del salón, durante todas 
las sesiones.

Revisión de expectativas y compromiso
Los participantes se agruparán azarosamente en parejas, de 

acuerdo a tarjetas que contienen frases alusivas al desarrollo humano, 
tales como:

* “Nada puedes enseñarle a un hombre; solo puedes ayudarlo a 
que descubra dentro de sí mismo” (Galileo)

* “La vida tiene su valor solo cuando hacemos que valga la pena 
vivirla” (Hegel).
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Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

* “El espíritu de la verdad, lo mismo que el de la libertad son los 
dos pilares fundamentales de la vida humana" (Henrik Ibsen).

A partir del intercambio, darán respuesta a las siguientes 
preguntas:

“Qué quiero que suceda aquí”
“Qué no quiero que suceda aquí”
“Qué estoy dispuesto a aportar al grupo”

Finalmente, cada pareja socializará sus aportaciones

Material

* Hojas de papel bond, tamaño carta
* Papel para rotafolio
* Marcadores
* Lápices
* Gomas
* Masking tape
* Tarjetas con frases impresas
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Dos Temática: Valoración

Objetivo(s)

1. -Sensibilizar a las personas sobre sí mismas a fin de facilitar la 
autocrítica y la imaginación sobre algunas posibilidades en sus vidas.

2. -Que los participantes tomen conciencia, a través de la autorreflexión, 
de las áreas que necesitan desarrollar.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

Actividades o experiencias sugeridas

Ejercicio “Tarjetas personales”, consiste en proporcionar a cada 
persona 8 tarjetas, tamaño media carta indicándoles que cada quien va a 
contestar a la pregunta ¿Quién soy yo?, de ocho maneras diferentes, 
escribiendo en cada tarjeta una sola respuesta.

El facilitador explica que las respuestas deberán ser específicas, 
personales y concretas, evitando las generalizaciones o la vaguedad.

Se dan diez minutos para realizar la actividad.

Ahora, se les pide que se contesten a sí mismos ¿Qué me 
sucede ahora si dejo de ser...? (lo que anotaron en su primera tarjeta).

Se trata de que dejen volar su imaginación y procuren ser 
amplios en sus respuestas. Esto lo harán con cada una de sus tarjetas.

Se abre un momento para la reflexión con relación a:

¿Cómo sería un presente distinto si algo importante de ti 
desaparece?

El coordinador introduce el tema de la complejidad que conlleva 
contestar ¿quién soy yo?, dado que la respuesta puede aludir a 
cualidades, roles sociales, actitudes, hábitos peculiares, entre otros 
muchos factores (Varglu, J, en Lafarga, 2003: 143).

Para realizar el ejercicio “Conciencia y conocimiento de mí 
mismo”(apoyo “A”), el facilitador entrega a cada persona un cuestionario 
que consta de 34 reactivos que atienden a los ámbitos:

‘Comprendo mis necesidades básicas 
‘ Expreso mis sentimientos 
‘Tengo control y conciencia de mí mismo 
‘ Estoy consciente de los valores humanos
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‘ Desarrollo una madurez personal y social

El participante deberá contestar dicho instrumento, marcando con 
una “X” en la columna que corresponda, su situación personal, de 
acuerdo con esta clave: SI (la mayor parte del tiempo); NO (Nunca) 
;?(No sé o dudo).

Cada uno describirá, verbalmente, qué áreas o aspectos no ha 
atendido, de acuerdo a sus respuestas.

El análisis es guiado en función del concepto de yo integral; esto 
es, el yo físico, el yo psíquico y el yo social (González, A. M., 2006).

¿Qué te permite el desarrollo de un yo integral?
Los comentarios se realizarán en plenaria.

Material
50 Tarjetas tamaño media carta 
Acetatos 
Retroproyector 
6 Cuestionarios impresos
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Taller : Aprendiendo a crecer

Sesión: Tres Temática: Valoración

Objetivo(s)
1. -Promover el conocimiento interpersonal de los participantes, a 

través de la apertura y autorrevelación.

