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1. Introducción  y justificación del tema

El propósito de este ensayo es poder analizar la problemática observada en el

transcurso de toda mi carrera docente precisamente en la escolaridad de un miembro

de mi familia. Siento gran necesidad de estudiar e investigar sobre el tema de

diversidad en el aula, más precisamente las diferentes personalidades de los niños y la

identidad introvertida que poseen algunos lo cual puede llegar a generar desde

dificultades de aprendizaje, una difícil convivencia en el aula, falta de confianza y la

desmotivación o baja autoestima del alumno.

El motivo de la selección de este problema corresponde al impacto que generó

en mí volver a presenciar esta problemática nuevamente. Ahora viéndola desde otro

lugar, como practicante magisterial durante estos 4 años, me genera esa atracción y un

gran deseo de hacerla conocer. Es una situación que me genera ganas de investigar y

darle voz y representación a esos alumnos tímidos, introvertidos o con autoestima baja

del salón y que no precisamente tienen dificultades de aprendizaje o son personas con

discapacidades.

El objetivo de la misma es dar a conocer las estrategias metodológicas con las

que un docente atiende las diversas identidades e individualidades de sus alumnos y

cómo podemos ayudar a esos estudiantes que sin padecer ningún tipo de discapacidad

o dificultad seria de aprendizaje se les dificulta para integrarse, ser partícipes del

aprendizaje colectivo quedando aislados y con una identidad casi desvanecida en su

salón de clases. Pasando casi desapercibidos muchas veces por la mirada docente y

de sus compañeros, esos niños que si bien están en el grupo pero que no forman parte

de él.

Luego de analizar el progreso de la estudiante en su proceso educativo desde

primer año hasta la fecha llegué a la hipótesis de que no todos los docentes atienden la

diversidad de sus alumnos dentro del aula si no se visualiza en ellos algún problema

físico o discapacidad. Y con diversidad me refiero a las diferentes personalidades e

identidades que tiene cada niño y niña.
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Esta problemática observada y vivenciada me lleva a preguntarme como “futura

docente'' ante la inquietud e interés por cambiar estas situaciones y mejorarlas a futuro:

¿cuales son las estrategias docentes frente a las individualidades?;¿qué pasa con

estos alumnos a los que nadie presta atención ?;¿cómo ayudar a que los alumnos

actúen con confianza dentro del aula?.

La forma en la que percibimos a los alumnos que habitan dentro del aula juega

un papel importante en su percepción de ellos mismos, cómo los vemos y la forma en

la que actuamos para referirnos a ellos. La percepción de sí mismo en el salón va

conjugada a su identidad y podríamos llegar a tener diversidad de personalidades e

identidades que se irán moldeando poco a poco en su entorno. Entran en juego los

compañeros, la maestra , la familia y la integración social y afectiva del alumno en la

escuela. Son las instituciones con sus equipos docentes las que deben buscar las

estrategias que permitan el desarrollo social y la valoración de sus estudiantes por el

simple hecho de ser personas con derechos, atendiendo a las demandas de cada

alumno y sus diversidades.

En síntesis, con este trabajo se busca conocer y fortalecer las estrategias a

utilizarse en una educación que atienda todas estas necesidades de los alumnos y

propicie un desarrollo óptimo priorizando la diversidad de las identidades y las diversas

personalidades así cómo la inclusión en este caso de alumnos con características de

baja autoestima, poca confianza en sí mismos y con un nivel de participación e

integración social casi nula.

Palabras clave: aprendizaje, confianza, convivencia, diversidad, estrategias, identidad,

integración,  inclusión, motivación, percepción, heterogeneidad, individualidad
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2. Marco teórico

2.1 Educación

El Programa de Educación Inicial y Primaria (2008) señala que: “La Educación

constituye un derecho de todas las personas y una condición fundamental para la

democracia social participativa, por tanto es responsabilidad del Estado

garantizarlo” (p.17).

Toda persona tiene derecho a la educación. La Declaración Universal de

los Derechos del Hombre procura el pleno desarrollo de la personalidad

humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las

libertades fundamentales. La Ley General de Educación Nº 18.437 aprobada

por el Parlamento uruguayo el 12 de diciembre de 2008, establece a la

educación como un Derecho del hombre en el siguiente artículo: “Artículo 1º

(De la educación como derecho humano fundamental). Declárase de interés

general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la

educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y

promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de

toda la vida, facilitando la continuidad educativa” (p. 1)

Tal y como lo expresa el dibujante y psicopedagogo italiano Francesco Tonucci:

“Perder un alumno es una gran responsabilidad. Los maestros y las maestras tienen

una gran responsabilidad: no pueden perder a un alumno, porque un alumno

perdido es casi regalado a la otra parte de la sociedad ” Tonucci, F. (2007). La

educación entonces, como dice Paulo Freire pedagogo brasileño, citado en el

Programa de Educación Inicial y Primaria (2008). En tanto referente del cambio, de

la transformación del hombre y del mundo representa una praxis, una forma de

acción y reflexión que emerge de la unión de los lenguajes de la crítica y de la

posibilidad. Representa esa necesidad que se plantea desde los educadores de

establecer un apasionado compromiso por lograr que lo político se convierta en algo

más pedagógico y lo pedagógico en algo más político.  FREIRE, P. (1971, p.18 ).
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2.2 La personalidad

Según la maestra y pedagoga uruguaya Reina Reyes, la formación de la

personalidad tanto en el aspecto intelectual como en el afectivo se realiza en forma

continúa, desde la infancia en un proceso dialéctico entre el ser y el medio.Ningún niño

al nacer es igual a otro y al crecer sigue la misma senda que otro, lo que explica la

personalidad singular de cada hombre, drama de la educación editorial Alfa Argentin.

