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INTRODUCCION 

En la sociedad actual, se le hJ dado mucha importancia a la educación académica tanto a nivel institución 
como a nivel fnmiliar, debido al ritmo tan acelerado que estamos viviendo. A los padres de familia, se les 
hace cada vez más dificil la convivencia con sus hijos, porque disponen de menos tiempo que en épocas 

anteriores, aunque se les ha olvidado que no importa tanto la cantidad de tiempo que dediquen a sus hijos, 
sino bo\sicamente en la calidad que se les da. 

En nuestra sociedad, debido al r.lpido desarrollo que se tiene se ha olvidado el aspecto afectivo, del cual 

necesita tanto el ser humano. 

En Ja educación académica, las escuelas se han concretado a dar sólo un cúmulo de información, 

olvidando su labor que es la de "fonnación", es decir, se necesita formar seres integrales y no sólo seres 
con una gran variedad de infonuaci6n; es necesario modificar el rumbo de la educación, porque corre el 
grave peligro de ser solo un instrumento infonnativo. 

Se considera que es necesario enriquecer In educación actual, dándole mucha más importancia al 
nspecto afectivo, debido a su repercusión en toda In problemática futura del ser humano, es decir, a un nii\o 
que durante su infancia y adolescencia a carecido de amor, diflcilmente se le puede pedir que él ofrezca 
amor a las futuras generaciones. 

Teniendo en cuenta esta problemática, interesa realizar ésta investigación, acerca del método Amor y 

Razón (M.A.R.) escrita y aplicada por el Dr. Chevaili, que nos babia de la importancia que tiene el amor 

y la razón en la formación del ser humano, buscando educar en un ambiente de libertad, de creatividad, de 
decisión; dejando a un lado las órdenes y castigos, las limitaciones que se le imponen al nifto para que sea 
creativo y libre. 

El método M.A.R. surge a través de los problemas existentes en la sociedad. 

El Dr. Arturo Chevaili, médico psiquiatra psicoanalista, fundador de los Centros de Integración Juvenil, 
al estartrabnjando ocho ai1os con personas fannncodependientes observó cuáles fueron los elementos para 
que un individuo se conformara de manera integral para si mismo y para la sociedad. 

El Dr. observó que en donde se genera la mayorla de la violencia es en la familia, y empezó un análisis 

detallado del /,por qué en la mayorla o en todas las familias surgen connictos mlnimos o mayores? 

Cabe afirmar que el Dr.Chcvaili dice, que la "Educación Tradicional" está basada en el principio de 
autoridad, en donde, explica que todas las instituciones sociales, desde el hombre primitivo hasta el 
individuo de la era post industrial, están estructuradas piramidalmente y funcionan de acuerdo ni principio 



de autoridad. Las instituciones piramidales han dcmostr11do a tra\'és de la historia que son la fonna más 

cfkiente de organizar a un grnpo cuando se trata de realizar una tarea. A la vez muestra que la familia al 

llevar la educacion tradidonal de igual fonn:i qu1.• las instituciones piramidales, basada principalmente en 

órdenes. i:astigos y premios, c:s muy difü.·il que ~e dé el amor y Ja razón, por lo cual dichas actitudes van 

dc:fonnando la perrnnnlidad y los de valores morales reales del ser humnno. l'or lo tanto el aprendizaje se 

ve afectado de la misma manera. ya que, para que un individuo aprenda, nct.:esila t!I ámbito de la libertad 
y a la vez eslá i1111mamentc ligada al área afectiva. 

Este método pretende hacer de los indh'Hluos scrL''> autosulidcntt:s llsica, emocional, cultural, 

inlclcctual y cconómicamcnle, a fin de que se logre la satisfacción de las necesidades del individuo, ésto 

lo van exp~nmcnlar como nmor fsi111í11imo ele hut•no) Además del amor hace faltn conocer (conocer es 

ww ti>mw ,/1• \1'rn1:1im1h/1·J. las necesidades de los ni11os y tlc est1 manera se unen y acttb.n los dos pilares 

fundamentales del método amor y r.1zón. 

Con todo eslo, se alcanzará un buen rendimiento del ser humano para crear una sociedad mejor, 

empezando por el seno familiar y la educación escolar, que son la base más importante en la estructura 

de una sociednd 

Con esta investigación, se huscn fundamentar la necesidad de incluir en la educa~ión actual, aspectos 
lan básicos como son el u Amor y la Razón". 

En el campo educativo, se tiene la obligación de buscar todos los diícrentes caminos para formar seres 
integrales y no solo seres con un gran cúmulo de infonnación cientifica. 

Una vez que se dé el cambio a ideas fonnativas, los maestros y padres harán conciencia de que el ser 
humano tiene sentimientos y la necesidad de expresar libremente sus ideas. Para ello el trabajo se ha 
instrum<.ntado de la siguiente fonna: 

En el primer capitulo se presenta el desarrollo histórico y la importancia que tuvo la fonnación de la 

familia con el propósito de propagar la especie humana protegiendo a sus hijos durante su desnrrollo, y 
haciéndolos útil" o lo sociedod. 

Dentro de éste mismo capitulo se consideró necesario adarar dos aspectos que se practican para la 

organización de la vida familiar, haciendo notar que la nutoridad cuando está bien aplicada dentro de los 

juicios de razonamiento es importante y ne..:csaria para guiar adecuadamente a los hijos. 

Sin embargo se citan aspectos negativos en la falta de formación por parte de los padres para conducir 

el desarrollo de los hijos llchido a ésto caen frecuentemente en errores atropellando las neces1c!ndcs del nhlo, 

practicando asi !ns costumbres tradicionales y transformando la autoridad en autoritarismo. 



Al realimr el estudio histórico de la familia se presenta el segundo capitulo planteando el sustento 
filosófico "Un Nuevo Método para Educar a lo• Hijo•" por el Dr. Arturo Chevaili, en donde se senatan 
los conceptos y valores que tienen las familias n partir de nhl hace observaciones de la familia tradicional 
y explica los aspectos negativos de lo que son las órdenes y los castigos para el desarrollo de la personalidad 
del nii\o, para educar a los hijos con base en el dominio de las actitudes de los adultos, dando a conocer 
los logros de este método por medio de algunos tcs1imonios de padres que hnn cambiado en la relación con 
sus hijos. 

En dichos testimonios se derivan conclusiones de la diferencia que existe entre el Método de Educación 
Tradicional (MET) y los logros del Método Amor y Razón (M.A.R.). 

Como marco de referencia se presenta el tercer capitulo con algunas teorlas que sirven de base al M. A.R. 
La primera es la teor!a Conductista de la cual se retoman las bases para el logro del aprendimje donde se 

destacan la utiliznción del premio y el castigo para lograr la conduela deseada; en tanto que son los medios 
para refor1.ar positivamente o excluir la conducta no deseada. 

Además parte se incluyen algunos planteamientos teóricos aportados por Jean Piaget mostrando que 
a través de las observaciones que obtuvo de los nif\os, describió procesos evolutivos del ser humano e 
identificó como se estructuran los esquemas mentales. 

M.A.R. comienza por destacar la importancia de observar a los hijos para Identificar sus necesidades 
y darse cuenta de su desarrollo, además de los aportes de lean Piaget dan elementos para estimulara! ni no 
y pennitirle que se desarrolle ni máximo sus potencialidades en cada etapa. 

Y por último se expone la teor!adel psicoanálisis que está lntimamento relacionada con M.A.R. en tanto 
el método de educación familiar que se propone está dirigido a la fonnación de la persona considerando 

todas sus áreas fundamentalmente In afectiva, en la que el psicoanálisis trata, exponiendo las etapas del 
desarrollo propuestas por Sigmund Freud. 

En el cuarto capitulo se presenta la metodologla y los resultados de la Investigación decampo realimdn 
que pennitió identificar los sistemas de control que utiliza In escuela para guiar el comportamiento de los 
nii\os y los efectos que éstos tienen en su desarrollo afectivo. 
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CAPITULO 1 

DESARROLLO DE LA FAMILIA 



1.1 CONCEPTO DE LA FAMILIA 

La fmnilia. como unidad social, ha existido entre los pueblos en todas las épocas de las que existen 
testimonios históricos. Su función es asegurar Ja propagación de la especie mediante la protección y 

previsión mútuas. Ello es especialmente cierto si se considerJ la prolongada debilidad y desamparo del 
niño. 

La dependencia de la madre y el niño ha sido el probable factor encargado de convertir el periodo de 

apareamiento en una relación familiar más pcnnanente. 

Según la concepción biológica de la familia, padres e hijos constituyen siempre una familia porque están 

emparentados por la sangre. No es necesario que convivan como grupo social. Esto no define enteramente 

a la familia en el marco de la sociedad se&rún la conocemos, en que lns personas pueden llegar a ser 
miembros de una familia aún sin estar emparcntndas hiológicamenle. Por ejemplo, es posible una vida 

genuinamente familiar entre el padre, la madre y un hijo adoptivo. 

La familia, como unidnd sociológica, es un grupo organizado, unido por lazos personales, lntimos y 

domésticos. En la familia se desarrolla lo personalidad del nifto, y es nsl como lo conducta del ser humano 

va conformándose dentro de wia organización social. 

"La familia es la unidad básica de la sociedad humana, constituye el centro fundamental de la 

vldaafecilva normal de la persona humana. Es fundamental para nuestra dvl111.1dón, asegura la 

propagadón de la espede mediante la protección y provisión mutuas. El bebé y el nlfto son débiles 

y el sufrimiento y el desamparo les afectan Intensamente. La función primordial de la familia es 

cuidar de los bljos. La familia como un grupo orga1'1.ado, como uaa unidad sodológlca, sirve, 

además de cuidar al vástago como medio para desanollar personalidad., 1oclalmente útiles, para 

traasmlllrlos conodmleato1 bu manos (idioma, escritura, contfut:ta, etc.) y perpetuarla organización 

soda!". (Caso, Agustín:/98/, p.377) 

1.2 Origea de la Familia 

La familia es un agregado social, constituido por personas ligadas por vlnculos de porentezco. 

Sobre el origen y la constitución de la familia se han fonnulado dos teorlas: 

a) Teoría Matriarcal 

"E1tatooria anrma que luocledad primitiva era ua1 bordadesorganlzaday co1rusa,1ln 1ormas 

determiaadas, pues el carácter nómada de cazadoru y pastores determlaaba relado1H 1uualtt 

l1ddeatales. Debido a la lamtld umb,..de la p1tenddad la mujer fué co11lderada la base del órde• 

sodal". (RHCANSF.N.1: Siche.•: /9H9, JI. J J Ji 
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En esta tcorla sociológica más aceptada respecto ele la génesis familiar se íunda en los principios 
siguientes: 

1.- Es indudable que, en los albores de la humanidad, los grupos sociales estaban privados de toda 

nonna social reguladora de la vida y de la ;;1ctividad del sexo. 
2 •• La diferenciación intcma de la horda. en grupos semejantes más peque1)os (trilms,fratrius, 

gens, clanes .. .), otros reglmenes de la vida en los cuales segufn teniendo preponderancia social y 

polltca la mujer. 
3.- El principio activo de ésta diícrcnciación era la reproducción, y el instinto sexual, la certidumbre 

respecto a In maternidad y la ausencia relativa del padre, haclan de la mujer el centro y la base 
de la convivencia social 

4.- No existia Ja sociedad politica, ya que d grupo estaba fonuado por elementos consanguineos y 
les unla el parentesco. 

b) Teoría Patriarcal 
Se apoya en Ja hipótesis de Ja primordial potencia y fu ca.a del hombre, arguyendo In tés is de los clclopes 

o medicas, que ejerclan una primera jurisdicción sobre la mujer y los hijos. 

La teoría patriarcal afinna que, en su origen la sociedad humana cstJba constituida por grupos aislados 

cuyos miembros se agrupan en tomo a un descendiente masculino que era evidentemente el más fuerte y 

el de mayor edad. (RAM!REl, y HAJIENA: 1962, p. 12.1) 

La familia romana fonnaba la unidad religiosa, politicay económica. El pater farnLlias tenla la autoridad 
en el culto doméstico, resolvfa los conflictos que sucedlan en el seno familiar y era el único duei\o del 
patrimonio familiar. Los miembros de la familia romana tcnlan nexo con su parentesco civil, esto 
comprendla a sus descendientes y a su mujer quien por sumisión debla estar a la pot~1ad del marital y 

sujetos a !a autoridad dd factor Pater Familias. 

"L.a acción del crisUanlm.so en las famlllu hizo que con 1u nuevo ttsCnmenro se elevara el trato 
ramlll1r matrimonial a la dignidad d• sacramento, y 11 lnstlludón íamlllar" "para el strvlclo de 

los hijos y para el beneOclo de éstos". (RECANSEN~'. Sic/1er: 1989. I'· I 1.1) 

1.3 TIPOS DE FAMILIA 

J. Familia Consangulnea 
Según Morgan, Ja humanidad sale pronto del estado de horda siendo la familia con.iw.ngulnea el primer 

paso hacia la liberación. 

La familia consangulnea es la primera etapa de la familia, pues los grupos conyugales se separ.m set:,rún 
las generaciones, hennanos y primos. 

3 



"Este tipo de familia ha desaparecido, ni aún en los pueblos má• atrazado< de que no• habla la 

historia encontramos ejemplo de ella". (FNGEL.~ Federico: 1991, fl· 34) 

2. Familia Punalúa 
Este tipo de familia, sin duda más avanzado que el anterior, no admite ya las relaciones sexuales entre 

hcnnanos uterinos y casi ni entre los frutemos. 

Cada familia primitiva tcnil que separarse. a lo sumo, después de algunas generaciones. Este es el tipo 
clásico ele las familias que tienen una serie de variaciones, cuyo rasgo caracterfstico esencial era la 

comunidad reciproca del hombre y de las mujeres en el seno de un determinado circulo de familia; pero 
del cual se exclul&n al principio los hennanos, y también mM tarde, los primos de las mujeres, e 

inversamente también las primas de los hombres. 

En ninguna fonna la familia por grupos puede saberse con certc1.a quien es el padre; pero si se sabe quien 
es la madre; por lo que la descendencia sólo es posible demostrarla con la linea materna, y por consiguiente 

sólo se reconoce la filiación femenina. 

3. Familia Slndlbmlca 
"Bajo el régimen de matrimonio• por grupos, o quizá< ant.,, formábanse ya pnreju conyueales 

untdu para un tiempo més o menos largo. Debido a la cscacés de las mujeres, ocasionada por las 

llmltaclone< Impuestos por la consangulneldad, con el matrimonio slndlbmlco empiezan el rapto 
y la compra de mujere.". (ENGELS, Federico: 1991, p. 43) 

El matrimonio sindl:lsmico es disoluble, a In voluntad de cnda uno de los cónyuges, y al disolverse el 
matrimonio la mujer se queda con los hijos. 

Este tipo de familia demasiado débil e inestable por si misma. para hacer sentir la necesidad o el deseo 
de un hogar doméstico particular no suprime el hogar que trae como consecuencia el predominio de la mujer 
en la C<lla y el reconocimiento exclusivo de la madre, que engendra un profunda estimación hacia ella. 

En los pueblos salvajes, la mujer tiene W18 posición libre y es muy considerada, gobernaba en la casa 
y era el gran poder de los clanes. Las mujeres dentro del hogar comunista, pertenecen a una sola gens, y 

los hombres se dividen en gens diferentes. 

La selección natural logra, poco a poco conducir a la familia formada por un solo hombre y una sola 
mujer. 

4. Familia Monog:lmlca 

La familia monogámica nace de la sindi:lsmicacuando el hombre descubre el secreto de la reproducción 
de la tierra, crea riquezas que necesita cuidar (utensilios y herramientas, as/ como animales y e.~cf(lvos). 

4 



Confonne el derecho exbtenk en las familias por gmpos, la propiedad pc11cnecla a la gens. por lo que el 

hombre al morir legaba sus cosas a los hijos de su<; hL·rrnanos y no a los suyos propios. Siente el deseo de 

heredara sus hijos y que su riqueza no sea dividida: por lo que tomando ejemplo <le la familia simliásmica, 

pien..;a en que la mujer no tenga cn111acto sexual con \;uius hombres, JI fin de ascgurJr su patcrnid;ul, 

reconocer a sus hiJO'i ~ legarles su propia hcrcncia. 

En un principio. la constitución de la familia di:pcndia de la rel;.ición numérica emre hombres y mujeres, 

de tJI manera que. en aquellos grupos humanos donde cr.m escasas las mujeres se constitulan grupos 

fonnados por v<:1rios hombres y una sola mujer. A este gmpo se le dió el nombre de poliandria. 

En otros grupos habla mayor número de mujeres que de hombres; se fonnaban familias constituidas 

por un hombre:-· \arias mujeres: :1 esta fonua se le denominó poliginia. 
11!\torcan 'e l'n el desarrollo de la familia monogámica un progreso, una aproximación de la 

plena i~uahJad de tlerechm. entfl' ambos sexo~" (/:",VliJ:"I .. \'. F1·dl'rirn /991. JJ 82) 

La humanidad C\'olucionó a In monogamia, unión de un solo hombre con una sola mujer, cuando hubo 
cierta relación numérica ele igualdad entre hombres y mujeres, entonces comenzó a formarse la familia tal 

cual la conocemos actualmente. 

1.4 El Ejercicio de la Auloridad 

Es obvio que los hijos necesitan de la autoridad racional de sus padres, y que los padres necesitan 
ejercerla para el bienestar y educación de sus hijos. Resultaría grotesco que una madre pcnnitiera a su 

pequeño de 2 a J m1os manipular un filoso cuchillo o jugar con aparatos eléctricos. 

Es una rcsponsabilicb.d paterna decidir por el hijo mlentra5 éste va adquiriéndo habilidades y 

conocimieíltos vam decidir y actuar por él mismo en la medida que va manifestándolo para hacerlo con 

responsabilidad. f;;1I vez la principal función de la autoridad paterna. es fomentar precisamente la libertad 

de los hijos. 

El binomio de autoridad·libcrtad son complementarios, desde el nacimiento de los hijos hasta su 

adultez, los tenninos han de irse invirtiendo paulatinamente. Es decir que, mientms al momento del 

nacimienlo, todo el peso de In responsabilídad de los hijos recae en la autoridad de los padres. confonne 
aquellos crecen y van madumndo, al poder pensar, decidir y actuar por si mismos, cada vez debe ir 

disminuyendo, mientras aumenta en la misma proporción el peso de la libertad. 

Es muy fácil confundir el ejercicio de la autoridad con el nutoritarismo, con una virtud indispensable 

en el uso sano de ella: La finneza. Multitud de psicólogos y educadores, testigos del dai\o que el abuso del 

poder paterno y las imposiciones han provocado en los hijos, han levantado la vozconlr.1 el autoritarismo 
pero sin darse cuenta han arremetido contra el uso mismo de la autoridad, llevando a los padres a una grave 

confusión que los ha hcoo renunciar a su responsabilidad. 



En esta parte se cita un ejemplo de un padre: 

Mi hijo de catorce ai1os de edad, habla cmpez.ado a IUmar a los dnco, porque él y su esposa estaban 
convencidos de que las prohibiciones de nada sirven parece mentira, pero muchos padres llegan a 
convenirse en esclavos de sus hijos por el miedo {debilidad) de caer en el autoritarismo. 

ºComprender Ja autoridad en los dos modos dependc de reconocer que la autoridad es un tennino 
nmplio con dos significados totalmente distintos puede ser racional o Irracional. La autoridad racional 
se basa en la capacidnd, y ayudan desarrollarse a la persona que se apoya en ésta. La autoridad irracional 
se basa en la fucrza y explota a Ja persona sujeta a ésta. 

Ser autoridad se basa no sólo en la capacidad para rcalíz.ar ciertas funciones sociales, sino igualmente 

en la escencia misma de una personalidad que ha conseguido w1 nito gr.ido de dcsarrol lo e integración. Estas 
personas Irradian autoridad y no tienen que dar órdenes, amenazar, ni subordinar. Son individuos muy 
desarrollados que muestran lo que son (Y no principalmente por lo que hncen o dicen)'' 

(l'ROMM. ERICH: 1985. p.JI) 

La autoridad racional como su mismo nombre lo dice es ejercida por la razón y no por el poder. 

1.5 El Autoritarismo en la Educación de los Niños 
Se considera que el fracaso en el ejen:icio de In autoridad se debe porque principalmente se utiliza el 

poder atropellando constante y arbitrariamente las necesidades del nino, no permitiendo la equivocación, 
esperando asl respuestas positivas únicamente con la utilización de las órdenes y los castigos. Frecuente

mente los padres y maestros autoritarios tienen este tipo de conductas siendo intolerantes al error. ºEl 
maestro autoritario se considera como un arquitecto o conservador de una cultura, ejerce un c~ntrol finne 
y centralizado. Dirige de cerca cada .ílL,O de sus alumnos. 

Hace todos los planes del curso a seguir y de él emanan toda.e; las investigaciones. Además, indican Jos 

alumnos lo que deben pensar y hacer. El profesor autoritario se considera como el único agente activo y 
a los alumnos como pasivos receptores de instrucciones e infonnación" (IJIGGE, M.C Y //UNT f,lP. 1979, 

P.P.·31 yJl) 

A continuación se mencionan 7 camcterfsticas negativas en las actitudes de los adultos con los ninos 
y estas a su vez conforman lo que es el autoritarismo. 

7crrorcs l.omotiVll Suaclitud y Produce en loJ hijo3 Actitud o mntlclo 
dc_laautoridad conducucs Opuesto 

Padre impositivo Elp<1Jer lmpos11ivo, Temar Autoridad 
Autoritarismo Innexiblc, Sumisión c:x1rcma PL-rsu.uiva 

Pcifeccionista lwcguriJaJ 
Intolerante Rebeldla extrema 
Necia, Agresiva Simulación 
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7 L"rTll?CS 
delaautondaJ 

l'adrept1scs1vu 
Epolsmo 

Padre domcs11cador 
Manirulación 

Padles dcvaluanles 
Sobrc:prolcc1t1r 

i'Jdrenuhficaote 
Atropello 

Padres 
meonfruenlc$ 
Inconsistencia 

Padres rcnn1~t\105 
Ahd1cac1Un 

l.omohva 

L:i 1ubcrbia 
Elcgi1ismo 

La vanitlad 
Ap.mcncias 

La eonwdtdad 
El miedo 
1rrac1011al 

La ltJ 
L;111u11adureL 

El humor 
l..ascm:uns· 
lal\Cla~ 

Uplac1.-r 
Laavanc1a 
La falta Je 
vaJorC3 
Debilidad 

Suaclltudy 
cvnduclacs 

PoSl:.!liva 
Domin<1nlc 
Celo:la 
llwmll.111\c 

Ch.tnlJJISIJ 
Sardslj(.1 
lhncntc 
Ex,1¡¡eraJa 
Voluble 

lm.:un~ts\cnle: 
dL.,demculp;idoríl 
h.uta suplicanle 
l'seudo-sal\'aJi1ra 
'Ayutl.1" más1li: 
tu llC1.e'i.;ll\O 

Agresi\·a 
Reprcsi\'a 
C:riti,a-irimka 
llw1111lantc 
Pt..'1'SC[l.Uidora 

Inconsistente 
incongruente 
Variabll: y C1•mph.:,1do 
Pucdcct>mcter 
altemadosloscrrnrcs 
de la autoridad 

lmlift..'fenle E~m~la 
Ex1remadamentc 
pcmli!l\-'0 
Se rcfugiJ l..1\ el tr.ibJJ1• 
y vida SO(ia] intensa, 
Actividades 
Qtrnfare.Jliares 

l'rollm:ccn lus h1111s 

lnlanhhsmn 
t:>cpcndi:nc1aJMlem.1 
ms.111.1 
B.11.1 auwe~lllllJ 
lkhLI v11hmt,11I 
Autur.:umplat..c1u:1.1 

flll~llllll.'U\!1 
Mcnllr.1 
l'crsunJltdld 
m.uupuladorn 
Faltadc\·alurcs 
sólidos 

[ksvalirn11.-n\11 moral 
y pslqmi:u 
I)cpenJ.:ni:1;u 
p.1lológ11.:as 
Jrrc~ponsab1l1dJJ 
lnqi111ml gcncr.11 

Prof1111J.1111scg11ntl;1d 
Depresión 
Rencor 
Scns.:món Je 
impotencia 
Frat:a5o5. Cnicl 
re\lcldiJY friahlad 
ante los padlc~ 

Ang1n11a A1slam1cnto y 
Jcsconfi.Lnza Odio f\.hcdo 
rnscgumlad 
P~icopalologlas 
S(lc1upall1lol{ias 

Au1uJc~prcc10 

Au1uc11mpac1ón 
UbcrlinaJc 

ActiluJ11mndclt1 
Opuc~lu 

"nn vuw .1 ~cr 

~Ct\"tdo smn ;i 

$Cr1u"-fl'nsln) 

Aut11ml.11! 
í11r111ahva 

Auwridm! 
protcr.:lura 

Respeto (ala 
diEinidad llcl hij11J 

Ejemplarubd 
Valores universales 

Furtalc1a y 
CC1níia111.a 

Por lo tanto el método autoritario busc.a en el fondo dominar, imponer, le gusta sentir el placer de que ºlns 
puede". Lo mueven en su conducta el poder y el prestigio aunque este corresponda o no a Jo que en realidad 
es. En la npariencia de flnneza. oculta la rigidez escondiendo constantemente la falta de razonamiento, lo 

que hace que los niños tengan el concepto equivocado de lo que es la autoridad viendo al adulto autoritario 
como personas necias y despóticas y teniendo asl un sin numero de problemas sin solución. 

En este primer capitulo del desarrollo familiar, se obsenrn que el ser humano al reproducirse, tuvo 
necesidad de fonnarpoco a poco una estructura familiar; pero al irse confonnando, se dieron deficienclns 



en cuanto a la organización y cuidado de la familia; esto originó que a través del tiempo se diera cuenta 
de sus necesidades y se organizara mejor para que dicho funcionamiento familiar fuera más estable y 
productí\'o a las fonnas de vida. 

Sin embargo dicha estructura familiar se fué desarrollando confom1e al modelo de los Intereses y 

exigencias de la sociedad, que al desconocer L'IS necesidades propias del desarrollo evolutivo del ser 
humano. el aspecto nt'Cctivo se füé descuidando, y con ésto se originan problemas en el desarrollo de la 
personalidad del niHo. 

Con éstas conclusiones del desarrollo histórico de la familia se da paso al segundo cnpltulo exponiendo 
lo más relevante de la filosofla del método del amor y la razón observando el análisis que se hace en relación 
a los limites de la educación para el adecuado desarrollo de la personalidad. Con las cuales veremos las 
posibilidades benéficas en la educación escolar, ya que de acuerdo a los logros obtenidos por los padres 

que asisten a grupos M.A.R. se pueden extender las propuestas del Dr. Chevaili a los padres y maestros 
en las escuelas para mejorar la relación familiar. 
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CAPITULO 11 

METODOAMORY RAZON 



NUEVO METO DO PARA EDUCAR A LOS HIJOS 

"Dadme otras madres y O.'i daré otro mundo" 

San Ai,:ustín 

Existe bilstanlc literatura acerca de los factores sodalt..-s y cultumlcs que influyen en la familia, es decir 

en la pareja y en la educación de los hijos. Consideramos qut: se ha mencionado suficiente de qué 1mmern 
la cduación, el ni\lcl sodoccon6mko. l•1 dcsintcgrnción familiar, la falta de comunicación influyen en los 

problemas y patolog!a de la familia no sólo en México sino l'n todos los p•ll.Sl'.'I. Sin emhnrgo existen otros 

factores que influyen rnnto o m;.\s que los :mteriorcs, a los que se hace pOl'a mención. Nos referimos a la 

influencia de las instituciones piramidaks, a la familia piramidal. 

2.1. Las Instituciones Plrnmldalcs y la Famlll• Piramidal 

La familia piramidal surge hace tres mil ai'tos con la aparición de la pareja monog.ímica. En ella el padre 

es el jefe y tiene la Jutoridad. Ordena y los hijos subalti::mos obedecen, de lo contrario reciben un castigo. 