2. -Facilitar a los asistentes el reconocimiento y valoración de 
aspectos afectivos y materiales con los que cuenta.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

Actividades o experiencias sugeridas

Alambres y etiquetas. Inicia con la inducción a la reflexión que 
realiza el facilitador, sobre aquellos acontecimientos que marcaron y 
marcan nuestra vida en términos de cambios significativos y decisivos.

A continuación entrega a cada joven un trozo de alambre 
galvanizado de un metro de longitud y 10 etiquetas colgantes.

Les indica que anoten en sus etiquetas, los acontecimientos que 
implicaron cambios significativos en el pasado y en el presente, así como 
aquellos que les gustaría que ocurriesen en el futuro.

Una vez hecho esto, colgarán cada etiqueta en un tramo del 
alambre, dándole a éste, la forma que cada uno desee, recta, quebrada 
o curva.

Se les pide formen un círculo y espontáneamente expresarán sus 
acontecimientos. Se analiza la experiencia con base en:

‘ Naturaleza del acontecimiento
‘ Impacto
‘Capacidad de manejo

¡Cuántas cosas! Esta actividad se desarrolla como sigue:

El facilitador solicita a las personas que elaboren dos listas 
distintas; en la primera escribirán todas aquellas cosas materiales que 
tienen y en la segunda las cosas no materiales, pero sí muy valiosas con 
las que cuentan.

Procesamiento del ejercicio

‘Acerca de las cosas materiales:
a) .-Cuáles de las cosas que escribiste en tu lista son 

indispensables para que vivas.

b) .-Cuáles no son indispensables para vivir, pero las necesitas
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para ser feliz.

c) ,-Cuántas de ellas podrías regalar para hacer felices a otros 
que no tienen nada.

d) .-Cuáles te estorban y ya no las quieres.

*Acerca de las cosas no materiales:
a) .-De esta lista cuál es la más importante para ti ¿por qué?

b) .-Cuáles son indispensables para que vivas feliz.

c) .-De estas cosas qué crees que te haría falta para sentirte
mejor.

d) .-Cómo crees que podrías obtenerlas

Para cerrar la sesión, cada uno escribirá una conclusión de su 
experiencia en la que conecten los cambios significativos ocurridos en 
sus vidas y los recursos materiales y afectivos que tienen en el aquí y 
ahora.

Material

6 metros de alambre galvanizado 
60 etiquetas 
Papel tamaño carta
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Cuatro Temática: Valoración

Objetivo(s) Conducir a cada persona del grupo a un viaje imaginario para 
entrar en contacto con su self interno.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

Actividades o experiencias sugeridas:

Los estratos del s e lf

Para esta técnica es necesario que el facilitador brinde una 
explicación previa al viaje de fantasía, en los términos siguientes:

“Una forma de entenderte a ti mismo es como una cebolla: una 
serie de diferentes selfs dentro uno de otro. Los más externos son más 
superficiales y más fácilmente vistos por otros, en tanto que los más 
internos son más privados y más profundos.

Los estratos de cada persona y la secuencia de ellos son únicos, 
pero pueden hacerse algunas generalizaciones acerca de los patrones 
de la estratificación.

En general, los estratos más externos son las formas habituales 
en que te ves positivamente a ti mismo, las formas en que eres “bueno”.

Estos son modos en que consigues el respeto y la aprobación de 
la gente a la que quieres impresionar y son formas en las que obtienes el 
amor de aquellos cuyo amor quieres.

Cerca del final de los estratos positivos sucesivos empiezan los 
negativos: miedos, corajes y tristezas. Pueden incluir sentimientos de 
ser débil, deseos de ser cuidado, resentimientos acerca de las 
imperfecciones del mundo. Los estratos de esta segunda lista incluyen la 
mayoría de tus sentimientos y autoimágenes negativos.

Debajo de tus estratos negativos del self, están tus estratos 
únicos del ego, tus fuentes privadas de dignidad y humildad, estos son 
los estratos que se encuentran más allá de los roles y sentimientos que 
te enseñaron cuando niño.