En el libro “Síntesis Filosófica Introducción a la Filosofía” de Sebastián Sánchez

Rincón (1980) definen a la personalidad como “la máquina” la cual es una proyección

de un haz de luz en la pared, esa máquina vendría a ser la personalidad y el haz de luz

la atención y ese círculo luminoso proyectado en la pared sería la conciencia. La

formación de nuestra personalidad comienza incluso antes de nacer, desde que somos

seres vivientes. Nuestra “persona” existe en nosotros antes que nuestra propia

conciencia y esta es una de las diferencias entre conciencia y persona.

Según el libro “Sigmund Freud1: el siglo del psicoanálisis” (1996) de Emilio

Rodrigué la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos

destructivos y la búsqueda de placer. Sin dejar a un lado los límites sociales como

entes reguladores. La personalidad marcará así la forma en la que cada uno se

desenvuelve en lo social y se enfrenta a sus conflictos: internos y externos.

Allport citado por Cerdá (1985) asume que la personalidad se refiere a “la

integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan una

forma de comportarse” es decir, que la personalidad se forma en función del desarrollo

del individuo, a partir de las características ambientales, biológicas y sociales que

explican, modulan y mantienen su comportamiento. “Personalidad es la organización

dinámica, en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su

conducta y su pensamiento característicos”  (W. Allport, 1985)

1 Freud, médico neurólogo padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo
XX.
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Desde la perspectiva y mirada genética el concepto de la personalidad se

entiende como el desarrollo en cuanto a etapas y la evolución de la especie; de

acuerdo con algunas teorías (Domínguez & Fernández, 1999), todos los niños poseen

ciertas funciones y estructuras que no han alcanzado su correspondiente maduración,

lo cual permite no identificar una base sólida de la personalidad, por tal razón, se

puede hablar de personalidad a partir de los 3 años, puesto que se han identificado

algunos intereses, aptitudes, estilo conductual y la manera de resolver problemas que

facilitan su bienestar y supervivencia en el medio (Costa & McCrae, 1997; Díaz &

Díaz-Guerrero, 1997).

En muchos casos la personalidad es permanente constante y continua a lo largo

de los años en hombres y mujeres, pero en otros casos esta puede modificarse,

alterarse o cambiar, es decir, moldearse afectando el desempeño del individuo. El

concepto de personalidad va muy ligado también a los conceptos y relaciones que

posee con la conducta y el carácter. Se tiene que tener bien en claro que la

personalidad es algo único de cada persona ya que es lo que le caracteriza como ente

independiente diferenciándolo de los demás.

Según el informe de investigación realizada por la Universidad Técnica de

Ambato Facultad de Ciencias de la Salud (Carrera de Psicología Clínica) sobre: “Los

Rasgos de Personalidad Como Factor Incidente en el Rendimiento Deportivo de los

Futbolistas de la División Sub 18 del Club Social y Deportivo “Macará” ( 2010-2012) la

personalidad es:

- Es un conjunto de factores típicos de conducta que caracterizan la adaptación

del individuo a las situaciones de su vida.

- Es la peculiar estructura interior, constante y propia de cada uno, conforme a la

cual se organiza todo el ser.

- Es la variable individual que constituye a cada persona y la diferencia de otra.

- Es el conjunto de características psicológicas que posee cada persona y que

determina su forma de comportamiento.

Además hacen una distinción entre las actitudes, las cuales podemos diferenciar

entre extraversión: la psique está orientada hacia afuera del mundo objetivo, e

introversión: la psique está orientada hacia adentro al mundo subjetivo.
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Entonces, ¿es importante conocer y tener en cuenta las personalidades de mis

alumnos ? Gracias al análisis de la respuesta a esta pregunta en un cuestionario que

se realizó a una docente, el cual será analizado más detenidamente más adelante en el

documento, es considerado sumamente importante a tener en cuenta, no obstante, se

trata de una persona con personalidad, rasgos característicos, costumbres y un

conjunto de aspectos que la conforman y la hacen ser.

2.3 La identidad

La identidad se corresponde a quién es, cómo se ve esa persona como diferente

del resto; la personalidad corresponde al comportamiento, es por ello que al hablar de

personalidad es primordial y casi inevitable hacer referencia al término de identidad.

Laing (1961) la define como “ aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este

lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es

aquello por lo cual se es identificado”. Podemos estudiar la Identidad desde lo

particular, es decir, desde el "individuo" como organismo que es y se siente diferente al

resto, o desde lo social, que sería como ese individuo se relaciona con el entorno y

quiere identificarse o diferenciarse de su grupo social, es decir, cómo experimenta el

individuo ese "yo soy" en relación al grupo o al "nosotros".

Asimismo, De La Torre (2001) hace referencia a la necesidad de las personas de

construir la formación de la identidad que esta es algo primordial, es una necesidad de

las personas de construir una identidad individual y colectiva, sobre todo por la

sensación de seguridad y estabilidad que proporcionan. Esto si lo ponemos en mira de

educación es algo que debemos tener en cuenta

2.4 La conducta

Lagache psiquiatra, psicoanalista y criminólogo francés ( citado en Bleger , J.