La estructura de funcionamiento piramidal tiene tres elementos básicos que se pu!!dcn ver en forma 

paradigmática en el ejército: el manejo de lajerorqula que exige un je fo, la obediencia como carnctcrlsiticn 
principal de los subordinados y la administración de castigos cuando no se obedece. 

A través de la historia se puede constntar que todns las instituciones sociales tienen una estrut·tura 
piramidal, a.si tenemos que: la iglesia y et est:ido son instituciones que rcprescntan y ejercen los dos poderes 

principales: el espiritual y t!l terrenal. 

La iglesia a pesar de tener una existencia posterior en el tiempo b mencionamos en primer lugar por 

tener una influencia particular y definitiva en el seno de la familia y por ser una representación tt!rreníll del 
poder celestial. Su estructura es jerárquica, perfectamente piramidal. 

El estado es otra institución piramidal que tiene tr~s poderes: uno dicta las leyes, otro qui! ejerce la 

autoridad y uno más que imparte justicia. Sin embargo no siempre ha funcioníldo asl debido a que ha 
actuado en diferentes regimenes sociales. Asl durante el ré~imcn esclavista, al conceder al hombre la 
propiedad de la esposa e hijos penniti6 disponer de la vida de ellos como le plugo pudiendo llegar hasta 

la muerte. 

La institución piramidal que un dla tomó la fom1a de poder celestial y concibió poder sobre la vida de 
los scrcs humanos, e.'i la misma que después lt• da al estado similares poderes. Este a su vez se lo transmite 

al hombre y finalmente la madre por derecho natural decide la suerte de los hijos. 

En épocas más recientes en la era industrial todas las instituciones laborales, comerciales y financieras 
son piramidales. Aún las sociedades e instituciones del futuro están concebidas de la misma manera; 
recuérdese el Mundo Feliz de Aldous Houxlcy. 
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Esta concepción de las estructuras sociales piramidales se ha infiltrado en la familia: 

1.- Reafirmando que la familia debe ser piramidal, l:lasada en el principio de nutoridad. 

2.- Que quien tiene la autoridad posee el derecho de <A1stigar. 

J .. Que el hijo debe ser educado para obedecer. 

4.- Que la comisión de una falta o desol:Jcdicm:ia amerita un castigo. 

Lo anterior ha genenido la familia tradicional que a su vi:z ha dado lug¡u a la educación tradicional. Esla 

ha producido la mayorla de los conflictos entre pmlres e hijos, los problemas cscolnrcs y de conduela que 

los niños presentan y las Jcsa; cncncias de la part•ja. lo ankrior confonne Ja familia disfuncional 

caracterizada por una pareja dispareja e hijos co111lnuamcnh! conllictuados. La parte más grave del 

problema recibe el nombre de mallmto. 

Hasta ahora se ha dado m:is difusión a Jos diversos tipos <le mallrato flsico vcrbJI, cmocionJI, sexual 

y negligencia en los niilos por ser más frcncucnte, pero existen los mismos tipos de maltrato para las 

esposas. Es frecuente que una madre maltratada por le marido lastime a sus hijos y, asu vez, cuando ella 

fue hija seguramente tambiCn fué maltratada por sus padres. El mallrato a los hijos no es más que In 

continuación de una cadena de maltratos. 

No hemos lomado suficiente conciencia de qué manera el castigo que se genera en d seno de In familia 

piramidal produce lascond1dones adecuadas para el mallralo. Un jefe de f:11nilia corno padre se siente con 

derecho de casligar a su hijo y como esposo a su cónyuge. Parece entonces natural que la madre castigue 

a sus hijos. Quien tiene Ja autoridad posee el derecho de castigar. 

Los conceptos de castigo, justicia y autoridad son inherentes a toda socicd;:id. ne aqul que porexlensión, 

por analogla, por similitud o contiguidad se apliquen a !J familia, tal cual, sin ninguna modifiCTtción. Se 

castiga cort el fin de educar y par.i que olros no incurran en la misma folla. El castigo se puede manejar 

de dos maneras: como un instrumento de la justicia o i.:on fines utilitarios como pueden ser lil educación 

o el ejemplo. Sin embargo los resultados en ambos casos casi siempre son desastrosos. Los prohlemas 

coyugales y conflictos entre padres e hijos los hJC1!mos derivar <le esta estructura familiar, lo que a su vez 

produce una fonna de pensar y una actitud frente a la vida. 

El error fundamental es no haber entendido que si hicn es cierto que tanto la famllia como el estado 

dc.!sean o tienen el deberde educar, los medios de que disponen son diferentes. La sociedad no tiene ningún 

poder emocional sobre los ciudadanos para lograr que tengan una conducta justa y aprendan los deberes 

para con el estado, en consecuencia necesariamente tiene que acudir al castigo como medida cohercitiva 

para lograr sw fines. 

La familia, en cambio, los padres tienen una influencia emocional definitiva que denominamos amor, 

capaz en si misma de motivar a los hijos a que aprendan. 
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El castigo produce dolor flsico o emocional, por lo mismo los hijos lo sienten como un acto de injusticia, 
de desamor, 110 importa que Jos padres digan que ••quien te quiere te hará surrtr", "a mi me duele más 
que a U" o "un dia cuando seas grande me lo agradecerás". Todos los hijos castigados han 

experimentado que son o han sido maltratados y el único argumento válido que tienen los padres es que 
son la autoridad. Como tal poseen el conocimiento, la verdad, la razón y si los hijos no hacen bien las cosas 
o no obedecen necesariamente tienen que castigarlos. Si los padres no hacen esto temen que los nidos hagan 

lo que les venga en gana. 

El estado dice exactamente lo mismo. S1 no castiga a quienen infringen la ley, la justicia ser:\ letra vana 

y la autoridad no estará cumpliendo con sus funciones. La diferencia estriba en que el estado tiene razón 
y los padres no. Porque los padres tirnen una relación diferente que se estructura de la siguiente manera. 

Partimos de la suposición de que los hijos son producto de un acto libre y amoroso de dos seres humanos 

que se aman y que han toma¡Jo la decisión de crear y procrear a otro ser humano pequefl.o e indefenso (al 

c¡ue 1in .•w 11.! pidió opi11iá11 ni co11se11tm1iento si quería 1·enir a e.He mundo) para transfonnarlo en adulto. 
Padres Afectivos es un nuevo método para educar a los hijos basado en el amor y la razón, que pretende 

ser una alternativa al método tradicional. 

En cada pals y grupo étnico, en cada familia, existe un modo de educar a los hijos dictado por tradición. 

A pesar de la divmidad de mélodos, hay un común denominador que los hace merecedores de un sólo 
titulo: educación tradicional. 

2.1.2 La Educación Tndlclonal 

Se carncteriz.a porque la familia funciona como una institución piramidal, donde el padre es el jefe si 
la sociedad es pauian:al o la madre si es un matrian:ado. En este tipo de familia existen jerorqulas. Los 

hermanos tienen unajernrqufa más o menos rigurosa conforme al órden cronológico del nacimiento. El 
padre Ge.fe) decide y los hijos (.mbalternos) obedecen. Si no lo hacen se les considera desobedientes, 
rebeldes, malcriados, malagradecidos y por ello deben ser castigados. 

La familia tradicional está basada en el principio de autoridad, biológica si es derivada de engendrar 

a un hijo; los padres tienen otros atributos que refuerzan su autoridad: ser provel!dores de las necesidades 
de los hijos los hace a ellos indispensables y dependientes a sus hijos. A esto agregamos la autoridad que 
se atribuyen por el amor. El amor que los padres sienten los hace infalibles, ya que dlficilmente aceptan 

equivocarse. Como su intención siempre es el bien de sus hijos, todas sw acciones goi.an de la aureola 
dela bondad. Si los hijos se quejan o sufren, a los padres no se les ocurre que estan equivocados. Las fuises 
ya hechas por la tradición vienen en su auxilio: "quien bien te quiere te hara !Ufrir"; ºa mi me duele 
más que a U"; ºlo bago por tu bien" uun dia me lo agradecerás". Y si es maestro: ºla letra con aaagre 
entra". 
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2.1.3 LA EDUCACION TRADICIONAL ESTA llASADA EN EL PRINCIPIO l>E AllTORIDAI> 

Todas l:is instilm::iom•s sociales, desde el homhrc primitivo hasta el individuo de la era postindustrial. 

están estnu.:tumdas piramidalmente y ti.mcionan dt! acuerdo al principio de autoridad. Las instituciones 

piramidales han demostrado u traves de la historia que son la fomrn más eficiente de organizar u un gmpo 

cuando se trata de n.'aliz.ar una lílfl';1. El ejército es el mejor ejemplo, por su nntigucdad y eficada para 

realizar la guerra, qm· es su tarea principal. 

Por otm parte, el ni11o como ser humano se ha entendido tradicionalmente de acuerdo al modelo de c:ija 

negra. Se conocen lils entradas (i11p11l) y las salidas (u11tp111) pero poco del mecanismo intento (caja 

tramparentd. Consecuentemente, si ~e dcseaha que los hijos fueran buenos, obedientes, puntuales u 

ordenados, lrahajadorcs y morales, sólo se tenla que dar la orden, sugerencia o consejo {t11plfl) de cómo 

se deseaba que ful.'m, y los hijos lo único qui.' dchlan mos1rar era una condurla igual a la esperada (tmtpul). 

Si los hijos reaccionaban mal inadccuadamcmc, los padrc.s pcn.sab:m que el hijo (ccm su mi:ct111ismo 

intemo) estaba defc.:cluoso, sea por alguna inllucncin hereditaria negativa que siempre provenla 

genealógicamente del tronco de los suegros, o bien por una influencia negativa del medio ambiente, de 

amigos o conocidos perversos: o de la sociedad cnfom1a. 

2.1.4 CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA EllUCACION TRADICIONAL 

La educaci611 t1.1dicional parte de la suposkión de que todas lns metas deseadas para los hijos son 

buenas, y en consecuencia no se cuestionan los medio:; para lograrlas: órdenes y consejos deben ser 

acatados y obcJccidos, so pena de ser rcgm1ldos y/o castigados. Estos medios ocasionan dolor llsico y 

emocional, lo que a su vez suscita en los hijos la sensación de no ser queridos. El método en si facilita que 
los padres falten al respeto a sus hijos, los humillen, los hagan sentir inseguros al favorecer la dependencia 
pues esto es connaturnl a la sumisión y a la obediencia. 

La educ:ición tradicional no promueve la libertmt ni el pensamiento; lampoco la iniciativa y menos la 

capacidad de decisión, ya que pr.kticamcnte todas las decisiones son lomadas por los padres, El método 
tradicional, aunque parte del prejuícioM:.imor, no promueve el verdadero amor, de aqul que cuando a Jos 

hijos les loca actuar como adultos sus relaciones amorosas estén basadas más bien en la competencia, en 
la desigualdad de la parejn, donde uno decide y el otro obedece, en la desconfianza y también en el castigo 
amoroso (desdén. i11d({t.>re11cia y ren~a11:ul 

Los padres se quejan o se preocuan de un sin fin de problemas que pr~scntan los hijos: porque comen 
mal o no quieren ir a la cscula; no obtienen buenas calificaciones o no hacen le tarea; no son ordenados, 

ni educallos, etc., etc .. Todos estos problemas son consecutncia del método tradicional, es decir, son 

producidos por los padres. Esto no significa de ninguna manera que el hijo no tenga participación en lo 

que hace, pero su conducta es una consL>cuencia de los errores. omisiones o ignorancia de los padres acerca 
de las necesidades de los hijos. Los problemas, a fin de cuentas son el producto de la interacción de los 
padres e hijos. 
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Eslamos condenles de que los padres se van a scntirini.:ómodos por esta responsabilidad total, pero vale 

la pcm1 aclarar que si entienden de esta manem su papd, cst;\n en mejores posibilitladcs de salir adelante. 

Sabemos que la incomodidJd proviene del sentimiento de t:ulpa por los errores cometidos, o bien si son 

padres potenciales, por la carga tan grande que signific;1 \;i responsabilidad de fonnar un hijo. Pero <ifrontar 

la paternidad de e'ita manera no:. ohliga mfls a cntt:nder nuestro papel y conocer a fondo lns necesidades 

de nuestros hijos y como satis facer las adL'Cuadamentc. 

2.1.5 El Síndrnme de la Enajt•naclón 

Todas las manifeslí1cioncs negativas yin prnhlemas que protluccn los hijos son una expresión del 

slndrumc de i:najenación. Cuando los padres ordenamos, los hijos cumplen una acción que ellos nu desean 

hacer, pero como sr.• Vl.'tl ohligndos a obedecer, la ejecutan con la sensación que es ajena a ellos. Esta 

enajenación se expresa en fomm tic tlojera, lentitud, olvido, desatención, malos modos. No estón 

motivados para hacer las cosa.5; están enajcnados. La otra acción que pucckn dccidir es luchar contra las 

órdenL's y deseos ajenos. en cuyo C<lSO se tr:.msfonn~m en hijos rezongones. rebeldes o diílciles. En este 

caso son ri::gaikulos o i.:astigadus, y adcm.1s del slmlrome de cnJJL'll.:u.:ión .:lJlilfL'CC la scnsnción de no ser 

queridos. y de Sl'r humillados y nacL' en los hijos el rencor y rcsentim1ento hacia los padres. Dcspues éstos 

problemas se dcspl111an y m .. 1úa~ hacia la sociedad con IJS respectivas consecuencia.e;: rebeldla, desadaptadón, 

irresponsabilidad, cerrándose el circulo vicioso del que nndie sale airoso. 

2.1.6 EL AMOR 

El amor es una fücrz.a, un sentimiento que tiene dos fuentes primordiales: el amor cuyo origen es el 

cuerpo; Ja otra parte del amor. la que se ha sublimado, la aprendida, ta que depende de las ex.periencias 
amorosas. especialmente dentro de la familia. 

Consideramos que el amor si:: aprende:: de manera natural en el seno de la familia y que es la madre la 

maestra más importante, ya que la madre al comprender las necesidades vitales de los nii'los las satisface 

ndccuad:imentc y cs10 los hijos lo expcrnncntan como amor. El padre es también un gran maestro del amor 

ofrccii!ndose a sus hijos como el lldcr fuerte, comprensivo y tierno; el que se preocupa por ser una autoridad 

que convence, una autoridad razonable. Un padre fuerte es aquel que sabe quede él depende el buen camino 

no solo por ser la estrella polar, sino porque sabe de la urgencia de satisfacer las necesidades vitales de 

alimento, vestido, educación y esparcimiento. Esto sifnifica que un buen padre tiene que preocuparse para 

ser un proveedor de leche y miel. 

El amor bien entendido im[llica libertad, respeto para dejar ser y para decidir, para pensar y para ser 

diferente. Cada hijo es un nuevo experimento de la naturalc1..a. Es más que la suma cfo sus padres, es un 

ser distinto. Si a esto le agreg;imos que su historia y rircunstancias también son singulares, los padres 

tendremos que aprender primero a respetar su diversidad, y después a descubrir con paciencia aquello 
común que podemos compartir. 
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2.t.7 Naturalc1a Buena \'s. Naturalela Mala 

Para que nuestras nccioncs en la educación de los hijos estén motivaclns por el amor es necesario partir 
de la suposición de que el ser humano es bueno por naturaleza. No por prejuicios moml o religioso, ni por 

un romanticismo tardlo, sino con hase en un concepto biológico. El ser humano es bueno porque su 

organismo biológico ha sido dotndo para vivir, pam sohrevh·1r, y tanto su cuerpo como su intcligcnch $OH 

el producto exitoso de una evolución. Sus genes traen unJ infonnación que setransmitecorrei:lamentc para 

serlos seres más evolucionados en la est·ala animal. Por esto es que alinnnmos que el ser humano es bueno. 

como sinónimo de nplo, con cnp;icidad pi1ra la sohrcv1venda, entendiendo a la villa y a la continuidad de 

la vida como algo bueno. Los padres nos proponemos hacer de un ser humano indt."fenso y dependiente, 

un ser humano fuerte, independiente, autosuliciente ílsica, emocional, cultural, intck-ctual y económica

mente. Si Jo lograrnos a través de la satisfacción de sus necesidades, esto lo va a experimentar como amor 

(.,·i11á11imo de bllftlO). Ademñs del amor hace falta conocer (conocer es 1maforma de ser razona/lle) las 

necesidades <le nuestros hijos, y de esta manera se unen y actúan los dos pilares fundamentales del método 

de PA: el amor y la razón. 

El método tradicional, al bnsar su educación en el principio de autoridad, parte del supuesto de que los 

seres humanos son flojo<;, irresponsables, desordenados y descuidados, es decir, malos, y que por lo tanto, 
necesitan de una autoridad que les ensei\e y ordene: a estudiar, trabajar, y ser ordenados; si no lo hacen 

son !amos; es necesario obligarlos a sC&'llir el camino del bien, mediante el regaílo o el castigo. 

La suposición de que los seres humanos son buenos, por naturaleza nos lleva a entender la educación 
como un método de pcrsuación, no de coerción. Para persuadir se requiere convencer, tener argumentos 

razonables. Motivar es la palabra clave. Para motivar es necesrio conocer la naturaleza humana, saber 

cuales son las necesidades de nuestros hijos para satisfacerlas. Satisfaciéndolas adecuadamente favore

cemos su desarrollo y crecimiento. 

Hasta ti siglo pasado se per.saba que el bien y el mal deblan transmitirse como conceptos verbales. Sin 

embnrgo hoy se sabe que los niftos viven el bien y el mal a través de experiencias vitales tan elementales 

y tempranas como el acto de·ser alimentados. Si un nif\o es alimentado con regularidad y en forma 

adecuada, con afecto, tranquilidad y paciencia, ese nifto tiene la sensación de que el mundo es bueno. A 

traves de su experiencia de ser alimentado con regularidad, aprende que el mundo es ordenado. Si a este 

nii\o posterionnente se le pide verbalmente ser ordenado. para él es más fácil entender el concepto porque 

tuvo la vivencia. 

Lo mismo se puede decir con respecto a todos los otros conceptos que los padres deseamos mostrar a 
nuestros hijos. Antes de ense1)arles el concepto de puntualidad, requieren experimentar en su beneficio 

In puntualidad. Cuando un hijo precise ser alimentado, la madre lo alimentara puntualmente. no de acuerdo 

a un horario dictado por el médico o por nosotros sino determinado por la necesidad. Si deseamos que 

nuestros hijos cumplan con la escuela (.ru larca principal), es necesario que experimenten que nosotros 
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cumplimos con nuestra rnrca principal que es ser padres. En Padres M.A.R. hemos encontrado que muy 

frecuentemente cuando un hijo no quiere estudiar. uno o los dos padit.•s tampo¡;o cumplt:n ..:on su trab<iJO 

de ser padres. 

Podriamos seguir cnmnerando cada uno de los rnnceptos que los padres t!l!'seamos tr:msmitir, pl!'ro lo 

podemos resumir de la siguiente manl!'ra: porl·ada concepto bueno que dese:rnrns t•nscfüu :i los hijos, cllns 

ddlen lcncr ;:1111e..- 111.·s e~peril!'nc1.1s pri.?vias: 

l.· Los hijos lkhen haber vivido en b relación con sus padn.'S los bcneficios del concepto. A eslo 

le llalllJmos educación vivencia!. 

2.· Los pJdrcs deben actu;1r dc acuerdo 11 los conceplús enst:1)ados, como una fonna de COll\.'Cncer a 

los hijos Je que tales conceptos son lo~ suficienlerfü•nte buenos pnm que sus p:ulres los hayan 

mtcgrkHlo l!'n su conduda. A cslo ~e le llama educ;1r Cllll t•jcmplo. 

J .. La educación por meJio dt• lu palabra. La educación !rndidonal est;1 has;.ida en Ja 1mnsmisión 

or.il de conccptos, reglas. nonnus, en fnnna de órdenes qu\! se espera que los hijos obedezcan. 

Los pJdrcs tradicionales están rnn\enculos de que si dejamos qu1.· lus hijos dcci<lan van 11 hacer t'osas 

nl.'g•lll\as. Y licuen r.izón al pensJr de esta manera, y.14ue si a un h1.10 educado en fomm lrndkional se le 

da lihcrud, en efcclo, las dccision1.•s será11 ncga1iv~: pero esla r1.•acción y<i es producto defonnado de la 

t.'ducación tr;.1dicional: la enajcnac1ón. Todos los consejos hut.'nos de los padres son Jjcnos a los hijos. 

Como si los padres se hihicrau ;ipodcr.ldo de lo bueno como conquis1.1dores. Los hijos h;ibitan el lerrilonn 

libre, no ocupado, donde se t.'ncucnlra la no escuela. el dcsónle11. Lo bueno les es ajeno, Jo negativo 1.•s lo 

propio. 

2.1.8 Nh des de Amor 

PrimerNf\'t'l El acto de amorc\igc de no~otrns un minimodet.011u1.·1mit:111osnc1.·ri.:a de l;1s necesidades 

dC' los niños. Cn 111110 es un ser desvJ!ido, inc,1paz dt.• Síllisfacer por si mísmo suit 11cccsid;1des. fato lo hace 

dependiente de los padrcs. Satisfacer las 111.'Cesidndcs de los 1111)os es un ;.1l'lo i:otidiano de umor. Son 

neccsida1lcs ck111e111ales las de alimento, vestido y salud 

Segundo NiHI. El ni11o tiene necesidad de mamar. Esta satisface de milnera natural si se da el pecho 

clur.rntt• un ai\o. Si hay 111~1.·csidad dc mmnila no t.'S conVL•nit•ntc pcrfnmr más alla de lo necesJrio el hibm\n. 

Se corre el ricsgo de que el niño se alimenh.', p1.•ro no satisfoga su necesidad de mamar. Ln. popularidad 

del uso de hiberones ha prornt·ado que un mnyur nllmern de pt:rsonas fumt:n para satisfacer la necesid.1d 

dc chupar. El .icto placenlero de mamar rcfüer1J d :iclo dc roma. necesario para la sobrcvive11d;1 cmno 

adullos st• inlegra al bt:so como expresión de afecto. 

Terctr Nivel. Los padres dl!'ben saber que Jos nu)os requieren ser estimulados gradual y adet·uad:uneme 

en los cinco órganos de los senlidos: vista, oído, olfato, guslo y tacto. Se ha demostrado que los niños 

estimulados crecen mas apios para la sobre\'lvcm:ia y dcsarrollan más su inteligencia y creatividad. 
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Cuurto Nivel. Esta dado por las necesidades de afecto, pertcnencia. conslani.:ia. El a fccto se expresa 

a troves decarici:ts, besos, palabms cari1)osas. la pertenencia por el ahra1.o, coger de la mano, hacerlo sentir 
que l'S parte tle los padres y de 13 familia. 

Quinto Nivel. Los hijos tienen la necesidad de jugar. Mediante el juego, los 111i\os aprenden a conocer 

y a ejercer su cuerpo. El juego es11mula la cri..'atividad y la intdigt:nl'ia. pL'nnikaprendcr reglas y limites. 

Cuando el juego requiere de la intervención dd aparnto locomotor, focllita la descarga de cncrl!ÍilS y la 

c.:111aliz..1d611 de agresión. Los músculos son el (~rgano que expresa agrc:-.1011. 

Sl!xto Nivel. El nii\o lil'lh.' lll'CCsid.1d de dependcncin. Por d llec.:ho de ~cr el nii\o desvalido, incapaz 

de satisfacer sus neccsid:1des. se expcri1fü•nta como un . .;;er dependiente. Es conveniente que los padres 

:ll't•ptemos esta ... itu;1ci6n como normal. PJm que un hijo craca fuc11cc mdcpc1nliente, requiere satisfacer 

~Hk>cu;1tlament1: por lo menos trece ai\os de dependencia. Esto romo ya se mcnc:ir1116 anteiom1ente se logra 

:;at1-il;1c11:ndo \¡¡~ necesidades dt• nuestros hijos. 

Stptimo Nivel. El nii\o 1ic1ti..•nci.::csid;ul ck vt:stido. la matlrcdchl's.1berquétipo lle ropa requiere el niílo: 

pamalones, sweater, c:1lcct1nes. Sin t..•mbargo, no llcbe escoger ni el color ni el modelo. 

Debe re:;:pctar que el nifü1 aprenda por ensayo y t..'rror. H<1y l'xccpciones en donde el nilfo <lcbe vestir 

un nh)lMo ~ uilor pJrticu!Jres. como l'S el caso de lo<; unifonnes. cte. En t..'Stas situaciones se le e'plicará 

JI ni11o pur qu,! no c~t•l en pos1hilillad de cs1:ogcr. Si i.:\ 111110 siente que es respetado en las tkmltssitunciones 

l'S posible que Jl'Cplc rc1.onahlemcntc lo que nhur.1 se le pide. 

Octa\'o Nlwl. Es convenicntt..' que el niílo recih;1 t•ducación. L¡¡ motivación naturnl se deriva <le la 

curio:mfail que 1iene el nii\o por entender y exp\iG1rsl' l'l muntlo que lo rodea. Es necesario estimular esta 

curiosidad y motivar al nn1o pam que asislJ a la c'cuda con gusto. Si lo:\ padres nos proponemos hacer 

ai;raJ;il.llc la a:-.1s1cnda y pem:rnencia en la e'il:Ucla. es más facil que después se inlcrcsc por la cduc;1d611 

fonnnl ;WJt!emit..a. Cuando lu:> padn:;; s;i1í.;;faccmos l:i"i necesidades elementnles, nuestros hijos se sienten 

queridos. No pasa lo mismo con la educación ;ic;idémica. EstJ fonna pane del proceso de sociali~1ci6n. 

Son nccesidadi.:s que se impont.>n desde afuera, en un ámbito social. Debido a esto, los hijos pueden tener 

cierta dificu\1ad para entender por qué es conveniente ir il In c."icucla. A qui el acto amoroso requiere de un 

cambio. En las ncccsidade·; dementa les, nuestros hijos sc sienten queridos porque se las satisfacemos. En 

aso ele la cdu1:aci6n académica, nuestros hijos aceptan ir porque sicnll'n 1.:11 nosotros una actitud amorosa, 

reforl..'.lda por el hecho de que antes ellos se dieron cuenta de que los queremos porque les satisfücemos sus 
nt..'Ct.>s1tladcs. 

Es importante estimular la curiosidnd naturJI por el mundo circundante. Conviene e:<p\icar suflcien~ 

tcme111econ ejemplos sencillos por qué es hueno ir a la escuela; para qut! sirve todo lo quealll se aprende. 

En "UlllJ, es importante que recurramos a la motivJción )' no solo al ejL·rdcio de nucslra autroidad. Una 

vez que hemos logrado que asisian con gusto 3 la escuela, debemos darles la responsabilidad que a ellos 

les toca: la de pensar. El pensamiento no logra en la soledad. No hay nadie que pueda pensnrpor nosotros. 
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Cuando nit1os 11ec1.:sitan1os que alguien esté cerca de nosotros para poder aventuramos en el proceso 

doloroso de pensar. Ln aventura de pensar se asemeja a c:iminar por el laberinto de Creta. Las ideas que 

dcbcmos generar son como el Minotauro. 

No\·eno Nf\'ef.EI ni11o necesita dt libertad. Nadie duda que el mum.lo modenio ha podido ser construido 

gracias a que el individuo, los grupos, las instituciones y la sociedad han luchado y obtenido cada din 

mayores grados de libertad. Pero tampoco nadie duda que, la familin es la última de las instituciones que 

se preocupa por enseñar Ja libertad. En el método de educación tradicionnl, sc considero un peligro dar 

libertad a los nir1os. 

Si la libertad es un elemento importante dc la sociedad modema, los padres tenernos que aceptar la 

nL'CCSidad de ensei1arla a nuestros hijos. 

En primer lugar, donde el niílo ckbe experimentar la libertnd cs en su cuerpo. La libertad de 

movimientos corporJles es la fom1a mjs elemental en Jo que, posteriom1ente, será el centro de nuestra 

personalidad como adultos: la capacidad de decidir. 

