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I N T R o D u e e o N 

El jardín de niños es un período de trascendencia 

Tundamental en la vida del individuo~ Es muchas veces la 

primera vez que el ni~~ se encuentt·a en un medio dmbiente 

di<ferente al de su grupo primar!o 11 !...a .familia ·• .. Po!'" ello se 

dan en este periodo procesos como ia seoarac1on del niño con 

su madre <1> y se inicia la introaucción al mundo ~acial en 

donde el peq-1eíio comienza a relacionarse e interactu•1r, tanto 

con maestros como compañeros. e:> 

Por otro lado es en esta etapa de· su vida en donde su 

desarrollo cognoscitivo(3>,emocional, psicosexual <4>, 

biológico y social. son las bases de un desarrollo y 

crecimiento acecuado para poder llegar a ser adultos sanos y 

competentes.<~> 

En las ultimas décadas se ha dado.gran importancia a los 

programas psicopecagogu:os en el j.:u·dín de ~11ños. que estcin 

basados en tf!orías y corrientes ps1colo9icas. como son •l 

psicoanálisis. el humanismo~ el cognos1tivismo~ conductísmo y 

d1.ferentes ramas de ellas. 
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Por lo mismo han surgido programas novedosos en donde no 

solo se busca el desarrollo intelectual y académico, sino 

también se ha tiecho hincapié en teorías para desarrollar la 

comunicación y el estado emocional y social en los niños. 

Inclusive el objetivo Tundamental para la Secretaría de 

Educacidn Pública en el jardín de niños se dirige a favorecer 

el desarrollo integral del niño tomando como fundamento las 

características propias de su edad. 

Dentro de otros objetivos como podrían ser los 

académicos hacen hincapié en el desarrollo afectivo- social; 

11 buscando que el niño desarrolle su autonomía dentro de un 

inarco de relaciones de respeto mutuo entre el y los adultos y 

entre los mismos niños, de tal modo que adquiera una 

estabilidad emocional Que permita expresar con seguridad y 

con~ianza sus ideas y aTectos.C6> 

No obstante en los programas propuestos aparecen 

actividades para el logro de sus objetivos que son por lo 

general dirigidos a las áreas académicas siendo clara la 

necesidad de contar con programas especí~icos para el 

desarrollo emocional y social de los niños. 

En 1969 Uvaldo Palomares. Gerald1ne Ball •¡ Harold 

Bessell, elaboraron un programa especi~ico para el aesarrollo 

humano en jardín de niños y primaria~ 



Este programa ºproporciona a. les niños la oportunidad de 

desarrollar hab1líd~des de trato interpersonal, corl'fianza en 

si mismos y comprensión de las causas y e~ectos de las 

relaciones interpersonales ". C7> 

El programa utiliza las motivaciones básicas de los 

niños para obtene~ ~xito y recibir aprobación. presentando~ 

un plan sistemático encaminado a ~ac1litar el desarrollo de 

la vida afectiva de los n1ñosC8) que tiene por nombre 

"CIRCULO MAGICO". 

Para la elaboración de dichc1 progt"ama los autores 

necesitaron estudiar las técnicas psicológicas de las cuales. 

se desprenden estrategias de d.prendi;:aje y dan importancia a 

algunos aspectos como la conci~ncia y la interaccion 

social.bas~ndose principalmente en 1~ Educación Humanista. 

La Educación Humanista o Ecucación Centrada en la 

Persona (9) ~econoce que el aprendi~aje es ~ac:ilitado cuando 

se toma en cuenta la importancia de las emociones dando como 

alternativa el buscar la ,-::':)rma de tElac:ionar ·:>l prog,.ama con 

la vida. intereses y necesidades.· 18). ~Esta Or'lentada hacia 

el desarrollo integral armonice de· las personas por ello 

debe abarcar todos los dspec:tos v las etapas de la vida del 

se>r humano. desde el nacimiento hast.a la muerte. <8> 
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La Educación Centrada en la Perscma aparece en la década 

de los cuarenta, como una aplicación m la tarea educativa del 

en-foque Centrado en la Persona <B>, cuyas raíces se 

encuentran en la a-f'amada -filosoi=ía Existencialista que tiene 

entre otros exponentes a Kierkegard, reidegger y Sartre. 

Es así como la elaboracion de el programa "Circulo 

Mágico" especí-fico para el desarrollo a-fectivo de los niños 

en el Jardín de Niños,ha llevado muchos años de estudio y 

preparación. 

Estos programas actualmente. por -fortuna, ya i=orman 

¡:arte de una r-ealidad en algunas escuelas particulares de 

l"léxico y año con año los maestros. que son Jas personas que 

conviven diariamente con los niños, son entrenados para 

manejar estas técnicas y es probable que lo hagan de una 

1nanera adecuadC:l. Sin embargo, es importante q1.1e las 

~ducadoras no solo manejen la técnica • sino que ccnc=can 

tanto los objetivos a los que pretende llegar como las bases 

teóricas en la que estas t~cnicas y programas se sustentan y 

así además de ayudar a los niños en su trabaJo diario y en su 

desarrollo. trasmitirles una .filosofía de vida basada en el 

respeto, el crecimiento, la.aceptación y la autorealizacidn. 

Se han hecho muchas investigaciones en los Estados 

Unidos y pocas en México acerca de la e~cctividad del 

programa. Sin embargo, con el estudio de ~st~ v la practica 
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di.a.ria en una escuela de Jardín de Niños. surg10 la duda 

acerca da la claridad de los datos arroJados por estos 

trabajos, si se tuviera la certeza de que los rac1litadores. 

o sea las maestros que manejan el programa con los niños • 

conocen suric1entemente la teoria en que los autores se 

basan. así c:omo también los objetivos a los que se pretende 

llegar. 

Por ello esta investigac1on, a traves de un estudio de 

campo. uti 1 i.::ando cuestionarios 'I observaciones 

s1stematizaoas. plan~ea h1ootes1s acet·ca de •1 los íl1aestros 

conocen la tear ia " los obJetivos .::lel progra1na. así como de 

la calidad del manejo de la técnica. Los t·esultados de esta 

investigación podrían ser de gran utilidad para subsiguientes 

investigaciones sobre la e~ectiv1dad de éste y así utilizarlo 

como una técnica valiosa en los centros educativos de nuestro 

pais. 
'· 
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CAPITULO I 



1.1 INFLUENCIAS FILDSOFICAS DEL PROGRAl'tA DE 

gRCULO HAGICD 

Aproximadamente hasta la mitad del siglo 

7 

XIX, la 

~ilosoTía buscaba resolver problemas del mundo de los 

conceptos a partir de las "esencias", utili:::ando sistemas que 

explicaban el mundo a base de especula cienes cada vez más 

c1bstractas. 

En el siglo XX y mas aun aespués de la segunda guerra 

mundial y del desarrollo desmesurado de la industria, el 

crecimiento demográTico y la subordinación del hombre coma 

individuo pa1·a pasar a ser parte de un grupo. llevaron a los 

~ilósoTos modernos a preocuparse por la existenci~.humana ya 

que pensaron que se estaba perdiendo la existencia individual 

y con ella sus características esenciales para ellos: 

a> El concepto de sá mismo. 

b> Sus es~uer=os autodirigídos y orientadores hacia una 

meta, lo que implica una continuada trans~ormación o 

paso de una situación a otra. CtO> Con lo que surge el 

llamado existencialismo. 
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Al respecto Víctor Frankl escribe: 

"Cada epoca tiene una neurosis cada tiemoo una 

psicoterapia, en realidad hoy no nos en~rentamos a 

una ~rustración sexual como en los tiempos de 

Freud, sino a una .frustración existencial". (11) 

Se puede decir que el Existencialismo surge como una 

~iloso~ía en contra de las esencias y generalidades y 

11 procura al ser que existe como tal irrepla::ablemente". 

O sea pensaban que el hombre es lo que hace y no tiene 

una esencia mediante la cual puede ser absolutamente conoc1do 

y por ello determinado (13). 