1973), define la conducta es un conjunto de respuestas significativas por las cuales son

servidos en situación Integra las tensiones que amenazan la unidad y el equilibrio del

organismo considerándola como el conjunto de operaciones fisiológicas motrices

verbales mentales por las cuales un organismo en situación reduce las funciones que

lo motivan y realiza sus posibilidades.
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De acuerdo con Sigmund Freud (1856-1939) la conducta de una persona es el

resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general

se dan fuera de la conciencia (Morris y Maisto, 2005). El concepto de conducta es

fundamental en este trabajo ya que permite entender la personalidad; es por eso que

Pervin y John (1998) plantean que el punto de vista estructural de Freud es una buena

manera de abordar este tema. Es un tema complejo la personalidad, el carácter del

individuo, la identidad de un niño en el aula, niños con diferentes personalidades

conviviendo juntos en un salón de clases por más de media hora, compartiendo más

horas incluso que con sus padres en casos de escuelas de horario completo.

Es fácil hablar de personalidades, individualidades y conductas personales, lo

difícil será poner en práctica aquellos aspectos teóricos que nos brinda la educación y

las tantas investigaciones y aportes de autores y pedagogos. Dado esto, es importante

dar a conocer cuáles son sus estratégias docentes frente a estas situaciones y cómo

podemos ayudar a un alumno/a con personalidad introvertida o tímida. A lo cual, se

refleja un accionar docente que apunta en un 100% a generar un ambiente confiable y

seguro para el alumno/a. Tal como se muestra en el gráfico a continuación.

2.5  Diversidad  y heterogeneidad en el Aula

La diversidad siempre está presente en todo ámbito y más en la educación, la

heterogeneidad que percibimos en el aula es inmensa y debemos tratarla acorde a sus

necesidades. Es nuestra responsabilidad dar a conocer que es bueno ser diferente, es
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bueno, la clase es un escenario donde encontramos grupos de alumnos con una gran

diversidad, entendiendo por diversidad según la definición que plantea la Real

Academia Española (2017) aquello diferente, desemejante o variedad distinta. En

nuestro grupo de alumnos hay diferencias por diversas razones, sociales, étnicas,

culturales; alumnos con baja motivación o alta, alumnos con necesidades educativas

especiales, entre otras.

Además para hablar de diversidad debemos hacer referencia a la Ley General

de Educación Nº 18.437 (2008) Artículo 8º. (De la diversidad e inclusión educativa). - El

Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial

situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el

pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo

cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las

capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de

alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”  (p.2).

Se deja claramente expuesta la obligación de incluir a todos los alumnos en

nuestra tarea educativa alcanzando los mayores logros posibles de los aprendizajes de

los alumnos. El enlace de los términos social y educativo que adjetivan la inclusión, se

fundamenta en la idea de que las problemáticas educativas y de aprendizaje no

pueden pensarse en independencia de los contextos y de las condiciones sociales y

culturales del aprendiz y de las que impone el propio sistema de enseñanza (Baquero,

2001).

En la actualidad al hablar de inclusión debemos tener en cuenta la idea de que

la inclusión como forma de superar la exclusión se basa en la necesidad de una

sociedad más justa y democrática. Según Aguerrondo (2007) la conceptualización de

inclusión supera la idea de que es una nueva meta, o un nuevo proceso para

entenderse como la base de un nuevo paradigma en construcción. En este sentido,

para la autora, la unidad de cambio ya no es el alumno, ni el aula, ni la escuela, sino el

sistema educativo como tal. El cambio, la innovación y la mejora educativa se

entienden como un proceso sin fin que implica instaurar y sostener un proceso de

reflexión permanente sobre la teoría y la práctica educativa, basada en el protagonismo

de distintos actores sociales.
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Cuando hablamos de inclusión estamos haciendo referencia a que no todos los

niños y las niñas son iguales, que podemos abrir la puerta de un aula y jamás

encontraremos niños con iguales personalidades o identidades, o con un mismo

cerebro si quiera. Encontraremos seres pensantes con diversidades étnicas, sociales,

económicas, culturales entre otras. Personas heterogéneas que están puestas allí por

el hecho de que necesitan ser educados y asistir a la escuela como tal, pero no están

obligados como personas diversas y heterogéneas que son a ser todos iguales, no es

necesario ser igual al otro para encajar o ser parte de un salón de clases o el mismo

centro educativo.

En el salón de clases coexisten seres humanos diversos iguales en ciertos

aspectos pero heterogéneos, incluso teniendo algún rasgo característico en igualdad.

Entonces, ¿es importante considerar la existencia de heterogeneidad en el aula ?

Luego de realizarle esta misma pregunta a una docente (la cual será desarrollada más

adelante) podemos afirmar que sí, es enriquecedor compartir el aprendizaje y

obtención de saberes en conjunto con personas desiguales a mi que podrán aportarse

desde otra perspectiva.