Una decisión surge de la scns3ción que somos ducilos de nuestro propio cuerpo, mente, deseas, 

sentimientos, pensamientos y acciones. 

A las personas educadas en el MET se les ha cnse11ado que sus cuerpos no son propios, sino prestados. 

En cuanto a los deseos se les transmite que no son buenos y que, seria deseable que no fueran de ellos. 

La libertad es tan importante que sin ella no se pueden dar el pensamiento, el amor, la creatividad y la 

capacidad de decidir. 

Obedecer, someterse y temer al castigo, es Jo opuesto a la libertad. 

Una persona que obedece no es rcsponsnble de sus actos, y lo hará mejor en la medida que no tenga una 

actitud critica, pénsante. Un individuo que no toma la responsabilidad de sus actos, es dificil que decida 

y aprenda a decidir. 

Décimo Nivel. Cuando los padres acostumbran utilizar el método de educación tradicional y comienzan 

a usar M.A.R.sienten desannados porque no pueden disponerde las dos armas principales, el principio de 

autoridad y los castigos. Temen que al dar a sus hijos libertad y la copacidad de decidir la utilicen mal, 

en fonna de libertinaje, haciendo de ellos seres sin limites ni control, inadaptados sociales. 

Los limites los dan el amor y la razón. El amorque el hijo siente, leda la certeza de que la madre desea 

satisfacer sus necesidades y lo hace autosuficicnte. Esta certeza es el ar!,'Umento convincente para que el 

hijo, aunque no entienda bien el razonamiento, dt!see hncer Jo que la madre Je dice. 
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Pero además In madre se ha preocupado por ser razonable. Es razom1hlc ante los ojos del hijo porque 

trata de sa1isfocer adeCUildamentc sus necesidades. Los Jrgumento~ que uti!il.a parJ convencer, pretenden 

ser razonables o al menos es la \'erdad que ella ha aprendido di: la vida. Igualmente el hijo la percibe 

rezonable porque respeta su libertad para pensar y decidir. Cu:-indo cstJ pcquci\o, el ejercicio de su 

pensamiento infa111il y de sus decisiones si son equivocadas no tienen serias consecuencias, en cambio 

mediante el error y d acierto c,1d;1 dia va desarrollando más su c;ipacidad de decidir corrcctninente. Hay 

dos cxccpc1ones en dornk no se res pela J;1 decisión del liijo: cu<111du está. en pi:l1gro sll salud o su integridad 
lisica. 

Décimo Primer Nh·el. La m:idrc para dar ncc~sira recibir. Toda madre sabe que para satisfacer las 

ncccsicfades de sus hijos requiere de ::sfucrloS 11sicos, emocionnlc.<t e inlclcctuales que pucckn cstar m:'ls 

•1llá Je sus lw:r7..a.~. Para que la madre dé, nc..>ces!l;i recibir. Es importante que el padre del niño proporcione 

a la madre protccción, cariño, seguricfad, ya que c.:n la medída que ella reciba, le serfl más fücil dnral híjo 

lo que nt.'ú'Sila, de lo t"outr.mo pro1110 sc !it'ntirá vacla, incapa1tic1lar. 

2.1.9 LA RAZO:-; 

f f cm os dicho que los poderes más importan1es que tenemos Jos pndres para lograr que nuestros hijos 

crezcan adecuadamente y se<1n autosuficientcs, e-. mediante la utilización del poder del amor y la m:t.ón. 

Lo dicho :111wionncnt1..• se refiere a actos de amor. Ahora nos toe;¡ hablar dd poder de la razón. Hablar 

del amor como <.ictuarlo, resulla natural: hablar de la razón como un instrumcnlo para ayudar a los hijos 

en su sano credmicnto no es ni nalural ni facil. f lasta ahora la educación estaba basada en el principio de 
:nnondad. Hasla este siglo apawccn las tcorias y conocimientos que nos pl!nniten comprender de 111J11em 

razonable la conducta incomprensible, irrndona/ y desconcertante de los seres humanos. Si J11tcs no 

tcuiamos una comprensión de la conduela eslábamos condenados a educar sólo por el principio de 

autoridad. Nccesitábamo5 qui..' nuestros actos no provocaran dudas, ya que de lo contrJrio nos ponlan en 

un predicamento del que t>stJbarnos st.•guros de no salir. En c::imhio ahom si nosotros no entendemos la 

conducta de nuestros hijos, hay muchos profcsionalcs que nos pueden ayudar a comprenderlos. Es el 

conocimiento lo que nos conduct.• por d cJmino de la razón. Si conocemos las necesidades de nuestros 

hijos y las salisfacemos de nianera adccua,L1. seremos por csle solo hecho unos padres razonables. 

Al transformamos en padrl!s razonables, <li:bemos confiaren el poder de Ja mzón. lonfiarsignilica que 

sólo utilizaremos argumentos rawnables para 1ra1<1r de motivar y de convencer a nuestros hijos de que lo 

que les recomendamos hacer o dt.'Cir es con el fin de lograr su autosuficiencia. Los padres J;Cneralmente 

usan más el principio de amoridad. Utilizando la razón. el mandato de hacer las cosas debe provenir de 

los hijos. nodc nosotros. Si Jos convencemos: ellos desearán hacer lo que les sugerimos o 11consejamos. 

Es posible que no siempre tengamos éxilo, pero si confiamos en la razón, si sólo apelmnos a ella, cuando 

se den cuenrn de esto, cada dfa tendremos más autoridad rncio11al. 
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Ln utilización de la razón requiere de otros ingredientes. La razón vn indísoluhlcmentc unida a la 

libertad. Cuando hablamos de lihcrtnd a los padres les crea un poco de confusión, porquL' no sahcn cómo 

integrar la lihercfnd en un ser que es al mismo tiempo incapaz desatísfacersus neccsidadl.!s yes dependiente. 

El hecho de que et niilo se<i incapaz de satisfacer sus necesidades no le impide s~r libre p<ira ensayar sus 

capacidades medhrnte el m&todo del acicno y el error. Ejercitando su CUt•rpo y su intdigencia estará 

acumulamlo experiencia, aprendiendo de sus errores y sabrá de que m.1nera se utiliza y ejerce la lihertatl. 

Es cieno que cuando se recurre a la razón los resultados no son inmediatos y pueden consumir m~s 

tiempo, sin embargo, una vez que se ohst!rvom los t:fectos, Jos resultados son permanentes. En c:.imhio 

cuando se utiliza el principio de autoridad, aunque vcnmos resultados inmediatos nuncn estnmos seguros 

dcsi lo que hicieron ti.Je porque estaban convencidos o por sometimiento. Es freruenlequccrn111doscutiliza 

el principio de autoridad, cuando Jos hijos son libres hacen un trabajo de destrucción de Jo que les 

ense11amos, y en esta labor pueden gastar muchos m1os y a veces loda la vida. 

Usando la razón, quedan •mtomáticamentc aholidos los rcgailos y los cJstig.os. Esto es Jo que mfls 

desconcierta a los padres. Si no pueden utili1.ar ni regaños ni castigos, ni órdenes, los padres se sienten 

inenncs: se imaginan que los hijos harán cosas ahsurcbs y no 3prenderJn a ser respons;1hlcs. Esta idea se 

tiene por dos motivos: 

Usar el principio deautorida.d Ja Jugar a la rebelión, sometimiento, humillación. Ante la desobediencia 

a la autoridad sólo cabe el regafto o el casligo. Si hemos dicho que nosotros sólo tratamos de convencer 

y motivar, y n nuestros hijos toca la decisión y la libertad de hacer, ellosactuar;in cuando estén convencidos 

de que lo sugerido es razonable. 

Hay dos situ.1ciones en donde no respetlremos su decisión. En situaciones en donde esta en peligro su 

integridad flsica y en las rc.:omend.1ciones médicas encaminadas n preservar su salud. 

La fuerza de la razón tendrá más poder si lo dicho es acompañado de palabras amables y un tono 

cariñoso. Los padres que ejercemos la razón debemos manejar la prudencia. Aunque tengamos Ja razón 

no podremos darles muchos argumentos el mismo dla, al mismo tiempo. Debemos con\'encemos de l!JUC 

tenemos dieciocho largos aflos. Por razones prácticas se que las madres desean que sus hijos apremian 

cuanto antes a ser ordenados, limpios, coneses, cumplidos con las tareus, que se duenn:m temprano, se 

levanten a tiempo, etc. Es conveniente diferenciar entre la prisa que tenemos los padres, porque esto 

significa ahorro de energía y de esfuerzo para nosotros, y el tiempo que ellos requieren para asimilar, 

integrar y convencerse de lo que es necesario para su crecimiento y maduración. 

La educación basada en la razón se apoya más en la conducta y ejemplo de los padres que en la educación 

verbal. Esta tiene algunos riesgos: 

a) Podemos ser positivos, producir fastidio y hastlo 

b) Es más fácil caer en acritudes incongrucnlcs e incoherentes 
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e} Cuando recurrimos a la palabra como medio de educar, es m:ís frecuente que incurramos en 

errores de tiempo (t'f tiempo adec11ado Jlllra cfrcir lus cosm) 

d) Estamos más propensos a tomar iniciativas en el hablar. 

Sugerimos que cuando demos consejos o rccomcndac1oncs a los hijos, siempre sea a iniciativa de ellos. 
No quiere esto decir que estemos en contra de la comunicación verbal en la familia, Es importante que haya 
una comunicación verbal entre todos los miembros de una 1:11nilh1, pero esta dehe ser infon11;itiv11, 

discursiva, facilitando que se intcrc<1mbicn icfoas y comcntnrios. 

La comunicación verbal que prohibimos es la órdcn, el consejo, las expresiones que se acompai\an de 
deber o de un tono dogmático, impositivo, docloral. Este tipo de lenguaje no facilita la comunicación 

verbal ni afectiva. 

2.1.10 Cinco lllferenles Tipos de radres 

Con el fin de poder proporcionar una gula para mati1.ar tk qué mancm se han de administrar los 
argumentos racionales y l:i libenJd, vamos a hablarles de los diferentes tipos de padres. Con fines 

didácticos decimos qui: no hay un tipo de padre ideal, sino que hay cinco tipos de padre ideal. Uno cada 

cinco años: 

l.· Desde que naceu hasta que tienen cinco ai'los 
2.· De los seis a los diez a1)os 

3.- De los once a los quince ai'los. 
4.- De Jos dieciseis a los veinte años 

S.- De los veintiuno a los veinticinco años 

Estas divisiones son arbitrarias. Hemos querido al hacer esta división transmitir a los padres un 
concepto fundamental: los padres debemos cambiar debido a que nuestros hijos están en un proceso de 
cambio. Cada cinco nl'los es necesario que demos más libenad n nuesros hijos y tener menos ingerencia 

en sugerencias y decisiones. 

2.1.J 1 LA lllSTORIA PERSONAL 

Todos tenemos una historia personal, pero no siempre estamos conscientes de lo que significa en cuanto 
a defomiar Ja comprensión de nuestros hijos. En la hisloria personal siempre hay experiencias positivas 

y negativas. la tendencia natural es a reproducir las positivas y corregir las negativas. En el seno de una 
famili3 el padre y la madre tienen sus respcclivas historias personales. Cada padre pretende dar mayor peso 
a su historia personal y de ahl que surge un conflicto permanente. Hay varias maneras de zanjar estas 
diferencias: si conocemos cuáles son las necesidades de los ni11os, sabremos de manera más racional lo que 
debemos hacer, independientemente dc la historia personal nuestra y de nuestro cónyugc. La otm fonna 

de rf!solver este problema es capacitando al ni11o para que la historia p!!rsonal de cada padre da una visión 

21 



diferente con sus respectivas soluciones. El nrno debe aprender que no necesariamente uno de los dos está 

mal y el otro bien. Es conveniente que aprenda que frente a cada situación puede haber una interpretación 
distinta de la vida derivada de la historia personal de cada quien. Asl en lugar de que se confunda de la 

visión diferente de los padres, se enriquece al conocer dos abordajes y visiones de la vida. La historia 
personal se trnnsfonna en un proyecto de vida personal. Si la sobrevaloramos trat.1remos de imponérsela 

a nuestros hijos y cónyuge. Si nos sentimos frustmdos, es posible que enviemos a nuestros hijos al mandato 
de hacer aquello que no pudimos. 

La historia personal tiene también una actividad profesional; en la vida diaria que transfonua en roles 
que debemos jugar. Estos pueden defonnar nuestra actitud al educar a los hijos. Un arquitecto, comerciante 
o industrial, tienen cada uno, una visión de la vida. Esp1.-cialmente si han tenido éxito, aquellas conductas 

que les dieron triunfos en la vida profesional, tratan de imponerlas en el hogar. El comerciante exitoso 
puede ponerle precio al esfuerzo que hacen los hijos para estudiar o porcada acto positivo dará una ganacia 
económica. El inle\ectual puede premiar sistemtlticamente a sus hijos con libros extraordinarios de 

pensadores insignes, olvidándose de que los niños por su edad pueden tener otras necesidades y 

preferencias. A lo anterior lo denominamos la defonnaci6n profesional. En este apartado cabe tnmbién 
la visión que da pertenecer a un grupo particular étnico, social y cultural. Cada grupo manejo valores y 

prejuicios que elevan a la categorta de verdades absolutas. Si un grupo de madres acostumbra dar el biberón 
en lugar de pecho, o si deja llorar a los ni11os en la noche, el consenso entre los miembros de este grupo 
eleva esta conducta a la categorfa de lo nonnal y lo que "se debe" hacer. 

Como una nueva fonna de compartir nuestras historias. PADRES M.A.R. es una organización 

constituida por grupos de nutonyuda. 

Esta filoso tia se transcribe literalmente con la finalidad de no quitarle veracidad al método. (C/IHVA./Ll, 

Arturo: Padres M.A..R. 1992) 

Con In presentación del método Amor y Razón se manifiesta que el origen de los problemas en el 
desarrollo afectivo del niílo son causados en la mayor parte de las veces por las actitudes paternas de 

represión y autoritarismo. En este sentido se consideró importnnte dar a conocer los testimonios de los 
padres que han utilizado el M:A.R. en la pr;lctlca con sus hijos al cambiar sus actitudes. 
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TESTIMONIOS 



2.2 TESTIMONIOS DE PADRES QUE HAN UTILIZADO 
EL METODO DE AMOR Y RAZON 

TESTIMONIO NO. 1 
Soy profesor, te11go quince m1os en el magis1erio, casado con dos hijos, uno de diez y otro de diecisiete 

anos, he tenido éxito como docente en el ni\'el de secundaria dumnte todo mi tiempo de tener contacto con 
los alumnos jóvenes, sin embargo na ha sido lo mismo con mis hijos, no he tenido buena comunicación 
y siento que no los he npoyado adecuadamente. En los dos últimos m1os, me he preparado sin descanso 
para tener éxito en las relaciones con mis hijos, he asistido a talleres y conferencias para tener los n.>Cursos 

suficientes y danne cuenta que es lo que me hace falta para resolver los conflictos que me impcdlan 

comunicam1e, sin ncar resentimientos y dolor a mi familia. Finalmente estando en un curso para 
capacitación de analistas transaccionales, un compai\cro me invitó a Pudres M.A.R. para conocer el 
método, me interesó desde el primer comentario, me he prescniado a pndrcs M.A.R. constantemente 
porque me doy cuenta en primer lugar que mi esposa es muy diferente a mi, en la fonna de educar a los 
hijos, y ésta competencia entre pareja perjudicó la educación de los hijos, después conocl que las órdenes 
y los casligos provocan sometimiento a los hijos y cuando ésto fracasa resultan hijos rebeldes. 

Han temlinado los gritos y rega11os, por lo que ahora les he delegado la responsabilidad de sus 
actividades, como es el que tienen que levantarse de la cama por ellos mismos, presentarse puntualmente 
;:i la escuela, y hacer la tarea por ellos mismos. También ellos reciben su dinero quincenal mente, para que 

cubran sus nece.sidades de transporte. ropa, calzado y cosas que ellos necesitan comprar si gnstun su dinero 
en poco tiempo se dan cuenta. por ellos mismos que tienen que administrarlo mejor. 

Actualmente les estoy entregando una carta mensual donde me comprometo a ayudarlos, para que cstcn 
en 1n ejores condiciones p.:ira enfrentarse al futuro y comunicarme con ello~ para que no sientan que les estoy 

interrogando, únicamente por c;'(presar que estoy en proceso de reeducación, para que ellos tengan más 
conti.inza, y sobre todo el conocimiento, que estoy haciendo todo lo posible por ser un mejor padre con 

el método M.A.R. 

Mi hijo de diez ai\os ha superado el problema escolar de que 110 le gustaba la escuela por el motivo de 
que lo pn:miaba mucho para que cumpliera.sus activicbdes cscolare3, ahora él solo se pone a trabajar en 

lo suyo. 

Mi hijo de diecisiete ailos, todavla se expresa muy poca, en virtud a que él es muy sumiso, y le cuesta 
trabajo comunicarse conmigo, por lo que estoy con él cada que me es posible, y solo le hago comentarios 

cuando vemos algún programa de televisión para lograr poco a poco su confianza. Gracias al método 
M.A.R. que estoy utilizando para que mis hijos y yo podnmos avanzar en nuestras relaciones. 
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El caso que presenta el profesor muestra que la relación y la comunicación con sus hijos cslab;.i 

cslropcada, debido a que utilizó en la educación de sus hijos el principio de órdenes y castigos, con la 

finalidad de h;icerles un bien. 

El profesor relaw que el hijo de cliecisieti: años se hizo tlmido, aqul se h;u:L~ referencia a un cu::idro que 

mueslr.:i t!I Dr. Chevaili en una de sus soluciones: (C/IJ:T:lll./, Arturo JY'J:!, ¡i.}} 

"COMO SE llACEN LOS lllJOS REUELDES O TIMllJOS" 

Las órdenes producen rcbeldlacn los hijos fücrtes y timidez y sometimiento, en los débiles: Vergrálica. 

QUE TAN GRANDE 

ES LA REBELDIA 

El grado de rebeldla 

es proporcional al 

numero de órdenes, 

si el hijo es fuerte 

QLE TAN.IO ORDENAN 

LOS I' ADRESES 

Las órdenes producen 

rcbeldla si los hijos 

son fücrtes y timidez 

si son débiles en Ja 

misma proporción 

En otras soluciones dP.l número lres que presenta el dodor. 

QUE TAN GRANDE 

LA'llMIDEZ 

El grado de timidez es 

proporcional al 

numero de órdenes, 

si el hijo es débil 

'"SOLUCIO:"iES 281192.- Las órdenes producen rebcldla cuando los hijos son fuertes y timidez 

cuando son dfbiles. Los hijos tlmidos son sometidos. Esto les resta iniciativa pam defenderse verbal o 

tlsicamente de las agresiones de los condisclpulos. Si es éste el caso, la madre debe disminuir no sólo el 

número de órdenes sino tamblen los castigos. El temor a los castigo::; puede h::icer a un hijo ti mido. 

sometido. pusilánime. iuseguro, 1emeroso. 

Pero un hijo puede ser muy tlmido porque haya iniciado deft..'Ctuosamente el proceso de sociafü .. 1ci6n. 

Este se inicia en la relación con los padres, se facilita si es afectuosa y se entorpece si se d::in órdenes y 

castigos". 

Al exponer esta cita textual que el Dr. Chevaili muestra en sus manuscritos de soluciones, se deduce 

que el profesor fué perdiendo la comunicación con su hijo de diecisiete ailos, porque el hijo al no sentir 
el apoyo de su padre y madre, tenla temor a equivocarse en sus actos, sentla que no tcnl;1 caso ;.1ccrcarse 

a su padre porque tal vez lo iba a reprender. 

Por otro lado el niño de diez años al no querer cumplir con la escuel:i, refleja que los padres no le estaban 

dando lo necesario en cuanto al apoyo de la reali1..ación de sus labores. 
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Respecto a este punto se muestro otra cita textual de la solución número dos. 

"GUSTO POR IR A LA ESCUELA. Para que un hijo vaya contento a la escuela es necesario que 

pueda separarse de la madre sin que se sienta amenai.ado. Esto se logra a los tres af\os, cuando el nii\osiente 

que es una persona diferente de la madre. 

La presencia y la constanciv de la madre son fundruncntalcs para que pueda ir a la escuela sin sentirse 

nuevamente abandonado. 

La relación amorosa razonable, base del proceso de socialización, le pennite concebir y entender las 

relaciones con otras personas como amorosas y razonables. Esto le facilitará tener una mejor expectativa 

en la relación con maestros y compai\eros de clase. 

La convivencia previa con otros nii\os le facilitará la relación con los ninos de la escuela. 

Esta cita textual se manejó con la finalidad de mostrar un principio que recomienda el Dr. Chevaili para 

introducir a Jos nil'\os a la escuela. 

Más adelante el profesor relata que a su hijo de diez aftas no le gustaba cumplir con sus actividades 

escolares debido a que se le premiaba mucho. 

En relación a este punto se menciona otra cila textual en soluciones número dos. 

"Reprobar es una forma de protestar: ustedes me orden<1n con mucha Insistencia que debo Ir a 

la escuela, tengo la sensación de que estudiar e Ir a la tscuela es algo qut los beneficia R ustedes. No 

veo en que me beneficia a mi''. 

El motivo por el que no acepta premios y castigos es porque está luchando por ser él. Aceptar regalos 

es prostituirse, quiere hacer las cosas por convicción, por amor, no porque den una ••mordida''. Tampoco 

acepta los castigos, qaiereactuarporque está convencido por amor, no para evitar el dolor ni la humillación. 

Cuando los padres utiliwn el castigo para educar, los hijos se vuelven tlmidos o se quedan callados para 

evitar ser castigados. 

El profesor al detectar que sus hijos no respondlan con el método que el llevaba, y al observar que la 

comunicación y la convivencia con ellos estaba casi anulada, fué cuando investigó una ayuda y la logró 

encontrar. 

El profesor ha demostrado que al asistir en foima constante, pudo comprendersus fallas, y actualmente 

el trato con sus hijos ha cambiado, basándose en el método de amor y razón. 
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TESTIMONIO NO. 2 

Soy madre de 1res varones y una nii1a, debido a que me casé muy jóven dejé tanto los estudios como 
el trabajo y me dediqué al hogar, ya que mi esposo deda que él podía mantener a la fümilia. 

El mayor de mis hijos temlinó la carrem, obtuvo l'.xcelcn1es califü:acioncs y una beca, pero c.'S demasiado 

thnido. Actualmente me dice que ya deje de n1etem1e en su vida que lo deje en paz, esto me duele mucho 

pero con lo que he aprendido con el sé que tiene razón, que yo debo intcn enirsólu cuando él pida mi apoyo, 

no antes. 

Mi segundo hijo es todo lo contrnrio al mayor, en cuanto a carácter se rt!l1cre, con el desde pequeilo he 

tenido el problema de su rebeldla e inconfonnidad por las constantes comparaciones por parte de Jos 

maestros y de nosostros mismos (/ilmilia) por su conducta. Es buen estudinnte, solo que demasiado 
inquil!lo y cn constante ri\'alidad con su hcm1ano milyor. Durante un tiempo cuando eran chicos asistieron 

a la misma esrnl'la. lo qut' oc.1sionaba constnntes comp;ir.1doncs por parte de los macslros. a grado tal que 

en UllJ ocasión una maestm dc matemáticas, me dijo que mi segundo hijo era más intcli~entc que el primero 

'iolo que demasiado inquieto y rebelde y que eso era lo que ocasionaba que las cosas no marcharan bien. 

\f i ter'"er hijo se fué ;il extr.injero .1Jugarbeisbol no obstante que yo en un principio cuando me comunicó 

su decis11.mde irse meopus1.• ad/o. S111 cmbarJ.!O el ya habia tomado csadctem1inación y yo puse en pr.klica 

l'I métúdo del Dr. Chevailí. ahora las cosas han cambiado ysé que debo entenderlo y darle la oportunidad 

l'íl las dccciónes del curso 1k ~u vida. 

Con mi hija, enfrento el problema de su apa1/,1porayudannecn In ras:1 pero creo que con d licmpo e.llu 
se resol\ erá,actualmente hemos mejorado mucho en llUt!Stra relación madre-hija gracias al método M.A.R. 

ya que platico con ella de mis expcricm:1;is durante las sesiones de los jueves y creo que he despenado su 

interés. 

Al ilSistir al grupo M.A.R. observé que muchas de las personas que ahl estaban tenlnn problemas mis 

graves que Jos mios, los cuales iban superando con la ayuda del método M.A.R. 

En este tcslimonio la se11ora muestra que el primer hijo sobresalfa en las calificaciones (con respecto 

al :wxundoJ y dehido a que ellos asistfan a Ja misma escuela, Jos maestros haclan una constante 

comparación, lo cual produjo inconformidad en el segundo hijo y provocó una actitud rebelde en !ns 

relaciones con su madre y sus maestros. 

Se concluye que el ser humano es un ser individual y diferente a los demíls. 

Cuando se compara el rendimiento o la personalidad de un individuo con Jos t!cm~; provoca 

inestabilidad e inconfonnidad emocional, ya que cada persona se desenvuelve en fomrn diferente a todos 
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Jos d'más; porque cada persona tiene capacidades propias e inigualables. Por Jo tanto al compallll' a una 
persona producirá conflictos en el adecuado desarrollo de In personalidad. 

En este testimonio la se!lorn también relata que el tercer hijo de diecisiete anos se fu~ a Estados Unidos, 
ésto muestra que el muchacho necesitó más libertad e independencia para vivir, es decir sin las órdenes y 

vigilancia de los padres. 

Los jóvenes al tener esta respuesta nos están indicando que los pndrcs no necesitan decidir más por ellos. 

A continuación se presenta una explicación que el Dr. Arturo Chevaili proporciona en una de sus 

soluciones. 

Como lograr que un hijo sea Independiente y autosuficlenle 
La función de un padre es transformar o un hijo indefenso y dependiente en una persona independiente 

y autosuficiente. 

Un padre que ha logrado que un hijo de 25 ailos tome todas las decisiones en beneficio de él y de las 
personas que quiere, ha cumplido con su misi611. Para lograr esto es necesario que pennita al hijo desde 

peque~o. tomar más decisiones cada dla y él menos. 

Las declsion•s de los padres dlficullan el pensamiento de los hijos. 
Las decisiones de los padres entorpecen y dificultan el desarrollo del pensamiento de los hijos. ¿Por 

qué? Porque entorpecen la actividad motorn de los hijos. Para pensar se requiere utilizar esquemas 
mentales. Estos se fonnan mediante la acción repetitiva. Para que el ni no pueda des.1rrollarmayornúmcro 
de esquemas mentales, es necesario que pueda actuar libremente, 

Si los padres desean dar mayor importancia al desarrollo del pensamiento de sus hijos, deberán pennitir 
que puedan moverse con mayor libertad, reduciendo al mfnimo sus órdenes, decisiones, recomendaciones 
y prohibiciones. Tendrán que decidir entre ensei\ar conocimientos que rigidizan el pensamiento o dar 
suficiente libertad de acción que permita desarrollar un mayor número de esquemas mentales dicho de otra 
manera si los padres aumentan los conocimientos que les proporcionan a sus hijos, disminuirá en la misma 

proporción el numero de esquemas mentales. Es mas imporunle que los niftos aprendan a pensar, que los 
conocimientos ensenados por los padres. 
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TESTll\IONIO NO. 3 
Es para mi) mi familia un motivo de ;ilegria y satisfacción escribir éstas lineas. 