Podemos tomar a Kierkegard como el iniciador del 

movimiento existencialista y se le considera como su mas 

grande pensador.<13) De aquí surgieron otros pensadores que 

basaban su9 teorías en la existencia del hombre , pero ~ue en 

Francia que 

posguerra, la 

esta rilosoría in~luyera 

1 i teratural' el teatro. 

en las ideas 

creándose así 

sensacionalista "Corriente Existencial." (12> 

de 

la 

De aquí muchas corrientes e:dstencialistas han surQ1do. 

incluso unas chocan con otras, sin embargo podemos decir que 

coinciden en que se basan en la existencia del hombre y que 

se interesan por LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS INDIVIDUALMENTE. 
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Según Portuondo y Tamames,<10> e~isten dos verticales 

básicas del existencialismo que son: 

a> La riloso-fía del absurdo; con conceptos como 

contingencia. angustia. alienación y que culmina con el 

nihilismo. 

o> Como la -filoso-Fía de la libertad con conceptos 

como, proyecto, compromiso, creación de valores~ que 

culmina con el individualismo promete~co. que es la 

existencia reconquistada. 

Todos estos conceptos que surgen de los pensadores 

Existencialistas tienen gran in-fluencia en la Psicología 

Humanista de la cual se desprende el Programa de Círculo 

Mágico por lo que podemos decir que el programa tiene sus 

bases en la -Filoso-fía existenci€lista ya que se interesan por 

las experiencias vividas indivi,Jualmente. 
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1.2 HUMANISMO Y L~ EDUCACION 

De las dos verticales existencialistas, la segunda, la 

llamada ~iloscfía de la libertad que destaca los valores 

positivos del hombre. surge la Psicología Humanista. 

"El Humanismo.. es una corriente psicológica que aparece 

como una reacción al psicoanálisis y al conductísmo, can una 

visión positiva de la existencia y se emparienta con el 

existencialismo basicamente en su c~edo ~ilosó~ico y 

antropológico~ en su visión del ser humano y en los 

c:uestianamientos que se plantea" <Gom:ále::-!"A 1978). C8) 

Otros autores opinan que " El pensamiento existencial 

más el método -fenomenológico más los conceptos teóricos de la 

psicología Guestalt, tomados del campo de la percepción dan 

origen al llamado personalismo psicológico"ClO> mejor 

conocido co~o Humanismo. 

Algunos representantes de estas teorías son: 

V~ctor Frankl, Medrad Boss. Abraham Maslow. Gordon 

Allport v Carls Rogers. <14>. Se conoce a este Ultimo como ei 

principal e>:ponente del Humanismo ya que logro hacer un 

sistema de 

practíc=os. 

psicoterapia y de educac l ón originales 
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Rogers, de su experienc:ia personal en r"elación con otros 

individuos escribe algunas enseñan~as: 

1> Soy mas e~icaz cuando puedo escucharme con 

tolerancia y ser yo mismo. 

2> Es atil conocer el límite de m1 resistencia y 

tolerancia. Saber cuando deseo moldear, manejar a 

la gente y aceptarlo como un hecho en mí mismo. 

:::n He descubierto el enorme valor de permitirme com-

prender a otra persona y esta comprensión~ 

podría modi~icarme y qui=a comprender a otros 

individuos me permita cambiar y aceptar los propios 

temores. 

4> He descubierto que abrir canales por medio de los 

cuales los demas pueden comunicar sus sentimientos. 

su mundo perceptual privado, me enriquece. 

5> Mientras mas 1ne abro hdcia las realidades mías y de 

otra persona. menos deseo manejar a la. gente. he 

imponer mis cosas. 

6) Cuanto más me limito a ser yo mismo y me intereso 

por comprender y aceptar- las realidades que hay en 
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mi y en la otra persona. tantos más cambios parecen 

sLJscitarse. 

Otras Enseñanzas: 

a) Mi percepción de una situación como un organismo es 

más Tidedigna que mi intelecto. 

b> La evaluación de los demás no es un~ guía para mi. 

e) Aquello más personal es lo que resulta ser mas 

general. 

d> La experiencia me ha ~nseñado. que las personas se 

orientan en una direccion basicamente positiva. 

<Rogers 1961 >. C 15) 

Otro autor humanista que ha inTluenciado de manera 

importante, tanto en la práctici1 clínica como en la industria 

y en la educación es Abraham Ma!;low .. 

Maslow encentro que las notivacionc~ del homore estan 

estrechamente relacionadas con sus necesidades y que el 

satis-facer las puede llevarlo a Jo que llamo la 



autorealización y así encontró una justi-F-jcacion a la 

existencia del hombre. 

Es decir, cada individuo puede llegar a su. propia 

autcrealización. Elaboro una pirá.aide en donde muestra las 

principales necesidades humanas.. desde las m.&s sencillas 

hasta ll~gar a la m~ta que es la autorrealizaci~n:<~B> 

AUTOREALIZACION 

NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO 

NEC:ESIDAD DE r-ERTENENCIA o FrL¡AClON 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 

N E C E S I D q D E S F!SIOLOG:ICA 

Entonces sí un hombre satis~ace sus necesidades básicas 

~isiológicas sus motivaciones estar~n determinadas por la 

necesidad de seguridad y así sucesivamente hasta llega~ al 

~inal de nuestra pirámide Segdn Dicárpío en 1985 tl6l 

después de estudiar a MaslOM reporta que al ~inal de su vida 

agrega un piso a la pir"ámide y habla de la necesidad de 

trascendencia después de la autoreali~aciOn. 

Como Rogers y Maslow ot~os autores hu.anistas han 

aportado diferentes conceptas a la psicología~ sin embarga 

podemos decir que el proposito general de las teorías 

humanistas E!S subrayar noción de 
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autoafirmación creadora frente a condicionamientos biológicos 

y sociales. 

Los cinco postulados b~sicos podrían ser: 

1> El ser humano en cuanto tal es superior a la suma 

de sus partes. 

2> La existencia humana se reali~a en un contexto 

interpersonal. 

3) El ser ~umano está presente a si mismo en términos 

de una experiencia interior indeclinable. 

4) Al hombre le compete esencialmente la decisión. 

5> La Conducta humana es intencional. CPortuondo y 

Tamames<tO>. 

Estos postulados surgieron básicamente de la práctica 

clínica psicoldgica y psiquiátrica, sin em bargo en la última 

decada han influenciado de manera importante en la educación. 

Rogers encontró un paralelismo entre las condiciones que 

Facilitan el crecimiento de una persona en psicoterapia y 
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aquellas que ~ac1litan el aprendizaje signi~icativo, como 

son: 

- La genuinidad o autenticidad. 

- La aceptación positiva incondi~ional 

- La comprensión emp~tica. 

- La promoción de los recursos. <Moreno.cita a Rogers en 

1979). (171 

Rogers además propone la educación centrada en la 

persona basandose en la hipótesis humanista ce que el ser 

humano es digno de respe~o y con~ianza y se basa en los 

siguientes principios: 

1) La persona es valiosa por sí misma independiente 

mente de sus dccidentes. 

2) La naturaleza humana es constructiva. 

3) La motivación básica del ser humano es la auta-

real i:::ación. 

4> La ~iloso~ía ,umanista considera que los impulsas 

agresivos son :Jartes del hombre que surgen CDOKJ 

producto de la o:najenac:J.ón ~n la cual pierde 

contacto consi~o mismo. s~ cierra y toma octitudes 
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deTensivas esto produce incongruencia y 

contradicción. 

S> La salud se maniTiesta al vivir Tuncionalmente como 

un organismo total integrado y uniTicado. Es decir 

cuando el individuo no tiene necesioad de negar 

aspectos de su existencia o experiencia. 

6) El aprendizaje sign1ricativo tiene que ser des-

cubierto en la prooia existencia. 

7) Se puede conTiar en una persona y en su innata 

curiosidad y deseo de aprender. <Rogers 1975>. (18> 

Además de utilizar estos conceptos y principios Rogers 

en su basta experiencia educativa, observo que la 

comunicación es un elemento básico para la educación y habla 

de Tactores ~mportantes para la comunicación interpersonal: 

Es importante el escuchar y ser escuchado. la 

autenticidad, la aceptación. el amor, la libertad v la 

retroalimentación. <18>. 

Mas adelante puntuali=a cuales son algunos de Jos 

obstáculos de la comunicación: 
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Entre otros se encuentran la de~ormac:1on del 

mensaje por preJuicios sociales. raciales. La estruc 

tura en la que vives. Y elementos de la personali 

dad. <Gon:ález cita a Rogers en 1978). <B>. 