Considero importante y relevante en este presente trabajo, que se hable de no

solo las diferencias de la personalidad sino que también la influencia del cerebro de los

niños en la educación y cómo este afecta o influye de algún modo en el aprendizaje y

en el comportamiento de ellos (los niños) dentro y fuera del aula. Porque aunque no lo

creamos el cerebro humano es altamente plástico, esto quiere decir que no solo

seguirá aprendiendo durante toda la vida que poseamos, y nos ejercitemos y sigamos

en constante aprendizaje. También tiene su identidad por así decirlo, posee su única

composición o diversidad en cada ser humano.

Los cerebros son únicos. Aún cuando la estructura básica es la misma, aunque

los modelos de organización del cerebro sobre cómo aprenden las personas y qué

áreas están involucradas en el aprendizaje son generales para todos, cada cerebro es

único y se organiza de manera singular. No hay dos cerebros idénticos, ni siquiera los

de los gemelos idénticos, y ello es debido a que cada uno tiene experiencias propias y

distintas al del otro. Esto explica porque cada uno aprendemos de forma diferente.

(Mooc Neurodidáctica Aproximación a la Neurodidáctica, p. 5).
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Los niños van desarrollando sus capacidades tanto fuera como dentro del aula

de acuerdo a sus gustos o habilidades y es ahí dentro del aula que el docente es quien

debe favorecer el desarrollo de las mismas. Atender a la diversidad en el salón de

clase implica el reconocimiento de estas potencialidades individuales, Marques (2006)

afirma que las sociedades actuales requieren una nueva concepción de educación que

sea capaz de integrar y no excluir; de transmitir y a la misma vez integrar. Dicha

concepción no se basa únicamente en brindar la misma cantidad de educación a todos

sino brindarle a cada individuo la misma calidad de educación.

Siguiendo con la idea del autor el objetivo principal del proceso educativo es

contribuir en la formación de los seres humanos para que sean personas educadas.

Este proceso es permanente y la escuela representa solo una etapa, ofreciendo a las

personas los hábitos de aprendizaje, los medios y el gusto por el conocimiento. En esa

formación no se pretende que todos los alumnos alcancen los mismos resultados sino

que se pretende que todos alcancen el máximo de sus potencialidades. (Marques,

2009)

Greco, M. (2007) se refiere al cambio de mirada en lo referente a la diversidad

“los tiempos actuales hacen evidente que ser alumno o alumna no goza de

exclusividad; la identidad de alguien que acude a la escuela (¿a aprender?) es siempre

plural, diversificada, portadora de rasgos heterogéneos, a veces opuestos y

aparentemente irreconciliables. Y, sin embargo, su presencia nos obliga a mirar incluso

cuando no queramos, nos convoca al trabajo de otra manera, nos demanda un exceso

de trabajo para el cual no estábamos dispuestos, porque conlleva multiplicar miradas,

aprender nuevas lecturas, hacer el esfuerzo de reconocer palabras que no sabemos,

girar el ojo que mira hacia sí mismo (allí donde a menudo es muy difícil verse),

reconvertir la mirada hacia uno mismo en el trabajo de educar”.

2.6 Inclusión educativa

El concepto inclusión abarca diversos significados dependiendo muchas veces

de la población que se quiere estudiar o la perspectiva en que estemos viendo la

misma , por ejemplo, se pueden vincular a la discapacidad, la vulnerabilidad social o la
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universalidad de la educación (Mancebo, 2010). Dentro del documento de

Orientaciones de políticas educativas del Consejo de Educación Inicial y Primaria

Quinquenio (2016 – 2020) se plantea que la inclusión educativa es un concepto de la

pedagogía que hace alusión a la respuesta de la educación ante el reconocimiento de

la diversidad de estudiantes. Aparece en los años 90 como revisión del concepto de

integración, impulsado hasta esos momentos en las prácticas educativas. Menciona

que no son los estudiantes diversos quienes tienen que adaptarse al sistema para

integrarse a él, sino que es el sistema educativo es quien debe modificarse para

responder a todos los estudiantes. Nosotros como docentes formados y responsables

debemos poner primero el interés y capacidades del alumno.

En este trabajo nos interesa hablar sobre la inclusión sin hacer demasiada

alusión o referencia a las dificultades físicas o psicológicas que podamos imaginarnos

en los alumnos, sino que en un sentido que conjuga la inclusión como tal, es decir,

incluir al otro no sólo porque tiene alguna discapacidad o dificultad, incluir a otros a

pesar de que no sea como yo de extrovertido o de animado. Considerar el tema

inclusión en este trabajo va inclinado más que nada a incluir no solo porque se nos

exige o porque es moralmente lo correcto, sino además desde la perspectiva afectiva,

colaborativa y con el fin de que todos hagamos parte aunque seamos muy diferentes

en las personalidades. Por este motivo pienso que es necesario definir lo que es

inclusión educativa.

El concepto inclusión educativa tiene diversas acepciones y formas de

representar la población a la que se refiere o destinataria, por ejemplo, se pueden

vincular a la discapacidad, la vulnerabilidad social o la universalidad de la educación

(Mancebo, 2010). Se entiende que una propuesta de inclusión educativa en nuestro

país debe abarcar y plantearse el apoyo a la población del educando más vulnerable

ya sea por razones culturales, sociales, económicas o por su condición de

discapacidad.