Un dia soleado y triste, llegó un compatlcro al consultorio y nos pidió que fueramos a una reunión de 

M.A. R. en la Casa de la Cultur.i Reyes l leroles, la magnitud ele nuestros problemas. nos parcela en Jquéllos 

dlas abrumadora, y cuando el Dr. dijo: HYo me comprometo a resulHrlos", la verdad que me pareció 

muy pretencioso, y sólo !Uimos por curiosillnd, pues en el fondo de mi dccla "resuHvalos, aqui estan'\ 

pero no sucedió nad;1 de \u que me imagmé. cuando habla, yo si ... ·nto que sus palabras son convincentes, 

todo lo hace ver t.m simple, nadie nos habla dicho tanta verdad en tan poco tiempo, bueno yo quedé 

impactada, y llore mucho como nunca lo habla hecho por mis hijos, casi nunca pegaha, crcia que por eso, 

dios me adorahan y me vivlan agradecidos, que ilusa me veo ahora, yo creo que lo único que les inspiraba 

J mis hijos era miedo. ya que gnt..:\bJ como loca desquiciada, qué dificil me fué aceptar todo esto, cuánto 

tiempo me llevó llcg•1r a4u\, y prcdsamcnle siento que estoy en el umbral, hay que seguir. 

Salimos de la confrrencia y llegamos a ca~a. ni ver a mi hijo el más grande, senti un impulso de abrai.arlo, 

besarlo, lo senté el\ una mecedor,1 y ahraI•Hln de rodillas llorando le pedl perdón por todo lo mal que me 

habia portado y le hice la finne promesa que de ahl en adelante serla distinta, se me quedó viendo con una 

mirada llena de desconli:mz,a y me elijo: le veo y te siento muy extraña, ¡,que te sucede'! yo ni le hablé del 

doctor, y él con la mismn actitud, haber cuanto te dura. pasaron los dlas, yo nsistla regularmente al grupo 

de Coyoacán pero no me cala el veinte, p;m.-cla que lo entendla muy bien, pero al llegar a casa, la familia 

no funcionab;i, así pasaron varios meses, dejé de asistir sin embargo mi esposo siguió asistiendo. Un dla 
me dijt.•ron que la sede de las conferencias del Dr. estaba en tal dirección y ah\ ful, el sentinne dentro de 

ése grupo fuC muy consolador para mi pobre autoestima, cuando pasé a exponer mi problema y me dieron 

la primera recomendación, me pareció muy divertida el no hablarle a mi hijo dura11te una semana, que fácil 

dije, llegando a casa solo lo salude, y me despedí dándole las buenas noches, paso un rl!a, dos. al tercero 
mi hijo empezó a notar que yo no lo regañaba por nada de lo que hiciera. me hacia bromas, decla chistes, 

yo lo cdehmba pero nada más, un dla se levantó y fué a mi cw1110 y me preguntó 1.que te pasa'! nada le 

respondí; bueno ahorita te va a pasar, reprobé tres materias y no me puedo inscribir en el siguiente semestre, 

yo solo lo vi y le dije, hi.io dime como te puedo ayudar para qu!.!pascs este semestre tus matcriilS, el se quedó 

asombrado. como no le gritaba ni le dabasennonescomo era costumbre: ese dlasaliócorricndo y gritando 

de la emoción de que no lo habia rcgai\..ido. Por fin i.:umpll como debla hacerlo, no le volvl a decir nad.1 

de la escuela, al contrario le dije que la escuela es su responsabilidad, si el quiere estudiar y gozar de ese 

beneficio, la decisión serla complt:tamentc Je él, y yo solo le dacia el apoyo cunndo el me lo pidicni. 

Actualmente mi hijo ya no necesita que yo lo presione para estudiar, él sólo se las ha arreglad~ para pasar 

sus semestres, y también consiguió un empleo de medio tiempo, porque quiere comprarse cosas para el. 

Mi otro hijo esta en plena ;:irlolescencia, tiene 14 ai\os y va en tercero de secundaria, y con todo este 

cambio de actitudes que he ten1Jo, tamhién él es responsable totalmente de la escuela, lo llevo a donde tiene 
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que ir, lo ayudo cuando el nsl lo solicita, y me hago cargo de todo lo que necesita, siento que mi hijo es 
feliz y trato de satisfacer sus necesidades con la ayuda del grupo. 

Tengo también una hijita de tres ai\os, de mi SCb'lJndo matrimonio, creo que la estoy encaminando bien, 

hacemos todo lo mejor que podemos mi esposo y yo, para que ella sea una nil\a feliz y nutosuficiente en 
su momento, notamos que es diforentc a los demás nii\os, ella asisten una guardcrla, porque yo necesito 
trabajar todo el dla, solamente estamos tres veces al dla con ella, pero en ese poco tiempo jugamos con ella, 
dejando que ella invente sus juegos, en fin en este momento sentimos que no tenemos problcma.'i y que la 
nii\a responde a todas las expectativas que hemos aprendido en el grupo. 

TESTIMONIO NO. 4 

Yo era una per.ioaa introverticfa y llmida, en busca de una familia, ya que la que tenla no me gustaba, 
llegué a beber algunos años de mi vida, en mis empleos que tuve nunca intentaba superanne, mis metas 
eran de un dla y no me interesaba el futuro. 

A los veinte anos do edad ingresé n un grupo religioso, participé en todo tipo de actividades, incluso 
pensé ser sacerdote, al vivir en el seminario no me gustó, no era feliz y sall de la comunidad, 

A los veinticuatro aftos me sall de casa y me ful a vivir con unos amigos, con ellos me sentla feliz. era 
un grupo mixto. Para ésos momentos de Ja vida, yo querta ser pap.'\ pero sin casanne, intenté adoptar un 
niílo, pero por conoejos de una amiga y una trabajadora social decidl no hacerlo. 

En el mismo grupo conocl a la que ahora es mi campanera con la que tengo una hija. Comenzamos unn 
vida en comün, y de pronto me encontré con un adolescente en plena crisis y un nii"lo en busca de su papá, 
me sentla muy confundido ya que no era el papá, pero me sentla responsable de ellos, para colmo me 
aceptaron como un intrusa en su vida, que les robó u su mamá. 

Por asares del destino nos enteramos de Wl3 conferencia en la casa de la cultura Reyes Heroles, y 

asistimos. La primera ocasión, todos sus comentarios eran exactamente del problema que tenlarnos encasa 

esos dlns, sin embargo era algo tolalmente diferente a todo lo que nos hablan ensenado, a partir de ese 
momento asistimos una vez a la semana a las sesiones. 

El estar en el grupo era algo tan fácil, platicar el pcoblema, escuchar comentarios, pero tan dificil 
realizarlo en casa, yo no hablaba solo escuchaba, si mal no recuerdo en los primeros meses solo hablé una 
ocasión, pero aún a.si trataba de asistir al grupo cada semana. 

Posterionnente asistimos a las sesiones que daba et Dr. Chevaíli, en esos momentos me resultaba muy 
convincente escucharlo. y me era más fi\cil aplicar sus conocimientos en casa. 
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Actualmente soy responsable de un grupo en mi colonia y estamos por abrir dos más. 

Estando en M.A.R. he aprendido a ser un buen padre para mi hija y un gmn 1utorpara lván y Eric siendo 
el mejor amigo de ellos. 

Hoy dla todavia tengo muchos problemas con mi personalidad, pero tengo la csper.111za y la seguridad 

de que se irún resolviendo de una manL·ra lenta pero segura. 

TESTIMONIO NO.~ 

lk11n.illi'.1uJU;!_¡¡fu¡.1_d~~d~d 

Mi mamá y mi tutor fueron a la ayuda del grupo ··~1.A.R. ''porque lenfan algunos problemas con mi 

hennano. En lo pl'rsnal conmii,:o no. 

Al principio veia que no avanzaban mucho, hasta que un din mi mamá medió las riendas de mi vida, 

me dijo c¡Lw me regresar.i solo ele la escuela. y a la hora que quisiera, medió pcnniso de salir lodos los di as, 

ya no mi.: molcs1aba con que hiciera la tarea, pero no piensen que me vol vi irresponsable antes me explicó 

que yo era responsable de mi vida, que si no estudiaba me iba a hundir, que si no me cuidaba me podla pasar 

algo malo, etc. Esto me pusoapcnsaryaponcnne yo solo mis limitaciones, y cslo mecondujoauncamhio, 

1101é mi alto Indice de matcria'i aproh:uorias, y ahora me considero rcalmcnle responsable de mis actos. 

11 0jalá, lodos tuvieran la suerte de tener una madre responsable, que se ¡1reocupa por mf, 

dándome )lrincipalmente su amor, 3J)OYO y comprtnslón". 

En este caso fa sra. muestra que cuando sentla impotencia para educar a sus hijos les gritaba mucho y 

éso producla miedo en ellos. También nos relata que le cosió mucho traliajo cambiar para poder realmente 

llevar a cabo Jo que el Dr. Clh•vaili Je decía. 

La recnncndación o tarea que le hablan dejado füé no decirle nada a su hijo, con motivo de que ella al 

exponer su problema reílejó que ordenaba y gritaba en exceso y que al hijo lo tenla cansado y eso producfa 

problemas entre ellos dos. 
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Aqul se muestra una cxplicndón que sobre el "Silencio" en una de las soluciones del Dr. Clrnvaili 

COMO CAMBIAR EL METO DO DE EDUCACION TRADICIONAL A PADRES M.A.R. 

DR. ARTURO CllEVAILI 

Una vez que los padres han tomado conciencia de las consecuencias negativas del Método Tradicional 
y de las bondades de PADRES M.A.R. se preguntan cómo y cuando hacer el cambio. 

QUE TAN DIFICIL ES CAMBIAR. Es importante tomar en cuenta, que tanto la gravedad de los 

problemas, como la dificultad para corregirlos, estar.In en proporción directa al número dea1los que se haya 

u1ilii.ado el MET. Asl, los problemas de un niilo de tres aftas, serán mas fáciles de modific.ar, que Jos de 
uno de sie1e, y los de un niilo de diez, podrán corregirse más rápidamente que los de un joven de quince 
ali os. 

EL SILENCIO. La manera más fácil de cambiar, es no tomar Ja inicia1iva de corregir, ordenar, ensellar 
o educar a los hijos, durante uha semana. No se tomnrá la iniciativa de hablar, a excepción de las ttases 
cotidianas de cortesla, o las expresiones espontáneas de júbilo. Se contestaron las preguntas que sean 

formuladas por iniciativa de los hijos. Lo que se está recomendnndo, de hecho, es no utilii.ar el M~todo 

de Educación Tradicional, lo que dá como consecuencia que los padres acaben no diciendo nada. 

Como para un padre que utiliza el MBT, pennanecercallado es no educara sus hijos, queremos destacar 
las bondades del silencio. 

Despúcs de que un padre ha ordenado, regailado, gritado, castigado, tantas vecC3, ha desgastado y 

destruido la Imagen de un padre amoroso y razonable. Cada silencio debe ser considerado como un liquido 

que restaura el brillo despulido, argamasa que une lo que estaba a punto de derrumbarse, ladrillos que sirven 
para construir el amor y respeto perdidos, espacio donde se pueda pensar y dialogar amablemente. 

BI silencio servirá al padre para aprender a observar, escuchar, pensar, reflexionar, conocer las 
necesidades de sus hijos y enviare! mensaje de que se ha iniciado un cambio. No hay que olvidar que el 

MET, parte de las necesidades de los adultos, por lo que los padres, no han desarrollado la C3pacldad de 

observar a los nii'los. 

Despues del periodo de silencio y de haber hecho cambios en su conducta, es el momento de hablar a 

su hijo: "Hijo me he dado cuenta que la forma de educat1e, estaba causando problemas entre 
nosotros. Por ese motivo, he decidido cambiar. Espero que te i:uste y que te pueda ayudar más, a 

lograr las metas que te has propuesto". 
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PEDIR DISCULPAS. Cuando el hijo ha obser\'ado que el padre: ha tenido cambios, !ns condiciones 

están dmlas para pedir disculpas, por los errores cometidos. 

A un padre educado en el MET, es casi irupos1hle que se Je ocurra pedir disculpas. Tal método de educar, 

supone que quicntienl.' el poder y la autoridad, posee el conocimiento yla verdad. En realidad, quien utiliza 

el MET. está en un error, porque c:I m(>todo que 11tiliza está hasado en un modelo social, donde se toman 

en cuenta las necesidades de la institución piramidal y las de los adultos. 

El pedir disculpas a los niños. por nuestros errores, tiene mucha importancia, porque las opiniones de 

los padres son para los hijos Ja hrUjula, el punto de partida para construir su imagen del mundo. 

Las equivocaciones de los padres, crean en los hijos problemas intelectuales y emocionales de lealtad. 

El hijo tiende a tomar como verdadero lo que dice el padre, porque lo quiere y porque no tiene suficiente 

juicio para juzgar, ni criterio para diferenciar lo verdadero de lo falso. 

El hijo sólo se puede guiar por lo que pcn:ibc. Si lo que le dice y le ofrece el padre lo enliendey le ayuda 

acrecer, lo acepta. Si lo que dice o hace el padre lo lastima, su naturaleza le dice que es absurdo y lo rechaza. 

Pero el amor y lealtad hacia él, lo hacen sentirse traidor. Tiene que hacer un nuevo intento para tratar de 

dar la razón al padre. Si el temor a perder su amores muy grande, puede aceptar como verdadero, algo falso, 

iniciándose una dcfom1ación en el proceso de pensamiento. Para no sentirse traidor al padre, se defonna 

el pensamiento. 

Que el padre acepte los errores cometidos, es muy importante porque libera al hijo de t;il defomrnción, 

que lo llevó a aceptar como verdadero, algo equivocado. Y desde el punto de vista emocional, lo libera 

del sentimiento de ser trJidor a su padre. 

Si las l'quivocaciones cometidas, fueron de cierta magnitud, ser.i necesario pedir perdón. 

El silencio ayuda al hijo, además, a descansar del fastidio y resentimiento de tantas órdenes, 
grf1os, regaños y castigos. V le ofrece la oportunidad tic tener espacio para el pensamiento y la 

reflexión. 

El silencio es, también, una fonna de crear un ambicnle de libenad, donde se pueda desarrollar el 

pensamiento crítico y cuando se desee hablar, se pueda hacer sin correr el riesgo de perder el amor de los 

padr<s. 

CUANDO INICIAR LA CO~!UNICACION. Después del silencio y de haber pedido disculpas por 

las equivocaciones cometidas. es el momento de que los padres conversen1 platiquen, dialoguen 

libremente, sin intenciones de ordenar ni ensenar. 
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El cambio se deriva del conocimiento que abora tienen los padr.s de que los hijos deben aprender a 
pensar y a decidir, antes que a obedecer. Esto se logra dando oportunidad a los hijos de que aprendnn a 
través del ensayo y el error, que tomen decisiones, que tomen la iniciativo de fommlar preguntas. Esto es 
más fácil de lograr si se hace desde los primeros dlas de nncido. 

Es cierto que unjóven que por primera vez está ensayando y errando a los dieciseis ni\os, tiene tantas 
posibilidades de equivocarse como un nin.o de tres1 pero las consecuencias pueden scrdleciseis veces más 
graves. Dnrlibenad a los hijos es riesgoso, pero la capacidad de decisión sólo sepuedeejen:erslendo libres. 
Si el cambio es gradual, se reducirán al mlnlmo los peligros. 

LOS HIJOS TOMAN LA INICIATIVA. Quizá el cambio más drástico para un padrequo ha utilizado 
el MET, consiste en que abara no se apropia do la iniciativa, son los hijos los que toman la Iniciativa de 
hablar, de hacer. De esta manera están comprendiendo cómo sus actos producen coll!lecuencias, están 
aprendiendo el concepto causa-efecto, necesario para entender In responsabilidad. Un nino aprende que 
la d~cisión de sus actos producen un efecto en los objetos o personas sobre lns que actuó, unas veces estas 
consecuencias son positivas y otros negativas, pero en ambos casos él es responsable, ésta es In 
responsabilidad. 

Ejerciendo la libertad, desmallan la capacidad de pensar, aprenden a decidir, sopesan las consecuencias 
de sus actos. 

Después la senom relata que al seguir asistiendo a las sesiones, un dla pudo entender que no debla decirle 
nada a su hijo, sino que en el momento que él le pidiera su ayuda ella le propon:ionó apoyo y comprensión, 
entregilndole su responsabilidad y su libertad. 

Y con la práctica y logros que ha tenido con el primer hijo pudo ayudar al segundo en la misma fonno 
de entre¡;arle su libertad y apoyilndolo cuando el hijo se lo solicita. Con el tercer hijo (11f11a) que es producto 
de su segundo matrimonio, el padre al asistir al ¡tupo de padres M.A.R. junto con su esposa, han podido 
lograr que su hija se desarrolle en un ambiente de libertad en donde han observado las necesidades que tiene 
y la han guiado con carifto y razones: mo:rtrándole como amigos de la nil\n para comprenderla mejor, 
dedicando tiempo de calidad amorosa en vez de cantidad en órdenes. 

A continuacl6n se incluye otra explicación sobre el desarrollo de los esquemas mentales en relación al 
juego en la soluciones padres número DOS. 

El nifto para entender, asimilar y aceptar los conocimientos de los adultos es necesario que primero 
desarrolle sus esquemas mentales, que son las herramientas con las que puede pensar y actuar ante la 
realidad y comprender las órdenes, sugerencias y prohibiciones de los adultos. 
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Los esquemas mentales se desarrollan en la infancia mediante la acción repetitiva del ensayo y el error. 
Esto quiere decir que si los padres desean que sus hijos aprendan a pensar, deben pennitirles crear sus 

esquemas mentales ofreciendo las condiciones seguras y ndccuado.s para que libremente interactúen con 
la realidad. La actividad que más se parece .i lo que el nii\o necesitn, es el juego. 

En el esquema p.1ra administmr las d1.•c1.-;iones, propusimos que durante Jos primeros cinco.anos de vida 
de los hijos. los padres tomaran 80% de las di.:"c1~ioncs y los nii\os el 20%. Sin embargo es necesario hacer 
algunas modifü.-.:11.:io1ws. Para qut.• los nii'los pued.1n desarrollar sus esquemas mentales y aprendan a pensar, 
deben ensayar, errar y paro esto necesitan libertad. 

El sentido común dice que un nii'lo de seis meses no puede tomar el 80% de las decisiones, pero el 
conocimiento de cómo de$arrolla sus l.!squemas mentales y la capacidad de pensar, nos lleva a dejarlo en 
libertad de acción los primeros cinco anos de su vida. Dicho de otra manera, los padres durante los primeros 
cinco ai\os \'anacjercer sólo 60~ ;.de lasdi.-cisiont."S (rirdt'nes), e140% que le toca al nii\o lo ejercerá en foffila 
de juego libre, ensayando~ errando. 

Explicando para qué sirve cada materia. mostrando el lado amable y atractivo de cada materia, es otra 
fonna de despertar interés por el conocimiento. (Cl/EVAIU. Arturo: 1992-1993, No. /, 2.v 3) 

En este segundo capitulo se observó que Ja educación tradicional está apoyada básicamente en estar 
marcando constantemente limites y en Ja utilización del condicionamiento para mejorar las conductas; por 
ese motivo fué importante desarrollar la teorfa conductista pnm dar a conocer que la educación tmdidonal 

utiliza reforzamientos positivos y negativos para el manejo de conductas deseadas, lo que va defonnando 
el de~rrollo natural en la afectividad del nii'lo, ya que se acostumbran a responder mecánicamente sin 
pennitir que el ser humano registre y razone lo que esta pasando durante esas respuestas. 

En i:-~ta linea, también se consideró pertinente para lograr una mayor comprensión de los procesos 

cognitivos del nii\o (ra:ó11, pensamiento. conocimiento, ele.) el anallzar el desarrollo del mismo a través 
de las etapas que propone lean Piaget en relación a la evolución intelectual de la mente humana. 

Para complementar el es1udío de estas dos teorias, se consideró necesario incluir los aportes de 
Sigmound Freud respecto a las etapas del desarrollo del nifto para una mejor comprensión en la evolución 
de los sucesos de la caja transparente de la pe"onalidad. 

35 



CAPITULO 111 

DESARROLLO DE LAS TEORIAS 



Para el análisis de las posturas y actitudes que se menitiestan en el trato n los niftos, por parte de los 

padres de familia y por los maestros, se consideró que podrfa plasmarse a través de las teorlns 
psicopedagógicas como son la conductista, la cognoscivista y la psicoanalltica con algunos de sus 

represenlantes, las ca1egorlas más relevantes parn el tema del esludio. 

3.1 TEORIA CONDUCTISTA 
"En las úutmas dos décadas se be criticado en forma sistemática Jos dlvenos conjuntos dt 

técnicas de modificación de conducta los cuale~ han tenido un común denominador que son Ju 
condiciones rigurosas de control en el laboratorio. La efectividad de éstu técnicas" derivan del 
condicionamiento operante que ha tenido resultados tanto en animales como en seres humano.t¡ este 

enfoque experimental desarrolla en una serie de premisas fundamentales respecto a la forma de 

estudiar y controlar la conducta; evitando con esto el desorden y la especulación que se dan con 
relación a Jo que es en sf Ja misma e1encla de Ja conducta". (l!OLLAN/l; SKINNER: 1976 P. 296) 

3.1.1 EL APRENDIZAJE PARA LOS CONDUCTISTAS 
De las diversas teorlas que se explican el aprendizaje se ubica, una que es básica y que se fundnmenta 

en los principios cientlficos, la cual se denomina corriente conductual y se fundJmcnta en el principio de 

estimulo-respuesta (E-R) teniendo como exponentes principales a Thomdike, Pavlov, Outhre Jlull y 
Skinner; éste último aporta un elemento más den1ro de los principios básicos, que se denomina 

reforzamiento y que integrado a los primeros conforme a la triple relación de contingencia: Estimulo~ 

Respuesto-Reforzamiento (E-R-ER). 

Siendo B un cambio del medio en forma de acontecimiento, que influye en el organismo; R un cnmbio 

en el organismo que se traduce en alguna forma de comportamiento observable, y porúltimo ER un nuevo 
cambio en el medio, en forma de objeto o acontecimiento, que precede a Ja conducta evocada y que se 

denominará también consecuencia. 

Todo lo anteriorslrve de sustento para definir el aprendizaje bajo esta corriente como "Todo cambio 
producible en luonducta, e• observable, medible, predecible y controlable'•. (HOLLAND: SK/NNER: 

1976,p.89) 

3.1.2 REFORZAMIENTO POSITIVO 
Se entiende por reforzamiento positivo, el efecto conseguido con un procedimiento particular que 

consite en administro1t una consecuencia tan pronto se admite una conducta determinada. ejemplo: si el 
alumno termina adecuadamente su ejercicio se le premia con una estrellita. 

BI reforzamiento positivo se distingue porque produce un aumento en la probabilidad de presentación 

de la conducta; es decir se hace más íactible que una determinada conducta se presente con mayor 
frecuencia en el futuro. Cuando se obtiene este erecto decimo• que la consecuencia do Ja conducta es 
reforzante. 
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''El reforzamiento poslllvo es cuando Ja presentación de un suceso aumenta la probabilidad de 
una determinada conduela". (l!AV/IJOFl'. l.IN/l.1: 198/, !'. 221) 

3.1.3 REFORZAMIENTO NEGATIVO 
Se llama asf al numeulo en la probabilidad de que una respuesta se presente como consecuencia de Ja 

omisión de un estimulo u objeto, ejemplo: 

El nhlo puede llegar a identificar al ma1.•stro como estimulo aversivo, especialmente si éste aplica el 

castigo con enojo. 

La teoría del aprendii.aje está basada. en Ja observación de la conducta y la experimentación. Su 

principio fundamental es que toda conducta es aprendida. Por ejemplo, se concibe a la conciencia como 
wia aprendida evitación de Ja ansiedad y a Ja ansiedad como una respuesta interna, también aprendida, que 
adquiere ese efecto a través de la asociación con estimulas que producen dolor. Pero, con todo, no se niega 

la existencia de patrones de conducta innatos ni Ja imponancla de factores genéticos en el comportamiento. 
Un proceder aprendido es resultado de muchos procesos de aprendi1.aje independientes entre sf, lo que lleva 
a In conclusión de que la conducta es maleable de modo definitivo. 

Otro concepto básico es que una conducta se aprende gmcias al reforzamiento externo cuando este 
implica una recompensa. Pero también el niílo en el curso de su crecimiento, aprende patrones de conducta 
del adulto, sw valores y sus ansiedades o través de reforzamientos, en la medida que es castigado, Ignorado 

o premiado. 

"El rerorzamlento es un acoteclmlento que vfene después de una respuesta y que aumenta Ja 

probabllJdad de que esa respuesta se prod1HC11 en la sfi;:ulente ocasión en que se presente el estímulo 
que Ja provocó". (l/OUAND: SKJNNER: 1976, l'.220) 

3.1.4 CONDICIONAMIENTO 
El reflejo condicionado, a partir de las conocidas experiencias de Pavlov con perros, es el paradigma 

de este fenómeno (condicionamiento clásico) 

"El coadlclooaml .. to dáslco se uocla prlncipalmeale con los Jncldenl•s que Pavlov uperlmen
t6 para enseñar que un perro sallvara el sonido de una campana; es una sustitución del e3tfmulo. 

Dicho up•rlmealo de Pavlov •I soaldo de la campana teafa Jugar ant•• o al mismo tiempo que la 

sallvadón del P•rro que era causada por Ja pm•ncla del allm•nlo. Por conslgul•nle •I p•rro 
JBllvaba al sonido de la campana, hubiese o nó allm•nlo". (lJIGGE M.f,.; HUNT M.P.: 1979,p. 4/0) 

Asl el experimento realizado por Skinnerpara demostrar otro tipo de condicionamiento, al que se llamó 
instrumental. Colocando una rata en una peque na caja que tiene una especie de palanca a la que ella puede 
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acceder, cuando ésta es presionada cae alimento dentro de una caja que se halla cerca de la p<ilanca, 

nipldamente la rata aprende que, cada vez que presiona obtiene nlimento~ entonces lo repite, cada vez más 

a menudo, y más rápidamente. hasta saciarse. El presionar Ja palnnca es reforz.ado por el hecho de encantar 

comida; y esto último es lo que hace instrumentar n la acción de presionar. 

"Skinner denominn el término co11diciom1mh•nto '1utr11nu11tal" opera11te, n la definición de una 

respues1n que influye en el amhi1.•ntc y Jo 1.·ambi.1: dicho cambio en el ambiente afecta Ja ocurrencia 
subsecucruc de la rcspucsla. (A/U.\'S(.V, CONUl:'H. 1\.-IC;..tN 1979.¡1 /3}) 

Hay otros conceptos básicos en esta lcorla, tales como la inhihición del condicionamiento (por ejemplo 

pormetlw 1id ca.wgoJ. loque no impln:;i que haya des;iparecido, osca su extinción, que se produce cuando 
no se efectúa reforzamiento alguno. 

"Se llama proceso dr extinción cuando se suprime el refor1umfenro de determinada respue1ta la 

cual sen haciendo ¡.:radualmenle más rara, hasta que ya no ocurra con més frecuencia que antes 

del condiclonamlenlo, f//OU . .-tND; SKJNN/!11: 19761'. 22.1) 

Tanto la teorfa como la l'-i;pericncia han sido gradualmcnle ampliadas en el curso del tiempo. Todas 

estas cxpcrit!'ncias y sus conclusiones teóricas, tienen sucorrelalo en lo que se refiere al desarrollo del niño, 

en relación a un nuevo conct•pto, que l'S el de la imitnción, laconduclaadquirida a través de la observ<ición, 

y su imitación poslerior puede ser reforz..1da o inhibida en base a las consecuencias que esn conducta 

produce en la persona a imitar. 

J.2 TEORIA COGNOSCITIVISTA 

En relación a laafect1vid;id Piaget reconoce que la relación cmocion;il del nifto con su madre es escencial 

para el funcionamiento de la inteligencia. Sin afcclo, no habrá interés, necesidad ni motivación; y 

consecuen~emcnte, nun1:a si.• planteari.111 problemas por lo tanto no habrfa inleligencia. (Sl/t:l.l>ON, 

W//ffE: 1980) 

"Se ha oburvado un crecimiento enorme del Jnlerés en los procesos cogno!Cltivos (pore}tmpfo, 

/ns ptnsamitntos, t'I rawnamiento y la TNOlución de los prohftma.t) y su desarrollo. La teoria 

cognoscitiva ocupa un lugar muy destacado, que ha ejercido una gran inOuenda. La fUente 

principal de la teorfa y de la Investigación en este campo son las obras de Jean Plaget el talentoso 

psicólogo suizo. 