Además de los aportes antes mencionados la psicología 

Humanista. utili=o en el aorendi=aje el concepto de 

.facilitar. O sea que el maestro no enseña sino que .facilita 

el aprendi:aje y como concepto principal habla de la 

comprensión empática que se re.fiare ala ac:eptacion positiva e 

incondicional y la congruenc1a del .facil1tador. 
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1.3 PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO: CIRCULO MAGICO 

Basaoos en las teorías humanistas surge el programa de 

Desarrollo humano que busca promover los aspectos socio-

emocionales. propicia 

reflexión llegando así 

1 os aspectos vivenciales ·=on la 

a la cognición sobre las mismas, esto 

aunado a una técnica básica ayudó a los autores para elaborar 

el programa de CIRCULO MAGICO. 

Basicamente el programa proporciona a los nir\os la 

opol""tuni dad de desarrollar • habi 1 ida des. de trato 

interpersonal y con~ian2a en ~i mismos y la comprens~On de 

las causas y ef~ctos de las relaciones interpersonales, 

mediante un plan sistemático encaminado a Tacilitar el 

desarrollo a~ectivo en los ni~os.Es un programa semejante al 

académ~co , en el que las habilidades aprendidas en un nivel 

constituyen las bases para el siguiente<Palomares y Ball). <7> 

Por ejemplo en el grado de maternal ,se espera que los 

ni;(cs puedan .1prenderse las reqlas~que tengan ciertas 

habi 1 idades como 1 lenar un vaso de agua y hacer"" conscientes 

algunos pensamientos para pasar al nivel de l<indel'" 1. 

"Este orogr,\ma cree que es posiole efectuar cambios 

e1i=icaces en el desarr"ollo emocional y social en los 

seres humanos, interviniendo en su vida en una forma oue 
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asegure: LA COf<CIENCJA, EL RECONOClM!ENTO DE SI MISMO, V 

EL EX!TC SOCIAL."(20). 

O sea que podemos decir que el obJetivo principal del 

programa CIRCULO MAGICD es ~l desarrollo en el niño de tres 

áreas basicas. 

1) La Conciencia 

2) La maestria 

3) La interacción social. 

Facilitándole al niña el aue viva como un ser completo 

di~erenciando sus sentimientos. sus pensamientos y conductas 

a partir de sus experiencias y utili=ando tecnicas de alta 

comunicación. 

1.3.1 AREA DE CONCIENCIA: 

Podemos decir que esta área del programa es muy 

!.mportante y se re-fiere a la capacidad de darnos cuenta. 

Los autores opinan que hacer conciencia es crítico para 

la salud mental. :oues una persona consciente no huye de la 

realidad y esta en contacto con sus emociones. pensamientos y 

acciones.Ayuda al niño a entender también como se comportan 

con otros estando en contacto con su pasado 11 las 



pos1bil1dades de su ~uturo las seguridades del presente" La 

conciencia además permite a los individuos la Tlexib1lidad y 

la eTicacia necesaria para ordenar su vida pues ellos se 

conocen y saben como <funcionan. (19). 

1.3.2 AREA DE MAESTRIA: 

La maestrí.a se re<fiere a un sentimiento de YO"PUEDO" 

(21). Al conocimiento de sus propios límites que no debilita 

al ser humano sino que ayuda·al amor propio.al sentimiento de 

valor personal , a buscar nuevas metas y habilidades sin 

temerle al <fracaso. C19l 

1.3.3 AREA DE I~TERACCION SOCIAL: 

Busca que 1 as personas tengan habilidades 

comunicarse eTectivamente. no solo en expresarse claramente ~, 

con seguridad sino que también resoondan abiertamente a la!:¡ 

necesidades ,opiniones y valores de otra gente. También busc.l 

la capacidad de recibir y dar: Atencion, Aceptación 

ATecto.Por otro lado busca el que los niños sean capaces d~ 

expresar con orgullo su individualidad cultural al mism•J 

tiempo cue respeten las part1cular-idaoes de et.ro. \19) 

Como podemos ver este programa podría parecer' ambiciase~ 

sin embargo esta elaborado para que tenga un seguimiento 



sistemati=ado desde el primer año de Jardín de niños y su 

técnica encamina a los niños desde sus in1c1os a respetQr, 

aceptar y a escuchar a otra~ personas mediante la e>:pres:.6n 

de sus propias emociones, experiencias y pensamientos en un 

ambiente propicio para que esto se de. 



1.4 LA TECNICA 

El Programa de Círculo Mágico ,cuenta con varios libros 

elaborados por los autores~ que son necesarios para que los 

maestros sigan el programa de temas o elaboren uno adecuado. 

Para el jardín de niñcs existe un libro básico de temas .Por 

otro lado es necesario que los educadores que manejan el 

programa tomen un curso preparativo teórico-practico. en el 

cual se les enseña la técnica .se practica y se da 

infcrmacion teórica del progt·ama. 

EN EL CIRCULO MAGICO: los niños se sientan en LIM círculo 

con su maestro. se el1ge un tema cel cue se hablara. unas 

reglas a seguir en una atmós~era tr·anquila de ac~ptac1jn, en 

donde se invita a los niños a compartir sus expet·iencias • 

sentimientos o conductas, a escuchar y 

demás. 

observar a los 

Les puntos importantes dentro del círculo son: 

* Propiciar la c:omunicacion con los niños y come 

~acilitador no permitir juicios. 

* Habldr de los sent.imientos del 11iño. ~·.:lacionadcs 

con las situaciones sociales y no con los detalles 

del incidente. 



* Aceptar- a los niños independientemente de lo que 

di gil. 

t No obligar a los niños a par~1c1par. 

t El maestro no debe se-ntirse obligado a seguir la 

guía al pie de la letra. C7l 

SECUENCIA DEL CJfi·CULO MAGICO: 

For lo menos una. ·.1e: por semana lo$ maestros ;;e -sientan 

con el grupo de niños y van eligiendo L.ln teina. del programa~ 

es impor·tar.te llevar Lma sec1..1enc1.a comen::.:.ndo poi' los tema$ 

positivos e sea temas que hao len de pensamientos, 

sentimientos, o cond1.1ctas que sean aqr~dables y sencillos 

como por ejemplo: 

* El lugar de mi ca.s.:t que me gusta mas. 

Para ni~os de tres aRos oodr·1a ser: 

« ¿ Oue me gusta de mi. esct1ela. :' 

O si es el primer temd: 

t Puedo decir" las r·eqlas cel C.it·culc. 



t> Orga.ni;:ación: 

El lugar y el espacio donde puedan estar comodamente 

sentados. con adecuada iluminación y evitando las 

1nterrupc i enes. 

"El número de participantes: se recomienda el numer·o de 

niños que el maestro pueda maneJar. asegurdndose que todos 

escut:hen.Los autores recomiendan no mas de 12. < 19> 

El tiempo: es importante contar con el t1emco su~it:iente 

par-a que por lo menos pLtedan particip:u- todos L1na ve:. 

~) Introducción: 

Dentro de la introcucción se puede hablar ~lgo sobre el 

tema o pedir a los participantes que repitan el nombre de sus 

compañeros etc. 

3) Las reglas: 

Las reglas son de gran importancia ya que mediante ellas 

podemos lograr que el pr1Jgrama sea exitoso. en general las 

reglas son: 

a) Respetar. 

b) Escuchar. 

e> Ouien quiere hablar. habla y quien no quiere no 

habla. 



dJ Pedir la pal:1.bra .. 

El maestro puetje poner alqL1na ot1-.a regla que le ayude. 

Evitando la palabr-a no .. O sea se puede decir,.. como r-egla~ 

Permanecer sent.a.dos en lugar de No podemos levantarnos. 

4) El tema: 

El tem¿:\ puede ser· de conc1enc1¿i,.. de maestr 1a o de 

interaccion social~ estos ~parecen en el manual del maestro o 

puede consultarse con el psicologc escolar~Un e;amolo de tema 

para iniciar en el grado de mater11al podr1a ser: 

"F'uedo decir el nombre de m1 >tiam~". 

5) Participación: 

La participación es libt"e... pero es recomendable que el 

-facilitador .. siempre par·ticipe, con enperienc1a.s propias a 

nivel de los niños. 

Las ~ormas de participacion para el ~acil1taoor podrí~n 

ser·: al introduc11· el tema. al ot::idir· que digan su nombre, su 

participación en el tema, puede re~lejar pensamientos o 

sentimientos de los niños, ouedl? h,_:icer preg·_1nto.s abiertas. 

pedir el cierre cognoc1tivo,o r·eg1·esar a una persona al 

tema.Dentro de este punto se le puede pedir a los niños que 

r-ep1tan l¿\S exoeriencias Ce otros. 