Mientras estés evitando parte de la lista negativa, será difícil que 
pases más allá de lo negativo para entrar en contacto con estos estratos 
únicos del yo. Frecuentemente estos estratos son muy metafóricos, 
descritos en términos de energía, color, forma, movimiento y quietud.” 
(Purinton y otros, en Lafarga, 2006: 198).
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Una vez realizado lo anterior se les dice:” Ahora quiero que 
explores tus estratos del self, a través de un viaje de fantasía. Es 
importante que te pongas cómodo y relajado, pero no te duermas. Cierra 
los ojos y atiende a tu cuerpo...”

Se les pide enfocar la tensión y luego se centra en la respiración, 
para dar inicio a la fantasía.

Después de la fantasía, se proporciona a cada persona una hoja 
de papel y colores y se le invita a dibujar las imágenes de sus estratos 
tan vividamente como los vio durante el viaje de fantasía.

Por último, se abre un espacio para comentar la experiencia.

Material
Salón amplio y cómodo 
Colchonetas o cojines 
Hojas blancas 
Lápices de colores
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Cinco Temática: Escuchar y comunicar

Objetivo(s) 1. -Sensibilizar a los participantes respecto de que todas sus 
características personales han podido desarrollarse gracias a la 
interacción con los demás

2. -Propiciar la autoevaluación de los participantes, en relación a 
su capacidad de escuchar.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades o experiencias sugeridas:

El extraterrestre

Para el desarrollo de este ejercicio, el facilitador describe la 
siguiente situación:

Imagínense que se encuentran con un extraterrestre y les pide que le 
describan los rasgos característicos de un ser humano; aquello que lo 
distingue de otros animales. Es decir:
¿Qué es lo distinto de ser persona?

Los comentarios que vayan surgiendo, por parte de los asistentes 
se van resumiendo y el facilitador va anotándolo en el pizarrón.

A continuación se pasa al análisis de lo obtenido, bajo la 
perspectiva siguiente:

* ¿Cómo nos hacemos personas?
* ¿Somos seres acabados? ¿Seres en construcción?
* ¿Es posible desarrollarnos como personas sin el otro(a)?

¿Sabes escuchar?
Se entrega a cada participante un cuestionario que consta de 20 

preguntas, en relación a la capacidad de escuchar (apoyo “B”)

El cuestionario se contesta anotando en el paréntesis para cada 
opción el número:

5. (Siempre)

4. (Casi siempre)

3. (La mayoría de las veces)

2. (Casi nunca)
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1. (Nunca)

El ejercicio se procesa considerando:

• ¿En qué aspectos me puntúe más bajo? ¿Tengo ejemplos? ¿Con 
quién o quiénes ocurre en mi vida cotidiana?

• ¿En cuáles rubros me autoevalúe más alto? ¿Cuándo, con 
quiénes ocurre esto en mis interacciones diarias?

Material

Pizarrón
Plumón para pintarrón
Fotocopia del cuestionario ¿Sabes escuchar?, una por 

participante
Lápices
Gomas
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Seis____________  Temática: Escuchar y comunicar

Objetivo(s)
1. -Permitir a los asistentes la expresión de sentimientos en un 

clima de aceptación y respeto.

2. -Facilitar a los participantes algunas formas particulares de 
interacción verbal que les permitan el establecimiento y mantenimiento 
de relaciones interpersonales sanas.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades  o experienc ias sugeridas:

Máscaras

Su desarrollo es el siguiente:
El facilitador da a cada participante una hoja, crayolas, pinturas, 

plumones, listón, pegamento y tijeras.

Les indica que el ejercicio consiste en diseñar una máscara que 
refleje las emociones que en ese momento estén experienciando en su 
persona.

Una vez elaborada la máscara, se les invita a que se la pongan y 
al ritmo de la música que ambientará el aula, caminen en silencio, en 
diferentes direcciones, mirándose unos a otros y haciendo contacto con 
quien pase cerca de ellos.