Las teorías de Piagel pertenecen únicamente al campo cognoscllivo, pues su lnCeré! primordial 

está en que los problemas del pensamiento y del conocimiento, es decir de cómo es que el niño llega 

a comprender la naturalt1a y el mundo que lo rodea, En Ja teoría de Plagel, la pnrtfclpacJón activa 

del niño en su medio amblence y su tendencia Innata a la adaptación, tiene un valor esctnclal por 

lo que rora a deduar el dnarrollo de la comprensión y del conocimiento rundamental". 

(MUSS/iN; CONGEH: KACi:IN. 1979, /'. 131) 39 



3.2.1 EL DESARROLLO SEGUN PIAGET 

Puede decir.;e que en su conjunto, la teorta del d"nrrollo de Piaget se refiere a la evolución del 
pensamiento, particulam1entc de la inteligencia en el nhlo, a través de las distintas edades y hastn la 
adolescencia. Se trata Je una teoria intcrdisciplinnria que comprende, además de los elementos 
psicológicos, componentes qu'c p~rteneccn a la biologfa, sociologfa, linguistica, lógica y epistemologfa. 

Este enuncfado ya de una idea de su complejidad y de la dificultad para exponer brevemente una obro 
que abarca toda una vida dedicadn a la investigación. 

La slntesis que se intente dar, tendrá que dejar n un lado necesariamente fundamentos teóricos, pero se 
aclara, ounque breve, de la tem1inologla particular que la acampana y que lo da sentido a la totalidad de 
no seras!, correrfael riesgo de simplificaren exceso y hacer incomprensible lo descripción de los diferentes 
estadios de la inteligencia. Tem1inos tales como equilibrio, ndaplación, asimilación, acomodación y 
estructura se definen previamente parJ conocer el sistema de Piaget. 

"La adaptación rs una función bfolói,:lca. En el cuno del desarn1llo de un niño, Jiu funciones 
permanecen Invariable!:, pero las estructurBJ cambian sistemáticamente. El cambio en las 

estructul'al es el desarrollo". (Plllll!PS, JO/INL: 1977, p.24) 

Su punto de partida es biológico. Toda conducta, ya se trate de un ciclo re.illzndo en el exterior, o 
lnterioriwdo en forma de pe~amlento afirma, es una adaptación o, mejor dicho una readaptación. El 
individuo actúa cuando experimenta una necesidad, o sea. cuando se rompe momentáneamente el 
equilibrio entre el medio y el organismo. La ncclón tiende a restablecer dicho equillbrto, o sea a readaptar 
el organismo. Una conducta es entonces, un caso particular de intercambio entre el mundo exteror y el 
sujeto. 

La inteligencia como la vida, es adaptación, y la adaptación es un equilibrto entre la asimilación y la 
acomodación, es decir, un equilibrio de los Intercambios entre el sujeto y Jos objetos. 

Asl como el organismo asimila (incorpora) y se transforma bajo la pr .. lón del medio, esto en t6nninos 
biológicos, la inteligencia asimila los datos de la experlencl:i, los modifica sin cesar y los acomoda a los 
datos provenientes de nuevas experiencias. 

"St produce una ulmlladón siempre que un organismo utIIIza algo de su ambiente y se lo 
Incorpora". (PHILLIPS, JON/l L: 1977, p.25) 

La organización y la adaptación, con sus dos extremos de asimilación y acomodación, constituyen el 
fimcionamiento de la inteligencia, funcionamiento que es capaz de crear estructuras variadas en el 
tronscur.;o del desarrollo, definiendo los diferentes estadios o etapas. 
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Se entiende por acomodación a "la com:cción que es nplicada por el cerebro a um1 imagen retiniana, 

tiene que ser ;iprendida: es decir, las estructuras que actuan sobre el input. hnn sido, n su vez moldeadas 

por dicho input. 

ºPlaget denomina acomodación al m..-canlsmo (lOr el que se producen tales cambios". (Pllfl.l.IPS, 

JU/IN/.: 1977, P. 2óJ 

Piaget sepam el desarrollo de lJ mteligenl'ia en tres fases: 

Etapa de la inteligencia sensorio·mo1riz, de O a :! ni\os, que comprende seis subestadios. 

Esta t.'fJpa de preparación y organi7.aCi6n de la intelig~ncia operatoria concreta, de 2 a 11 6 12 

::ulos, con cinco subestadios. 

Etapa de la inteligencia operatoria fonnal, de 11 6 12 a 16 afias, con dos subestadios. 

3.2.2 lnleligencla Sensorio-Molriz 
En el desarrollo de 13 inteligencia, la asimilación perceptiva y motriz caracteriza desde el comienzo las 

conducta.<; del bebe, y cuando éste sobrepasa los montajes puramente hereditarios, que son los rflejos, 

adquiere hábitos en función de la experiencia. 

Desde los limitados recursos del reden nacido, Piage1 sc1lala cómo rápidamente, incluso ya en las 

primeras horas de vida, se dan modificaciones de acomodación de los rcílejos; t!I bebe muestrJ progresos 

al distinguir y localizar el pezón en relación con las otras zonas del pecho que lo circundan. En este 

comienzo de la nsimilación generalizadora y con capacidad de discriminación de situnciones; a.si, el niflo 

t!Sta chupando su dedo o cualquier otro objeto, lo abandonara rápidamente al serle ofrecido el pecho. esto 

implica un reconocimiento, aunque en su fom1a más primaria. de aquello que se puede chupar y alimenta 
respecto a lo que se chupa y no alimenta. En suma, esta etapa es solo un preámbulo del proceso evolutívo 

del ni~o. 

ºDurante las últimas etapas del periodo sensoricrmotor, el funcionamiento cognoscitivo del nlilo 

sr vuelve mú: complejo, mis objetivo, y está cnda vez méJorlentado hacia la realidad. La Intención, 

la dlrercionalidad, y la orieatad6n a metas de la conduda, que ya Je manlfitsla en la cuarta etapa 

de este periodo •e vuelven más pronunciadas y deOnldas en las etapas quinta y sexta. Además, el 

nlfto romlen1.a a ºrearclonar a sltuaclones nuevas ron un programa decididamente acttvoyvenétll 

de experimentación" (MUSSEN. CONGER; KAGAN: /979, P. 132) 

Los siguientes subestadios de esta etapa sensorioªmotriz son designados por Piaget, en orden 

progresivo, como reacción circular y esquema primario (de uno a cuatro meses y medio di! edad), 
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correspondiente al segundo subesradio; el tercero reacción circular y esquemas secundarios (de cuatro 

meses y medio LI ocho-nue\·e mesL's): el cuarto: coordinación de esquemas secundarios y su aplicación n 
nuevas situaciones; el quinto, reacción circular a esquemas terciarios (once a doce-dieciocho me.c:es); el 

scxlocomhinación mental de los esquemas (dcun atio y medio" dos años). (lJE!.VAL, .JUAN: /99/, P./ J 2) 

La reacción circular es, según Piaget, un ejercicio funcional adquirido, que prolonga al ejercicio reflejo 
heredado; vale decir, una forma más evolucionadadensimilación. En cuanto al esquema, quiere significar 
con ello un conjunto de conductas que caracterizan a un determinado momento del desarrollo. De este 
modo, pues, la asimilación hace posible In formación de esquemas primarios, a pnnir del esquema reflejo, 
y la Integración de este en aquéllos. 

La observación directa de las conductas de los bebes, tal y como las describe Plaget en sus minimos 

detalles, muestra la rapidez con que se van produciendo los progresos desde la fom1a poco dlrenciada del 
comienzo, en el que, pnm este: autor, no hay un "YO" capaz de tornarconciencia del objeto ni del tíempo, 
sino únicamente consciencia de actitudes, de emociones o impresiones de hambre y satisfacción. 

''Las reacciones circulares son la rcpetldóD de las acciones que constituyen un procedimiento de 

gran Importancia para el desarrollo. Los nlAos repiten y repiten una a celó• huta que la dominan 
peñectamenteyentonct'5olola realizan por Juego o por necesidad". (/JE!. VAL, JUAN: 199/, P. 112) 

En el tercer subestadio (cut;tro meses y medio), surgen nuevas conductas, tales como el comienzo de 
la coordinación entre la visión y la prensión, que seilalan la transición entre el Mbitro simple y la 
inteligencia. Ejemplo tlpico es el de un bebe en su cuna, en la que hay suspendido un cordel; ni atropar 
éste, el efecto obtenido es sacudir un sonajero al que se halla unido. Sorprendido, el bebe busca nuevamente 
el cordel y repite la experiencia un buen número de veces. Se trata de una reacción circular secundaria. 

En el cuarto nivel (ocho-die;: me.ses). las cosas se precisan más, pero aún no hay descubrimientos de 
nuevos medios, sino simple aplicación demedias conocidos a circustancias imprevista.1, 

El nivel siguiente, o sea el quinto subcstadio (011ce-doce a dieciocho mese.r), se caracteriza, en cambio, 
por la utilización de la experiencia. Lo nuevo interesa en si mismo y hay una finalidad en al acción. Las 

conductas tieoen, entonces, camcterlsticas de inteligencia. Por ejemplo: atraer hacia si un objeto alejado 
que está colocado sobre una alfombra. Por medio de tanteos, el bebé consigue descubrir que, tirando de 
la alfombra, aproxima hacia si el objeto deseado. 

Por último en el sexto subestadio (un año y media a dos años). El niño ante una situación nueva, no 
procede por tanteos dirigidos al aprendizaje, sino por el dcsubrimiento brusco de la solución. Existe, 
entonces, una coordinación inierior rápida, de procedimientos áun no conocidos por el. Es este el punto 

en que se consuma y perfecciona la inteligencia sesoriomotriz, del mismo modo que se llega a Ja 
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construcción del objeto, es dt.:cir, la permanencia interior que pcm1itc concebir su existencia aunque no sea 

visible. En definitiva, este periodo serta el de la construcción de la inteligencia motriz preverbal. 

3.2.3 Inteligencia Operatoria Concreta 

Con el pasaje de la etapa anterior a esta nueva, hay una acelaración del acto intelectual y una toma de 

conciencia de sus pasos. El hcco de ser operatorio es una caractcristic.1 del pensamiento lógico, es dedr,la 

capacidad de prolongar la acción. 

SegUn dice Piaget, simplificando y esquematizando, se distinguen cuatro periodos que siguen ul 

precedente. De unai\o y medio a dos, con la aparición de la fum::1611 simbólica y el lenguaje, comienza un 

periodo que se extiende hasta los cuatro años, en que se desarrolla el pensamiento simbólico y 

preconceptual. 

Entre los cuatro y los sit.:tc·ocho años, se con~tituye, en continuidad con el anterior, un pensamiento 

intuitivo, cuy has articulaciones conducen progresivamente al umbral de la operación. De siete-ocho anos 

se organizan las oper.iciones i:oncrctas. 

En d caso del pensamiento simbólico y preconceptual, un objeto o un gesto pueden rcprsentar para el 

sujeto algo diferente de lo que percibe. Por ejemplo, en sus juegos, e! ni no pude manipular y designar como 

alimento un trozo de plastílina. o hacer donnir un muneco. Es de este modo como, a través de un juego, 

un objeto se convierte en un slmbolo. La imitación precursora de los significados, y la simbolización son 

las primeras sei\ales linguisticas que adquiere elnil1o de su ambiente. Según Piaget una palabra como mamá 

significa. simplemente que el niflo quiere algo. 

En este periodo el nii\o es,ademili, egocéntrico, lo que se deinuestrJ cnsu relativa incapacidad para tener 

en cuenta a la persona. Esto puede apreciar, por cjejmplo. en relación con el lenguaje y la comunicación 

(entre los ,,.esy dncu-sds añus), ya el nifto muestra escasos o nulos esfuerws por adaptar su lenguaje a 

la necesidad del que le escucha. hay, adem:ls frccuenleccolalin, y monólogos que no buscan comunicación 

social. 

Gradualmente la'i palabras son usada:i por el nii\o de w1 modo mis representativo, diferente de los 

comienzos en que, como se ha sei\alado, son un simple acompaftante de la acción. Y lilS palabras si bien 

son de gran importancia en la formación de conceptos, muestran que el pensamiento conceptual no se halla 

prsente cuando el ni~o aprende a hablar. 

Más adelante el nino usa las palabras como nombres o representaciones de objetos y ncontecimientos. 

lo que se hace posible con la aparición de la memoria y el recuerdo verbal de los hechos pasados. 
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Otra carncterlstica del pensamiento en este pcriódo es el animismo, o sea la tendencia a considerar los 

objetos como dotados de vida. la intención o di! conciencia. Ello es consecuencia según Piagct, de una 

confusión, o falta de disociación, l'ntre el mundo interior o subjetivo yel universo tlsico. 

"El niño de las Operaciones Concretas consen·u la cantidad y el número, construye el tiempo y 

el espacio que vivirá como un adulto, y establece los fundamentos de un pensamiento lógico" 

(l'lllLL/I',\'. Jo/111: 1977, p. u¡ 

3.2.4 El Pensamiento lntuilivo 
Después de los cuatro años. y hnsta los siete o los ocho, hay una conceptualización creciente que, de 

la fase simbólica o preconceptual, conduce al comienzo de tas operaciones. Pero esta inteligencia sigue 

siendo prelógica, y es el pensamiento intuitivo lo que la caracteriza. Piaget da numerosos ejemplos de la 

fonna en que funciona el pensamiento delnii\o a esta edad, en los que se demuestra cómo la imagen mental 

le sirve para predecir aunque de modo limitado, tos efectos de detenninndos cambios en la ~xpcriencia a 
la que se halla sujeto! Pero los conceptos aún no están coherentemente organiwllos, pues la intuición es 

un pensamicntohecho de imágenes dominadas por el punto de vista del sujeto. 

Por ejemplo, en lo que se refiere a los movlmientos flsicos, para el nil\o de esta edad son el producto 

de una fuerza interna y tiene una finalidad. 

Tenemos aqul U03 forma primitiva de intuición, que consiste en valorar la cantidad solo por espacio 

ocupado, es decir, por las cualidades perceptibles globales de la coieceión tomada como modelo, sin 
preocuparse del análisis de las¡elaciones. Asi, si se le pregunta a un nino de unos siete anos que es io que 
hace avanzar a las nubes, dir.I que lo hacen por si solas, sin que pueda precisar cómo. Alrededor de los ocho 
al\os, dir.I que es el viento el que las empuja, pero un viento nacido de ellas mismas. Es hncia los nueve 
al\os cuando hallar.1 la explicación correcta. Para entonces, la intellgencia ya ha aVlll12Bdo hasta alcanzar 
las operaciones concrew, que han de completar su ottanización hasta los once o doce anos. Y son ias 
operaciones iógicoaritmética y espacio-temporales aquellas que caracterimn es1e momento del desarrollo 
del pensamiento. 

A la imaginación que procede por tanteos, propia del estadio anterior. le sigue, a veces bruscamente, 
un sentimiento de coherencia y de necesidad; la sa1isfacción de llegar a un sistema a la vez cerrado e 
indefinidamente extensible. Los estudios hechos por Piagel, en base a pruebas a realizar por los ninos de 
siete-ocho al\os a once-Ooce allos, atienden no solo a la clasificación, sino a la evolución de los conceptos 
de cantidad, liempo, velocidad, espacio, geometrla,juicio moral, etc. t..s diferenciascognoscilivas entre 

el nifto de edad preescolar y el de edad escolar son, algunas, obvias, y OlraS sutiles. l!i nino de más edad 
posee, en este periodo, una base sólida, plastica y flexible al mismo liempo, con la cual puede estructumr 
el presente en base al pasado, sin tendencia a caer en contradicción, como aquel otro de edad preescolar. 
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Cerca de los ocho ai\os, las relaciones de orden temporal (ames y de.'iptlf~\·) se coordinan con las de 
duración (más o menos tiempo). Y ésrns engendran la noción de un tiempo que es común para poder 

valorar, por ejemplo, distintas velocidades. 

J.2.5 Operación Lóglco-aritmélica 
"Los problemas son racllmcnte resuellos por hu lnteriorlzaclones, coordinaciones y descentra· 

Uzuclones creclente.s que conducen a la forma ccneral de c1¡11IJllJ1io que conduce la reverslbilldad 

operaliva", (PIA<l/:1, .lean: /991. p.42) 

Piaget designa a este proceso como una oper.ición lógica aritmética, que, junto con la estructuración 
del espacio, caracteri1..an este periodo de operaciones concretas, lejos aún de constituir una lógica fonnal 

tnl como se da en la adolescencia. Las operaciones concretas siguen ligadas ;.1 Ja acción. y, si hien implican 
una estructuración lógica, incluso en las palabras utiliz.1das, esto no conlleva la posibilidad de construir 
un discurso lógico que se independiente de la acción. A un nil1o se le presentan dos trozos de plastilina 
de la misma fonna, dimensión y peso; luego se modifica uno de ellos, por ejemplo, ar.folgazándolo (i• por 

lo tanto alargándolo) hasta constiluir una espl'CiC de lino cordel, seguidamente, se le pregunta si ambos 
tienen la misma cantidad de plastilina y, a continuación, si tienen el mismo peso. A los site·ocho rulos, 
reconocen que ambos tienen la misma cantidad de plastilina (conSl'/1'adón de 1'1. materia), pero que el peso 

disminuye en la ntás delgada como consecuencia de ese hecho. A los nue\·c-dicz anos admiten, además, 
la constancia de peso, pero, en lo que respecta al volúmen, su conservación no es reconocida. 

Hasta los or.ce~oce at1os (la experiencia acerca del volún1e11 se realiza e11 dos rasos ele agua, en los 

que sumergen los dos trozos de plastili11a, fJbservando al mismo tiempo cómo se eleva el nii·e/ de agua). 

"El af1olescente empieza donde quedó el niño de las Operaciones Concrefllj: con operaciones 

concretas. Entoncts opera sobre c5tas operaciones dlsponléndolas en forma de proposlclonrs, que 
se convierten en una parte de la estructura cocnosdttva que debe su eilstencla a la eiperiencla 

anterior, pero posibilita hipótesis que no corresponden e una experiencia particular". 

(PIAGET. Jean: 1974. p. 42) 

La conclusión, en base a este ejemplo, es que el nii\o, en este eso, no reflexiona medinnteteorfas o con 
razonnmientoshipotético--ded!lctivo, como lo hace el adolescente entre doceydieciseis anos. Solo a través 
de la experimentación (la acción en curso) llega a nociones que el de mayor edad puede extender a muchas 

otras situaciones en abstracto por medio de hipótesis y de deducción, sin necesidad de experiencias 
concretas o de remitirse a !a realidad. 

Es de este último modo como se establecen el pensamiento fonnal y la lógica fonnal. El adolescente, 
al contrario que el ni no, es un individuo que reflexiona fuera del presente y elabora teorlns sobre todas lns 
cosas, satisfaciéndole en panicular aquellas consideraciones que no son actuales. En este el pensamiento 
puro, independiente de la acción, que opera el sobre un material simbólico y sobre sistemas de signos 
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con\'encionalcs tales como el lenguaje o el simbolismo matemático. Y la propiedad general de esto forma 

de pensamiento concierne a Jo real frente a lo posible. 

Ante un problema, el adolcsccnlc comicn1a por considerar in mente todas las combinaciones o rlaciones 

posibles que pueden ser ciertas ovalecderJs y, Juego, intenta experimentar analizando esto de modo lógico, 

tratando de hallar cuáles de estas posibilidades es la cicna. Es decir, primero ha hecho hipótesis, y luego 

deduce. 

Por último, Piagct no descata la iníluencia de los factores sociales en el desarrollo de la inteligencia, 

si bien sus conceptos se centran en establet·er Jos elementos intrlnsocos que detenninan los cambios en las 

estructuras cognoscitivas descritas. Siva como ejemplo, en este sentido, su valoración c.on respecto a la 

evolución del pensamienlo: la lógica comporta reglas o nomins comunes; es una moral del pensamiento 

impuesta y sancionada por Jos otros. De ah! que la obligación de no contradecirse no sea simplemente una 

necesidad intem.1, sino también un imperativo moral exigido por (y para) el intercambio inlclectual y la 

cooperación. El nil1o busca l'Vitar la contradicción frente a los otros. 

3.3 Teoría Pslcoanalftlca 
"La teorfa psicoanalítica, que comenzó con la obra monumental de Freud, se ocupa principal· 

mente del desarrollo de le personalidad, y, de manera mAJ concreta, de lo! problemas emocionales 
y de IBJ neurosis. Los conceptos e hipótesis dtl psicoanálisis provienen ea ino parte de la 

experiencia clínica con adultos. Las actividades terapéuticas de los pslcoonalfstu IOJ Uevaron a 

tener una aguda conclcada de la enorme lnfiuenda que tiene ti ambiente de los prlmerO! 1fto9 de 

la vida del olao en los desajustes emoclonale< ulterioreJ. Gracia.• a sus lnvestfgacloae< de los 

entrcrdentes de su! paclentH,loi nnaU!ta.J pudieron formular muchas hfpótrsls acerca de lot efectos 

do las uperlenclas lnfanlile,i ea la personalidad ulterior". (MUSSEN; CONGER; KAGAN: 1979. 

P./36) 

Aunque la influencia del psicoanálisis en ei pensamiento psicológico no es, probablemente, tan grande 

como lo fué hace veinte anos. la teorfa psicoanalltica ha hecho valiosas aportaciones al ostudio de la 

psicologla del nino. Es fuente de muchas hipótesis acen:a del desarrollo de la personalidad y ha servido 

para trazar campos muy imporantes de la lnv•'Stigación cientlfica. 

3.3.1 Teoría Freudlana del Desarrollo 

De todas las teorlas del desarrollo, la freudiana es la más diferenciada y especifica, ya que no solo sigue 

las particularidades del institnto sexual en cada edad, sino que abnn:o también los aspectos cognoscitivos 

dentro de la personalidad total. 

En tanto el nin o crece. su YO. a partir de la forma rudimentaria del recién nacido. se va diferenciando 

a través de etapas cuyos caracterlsticas son resultante de tendencias y necesidades de órden institntlvo. 
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Estas tendencias, llamndas lividinales, se organizan bajo d predominio de una zona crógena detem1i11Jda 

y un modo espccllico de relactón de ohjeto. Zonas erógcnJs s1m las rcgwncs del cuerpo rnya excitación 

produce la saiisfacción livitlinal, y la relación de objeto es, en su conccpció11 más amplia, la relación del 

sujeto con su mundo, en cspL'Cial la del niílo con su madre y, luego, t.:on el amhientl!- familiar. Al mismo 

tiempo, el YO y el SUPERYO se eshoz.111 y se cksarrollan paralcl.m1ente, en relación c~trecha con la 

maduración pulsional o instintiva. 

"La ttoría del Instinto de Freud sostenia que la vida se encuentra dominada por una pareja de 

Instintos, dedicando toda5 5U5 cnc~ías a inw5tlJ!ar los dlvcr.sos caminos seguidos por el ln.stinto 

sexual, o sea, las Yiscisitudrs corridas 11r la líbhlo". (TllOM/-',"J'01V, C/arn: /<JlíJ. p. Jb') 

En su conjunto, b tcoria psicoanalitica del desarrollo comprrnde cinco et<1pas: la oral, que va desde 

elnacimiento basto los doce meses: la anal, di! uno a tres ~1.11os; la t:ll1ca, de los trc:i ;'!los cincoa11os; el periodo 

de lactancia, desd los cinco ar1o:i a la puhenad, y, por último, el comienzo de la et;lpa genital y la 

adolescencia. 

Conviene tener presente qu~ esta fonna de dividir las etapas no se cumple en la realidad de la evolución 

de este motexativo ni como si, a partir de una criad lija, se iniciase la etapa siguiente. As!, algunas 

carncterlsticas de Ja etapa anal, e incluso de la fálica, se esbozan y se superponen dentro de la ami 

3.3.2 Elapa Oral. 
Desde el nacimiento, la fuente primaria de placer y gratificación es la región bucal. La alimentación 

y los cuidados que ella comprende, además del placer de la succión, son la clave de éste periodo. Pero el 
énf.isis está puesto sobre Ja succión en si misma. Prueba úe ello es, según Freud, lacia.ro tendencia del niño 

a colocar en su boc<i cualquier objeto que cae en sus manos, a chupar sus dedos, y aún a calmarse cuando 

el chupeteo es independiente de la alimentación. 

"Durante la etapa oral d~I niño fija la cooduda por la boca: eo comer, sucdonur y morder, los 
niños pueden ser supermlmados o frustrados¡ .d esto ocurre los Intereses las actitudes y lu 

características del adulto acaso tengan rasgos de la elapa oral. Talt5 Individuos puede ser ávidos 

fumadores, mucadores de goma de mascar, o caricteril.an rasgos de personalldad como depcndenw 
cla, pasividad o avld""· (//Oll.AND; SKINNER: 1976. p. 393) 

Por otra parte, cuando el nii\o lleva a cabo estas actividades, integra de un modo primilivo 

conoc1mientos acrrca de su propio cuerpo. Asl, se ha descrito la imponancia, desde este punto de vista 

cognoscitivo, de la integración de la mano con Ja boca, en tanto implica un paso adelante en la maduración 

del YO. 

Esle peri6do ha sido subdividido en dos subesladios, desde los primeros dlas del niílo hasla ta época 

de aparición de los dientes. Se les denomina entonces, al primero, periodo oral de succión, y oral sádico, 
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ni siguiente. Dicho en otros t~nninos, oral dependiente y oral agresivo. La implicación agresiva que tiene 
el moder se deben solo a que, en otros tiempos, el comienzo de la dentición implicaba el destete, sino a 
que el crcdmiento de los dientes provoca en si mnlestar, llante y rabia en el bebe. Hay otros importantes 

acontecimientos en relación con Ja alimentación en esta época. tal como la introducción depaplllas, y luego 
alimentos sólidos, con sabor distinto a la leche azucarada del biberón. 

3.3.3 Etapa anal 
Como el perlado anterior, comporta dos foses, una expulsiva y otro retentiva; la zona erógenn dominante 

es la región anal, que comprende Jos órganos de evacuación fecal y urinaria. En general, durante esta fase 
(uno a tres a11os) comienza la educación para conseguir que el niflo controle esas funciones, por lo que, 
al estar centrada ta alención ~obre este funcionamiento, la región anal se convierte en el centro de 
experiencias gratificadoras y frustantes. Los mecJnismos por Jos cuales estas experiencias afecta el 

desarrollo de la personalidad son, en esencia, similares a Jos descritos para Ja etapa oral. El ambiento 
aprueba, desaprueba o castiga según el nif\o realice funciones en el tiempo y el lugar adecuados. 

"En Ja etapa anal Freud señaló que ru1:0.• de cari.cter tales como el órdea eigerado, la 
panlmonla, la terquedad1 estén relacloaados ron el slgnlOcado erógeno de la zona anal. Estos 

nugos, que se uoclan a otros como Ja limpieza exa~erada, el detaUlsmo y Ja meticulosidad se 

presentan con frecuencia juntos en un ml$WO Individuo en fonna 1uf1dentemente prominente". 

(FUENTE R. de la: 1978, p. 144) 

Hay otras adquisiciones de gran importancia alrededor de estas edades, como son la reali1.Bci6n de la 
marcha y el progresivo dominio motor, que sena.tan el camino hncin una cierta independencia o autonomla. 

Unido a esto e.abe citar los comienzos de socialización, que no sólo estaban implicados en la consecusión 
de los hábitos de limpieza, sino que son también demwtds que seftalan la maduración del aparato pslquico, 
vale docir,del YO y del SUPER YO. A esto acompalla la aparición de nuevos sentimientos que, en el caso 
de la verguenza y la repuganancia sellalan la alnteioriz.ación del disgusto frente al "ensuciarse'', cuyo 
sentido profundo puede referirise, sin duda. a la incontinencia de mnterias fecales. 