26 

6) Cierre Cognitiva: 

Es importante hacer que se pase de las e::per-iencias 

compart1das a la cognición y se pueae lograr haciendo 

generalmente la pregunta:lOue aprendiste?. 

7> Cierre ~inal: 

Se despide, se da las gracias por su participación se 

puede decir cual sera el tema de la pro~:1ma vez y cuando 

será. 

Es valioso temar en cuenta que no Si? trata de una 

discusión o de psícoter"apia, sino de compartir experiencias~ 

siendo escuchado y escuchar. 

8) El Facilitador o Coordinador del gr"upo: 

Para que la técnica se lleve a cabo de LII1a manera 

adecuada el .facilitador necesita ciertas hab1lidad~s: 

a> Una act1tud tranquila 

b) Cara amable e invitante 

e) Hablar claro. 

dl Hablar ~uerte 

e> Dar la palabra 

f) Pa.rt ic ipar 

gl Dar acuse de recibo~ 

h> Repetir· e~periencias de otro. 



i> Hacer en~as1s an dlgo que d1Jeron. 

j) Hacer preguntas abiertas 

~) No preguntar porque 
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1) Manejar las situaciones di-ficiles. como agresión 

timide= etc. 

Otras habilidades del facilitador se refieren a la 

comunicación.para wn facilitador de Círculo Mágico no es 

recomendable que use en su comunicacion: 

a) el dar ~onsejos. 

b) el interrumpir 

e:) el interpretar 

d) el dominar 

e> el presionar con preguntas. 

fl el ju=gar 

g> el confrontar 

h) el humi 11 ar· <21). 

E'.s recomendable para l:?l facilitador utili:ar la 

comunicación no verbal ::orno e:~presiones y gestos que 

invitt•n a los niños a participar. 

t·asta este nomento • hemos i;ec'io un revisión de las bases 

teór1c:as de donde parte ~l cir·culo 1~ag1co y como se utili:a. 
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1. 5 EL PROBLEMA 

En la educacion actual, ~e toma en cuenta. los aspectos 

emocionales y a.fectivos tanto de los niños como del maestro. 

y cont.:.mos 

objetivos .. 

ya con programas para el logro de dichos 

En algunas de las escuelas de nuestro país, estos 

programas se practican desde hace algunos años. Los mae~tros 

~on entr~nados para llevarlos a cabo tanto teórica como 

tec:nicam.:;!nte. 

A t1·aves de la practica d1ar1a .con un programa de 

Desarrollo Humano "Cin:ulo Mágico''. y con el paso de los 

años. se a confirmado la necesidad de que estos programas 

e>:istan v mas aun que .funcionen par·a logr·e.r una edL1cacion 

integral .. Sin embargo son.pocos los estudios que se han hecho 

con resp~cto a ellos .Como veremos en el capitulo ~. en 

Estados Unidos cu~ntan ya con algunas invest1gac1ones en la:; 

que se intento buscar relaciones entre el progr·ama y su 

e~ectividad en el desarrollo de los niAos • como por ejemplo 

en su concepto de autoestima. sus r-elaciones sociales etc~ 

No obstante • con el estudio de dichas investigaciones y 

la practica diar-1a en una escu~la oart1cular del Distrito 

Federal. surg1er·on muchas interrogantes ac~r-ca de la clarid~c! 



que arroJan estos estua1os • aaem.:i.s de 13 preoc:upac:1on por 

contar· can investigaciones en nuestro pa1s. 

Por lo que se concluyó que era indispensable empe=ar por 

elaborar un estL1d:o de podar llegar 

generalidades acerca de como se estab~ utili=ando ~l programa 

de Círculo Magico en Me~:ico antes de probar si este 

-funcionaba o no va que se contaba con observaciones 

s1stemati=adas aue mostraban acan::nti:monte q1,.1e los maestros 

utili=aban la técnica adecuadamente p~ro al m:smo tiempo 

surgieron varias inte1·rcgan~es: 

lLos maestros conocen los obje~tivos a los que 

pr~tenden llegar con el programa?. 

¿su trabajo con el Círculo ~~g1co esta respaldado 

por su-fictente 

programa? 

Conocen 

conocimiento teori:o 

las áreas que 

intentan desarrollar con dicho progr¿ma?. 

acerca de el 

los autores 

Y por i:.llttrno ¿ Ser.:.. posible que =e logre lo que se 

pretende con tos ni~as s1 el 1naestru maneJ~ ld ~écnica 

pero pie1·de de vista los obJetivos ~ 
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Por tanto el objetivo de est& estudio es definir si los 

maestros conocen su-ficientemente la teo,-i,\ y los obJetivos 

del programa de Circulo Mag1c:o y si manejdn la tecnica como 

los autores lo pt"oponen. 



1.á H!POTESIS 

HIPOTESIS PRINCIPAL: 

Los maestr""os del jar·din de niños, aplican la 

técnica del program~ de Círculo Mágico como lo plantean 

los autores pero no conocen su~icientemente la teor1a en 

la que se basa. 

H 1POTESI5 f'ARTI CULARES 

-Los maestros aplican la tecn1ca del Círculo Mágico como 

lo aconsejan los autores. 

-Los maestros no conocen el objetivo del programa 

Círculo Mágico .. 

-Los maestros no conocen el nombre de las tres áreas 

principales que pretende desart"ollar el programa de 

Circulo Mágico. tConciencia.Maestría interacción 

Social.). 

-Los maestro~ no c:mocen a que se re-fiere el áre.;i de 

concienc1a. 



-Los maestros no conocen a que se refiere el área de 

Maestria. 

-Los maestros no conocen a que se refiere el área de 

interacción social 



1.7 OEFIN:crDN DE TERMlNDS 

ACUSE DE RECIBO: Alguna e-npres1on verbal o no ver"bal. aue 

indique a mi int~rlocucor que escuche lo que dijo. 

OBJETIVO: Poder de~inir la meta ~ue oersiqo al terminar un 

programa. conceptual o ccnductualmente. 

TEDRIA: Conjunto de conceptos orden~oos ~1scamát1c~m~n~e.~ue 

int:=nta e;:plicar hechos de l.a realidad. 

FACILITADOR: Una persona QL1e ~yuaa a atra a cons~gu1r 5US 

obJetivas. En ti>l or·ograma es el líder del gn.1po. 

AREA DE CONCIENCIA: ?arte c:·el orograma de Círculo 1"1ag1co ciue 

pretende oet2arrol l~r en el ··uño la capacidad para 

darse cuenta de ~us o~nsam1~ntos~ ~entimientos y 

conductas. 

r.F:EA DE MAESTRIA: Par~te del proqra.ma ce Círculo t1ág1co. que 

pretende desarrollar en el niño la canfianz~ en s1 

mismo , a adquit·ir un sentimiento de .:iutoestima. su 

destreza par~ convivir.y para conocer las propias 

ha bilid,c=i,des y ct·"1cu· Lln sentim1&nto de ·to puedo. 

;;REA DE INTEFiACCION SOCIAL: Parte del programa de Ci":ulo 

Mágico que pretende desat"r·ol lar en el niño la ca 



pac1dad para comunicarse.para comprender a los de 

más.para aceptar 

responsabili=arse de 

escuchar. 

a 

sus 

los 

conductas y 

para 

saber 

EXISTENCIA: El hecho de ser 1ndeoendientemente de nuestro 

pensam1 ente. 
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l.8 lMPORTANClA DEL ESTUDIO 

Si existen programas académicos y para el desarrollo 

emocional en los niños. es importante evaluar si estos están 

cumpliendo sus objet1v::is. 

"Un objetivo en ·:et'm1nos de comportamiento. indica lo 

que un estud1ant1? debe pooer· hacer o aec1r cuando ha 

terminada su educ~cidn''. e~:) 

En las ~reas acatlemicas el evaluar s1 se cumplió un 

objetivo en términos conductuales es mas sencillo pues 

existen evaluaciones en donde es clarc s1 el niño tiene el 

concepto o no 1 sin embargo en pr·ogramas como el Círculo 

Mágico , el saber s1 se cumclió la meta es algo más 

complicado por pretender cambios internos no observables, no 

obstante por medio cel comcortamiento podemos encontrar 

evaluaciones para ello. 