A la institución le debe interesar el bienestar de sus estudiantes y debe tener

presente que cada estudiante manifiesta individualidades diversas, debemos tener

presente que la comunidad escolar es parte de un entramado social en el que existen

diferencias en cuanto a las características personales: cultura, religión, nivel
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socioeconómico, etc. Esta diversidad exige un sistema educativo con capacidad de

integración. Dicha integración debe ser a nivel cotidiano y habitual en todas las

escuelas y, que no represente una medida tomada para un alumno en particular,

dejando casi en evidencia que se hace el esfuerzo o la labor de incluir por el simple

hecho de que es diferente en aspectos de aprendizaje o físicos.

El docente no puede dejar de lado además su propuesta de enseñanza diaria,

porque todos los alumnos tienen el derecho a aprender tengan la dificultad que tengan

o la personalidad que ya venga arraigada en ellos. La enseñanza homogénea tiene la

característica de someter a los alumnos a las mismas propuestas de enseñanza, si

analizamos, cada individuo es diferente y estas propuestas de enseñanza provocan

desigualdades notorias en el rendimiento de los alumnos. Muchas veces estas

diferencias se ven como déficit en el rendimiento de los mismos.

A lo largo de su vida los niños en su crecimiento van desarrollando capacidades

diferentes de acuerdo a sus habilidades , a lo que les gusta. Para ello el docente debe

formarse y así poder favorecer el desarrollo de las mismas. Atender a la diversidad en

el salón de clase implica el reconocimiento de estas potencialidades individuales, que

en la mayoría de las oportunidades van más allá de lo que la escuela valora. Marques

(2006) afirma al respecto que las sociedades actuales exigen una nueva concepción de

educación que sea capaz de integrar y no excluir; de transmitir y a la misma vez

integrar. Dicha concepción no se basa únicamente en brindar la misma cantidad de

educación a todos sino brindarle a cada individuo la misma calidad de educación.

2.7 Motivación en el aula

La motivación es un impulso que nos permite realizar las actividades o acciones

de forma más determinada, es eso que nos mueve y nos impulsa a realizarlo. En el

ámbito educativo, la falta de motivación por parte de los maestros constituye un escaso

rendimiento académico en los estudiantes. El maestro es quién debe mostrar una

actitud positiva ante sus alumnos en el salón de clases, ya que estos captarán

inmediatamente dicha actitud motivadora o positiva, en este sentido es fundamental, ya

que a través de sus actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrá

motivar a los alumnos a construir su aprendizaje.
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En psicología y filosofía, motivación son aquellos estímulos que mueven a la

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este

término está relacionado con la voluntad e interés.

“Motivación'', en pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para

satisfacer alguna necesidad personal. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. Exige necesariamente que

haya alguna necesidad de cualquier grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer

o de lujo. Siempre que se esté motivado a algo, se considera que ese algo es

necesario o conveniente. La motivación es el lazo que une o lleva esa acción a

satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo” .2

En el aula, la motivación juega un rol fundamental ya que cada alumno que

lleguemos a tener en nuestras aulas concurre con su propia percepción de sí mismo,

de los demás y con la motivación que recibe de su familia, la cual genera grandes

impactos buenos o malos dependiendo de si existe o no la motivación.

Existen dos clases de motivaciones, intrínseca y extrínseca. La primera refiere a

la satisfacción personal, es decir, confrontar con éxito una tarea tarea. La segunda,

dependen de lo que digan o hagan los demás acerca de la actuación del alumno, o de

lo que él obtenga tangiblemente de su aprendizaje. Estas dos se mezclan

continuamente y, a veces resulta imposible separarlas, ya que la autoestima juega un

papel importante. El alumno que concurre a clases puede tener motivación o no, puede

pretender alcanzar sus expectativas educativas tener éxito sus estudios, ser valorado y

obtener recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna

experiencia de vergüenza y/o humillación pueden surgir dos problemas emocionales

afectivos: indefensión y desesperanza aprendida.

Como formadores y maestros debemos tener en cuenta estas percepciones, ser

los primeros en hacerles saber a nuestros alumnos que no están solos, que confiamos

en ellos y que sabemos que podrán con nuestro apoyo ,el de sus compañeros y familia,

2 Dewey J. 1999. Psicología Cognitiva. McGraw-Hill Litográfica Ingramex; México.
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alcanzar sus metas y superarse. Debemos ser un pilar, ya que los maestros y maestras

a través de sus actitudes, comportamiento y desempeño dentro del aula podrán motivar

a los alumnos a construir su aprendizaje. Sin embargo, se tiene que considerar que la

motivación no es permanente ni inmutable.

Según la doctora en Pedagogía Díaz Barriga3 y Gerardo Rojas Hernandez4.

Existen algunas pautas o métodos para llevar a cabo el alcance y mantenimiento de la

motivación en el aula con los alumnos. Estos varían desde la actitud positiva

comenzando por el maestro lo cual genera un ambiente agradable de trabajo, detectar

el conocimiento previo del alumno, es decir, debemos conocer y entender la forma que

aprende cada uno de nuestros alumnos. Tratar de no desmotivar al alumno, utilizar

lenguaje familiar con los alumnos, palabras o comentarios a los cuales ellos puedan

acceder o les sean familiares, organizar actividades en grupos cooperativos.

Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen información del

nivel de conocimientos, sino que también permitan conocer las razones del fracaso, en

caso de existir.(En INicial la aplicaciòn de INDI) En lo posible no centrarnos únicamente

en las notas, tratar de siempre motivar al alumno en base a su esfuerzo, a sus logros

haciéndole saber que lo está logrando y que su esfuerzo es valedero y meritorio. Tratar

de incrementar su confianza y emitir mensajes positivos para que los alumnos se sigan

esforzando, en la medida de sus posibilidades.

No obstante, los aportes docentes enriquecieron este presente trabajo

brindándome información acerca de su manera de actuar ante estas situaciones, se

llegó a la conclusión de que sus estrategias y maneras de congeniar con los alumnos

son importantes. Los docentes buscan la manera de que cada niño y niña se sienta

seguro y con confianza para trabajar y convivir en un ámbito de armonía. Proponen

trabajar en base a los errores haciéndolos ver que es algo común que nos sucede a

todos, somos humanos y nos podemos equivocar pero lo importante es aprender de él

4 Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Psicología Educativa de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3 Profesor Titular C Tiempo Completo Definitivo, Facultad de Psicología, UNAM Doctora en Pedagogía,
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Maestra en psicología Educativa, Facultad de Psicología, UNAM
Licenciada en Psicología, Facultad de Psicología, UNAM Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel 3
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y crecer. Mostrarles sentimientos y hacerles saber que estamos allí para ellos, para

ayudar y contener en lo bueno y en lo malo, trabajar con el corazón y desde la empatía.

2.8 La confianza en base a un buen clima áulico

Es importante que reflexionemos como futuras/os docentes sobre cómo es el

clima del aula o aulas en que trabajamos, es relevante mencionarlo en este trabajo

pues los procesos sociales y emocionales están vinculados con los procesos y

resultados de aprendizaje de los alumnos. Está confirmado que cuando no existe un

buen clima del aula, los alumnos tienen dificultades para alcanzar los aprendizajes, ya

que tienen poca disposición para aprender y manifiestan actitudes como: aburrimiento,

cansancio, escasa participación e indisciplina. El clima áulico puede definirse como la

atmósfera predominante en la relación docente-alumno y alumnos entre sí.

En el estudio de la UNESCO Análisis del Clima Escolar: Poderoso factor que explica el

aprendizaje en América Latina y El Caribe, se establece que el clima escolar suele ser

reflejo de la capacidad instalada en las instituciones educativas, y supone que para que

exista un clima escolar positivo es necesaria la “colaboración entre directivos y

profesores, en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se

promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio por los otros”.5

Un buen clima áulico implica entonces, interacciones o trato entre todos los

integrantes del grupo de forma amable, respetuosa y con altas expectativas por el

aprendizaje de todos. El docente es el principal responsable del clima en el aula.

Supone para el docente esfuerzo y compromiso para asumir su quehacer cotidiano que

los alumnos del grupo se sientan apoyados y respetados por su maestro/a y por sus

compañeros y sentirse a gusto con lo que aprenden. Las ausencias del docente de su

salón de clases, independientemente de las razones por las que no esté en él

(enfermedades, licencias económicas, etcétera) repercute muchas veces de forma

desfavorable en el clima del aula. Su autoridad se debe orientar a promover el respeto

a las diferencias existentes en el aula.

5 UNESCO. Análisis del Clima Escolar: Poderoso factor que explica el aprendizaje en América Latina y El
Caribe. Publicación, Santiago: Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, 2013.
(pág. 5)
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Estos tratos pueden y deben generar confianza, la confianza en el aula consiste

en el valor fundamental de las personas, interacciones positivas. Es una relación

constante y no es estática se da en el día a día durante el trato con los demás y el

apoyo para desarrollar la seguridad en sí mismo. El docente es quién debe manifestar

la confianza en sus alumnos primando sus logros, teniendo expectativas acerca de los

logros de todos, reconocer que todos tienen potencialidades para aprender y valorar

los errores como parte del aprendizaje y los aprovecha con fines de mejora.

3. Instrumento de recolección de datos

Se optó por un instrumento de recolección de información, un cuestionario de un

total de 7 preguntas. En cuanto a la herramienta utilizada, un cuestionario, según

Hernández Sampieri ( 1997), es quizás la herramienta más utilizada para la recolección

de datos, este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables.

En este caso el cuestionario será aplicado a la población de maestros en la

escuela habilitada de práctica ubicada en la periferia de la ciudad (con un total de 23

docentes) a la cual estoy concurriendo este último año como estudiante magisterial,

dado que los datos a obtener se recogen de la realidad que percibo en el centro

escolar. Según Tamayo (1997) la población es la totalidad del fenómeno estudiar,

donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y

da origen a los datos de la investigación además la misma es finita porque el tamaño

es conocido.

Se plantearon un total de siete preguntas ,de las cuales algunas son preguntas

cerradas. Según Sampieri (2014, pág. 217) las preguntas cerradas son aquellas que

contienen opciones de respuesta previamente delimitadas. Resultan más fáciles de

codificar y analizar. En el caso de este cuestionario se optó por realizar preguntas

cerradas dónde el encuestado se ubica en una escala, el concepto de escala (aplicado

a la medición) puede definirse como: “sucesión ordenada de valores distintos de una

misma cualidad” (Real Academia Española, 2001, p. 949).

Ejemplo:

¿Es importante conocer y tener en cuenta las personalidades de mis alumnos ?