3.3.4 Etapa f!llca 

Durante esta fase, el pene en el varón y el clltoris y los genitales externos de Ja niíla, pasan a ser las zonas 
er6genas dominantes. La experimentación y la curiosidad sexual se acompal\an de sensaciones por lo 
general placenteras, que, en el varón, se manflestan con maniobras masturbaytorias aparentes, en tanto que 
en In niíla paswt más frecuentemente inadvertidas y con menor grado de conciencia, puesto que pueden 
darse uniendo fuertemente o frotando ambas piernas. 

El descubrimiento de las diferencias sexuales ocompafta, tanto por parte del nino como de In nlJla, la 
valoración acerca de la posesión del pene, y su no existencia en a nifta es visto por ella como defecto o una 
mutilación. 
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Según la teorla psico:malitica. esta gran importancia dada al pene crea en el vmón temores con respecto 

al dat1oposible, e incluso a su p~rdida, como castigo por sus deseos si.>xuales. En éste el llamado complejo 

de castración. En cuanto a la ni11a segün Freud aquellos mismos dccubrimientos con respecto a las 

diferencias de sexo conllevan1:i envidia del pene, el deseo de ser varón, y crea en ella el sentimiento de 

haber sido castigada, castrada. 

Otro hecho fund:imental en esta etapa <ld desarrollo son las n.:laciones amorosas con ambos padres. La 

elección del objeto lk~ amor se waliza s0hre la figura parental del sexo opuesto. El complejo de edipo se 

con\'1cnc as1 en un faclor capllJI de h1 madurnción p;;lquka, y su evolución es de gran importancia no sólo 

en las reladones amorosas dl'I adullo, sino que, como consecllencia de sus posibles defom1aciones, se 

habrán de constituir las cstnictums psiquicas patológicas del futuro. 

Los ni11os de estas edades, cuyo mterCs está centrJdo en los tcmíls sexuales, nutren su curiosidad 

acompaMndola del deseo de proxim id.ad fisica, de voycrismo y de exhihicionismo. Los juegos entre ellos 

están, a menudo, tei'lidos con estos elementos, que implican además la unión de Ja pareja y el deseo detener 

hijos. 

·~Etapa fálica de tres a cinco años de tdad los niños descubren sus genitales. Se masturban, y sus 

fantasias montal al escenario de una crisis univl'nal: lo.'\ complejos de Edlpoy Electra. Cuando no 

u ruueh·en las crisis las personas pueden rechazar el papel sexual pre.lientando una conducta 

anU.oclal •Inmoral". (.\IL'SSEN, CIJNGER: KAGA/\': 1979 p. I 32) 

La curiosidad, en su origen, se refiere con exclusividad a ktos temac;, pero es también el inicio de todo 

deseo de conocimiento, que, en el curso del desarrollo, se i~ ampliando sin cesar siempre que no haya sido 

coartado en sus comienzos. Estos se presentan en el niílo pequef\o bajo la forma de preguntas reiteradas 
sobre los más distintos temas, que encubren a menudo aquellas preguntas que no obtuvieron respuesta por 

tratarse df' .. temas prohibidos". Es tal al importancia de este deseo <le conocimiento que Frcud llegó a 

llamarlo instinto epistemofllico. 

En esta edad preescolar, con !oda su sifnificación en relación con la separación y la socialización. el 

con1rol dt.? la agresión y las primeras pruebas en relación con la rivalidad y con la competencia. Es, en suma, 

ur. periodo complejo y dificultoso para el nmo, quien comienza a dar muestras de su futuro carácter. 

3.3.5 Período de l•ctancla 
Acerca de esta etapa. que llega hasta la prcadolescencia o pubertad, dice Freud: alrededor de os seis 

a ocho a.nos, el desarrollo sexual pasa por un periodo de detención o regresión que, en los casos más 

favorables, merece el nombre de periodo de lactancia, en todo caso no implica fatalmente una interrupción 

completa de la actividad y los interses sexuales. La mnyor pane de los acontecimientos y tendencias 

psiquicas anteriores al periodo de lactancia caen bajo la amnesia infantil, este olvido que nos oculta y nos 
hace extrai\a nuestr aprimera infancia. El olvido es el efecto de la represión. 
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"Primernmeate In Influencia del superyó 1e manifiesta tlplcamente, después de la ,...oludón del 

complejo Edlpo como una lnterrupdón o disminución de las actividades nwnrbatorlas y de IDI 
In tenes de carácter lnsllntlvo en general Tienen lugar los cambios de los Instintos pardales por la 
de sus fines sublimaciones de divena (adole y a menudo formaciones reactivas. La coaJOlldacl6n 

del caricter de e5B persona, es decir su manera habitual de manejar hu eilgendas eiternll! e 

Internas, se produce durante este periodo". (OTTO. Feniche/: 199/, p. 134) 

Y es el superyó el que, como consecuencia de su evoluci611, se halln más organizado (lo mi.ono que el 

Yo) e impone principios morales que hacen posibles la adquisición de laculturn, el desarrollo doamisuules, 
valores y roles sociales. La escuela elemental, convertida en el centro do la atención dolnino y de su modio 
familiar, hace que el adquiera mayor capacidad en relación con la actividad motora, el pensamiento y el 
razonamiento. hechos, éstos, para Jos cuales se halla preparado si su evolucl6n no ha sido perturbada. 

J.3.6 Etapa genital 
Después de un perlodo denominado prepubernl, que vn dC!de los diez nfios hasta el comienzo de la 

puben.1d, en edades que varlan desde los doce a los trece aJ\os, la etapa genital es considerada en la teorln 
psicoannlltica el último escalón en el desarrollo psicosexual del individuo. 

El perlado prepuberal ya marcaba una intensificación de los distintos roles sex:uales como consecuencia 
de la identificación con la figura parental del mismo sexo. Este es el tiempo de una marcada separación 
entre el nifio y nilla y de la mutua rivalidad. Es tambitn el tiempo del comienzo de la rebelión frente a la 

autoridad y de la fonnación de grupos con intereses particulares, que incluso pueden ser el inicio de la 
delincuencia. 

Con todo, el nifio o la nil\n que aún no han llegado a la pub,rtad se hallan en buena medida pendientes. 

en tanto se w:ercan a ella, de IUJUellos cambios flsicos que observan en sus congcneres de mayor edad. El 
rol sexual con respecto a in masculinidad o la femineidad, tal como resultan aceptables para la comwiidad 
es el objeto de atención, y al mismo tiempo, favorecido o enfatizado pro parte del ambiente. 

Con la llegada de In pubertad, los cambios flsicos y el empuje homonal que los provoca significan W1 
asalto institntivo que hace particularmente dificil este periodo de desarrollo. La madurez genital no implica 
aún lamadurezmentni,ybien, desde el punto de vis ta cognoscitivo, elpensamlentose hallapotenclaimoote 
próximo a alcanzar su mayor grado de abstracción, que ha de lograrse entre Jos doce y dieciseis aftas. 

"Cuando la libido ha llegado al nivel genlt.1, ya el caricter del nllo muestra elementOI que 

provienen de los estadios previos. La etapa final de la ÍOl'madón del caricter seseialapor d deaeo 
dela CllpBddad de npertmentar sentimientos arectuosos y cordiales una vez1upuada la amblvalenda 
que es un residuo de las estadios antertores".(FUENT.li, R. ik la: 1978, p. 145) 
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Lo que implica mayor conflicto cuando se ha complelado la puhcrtad es la entrada en la adolescencia 

El adolescente está situado entre la infancia y el ser adulto en varios sentidos. Además de la elección de 

su objeto amoroso y el nprcncfü.ajc de los sufrimientos que implica el c11111noramicnto, está en general 

enfrenlado con decisiones en relación con el tipo de carreta o de trabajo, su ética, sus amistados, etc. 

Resulta asl C\'idcntc la proyección que. en el futuro del adulto, han de tener las formas de resolución 

de estos problemas. Y es asi como la complejidad de la vida adolescenteju'itifica la necesidad de su estudio 

por separJdo. 

3.4 Interrelación entre las teorías 
Se concluye que la teoria del conductismo está basada principalmente en el estimulo, respuesta y 

reforz.amiento, esperando así los resultados cid aprendizaje. 

El reforzamiento positivo se utiliza para e~timulnr una respuesta satisfac1oria del aprendi1.aje. 

El reforz.imiento negativo es para excluir conduelas no deseadas que estropean el aprendizaje. 

Con estas aponacioncs se deduce que los padres y los maestros utilizan generalmente el premio y el 

castigo para educJr n los hijos. 

Los cognoscivistas consideran que el desarrollo intelectual del nh1o es adaptativo y se genera en si 

mismo activado por estruc1uras a partir de la interacción de éste con el medio ambiente social y natural. 

E1los ven que los cambios de conducta son producto de las actividad del nillo en el ambiente de la 

curiosidad y de, su naturaleza investigadora con su capacidad para resolver problemas, es decir que los 

nii\os a partir de patrones simples poco a poco van construyendo estructuras complejas y asignándole 
significados nuevos a la realidad. 

Es muy importante conocer como el psicólogo suizo Jean Piagct a través de su obsevación, se dió cuenta 

que el desarrollo de Ja in1eligencia atraviesa por una serie de estadios que van confonnando los procesos 
intelectuales. 

El nirlo cuando se encuentra en contacto con Ja sociedad, el adulto gula su aprendi7.aje por medio de 

estimulaci6n externa, podrá evolucionar su pensamiento con una dirección adecuada. Y por último se 

concluye que la teorfa psicoanalltica se ocupa principalmente por hacer análisis de los motivos afectivos 

en el desarrollo de la personalidad del ser humano, siendo un método cllnico para el tratamiento de las 
distorciones afectivas, y preocupándose por descubrir el origen que provocó dicho trastorno. 
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Tanto la teorla cognoscitiva como el psicoanálisis son teorlas psicológicas que reconocen las existencia 

de las estructuras internas del sujeto, (estructuras cognoscitivas y estructuras d~ personalidad respectiva
mente) responsables del desarrollo del individuo en el curso de su interacción evolutiva con el medio. 

Dichas teorlas a diferencia de la teorla conductiva en donde los aspectos internos de In conducta son 
irrelevantes ya que reduce los estlmulos y las respuestas a la aplicación de todo fenómeno psicológico. 

52 



CAP 1 TUL O IV 

ESTUDIO SOBRE LOS METO DOS DE 
CONTROL ESCOLAR EMPLEADOS POR LOS MAESTROS 

Y SU INFLUENCIA EN EL INTERES DE LOS NIÑOS 
POR ASISTIR A LA ESCUELA EN EL SEGUNDO AÑO DE 

PRIMARIA DEL COLEGIO "PARTENON" 



4.1 JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planteamlmto del Problema 

Actualmente las escuelas se ven envueltas por un cúmulo de objetivos a cumplir debido al incremento 
que ha habido en los conocimientos de éste siglo. Los directivos al tratar los objetivos de la enset\anzacon 
los maestros, finalmente concluyen que se deben asimilar por lo menos el 80% de los conocimientos 

establecidos en los programas a seguir durante el ai\o escolar. 

Con este tipo de creencia se ha desatendido mucho d área emocional, no considerando las propias 

necesidades del estudiante. La competencia es otro factor que dai\a enom1ementc a los alumnos, ya que 
en vel de que se genere un ritmo nom1al dd desarrollo cognoscitivo de cada individuo, se acelera el 

conocimiento, disminuyendo Ja oportunidad de desarrollar su pensamiento y su personalidad. 

Los alumnos aprenden por presiones, ansiedades, temores y competencia; aspectos que con el tiempo 

genemnseres neurótico~. insatisfechos o infelices, sercsacomplrjmlos o sumisos; se crea un circulo vicioso 
en donde se encuentran mezclados los padres; éstos a su vez quieren el mejor beneficio cultural en sus hijos 
y los empizana presionar, es entonces cuando la educación se convierte en fonna mecánica basada siempre 

en premios y castigos. 

Cunndo Ja familia basa su educación en una estructura piramidal, el ser humano se va desarrollando en 

ambiente de poder y el que tiene que ser educado, de preferencia tiene que obedecer, de lo contrario ser.\ 

castigado. 

La personalidad del maestro está confonnada por una estructura piramidal y la figura que representa 

el maestro frente al grupo es de autoridad que ejen:e el poder. Al estar trabajando con el plan escolar: se 
presentan casos en los que algunos de los ninos no trabajan, ya sea por inquietud. flojera, rebeldla, timidez. 
etc. El maestro al enfrentarse con algún problema de éstos trata de esfonarse más para mejorar la conducta 
y el aprovechamiento, y al no ver resultados positivos y definidos, generalmente se desliga del problema, 
canaliz.indolo a los psicólogos, y haciendo ver a los padres que ellos lo tienen que sacar adelante. Los 
maestros en ésos momentos sienten que la única responsabilidad que les corresponde es sacarlos adelnnte 
sólo en lo académico. Se observa que dicha actitud va creando que se le etiquete a los ni nos porsus fallas, 
por que como no se ha comprendido de donde se origina el problema, es cuando los maestros se sienten 
incapacitados para ayudar a dar Wl3 fonnación completa en el al niño. 

Se puede observar que las escuelas tienen una estructura piramidal en donde generalmente los alumnos 
para poder aprender necesitan ser obedientes. y al presentarse problemas de conducta se aplican sanciones 
como si fuera el único medi() para poner limites. 

Para que los niños puedan funcionar académicamente deben adquirir hábiros para podertrabajary poner 
atención. Como los hábitos que se imparten en le salón de clases son a partir de las órdenes, imposiciones, 
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castigos y pl'C1llios, los nin.os que llevan problemas desde el seno familiar. reflejan upatla y desasosiego 

para aprender con gusto. Todo esto va creando conflictos entre maestro y alumno, que convierte a la escuela 

d~ educación tradicional en un circulo disfuncional con los nii\(lS que tienen problemas Si los padres no 

acuden a un profesional se puede decir que en definitiva ésos nii1os van arrastrando un sinnúmero de 

problemas. 

El maestro para ensc11ar recurre a sus conocimientos pedagógicos, pero para enfrentar los problemas 

de conducta y de diciplina de sus alumnos tiene que rL>currir a su pcí$onalidad y a lo que aprendió en la 

educación tradicional, como ésta está basada en órdenes y castígos, humillaciones gritos, amena7.as, esto 

es lo que hace produciéndo en los alumnos rebeldla y rechazo no solo a la figura del maestro sino también 

a las asignaturas, provocando que el alumno sienta ajenas las materias y todo lo que se h.• dice. 

Es muy conocido por los nii'los que cuando tienen una maestra exigcntc, dura y castigadora, los nii'los 

que tienen problemas de angustia o que no participan en los trabajos en clase, presentan mayores conflictos 

para adaptarse en la escuela con éste tipo de actitudes se considera maltrato para el nii'lo. Si al niño se le 
comprende de manera adecuada de acuerdo a sus necesidades sc polir.\ guiar mejor. Cuando se castiga al 

nii\o, se inhiben sus facultades para registrar sus errores en fonna natural y adecuada, ya que en el momento 

del castigo, al nii\o se Je etiqueta como malo, desobediente o flojo, porque In maestra lo dijo, pero 

experimentando la sensación de rechazo, aversión a la maestra, a la escuela y n Jos conocimientos: todo 

esto genera que el nii\o se aparte del gusto natural de asistir a la escuela. 

Como dice el Dr. Arturo Chevaili, la sociedad no tiene ningún factor emocional sobre los ciudadanos 

para crear una conducta justa y cumplir con los deberes, por este motivo recurre al castigo, sin embargo 

los maestros ccrc.anos e importantes en la vida de los niHos, pueden utilizar el afecto como una fuert.a para 

motivarlos. 

El rnaenro inculca valores donde el error no es aceptado y de esta manera se evita o se dificulta que 

desarrolle sus primeros esquemas mentales atropellando todo el proceder de la vida. Los maestros al no 

tolerar los errores recurren a excesos de autoridad en el nii'lo, produciendo sentimienlo de injustici11 y 

resentimiento. 

El castiso es tan utilizado en la educación tradicional que si los padres y maestros no castigan temen 

que los nii'los se vayan por un camino equivocado. El método de educación tradicional al no nceptardesde 

un principio al error, se leconsideracomo un acto malo que debe evitarse o elimin;irse en fonnade rechazo. 

Al no permitir que el nii\o ensaye en fomta natural, se entorpecen los procesos del pensamiento y dá como 

resultado que cuando el nif\o pasa a la adolescencia, las materias querequieren de pensamiento, como por 

ejemplo: lógica. matemáticas, les cuesta mucho trabajo entenderlas y generalmente las esquivan. Las 
órdenes y los castigos absurdos de los adultos producen un sentimiento de injusticia en los niilos. 

Desplazando la autoridad injusta.. las materias viéndolas como absurdas e irracionales. 
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Hla autoridad (fo.,· ¡wdre.~)al sentirse In verdad sólo ve los errores, (de los hi}f1.\') y al no conocer 

el cómo, cm\ndo y en qué cantidad de las necesidades emocionales de los niños, continuamente la 

educación lntdlclonal se esi.A equivocando. La diferencia entre los urores que cometen y su 

Incapacidad para \'erlos, da 111 magnilud de su Injusticia, eiperimentada por el niño como nbsurda". 

(C/llil'.Hl.I, Arturo: 1992. 1' 131 

Por lo tanto los nitlos que se desarrollan en un ambiente injus10. postcriom1cnte conciben a la socit:'dad 
nbsunfa y se vudven antisodales. 

En la educación tmdicional si un nii\o decide una actividad 'x', para hacer alguna cosa, el reglamento 
dc la escuela no se lo permite, se le imponen reglas y límites y se le impont:' que trabaje lo que t-0dM cst;'m 
haden do, es decir si d niño en ése momento no quiere ver matemáticas y quiere saber ciencias suci~iles, 
no es pennitido sinu hasta que le toque esa materia. Esta regla oplicaJa en las escuelas de edl!cación 
tradicional. se hilo porque se consideró que no se podla atemkr n un niilo individualmente. Entonces la 

decisión queda en manos del maestro imponiéndo como autoridad todo tipo de decisiones y órdenes, y en 
la medida que las reglas se cumplan o sean obedecidns por los alumnos, el niño no tendrá problemas con 
su maestro o escuela. pero si no se cumplen, tl'ndrá dificultades l'll su rendimiento escoklr, porque 
generalmente la primera actitud del maestro hacia el alumno rl·belde es de rechazo y aunque el maestro sepa 

los motivos por lo que no cumplen en sus tareas, no puede tener un acercamiento adecuado en cuanto a lo 
afectivo, ya que el sistema escolar no se lo pcnnite. Si el maestro se cnpaciHt en el mNodo del amor y la 

razón se podrá dar cuenta que sucede en la caja transparente de la personalidad del niño. 

Ast las fonnas de control que establecen los maestros con los nii\os, tienden más al cumplimiento de 
tareas que al cuidado de la relación, por lo que en muchas ocasiones los nil"\os al fracasaren el trabajo pirdc 

el interés por el estudio, de ahi que a fin de no quedarnos en el sentido común se considera importante 
analizar la relación entre los sistemas de control y el interes del nit)o por nsistir a la escuela. 

Con base en lo anterior el problema de esta investigación se enuncia de la siguiente fonna: 

;,Cuales son los sistemas de control que utilizan los maestros y que provocan en el nii\o el desinterés 
por asistir a la escuela'/ 

4.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
OBJETIVO GENERAL 

Detectar los sistemas disciplinarios y de control en la relación maestro--alumno en el procesa ensci\anza

aprendizaje en el aula escolar del segundo afto de primaria, en el que se presentan problemas de conducta 
y de rendimiento escolar para proponer alternativas que mejoren las relaciones en el aula. 



Q]¡j~tiY2s..Es~eillkQ¡ 

- Identificar los sistemas de control en la relación maestro-alumno dentro del aula. 

- Observar las actitudes que se promueven en la cducución tradicional en la relación maestro-alumno. 

- Proponeraltcmativas para difundir l'l m~wdo del amor y la rJzón en las escuelas. 

4. J lllPOTESIS \' VARIABLES 

Los sistemas de control que utilizan los nrnestros dentro de la educ•1ción tmdidonal comu son d 

autoritarismo y el condicionamiento. pro\'ocan el desinterés de los nillos por asistir a la escuela. 

VARIABLES 

INDEPENDIENTE: sistt.:"mas de con1rol u1ilin1dos por Jos maestros. P.stos se identificar.in a trJvés 

de lu.~ siguientes indkadorcs: 

castigos 

órdenes 
com~cción de errores sin aplicar J¡1 ra1ón 

DEPENDIENTE: desinterés del niíl.o por asistir a Ja escuela 

4.4 POBLACION \'MUESTRA 
El estudio en su fase inicial y como parte del proceso de piloteo, íué dirigido a una población de 306 

nii\os de segundo grado de educación prim.:iria, turno matutino de cuatro escuelas; una pública y tres 

privadas de la región central de las DirL'Ccioncs tres y cuatro de educación primaria, las cuales fueron las 
siguientes: Colegio ••Michelet dt MéticoS.C.'' A\'. Plutarco Ellas Calles No.988; Colegio ºPartenon" 

Playa Miramar ?\o. J49 Col. Villa dd Mar; Colegio 111\ndrés Quintana Roo" calle Anda lucia No. 'l3 Col. 

Alamas; Escuela .. Gl'neral Ramón Godona" Playa Pie de la Cul'Sla y Guitarrón, Col. Mmte. 

En las cuatro es..:uelas se desarrollo un proceso de observación estructurada no participante y se aplicó 

a 1res escuelas un cuestionario a los maestros de dichos gmpos. 

La investigación para el presente trabajo fué re<.11izad3 en el Colegio "Purtenon" con una población 

de 840 alumnos en total de los cuales fueron involucrados en la muestra la mitad de un grupo de segundo 

••A'' de primaria de los alumnos catalogados como problema. El total del grupo fué de cuarenta y uno 

alumnos de donde se tomaron \'einte nu1os indicados por la maestra para recabar la infonnación de este 

estudio. Para el efecto de esta investigación también se tomó en cuenta a los padres de los mismos alumnos 
y la maestro del grupo. 
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Como criterios de selección de la muestra se tomaron en cuenta dos aspectos: 

bajo rendimiento: se considt!raron de bajo rendimiento nif\os can calificaciones promedio 

menores de seis en las materias de ma1em~ticas y cspaf\ol referidos por la maestra. 

Los problemas de conducta de adap1aci6n escolar: se consideraron nii\os con problema de 
conducta aquellos que debido a su comportamiento obstruyen frecuentemente el trabajo del 

grupo en el aula y nii\os con problema de adaptación aqut!llos que manifiestan severas 

dificuliacles de relación con maestros y alumnos y que en gen!.!ral presentan rechazo en la 

escuela. 

4.5 METODOLOGIA, TECNlCAS E INSTRUMENTOS 

rara el efecto de la observación de caráder estructurado no participativo, se utilizó en las escuelas una 

gula estructurada (w•r aneto mimero /)y las visitas se r!.!a\iz.{1ron con la presentación de una carta de la 

Universidad del Valle de México, explicando los fines de dicha investigación, escogiendo los segundos 

grados de primaria, debido a que en ése grado el nif\o manifiesta en fonna definida el interés o desinterés 

paraasistira la escuela ya que en el primcrai\o de primaria, el infantetodn.vla está en proceso de ndaptación 

a un nuevo aí\o escolar. 

Este proceso de observación se re.aliz6 en un pcriódo de veinte dlas durante dos horas por grupo las 4 

escuelas, haciendo un total de dos visitas n cada grupo: una hora previa al recreo y la otra hora en 1J sesión 

posterior al mismo. 

Dicho proceso se realizó de la siguiente manera. El investigador se introdujo eri el grupo ofreciendo 

ayuda a la maestra para repartir el material o revisar los trabajos; con este procedimiento el ambiente fué 

más propicio y se pudieron detectar claramente las ac1itudes cotidianas de la relación maestro-alumno en 

el aula. 

Por otra parte se elaboró y aplicó un cuestionario n los maestros (ver ant~o 11úmero 4) con la finalidad 

de relacionar la información a los resulrodos obtenidos en la observación. El cuestionario fué aplicado a 

seis de éstos a la hora del recreo y los otros tres a la salida de la escuela. Uno de los cuestionarios no fué 

posible aplicarlo a la maestra donde se dirigió el estudio de I• muestra, debido a que las autoridades de la 

misma indicaron que el manejo de esa Información era de c.ar:kter confidencial. 

Por otro lado los resultados obtenidos por la opinión de los niños y su relación con los maestros, sirvió 
para realizar el estudio de dicha Investigación en el colegio "Partenón11

; los motivos de la elección del 

mismo, se debierón al marcado número de niftos que muestran desinterés por la escuela y por las aclitudes 
exigentes de la maestra. 

A los niilos tomados en la muestra se les aplicó un cuentionario (\'er anexo número 5), y dicha 

infonnación se realizó a través de una en1revista con una gula previamenle elaborada, el procedimienlo se 
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trabajó por parejas de nillos durante el recreo, con duración de veinte minutos, en un lnpso de diez dl:ls, 

y como técnica de relajamiento y acercamiento se comenzó con la elaboración de un collar de popotes, en 

combinación con esta actividnd se intercalaron las preguntas; y en algunos niños fué necesario aclarar el 

sentido de la pregunta debido a algunos factores dc distracción. 

Posterionnenle SI!' realizó un cuestionario (rff 1wc.r:o mimao tí) aplicado a los padres de los mismos 

alumnos enlrevisrndos y dicho efccro se renlizó al tinalil.n una junta esi.:nlar con la colahoración de la 
maestra t'll donde se d1éron las indicaciones peninl'ntes parJ rcsp.J111ler. Sólo lrl'S de los p.idres faltaron a 

esa junta y l'Oll undt;Jlorio qut! posteriormente les hito la nrnes1r..1se1em11no de nplic;ir dicho cucstion;uío. 

De todos los insrrumentos anks planh!Jdos se piloteo previ:m1cnk, hanemlo l;1s com:cciones 

pertinentes al caso. como fué modificarpreguntas pam cntt:nderse mejora Ja hom 11~· l.-i aplicación y lamhién 
se incluyeron algunas ohs~·rvacion's extras a "1 gula de otlservación (1·i·r m1t:\11,, 11timt'l'O.'i ! y 3) 

4.6 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS (mae.<tro.>) 

Con este cuestion.mose obtuvierón opiniones generales de los 111.1estros sobre el dl'Sarrolloafectivo del 

nil1o, y por medio de preguntas se observó la rclnción maestro-alumno y los factores que intervienen en 

l:i ensei\anL1-aprendil..'.ljc (rer tmc.xo número?). 

De acuerdo a estos indicadores los maestros atribuyeron que el desarrollo afectivo del niño, se fonna 

princip.1lmente en el seno familiar y que de ése ambiente se deriva que el niño adquiera seguridad personnl 

y el desenvolvimiento con la sociedad. Sin embargo paniendo de este concepto, se puede deducir por las 

respuestas indicadas en el cuadro, (l'i:r anew 11Umcro 7) sobre l.:i fom1ación del maestro en el mnnejo 

afectivo del nii\o que este desconoce de manera general en que consiste el proceso del desarrollo afectivo 

de los nii\os y en panicular desconocen las t&:nica.:> para conducir el compor1.<1miento infuntil~ de ahí se 

derivan problemas para una ntejor comprensión en las necesidades del aprendizaje que el niño requiere, 

relacionar.do estos resultados con el M.A.R.; el método tradicional al tener deficiencias sobre el 
conocimiento del nii\o, el manejo está basado en las necesidades propias del adulto. 

Otro aspecto relevante que los maestros indicaron en el cuestionario es que en las escuelas no llevan 

un seguimiento para capacilaral mac:itro en el manejoafcc1ivo del niño, yen relación con las observaciones 
de la investigación del estudio se pudo notar que el principal interés que tienen los directivos es cubrir los 

programas de estudio y estar en competencia cultural con otras escuelas: con ésto se concluye que el plano 

afectivo del nil'Jo queda en un papel secundario. 