Sin embargo no podemos concluir que un programa 

elaborado para desarr·ollar. la comun1cacicin~ la conciencia 

etc, cumplió su obJet1vo, si no tenemos la certeza de que se 

lleva. a c .. ,bo como los autor·es !o proponen. E:to es de suma 

i mportanc: i a ya que s1 tenemos pocas técnicas para el 

desarrollo emocional en los 111Ros dentro del programa 

academice. necesitamos hacer investigac:1on acerca de su 
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e-fic:acia. pero antes de su adecuado mdnejo para así poderlos 

implementar como técnica bási.ca a nivel de Educación F'ublica 

y Particular de nuestro país. 

Por otro lado. es posible que los resultados de 

esta.puedan promover cambios en la preparac:ion del maes~ro a 

nivel teorice y tec:nico para que logren sus abJetivos. 

Ademas es importdnte que s1 una escuela. est~ ya 

utili:ando una t~c:nic:a humanista.tome en cuenta la teoria en 

donde se sustenta o se basa. tanto para let c:ontratac1cin de 

personal. como para el tipo de c:on~erenc:1as o olat1c:as 

~dirigidas tanto a los padres de ~amilia~ como a maestros~ya 

que de esta -Forma ser-~n coherentes. con la~ ~}:perienc:ias que 

el niño viva en la escuela. 

Por último, es posible que los r·esul ta dos de la 

investigación, ayude al maestre a detectar sus necesidades en 

cuanto a su conocimiento teórico y esto a su ve= los 

motive. a estudiar. <Las motivaciones están directamente 

relacionadas con las necesidades> {:;8>. 
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1.9 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La invest1gacion del pre: ente estudio pretende 

generalizaciones. acerca de si los maestros de Lma escuela de 

nivel socioeconómico alto en oonde el programa de Circulo 

Mágico se utili=a hace 15 años. conocen ¡a tecnica. los 

objetivos y la teoria del programa su-fic1i=ntemente. 

La muestra corresoonde al tctal de la ~oblac1on de lo~ 

maestros en Jar·din de niños que trobaJan Lina ve;: por semanl."\ 

con el programa Círculo Még1co. de una escuela del distrito 

f'ederal. 

Los sujetos son 1?:<clusivamente del se::o i=emenino de.l 

nivel socioeconóm1co m~dia y medio alta. 

Se llevaron a cabo 12 entrevistas con cuestionario , una 

por cada sujeto para la recolección de inFormac1ón teorica. 

Se llevaron a c;oo :24 obser"'V~"-ciones con r·egistro para 

cotener in-formación scbre el maneJo de la t:ecnica. 

La presente inve:ligacion es .... tn estudio de campo C.22). y 

no pretende predecir 'il el progrdma 1-unciona o no esto podría 

ser parte de una inve;;tigac1on futura. 
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CAPITULO II 



=.1 REVISIDN DE LA LITERATURA PREVIA 

El programa de Desarrollo Humano de Circulo Mágico, se 

ha utili;:ado en Estados Unidos en escuelas tanto de 

Cali-fornia como de Texas y Miami. 

Principalmente en escuelas de me:-:icanas-americanas. en 

reservaciones indias y en Jardines de ni~os y primarias. 

De aquí han surgido m1.1chos ~stL1d1os e investigaciones de 

psicólogos y educadores que pensaron que el Círculo Mágico no 

solo era un programa que ayudara al ni~o en su desarrollo 

emocional sino que tambien 

académicas o en aspectos 

lo ayudab~ en algunas a.reas 

de su personalidad como la 

autoestima. el concepto de si mismo o la :.nteligencia etc. 

Brett en 1973 ~ <24>. hi:;:o un experim·~nto donde probó los 

e~ectos del Circulo Mágico en el desarrollo cognitivo, en el 

jardín de n1~os. Utilizó la prueba de coe~iciente intelectual 

de Thorndi ke y una prueba de lectura de Lee Clark. De 4 

grupos. uno experimental~ al a=ar. a quienes se les aplico el 

Círculo Mágico. El andlis1s de las variables muestra una 

diferencia significativa ~n el CI v haoilidaoes de lectura 

para el grupo e::per1mental con una ccn~i~bilidad de .01. 
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En otros estudios tamb1en se han encontrado datos 

sign1fic:a.tivos. 

Mestler en 1974 C25>. estudió la relac1on del programa y 

algunos ~actores de la personalidad y otras academices como. 

lectLJra y matem.:tticas. Encontró que en la.:> ~reas académicas 

no había diferencias entre los grupos. s1."'\ embargo el grL1po 

experimental, al que se le dio 20 minutos diarios de Círculo 

Mágico. man1festo una di~erenc1a positiva e11 a) aJuste social 

b> ajuste per~onal C}ajuste escolar y psicológico.El estudio 

tubo una confiabilidad de .001. 

Una investigación que se relaciona ccn nuestro estudio 

es Ja llevada a cabo por Mentier Eveling en 1971 (2.6>. que 

estL1dió los e~ectos de un programa curricular estructurado 

del programa de Desarrollo humano sobre la conciencia. la 

maestr·ia y la interacción social en alumncs de prim~r grado 

de pr.rnaria .. 

1-0s datos arrojados muestran di-ferencias -Favorables 

sobre la conciencia de sí mismo y la tolerancia con un nivel 

de co:,-t'=ia.bi 1 i dad de . (11. En otras variables no se o:?ncontraron 

di1-er~"cias sín embargo~se mostraron cambios consistentes 

pos1t1vos en general o sea un ==% del gruoo QU~ !levo el 

Círcelo Mágico~ mostro el cambio a di-ferencí~ del otro grupo .. 
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Otr·os estudios en Jardín de niños. muestran algunos 

resultados interesantes aunque no son tan significativos: 

Kinghorm en 1976 <271 hi~o un experimento en una escuela 

mexicana-americana estudió los efectos del Círculo Mágico 

sobre el concepto de sí mismo. solamente encontró una 

correlación positiva en los grupos de primer grado no así en 

los de segundo v tercero. 

Isaacscn en 197b (~8) en un estudio cuasi-experimental. 

Estudio los efectos del programa de Desarrollo Humano en el 

concepto de si'. mismo. En este estLtdio los niños del grupo 

experimental, quienes llevaban el programa, se les aplico el 

Pr1mary Se-f Concept Inventary antes y después del programa .. 

Los resultados muestran algunas di.ferenc:ias, sin embargo n~ 

son claros. 

En algunas investigaciones se han obtenido resultados 

contradictorios como en el estudio de: 

Day en 1977 <:::9> quien probo el ei=ecto del pr-ograma en 

grupos de segundo~cuarto y se::to de pr1mal"ia~ u't.ili=ando pre-

test y pos-test del Achivement Ft'.esponsab1 lity Scale y el 

Califor·nia Achivement Tes"t.. además de obser··1é\ciones. 

En segundo grado. el grupo control ootuvo di~erencias 

pos1tivas siqni~ic~t1vas en la ~equridad en si mismos. En 



cuarto grado se encontraron resulta.dos ~avorables para el 

grupo experimental en la seguridad en si mismos, en la 

madure: social. y en la comprensión de lectura y en ambos 

grupos se encontró similitud en la aceptación de si mismos~ 

a-filiación al colegio y al maestro.En se>:tc grado vemos una 

signif-ictiva mayor en comprensión de lectura y la -filiación 

al maestro en el grupo experimental. Y ~n el grupo control en 

cuanto a madure: social y en ambos una similitud en la 

seguridad en ellos mismos. 

Algunos estudios no han ~rr-oJddc datos e1gn1~icativos 

como son el caso de: 

Hawkinson. quiso pr·obar el efecto del progr.:;ma de 

Desarrollo humano en el c:onc:eptc de si misma; en una escuela 

primaria utili::ando los pr!rf-iles del progre1ma ce Desarrollo 

Humano y el Test de Haus•? Tree F'erson. No encontró n1ngt:J.n 

dato signi~icativo. C30> 

Otro caso es el estudio de Stanley ~n 1974, que estudio 

los erectos del Circulo Mágico en el desarrollo del ajuste 

social y personal en cuarto grado de primaria. Dividiendo el 

grupo en experimental y de control. aol1candales el test d2 

California o~ Personality. con Pr~ \ ~Qs-:~st. de~~~~s de ~,

semanas de trabajo con el programa.Los resultados no arroJan 

dif'erenc:ias signiricativa!. después en e! pos-test. 0::31> 



Tamb1én el estudio reali::aoo oor Mosser en 197::><::.::> y 

el de Martín en la misma fecha c::::;> .en el que encontró 

únicamente diferencias signi-ficat1vas en su grupo 

e:~per,imental , en el eTec:to del programa sobre la 

respon·:;abi l i dad positiva en eventos • pero esto únicamente en 

los sujetos varones. 