Muy importante
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Poco importante

Nada importante

Además se optó por utilizar preguntas abiertas dado que se necesitaba conocer

cierta información. Sampieri (2014, pág. 220) define que las preguntas cerradas son

aquellas que no delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay

suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. En este caso la

pregunta era la siguiente: ¿Cuáles son las estrategias docentes frente a las

individualidades?

4. Análisis del cuestionario realizado a un docente

Teniendo en cuenta la temática que se aborda en dicho ensayo he considerado

relevante realizar un cuestionario a un maestro, para conocer las estrategias que

aborda para afrontar las situaciones de individualismo, baja autoestima, la diversidad

de personalidades y la heterogeneidad en el salón.

Se busca entender la forma en que un docente percibe desde su propia mirada

la heterogeneidad y personalidad de sus alumnos para luego propiciar un aprendizaje

de calidad significativo y desarrollado para cada alumno de ser necesario. Dado que

son los docentes quienes tienen esta gran responsabilidad ante sus hombros

procurando que cada alumno se sienta seguro y confiado de participar libremente sin

temor a equivocarse.

Con respecto al cuestionario realizado podemos observar en la primera pregunta

abierta: ¿Cuáles son las estrategias docentes frente a las individualidades?. La

docente respondió lo siguiente: “Trabajos de adaptación curricular, atención

individualizada por parte del docente, trabajo en duplas o grupos que potencien al más

descendido, atención con maestros de apoyo y/o maestro comunitario si cuenta la

escuela”.

En este caso podemos visualizar que la docente hace referencias a todas las

medidas que se no han ido implantando en el transcurso de la carrera y se nos han

indicado a realizar en caso de necesitarlo. Las individualidades de los alumnos muchas

veces se deben a su baja autoestima o a su nivel de aprendizaje. Pero con ayudas de
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sus compañeros y apoyo docente tanto en la empatía como en la labor curricular se

puede lograr un compromiso y trabajo en conjunto por parte de los educandos.

En el caso de la pregunta n° 4 se le pide que escoja una o más opciones que allí

se perciben. Se planteó lo siguiente: Para ayudar a un alumno/a con personalidad

introvertida o tímida tú....

En el gráfico la opción escogida por la docente (representada en color naranja)

trató de generar un ambiente confiable y seguro para él/ella. Cabe destacar que entre

tantas opciones válidas la docente solo optó por elegir una, podemos deducir que la

misma fue priorizada por encima de las demás y que solamente es necesario un buen

clima áulico para poder desarrollar las otras aptitudes.

Se percibe que la docente es partidaria de un clima agradable y opta por

generar un clima confiable dónde el alumno pueda expresarse y desenvolverse y

abrirse a las oportunidades que se le brindan, más allá de las estrategias que son

importantes también , prioriza su entorno, su lugar seguro y cómodo para sus alumnos.

Respecto a la pregunta n° 5 la cual expresa lo siguiente: ¿Cómo ayudar a que

los alumnos actúen con confianza dentro del aula? La docente responde: “Hacer del

error algo normal y que sirve para mejorar. Respetar al otro sin reírse por ejemplo

cuando habla. Dialogar mucho. Ser empáticos”. Actúa desde la empatía, muchas veces

es el hilo que une a los alumnos y el docente aún más, dando paso a que los

21



educandos se abran y compartan sus miedos para poder hacer de esto su máxima

fortaleza y conseguir confiar en ellos mismos para actuar.

5. Reflexiones finales

A lo largo del presente trabajo se ha desarrollado la problemática sobre la

heterogeneidad en el aula, la invisibilidad y faltas de confianza en torno a la educación.

Una problemática que vivencie desde mi escolaridad, e inclusive en estos últimos 4

años como estudiante magisterial lo volví a percibir , por ende, consideré de suma

importancia estudiar e investigar en esta oportunidad. Esto me hizo darme cuenta de

que es un problema del cual quizás no existan demasiadas investigaciones o no

genera tanto impacto en la educación dado que no es tan común estudiar las diversas

personalidades de los alumnos en clase.

En dicho ensayo se busca conocer el accionar y las estrategias docentes para

lograr un ambiente de aprendizaje seguro y una instancia que le permita al educando

expresarse y trabajar cómodamente sintiéndose apoyado y valorado. Se trata de

entender y tener en cuenta la heterogeneidad en las aulas y cómo visualizamos a los

alumnos que si bien, están dentro del salón de clase no forman parte del grupo

quedando aislados y no se vinculan con sus maestros viéndose y percibiendo muchas

veces como alumnos tímidos, inseguros, introvertidos y con personalidades un tanto

sumisas.

Mi biografía escolar y la de mi hermana, así como la de tantos alumnos que tuve

en las prácticas magisteriales me hicieron reflexionar y querer entender a este tipo de

alumnos, su personalidad y conducta en el aula. En mi etapa escolar sufría de baja

autoestima, frustración, falta de confianza y un sentimiento de vulnerabilidad. Mi

personalidad era la de una niña tímida introvertida sin confianza en sí misma

sintiéndome muchas veces invisible ante mis compañeros y la maestra. Observé estos

aspectos mencionados en los alumnos que me han tocado, al igual que el desempeño

en el ámbito educativo de mi hermana menor, debido a que presenta ciertos rasgos

personales y el desempeño con el cual se desenvuelve en el aula similares a los

mencionados anteriormente.
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Estos aspectos hoy en día me llevan a preguntarme como futura docente si el

día de mañana seré capaz de percibir y actuar ante estas situaciones, tal y cómo se

expresa en la introducción del documento tengo la necesidad de conocer las

estrategias docentes frente a las individualidades, entendiendo por individualidades

aspectos como el trabajo en solitario, falta de estímulo social dentro del aula , alumnos

con timidez o falta de confianza.