En relación con lo anterior se observaron otros aspectos que entorpcci:n dicho comportamiento, y uno 

de ellos fué el bajo salario que los maestros perciben, consíJerando este factor de suma importancia para 

cubrir las necesidades primarias del maestro: se deduce que debido a esta CíUt."Slfa se generan problemas 

personales que repercuten en el ambiente del aul:i, por lo que algunas veces los maestros tienen que cubrir 
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dos tumos, lo cuul incremcnlJ la carga de trabajo, involucrandose en constantes labores escolares. Debido 

a estos probll!rnas se sientt.•n muchas veces presionados por cubrir programas tan extensos en un tiempo 

limitado; por lo lanto se concluye que si los maestros no sienten apoyo por parte de los directivos, los 

rnaes1ros presenlar.in dificultad para establecer una buena relación. 

Por otro lado un 111dkndor que hicieron nowr los maesi rns en el cuestionario pum mejomr el desarrollo 

afCCIÍ\'O del nil1o, es que el maestro debe tener una actnmt positiva pam comprender al ni11o, en lo cual el 

M.A.R. recomienda que el adulto tengn una actitud de adaptación hacia el nii\o siendo una gula para 

satisfacer o canalizar sus ntccsidades afectivas. 

Otra técnica que los maestros sugieren parJ favorecer el desarrollo nfectivo, es abrir espacios de juego 
dentro del progr.unJ, con C5h! indicador se muestrn que actualmente todavln cn l::a educación tr.idicional 

las escuelas primarias no le han dado importancia a los espacios de juego y acth·irJarJes no académicas, 

debído a que tienen que cubrir un porcentaje de conocimientos clcjando a un lado el juego; en dichos 

indic;1doressc ..:orroboraron las observaciones rcali1.ndns en el aula, ya que durante el trahajo cuando el ni11o 

juega altera el curso académico. Con todos eslos probkmas cuando t!I alumno presenta rebcldla con sus 

maestros. generalmente los reprimen, y los compamn. ésto va generando tmstomos en la cnsei\an1a

aprendi1.aje. Otro aspecto que se manejo en el cuestionario fué In comp;1mci611 qut! el maestro h.ice del 

alumno bueno y obediente con el nino rebelde, con la<> observaciones hechas en el estudio se notó qui! los 

maestros par.i controlar o eliminar la rcbeldla, u1ili1.a.n consL1ntemente la comparación, con lo que se 
concluye que sólo en el momento se obtienen resultados paleativos, pero en realidad aumentan las actitudes 

negativas del alumno porque manifiestan constante desobediencia. Sin embar~o una minorfa de los 

maestros detecta que es necesario ílyudar a los alumnos proporcionándoles su comprensión, establecit'ndo 

comunkación entre ellos y sus padres para mejorar actitudes ner.ativas del niño. 

Para confinnar o relacionar fas Jl.'.titudcs cotidianas que lil!ncn los maestros de educación tradicional 

en el manejo de los errores en los alumnos, la mayorla ridiculi7.a y castiga, lo cual es un indicador que 

enfatiza las conductas de autoritarismo y condicionamiento eJtagerado en la enseitan1 . .i: los otros mnestros 

mostraron canalii.ar el error por medio de manifestaciones positivas, de lo cual se deduce que estos 

maestros estan considerando las causas originales de los errores, ejemplo, dan nuevas e.'<plicaciones, o los 
dirigen para encontrar las respuestas. 

Otro indicador que fué: interesante relacionar con el interes del niito por asistir a la escuela fué el 

conflicto que tienen para realizar con gusto sus tare.as: y Jos maestros indican que dícho conflicto se origina 

por el descuido de los padres, de lo cual se deducequecomunrnenteeladulto que desconoce las necesidades 

del niilo y debido a ésto va creando un ambiente adverso y ostíl en su aprendii.aje. Los maestros indican 

que los padres hacen conflictivas las larea.s. porque al no proporcionarles dedicación, tratan de mantenerlos 

ocup::idos la niayorparte del ti001po, y se deduce que algunos niftos al no t~nerconvivencia con sus padres, 
sienten ajena la tarea a sus intereses propios. 
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Para cerrar cslc análisis, fué importanlc conocer por qué la mayorla de los niños mueslmn rechuo en 

algunas materias, y los rcsullados que se ohtubicron fueron en csp;i11ol y matemáticas por ser abstraclas 

y que implican concenlmción: de ahl puede cleduL"irsc que los m;1cstros en d sistema tradicional cuentan 

con es~sos recursos de ma1erial didáctico y cstratCgias para conducir el aprcnditajc en fom1a dinánticil 

y mantener al alumno motivado en el aprcndi1.1je de dichas áreas. 

Con estas obst.•rval'ioncs se mut:str.i que algunos maestros basan su actitud en el principio de ;1u1l1ridad 

absoluta, dcsconn1.:1c:ndo otr.1s fonnas tic manejo. y autorinnJo el castigo como único remedio para 

solucionar los c:ontliclos. 

Con base en esto, la cscueb viene siendo un reflejo de l,1 sociednd en 1h111dc el ni11o se desenvuelve; 
y cslJa $U Vel, St' cnc11t•ntra en i:onstantccompc1cnci;1 con otras l'Scuclas; por ]¡11,11110 los ni11os que no ~01.Jn 

de un medio familiar est.1hle y t.>quilibmdo muc'ltr.m tlcsmtcrés o dc~adnpt;1c1ón a la escuela. 

ANALISIS E INTERl'RETACION OE RESIJLTAOOS (niñus) 

Con base a las observaciones en el grupo IUé ncccsanu aplic;1r un cul'-;t1onano por medio de una 

entrevista en el cual st." mostrar.111 las causas dl' desinterés por n!)islir n la L'scul'la y los intereses que tienen 

los ni11os para sugerir lamhios en el trabajo dentro del ilula. 

De .icuerdo a los resultados por el gusto o, asistir a la escuela (1'cr J.!Ú/ica mi mero J) se obtuvo que el 

85% no le gusta porque regm\an y C';tstigJn por 'I) tanto se dc<luce que csla inconfonnida<l que presentan 

en la escuela se debe principalme111c porque su ,Ullbicntc familii1r este propiciandn coníliclos con la 

autoridad y ni llc-varestos problemas y enfrentar una i-~lación de castigos por su mncstra: el guslo por asistir 

a la escuela lo sienten ajeno a sus necesidades y dicha ii.-:onfom1idad en la nutorid.ld escolar la manifiestan 

a través de conc1uct.ts inest:iblcs y bajo rendimicut0 escoi .. i'. 

El 15% mostró gus10 por a.s1s11r a lil escucln Yil que les gusta jugar en el rt.'Crco y divertirse con sus 

compa1kros: por lo que se concluye encuentran agradable el a.specw de social u.ación con sus amigos. 

Posteriormen1e se les preguntó como les gw;ta trabajar en su salón (rt:r Knifica numero 2) y el 80% se 

inclinó por labores dinámicas como por ejemplo participar en juegos y trabajar en equipos. con éstos 

resultados se deduce que los niilos seencuenlr.m más moti,·ados y aprenden con mayor entusiasmo a tr-Jvés 

de esta estrategia. El 20% mostró interés por :ll'tividades pasivas como son hacer trabajos individuales, 

copiar lecturas. etc.~ de las l.'.uales se deriva que éstos niilos están acostumhrados a realizar actividades que 

implican mayor tranquilidad. 

Dependiendo Je lo anterior se consideró necesario saber si son agradables las tare.as y el 65% de- los 
nir1os mostró una actitud negativa a las tareas (l'er J:r~/icll .l J probablemt'nte los padres no han apoyado el 

desarrollo de esta actitud y ellos se sienten desmoth·ados paro el efecto de la misma. 
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El 35% restante mostró que les gusta hacer la tarea, mostrJndo con ello que los padres aportan ayuda 

alk.>cuada y crean un ambiente que genera el gusto por rcafüar las tareas. 

Para recab~r t..>ste dato se 11.'S)Heguntó a los nii\os i.l'uálcs eran las tareas que consideraban más bonitas'! 

(rer graficd 4J y algunos de ellos guardaron silencio por":.;" espacio dc tieinpo, dando oportunidad de 

que se les dieran varios ejemplos y l'i .5S1
.'.{, mostró una inclinación marcada por realizar tareas creativas 

y dinámicas como por ejemplo hncer cxperinwntos sembrando una planta y ohscrvarsu crecimiento y L'i 

30% quiso visitar muescas como por 1.•jcmplo el planetario y un 15% se inclinó por invenlar cuentos. 

Relado1m11do los resu\tadus que prcscntnn los nii\os sobre las actividades deportivas se detL•ctó que el 

90% (\·a )!nifica 5) Je los nii\os nt'L't'Sitan hal'.cr más deportes y csh! indicador probablemente mu1.·str..1 que 
se realizan más actividades dt•nlro del aula donde se limila el movmuentn flsico del ni!lo. 

Otro aspt..>clt1 imponantc que nu1estra relnc1ón con el método tradicional es la actitud quc tienen los 
nrnestros par.\ con1.·:·ir los errori:s (h'r gráfin1 bJ l'llyos resultados coinciden con las obst•rv;1ciones quc sc 

hicieron: nqul se ind1cn quc la maestra marca el error con una actitud negativa exagemda porque un 55'1,í1 

de los ni11os indic;i que tacha los 1.•rrores en fomta agresiva, un 25% indica que regni\a y un 20",íi Cllntestó 

que su maestra los pone a repdir varias veces el error con un tono de voz dcsagrmlablc y por lo tanto se 

deduce que dicho indicador esté producit.·ndo desinterCs en ,1\gunos alumnos por asistir a la escuela. 

Y para relacionar las forntas que se utilizan y se legalizan en el m~todo de educación traclic1onal fu~ 

acerca de los castigos que utiliza la mnl!stra para l'Orregir las conductas (\'e1· J!r4fica 7) y un 4:5% 111ostr6 
que utiliza los castigos dejando sin recreo a los niños, el 25% los regaña y un 20% los pone a hacer lineas; 

por lo tanto de lo anterior se infiere que los sistemas autoritarios dentro del proceso de ensei\anza

Jprcndizajc se manifiestan en fon11a marcada. 

Para tinalit..arl'Ste cuestiona no fué necl!sario ob1i.:11er lils sugcretu.:iJs de los niilos basados en sus propias 

necesidades. la fonna paraqucsu maestr.1corrija sus errores (\'ergr~fica 8J y los resultados que se muestran 

fué que el 45% pide que la maestra no se enoje, un 35% le gustaria platicar con su maestra y un 25% que 
esté conter.ta para que los ayude a encontrar una solución; esto mueslra que probablemente lus nii\os sientan 

feo por las actitudes negativas en el carácter de su maestra y probablemente provocan en algunos nh"ios la 

pérdida de interés por el aprendizaje. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE llESULTAUOS (padre>) 

Con base en las observaciones y cuestionarios aplicados a los maestros y niños, se complementó esta 

infonunción aplicando un cu~stionario a los padres (''t•r 1111e.w nlimem fil de los entrevistados para 

rel:icionar las causas qui! nfcctan el interés del ni1"10 para as1slir a la escuda para tenninnr de recabar la 

infürmai:ión nece:-;aria .i\ estudio de esta it1vestigación. 
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SI! obsen·ó que d 65% de los padres si1m1cn b ncccsítfad de exigir m;is a sus hijos pam que se<iclllaliecn 

en sus couodmientos (l't!r gráfica 9) y los moli\'os gt•ncr.:i\es que apon:m son: 

Como el mundo c\'oluciona. los nhlos tienen que estar prt:par.idos para el futuro. 

A medida que los nirlos ricncn mayorcapaddad, se les debe clL' l'.xi!.!tr más. 

Ye! J.511
11 estuvo en desni:uerd11 para t'.'\igir más en los l'o1wcimie111os. Los molivos quc se 

dieron son: 

No es llL'l't~SJrio e'\igir mjs, sino hal'i.•r mas objetiva la cnse1lanz.a. 

Ddil!n aprender según su capacidad 1h.• maduracion. 

Se debc óllllHll.1r a los nulos dc111ro del ári.'.I cdul';lli\'a pam que puedan asimilnr sus 

conocimientos. 

Sc concluye que la mayo ria de los padres consideran primonli:i/mcnlc: aspecrus externos tfl! la sociedad: 

y el otro 35'% St' inclinan mas por las ncn!s1dack•s di! sus hijos p.1rn udquirir el ;iprendiZJje. 

En relación ;1 esfJ prcguma fué necesario ohsi:rvar ;,como reaccionan los pndres cuando reciben una 

queja'! (1·er )!.t1ifict1 /OJ 

L'n 55º u d~ los padres castiga y rcga11a lo cual indica lJ.lll.' no csr;in prl'parados pilra canalizar en fom1a 

adc."CUilda IC1s prohlemas de sus hi1os. Por otra pane el ..J5~;. compri.·mfo y apoya lns fallas de sus hijos, y 

probablt'mentc cslo se dcbn a que l.'stos pJdrl.'s h:in rt."\.'Íb ido 111formación pJrJ comprender mas J sus hijos. 

De Ji.·ucnlo a las observuciones. cornunmcntc Jos maestros :iyudan a los nilios que sobresalen en los 

conocinuentos y que mantícnen una rnnduL"t.1 pasiva ya que estos ;llumnos no originan problemas. 

Por otra parte la actividad de las tareas es un factor que prevalece en la acrualidad y que se re!Jciona 

con el gusto a laescuelJ; fué imponanteconocerelcritcrio que tienen los padres sobre tas tareas (1't'r~n{{ica 

J) y el 80% de los padres nfinnan que son neccsariíl'i las tart'as y tos molh'os que dan; 

Son imponantcs ya que son un repaso de hl que aprendl!n. 

Por medio de las tareas se Je enseña 3J ni11o a ser rl.'sponsahle 

Y el 2.0qí1 l!Stuvo en des3cucrdo r los morivos fueron: 

• El tiempo que asisten diariamente a la escueln t.•s suficiente para aprl!nder. 
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Es necesario que las tardes sean para jugar y que el ni1lo esté activo. 

Al dejarles mucha larca los ninos sienten aversión por nprenckr. 

Con la primera afirmación se concluye que los padres si npoyan :s sus hijos pero siguen dedic1mdo 

atención a los conocimientos y no al desarrollo integral del nif'lo. 

LO'i padres que estan en desacuenlo con lo anterior son quienes si mnníliestan que dl'dican importancia 

a la actividad del juego para que sus hijos 3e desarrollen. 

De acuerdo J lo antes dicho se quiso saber¡, cual es el apoyo que los padres ,1portan en la renll7Jción 

de la:: lnrcas? (n:r J!rti}in1 l ]) 

El 70% de los pndres al desconocl'r l;1s nccesid.:ides de sus hijos ruucstrnn ;11.:titudes inadecuadas en el 

manejo dt:lapoyo escolar y 1ic11c.:n que recurrir al castigo y a la' igilancia sin dclegnrlcs la responsabilidad 

que les corresponde a sus hijos, es entonces cunndo el niño muestra que no quiere hacer la tarea. 

Un 30% aporta un apoyo en fonna aJccl1.1da que al pnrL>cer los padrl's mucstmn el interés parJ !;1 

rcallz.Jción de Ju mism.1; y al ¡uopordonarks su pocicncia muestran QUL' se c.;t;in inclinondo a las 

necesidades del nii1o. Por tal moti\ ll con base a las ob:;l'rvacioncs lh.'Chas cn l'i gnipo fue necesario incluir 

hts sugerencin..'i de los p;:idrcs: para t~:wlvcr L'I conflicto en lns tarl'as (n>r ~n!Jic11 13) y de acuc.:rdo con los 

result.ulos, d JO% de Jo:; p;1dfl'spiden qur los rn;icstros los capaciten pam apoyar mejor a sus hijos, en sus 

tareas escolares, y un 45'~·u pirk que dejen l<Hl'asac;lli\.IS en ln cual scconduvc qul' la mayorb d~ los pndres 

nect!sita m..iyor infonnación en cu:into al apoyo esco!Jr de sus hijos, } el 2 5'~,, de los padres mostró tJU'-' SI! 

debe evitar el cxces1) dl' l:b tnrea.s, 1.:011 lo que se deduce que es los padres observan que sus hijos ne1:esit;111 

más tiempo para jugar. 

Tnmhién se prcte1111ió cnrini..:t:r qui~ opu:.m k•s pJdn:s :-0br~· l:ls c:1usas L'"cnl:ues c¡nt•pucdcn prnpkiar 

el dcsinteres de los niños p:ira J'.'i1stir ;1la1..•scuda l'On gusto (l't'r ~nijiw /./) 

Y t!l 55'! ;, mucs1ra qui! d fac1or que prcv<llt.>ee es el c\ceso de rcgJi'\os porp•utc de los 11rnc.stro:;, y el J5"" 

indica que hay tareas exager.H!Js de lo cual se d1..·ducc que el ejNcicio dt! un t!\Ccso de au1oridad puede 

distorcionar el gusto por asi.;tir J la escucl:i. 

Con has'-' en a lo anterior se les p1d1ó a los patln:s Qlll' d1cr.111'iugerencias11;1m !!liminar las ¡¡et iludes 

negJti\"as di! loS maestros con los alumnos (nrgnitica 15) y d SSº-'' sugirió qut! el maestro co1101.t:a los 

motivos tld prohkm.:\ 1..•11 1..•I nuio para rnmprenderlo mejor, y un J~ºA1 pide que se incremente la 

i.:onmnica.:ión con lns nlumnos y padres. y aquí st! cunduve que tradicionalmcnh.! los padres con~idernn 

que fa ayud;1 p;na clin1111.ir Jl:tiludes negativos es pnr melito di!! co111Jcimil!nlll del problt!m.1 y con la 

comunicación verbal. El l 0% consitlera que por medio del co11odmiento de las necesidades del ni1lo se 

puede t!stahlccer una relación satisfactori;.\ entre el alumno y el maestro. 



OBSERVACIONES EN EL AULA 

Con estas caracteristicas relevanh.•s se pu<lo nornr que lo:> mí1cstros de s1,.•gu1ulo grado de primaria en 

dichas escuelas, prctcndt!n ensai\ar \l;isicamcnte por medio de órdenes mostrando actitudes de autori1arismo, 

siendo generalmente intln1bles a la espontaneidad dL'l nil\n; se pudo observar que los niilos muestran 

mayor 11t!sinterés para participar .!O sus 1rabajos, y fui.!ron aquellos que presentan bajo ri.:ndimh.•1110 

académico y los nii"los con una conduct;1 in1..~st:.1hle, dcbidll ;i\ prot:cdcr de sus macstrJs, algunos n\l1str.1ron 

mayor desobl!'diem:i.1 1.• inqliietud. 

Con base a 1;1l!ula1fr oh.;en-;ldón \\cr ~llle\o uúmcro :!>las ill.:titudes mtis rde\«mtcs que 111os11aron 

los macstro;'\ de edut..::il'tón lmtticion:il ¡1am l'onducir al grupo ful!ron las si~!Uic111es: 

- Orden impt•r.1tivJ, c1cmph1s: ¡Sal]ucn d libro tic mn1cmát1cas!, 

¡te dije que le pongas a 1rabajar!, ¡sientalc dt!rt'l'hu!. etc. 

• Constanh.'S .unenaza.s: ¡Si no tr.1hajas no ir.is al recreo!. ¡el que se t!Qllivoquc tendr.i mJs tarea!. 

¡no irás al paseo si no obedeces!, de. 

- Gritos: ¡Cállense ni1fosh ¡no s:1ltlr.ls al recreo!, ele. 

LlS escuelas paniculares mostrJron que sólo los nü1os guardan disciplina en prest'ncia del milcstro, 

cuando sale, to(los los niños Sl' paran y algunos grilan y corren, etc. 

En la escuela ofo:ial csl•ln ~1rnstumbrados a que sus maestr.ts s;1lgan, y existe menos desonkn que en 

las panicuhucs. Otro aspecto qut.." Sl' ohsL·rvó t:n las escuelas p;:iniculares füé el incremento de las tnrcns, 

por lo que en la otki.1! ~Mo lkj.1n un repaso dt: lo qut! vieron. 

- Limit:in la crt•a\Í\ llbd: ¡No h:1l~.1.'i esas (Ochrnad;is de trabajos~. ¡1111 mventes trabaja bien! 

- Inhiben 1.1 i.:rt'Jlivi1\ad fisic;i: ;S1cnt,1k~. ;110 le mucv;is l'n lila!, ¡d que este pamJo \'J .1 hJrl'r 

lineas en su i.:as.a~. ch.· 

• Cumpamc1011cs. ¡1\prt.:11J.:. ltl.'hl.'11.1.; :..:r ... :.111111 dl:l!. ;h1 ,·C-; t'll.1 ,¡pudo, CUJlllilS VCCl'S te In 

1cngo que decir!. 

• E11que1an: ¡Niño llojo'.. ¡chistocita!, ¡mc1id1e!, ctt..·. 

• Organi1~1n Jcth id.1dcs par.1 que los padres participen con sus hijos cn 1:1 escuela: ¡l\lafürn;¡ si:rj 

la fiesta. dile a tu mama que h: locú 1r.1cr las tost;idas~. (\ 1·r I'/ ¡Jll('.'(11 mimr!nl .l) 

En cu.mto a lo:' resultados de la muestr.1 del colegio "Parl~·nlin" rnn la profcsom de s1..'~!Undo t!r:Hlü 

''r\" de prin1Jria fuCron la..s s1guiemcs· 

No pennite l¡ue los ni11o::; se c\píl..'Sl'n 

Castiga y después"" erigua 

Etiqueta c:11 tOnna marc;ida 

Es cstrit·ta, no pennite cambios ní moditkacioncs en su funna de ensd\ar 

No pem1ite que los alumnos sean cspotllánco:o: 



Cuando el nifto no obedece lo manda a la dirección 

El nifto que no trabaja en clase, lo deja una hora a la salida trabajando todo lo que no hiz6 

Al nii\o indisciplinado le deja ck castigo 1reinta lineas, además de la tarea 

Amenaza con no pasar de mlo al nii\o que no trabaja 

Rcgai\a enfrente de los compai\t!ros (humi/llJ) 

Manda TL"<.':oger !;:i basura del patio al nif\o que fué desordenado en la tila 

Organiza trabajos en equipos 

Para repasar temas, organiza juegos 

Clln hase al cuadro que muestra el Dr. Chcvaili en soluciones padres No. 3, las observaciones que se 

hicieroll l'll los ni1)os respontl1éndo a la.s actitudes de la maestra fuéron las siguientes: 

Nillos tlmidos (débiles) Ni11os rebeldes (füertcs) 

Una vez que inhibe la c:"<presión en estos nii\os, Al no permitir que se c:<presen, los nillos 
no vuelven a partidpar intenumpen constantemente para llamar la 

atención 

Cuando su maes1ra se enoja algunos muestran Protestan cuanc.Jo reciben regaño ejemplo: 

miedo (se orinan) ¡Ay siempre me regaf\an!, ¡Yo no fui! 

Al etiquetar a los nii\os que no trn~ajan. muestmn Al cliquclar ;11 nif\o inquieto; se enfatiza esa 

mayor pereza y desinterés por l~hajar aclitud 

Al no cumplir con sus l<lrcas son castigados a la Cuando reciben rega11os, algunos se burlan 

hora del recreo, algunos llar.indo y olros <1lras de la m;icstr.1 

tard3.ndose en tenninar la tarea 

Cuando reciben regaños por sus errores, los demás Carla vez que los castigan en el momento hay 
compañeros se burlan y los nii\os no se defienden respuesta positiva, pero pasando alglm tiempo 

muestran mayor inquietud 

Cuando amcnM.an con no pasarlos de año, Cuando los castigan algunos niños se expresan 

manifiestan angustia llorJndo ¡Mugre escuela! 

Con base al desarrollo de la lilosoíla M.A.R. capitulo 11, se observa que las bases fundamentales en la 
educación tradit:ional para la ensei\anza-aprl!ndi1.aje del educ•mdo son el exceso de autoridad (au1ori1ari.rn1t1) 

y el ex.ceso de reforzamientos negati\'Os. Con este tipo de actitudes exagerad:ls par.1 conducir al grupo, l'I 

nii\o que traeante~edentes de problemas familiares provocJ que lcngan un.1 actitud de rcchazon la escueln, 
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lo cual con los resultados que !:le obtuvieron por los nii\os, Indicaron que los factores que interfieren en el 

gusto por asisitir a la CSL'Uela es por los regai'los, castigos e incomprensión de la maestra ni alumno, lo cual 

indic,1 que el manejo afectivo i.:n las actitudes del adulto con l•I infante deben cambiar para canalizar los 

problemas en fonna positiva. 

Otro aspecto que tuvo relación con las observaciones y los resultados de la investigación, fueron que 

el sistema trnrlicional limita lacrcativhlad e inhibe la actividad ílsica,porquctienen que cubrir los objetivos 

del programa acad6mico 1 considerando como factores de poca importancia el juego y la nctividnd flsica. 

Con todo esto se indica que generohncntt? se están cubriendo necesidades de los adultos y necesidades 

e:ttcmas de la sociedad; y en éste aspecto están involucrados los padres porque autorizan ciertos v;llores 

combinando con la actitud autoritaria en el manejo de las labores cotillianas del desarrollo del nino, con 

esto se crean ambientes ajenos a Jos intereses del nii\o; porque como fué visto en la gráfica 9 a la mayoria 

de los padres les interesa mis que sus hijos se preparen para lo que e1 futuro k•s di.:pare, cubriendo solo las 

exigencias de la sociedad, y pm111ndo por alto que el primer factor que se debe cubrir es el conocer sus 

necesidades y satisfacerlas adecuadamente. 

Otras actitudes que manifiestan los padres es que no saben como canali1.ar o ayudar n sus hijos en el 

apoyo escolar, cuando sus hijos presentan problemas en la escuela, los resuelven en forma inmediata pero 

no permanente basándose en lns 6rdi.:ncs y en los castigos, sin embargo algunos padres reconocen que los 

rcgaftos y las tareas exageradas por parte de la maestra entorpece el manejo con sus hijos, y esta actitud 

refuerza el desinterés en el nif\o por asistir n la escuela. 
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CONCLUSIONES 



Los ni11os al ingresar a lu escuela primari;1 Jlcvan un gran núnll'ro de sentimientos superiores que han 

detenni11;1du ciertas relaciones respectl) a quienes les rodea; si el nifto cncucrura cnrii\o y comprensión en 

su hogar y cn su escuda, se desarrollarán en el sentimiento de satisfi.1cci611, orgullo, autonomía, estCtiros 

y morales. 

La estrecha rclal~ión entre el hogar y la escuda, cspcclflcamente de los p;idrcs de familia y Jos maestros, 

la coordinación de la.~ actividades que amhas instituciom•s realizan, son factores que ni dc<;cuid:use 

provoc:m situaciones de conllictos educativos, divergencias en los ohjetivos escolares que finahnente 

\ icnen a afectar el aprendi7,ajc del ni11o en l.'.ls ac1ividadcs qlll' renli1...i durante sus estudios L'll Ja esnil•la 

primaria. 

Los castigos, tanto thicos rnmo moraks, qu~ d ni11o n•dbe por sus familfarcs lejos de ayudar a fo 

f,¡rmación iritcgrnl de !>U pcrsvu.lliJ..Jd, entorpc(el\ !>U c.it:s.11 milo psíquico causando tr..i::;tumos afcctirns. El 

infante t•n dcsarrollon.:quiercqul' en vezdc'ierrecriminado, suacli\'idadscaorkntada a los conocimientos 

,,Jtiles y hábitos nccesarws para su vida futura. 

Los h:\bifos, habilh!Jdes, capacidades y aptilluks adquiridos cn l'I ambil·nte fümiliar influyen 

nornbkmente en el rcntlimicntn esrnlar. 

TJ11!0 en el hognr como en b ('scurla so11 ddc1minantcs l'll la fonnación de! c:ui\cler del educando. 

pUt';.110 que l'stc es l'I 1eflcjo de las funciOlll'S inlelcctuaks y l'dlh.';Jt1vas. 