No obstante otros autores han tratado de encontrar 

algunos e-fec:tos oel orograma en los maestros o -facilita.dores 

del m15mo: 

Doll en 1975C34> en una investigación 1nulti-Fasética 

trato de probar los e-Fectos del Cít·culo Mágico en los alumnos 

y en l:ls maestros utili::ando di-ferentes técnicas en cüda 

grupo. 

Ap.3rentemente se encontraron diferencias en el Perss 

Harris Childrens self concept scale y aunque no -fue posible 

determinar las diferencias encontradas entre la perc:epcion 

del maestro hacia los niños despues de llevado a cabo el 

programa. Los maestros escribieron que sentían un cambio 

positivo en sus actitudes v su relación con sus alumnos. 

Ferth en 1974<:5> Recorto los resultados de un Taller de 

:o horas con el programa de Desarrollo Humano. donde notaron 

can1bios positivos en ellos. 
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Uno más es el elaborado por Kel1n en 1976(36) donde 

examina los eTectos de la conducta del maestro en la conducta 

interpersonal con los niños. 

En México a pesar que el programa ya tiene muchos años 

de utilizarse en realidad hay muy pocas investigaciones. 

Al respecto una de ellas es la elaoorada por Reppeto en 

1985 (37> hace una descripción del Círculo Mágico en 

adolescentes trata de probar la eTectividad de este aplicando 

una tecn1ca de comunicación en grupo. Oividio a los sujetos 

en cuatro grupos segun sus a.reas de trabaJo. Los res1.1ltados 

muestran que a los alumnos les agrada trabajar :en el 

programa. que se desarrolla mas el area de conciencia qu~ la 

de maestría o inter acción social y que al grupo ~l cual se 

de-Finió con características de cooperadores fueron mas 

receptivos al programa que los otros grupos. 

En conclusión podemos ver como los di.ferentes estudios e 

investigaciones han arrojado di1-erentes re sultados. algunos 

de ellos alentadores en cuanto a la efectividad de el 

programa por lo que reitero la importancia de conocer s1 este 

se esta llevando de manera adecuada y con el cono.:1m1ent:o 

SLt1-iciente de parte de los facilitadon?s. antes de p--obar s1 

.funciona o no. 
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CAPITULO IU 



46 

~.l METODOLOGIA 

Para la obtención de la in~ormacidn el estudio se 

dividió en dos ~ases: 

t> La ~ase de ooservación del manejo del programa con 

registro. 

2J La ~ase de encuesta directa con cada sujeto. 

PRIMERA FASE: 

Se ut1li~ó, la tabulación. que es un registro de los 

diferentes tipos de respuesta.con codi~icación de datos~ que 

es el traslado a categorias especí~icas. CKelinger 1975) (22> 

Se hicieron dos observaciones de aproHimadamente ~O 

minutos para cada sujeto. como rac1litador del programa 

Círculo Mágico. siendo un total de ~4 observaciones. 

Se utilizaron cuadros, de cacegor-1as espec1~1cas. s1 el 

sujeto mostraba la conducta espef~da en la categorla se 
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marcaba (ú)y s1 no se observaba la conducta deseada se mar 

caba. (1) 

Nota: 

Es importante aclarar que solamente ~ue un observador, 

aunque podría afectar a la valide=. se eligió de esta ~rma. 

ya que tanto las maestras como los niños observados ~urante 

el estudio, están acostumbrados a ser observados por el 

investigador. por lo que su conducta fue natural y es 

pontánea. 

En cada observación se utili=aron.jos cuadros de 

registro <ver ~ig. 1 y~->: 

1> El cuadro de organi=ac:1ón y pasos tlel Circulo Mágica. 

2> El cuadro de las habilidades del fac:litador. 

SEGUNDA FASE: 

Se uti li;:ó la encuesta con entrevist:t por ser espe 

cialmente apropiada 

actitudes sociales 

para obtener 

y personales<=2) 

codif1cacion de datos en cuadros. 

hecho=>. creencias y 

v se utili:o la 

Se hicieron una entrevista per·sonal .::c1n el total de los 

su Jetas. de ,je 15 minutos de dLtt"ac1on apro:: lmada,nente. 
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SUJETOS: 

La población del estudio, fueron el total de los muestra 

que trabajan con grupo en el Jardín de niños de la escuela 

AleMander Bain. N=12. 

La muestra corresponde al total de la población: 

3 maestros de Maternal. 

3 Maestros de t-:::inder 

3 Maestros de ~inder 2 

3 Maestros de Preprimar1a. 

Para fines de la investigación se numeraron al a=ar y se 

les aslgno un número . 

Todc1s los sujetos son del se:.:.o -femenino • de edad entre 

los 20 flños y los 40 años~ de nivel socioeccnom1cc medio y 

medio al1:o. 

Con nivel de preparación mínimo de educadora.y con L1na 

preparac:ón previa de facilitadoras cel Circulo Mag1co. 



EL MATERIAL: 

Se utilizaren encuestas , con cuadros de categorías y 

cuadros con registros conductuales. 

EL PROCEDIMIENTO: 

Para llevar a cabo esta investlgaci~n. ~e solicito ~ la 

dirección de la escuela 

observaciones y encuestas. 

Instruc:c1:ines: 

ca!::>o 

:=·ara la Fas.:- 1: No hubo instrucciones. .10. cue hatu 

tualmente se observan trabajando con ¿l oroyrama. 2ste esta 

ya vinculacio con el program·a aca.c.Jem1co en cuanto a norarios. 

Para la rase 2: Se c1Lo d cada maestro indivicualmente y 

las instrucciones ~ueron las mismas para todos: 

''Se esta haciendo una investigación .acerca del Círculo 

Mágico. por lo que te pido • me contestes unas preguntas que 

te haré a continuación. Lo que tu respondas no a-fectarc§ en 

nada a tu traoajo e incluso. '.:u nomore r-10 .aoarecerá. Te 

agraceceré que contestes lo mejor que puedas " te tomes el 

tiempo que necesites para resoonder. 
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Al -finalizar se le sugirió no hacer ningun comentario 

con otros maest:ros~ pues esto podria invalidar 

i nvest i gac i ón. 

Neta: 

Las encuestas se llevaron a cabo el mismo día y en horas 

de trabajo para 2vitar contaminación en la in~ormación. 

Antes de iniciar las encuestas se cretendio ,eccr toaas 

las observaciones • sin embargo 2 de ellas se hicieron aes 

semanas después por la inasistencia de un maestro. 

Una ve:: recolecta.da la in-rormacion tab~iada en .:.os 

cuadr-os. se cod1-ficar'"on las respuestas tJe la encuesta. v .g,:. 

pasó al analisis estadístico de los datos. 
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4.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

RESULTADOS FASE 1 

Los .resultados de la .fase 1, que es la Tase de registro 

de el manejo de la tecn1ca por los maestros se en cuentran en 

la Hg. 1. 

Como se puede observar en la gra..fica de la Organi=ación 

del programa, el 831. de los maes~ros utili=aron el tiemoo 

adecuadamente.Este es importan~e.pues ~s necesario que por lo 

menos todos participen una ve:;: 'I con calma. 

En cuanto al lugar. solo el o9'l. de los maestros lo 

utilizo como se recomienda. 

El espacio y número de partic1oantes un , ... .u. lo hacer1 

adecuadamente o sea 9 de 12 maestros. 

El 70% da introducción y casi la totaliCad usa las 

reglas apropiadas •/ en cuanto a mencionar el tema el 1007.. l•J 

hace. Pero nos encontramos con que solo el 027.. o sea 7 de 1 . ., 

dan tiempo para pensar. Un 807. hacen oreguntas abiertas. 

casi la totalidad hace r·ev1s10n de las exper1enc:1as. 

El porcentaje más bajo en cuanto a la organ1:::ac1on es e.e 

50i: que corresponde a hacer resumen ;::ognoc1 ":.:.vo. E5"t.e 



resultado es importante ya que el programa pretende que las 

experiencias pasen a la cogn1c1on. pdra que podamos pensar en 

un aprendi=aJe <19>. Sin embargo el OBX hacen el cierre. 