Terminado lo anterior, se les pide se coloquen en círculo y tomen 
lugar. Ya sin máscara, compartan la experiencia, externando las 
sensaciones y pensamientos que les generó la actividad.

Se conduce a la reflexión, a través de estas interrogantes.

En mi vida cotidiana cuando uso una máscara:

¿Qué cualidades exagero?

¿A qué juego?

¿Qué actitudes manifiesto?

¿Qué quiero?

¿Cómo me siento?

¿Qué logro realmente?
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Frases
El facilitador del grupo pide a los participantes formar parejas. 

Les indica que deberán hablar durante seis minutos, observando las 
siguientes restricciones:

Cada frase deberá ser una afirmación que se refiera a algo 
impersonal como “hace frío por ejemplo. Aclarará que no se permiten 
preguntas.

Pasado el tiempo señalado, se discute:

• La experiencia de hacer únicamente declaraciones impersonales.

• ¿Cómo se sintió cada uno al escuchar las declaraciones de su
compañero?

Para esta segunda parte, el coordinador pide que cambien de 
pareja y da la siguiente instrucción:

Ahora dediquen unos minutos para hablar, utilizando tan solo 
declaraciones que se refieran a la persona que tengo al frente (frases en 
segunda persona), comenzando con tú. Señala que al igual que en la 
primera parte, no se permiten preguntas.

Solicita discutir brevemente su experiencia, comparándola con el 
ejercicio previo.

El ejercicio siguiente, lleva el mismo proceso que los anteriores, 
pero el coordinador solicita la participación, en estos términos:

Ahora háblense empleando solo declaraciones que comiencen 
con “nosotros”

Al término se procesa el ejercicio.

Finalmente, el grupo trabajará frases en primera persona, para lo 
cual se indica.

En esta parte, deberán hablarse sólo con afirmaciones que 
comiencen con “yo” o “mí”.

Por último, se analiza la experiencia planteando las diferencias 
observadas con relación a los ejercicios previos.

El facilitador charla con ellos respecto de la importancia de tomar 
consciencia de lo que ocurre cuando se experimenta una clase particular 
de interacción verbal y las implicaciones de ello en la comunicación 
(Stevens, J„ 2008: 129-131).
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Material

M ateria les:
Cartulina
Plumones
Crayolas
Pegamento
Listón o elástico
Tijeras
Papel de colores 
Pinturas 
Grabadora 
Música
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Siete____________ Temática: Escuchar y comunicar

Objetivo(s) 1.-Sensibilizar a los participantes en la indagación de motivos 
personales de acción, así como la revisión de creencias que les impiden 
la realización de deseos.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades o experienc ias sugeridas:

Intención y querer

El conductor del taller solicita a cada participante que ubique, de 
la manera más precisa que le sea posible, cinco acciones, 
particularmente significativas, que dentro de su vida cotidiana, requieren 
realizar pero que no pueden llevarlas a cabo.

Les pide anoten estas cinco acciones. Da un tiempo para que 
realicen la actividad.

Enseguida, los reúne formando un círculo y les indica que lean 
sus frases cambiando solamente la palabra “puedo” por “quiero”.

Deben alternar con un compañero la presentación de cada una 
de sus frases.

Se guía la reflexión en torno a:

¿Es algo realmente imposible o es algo que me niego a hacer?

¿Cuál es el beneficio que persigo?

¿A qué tengo que recurrir? ¿Lo acepto?

¿Hay factores externos que limitan?

¿Cuáles pueden y cuáles no modificarse?

¿Creo que lo merezco?

Al darte cuenta de cuál es la situación ¿qué querrías hacer?

El facilitador trabaja para que la persona se dé cuenta de su 
capacidad de poder de negación.

¿Tuviste alguna sensación de fuerza al asumir la responsabilidad 
de tu negativa, diciendo: “no quiero”?