El hog.1r dcsi11tccr:11fo, la nusc1Kia til' afreto, entendimiento y comprensión l'ntrc los micmhros de l;1 

fam11í,1, la míluencia t!el ambiente social .1fccl•m de alguna mancrJ la m:ulurct: mcnfnl dd ni11u, que !>Ull 

tus call~í1'.; de 1ksnd.1ptadón escolJr que provorJ serios problemas a la labor edUL'aliva. 

Actuatmcnh: no e.Ü.ik un mJ.:.::a1.lü iuk1~'_, r.:n un.1 1.::'l<Ul m.IJt,ii.l di.: maestros Ji.: cJu.:-11..:íón prn11an.t 

t'ncaminado a in\'i.:stigar los origcnes de las dcfü:irnc1as escolares, por preocuparse prcfcrenlernc1llt' a 

terminar el programa escolar del gíJdo a su cargo. 

Los ailos más i111portantL'~ pam la íonnación del nir1o tmnsl'urren en el seno de la familia. El tipo de relación 

con la 111.ulrc inlluirj su vidn Je adulto; d padre t'.'i d primer mudelo de autoridad con que SI.? t'ncuenlra. 

Nace, crece y se dcsarrolb normalml;'nte en la famili;;, y en el :-cno di; ella foru1J sus primerJS i'd.iciones, 

estructura 511 pt•rrnnalidad, se siente protegido y Sl'guro: o birn, en el caso de que IJ familia ::ca dcfidente 

en algún aspecto, en l'lla til'ncn origen ~us ansiéis, sus angustias y sus inscguridadt.'s, frL'Cueutemente en 

témlin11s im·par:1bles: qut' condicionan toda :-LI existencia. 

f:I mae~tro lkhe1t·ncrl'll Clll'llta todos los factorcs mot1\;icionaks que intluycn sobre el alumno, facture" 

propios a la historiJ \"I\ ida por el sujeto. a su pos1uón en d seno de Ja f;unilia. a las condicio11cs de esta 

y a la atmósfera que en ellu íL'inn. 
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T0tlo comportamiento está motivado, y corresponde al maestro dar con la causa. Debe tener presente 

el cuadro familiar y social, la composición del núcleo fümiliar1 la personalidad y sus componentes y las 

relaciones que entre ellos existen para compn:nder mLjor la situación psicológiC<J del nifto, sus timideces, 

sus ansias, y dehc por consiguiente, tratar de establecer una comunicación constante con la familia de los 
alumnos. 

Frenle a un rendimiento negativo del muchacho, la actitud del maestro no puede ser estereotipada, que 
superficialmente se Imite a juzgar sin plantearse el problema para analiznr la situación sociopslcológica 

del muchacho. Puede ocurrir que éste, consciente o no, deje la escuela como medio de presión hacia los 

padre:;. 

Siendo el maestro, como se ha dicho, un modelo importante, un juicio suyo demasiado duro y 

reprobahle puede inducir ni alumno a sentirse fracasado, mientras que una actitud cordial le refuerza 

confianza. 

El reconocimiento por parte del maestro de los esfuerzos del chico, asl como la estimación y el aliento, 

resultan positivos. 

Son importantes lns conversaciones individuales, con las que el maestro puede llegar n conocer mejor 

al alumno, penetrar en sus problemas y dificultades y conocer las circunstancias individuales, familiares, 

escolares y sociales que pueden hallarse en el fondo del fracaso escolar. 

Si es cierto que la carencia de motividad, la falta de atenciones carif\osas son Ja call'ia de trastontos 

pskoflsicos en el desarrollo del nif\o, tambi~n lo es que tales trastontos pueden originarse por un apego 

lisie o y emotivo demasiado intenso por parte de los padres, capaz de crearen el ni11o una excesiva necesidad 
de amor. Un número creciente de trastornos pslquicos infantiles parecen derivar pnrticulam1ente de la 

relación simbiótica con la madre, que de alguna manera ha impedido a los hijos convertirse en seres 
distintos de ella. 

Hoy se tiene ya por adquirido et hecho de que la parte prevaleciente del compor1amiento humano deriva 

del ambiente y no es innata. No nacen seres criminales, sino que los hacen los padres, los parientes y todo 
el ambicnlc circundante, \.'S Jt.'Cir, fat.1ori:s sociales. 

También el factor migratorio indice en el rendimiento escolar. El imparto del niilo con una nueva 

realidad, la dificulllld do expresión, la dis~1ncia sociocultural, la lejanla entre la cultura escolar y la del 

ambhmte de procedencia. son todos los factores que influyen en el escaso rendimiento y detenninan e1 
abandono prematuro de la escuela. 

Las actitudes, las molivacioncs. el estado emotivo descmpeilan un gran papel en el aprendizaje. Un 
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muchacho no puede.' ri:nd1r al m:\x.imo de." sus ¡msibilidades si se w agitado por tensio11t.·s emotivas, de 

tlesconlfanza. dt.: contlk1l1s no resui:llos que lo ahsor\'l'I\ totalmente. 

Un dl.'sarrollo afot.:tivo nom1al presuponi: unamhicnte familiar nom1al, todo trastorno familiar produce 

inseguridad. 

DI.' ;1rnl.'nlo a tollo L'I trahJjo de invl.'sligación se logró conocer el prohlema que füé el desinterés que 

111\ll'Str.1 cl nii\o para .:tsislir a la l.'scuda y se comprobó que la educación tradicional generalmente se aboca 

m.\s ,1 las fü't:esitiallcs di.' los adultos y a cubrir el des.molla de los programas académicos, y con base en 

l\ls resultados 1¡uc se ob1uvieron en esta investigación rcspt!<:lO a las actitudes cotidianas que se tknen sobre 

el manejo de los -;1sll'\na.s de control la."' caractt!r1sticas que más prevalecen están apoyadas en el 

aulllnt;uismo ~ d co1ulicionamkn10 1.:xag .. :r.1do 1.:011 el fin de obtener rt.'suhaílos positivos para el 

.1prcmliz~1.1t.:, h:i l'U.11 lllllllucc .1 que se limiten l;u; exprt.:siom.·s dt.! creatividad en el infante. 

Se logró aka11101r ti m<1yona de los objetivos que se pretendió para realizar este estudio. 

La hiputes1s qu\.' ~e prcsellla en la investigación de arn\.•rdo al problem:i del sistema de control de los 

mai.:stros s1 si.' comp1ut•bJ qui: produce ese desinterés en el ni11o porque no s1.• abocan a lns nl.'ccsidades 

propia:-.- dd infante. 

L1s limnantes que se dieron en cslc estudio de investigación fué debido al poco tiempo con que se contó 
pam la e\aborJción dd mismo y la falta de difusión del método amor y razón en las escuelas. 

Otra limit,mle fü~ que no se aplicó el cm:stionario a IJ maestra del gmpo de 2o. gmdo de la escueta 

pnm:uiJ "'P;u1cnón" Yíl que dicha infonnación corresponde al <kpartamento de psicologia del colegio. 
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SUGERENCIAS 



LA ESCUELA, COMO UNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FOR

MACION DE LA PERSONALIDAD DEL NIÑO. 

Cuando el ni1'0 llega B la escuela, ya se encuentra m:\s o menos fonnado en su personalidad, los 

sentimientos el lenguaje del nido y esta no tiene más función que perfeccionarlo y ~·1Jiarlo. De nqul que 

todos los educadores de todos los tiempos han reconocido la importancia de la vida familiar del nhlo. 

Al ingresar el nii\o a 1a escuela va adquiriendo conocimientos por lo cual cambia su actitud hacia lo que 

le rodea ya que va haciéndose más consciente. 

La escuela influye en gran parte en la personalidad del nii'la y le crea un nuevo medio, que es 
indispensable para su desarrollo. 

El nii\o asiste a la escuela y lleva a esta lns consecuencias de la vida que lleva; ya que si el ni1lo tiene 
hambre o la alimentación que recibe no es adecuada, va a tener una gran influencia sobre su rcndicmiento 
escolar. 

La educación realizada por la escuela requiere del conocimiento por parte d!!l maestro, del ambiente 
familiar a l!fecto de que sea pertinente y posible. 

La acción de la escuela no se limita a sus cuatro paredes pues se extiende hasta el hogar y la comunidad. 

El profesor debe conocer los problemas, necesidades y recursos del hogar y la comunidad para fom1ular 

un plan y llevarlo a la práctica, con el fin de contribuir ni mejor.1miento de la vida familiar y del grupo social. 

Un factor muy importante en la fonnación del nii\o, es la pt:rsonalilL1d del maestro. El m:iestro ni 

enscftnr debe respetar la individualidad de los alumnos, sus posibilidades para aprender, y no debe haber 

comparaciones con otros niaos~ tampoco los padres deben hacercomp:iraciones entre sus hijos y entre otros 
niaos, pues ésto le restara al nif\o seguridad, ya que los padres deben continuar con la labor que se re.iliza 
en In escuela, porque de lo contrario le restan eficiencia. 

Los maestros al ensei\ar deben hacerlo de acuerdo a las posibilidades del alumno y no deben hacerlo 
unifonnemente, porque esto ocasionarla que algunos de ellos se sientan relegados, por lo que pierden el 
interés por la escuela, por que no tuvieron tiempo ni la atención necesaria para el aprendiz.aje. 

La influencia que tiene In escuela en el nif\o es muy grandeporque el nii\o pasa muchas horas y durante 

muchos ai\os en ella, y lo hace en una edad en la que la personalidad se puede moldear. 

P;ira;ilgunos niños que inician la ensei\anza prim;iria podrla ser la primera vez que tienen que somch!rse 
a una disciplina que no sea impuesto por sus padres. Cabe mencionar que si dicha disciplina se llevó a cabo 
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por medio de sometimiento de los padres hacia el nii\o, se transmite un concepto equivocado de lo que es 
el 6rden y la autoridad racional. 

Por lo tanto toda acción educativa debe contribuir a la personalidad humana, que favorezca la fonnaci6n 
integral t.lel individuo, ya que tanto para el hogar como para la escuela, esa es su finalidad. 

El maestro, además de preocuparse por transmitir conocimientos cientlficos, deberá conocer las 
necesidades de su alumno a fin de promover el desmrollo annónico de su personalidad. A continuación 
se muestran algunos niveles que desarrolló el Dr. Chevaili y las su.gerencias para cambiaraclitudes en el 
trabajo de la maestm de segundo af\o de primaria del Colegio ''Partenón'' 

Tercer Nivel.· El nii1o necesita jugar. A través del juego se conocen las funciones y capacidades del 
cuerpo y el mundo circundante. Aunque ptm.'Ciera que el juego no sirve para nada, mediante el, se explora 
y conocen los limites de la realidad y las reglas del juego, que son el prototipo de las reglas de la realicL1d. 

Cuarto Nivel.· El nifto n1.-cesitn explorar y conocer el mundo circundante. Cada exploración inicial del 
ambiente, se transfonna en error. El origen del pensamiento y de los conocimientos son los errores, porque 
inducen a realizar otros intentos. En cada intento, se \'a aprent.licndo n hacer, acertar, a pensar. 

Se1to Nivel.· El maestro ensena al alumno a pensar. Los maestros ensci\aron durante trescientos ai1os, 
la ley de la gravitación univernal, desde que Newton la publicó en 1685. Cuando los conocimientos 
permaneclnn iguales tanto tiempo, la cnsef\ani.a podfa hasarse en la memoria y en la transmisión del 
conocimiento. Sin embargo, ahora que los cambios en la ciencia se han acelerado, teniendo los 
conocimientos un promedio de vida de quince afias, la nueva escuela no puede dar la misma impo11ancia 
a la transmisión del saber, sino poner énfasis en pensar y en generar conocimientos. 

Stptlmo Nivel.- El ni11o requiere consolidar su pernonalidad. El núcleo de per.;onalidad se estructura 

en los primeros seis ai\os de la vida, por la madre en primer lugnr y por el padre. El maestro 1iene una 
importancia capital, debido a que es el primer representante del mundo externo y puede reforzar, anular 
o equilibrar, los aspecios positivos o negativos de la personalidad de los padres. 

Para que un factor negativo del ambiente (maestros,, escudas) sea integrando a la personalidad del 
nil\o, es necesario que los padres lo "aulorlcen" ctm su conducta negativa o lo "anulen" con su 
comportamiento positivo. El maestro, como subrogado de los padres, con su actitud pueden cuestionar 
o legalizar, ayudar o entorpecer, que se consoliden o se modifiquen las ensei'lanzas de la familia". 

Octavo Nivel.- El alumno necesita confianza y reconocimiento. Si amar es satisfacer adecuadamente 
las necesidades del otro, el maestro ama a su alumno satisfaciendo adecuadamente las necesidades de 
confianza y reconocimiento. 
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Noveno Nivel.- El nii\o nect!sita gula y orientadón. Todo individuo que nace en una cultura ncct:sita 

aprenderla. Los padres imponen su ensei\anza, de acuerdo al Modelo Tradicional. En el metodo de r.A. 
se da libenad al nii\o de aceptarla, hacerle modificaciones o rechazarla. 

La guia y orientación que requieren los nii\os, frenta a una situación especifica, los maestros 

tradicionales toman la iniciativa de darla. El maestro afi:cti\'o consitkra, qul' la ayuda sera efr.."Ctiva, sólo 

si la solicita el :ilumno. 

Décimo Primer Nivel.- El nii\o necesita saber porqué es importante saher los conocimienlos y pnra que 

sirven. Es frecuente que un nillo se aprenda de memoria la ralz cuadrada o el binomio de Ne\ll'ton, pero 
nadie le explica su utilidad pcic1ica. 

Décimo Segundo NIHI.· El maestro es puente entre la familia y la sociedad. El nh1o nace en una 

institución primaria, Ja familia. Es nocr..'Sario que el maestro lo ayuda u comprender que es una institución 

secundaria, y le de a conoccr y a desarrollar la personalidad institucional. 

Dkfmo Tercer Nivel.- El alumno necesita conocer los dos tipos de personalidad institucional. En las 

instituciones tradicionales en donde el jefe ordena. la personalidad institucional consiste en obedccern los 

superiores. ordenar n los suhahemos y cooperar con los iguales. 

En las instituciones modi::mas, el jefe que antes ordenaba, ahora es el lldcr que convence. Las personas 

que trabajsn con él se preocupan por entender su rol, realizar con eficiencia su tarea y cooperar con t:I resto 

del equipo. En las relaciones con sus subalternos, procuran convencer y ejercer una autoridad racional. 

S!Q:erendasmtlcambloJleJ1t!il!Ulfs~dclnmmoendJrabRiodelnlño.1MHodoAMORYRAZON1 

Se sugiere que el maestro proporcione un ambiente de libertad en las actividades qui:: realice el nino. 

ejemplo: 

a) Al niño se le presentan una serie de conocimientos con un material adecuado para cada área, 

en ése momento, le interesa saher, como se cuentan los nú.meros y pide ayuda a la maestra, 

c!lla lo apoyar:i de acuerdo a las necesidades del nii\o. 

El niño al sentir la libertad de escoger lo que el quiere y experimentar por medio del ensayo y el 

error. podrá ir ordenando en forma adecu:ida sus pensamie111os y por lo tanto, se tiar.i como 

resultado hábitos de órden. limpieza, entusiasmo por la escuda, etc. Todo esto se logra en un 
ambiente de tranquilidad y de alec:ria por parte de la maestra. 
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b) Toda ayuda que proporcione la maestra al nifto senl dada con un tono de voz cálido y fumo, con 
esto se sugiere dar a en1ender que la maestra-gula funciona como llder que convence a tmvég de 
la razón, teniendo seguridnd en el manejo de los objetivos que pretende. 

e) Si el nifto no eslá motivado para aprender, el maeslro escogen\ el momento preciso para 
acercar.ie al él brindándole su amisiad jugando lo que el nifto quiera, y ellgl!ndo el nlfto sus 

propias reglas de juego; la maestra al eslar jugando con él, podnl detectar los problemas del 
nii\o. 

d) Se sugiere que la maeslra plalique con los padres, y los invilea enlrar al salón dec lase lncorponlndose 
en actlvidndes de juego para comprender mejor a su hijo. 

Respecto a los limites que el alumno debe tener en una escuela, se propone que al inicio del curso 
escolar, se citare a los alumnos por pequeftos grupos, mostrándoles la escuela y dándoles la explicación 
del funcionamiento de ella. El maestro propondrá alguna actividnd dinámica para ensenar los limites, 

ejemplo por medio de represenlaciones teatrales o dinámicas de grupo, se les mostranl a los niftos limites 
establecidos por medio de reglas razonables, explicándoles que si se invaden los derechos del prójimo, se 
lr.l trastomando el filllclonamientopara todos. Y a manera de ensayo la escuela praclicará una o dos veces 
al mes este tipo de actividades para Ir creando conciencia real sobre los limites. Cuando el nifto se desarrolla 
en un ambiente de amor y razón, fácilmente se incorpora a los limites. 

El nifto al experimenlar la libertad en sus movimientos corporales, podrá tener la sensación de que la 

escuela es agradable. Si el nifto se rehusa a aprender, la maestra no lo obligará a reafü.ar sus lrabajos; sino 
que le prmnlará 01ras opciones, acercándose a él en forma amislosa y dejará que el decida el cincuenla 
por clenlo y el otro cincuenla por cienlo lo decide la maeslra, y guiándolo por medio de razones. Aqul se 
puede prest?ntar el caso de que los demás ninos se lnquicter1, sobre todo si están acostumbrados a llevar 
el sistema trodicioaal, se sugiere Incorpora a tos alwnnos en actividades recreativas por equipos dándole 
a cada uno tres actividades a escoger; yasl estarán motivados para trabajar; posterionnente la maestra podn\ 
ayudar al nifto que presenla el problema; si no se hace posible la ayuda en ése momenlo, la profesora le 
pedirá al nifto que la acompafte a repartir el malerial y lo 1endrá que ayudar en algún lapso de liempo que 
haya oportunldnd. 

Se sugiere hacer un cambio en las aclividades que se realii.an demro del aula cambiando el conceplo 
de disciplina por "jugar aprendiendo"; con laarrnonla de la maestra y las actividades dinámicas de juego 
los nil1os podrán mosuar su propia creatividnd. 

Es convenlen1e que la ma:s1ra abra espacios de tiempo en el programa y permila la acción esponUlnea 
para que el nlfto lenga conlacto con la realidad y asl pueda desarrollar su pensamiento. 
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Una altemallva para superar el conllicio en las tareas, es que sean decididas por los mismos niftos, 
dándoles un marco de referencia de lo que se trabajó ese dla; convirti!ndolas en actividades agradables. 

El maestro podrá evitar la competencia y valorar asl los esfuerzos dt' cada uno de los nitlos. 

Ha)· niftos qut' p1Jrtimide1 o desconocimiento, no solicitan la ayuda del maestro, en este caso t'I maestro 
deherá acercaNe :i ellos y en forma amistosa despejando sus dudas para superar esa etapa. 

Estas sugerimcias hacen ~nfnsis en dar a conocer ~I método de amor y razón capacitando a los padres 
y maestros: con todo lo que se ha pres.?ntado ofn.."Ciendo asl el beneficio de un cambio tan importantep,;ua 
la educación y prosperidad en el individuo. y como menciona el doctor Arturo Chevaili solo el acto del 
conocimiento es el que pennite la razón. 

Las escuelas al L'onfiaren el método <le amor y razón, podr.inabrir un nuevo camino, tratando de motivar 
y convencer al edul'ando di! que todo aprendiz.aje encamina a lograr una autosuficiencia para su desarrollo 
l'Omo ser humano. 
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ANEXO No. I 

GUIA DE OBSERV ACION 

MANEJO DEL GRUPO 

1 Orden imperativa 

2 Orden pasiva 

3 Constante amenam 

4 • Constantes gritos 

Control de la disciplina en ausencia del maestro 

6 Control de la disciplina solo en presencia del maestro 

7 Fuertes limites de la creatividad y la participación del nlfto 

Control de la disciplina por medio de constantes tareas 

Bloqueo de la verbalii.ación y actividad flsica de los niftos 

1 O • Comparaciones 

11 · Burlas o humillación de los niftos 

12 • Etiquetar al nifto 

13 • Mantiene el órdeo y control por medio de premios 

14 • Por medio de actividades o t6cnicas grupales 

IS· Participación de los padres por medio de actividades escolares 



ANEXONo.2 1 = 1 er. TIEMPO il = 2do. TIEMPO 

Observaciones en las escuelas 

No.de Colegio Parten6n Gral. Ramón Godona Michelet de México Andrés Q. Roo 

observaciones A B e A B e A B A B 

1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 II 

1 . . . * . . 
2 . . . . . 
3 . . . . 
4 . . 
5 . . . . . 
6 . . . . 
7 . 
8 . * . . . . . 
9 . . . . 
10 . . . . . . . . . 
11 . . . . 
12 . . . . . * . . . . . 
13 . . . . * . . * 
14 * . * . . . . . 
15 . * * . . . . . . . 



ANEXONo.3 

Registro de No. ITEM de la guía de observación 

Concentración 
de la muestra 

por sesión 1 2 J 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 . . . . . . . . 
2 . . . . . . 
J . . . . . . . . . . 
4 . . . . . . . 
s . . . . . . . . 
6 . . . . . . . 
7 * . * . . . . . . 



ANEXO No.4 

CUESTIONARIO PARA MAESTROS 

1.-;.Qué entiende usted por desarrollo afrcti\'O del niilo'.1 

2.· ¡,Cómo se percibe la fonnación de los maestros de educación primaria para manejar los aspectos 
att."'l:tivosdcntrodclaula'! ________________________ _ 

.\ .• ;.Qu~ factores i:on!;idern que entorpecen el comportamiento afrctivo del maestro'! 

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

..i.-1·.Qu.!cambios cree que se deben introducir en la educación primaria para favorecer el desarrollo afectivo 
delosnil)os'! ___________________________ _ 

:\.-¡,Qué ac1itud tiene el maestro cuando los nhios son rebeldes'! ___ _ 

6.· ;.Qué proceder tiene el maestro cuando los nii'los cometen crrun .. 'S'! -------

7.· ¡,Por qué considera que las tareas son un conílicto para í.ilgunos alumnos'! 

8.·,',Qué materias rechazan generalmente los alumnos y cuales son los motivos'! 



ANEXO No.5 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS 

l.¿Te gusta venir a la escuela?¿Por qué? 

a) rcgaílan ( ) b) castigan ( ) c) juego en recreo ( ) 
d) me divierto con mis amigos ( ) 

2.¿Cómo te gusta trabajar en el 1Blón? 

a) hacer planas ( ) b) copiar lecturas ( ) e) trabajar en tu banea ( ) 
d) participar en juegos ( ) e) trabajar en equipos ( ) 

3.¿Consldenu agradables lu tarea•? 

a) dejan muchs tarea ( ) b) son un repaso ( ) 

4.¿Cómo te corrige tu maestra cuando te equivocas? 

a) tacha los errores ( ) b) regaíla ( ) e) hace repetir varias veces ( ) 

S.¿ Cómo te gustarla que tu maestra te coniglena tus enona? 

a) que no se enoje 1 l b) que esté contenta parJ que nos ayude a ver donde está la respuesta ( ) 
e) platicar con la maestra ( ) 

6.¿Cómo te cuttga tu maestra? 

a) deja sin recreo ( ) b) rcgaila ( ) e) pone a hacer lineas ( ) 

7.¿Cuáles son las tareas qu~má.s te gustan? 

a) hacer experimentos ( ) b) hacer cuentos por ti ( ) e) visitar museos ( ) 

H.¿ Te gustarla que hubiera más deportt'S en tu escuela? 

a} desean hacer más depone ( ) b) no les gusta el depone ( ) 



ANEXO No.6 

CUESTIONARIO PARA PADRES 

1.- De acuerdo al lncreniento que hay en los conocimientos ¿Considera necesario exigir más a los 
niños para su asimilación? 

1
:Por,1ué? _________________ _ 

2.- Cuando te dan alguna queja de tu hijo por mala conduela o-porque no quiere trabajar ¿qué 

aclltud toma con el niño? 

a) cnstll!O y regat10l ) b) compr~nsion y apoyo.( ) 

.l- 1:Considera impot1anh• las tareas ¡iara rrfortar los conocintlentos que adquieren los niños en ta 

escuela'! __ -----

4.-¿En qué forma apoya a sus hijos paru hacer 185 tareas? 

J) vigila cuando Ja hact'n { } 

b) recurrl! algunas \'l!ces al castigo ( ) 

e) tiene paciencia para ayu1.brlos ( ) 

~.- ¿Qué sugerencias recomendaría para superar el conflicto en tas tareas? 

a) Cap:icitadón de los maL'Stros a los padres ( l 

b) evitar d e:l(ceso en las 1nrcas l ) 

el 1an~as 1.:re~l1\·as ( l · 

6.· ¿Qué factores inOuyen para que ha)'& niños que no actpten la escuela? 

a) regaños por pane de la maestrJ l ) 

b) tareas exa~erJdas l J 

e) molestados por sus compafü:ros ( 

d) ambienh.' familiar lne:>tabk l J 

1.- Cuando la maestra etiqueta nrgath·amrntr a los alumnos, ¿qut sugerencias propones para 

eliminar tsta actitud'! 

a} incrementar la comunicación con los alumnos y padres l ) 

bl conocer los motivos problema del ni!lo t ) 

e) apoyar al alumno en sus ni:cesidadi:s l 1 



Anexo No. 7 

Cuadro de concentración de las opiniones de los maestros respecto a los sistemas de control 

Desarrollo Afi.-ctivo Los 9 maestros atribuyen las 
siguientescnracteristic.as: 
- Capacidad que tiene el nifio para dar y recibir 

afecto. 
- Etapas en las cuales adquieren seguridad, 

conocimiento en su persona y desenvolvi-
miento social. 

- Todas las manifestaciones que el nii\o ex pre-
sa con la gente es lo que recibe en el seno 
familiar. 

- Los padres son los que tienen iníluencia en 
las sensaciones, emociones, cuidados, aten-
cioncs, etc. sobre el nifto. 

Formación del maestro para - Existen muchas fallas. 

el manejo afectivo - Deficiencia cultural en psicologia infantil. 
- Deficiencia en et segi1imiento de las escue-

las. 

Factores que entorpecen el - Bajo salario. 

comportamiento afectivo - Problemas personales. 

del nifio - Exceso de trabajo. 
- Progmmas ex.tensos. 
- Tiempo limitado para cubrir el programa. 

Cambios que favorecen el - Cambiar el proceder del ma<~tro hacia una 
desarrollo afeclivo actitud positiva. 

- Apoyo de especialidades. 
- Cur>os sobre pslcologla infantil. 
- Abrir espacios de juego para mejorar la rela-

ci6n maestro-alumno. 

Actitud del maestro ante la 7 de los maestros. - 2 tratan de comprender 
rcbeldla del niño - Reprimen. el porqué de la rebel-

- Castigan. dla. 
- Comparan el alumno que sobresale en su - Hablan con los padres. 

conducta. - Platican con los atum .. 
nos. 



Anexo No. 7 (continuación) 

Cuadro de concentración de las opiniones de los maestros rtspecto a los sbtemas de control 

Actitudes de los maestros - 7 ridlcuto. - 2 dan nuevas explica 
anteloserroresdelosalum- - Castigo. ciones. 
nos 

Conflicto de las tareas - Los padres no inculcan el gusto por reali
ur las tareas. 

- Los padres no los hacen responsables. 
- Los niños viven en un ambiente conflicti-

vo. 
- Los mantii.':nen siempre ocupados en las 

tareas. 
- No les prestan atención en sus casas. 

Matl!ria que los alumnos Materias 

r~haian y los motÍ\'OS que .. Español. 
influyen - Matemáticas. 

Motl\'OS 

- ti.fatcmáticas porque es abstracta. 
- Implica concentración. 

- Memoria. 
Español 

- Los padres no inculcan el deseo de leer. 
- Les cuesta tr.ibajo resumir. 

- Los dirigen con sus 
compaí\eros para que 
los ayuden a encontrar 
la respuesta. 
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Gráfica Nll 7 
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