Unicamente se presento un caso di,.ícil en las 24 ob 

servaciones y ,.ue maneJado adecuadam~nte. pero encontramos un 

30/.. de interrupciones que es un porcentaJe alto •• 

En cuan~o a Las Habilidades Del Facilitador <Fig.2) 

observamos oue: En cuanto a su camLini.:ación no verbal o sea , 

la cara tranquila. hablar claro y Fuerte se presento por 

arriba del 70/.. apro;.:1madamente 9 de 1~ maestros lo maneJan 

adecuadamente~ sin embargo en estos aspectos puede haber 

subjetividad de par-te ·jel obs~rvador. 

Del 100;( de la muestra da la palabt-a. Un dato 

interesante. es que solo el 65/.. forma parte en cuanto a la 

participac1on en el tema. 

Los autores sugieren que el ~acilitador participe 

siempre ya que es el modelo para los niños. 

El 77i~ da acuse de res1bo • .aunque este punt.o también es 

3lgo subjetivo ya que í?n dCl.!5e de recibo puede intervenir la 

comunicación no verbal. que es di~ícil de registrar ob 

jetivamente. 
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El 88% repite las e::perienc1as de los niños pero solo el 

54% hace én~asis en algún comentario o participación por 

parte de los niños. 

80% hacen preguntas abie·rtas y solo 12% pregunta ¿por 

qué?, este es un dato interesante • por que el programa su 

giere evitar esta pregunta ya que esta puede presionar al 

niño. cuando el objetivo es que se perciba aceptado (7). 

De los interruptores de la comunicación que aparecen en 

los óltimos nameros de la gra~ica Fig.2. 

En general el porcentaje es bajo. que es lo Que se 

pretende con el programa sin embargo hay que mencionar que el 

37~~ o sea apro::imadamente 5 de 12. juzga lo que el niño 

comento. y en este caso sí se esta ut i l i :;:ando un interruptor· 

de la comunicación y es posible cue un niño que se sienta 

Ju=gado no se sienta aceptado por el facilitador. C21> 

El puntaje global en cuanto a el manejo de la tecnica 

como es propuesto por los autores es de 77ª9 % o sea apro 

ximadamente el 807. Usa la técnica del Cí~culo Mag1co ade 

cuadamente y solo en un llaB'l. utili=a los interruotores de !a 

comunicac1 onª 
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EESULTAODS FASE ~ 

Los resultados de la ~ase ~ • se ~ncuen~ran en la Fig.3. 

1> De la primera pregunta .:.cual es el objetivo del 

Circulo Mágico?. El 16 :~ de las respuestas acarecen en la 

categoría de ayudar al niño a :\dqu1rir una ma'rar conciencia 

de sus pensamientos • sentimientos • o conductas. 

Hay que tomar en cuenta que aunque mencionaran" tomcir 

conc1enc1a a hacer cor.c1~ncia'' .,-c. ::ea de '-lnO de las s1 

gu1entes:pensam1entos. sentimientos o canouctas.. se tomaba 

como contestada correctamer1te. 

El 41.6~ menciono algo acerca ~e la categoría: Ayudar al 

niño a mejorar sus habilidades de r·elación social o in 

teracción social o a relacionarse. 

V solamente el 16 .. 6/: respondieron ayudar al niño a 

a~quirir con~ian:a en sí mismo o seguridad en sí mismo o que 

haga .::cncienc!a ce :u.s t-abilidades. 3e t:::::mcoba. e.eme positiva 

s1 hablaban ~¿ autoestima • 

. '\/ir:gun ma.estn:• r·esccr~ia Que el -....:oJetivo d!?l orcgrama es 

ouscarles un ambiente s~.110. Se tcmaria por positivo si 

hablaban de salud mental o emoc.ional uara. los niños .. 
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El 5CIZ c:averon en la •:ategoria de oue el programa ayuda 

para las habilidades de comun1cac1on. 

Es importan"te comentar que e>:ist1eron respuestas como 

"Ayuda a conocer mas a los niños o a detectar con-flictos" que 

posiblemente son respuesta~ acertadas pero que pasarían a 

Tormar parte de otra investigación. 

Los resultados obten1cos son por demas interesantes ya 

que el porcentaje general 

~proximadamente Si tomamos 

de 1 a pregunta e~ de ..:. .... ,/. 

cuenta que ninguna .naestra 

contesto que ttste programa tiene por obJet1va el desarrollo 

emocional en los niños. 

2) Las respuestas de la segunda pregunta se ~n cuentran 

en Fig.4 .. 

lCuál es el nombre de las tres areas que pretende 

desarrollar en el niño el Circulo ~agic:o? 

Los resulta.oc por porcentaje de 1·esouestas ~ueron: el 

"a.rea de conciencia" lo nombraron el ::;:::: .. .37. o sea 3 ce las 

1:-1a.estras apro>: imadamente ne conocen el nombre ae esta .:irea. 

oue es un pilar en el programa •;a que 11ucho5 :Je !::Js :emas .;e 

maestria o lnteracc16n social =tv'Ud=1n ::..! r11rio hacer 

conciencia también. <7.) 
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En el área de maestria nos encontramos con el mismo 

porcentaje.El 33.3~ nombraron el nombre de maestría.o sea 8 

maestras no conocen el nombre de esta drea. 

Aproximadamente el 41.6% nombro el area de interacción 

social.Es adecuado mencionar que se les tomo en cuanta como 

correcta si nombraban área de "relaciones sociales 

interpersonales o habilidades sociales". Podemos ver como 

todos los porcentajes son bajos inclusive del 5ü:~. 

Todo parece indicar que el namore del area mas conociaa 

por los maestros es la de interacc1tin social. 

'3) Las respuestas de la s1guient~ pr·egunta se en 

cuentran en Fig.5. 

lTe gusta ser ~acilitador del Círculo Mágico? 

Fue importante descubrir que al 100% de las maestros 

hablaron del gusto por ser racilitadoras del programa ya que 

esta pregunta estaba encaminada a controlar una variable pues 

si. no 
I 
les gustara podri.a ser una variable que afectara en 

cuanto al manejo de la técnica o la motivación en estudiar la 

conocer la teoria del m1smo. 
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4) La Tigura de la s1gu1ente pregunta es la Fig.6. 

¿A que se re~iere el área de conciencia 7 

Los resultados son interésantes ya que cuando se les 

hizo la pregunta del nombre de las áreas , la mayoría no supo 

responder. sin embargo cuando se hi:::o esta pregunta el 58.::> i~ 

O sea 7 de 12 respondieron dentro de la categoría de "La 

capacidad para darnos cuenta" solo el '.25 ., contesto de 

nuestros pensamientos otro 25% de nuestros sentimientos y 07. 

de nuestras conductas. 

El 33 'l. respondieron a la pn?gunta con comentarios que 

no entraban en las categorías como por ejemplo "Ser in 

teligentes". 

Es valido aclarar que en esta pregunta se les agrego la 

pregunta ¿ Me podrías decir más?. 

5> Los resultados de la siguiente pregunta se 

encuentran en la Fig.7. 

¿ A que se re~iere el área de Maestría?: 

El 427. cayeron en la categor ~a de conocer o mejorar las 

habilidades o sea 5 de 12 maestros. 
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El 8% hablaron de la destre=a para convivir • usaron la 

palabra habilidad. 

Ningúno respondó algo acerca de adquirir conTian=a en sí 

mismo~ seguridad en sí mismo~ autoestima o el sentimiento de 

"yo puedo". 

6> La última pregunta se encuentra gra~icada en la 

Fig.i3. 

¿ A que se refiere el área de 1nteracc1on social? 

El B3'l. se registro en la categoría de capacidad para 

relacionarse. 

El 427. hablo de llegar a una comunicación adecuada , 

solo el 16.5 'l. hablo de comprensión hacia los demás.y 8% 

menciono una de las 4 As de la comunicación, que son acep 

tación.afecto~ atención, aprobación. 

Además el 25 % hablo de saber escuchar. pero OY. ob 

tuvieron las categorías de aceptacion a otros. y de respon 

sabilidad de sus conductas. 

Podemos observar c:omo en esta. área los porcentajes son 

bajos. las respuestas hacen deducir que con esta áreia 

las. maestras toman en cuenta las relaciones interpersonales 
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y la comunicacion no así la aceptación y la res 

ponsabilidad que son unos conceptos básicos en la teoría del 

programa. (7l. 

Podemos darnos cuenta claramente como no es su~iciente 

el conocimiento que se tiene en cuanto a el objetivo del 

programa ni en cuanto a las áreas que cretende desarrollar. 