¿Qué otra cosa descubriste?
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Material

Pizarrón
Pintarrón
Hojas tamaño carta
Acetato con preguntas guía para la reflexión del ejercicio 
Retroproyector
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Taller: Aprendiendo a crecer

Sesión: Ocho Temática: Toma de decisiones

Objetivo(s)
1. -Que los participantes tomen conciencia de la importancia del 

tiempo en el aquí y en el ahora.

2. -Permitir a los participantes hacerse responsables de las 
propias acciones.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades o experiencias sugeridas:
Rueda del tiempo

El conductor del taller inicia la sesión introduciendo la relevancia 
que tiene el vivir nuestro presente, aprovechando cada minuto de 
nuestras vidas. (Michinton, J., 59 - 70) ( apoyo “C”).

A continuación da la siguiente instrucción a los participantes:
Elabora una lista de lo que haces en un día común, desde que te 

levantas hasta que te acuestas.
Cuenta las horas que pasas durmiendo y las que transcurren 

mientras comes y, súmalas.
Contabiliza las horas que estudias o trabajas y aquéllas que 

estás en clases especiales o que utilizas para leer.
Cuenta las horas que juegas, ves televisión o paseas.
Cuenta las horas que estás con tu familia y con las personas que 

quieres y te quieren.

Representa todo esto en una gráfica de pastel. El círculo 
representa las 24 horas del día. Debes dividirlo de acuerdo con las horas 
que inviertes en cada actividad.

Una vez concluida esta fase del ejercicio se analiza lo plasmado 
en la gráfica.

• ¿Qué observas en tu gráfica?
• ¿Qué te consume más tiempo?
• ¿A qué actividad dedicas menos tiempo?
• ¿Vale la pena cambiar algo? ¿Qué?

Plantear preguntas...buscar respuestas
Para desarrollar este ejercicio el facilitador deberá:
Invitar a los participantes a que busquen una situación a resolver; 

algo que le preocupa a cada uno.
Pedirles que se sienten en una postura cómoda, relajada. Enseguida 

da esta consigna:
Ya que las respuestas más adecuadas surgen de preguntas bien 

formuladas, aquí tienes posibles preguntas que pueden guiarte. Toda 
idea es bienvenida.
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¿Trato de conducir mi propia vida o me pongo en manos de otro? 
¿Me hago responsable de lo que me pasa?
¿Comprendo lo que cuesta y tomo la iniciativa para modificar hábitos 

arraigados?
¿Pienso acerca de lo que quiero lograr en la vida en forma inmediata 

y mediata? ,
¿Qué voy a hacer para alcanzar lo que quiero?
¿Puedo identificar si mis dificultades escolares son por alguna de 

estas causas?

• *No me pongo a estudiar
• *No me concentro
• *Se me dificulta comprender
• *No fijo los conocimientos
• *Me es difícil exponerlos

Con estas y otras preguntas más puedes esclarecerte y comenzar a 
recorrer tu propio camino.

Finalmente, les solícita escribir un texto breve donde hablen, en primera 

persona, acerca de su vivencia con el ejercicio.

Material

Pizarrón
Pintarrón
Hojas tamaño carta 
Plumones 
Lápices de colores 
Regla
Transportador
Acetato con preguntas guía para la reflexión del ejercicio 
Retroproyector
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Taller : Aprendiendo a crecer

Sesión: Nueve Temática: Toma de decisiones

Objetivo(s)

1 .-Permitir en los participantes “el darse cuenta” del poder que tienen 
para tomar una decisión, aún en caso de que esa elección sea entre 
alternativas indeseables.

2.-Facilitar a los participantes la identificación de fuerzas y 
debilidades, así como los pasos que necesitan seguir en el compromiso 
para el logro de sus metas.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades o experienc ias sugeridas:

Tengo qué...Elijo qué

El facilitador forma parejas y las invita a que se sienten un miembro 
frente al otro. Les dice que a lo largo del ejercicio y deben mirar a la cara 
de su compañero y hablarle directamente. Alternarán las interacciones 
diciendo frases que comiencen con las palabras “Tengo qué”...hacer una 
lista de cosas que tienen que hacer.