En nuestro país se ha favorecido la inclusión escolar, como he mencionado

anteriormente en el marco teórico, pero no es suficiente; se requiere un apoyo más

concreto por parte de los docentes y escuelas para hacer realidad la inclusión de todos

los alumnos en el aula diariamente. No solamente se trata de incluir e integrar a

quienes padecen diferentes capacidades físicas, motrices, intelectuales o con

dificultades de aprendizajes. Debemos integrar e incluir incluso a quienes pensamos

que tenemos dentro del salón de clases pero aún así no forma parte del grupo o le

cuesta congeniar. La educación es un derecho para los niños y una obligación para las

familias, los maestros tenemos el deber de enseñar, apoyar a las familias, acompañar

en el aprendizaje y guíar.

Considero que el desempeño de los alumnos dentro del salón de clases no

depende únicamente del docente y de la escuela. La forma en la que el niño/a se

comporta y la manera en como actúa en el salón de clases muchas veces es el reflejo

de lo que percibe en su hogar. Tienden a comportarse como se sienten y cómo son

percibidos por el adulto en muchos casos. He tenido la dicha de ver estos casos

muchas veces en mi práctica magisterial, comportamientos agresivos, niños

hiperactivos, muy participativos, es decir, con mucha presencia en el aula, pero

también he percibido todo lo contrario a lo que mencioné.

He observado las actitudes de diversos docentes frente a cada uno de sus

alumnos percibiendo su gran labor, trabajando desde la empatía, responsabilidad y

cariño. Debido a las observaciones y al trabajo realizado en este ensayo he llegado a

la conclusión de que la clave para un ambiente de seguridad y confianza para los

alumnos es siempre trabajar desde la empatía, el buen trato, respeto, pero sobre todo

el diálogo. La idea del diálogo es parte importante en el pensamiento pedagógico de

Paulo Freire.
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Puedo afirmar que ante la ausencia de un estímulo y motivación los alumnos

sentirán que no avanzan, se sentirán solos, frustrados e incapaces de ver su propio

potencial. Tanto las observaciones diarias en mi práctica como las respuestas del

cuestionario me ayudaron a entender las formas de manejo que tiene un docente, el

accionar ante situaciones de invisibilidad y que la personalidad de mis alumnos, tal

como pensaba, son de gran importancia , que si las conocemos y prestamos atención

podremos generar un vínculo significativo y llegaremos a entender muchas veces su

manera de resolver problemas , podremos ayudarlos a mejorar su rendimiento e

involucramiento con sus pares.

Pude comprobar dada las observaciones en mi práctica magisterial de 4° año,

que cuando un docente confía en sus alumnos , los motiva y les remarca sus logros

para bien, èste se regocija de alegría, se emprende en un camino a querer seguir

avanzando y le generan un goce del trabajo en clase. Un docente debe actuar ante

casos de falta de confianza, de tìmidez ,jugando con las posibilidades en trabajos

grupales, apoyarse en los compañeros de clase, compartir momentos que no sean

precisamente de índole educativo, por ejemplo, una charla de 5 minutos con sus

alumnos acerca de sus vidas, gustos, como estuvo su día, como se encuentran y lo

que ellos quieran comunicar. Optar por un aula de ambiente donde prime el buen

humor, la empatía, el respeto y la confianza.

Para finalizar este trabajo compartiré un dicho que hace alusión a lo que siento y

comparto totalmente: ” a un niño se le podrá olvidar lo que le has enseñado, pero

jamás se le olvidará cómo fuiste con ellos, la manera en que los tratemos y motivemos

será como nos recuerden en el tiempo”.
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7. Anexos
❖ Nombre del cuestionario: Personalidad, heterogeneidad e individualidad

Primera pregunta:
¿Cuáles son las estrategias docentes frente a las individualidades?

Respuesta: Trabajos de adaptación curricular, atención individualizada por parte del

docente, trabajo en duplas o grupos que potencien al más descendido, atención con

maestros de apoyo y/o maestro comunitario si cuenta la escuela.

Segunda pregunta:

Tercera pregunta:
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Cuarta Pregunta:

Quinta pregunta: ¿Cómo ayudar a que los alumnos actúen con confianza dentro del

aula?

Respuesta:Hacer del error algo normal y que sirve para mejorar. Respetar al otro sin

reírse por ejemplo cuando habla. Dialogar mucho. Ser empáticos.

Sexta pregunta: Describe alumnos con personalidad introvertida (características)

Respuesta: Participan casi a requerimiento. Hay que integrarlos a los grupos porque

sólos no lo hacen. No juegan con los demás. No expresan emociones.

Séptima pregunta: ¿Cómo podemos motivar e incluir a un alumno con baja

autoestima?

Respuesta: Haciéndole ver que es igual a los demás en cuanto a errores, a

sentimientos y problemáticas. Integrarlo a equipos con algún alumno que sepa

contenerlo. Entablando una relación confiable y que no le provoque miedo o no lo

reprima más.

27