Básicamente podemos notar como es que las maestras di 

rigen el programa hacia habilidades de comunicaci6n única 

mente y no enfocado a desarrollar las ~res áreas untes men 

c:ionadas .. En cuanta a ellas , vemos como los aspectos que más 

destacan son En Conciencia: la capacidad de darnos cuenta , 

En Maestría: las habilidades y En Interaccion So cial: :as 

relaciones sociales y algunos aspectos de la ca municáción, 

todos ellos son claves para el programa sin embargo ,menos la 

capacidad para relacionarnos los demás aspectos que son los 

más menc:ionados no suben de 50% de nuestra población. dej.;.ndo 

de lado así, muchos aspectos im portantes de la teoría como 

son. La aceptación , a los dema.s el desarrollo de nuer;tra 

autoestima, la r"esponsabilidad por la propia conducta. y c1·ear 

un ambiente emocionalmente sano para los niños. 



CAPITULO V 
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5.1 CONCLUSIONES 

Podemos sacar varias conclusiones importantes de nuestro 

estudio. 

• En cuanto a la técnica el manejo en porcentaJe es 

adecuado, sin embargo hay cuestiones que se podrían mejorar. 

como podrían ser el escooer el luaar aorooiado cara 

llevarlo a cabo, y esto probablemente bajaría el porcentaje 

de interrupciones que se presentan. 

• Un dato muy interesante es el porcentaje tan bajo Que 

apareció en los interruptores de la comunicación, esto puede 

hablarnos de el manejo de la técnica como un programa de alta 

comunicación.Parte de otra investigacion podría ser el ver 

como lo utili=an :os niños en su vida diaria. 

+ En cuanto a la teoría del programa. vemos como en 

general los porcentaJes son muy baJos.no obstante. el Area de 

relac1on social es en porcentaje la que mejor conocen e 

inclusive.podemos decir que en su mayoría .las 

maestras opinan que el objetivo del programa es. avudar 

al niña a mejorar sus relaciones sociales • y para ello apro 

>:1madarnente la mitad de nuestra muestra tomo en cuenta la 

comunicac ion .. 
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+ Otro aspecto importante que hay que mencionar, es que 

aparentemente no hav suficiente conoc!m1ento de parte de las 

maestras sobre la teor1a. ya que los porcentajes de. 

conceptos como. La auc.oesc.ima o seguridad en el niño, la 

aceptación a les demás • la responsabilidad de las 

conductas. el ayudar al niño el di-ferenciar sentimientos 

pensa mientes y conductas sobre toc:io crearles un ambiente 

emocionalmente sano. ~en sumamente oaJos. 

Por todo ello. ~n conclusion 

Se acepta la Hiootesis principal., ya que e.;:ectiva mente 

las maestras maneJan adecuadamente la c.e1:nica del Programa 

de Desarrollo Humano Círculo Mdg1co. pero no conocen 

suricientemente la teoría en la que este se basa. 

Se rechaza la hipotes1s particular de que las maestras 

c:onoc:en el nombre oe las tres a.reas que pretende desarrollar 

el programa. 

Se acepta la hipótesis particular de cue las maestras no 

conocen el objetivo del Cú·culo Mág1co ye que no lo conocen 

un su totalidadw 

Se acepta la hipotes1s particular de que las maestras no 

conocen a que se re~iere el area de conciencia. 
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Se acepta la hipotes1s particular de qui? las maestras no 

conocen a que se re-t=iere el área de maestria. 

Se acepta la hipótesis particular de quE~ las maestras no 

conocen a que se re.fiere el área de IntE•rci.ccion Social, 

aunque manejen dlgunos aspectos de ella-
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APENDICES 



CUADROS 



M A e H o T E s D E e u E s T l o N A R I o s. 

ORGANIZACION Y PASOS DEL CIRCULO MAGICO 

PASOS 

Tiempo apropiado 
~ Lugar aprop1ado 
3 Espacio apropiado 
4 Numere de participantes 
5 Dio introducción 
6 Las reglas 
7 Se dice el tema 
8 Oa tiempo para pensa.r-
9 Hay participación 

10 Preguntas·Abiertas 
11 Revisión de experienc1as 
12 Resumen cognocitivo 
13 Ciert"e 
14 Situación di~ícil 
15 Interrupciones 

Tabla 1 .. Organi;:acíón ·(pasos del Círculo Mágico 



HABILIDADES DEL FACILIADDR 

Car· a Tranquila 
2 Habla claro 
:; Habla fuerte 
4 Da la palabra 
5 Partic.ipa 
6 Acuse ée recibo 
7 Repite experiencias 
8 Hace en-fas1s 
9 Preguntas ab1ert~s 

10 Pre~unta porque? 
11 Da consejos - - -·- - -·-

' • 1 1 • ' 

1 1 ! 

12 IntEroreta -·-·- -·- -·- - 1 ! ! 

13 Ooml.na 
14 Pre-::.iona con preguntas 
15 Ju;:qa 
16 Con,:rola 
17 Humilla 
18 lntl?rrumpe 

1 1 1 ¡ 1 1 

-·-·-·-·- -·-
! ' ! 1 1 ' 
1 1 1 ' 1 . . . . -------1 r 1 1 1 1 

! 1 ! 1 1 -------! 1 ! 1 1 1 

TalJla =· Habilidades del Facilitador 

1 1 ! 

' ' ' 
! ! ! 

= = =·= :!:!:! 



CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA? 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 

Ayuda al niño a adquirir ! ! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! 
una mayor conciencia de 
sus pensamientos senti-
mientos y condcutas 

2 Ayuda al niño a meJorar r_i_!_!_'_!_•_~_!_'_!_!_!_!_! 

sus habilidades de rela-
cion. f.elaciones sociales 

3 Ayud~ al ni~o a adquirir •-·-~_!_'_! 1 !_!_•_!_!_!_!_! 
con~ian=a en s1 mismo y 
que cono=ca sus habilida-
des en general 

4 Ayuda al niño a mejorar !_ 1_!_ 1_ 1_!_1_•_,_,_•_1_!_'_! 
su comun1cacion 

5 Crear un clima emocional 1 _ 1 _!_ 1 _ 1 _ 1_!_ 1 _ 1 _ 1_!_!_ 1_!_! 
sano 

Tabla ~- Objetivo del programa 



EL NOMBRE DE LAS AREAS 

l 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 
Conciencia 

2 Maestría 
3 Interacción Social 

!_•_!_!_ - - - - -
! ! ! 1 

iabla 4. Nombre delas Areas 

_•_!_!_ -
_·_!_!_ -
_1_!_!_ -



1 Si 
2 No 

EL GUSTO POR EL PROGRAMA 

2 3 4 5 é 7 8 8 9 10 11 12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 

; ; ;-1-; ;~;-,-;-;-;-;-;-;-; 
' . ·- ·-·- -·-· .. 

Tabla 5~ El gusto por el Programa 



EL AREA DE CONCIENCIA 

1 ::? ::; 4 5 6 7 a a 9 10 11 12 
Capacidad de darnos cuenta - ! - - ! ! 

2 Pensamientos ! ! ' ! ! - -::; Sentimientos ! ' ! ' ! ! - - -
4 Conductas ! ! ' - ' - - ! ! 

' ' ! 5 Otras - - - - -
Tabla 6. Area de Concienca 



EL AREA DE HAESTRIA 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 10 11 1 
Con.fianza en si mismo ! - ! - ! - - - - - - - - 1 ! 

2 Autoestima ! ! ! 
3 Destre::a para convivir ! ! ! ! 1 

4 Conocer y mejorar hab. ! ! ! ! ! 
5 Sentimientos de yo puedo ! ! ! ! ! 

Tabla 7. Area de Maestría 



EL AREA DE INTERACCION SOCIAL 

1 2 ~ 4 5 6 7 e e 9 10 11 1 
Capacidad para relacionarse 

~ Comunicación adecuada 
!_!_!_!_ -'-'-'- - _._._._ -

-----3 Comprensión hacia los demas -·-·-·- _._. ___ _ 
4 Aceptación hacia los demas _ -·-·- -·-·-·- __ 
5 Responsabilidad de mis cond.!_!_!_~ __ !_~_! __ _ 
6 Las 4 A~s de Interacción s. 1 _ 1 _ 1 _1_•_•_ 1 _! __ _ 
7 Saber escuchar '-'-'-'-'-'-'-1 

Tabla 8. Area de In~eraccion Social 
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