Les pide retroceder a las frases que dijeron y reemplazar el “Tengo 
que...” por
“Elijo que...” y alterne con su compañero la expresión de sus frases.

El facilitador los conduce a darse cuenta que tienen el poder de 
tomar una decisión, aún en el caso de que esa decisión sea entre 
alternativas indeseables.

En busca de metas
El facilitador:
Entrega a cada persona del grupo dos hojas de papel y un sobre.

Les pide que escriban en una lista las cinco fuerzas que consideran 
tienen (habilidades, conocimientos, valores, rasgos, entre otras) y que 
más les ayudarán en sus metas personales

Una vez realizado lo anterior:

a) .-Definirán dos metas a corto plazo.

b) .-Señalarán los obstáculos que creen encontrar para el logro de cada
una.

c) .-Buscarán o trazarán el camino (pasos) que les lleven a la
consecución de las metas seleccionadas.
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El coordinador pedirá a cada participante que escriba un contrato 
consigo mismo (apoyo “D”); les indica que guarden éste en su sobre y lo 
sellen.

Es opcional llevárselo o intercambiarlo con algún compañero y, en 
determinado tiempo, abrirlo para evaluar el avance o los logros.

Se abre un espacio para los comentarios.

Material

Pizarrón
Pintarrón
Hojas tamaño carta
Sobres para carta
Copias del contrato sobre metas
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Taller : Aprendiendo a crecer

Sesión: Diez Temática: Cierre

Objetivo(s) Consolidar el sentido de exploración y cambio de las personas que 
participan en el taller.

Desarrollo de 
las
actividades o
experiencias
sugeridas

A ctiv idades o experienc ias sugeridas:

Al fin los Reyes Magos

El facilitador proporciona tarjetas y lápices a los participantes. Les 
solicita que se quiten un zapato, lo pongan al lado de alguna pared y .le 
coloquen una tarjeta con su nombre. También les pide que escriban en 
las tarjetas (cinco por persona) un mensaje de buenos deseos a cada 
uno de sus compañeros y los depositen en el zapato correspondiente.

Es necesario que el coordinador aclare que, este mensaje debe 
estimular y alentar el crecimiento de las personas. En ningún caso debe 
ser negativo; ni siquiera por asomo.

Terminada esta etapa pasan a recoger sus regalos y con un fondo 
musical, se brindará un espacio para que lean sus mensajes.

Clausura merecida

Se pide a los participantes que pasen a recoger su diploma o 
constancia que se encuentra, al centro del salón, en una mesita.

También se le indica que al recoger su respectivo diploma cada uno 
dirá al grupo por qué cree que lo merece y al finalizar dará las gracias. 
Iniciará la persona que solicite hacerlo.

Los dos ejercicios se procesarán en  función de los siguientes 
elementos:

a) .Qué reconocí y/o aprendí de mi persona.

b) .Cuál es la experiencia más significativa que tuve durante el taller.

c) .Cómo o haciendo qué, me visualizo dentro de un mes.

Con la finalidad de conocer algunos elementos respecto del 
contenido del taller y del desempeño del facilitador, se solicita a los 
participantes respondan la hojas de evaluación correspondientes 
(apoyos “E” y “F”).
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Material

Grabadora
Música instrumental
35 tarjetas tamaño media carta
Lápices
Plumones
Diplomas de participación
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MATERIAL DE APOYO PARA EL TALLER.

NOMBRE:
Apoyo “A”

CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO DE MÍ MISMO SI 9 NO

Comprendo mis 
necesidades

1 .-Me ocupo de mis necesidades 
físicas: comida, techo...

2.-Me amo a mí mismo y a los demás

3.-Me arriesgo, explorando y creando

4.-Aprendo ,estudio y reflexiono

5.-Ayudo y trabajo con otros

6.-Acepto mis capacidades y 
limitaciones

7.-Lucho por mi dignidad y 
autorrespeto

Expreso mis 
sentimientos

8.-Soy abierto y espontáneo

9.-Soy capaz de intimar con otra 
persona
10.-Expreso depresión y tristeza con 
lágrimas y angustia
11 .-Expreso mis temores, ansiedades y 
preocupaciones
12.-Expreso alegría y felicidad con 
risas y júbilo
13.-Expreso mis enojos y frustraciones
14.-Gozo la vida con otros

Tengo control y 
conciencia de de 
mí mismo

15.-Me doy cuenta de las sensaciones 
de mi cuerpo: respiración, vista, oído, 
gusto, tacto y olfato.
16.-Tengo fe en mis talentos y 
habilidades
17.-Tengo sensibilidad y percepción 
de los sentimientos de otros
18.-Manejo y supero mis conductas 
indeseables
19.-Planeo y dirijo mi propio futuro
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Estoy consciente 
de los valores 
humanos

20.-Aprecio y refuerzo mis conductas 
deseables
21,.Deseo cosas grandes y las fantaseo
22.-Practico los valores sociales: 
cortesía y honestidad
23.-Desarrollo consciencia del fin que 
tienen el poder y la riqueza
24.-Atiendo, sirvo y apoyo a los 
demás
25.-Desarrollo la apreciación por la 
belleza y el arte
26.-Me comprometo a mí mismo a 
seleccionar mis valores y expectativas
27.-Aprendo a dar y a amar más 
plenamente

Desarrollo una 
madurez personal 
y social

28.-Me responsabilizo 
anticipadamente de las consecuencias 
de mi conducta
29,-Asumo la responsabilidad de mis 
propias decisiones
30.-Me adapto a los cambios sociales 
y de la comunidad
31 .-Asumo las responsabilidades 
sociales y de la comunidad
32.-Me identifico con los problemas 
de los demás y ofrezco mi ayuda
33.-Renuevo y creo en mi ser
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Apoyo“B”

SABEMOS ESCUCHAR?

Contesta el cuestionario, de acuerdo con la siguiente clave:

5= Siempre 4= Casi Siempre 3= La mayoría de las veces
2= Casi Nunca 1= Nunca
1.-Me gusta escuchar cuando alguien está hablando.

2.-Acostumbro animar a los demás para que hablen.

3.-Trato de escuchar aunque no me caiga bien la persona que está hablando.

4.-Escucho con la misma atención si el que habla es hombre o mujer, joven o viejo.

5.-Escucho con la misma o parecida atención si el que habla es mi amigo, ni 

conocido o si es desconocido.

6.-Dejo lo que estaba haciendo cuando te hablo.

7.-Miro a la persona con la que estoy hablando.

8.-Me concentro en lo que estoy oyendo, ignorando las distintas reacciones que 

ocurren a mí alrededor.

9.-Sonrío o demuestro que estoy de acuerdo con lo que dicen.

10.-Pienso en lo que la otra persona me está diciendo.

11 .-Trato de comprender lo que me dicen.

12.-Trato de escudriñar por qué me lo dicen.

13.-Dejo terminar de hablar a quien toma la palabra, sin interrumpir.

14,-Cuando alguien me está hablando y duda de algo, lo animo para que siga 

adelante.

15.-Trato de hacer un resumen de lo que me dijeron y pregunto si fue eso lo que 

realmente quisieron comunicar.

16.-Me abstengo de juzgar prematuramente las ¡deas hasta que hayan terminado de 

exponerlas.

17.-Sé escuchar a mi interlocutor sin dejarme determinar demasiado por su forma de 

hablar, su voz, su vocabulario, sus gestos o su apariencia física.

18.-Escucho aunque pueda anticipar lo que alguien va a decir.

19.-Hago preguntas para ayudar al otro a explicarse mejor.

20.-Pido, en caso necesario, que el otro explique en qué sentido está usando tal o 

cual palabra.
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EL PASADO

EL PASADO

Apoyo “C”

Uso de la memoria

3 El ser humano tiene la capacidad única de 
recuperar hechos conscientemente con gran 
facilidad.

-> Abusamos de este talento, trayendo el pasado 
al presente muy a menudo.

* El problema no es tener esta habilidad sino 
cómo la usamos.

-> Tendencia a centrar nuestra atención en 
recuerdos desagradables (golpes 
emocionales).
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Creencias erróneas sobre el 
pasado

-> 1.-C ie rtos inc identes son  dañ inos p o r s í 
m ism os. Me a fectaron nega tiva  y  
do lorosam ente  porque  habrían a fectado  
a s í a cualquiera.

-* C ontracreencia :

Un hecho no es in trínsecam ente  
doloroso  u horrib le, só lo  lo  es tanto com o  
noso tros decidam os que sea.

Creencias erróneas

■ 2.-E l do lo r de a lgunos recuerdos estará  
conm igo para  siem pre.

j  C ontracreencia :

-» S i rechazo  de form a consciente  
entre tenerm e con recuerdos dolorosos y  
dejo de a lim entarlos con em ociones, 
perderán  su capac idad  de perturbarm e.

143



Creencias erróneas

■ 3.- F u i m uy in fe liz  en c ie rtos periodos de  
m i vida porque só lo  tuve m alas  
experiencias.

-> C ontracreencia :
-• M is sentim ientos en re lac ión  con  

cua lqu ie r parte  de m i vida dependen m ás  
de los recuerdos que e lija  resa lta r que  
de los hechos que ocurrie ron  entonces. 
P uedo cam bia r la ca lid a d  de m i vida 
e lig iendo dar m ás im portanc ia  a los  

m  m r jie rd n s  anm dah les

Creencias erróneas

■ 4 .-E l p a s a d o , y  espec ia lm ente  las  
vivencias que m e a fecta ron  con fuerza  
in flu irán  siem pre en m i vida y  en m i 
com portam iento.

-j C ontracreencia :

j  S i los hechos de l pasa d o  todavía me  
in fluyen, no es porque  sea inevitable, 
sino porque he optado p o r perm itirlo.
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UN CONTRATO CONMIGO MISMO 

1 .-Voy a empezar ahora mismo con la siguiente meta personal:

Con un primer paso que será

2. -Para (fecha) _____________________ comenzaré el siguiente

paso para cambiar y crecer en la dirección de mi meta personal, porque ya tendré 

o habré logrado

3. -Durante los siguientes 5 días, voy a agrandar una de mis fortalezas con:

Firma

Apoyo “D”

145



HOJA DE EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DEL TALLER

Con el propósito de conocer aspectos de relevancia para el facilitador, 

solicito tu colaboración para que, de manera anónima, des respuesta a los 

siguientes cuestionamientos. Te invito a que lo hagas con toda veracidad, ya que 

de tu opinión y comentarios se podrán obtener elementos valiosos para realizar 

ajustes y modificaciones a fin de mejorar estos procesos.

Apoyo “E”

1 Señala los tres aspectos que más te gustaron del taller.
©

2.- Señala los tres aspectos que menos te gustaron del taller.

3.- ¿Qué consideras hizo falta incluir y/o abordar para lograr los propósitos 
de una mejor manera?

4.- Qué suprimirías del taller y por qué.

5.- ¿Qué aprendizajes te dejó?

6.- Comentarios Finales.

M.T.O.L.
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Apoyo “F”

HOJA DE EVALUACIÓN DEL FACILITADOR

Indicador Siempre Casi
Siempre

A veces Casi
Nunca

Nunca

1.-Transmitió confianza.

2.-Manifestó interés por el 
grupo.

3.-Logró captar la atención 
de los participantes.

4.-Generó un clima propicio 
para el trabajo.

5.-Supo ponerse en el lugar 
del otro.

6.-Escuchó con atención los 
comentarios del grupo

7.-Mostró calidez.

8.-Fue claro en sus 
comunicaciones

9.-Aceptó comentarios y lo  
sugerencias

10.-Manifestó gusto y 
compromiso por su trabajo.

M.T.O.L.
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